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Introducción  

 

 

“Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran 

y se reconocen y se abrazan, y ese lugar es mañana.” 

– EDUARDO GALEANO 

 

 

Mientras despunta un siglo incierto, justo en el momento en que asistimos al inminente 

colapso ecológico precipitado por el desdoblamiento de las fuerzas productivas del 

capitalismo en su fase de globalización, surgen algunas cuestiones pendientes referentes al 

destino de la civilización moderna. Por ejemplo, ¿hasta qué punto los sistemas sociales 

pueden enquistarse en el tiempo histórico sin derrumbarse bajo el peso de las 

contradicciones de sus propias instituciones? ¿A dónde ha de llevarnos la creencia fáustica 

de que el ámbito de la cultura urbano-industrial puede autonomizarse de las bases 

materiales que le proporcionan soporte? ¿Qué pasa cuando la economía –como pretenden 

los portavoces del libre mercado– comienza a desempotrarse del resto de la existencia 

social? ¿De verdad somos tan excepcionales como para haber podido desterrar a la 

“naturaleza” al pardo territorio de los instrumentos sin que nuestra sustancia se viera 

trastocada durante semejante operación cosificadora? ¿Qué posibilidades quedan para 

reencantar el mundo a través de un nuevo fundamento simbólico capaz de reorganizar la 

actividad productiva desde las exigencias del ambientalismo y de la reciprocidad? ¿Hay aún 

margen para construir utopías e imaginar porvenires? 

 

Hasta hace algunos años –antes de que la crisis multidimensional del capitalismo 

comenzara a revelarse entre los pliegues del paradigma desarrollista–, la subjetividad 

producida por la colonialidad del poder (Marañón, 2012a; Quintero: 2010) fue capaz de 
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imponer una imagen englobante de la humanidad, que en su conjunto –se decía entonces– 

habría de desembocar inevitablemente en la experiencia liberal anglo-europea (o, según la 

retórica de posguerra, en el sendero típico del “desarrollo”). De esta manera, la mirada 

utópica fue forzada a replegarse alrededor de un punto unívoco de llegada, lo que cancelaba 

de antemano cualquier horizonte de sentido que osara proyectarse más allá de su rígida 

circunferencia. Ese punto –como lo veremos más adelante– fue fijado de acuerdo a las 

necesidades del patrón de poder colonial propio del sistema-mundo moderno (Quijano, 

1997), promoviendo durante más de 500 años un exterminio sistemático de la creatividad 

multicultural característica de los sectores subalternos, todo en nombre de una cruzada 

civilizatoria homogeneizante. Independientemente del éxito incompleto de esta cruzada 

(que, de hecho, siempre fue obstaculizada por la desigualdad derivada de la 

institucionalización de la diferencia “racial”), las promesas primigenias de la modernidad 

parecieran cada día más alejadas. Baste recordar que la marginación inherente a las 

recientes reestructuraciones neoliberales ha terminado por tensar las contradicciones del 

experimento librecambista, al grado de exhibir al individuo moderno postrado en un limbo 

moral, subyugado por un determinismo económico sin motivo y vacío de contenido. La 

crisis socioambiental vigente es el signo más dramático de este naufragio ontológico. 

 

Partiendo de este breve marco contextual, no obstante, quisiéramos abrir la presente 

investigación reconociendo que a lo largo del polimórfico derrotero del sistema-mundo 

moderno resulta posible verificar (sobre todo en América Latina) la recurrente presencia de 

estrategias heterogéneas de sobrevivencia que, aunque en su mayoría han sido 

invisibilizadas por otros macroprocesos, también han logrado cristalizar en alternativas 

productivas al hegemónico régimen de “desarrollo”. Considerando que el desgaste de la 

subjetividad euronorteamericana frente a la crisis actual del capitalismo indirectamente ha 

permitido entrever estas alternativas, quizá lo más crucial sea percatarnos de que en su 

pluralidad representan fragmentos prefigurativos de un nuevo horizonte de sentido 

histórico centrado en la solidaridad entre las personas y con la “naturaleza”. Durante la 

última década, esta plataforma de alternativas al “desarrollo” ha sido conceptualizada por 

algunos intelectuales latinoamericanos bajo la categoría del Buen Vivir (Gudynas, 2011; 

Marañón, 2012b). Para ejemplificar empíricamente la potencia explicativa de esta 
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categoría, hemos decidido realizar una aproximación de caso a la experiencia del Centro de 

Desarrollo Agropecuario (Cedesa), que desde 1965 hasta la fecha se ha destacado como una 

de las expresiones más importantes en la germinación-eclosión del Buen Vivir en México, 

particularmente en el norte de Guanajuato. 

  

Cedesa es una asociación civil nucleada en Dolores Hidalgo que, desde 1965, se dedica a la 

promoción social y acompañamiento de las comunidades rurales en la superación de la 

marginación que históricamente ha padecido el campesinado guanajuatense. Desde sus 

orígenes (los cuales no podrían entenderse al margen de la peculiar dinámica que adquirió 

la acción de la pastoral rural en la región), Cedesa fue concebido como un espacio 

permanente de capacitación técnica y formación humana, en consonancia con la idea 

holística de “desarrollo” comunitario esgrimida por su fundador, el sacerdote Guillermo 

Dávalos. Casi de inmediato, la ejecución del centro fue delegada a los mismos campesinos 

y adquirió un carácter laico. Cedesa ha ido perfeccionando desde entonces una metodología 

de carácter participativo para que las mismas comunidades detecten y encaren sus propias 

necesidades de manera endógena. Durante su extenso caminar, Cedesa también ha tenido 

que aprender a actualizar sus estrategias en función de los cambiantes desafíos asociados al 

proceso de reestructuración del campo mexicano: en un principio su labor de promoción 

social se centró en la animación social y el fortalecimiento de la cohesión intracomunitaria 

mediante actividades colectivas y asambleas comunales; a partir de los años ochenta, se 

inclinó por activar la movilización regional en demanda de agua potable, molinos de 

nixtamal y tierra; finalmente, reconociendo el desgaste derivado de la lucha frontal con el 

Estado, los esfuerzos de Cedesa se han concentrado en los últimos años en ampliar los 

mecanismos para que las familias campesinas controlen de manera autónoma el excedente 

de su producción, principalmente mediante la conversión de sus viviendas en unidades 

productivas sustentables. Simultáneamente, ha buscado que este excedente sea socializado 

solidariamente a través del impulso de circuitos económicos alternativos al mercado 

convencional. La defensa del medio ambiente y la salud son temas transversales que cada 

vez han adquirido mayor relevancia, en correspondencia con la urgencia de frenar el 

colapso ecológico del planeta a partir de un cambio de estilo de vida. 
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El objetivo general de esta investigación es analizar cómo a través de las prácticas, 

discursos y creencias que distinguen a Cedesa se expresan racionalidades liberadoras 

orientadas a resarcir el tejido socioambiental entre las comunidades campesinas del norte de 

Guanajuato, y sopesar hasta qué punto anticipan un horizonte de sentido histórico 

alternativo fundado en el Buen Vivir y la descolonialidad del poder. El presente documento 

está compuesto por tres capítulos. En el primero de ellos presentaremos una síntesis de la 

teoría de la colonialidad del poder, que durante los últimos 20 años ha sido elaborada y 

ampliada por el sociólogo peruano Aníbal Quijano (1988, 1994, 1997, 2000, 2009). 

Recuperaremos sus argumentaciones centrales a manera de piso para aproximarnos al caso 

de Cedesa, partiendo de una perspectiva panorámica acerca de la historia de la modernidad. 

Además, Quijano nos proveerá de un cuerpo crítico de categorías sociológicas mucho más 

pertinentes a la realidad latinoamericana que los postulados de la producción intelectual 

eurocéntrica. De acuerdo a esta teoría, para comprender la estructuración del sistema-

mundo moderno es menester reconsiderar las implicaciones de la idea de “raza” y su 

impacto en cada uno de los ámbitos de la existencia social. Para ello descompondremos la 

estructura colonial del sistema-mundo moderno, orientados por sus reflexiones sobre las 

implicaciones que trajeron consigo la colonialidad del trabajo; de la autoridad colectiva; del 

sexo y las relaciones de género; de la “naturaleza”; y de las relaciones inter(subjetivas). 

 

En el segundo capítulo recrearemos una discusión epistemológica sobre el problema de la 

racionalidad –categoría central para las ciencias sociales y motor de la experiencia de la 

modernidad. Para comprender cómo fue que la racionalidad instrumental pudo erigirse en 

canon por encima de otras racionalidades, metodológicamente hemos decidido comenzar 

sintetizando la famosa tipología de la acción social de Max Weber (2012). Una vez 

identificado el concepto eurocéntrico de racionalidad, pasaremos a contrastar dos críticas 

que se le han hecho a Weber; la primera reproduce los mitos del eurocentrismo (Schutz, 

1974; Garfinkel, 2006), la segunda, en cambio, establece una brecha desde la 

descolonialidad del poder (Germaná, 2002; Quijano, 1988). Esta segunda mirada nos 

brindará los elementos necesarios para realizar una sumaria revisión histórica de la disputa 

epistemológica que se libró al interior de la burguesía intelectual europea para dotarla de 

contenido: se trata de la gran encrucijada moderna entre la racionalidad instrumental y la 
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racionalidad histórica. Al final de este capítulo realizaremos una contribución a la 

problematización de la racionalidad al defender la hipótesis de que existen racionalidades 

productivas no-instrumentales que podrían participar de la construcción de nuevas 

racionalidades liberadoras. En particular estudiaremos los aportes de las racionalidades 

campesina (Bartra, 2006; Thorner, 1981), solidaria (Razeto, 1984) y ambiental (Leff, 2004, 

2007a, 2007b). 

 

En el tercer capítulo, por último, nos dedicaremos a analizar nuestro estudio de caso. A 

manera de bisagra con los capítulos teóricos precedentes, la primera parte se dedicará a 

identificar las semejanzas de las múltiples prácticas sociales emergentes que podrían 

englobarse bajo la plataforma del Buen Vivir, con particular énfasis en los nexos entre la 

desmercantilización de la vida y la lucha por el excedente; en segundo lugar presentaremos 

una monografía del caminar de Cedesa (dividida en cinco etapas que abarcan los años 

comprendidos entre 1965 y 2012), la cual iremos hilvanando con algunos postulados de la 

sociología rural referentes a la reestructuración del campo mexicano durante el mismo 

período; en tercer lugar, desarrollaremos un balance sobre los modos, ritmos y límites de 

las transformaciones hacia la descolonialidad del poder impulsadas por Cedesa en cada uno 

de los ámbitos de la existencia social que reconoce Quijano; por último, cerraremos el 

análisis en un cuarto apartado dedicado a una sumaria discusión sobre cuál es la 

racionalidad específica de Cedesa. En las conclusiones haremos un recuento del aporte de 

Cedesa en la germinación-eclosión del Buen Vivir entre las comunidades campesinas del 

norte de Guanajuato. 
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I. La estructura colonial del sistema-mundo moderno 

 

Desarrollada por el sociólogo peruano Aníbal Quijano en la década de los años noventa, la 

teoría de la colonialidad del poder (CP) es una perspectiva crítica que aborda aquellos 

procesos fundamentales –aunque soslayados por las ciencias sociales hegemónicas– en la 

comprensión de la desigual estructuración del sistema-mundo moderno y capitalista. En 

términos generales, se refiere al patrón de dominación global inaugurado con la 

colonización europea en los albores del siglo XVI a partir de la asociación estructural 

entre las inéditas relaciones sociales, tanto materiales como intersubjetivas, que se fueron 

constituyendo tras la conquista de América1. Dicho patrón es específico y propio del 

sistema-mundo moderno. Antes de exponer una síntesis de esta perspectiva señalaremos 

que, aunque resulta inevitable advertir correspondencias entre Quijano y los análisis de 

sistemas-mundo de Immanuel Wallerstein (2006), la CP se distinguirá por tensar hasta sus 

últimas consecuencias el postulado de que el patrón de poder actual, además de mundial y 

moderno, se caracteriza ante todo por ser colonial2. Por «colonialidad» habrá de entenderse, 

de aquí en adelante, aquel sistema de clasificación social fundado en la idea de “raza” que 

emanó simultáneamente junto con la invención de América y cuya función ha sido 

                                                 
1 En el capítulo II confirmaremos que este acento geocultural no es fortuito: la invención de América 
constituye el momento genético de la modernidad, de la cual la región será primero referente y después 
coproductora. Para los fines de nuestra investigación será fundamental dirigir la mirada, con especial 
atención, hacia el exuberante crisol latinoamericano de prácticas y discursos portadores de lo que más 
adelante englobaremos bajo la categoría de racionalidades liberadoras. 
2 Al respecto, Pablo Quintero (2010) precisa que “el concepto de colonialidad del poder difiere de la noción 
de colonialismo. Colonialismo designa una relación política y económica, en la cual la soberanía de un pueblo 
reside en el poder de otro pueblo o nación. En contraposición a esto, la colonialidad se refiere a un patrón de 
poder que emergió como resultado del colonialismo moderno, pero que en lugar de estar limitado a una 
relación de poder entre dos pueblos o naciones, más bien se refiere a la forma como el trabajo, el 
conocimiento, la autoridad y las relaciones intersubjetivas [y con la “naturaleza”] se articulan entre sí a través 
del mercado capitalista mundial y de la diferencia colonial. Así, pues, aunque el colonialismo precede 
temporalmente a la colonialidad, la colonialidad, en tanto matriz de poder, sobrevive al colonialismo” (p.9). 
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determinar la distribución de la población mundial respecto a las relaciones de poder en 

cada ámbito de la existencia social (Quijano, 1997: 142). Cualquier tentativa explicativa 

que busque dar cuenta de los procesos relativos a la configuración del sistema-mundo 

moderno, resultará necesariamente sesgada si no considera los mecanismos mediante los 

cuales la diferencia “racial” abonó a reproducir las condiciones materiales necesarias para 

su expansión; igual de imprescindible será reconocer la transversalidad del poder en tanto 

elemento ordenador del conjunto de la vida social, ya que la diferencia “racial” ha 

penetrado –aunque en profundidades variables, según cada contexto cultural particular– 

prácticamente todo el horizonte de experiencias que constituyen nuestra existencia social. 

 

La cuestión del poder, particularmente durante el siglo XX, fue ampliamente teorizada por 

el liberalismo y el materialismo histórico y, calcadas por la fuerza, se creyó que sus 

formulaciones podrían dar cuenta de la realidad latinoamericana. Aquí no es el lugar para 

profundizar en cada escuela ni en los debates que suscitaron, pero señalaremos que –toda 

vez que el liberalismo invocaba diversas mediaciones con el Estado para circunscribir el 

poder a un contrato consensuado y, por su parte, el materialismo histórico lo consideraba 

epifenómeno del control clasista de los medios de producción–, el corolario de esta 

asimilación teórica fue encasillar la cuestión del poder en campos separados de la sociedad 

(lo político o lo económico, según la perspectiva) y sin vínculo entre sí. (Quintero, 2010: 

2). Más tarde, el giro posmoderno también contribuyó a su invisibilización al reducirlo, en 

nombre del fin de los metarrelatos, a mero ámbito discursivo y representacional. Aún así, 

algunos enclaves más críticos han insistido en no dar por enterrada esta cuestión, pues al 

reconocer la condición periférica de los pueblos latinoamericanos –históricamente 

subordinados a intereses extraños–, se comprenderá que el fenómeno del poder ha sido un 

hecho palpable y padecido desde la vida cotidiana de numerosos colectivos sociales. Al 

respecto, Pablo Quintero (2010) señala que “el pensamiento crítico latinoamericano desde 

sus albores se ha preguntado por la constitución y las características del poder, 

especialmente sobre el ejercicio del poder en nuestro continente. Precisamente hacia la 

cuestión del poder han apuntado los celebres debates de la intelectualidad latinoamericana 

en torno a los temas centrales referidos a la conquista de América, a las nacionalidades e 

identidades latinoamericanas, a la pregunta por el desarrollo, a la cuestión de la 
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dependencia, y al imperialismo” (p.3). Aníbal Quijano no sólo pertenece a esta tradición, 

sino que sus reflexiones han insuflado de una vitalidad insólita los debates acerca de la 

persistencia histórico-estructural de la subordinación de América Latina en el sistema-

mundo moderno y capitalista. 

 

Sin duda alguna, el valor heurístico de la CP (así como la necesidad de incorporarla para 

los términos de nuestra investigación) reside en sus agudos razonamientos sobre los vastos 

vacíos conceptuales que la producción científica dominante ha ignorado, a veces de manera 

deliberada, y otras sin siquiera percatarse. No obstante, sostenemos que de todos, su 

principal aporte consiste en haberse asumido como punto de quiebre epistemológico 

respecto a los fundamentos del pensamiento eurocéntrico. La revolucionaria propuesta en 

Quijano, en consecuencia, será desnudar los vínculos más íntimos del orden colonial –

primera estructura efectivamente mundial conocida en la historia– con las entrañas del 

poder del naciente sistema-mundo moderno. Pero no en un sentido convencional que acaso 

asignaría beneficios desiguales en la división internacional del trabajo y acumulación 

originaria del capital, cancelando de facto el reconocimiento político de las sociedades 

subordinadas a la metrópoli, sino considerando la expansión y hegemonía del capitalismo 

como fragmentos de una totalidad histórica sedimentada en la idea de “raza”; si bien es 

cierto que, al incorporar heterogéneos modos de producción y sus productos a un único 

mercado mundial de mercancías, la CP posibilitó el control del trabajo por el capital, la 

consolidación del sistema capitalista operó principalmente desde una silenciosa (aunque no 

por ello menos atroz) colonialidad de la subjetividad. Este proceso ha estado nucleado, 

desde su génesis hasta el día de hoy, por un arbitrario criterio de clasificación “racial” de 

pretensiones universales y envergadura planetaria, entre cuyas consecuencias quizá la más 

trascendental haya sido la naturalización, al punto de legitimarlo, del actual patrón de 

poder. Sin pretender realizar un análisis exhaustivo, pasemos, pues, a revisar los 

componentes centrales de este enfoque. Para ello nos referiremos, en adelante, a los apuntes 

de CLACSO La colonialidad del poder y la economía solidaria de Boris Marañón (2012a) 

y a las “Notas sobre la teoría de la colonialidad del poder y la estructuración de la sociedad 

en América Latina” de Pablo Quintero (2010). 

 



12 
 

 

La invención de la “raza” 

 

Históricamente, cualquier patrón de poder se constituye mediante la articulación y co-

presencia de sus tres instancias cardinales, a saber: la dominación (o control asimétrico del 

comportamiento de un grupo sobre otro), la explotación (o apropiación del trabajo ajeno sin 

retribución equivalente) y el conflicto (o pugna por el control de cada ámbito de la 

existencia social, ya sea en forma de cambio o como destrucción y reemplazo de las 

instituciones de dominación vigentes). En este sentido, el poder es la trama de relaciones 

sociales de dominación-explotación-conflicto por el control de los cinco ámbitos de la 

existencia social que reconoce Quijano. Estos ámbitos son: el trabajo, la autoridad 

colectiva, el sexo y las relaciones de género, la “naturaleza” y la (inter)subjetividad. “En 

ausencia de cualquiera de ellos, hoy ninguna existencia social sería posible. Ninguno de 

ellos proviene de ninguno de los otros […] Por eso, toda existencia social duradera, es decir 

con capacidad de reproducción y de continuidad, consiste siempre en una configuración 

conjunta de dichos ámbitos en una estructura que las hace operar, no obstante sus 

diferencias y distancias, como una totalidad. Todos los ámbitos actúan, pues, en una 

totalidad estructurada, pero cada uno tiene ritmos, modos y consistencias, propios, así como 

condiciones específicas de relación con cada uno de los demás ámbitos y con el conjunto de 

ellos” (Quijano, 2009: 89). La disputa por los cinco ámbitos de la existencia social (así 

como sus respectivos ritmos, modos y consistencias), son un proceso histórico que se va 

constituyendo a partir de la reproducción de determinadas pautas de comportamiento y sus 

instituciones: en esto se funda la estructura de cualquier sociedad. “Desde esta perspectiva, 

las relaciones sociales son formaciones configuradas por las acciones de los sujetos y las 

agrupaciones sociales en el devenir de sus disputas y conflictos” (Quintero, 2010: 6).   

 

De un carácter mundial, moderno y colonial, el patrón de poder emanado tras la invención 

y conquista de América permanece vigente hasta nuestros días. Éste se consolidó en torno a 

un constructo mental hasta entonces jamás concebido: la “raza”3. Inspirada probablemente 

                                                 
3 El precursor más cercano a la idea de “raza” probablemente fue el “certificado de limpieza de sangre” que 
impuso el reino de Castilla tras la expulsión definitiva de los árabes de la península ibérica en el siglo XV, 
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en la impresión que los rasgos fenotípicos de las poblaciones sometidas causaron a los 

conquistadores ibéricos, empero, esta categoría cumplió una función inestimable como 

mecanismo de dominación social para legitimar el orden colonial. Principalmente, se 

impuso como fundamento del patrón clasificatorio universal de la población mundial. “Las 

diferencias fenotípicas fueron usadas y definidas como expresión externa de las diferencias 

“raciales”, como referencia a supuestas estructuras biológicas diferenciales entre 

dominantes y dominados, lo que implicó una naturalización de las diferencias, y por tanto, 

de las relaciones de dominación (superioridad/inferioridad)” (Marañón, 2012a: 35). 

Cuando, al promediar el siglo XVI, Juan Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las 

Casas discuten acerca del nivel de humanidad del “indio”, lo que está en debate no es tanto 

si tiene alma o no, como el tipo de vejaciones a las que de manera justificada podrá ser 

sometido, es decir, su estatus “racial”. De esta manera, tanto la producción de identidades 

geoculturales inéditas –“negro”, “zambo”, “indio”, “mulato”, “mestizo”, “blanco”–, como 

la resignificación del antiguo concepto del “europeo” por las instituciones tardías del 

“color” y la “casta”, determinaron mecánicamente la posición que a cada sujeto le 

correspondería en cada esfera de estratificación del sistema-mundo moderno. Esta escala de 

dominación social es la matriz de la CP. Una vez naturalizada la desigualdad “racial”, no 

fue difícil que el patrón de poder colonial fuera legitimándose gradualmente en cada uno de 

los cinco ámbitos vitales de la existencia humana. 

 

 

El patrón de poder colonial del sistema-mundo moderno 

 

 

La colonialidad del trabajo 

 

El control del trabajo en el sistema-mundo moderno no se circunscribe únicamente a la 

relación capital-salario, como normalmente suponen las perspectivas evolutivas de los 

                                                                                                                                                     
como supuesto método para comprobar que los individuos que deseaban permanecer en el territorio no 
profesaran ni el judaísmo ni el islamismo (Quijano, 2009: 94). Que la reconquista de Granada coincidiera 
temporalmente con las primeras incursiones al “nuevo continente” no fue un hecho intrascendente: la 
procedencia geográfica, a partir de entonces, se iría confundiendo con aspectos específicamente sociales hasta 
naturalizarlos en el imaginario colectivo que marcaría la “era de los descubrimientos”. 
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modos de producción. Quijano considera, por el contrario, que el capitalismo es un sistema 

de relaciones de producción donde se engranan formas tan heterogéneas del control del 

trabajo como el salario, la esclavitud, la servidumbre, la producción mercantil simple y la 

reciprocidad4; su singularidad consiste, no obstante, en que todas ellas –evidentemente más 

antiguas que la mercantilización de la fuerza de trabajo– fueron reestructuradas por la CP 

para producir valores de cambio destinados a un sólo mercado mundial, mediante la 

absorción y redefinición de los residuos que le resultaran especialmente funcionales al 

capital. Lo “pre-capitalista” resurge entonces como un elemento, no sólo simultáneo o 

capaz de articularse con, sino interno a la misma reproducción capitalista. 

 

Necesariamente fue instituyéndose una división “racial” del trabajo. Mientras que la 

“blanquitud” social fue asociada desde temprano con el salario remunerado, los individuos 

de las “razas de color” quedaron distribuidos en las demás formas de control del trabajo 

subordinadas al capital. El valor de su trabajo, se sobreentendía, no tenía ningún 

equivalente en jornal. En los dominios de ultramar que posteriormente serán conocidos 

como América, los “indios” que no fueron exterminados se emplearon como servidumbre, 

y los que quedaron marginados en sus comunidades –donde seguían practicando la 

reciprocidad como forma de autosubsistencia– fueron despojados sistemáticamente de sus 

excedentes. Solamente la nobleza “india” recibió un trato privilegiado por su rol de 

intermediaria e incluso pudo acceder a ciertos oficios asalariados donde también se 

empleaban españoles y portugueses sin título nobiliario. Los “negros” secuestrados de 

África quedaron trágicamente degradados a meros objetos transables, destinados a realizar 

las actividades más fatigosas e indignas y condenados a la esclavitud hasta el final de sus 

días. “Esa clasificación social diferenciada ha sido el mecanismo central del engranaje de 

acumulación global en beneficio del centro” (Marañón, 2012a: 38), y funcionó como el 

motor de despojo más eficaz para detonar la circulación de metales y materias primas en los 

florecientes mercados europeos y sus incipientes enclaves industriales. 

 

                                                 
4 Esta última forma será una institución central en las diferentes racionalidades liberadoras, así como en la 
prefiguración del Buen Vivir, como se verá en los siguientes capítulos. 
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Como se podrá advertir, mientras que en América la situación “racial” determinaba la 

posición de los individuos en la estructura de control del trabajo y sus productos, en Europa 

occidental –cuya población era homogénea, según la perspectiva de la diferencia “racial”– 

la estratificación social pudo anclarse únicamente en la categoría de trabajo asalariado, 

catalizando una lucha de clases de apariencia más bien binaria, protagonizada por la 

burguesía y el proletariado. “Así, en Europa, los dominantes son capitalistas, y los 

dominados son los asalariados, clases medias, campesinos independientes; en tanto que en 

América, los dominantes son capitalistas tributarios y/o asociados dependientes, en tanto 

que los dominados son esclavos, siervos, pequeños productores mercantiles independientes, 

reciprocantes, asalariados, clases medias, campesinos” (Marañón, 2012a: 38). Esta 

compleja articulación histórico-estructural aceleró la incontenible expansión del capital: de 

experimento social en fermento durante los siglos XI y XII (surgida probablemente en el 

triángulo que forman el sur de las penínsulas ibérica e itálica con el mundo islámico), a 

sistema global del control del trabajo mundial a partir de la colonización europea de 

América en el siglo XV. 

 

 

La colonialidad de la autoridad colectiva 

 

El Estado, en tanto cuerpo político y estructura de autoridad colectiva, es una relación 

social anterior al moderno Estado-Nación. Éste, a diferencia de sus predecesores, ha sido 

caracterizado por reunir los principios de ciudadanía y representatividad política (Marañón, 

2012a: 38). El primero se refiere a la presunta igualdad jurídico-formal entre todos los 

miembros que integran el territorio bajo su jurisdicción, independientemente de sus 

desigualdades reales; el segundo, de un nivel de abstracción similar, hace referencia a la 

voluntad general encarnada en el Estado y por encima de cualquier conflicto de intereses 

entre particulares. De ahí que el moderno Estado-Nación se asuma típicamente como 

democrático, lo que ha hecho suponer que es el producto necesario de la transición de una 

forma autoritaria a una forma contractual. “El resultado más visible de estos procesos fue la 

configuración de relaciones intersubjetivas de particular cuño que desarrollaron sentidos de 

pertenencia, por un lado materiales, ligados a unidades territoriales específicas, y por otro 
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lado imaginarios, enlazados a la noción de patria” (Quintero, 2010: 11). La nacionalización 

de un Estado presupone, en suma, la constitución de una comunidad política cohesionada 

por un arco de solidaridades que apelan a una identidad común, y no sólo a intereses 

sectoriales, como sucedía en las anteriores formas estamentales. Convertido en modelo de 

autoridad colectiva por la CP y presentado como antítesis de los regímenes despóticos, el 

Estado-Nación es ya una aspiración generalizada5. Sin embargo, esta percepción ha 

contribuido a ocultar que, además del Estado (en cualquiera de sus formas), las sociedades 

también han desarrollado modos de controlar este ámbito de la existencia social sin la 

mediación de instancias estatales. En el capítulo II revisaremos con detenimiento la 

categoría de lo «público no-estatal», con la cual Quijano se refiere al poder que permanece 

incrustado en la sociedad. Por ahora, nos centraremos en la manera en que la situación 

“racial” activó procesos diferenciadores en el surgimiento de los Estados-Nación del 

sistema-mundo moderno. 

 

En el caso de Europa occidental, la nacionalización de sus sociedades vino signada por la 

expansión de la mercantificación de las relaciones sociales y la secularización de la 

identidad individual. “Las necesidades del mercado, de individuar a las gentes, de 

igualarlas hasta el límite de esas necesidades, fueron en Europa el piso de las luchas 

sociales y de las conquistas democráticas que pudieron ser expresadas en la constitución de 

sociedades nacionales” (Quijano, 1997: 143). No obstante, mientras la sociedad estamental 

se iba desintegrando al ritmo de la expansión del mercado de trabajo, la ciudadanía y 

representatividad política pronto fueron secuestradas por las capas burguesas beneficiarias 

en la nueva composición de la dominación, contribuyendo a la agudización de las 

colisiones por origen de clase. Por eso, aunque los movimientos revolucionarios 

anticapitalistas se dirigieron principalmente a destilar las relaciones de explotación laboral, 

sucedió que la democratización relativa del control de los recursos productivos removió el 

                                                 
5 En ese sentido, Quijano (1997) argumenta que “la nación-Estado se convirtió por eso, ante todo, no 
solamente como imitación de los atributos del dominador […] El patrón eurocéntrico de poder se convirtió en 
modelo para todas las poblaciones. El eurocentrismo de la perspectiva cognitiva dominante empujó en todas 
partes a buscar implantar las mismas instituciones, la misma homogeneidad. Pero ha sido hasta aquí, el propio 
patrón eurocéntrico de poder, su raigal colonialidad, lo que ha burlado casi en todas partes del mundo 
colonizado esa esperanza, y el eurocentrismo del conocimiento impidió percibir el limitado, y en muchos 
casos ciego, final de ese camino hacia la democratización de las relaciones entre las gentes de este mundo” 
(p.149). 
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suelo para la disputa por la autoridad colectiva. “De ese modo, sin dejar de ser desiguales 

los lugares y los roles de las gentes en las relaciones de poder, pudo ser más o menos 

democrática la distribución entre ellas del control del poder, privado y público” (Quijano, 

1997: 148). En el capítulo II analizaremos los verdaderos límites de esta des-sacralización 

de la autoridad de las jerarquías sociales, pero por ahora concederemos que, si bien de 

manera incompleta, en general los Estados europeos consiguieron socializar numerosos 

derechos civiles, políticos y sociales entre sus respectivas poblaciones. 

 

Por el contario, la precariedad de los Estados-Nación latinoamericanos independientes sólo 

puede describirse como una paradoja de proporciones históricas, pues la CP ha bloqueado 

cualquier intento real por hacer efectiva su democratización. “La independencia 

latinoamericana reconfiguró el control de las relaciones de poder en las antiguas unidades 

político-administrativas hispánicas. No obstante, este reacomodo mantuvo y ratificó la 

colonialidad del poder, esta vez de la mano de los sectores blancos e ilustrados de la 

sociedad” (Quintero, 2010: 12). Las mayorías “racializadas” han permanecido proscritas –si 

no en la letra, de hecho– y sin acceso a los canales más básicos de ciudadanía y 

representación política, pese a su importante presencia demográfica. Acaparadas por la 

oligarquía “criolla”, las inestables instituciones de autoridad colectiva fueron concebidas 

para emular las fórmulas europeas pero sin desmantelar su raigambre colonial. Esta 

oligarquización de la dominación según la idea de “raza” reafirmó la naturalización de las 

relaciones de poder anteriores, obstruyendo la sostenibilidad de identidades nacionales 

homogéneas y sepultando las posibilidades de una autoridad plurinacional que representara 

la diversidad étnica de sus sociedades. Cuatro han sido las distintas trayectorias que, de 

acuerdo a sus especificidades histórico-estructurales, han seguido los Estados 

latinoamericanos para procesar esta paradoja, a saber: 1) revoluciones radicales inconclusas 

acompañadas de políticas identitarias asimilacionistas (como en los casos de México, 

Bolivia y Cuba); 2) procesos de homogeneización identitaria efectiva a través de políticas 

de exterminio étnico masivo y de estímulo a la inmigración europea (como sucedió en 

Argentina, Uruguay y Chile); 3) procesos completamente fracasados de homogeneización 

identitaria, mediante políticas de exterminio étnico masivo (como en Perú, Ecuador, 

Guatemala y Nicaragua); y 4) proceso de encubrimiento de la diferencia “racial” en base al 
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mito de la democracia “racial” (como pasó en Brasil, Colombia, Venezuela y Panamá) 

(Quintero, 2010: 12-13). 

 

 

La colonialidad del sexo y de las relaciones de género 

 

Además de ser el punto de origen de nuestra existencia física como organismos biológicos, 

el control del sexo es concebido por Quijano como núcleo primario de las relaciones 

sociales que la especie humana ha ido urdiendo en el transcurso de su historia. De ahí que 

el poder, en tanto matriz de dominación-explotación-conflicto, se constituyera en su forma 

más elemental como una disputa –probablemente entre los colectivos de las hembras y los 

machos– por la reproducción de la especie y por la producción de placer y displacer sexual. 

Fue así como el sexo fue imbricándose de nuevos sentidos y, resignificada por un horizonte 

de necesidades que ya no se constreñían simplemente a la sobrevivencia como especie, 

paulatinamente dio pie al surgimiento de los cinco ámbitos de la existencia social (Quijano, 

2009: 88). En este sentido, aunque Quijano reconoce diferencias estrictamente sexuales 

entre hombres y mujeres (así como de ciertas conductas determinadas por tales diferencias), 

desconocerá cualquier perspectiva de género universalista que pretenda naturalizar las 

desigualdades sociales con base en esa diferenciación sexual. En realidad, el género incide 

en el imaginario social de cada formación cultural al prescribir constelaciones de roles 

dentro de las esferas de lo masculino y lo femenino, pero esos roles de ninguna manera 

pueden generalizarse transhistóricamente ni independientemente de las matrices de poder 

que los colectivos humanos modelan en cada experiencia societal. 

 

Que actualmente las relaciones de género hayan adquirido un aspecto binario, como si 

ambas esferas fuesen mutuamente excluyentes, no es algo que haya sido ajeno al desarrollo 

del sistema-mundo moderno. Por cierto que, mucho tiempo atrás, con la expansión mundial 

de las religiones abrahámicas –de suyo patriarcales, autoritarias y misóginas–, ya se venía 

fermentando una narrativa milenarista que hizo de la dominación masculina paradigma 

universal. El pensamiento eurocéntrico –así lo veremos más adelante– vino a reforzar esta 

impresión, al identificar simultáneamente a las mujeres con el estado de “naturaleza” y a lo 
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privado con el espacio doméstico. Incluso el feminismo liberal burgués, ante las 

inconsecuencias del iluminismo y la misoginia romántica, reaccionó enarbolando una lucha 

ahistórica contra el patriarcalismo, notablemente indiferente a la estratificación por clase y 

a la diferencia “racial” (Marañón, 2012a: 39). Sin embargo, considerando las reflexiones de 

Rita Segato (Marañón, 2012a: 39-40), vemos que no es verdad que siempre haya existido 

un patriarcado de tan alta intensidad6, sino que fueron las estructuras coloniales las que 

radicalizaron la desigualdad de género7: “la dualidad, que implica complementariedad, es 

substituida por el binarismo del Uno –universal, canónico, “neutral”– y su otro –resto, 

sobra, anomalía, margen–” (Marañón, 2012a: 39-40). Y al mismo tiempo, la privatización 

del espacio doméstico terminó por vulnerar la condición de las mujeres, suscitando la 

institucionalización de la violencia de género, cuyo producto más aberrante han sido los 

seculares feminicidios modernos. Por eso, considerando la CP en su conjunto, tenemos que 

el control del sexo se articuló mediante el encapsulamiento y despolitización de la 

domesticidad como espacio residual, que sin lugar a dudas fue un doble movimiento 

correspondiente a la emergencia del Estado-Nación como espacio público por antonomasia. 

 

Este enclaustramiento de lo doméstico produjo la desintegración del ojo comunitario que, 

ancestralmente, se encargaba de vigilar y normar las relaciones de parentesco: la institución 

familiar se reconfigurará ahora bajo “nuevas formas imperativas de conyugalidad y de 

censura de los lazos extendidos que atravesaban la domesticidad (Maia, 2010; Abu-

Lughod, 2002)” (Marañón, 2012a: 41). Sin embargo, el modelo de familia burguesa, una 

vez tamizado por la diferencia “racial”, en la mayoría de los casos resultó ser incompatible 

con las estructuras de dominación y explotación de la CP. No deja de ser contrastante que 

mientras las familias “blancas” normalmente tendían hacia la integración, los lazos 

                                                 
6 Respaldada por material histórico-etnográfico, Rita Segato sostiene que en el altiplano andino, por ejemplo, 
antes de la conquista “el género constituye una dualidad jerárquica en la que ambos términos que la 
componen, a pesar de su desigualdad, tienen plenitud ontológica y política, si bien, hay un espacio doméstico, 
la política, como conjunto de deliberaciones que llevan a las decisiones que afectan la vida colectiva, 
atraviesa los dos espacios” (Marañón, 2012a: 40). 
7 La masculinidad se ha expresado históricamente como un estatus adquirido, sin embargo, “la posición 
masculina ancestral se transformó por este papel relacional con las poderosas agencias productoras y 
reproductoras de colonialidad. Los colonizadores negociaron con ciertas estructuras masculinas o las 
inventaron, con el fin de lograr aliados. Las mujeres y la misma aldea se vuelven ahora parte de una 
externalidad objetiva para la mirada masculina, contagiada, por contacto y mímesis, del mal de la distancia y 
exterioridad propias del ejercicio del poder en el mundo de la colonialidad” (Marañón, 2012a: 40). 
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comunitarios de las “razas de color” fueran disolviéndose en los pantanos del esclavismo y 

el latifundio. El control del sexo, en este sentido, también fue organizado de manera 

diferenciada en función de la situación “racial”. Aquí sólo nos limitaremos a caracterizar 

algunas de estas diferencias. Mientras que en Europa la prostitución femenina y el 

concubinato fueron estigmatizados por la moral burguesa como amenazas para la integridad 

de la familia (generando una idea pecaminosa y pornográfica de las mujeres), en América 

los varones “blancos” gozaron de un acceso virtualmente irrestricto a las mujeres “de 

color”, desde el matrimonio político hasta la violación o el asesinato que quedaban 

impunes. Por otro lado, y contario a los presupuestos esencialistas del feminismo liberal 

burgués, una mujer “blanca” representaba mayor valor que una mujer de “color”, pero 

también que un hombre de “color”, aunque, claro, constreñida por los imperativos de 

castidad y fidelidad (Quijano, 2009: 95). La resignificación de las relaciones de género bajo 

la idea de “raza”, en consecuencia, complejizó el control del sexo y postró a las mujeres de 

“color” en una posición aún más frágil, pues “acentuó dramáticamente las jerarquías de 

género existentes en el mundo “aldea” […] sin capacidad de deliberación y sin la 

protección de la comunidad.” (Marañón, 2012a: 48). 

 

 

La colonialidad de la “naturaleza” 

 

A falta de un término menos escurridizo, cuando Quijano habla de “naturaleza” se refiere a 

las relaciones que los humanos establecemos con el resto del universo, particularmente con 

los demás seres vivientes (2009: 89). El control de este ámbito se manifestará, en 

consecuencia, como aquellos procesos decisionales relativos a la reproducción de la vida y 

a la organización de sus “recursos”. Si nos remontamos a los orígenes de la especie, la 

mistificación de las relaciones entre los humanos y el resto del universo probablemente 

guarda un estrecho vínculo con la vida religiosa, lo cual, lejos de cancelar las perspectivas 

relacionales con el entorno, más bien fortaleció la persistencia del intercambio simbólico a 

través de complejos rituales agrícolas. En realidad, como argumenta Marañón (2012a: 41), 

la radical exteriorización de la “naturaleza” sólo pudo ser consumada en el imaginario 

hegemónico hasta que la CP logró imponer una presunta separación insalvable entre la 
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biología y la cultura (que en nuestra escala propia equivaldría a decir que el cuerpo es un 

apéndice de la mente). Tal escisión, como se expondrá al final de este capítulo, proviene de 

uno de los mitos fundantes del pensamiento eurocéntrico: la cartesiana oposición radical 

entre sujeto y objeto. 

 

Una vez objetivada como “recurso”, no resultó muy difícil que la utilización instrumental 

de la “naturaleza” quedara plenamente justificada, ni tampoco que la mayoría de los 

esfuerzos científicos se dirigieran a desdoblar las fuerzas productivas del capitalismo. De 

esta manera, y considerando las exigencias de un mercado mundial cada vez más integrado, 

la multiplicación de las técnicas extractivistas impulsó un régimen de “desarrollo” que, 

insensible a la capacidad de carga de los ecosistemas, en la actual fase de globalización 

amenaza con destruir la continuidad de las condiciones de reproducción de la vida. El 

molino satánico, ya lo decía Karl Polanyi (2009a), jamás descansará en su obsesión por 

transformar la “tierra” en mercancías. Y mientras la acumulación creciente de satisfactores 

materiales ha llegado a ser considerada el indicador más confiable del bienestar individual 

y del progreso social, los graves signos de deterioro ecológico son subestimados como 

meras externalidades del proceso económico8. A estas alturas, concluida ya la primera 

década del siglo XXI, resulta imposible desestimar la correspondencia entre la perversión 

de los ciclos ecológicos y semejante conducta predatoria. Sin embargo, a partir del 

ambivalente discurso de la sustentabilidad9, los portavoces del capitalismo verde han 

ideado numerosas estrategias para intentar suturar la incompatibilidad entre crecimiento y 

                                                 
8 Enclaustradas en un solipsismo económico, las perspectivas clásicas han ignorado que la economía es uno 
de tantos procesos sociales sujetos al desgaste entrópico. Como advierte Enrique Leff (2007a: 18), hasta que 
la crisis ambiental  se asumió como un signo de las consecuencias no previstas del régimen desarrollista, al fin 
“la economía fue concebida como un proceso gobernado por las leyes de la termodinámica que rigen la 
degradación de energía en todo proceso de producción y consumo (Georgescu-Rogen, 1971). Se vio al 
sistema económico inmerso dentro de un sistema físico-biológico más amplio que lo contiene y le da su 
soporte de sustentabilidad (Passet, 1979). De allí surgieron los nuevos paradigmas de la economía ecológica, 
buscando integrar el proceso económico con la dinámica ecológica y poblacional (Costanza et al., 1996)”. 
9 Distorsionada de origen, tal y como fue conceptualizada en el informe Bruntdland en 1987, la 
sustentabilidad –en tanto “esfuerzo por satisfacer las necesidades básicas actuales de la humanidad sin 
comprometer las de las futuras generaciones” (Boege, 1996: 231-232)– se ha desmerecido al subordinar la 
preservación del medio ambiente a estrategias tecnocráticas de crecimiento sostenido (que supuestamente se 
validarían mediante el comportamiento saludable de variables macroeconómicas como el producto nacional 
bruto y el ingreso per cápita). “Las políticas del desarrollo sostenible van desactivando, diluyendo y 
pervirtiendo el concepto de ambiente” (Leff, 2007a: 22-23), pues su espíritu aparentemente ecologista es 
rehén de una sobreeconomización semántica. 
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conservación10. Consideramos que la principal deficiencia del “desarrollo” sustentable es 

que, pese a proponer formas de “desarrollo” alternativas, en ningún momento se plantea la 

posibilidad de buscar una alternativa al “desarrollo” (Gudynas, 2011), pero este problema 

lo abordaremos hasta el capítulo III. 

 

Ahora bien, mientras que la diferencia “racial” organizó de manera extremadamente rígida 

el control de los tres ámbitos presentados anteriormente, en el caso de la “naturaleza” más 

bien se expresó como una fisura en el cascarón de la CP. Continuamente en tensión con las 

presiones del mercado, las comunidades agrarias “racializadas” de América consiguieron 

preservar –a veces por la autoridad de la tradición; otras veces como estrategia de 

autosubsistencia contra la miseria– algunos usos y costumbres ancestrales que, por su 

procedencia étnica, aún permanecían empotrados a una concepción biocéntrica del mundo. 

Irreductible a simple fuente de riqueza, desde esta perspectiva holística, la “naturaleza” 

encarna lo sagrado por considerarse “el centro del universo, el núcleo de la cultura y el 

origen de la identidad étnica. En el corazón de este profundo lazo está la percepción de que 

todas las cosas vivas y no vivas y los mundos social y natural están intrínsecamente ligados 

(principio de reciprocidad). En la cosmovisión indígena todo acto de apropiación de la 

naturaleza tiene que ser negociado con todas las cosas existentes” (Marañón, 2011: 21). Tal 

es el vínculo relacional que se esconde detrás de prácticas productivas tan heterogéneas 

como la milpa y otros sistemas de policultivo, la producción orgánica, el aprovechamiento 

de paisajes, la pluriactividad, el reciclaje de materiales, etcétera. Los caleidoscópicos 

movimientos “campesindios”, como los ha denominado Armando Bartra (2010), se han 

pronunciando abiertamente por la defensa de la biodiversidad, reivindicando de manera 

explícita el saber ambiental11 legado por sus predecesores y, sobre todo, arando los caminos 

                                                 
10 “El discurso neoliberal afirma la desaparición de la contradicción entre ambiente y crecimiento. Los 
mecanismos de mercado se convierten en el medio más certero y eficaz para internalizar las condiciones 
ecológicas y los valores ambientales al proceso de crecimiento económico” (Leff, 2007a: 23). Está el caso 
paradigmático –por mencionar sólo uno– del mercado de bonos de carbono, donde a partir de la 
mercantilización de los servicios ambientales pareciera invertirse el principio ecologista de “quien contamina, 
paga” por “quien paga, contamina”. 
11 “El saber ambiental –dice Enrique Leff– se construye en el encuentro de cosmovisiones, racionalidades e 
identidades, en la apertura del saber a la diversidad, a la diferencia y a la otredad, cuestionando la historicidad 
de la verdad y abriendo el campo del conocimiento hacia la utopía, al no saber que alimenta a las verdades por 
venir” (2007: 22). En este sentido, el saber ambiental es un trayecto epistemológico que desborda el campo de 
positividad de las ciencias normales, pero que “se cuela por los intersticios de los paradigmas del 
conocimiento” (2007: 15-16). 
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hacia un horizonte de sentido alternativo que apuntala hacia lo que se ha denominado Buen 

Vivir. Desde esta perspectiva, que analizaremos con detenimiento en el capítulo III, el 

metabolismo social no puede pensarse desmembrado del ambiente, pues la “naturaleza” “es 

entendida extensamente como la condición esencial de las prácticas socioculturales, 

territoriales, ancestrales, éticas, estéticas y epistémicas de la vida misma” (Marañón, 2011: 

23), de manera que cualquier obstáculo para la reproducción de sus ciclos inevitablemente 

afectará al conjunto de la vida social. 

 

 

La colonialidad de la (inter)subjetividad 

 

Continuando con el razonamiento de Quijano, las relaciones intersubjetivas engloban aquel 

espacio que se autonomizó por oposición a la “naturaleza”: el orden simbólico de la cultura. 

Ésta consta de tres elementos, a saber: el imaginario social (o arsenal de tipificaciones 

organizadas por códigos socialmente compartidos), la memoria histórica (o producción 

social del pasado) y las perspectivas cognitivas (o sistemas explicativos del mundo). La CP 

produjo, mediante una articulación especial de estos tres elementos, una representación 

particular de la realidad que en adelante legitimará la morfología social del sistema-mundo 

moderno. Ésta no sólo encontró en Europa su centro de elaboración y agente de 

mundialización, sino que además fue impuesta como la única representación posible de la 

realidad. Por eso hablamos de eurocentrismo. Tan cierto es que semejante pretensión 

universalista fue dable gracias a una espuria expropiación de los conocimientos locales 

funcionales para el desarrollo capitalista, como a una feroz cacería de las cosmovisiones de 

cada uno de los pueblos colonizados. Sin embargo, “el rasgo más potente del eurocentrismo 

ha sido un modo de imponer sobre los dominados un espejo distorsionante que les obligará, 

en adelante, a verse con los ojos del dominador, bloqueando y encubriendo la perspectiva 

histórica y cultural autónoma de los dominados bajo el patrón de poder actual” (Quintero, 

2010: 10). Este espejo distorsionante y que lleva por nombre “Historia Universal”, por 

cierto, no es más que un relato provinciano que, además de discriminar el papel 

fundamental de los dominios coloniales en la estructuración de la CP, pretende distribuir 

determinados procesos intraeuropeos en una secuencia espacio-temporal lineal y coherente 
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que supuestamente se explicaría por sí misma (Lander, 2006: 212)12. De esta manera, la 

impresión de que Europa era una entidad preexistente a la emergencia de la CP no sólo 

bloqueó las posibilidades de comprender la naturaleza del sistema-mundo moderno, sino 

que derivó en una nueva concepción temporal de la humanidad que, por presumir a Europa 

como vanguardia, precipitó la consolidación del nuevo sistema de clasificación “racial” 

universal. 

 

En efecto, la idea de “raza” solamente pudo hallar resonancia desde esta perspectiva 

evolutiva, según la cual los colonizadores se autocomprendían como substancialmente 

superiores al resto de las sociedades. Pero no sólo eso. Como lo ha planteado Enrique 

Dussel (2000: 49), esa supuesta superioridad devino en la obligación moral del “héroe 

civilizador” de tutelar a los pueblos “inmaduros” en la irrenunciable senda del desarrollo 

europeo, justificando el uso de la violencia en caso de encontrar resistencia a la 

homogeneización cultural. Y obviamente la encontraron. Fue así como el mito de la 

barbarie extramuros (Bartra, 1998: 23-25) permitió exculpar del fardo del victimario al 

conquistador-misionero, pues el brutal proceso civilizatorio, además de imperioso, era 

celebrado como si fuera una oportunidad emancipadora para los pueblos “atrasados”. El 

discurso del subdesarrollo es una actualización de este mito, pero será hasta el capítulo II 

que retomaremos este problema a partir de la confusión entre modernidad y modernización. 

 

De esta manera –y reconociendo que las convenciones fácilmente se instituyen en 

verdades–, llegamos al punto en el que podemos perfilar los dos supuestos fundantes del 

pensamiento eurocéntrico que, reforzados por la idea de “raza”, finalmente consiguieron 

entronizarlo como perspectiva hegemónica de conocimiento. Nos referimos al 

evolucionismo y al dualismo. El primero, basado en el modelo newtoniano de simetría 

entre el pasado y el futuro, produjo una imagen teleológica13 de la humanidad como 

                                                 
12 Esta secuencia, que arrancaría con la “Antigüedad” hasta culminar con la “Modernidad”, presume como 
ahistórica cualquier formación social que haya quedado fuera de ella. Respecto a los últimos 500 años de 
existencia de la CP, el eurocentrismo ha producido la impresión (Dussel, 2000: 46) de una concatenación 
espontánea entre el Renacimiento italiano (siglo XV), la Reforma e Ilustración alemanas (siglos XVI-XVIII), 
el Parlamento inglés (siglo XVII), la Ilustración y Revolución francesa (siglo XVIII) ¿Dónde queda América? 
¿Dónde queda África? 
13 Ni siquiera las interpretaciones eurocéntricas más recientes sobre la modernidad reflexiva (Beriain, 1996) 
han podido divorciarse de esta linealidad histórica, pese a que asimilan categorías inéditas para su 
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trayectoria desde un mítico “estado de naturaleza” hasta culminar en Europa. El segundo, 

por su parte, instituyó la radical separación cartesiana entre sujeto y objeto14, lo que produjo 

una predisposición esencialista al binarismo y a la objetivación de la otredad (Marañón, 

2012a: 22, 43). A partir de la reunión de ambos supuestos, la totalidad del mundo pudo ser 

representada como una escisión “entre una parte intemporal, ilimitada, continua e 

indeterminada, existente en sí misma; y otra parte situada en y determinada por la anterior, 

discontinua, limitada y temporal” (Quijano, 1994: XII). En consecuencia, “las relaciones 

intersubjetivas y culturales entre Europa Occidental y el resto del mundo fueron codificadas 

en un juego entero de nuevas categorías: Oriente-Occidente, primitivo-civilizado, mágico / 

mítico-científico, irracional-racional, tradicional-moderno; en suma, Europa y no-Europa” 

(Marañón, 2012a: 43). Todas estas parejas simbólicas representan el mismo rango de 

alteridad, donde lo marginal –condensado en la diferencia “racial”– se define 

negativamente con referencia a un espacio de sujetos discernibles y autónomos. 

 

Considerando todos los elementos expuestos hasta el momento, queda pendiente una última 

cuestión: ¿cómo fue posible que en Europa germinara una imagen unilineal y antinómica de 

la realidad tan irresistible como para conseguir sostener todo un patrón de poder durante 

cinco siglos? De manera contemporánea a las conquistas, desde el siglo XVI, la emergencia 

de la ciencia positiva como campo de conocimiento secular y sistemático comenzó a 

rivalizar con las explicaciones tradicionales del mundo, principalmente con la filosofía 

escolástica. Para que el campo de positividad pudiera institucionalizarse en el ámbito 

intelectual, la mejor estrategia que encontraron sus agentes fue delimitarse epistémicamente 

frente a las demás perspectivas. Como confirmaremos en el capítulo II, el método científico 

                                                                                                                                                     
nomenclatura como «ambivalencia», «reversibilidad» y «contingencia». Tal es el caso de las propuestas 
teóricas de Giddens, Bauman, Luhmann y Beck. 
14 Esta separación –hay que aclararlo– tiene una historia más profunda y antigua que la CP, pero la diferencia 
es que en Descartes fue radicalizada hasta sus últimas consecuencias. Según Aníbal Quijano (2000), “la idea 
de la diferenciación entre el "cuerpo" y el "no-cuerpo" en la experiencia humana es virtualmente universal a la 
historia de la humanidad. […] Pero es también común a todas -hasta la aparición del eurocentrismo- la 
permanente co-presencia de los dos elementos como dos dimensiones no separables del ser humano, en 
cualquier aspecto, instancia o comportamiento. […] Lo que era una co-presencia permanente de ambos 
elementos en cada etapa del ser humano, en Descartes se convierte en una radical separación entre 
"razón/sujeto" y "cuerpo". La razón no es solamente una secularización de la idea de "alma" en el sentido 
teológico, sino que es una mutación en una nueva identidad, la "razón/sujeto", la única entidad capaz de 
conocimiento "racional", respecto del cual el "cuerpo" es y no puede ser otra cosa que "objeto" de 
conocimiento” (pp. 240-241). 
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puede considerarse como el primer producto histórico que amalgama los supuestos 

evolucionistas y dualistas, pues decreta un conjunto de reglas procedimentales que pueden 

resumirse en los principios de objetividad, neutralidad valorativa y validación empírica. 

Todos estos principios resultaban francamente extraños para el pensamiento humanista, que 

por su naturaleza apriorista se inclinaba más por la especulación a partir de juicios de valor. 

La realidad, en otras palabras, se transformó en objeto de conocimiento de un sujeto 

cognitivo presuntamente sustraído de esa realidad, cuya racionalidad, por 

autocomprenderse como unívoca, sería capaz de dominarla mediante el cálculo 

instrumental. En el siglo XIX la ciencia era identificada casi exclusivamente con las 

ciencias “naturales”, y probablemente a ello se debe que las jóvenes ciencias sociales 

importaran no sólo su nomenclatura, sino también su método y fundamentos epistémicos. 

En este largo camino, todos los demás saberes, independientemente de su profundidad 

simbólica o riqueza cultural, fueron exiliados del territorio del conocimiento. Y si acaso el 

logocentrismo eurocéntrico reconocía su existencia, lo hacía en tanto exóticos objetos de 

estudio. La colonialidad de la subjetividad, en el fondo, fue un epistemicidio practicado de 

manera sistemática contra las poblaciones “racializadas”, pues en seguida demostró su 

perversa eficacia, incluso por encima de los mecanismos de coerción y explotación 

(Marañón, 2012a: 44). 

 

 

Hemos recorrido el accidentado trayecto del sistema-mundo moderno y la manera en que el 

patrón de poder que le es propio colonizó todas las dimensiones de la existencia humana. 

Recapitulando: la CP se refiere al patrón de poder engendrado a partir de la asociación 

colonial entre los inéditos sistemas de relaciones sociales, tanto intersubjetivas (producción 

de identidades geoculturales según el sistema de clasificación “racial”) como materiales 

(heterogeneidad de contextos histórico-estructurales articulados bajo la hegemonía del 

capital). Los mecanismos de control de cada ámbito de la existencia social articularon los 

siguientes procesos: 

 

1) La transformación de la localizada relación capital-salario en sistema mundial de control 

del trabajo se expresó como una paulatina absorción y refuncionalización de todas las 
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formas anteriores en una estructura única de producción de mercancías, subordinadas al 

capital, pero que instituyó el salario como un privilegio “racial” asociado a la “blanquitud”. 

 

2) Una vez que los regímenes despóticos europeos fueron desplazados por la pujante 

burguesía industrial, la creciente tensión entre el capital y el trabajo activó movimientos 

revolucionarios para profundizar la nacionalización de los Estados. No obstante, 

independientemente del éxito de cada nacionalización (tanto más precaria cuanto mayor 

fuera la presencia de la diferencia “racial”, como sucedió en América Latina), lo 

fundamental es que de ellos derivará una concepción del espacio público como autoridad 

colectiva desempotrada de la sociedad. 

 

3) La identificación de lo público con el Estado promovió una diferenciación de género de 

alta intensidad, al despolitizar lo privado de acuerdo al modelo de familia burguesa y 

confinar a las mujeres en una domesticidad encapsulada. Sin embargo, la situación “racial” 

complejizó el control del sexo y vulneró aún más a las mujeres de “color”, hecho que 

debería ser considerado por las teorías feministas que tienden a esencializar el 

patriarcalismo. 

 

4) Mientras tanto, despreciando cualquier perspectiva relacional con la “naturaleza”, las 

fuerzas productivas del capitalismo impulsaron su mercantilización dentro de un ciego 

régimen de “desarrollo” que amenaza con agotar su capacidad de carga. La exteriorización 

de la “naturaleza” derivó de la separación cartesiana entre sujeto y objeto, donde la cultura 

se autonomiza como orden simbólico con legalidad propia. 

 

5) Finalmente, la institucionalización de la ciencia positiva produjo una concepción 

eurocéntrica de la subjetividad que, además de legitimar la diferencia “racial”, obligó a los 

dominados a adoptar los imaginarios, memorias y conocimientos de los conquistadores. 

Así, la genealogía del eurocentrismo también comprende la consolidación de la CP, pues a 

partir de la combinación de los supuestos evolucionistas y dualistas, por fin se pudo 

legitimar una clasificación arbitraria del tiempo histórico y de la humanidad en función de 

todas las parejas simbólicas derivadas del binomio Europa/no-Europa. 
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Consideramos que el enfoque de Aníbal Quijano, como se dijo al principio del capítulo, 

repentinamente ha insuflado de energía las perspectivas críticas que aún se interesan por 

problematizar la cuestión del poder, particularmente a partir de la caracterización de 

experiencias que se están dando en América Latina. Surge entonces la hipótesis sobre si 

existe la posibilidad de concebir un poder no colonizado, un otro poder, que por finalidad 

no se proponga reproducir las relaciones de dominación, sino por el contrario, producir 

emancipación en todos los ámbitos de la existencia social. De ser así, el pivote tendría que 

estar fundado en una des-“racialización” de las relaciones sociales, pues es a partir de la 

idea de “raza” que opera la transversalidad de la CP. En otras palabras, los horizontes 

alternativos de sentido podrían buscarse justamente en la densa otredad que ha permanecido 

ninguneada por la mirada eurocéntrica. En este sentido, si el evolucionismo y el dualismo 

coincidieron en su irreprimible proclividad a parcelar la realidad, acaso en los márgenes de 

la CP habrá subjetividades varias que, reuniendo lo que artificialmente fue desgarrado, se 

fundamenten en la complejidad y el reconocimiento de la alteridad. Precisamente a eso se 

refiere Enrique Leff (2007b) al sostener que “en el pensamiento complejo, los principios de 

negación y contradicción dan lugar a relaciones de diferencia y otredad, donde lo diferente 

y lo otro no se subsumen en una unidad, ni pueden concebirse como contrarios absolutos” 

(pp.119-120, cursivas del autor). Traducido a los cinco ámbitos analíticos, como se 

intentará demostrar, la descolonialidad del poder supondría que, paulatinamente: 1) la 

reciprocidad se instituye como una relación social de control democrático del trabajo 

alternativo al mercado capitalista; 2) la asamblea comunal restituye la autoridad colectiva a 

la sociedad sin mediación del Estado; 3) la despatriarcalización promueve la igualdad 

ontológica de los géneros y re-politiza los espacios de lo privado y lo público; 4) el Buen 

Vivir desmercantiliza a la “naturaleza” desde una perspectiva relacional, biocéntrica y 

agroecológica; 5) el diálogo de saberes descentra las relaciones intersubjetivas, 

posibilitando un conocimiento abierto del mundo y revalorizando los heterogéneos 

universos simbólicos. 

 

En este sentido, como se venía sugiriendo desde el apartado sobre la colonialidad de la 

“naturaleza”, no obstante la magnitud del embate en cada ámbito de la existencia social, la 
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CP ha exhibido pequeñas fisuras desde donde asoman experiencias prefigurativas hacia la 

descolonialidad del poder. Ni siquiera la hegemonía del eurocentrismo ha sido capaz de 

aniquilar íntegramente los imaginarios, memorias y saberes de los pueblos sojuzgados 

quienes, “a pesar del deterioro material de su forma de vida, mantiene[n] una forma cultural 

colectiva de vivir, un “espíritu colectivo”, solidario, que puede fundamentar una relación 

nueva entre los hombres y con la naturaleza” (Marañón, 2012a: 51). Ese “espíritu 

colectivo”, sin duda alguna, debe tener un sustrato que le brinde cohesión, un sistema de 

reglas que le confieran sentido; es decir, una racionalidad específica. Por lo tanto, 

proponemos que el problema de la racionalidad debe incorporarse a las reflexiones sobre la 

CP. A eso nos dedicaremos en el siguiente capítulo. 
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II. El problema de la racionalidad 

 

En el primer capítulo nos avocamos a explicar la estructura colonial del sistema-mundo 

moderno y los fundamentos del patrón de la colonialidad del poder (CP), para lo cual 

tuvimos que remontar los cauces por los que fue discurriendo el control de cada uno de los 

cinco ámbitos de la existencia social, a partir de las singulares relaciones sociales que  

catalizó la conquista de América. De acuerdo a los razonamientos de Aníbal Quijano, 

concluimos que la invención de la “raza” como sistema universal de clasificación social 

únicamente pudo cristalizar cuando la colonialidad de la subjetividad produjo una 

concepción netamente eurocentrada de la realidad social, legitimando así el nuevo patrón 

de poder y la forma de racionalidad que le es propia. Sugerimos, de igual manera, que 

cualquier perspectiva de des-“racialización” –discernible empíricamente en los márgenes 

de la CP–, deberá ser analizada como expresión de formas alternativas a la racionalidad que  

hasta ahora ha gobernado las premisas del pensamiento eurocéntrico. Desde esta 

perspectiva, resulta inevitable volver a abrir el debate acerca del desarrollo de la categoría 

de «racionalidad» a lo largo de la compleja historia del sistema-mundo moderno, pues es en 

este período cuando no sólo la “razón” nace como necesidad cultural en Europa sino, 

fundamentalmente, cuando se prepara el terreno para que su forma instrumental se imponga 

en el imaginario social como racionalidad canónica. 

 

De manera general, la categoría de  «racionalidad», en tanto estructura de razonamientos 

que vinculan medios y fines, “permite abordar el sistema de reglas de pensamiento y de 

comportamiento de los actores sociales que legitiman acciones y confieren sentido a la 

organización social” (Leff: 2007b: 42). Además, puesto que cada sociedad incuba 

subjetividades hegemónicas –y, en consecuencia, subjetividades marginadas y subsumidas 

a éstas–, el criterio de racionalidad no puede fijarse sino social, histórica, cultural y 
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sectorialmente; por lo que es más justo y preciso hablar de racionalidades. Con estos 

elementos en cuenta, el problema de la racionalidad aparece no tanto como la tarea de 

definir los contenidos que la van llenando, pues es predicativa, sino más bien como el 

análisis de los procesos sociales que históricamente determinan la posibilidad de que una 

forma específica de racionalidad se imponga por encima y a pesar de otras racionalidades 

contemporáneas a ella. 

 

Lo que pretendemos aquí, por lo tanto, es develar los diversos mecanismos en virtud de los 

cuales el ideal de racionalidad que mejor se ajustaba al imperativo de reproducción 

ampliada del capital pudo generalizarse hasta penetrar de manera incontenible el ámbito 

entero de las relaciones intersubjetivas: nos referimos a la racionalidad instrumental (RI)15. 

Entonces seremos capaces de comprender no sólo por qué los teóricos erigidos en clásicos 

por la academia perfilaron sus métodos bajo el criterio de instrumentalidad, sino también 

las razones por las que sus propias investigaciones arrojaron la imagen ahistórica de que 

para estudiar las conductas racionales tan sólo basta ese criterio. Generalmente se 

desatiende el hecho de que la institucionalización de las ciencias sociales hegemónicas, en 

su calidad de comunidades epistémicas endógenas, fueron procesos sociohistóricos 

conformados directamente por las acciones y creencias de los diversos actores que 

colidieron en la disputa por la definición de las perspectivas cognitivas socialmente 

reconocidas. Si es verdad que los individuos producen sentido, tan cierto es que los 

sentidos también producen a los individuos. Por eso, como se expondrá más adelante, la 

escisión de la ciencia positiva del resto de los saberes fue de suma trascendencia en el 

momento en que la racionalidad pasó de ser una relación social vivida a un objeto de 

estudio problematizable. 

 

Es por ello que consideramos crucial establecer un programa de deconstrucción del 

concepto eurocéntrico de racionalidad, para así encaminarnos hacia el estudio de otras 

                                                 
15 Tomando como modelo lo que para Weber era la jaula de hierro de la modernidad, Max Horkheimer y 
Theodor Adorno se dieron a la tarea de elaborar en Dialéctica del iluminismo y Crítica de la razón 
instrumental una caracterización de la racionalidad instrumental (también llamada racionalidad tecnológica, 
funcional, formal o mesológica). Para Juan José Sánchez (2010: 21), esta crítica exhibe un proceso histórico 
de desustancialización de la razón, es decir, una formalización progresiva que la fue vaciando de contenido 
hasta reducirla a mero instrumento al servicio de la lógica de dominio y de la autoconservación. 
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racionalidades que, sobre todo entre los colectivos más marginados de América Latina y 

otros fecundos territorios periféricos del sistema-mundo moderno, se manifiestan hoy con 

una presencia insoslayable en la construcción del Buen Vivir. Reconociendo que este 

trabajo tan sólo es una aproximación inicial al problema de la racionalidad, el programa que 

proponemos contiene cuatro partes, a saber: 1) Una caracterización del concepto 

eurocéntrico de racionalidad, tal y como se postula en la sociología comprensiva de Max 

Weber; 2) Una crítica del concepto eurocéntrico de racionalidad desde dentro del 

eurocentrismo, utilizando como ejemplo las aproximaciones de la fenomenología 

sociológica de Alfred Schutz y la etnometodología de Harold Garfinkel; 3) Una crítica del 

concepto eurocéntrico desde la descolonialidad del poder, a partir de las reflexiones de 

Boris Marañón y César Germaná sobre la fragmentación disciplinaria y de las esferas de 

valor en el imaginario eurocéntrico; y 4) Una perspectiva histórica de las epistemologías de 

la racionalidad, de acuerdo al enfoque de Aníbal Quijano sobre la encrucijada moderna por 

la definición de la racionalidad. 

 

 

El concepto eurocéntrico de racionalidad 

 

Abordar el problema de la racionalidad y plantear las condiciones para su descolonialidad 

nos obliga a comenzar presentando los principales pilares epistemológicos de la vasta obra 

de Max Weber pues, como ya lo ha señalado César Germaná (2005: 177), se puede 

considerar como la construcción eurocéntrica más acabada del pensamiento sociológico 

clásico. En las bases de su aparato teórico podremos verificar la culminación de toda una 

tradición intelectual que presupone a la RI como máxima expresión de racionalidad 

imputable a cualquier acto o creencia, proyectando el modelo del «hombre de ciencia» a las 

acciones que se inscriben formalmente en la vida cotidiana. La confusión más visible 

derivada de este supuesto epistemológico fue interpretar la acción social como si en todas 

las relaciones sociales operaran los mismos principios que en la actividad científica; pero 

en las entrañas de las relaciones intersubjetivas, las implicaciones fueron todavía de un 

alcance mayor: autolegitimaron la creencia provinciana de que la peculiar forma de 
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racionalidad que emergió en el seno de la civilización occidental (o, mejor, de su sector 

ilustrado), podía ser, y era de hecho, universalizable. 

 

 

Weber y la racionalidad con arreglo a fines 

 

Empleada con significados distintos, la «racionalidad» es una categoría que de manera 

transversal atraviesa toda la obra de Max Weber, pues le funciona como pivote heurístico al 

momento de explicar la estructura social e interpretar la acción individual. De manera 

sumaria podemos distinguir dos conceptos de racionalidad admitidos por el sociólogo 

alemán: 1) como “creciente dominio teórico de la realidad por medio de conceptos cada vez 

más precisos y abstractos”, y 2) como “consecución metódica de un fin práctico y 

determinado mediante el cálculo cada vez más preciso de medios adecuados” (Germaná, 

2002: 25). Ambos conceptos refieren a procesos sociales que, no bien comenzaban a 

gestarse, permanecieron íntimamente imbricados a lo largo de la historia del sistema-

mundo moderno. Pero el segundo es el que definirá la tipología weberiana de la acción 

social, y de manera más general, su explicación sociológica de la modernidad como 

desencantamiento del mundo16. Adelantamos que se trata de un criterio procedimental, no 

sustantivo. Esto significa que, independientemente de la racionalidad de la acción –cuyo 

sentido último, de hecho, por haber sido mentado individualmente permanece inaccesible 

tanto para los demás actores como para el observador–, sino el grado de racionalidad del 

proceso o cálculo operador de la acción. 

 

La sociología comprensiva de Max Weber (2012) pretende comprender la acción social 

interpretando los sentidos subjetivos que los actores anclan a sus acciones. 

Metodológicamente, construye un sistema lógico para segmentar el universo de los motivos 

que de manera típica-ideal orientarían cualquier acción a interpretar. El resultado de esta 

tipificación es un concepto formal de racionalidad –según se expuso en el segundo punto 

del párrafo anterior–, pues presume que si la relación medios-fines ha sido sopesada 

                                                 
16 Para Weber, el desencantamiento del mundo se refiere a la “transformación de un mundo incontrolable e 
ininteligible en una organización que podemos comprender y, por lo tanto, dominar, y en cuyo marco se hace 
posible la predicción” (Schutz, 1974: 76). 
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racionalmente, la selección de medios sólo puede ser unívoca e ineludible (Weber, 2012: 

17). A continuación, los cuatro tipos de acción social, según grados decrecientes de 

racionalidad: 1) Acción racional con arreglo a fines: “Actúa racionalmente con arreglo a 

fines quien oriente su acción por el fin, medios y consecuencias implicadas en ella y para lo 

cual sopese racionalmente los medios con los fines, los fines con las consecuencias 

implicadas y los diferentes fines posibles entre sí”; 2) Acción racional con arreglo a 

valores: “Determinada por la creencia consciente en el valor –ético, estético, religioso o de 

cualquier otra forma como se interprete– propio y absoluto de una determinada conducta, 

sin relación alguna con el resultado, o sea puramente en méritos de ese valor”; 3) Acción 

afectiva: “Especialmente emotiva, determinada por afectos y estados sentimentales 

actuales; 4) Acción tradicional: “Determinada por una costumbre arraigada” (Weber, 2012: 

20-21). Weber advierte que la acción social a menudo presenta rasgos de más de uno de 

estos tipos-ideales, pues se trata de modelos que empíricamente no existen de manera pura. 

Por el contrario, desde el punto de vista del observador, la comprensión de cualquier acción 

social tomará como desviaciones del desarrollo típico a aquellas “irracionalidades” que 

influyan en el curso real de la acción. En la Tabla 1 reproducimos la operativización que 

propone Jürgen Habermas de la “tipología oficial de la acción” de Weber. 

 

Tabla 1. “Tipología oficial de la acción” de Max Weber 

 

Tipos de acción según grados 

decrecientes de racionalidad 

El sentido subjetivo comprende: 

Medios Fines Valores Consecuencias 

1) Racional con arreglo a fines x x x x 

2) Racional con arreglo a valores x x x - 

3) Afectiva x x - - 

4) Tradicional x - - - 

 

Fuente: Habermas, 2010: 327. 

 

 

Se asume que cuando el sentido subjetivo comprende al menos la selección de medios 

adecuados, entonces nos encontramos frente a una acción dable de ser imputada como 
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racional. Además de este principio operativo, un elemento básico de la tipología de la 

acción social es poder abstraer, interpretando, la conciencia que tiene el actor durante la 

selección de los medios más adecuados. Por ejemplo, así como la volición se puede 

desplegar a través del minucioso acto de sopesar sistemáticamente los distintos cursos 

posibles para una acción y sus implicaciones prácticas (acción racional con arreglo a fines), 

también puede hacerlo como la manifiesta convicción sobre el valor de un mandato y la 

necesidad de cumplirlo (racional con arreglo a valores), o incluso como una acción 

emotivamente consciente o sublimada (afectiva). La acción tradicional, sin embargo, 

representa un caso liminal que acaricia la ausencia de racionalidad, cuyos motivos 

provienen típicamente de la autoridad que se atribuye al pasado (si acaso exhibiendo 

esbozos de consciencia al seleccionar entre aquellos medios que la costumbre ha fijado 

como disponibles). Considerando estas fronteras solubles, desde ahora podemos comenzar 

a aislar los componentes de colonialidad enclavados en el concepto weberiano de 

racionalidad que reproducen los mitos eurocéntricos de evolucionismo y dualismo. 

 

Para empezar, que a las acciones sociales reguladas por la tradición se les atribuya un 

déficit inherente de racionalidad (como si las convenciones que prescribe la costumbre 

necesariamente constriñeran las condiciones necesarias para poder realizar una selección de 

manera plenamente consciente), nos proyecta una imagen dual de lo social que en las 

ciencias sociales hegemónicas ya había sido incorporada a su nomenclatura a través de la 

díada comunidad/sociedad. ¿Acaso no se perciben ecos de la pareja colonial 

tradicional/moderno? De ahí que la societalización no sólo presuponga un decrecimiento en 

los sentimientos comunitarios inspirados en la solidaridad, sino ante todo, un proceso 

simultáneo de instrumentalización de las relaciones sociales en los contextos institucionales 

específicos del sistema-mundo moderno. De las diversas consecuencias derivadas de esta 

posición epistémica, tan sólo mencionaremos que en Economía y sociedad Weber (2012: 

33) reinterpreta la díada comunidad/sociedad como relaciones sociales típicas inspiradas 

por motivos antagónicos; la primera, por sentimientos afectivos o tradicionales (en la que 

cada sentido subjetivo apunta a la representación del grupo como una totalidad), y la 

segunda, por la compensación o unión de intereses objetivos. En este sentido, cuando 

Weber define la racionalización social como el proceso de materialización de las 
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estructuras de conciencia moderna en sus instituciones paradigmáticas (Habermas, 2010: 

262), necesariamente atribuye al Estado-nación, a la empresa capitalista y a la familia 

burguesa, un mayor grado de racionalidad respecto a las correspondientes formaciones 

“pre-modernas”, contribuyendo indirectamente a su naturalización (Marañón, 2012a: 25). 

No deja de ser revelador que los extremos de la tipología de la acción social de Weber, sin 

anunciar el rango de alteridad que representan, coincidan con los pares simbólicos 

eurocéntricos que revisamos en el capítulo I: Oriente/Occidente; primitivo/civilizado; 

mágico-mítico/científico; irracional/racional; y tradicional/moderno. 

 

Por otro lado, sin que necesariamente se trate de una acción inspirada en las costumbres 

fijadas por tradición, en el momento en el que algún valor o afecto entran en juego, la 

tipología de la acción social anunciará también un inevitable decrecimiento en el grado 

imputable de racionalidad. Esta posición, como veremos más adelante, resulta 

perfectamente consecuente cuando se está convencido de que la “razón” es patrimonio 

exclusivo de la esfera cognitiva (aislada de los ámbitos moral y expresivo), y que cualquier 

fuente de sentido extraña a su racionalidad  –valga decir: el cuerpo objetivado– interferirá 

durante el procedimiento bajo el que se desenvuelve la acción. Weber se define a sí mismo 

como un científico social y, consecuentemente, elaborará toda una teoría general 

sociológica de acuerdo al canon eurocéntrico de cientificidad. Más tarde, Schutz (1974) y 

Garfinkel (2006) le criticarán haber identificado las reglas que gobiernan a la actitud 

científica con las de la vida cotidiana, pero lo que nos importa destacar a nosotros es que, 

detrás de esa identificación, persiste la división cartesiana entre un sujeto presuntamente 

racional y la irracionalidad de la otredad. 

 

En consecuencia, auspiciado epistemológicamente por las premisas del pensamiento 

eurocéntrico, el criterio de racionalidad que se extrae de la tipología weberiana de la acción 

social es el de adecuación y eficacia “determinada por expectativas en el comportamiento 

tanto de objetos del mundo exterior como de otros hombres, y utilizando esas expectativas 

como “condiciones” o “medios” para el logro de fines propios racionalmente sopesados y 

perseguidos” (Weber, 2012: 20). En adelante, diversas teorías sociales asumirán esta 

definición como parte de su osamenta conceptual, al menos hasta los años dorados del 
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funcionalismo. No obstante, dentro de la sociología del conocimiento también surgirán 

corrientes avocadas a revisar las inconsecuencias del concepto weberiano de racionalidad. 

En el siguiente subcapítulo nos dedicaremos exclusivamente a presentar dos de ellas. Cuán 

incapaces se mostraron estas críticas para desbloquear las reflexiones hacia el 

reconocimiento de criterios alternativos para definir la racionalidad en las conductas, será 

una confirmación del grado de penetración de la colonialidad de la subjetividad en la arena 

del conocimiento. En realidad, como se pretende demostrar, por provenir de la misma 

cantera epistémica, estas incursiones revisionistas más bien fortalecieron la convicción 

weberiana de la universalidad de la RI. 

 

 

Crítica del concepto eurocéntrico de racionalidad desde dentro del 

eurocentrismo* 

 

Aquí presentaremos las tesis principales de Alfred Schutz y Harold Garfinkel, señalando el 

punto de quiebre con la concepción clásica-weberiana, la cual interpreta la racionalidad de 

la acción social desde los supuestos que rigen la actitud científica. Más significativo será, 

no obstante, subrayar los límites de tales rupturas, toda vez que reproducen y legitiman 

algunos de los principales supuestos epistemológicos de la concepción eurocéntrica del 

mundo. Adelantándonos un poco, a partir de las especificidades de las racionalidades 

científicas ambos autores trazarán los límites que separan la actitud del investigador de la 

actitud de quien vive cotidianamente. Si bien es loable el esfuerzo por caracterizar esta 

diferenciación (pues de no hacerlo, estaríamos identificando artificialmente ambas 

actitudes), es necesario alertar que, al devolver el ideal de racionalidad al «hombre de 

ciencia», lo que hacen los autores es reforzar la idea de que el elemento determinante para 

imputar a una acción el carácter racional es su aspecto instrumental. Se trata de una ruptura, 

sí, pero con mucho de continuidad. 

 

 

                                                 
* De manera excepcional, en este subcapítulo hemos destacado en cursivas los presupuestos que, de manera 
tácita, contienen componentes del pensamiento eurocéntrico. 
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La reconstrucción del problema de la racionalidad en Schutz 

 

En la teoría social no sólo se ha acuñado la categoría «racionalidad» en sentidos 

ambivalentes sino que, a partir de Max Weber, la interpretación de la acción social de 

acuerdo a sus propiedades racionales ha usado como modelo las reglas metodológicas que 

gobiernan la observación científica, como si en la vida diaria los sujetos se condujeran a 

partir de una predicción exacta de los hechos y sopesaran rigurosamente la relación entre 

medios y fines. Frente a este panorama, el objetivo de Alfred Schutz (1974) es devolver el 

problema de la racionalidad al ámbito de la actividad científica, señalando las diferencias 

entre la actitud del sujeto que vive cotidianamente en el mundo y la del investigador que lo 

observa desde fuera. 

 

La definición de racionalidad que Schutz considera más exacta es la que Parsons elaboró en 

La estructura de la acción social a partir de la tipología weberiana de la acción: “la acción 

es racional en la medida en que persigue fines posibles dentro de las condiciones de la 

situación, y por medios que, entre aquellos con que cuenta el actor, son intrínsecamente los 

más adecuados para el fin en cuestión por razones comprensibles y verificables mediante la 

ciencia empírica positiva (Parsons, 1937)” (Schutz, 1974: 70). En consecuencia, Schutz 

pasa a criticar la analogía weberiana-parsoniana que artificialmente identifica al 

investigador científico con la persona en sus actividades prácticas habituales, y sostiene que 

las concepciones cotidianas se distinguen de las interpretaciones científicas en tanto que 

son niveles diferentes de observación del mundo social: el tránsito de un nivel a otro 

exigiría modificar ciertos presupuestos que gobiernan cada punto de vista y determinan los 

respectivos esquemas de interpretación. Para Schutz (1974: 74), la acción racional 

corresponde al nivel de la observación e interpretación teórica del mundo social. 

 

Sin embargo, es posible establecer un proceso de racionalización que inicia en la actitud 

básica de vivir simplemente la vida y que desemboca en el arquetipo científico.  En la vida 

cotidiana, el individuo volcado sobre sí-mismo organiza su mundo social de manera 

ingenua, acorde a sus necesidades prácticas. Se basa en las categorías de 

familiaridad/ajenidad, personalidad/tipo, intimidad/anonimia. Viviendo en su cosmos social 
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aprende y establece tipificaciones graduales. En efecto, confía en el conocimiento a mano 

que ha elaborado desde las regularidades a las que anteriormente se ha enfrentado –un 

acervo de reglas prácticas cuya validez no ha sido verificada– ya que éste, antes que 

estructuración y constatación de certezas (verdadero/falso), se constituye como un cálculo 

flexible de probabilidades (probable/improbable). Finalmente, “el único principio 

pertinente para la construcción de la estructura de perspectivas del mundo social en la vida 

cotidiana es el interés práctico” (Schutz, 1974: 76). 

 

Éste es el germen de la organización del mundo que hace la ciencia (y de sus sistemas de 

tipos y relaciones típicas como proceso de desencantamiento). Sin embargo, ¿cómo 

establecer la discontinuidad entre los dos niveles de observación durante este proceso de 

racionalización? ¿Frente a los esquemas interpretativos de la persona lega, dónde se ubica 

el límite que establecería lo específicamente racional de la apreciación científica? Ya el 

mismo calificativo de racional y las ambiguas implicaciones que contiene obstaculizan esa 

diferenciación. Por lo general, suele identificarse con ‘razonable’, ‘acción deliberada’, 

‘acción planeada’, ‘predecible’ (o ‘probable’), ‘lógico’, o simplemente con la conciencia de 

que se puede tomar una ‘elección’ entre varias posibilidades o el hecho de tomarla. Es este 

último elemento el definitorio, pues aunque los ensayos teatrales imaginarios forman parte 

de las estrategias prácticas y cotidianas de los actores para anticipar sus decisiones, no 

provienen necesariamente de una elección consciente entre alternativas, (que presupondría 

reflexión, volición, o al menos preferencia). La racionalidad de la elección supone claridad 

y nitidez en la comparación entre alternativas, de lo que se desprende que seleccionar no es 

lo mismo que elegir. Sin negar que la elección racional pueda darse en la vida cotidiana 

cuando la claridad y nitidez se ajustan al interés práctico del actor, casi siempre se trata de 

actos selectivos. Por lo tanto, concluye Schutz, los esquemas para la elección de que 

dispone el científico son el ideal de racionalidad, toda vez que exigen una actitud 

específica, estable y sancionable, al momento de construir sus modelos. 

 

La actitud del observador científico, de esta manera, se distingue por el carácter metódico 

de su proceder. A diferencia de quien vive cotidianamente, el investigador debe situarse 

fuera del mundo y suspender sus juicios subjetivos temporalmente. Además se le exige un 
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comportamiento solitario, al reemplazar a los seres humanos que observa por tipos ideales 

personales. Para ello debe definir los límites de lo que es significativo, así como construir 

un esquema de referencia para los tipos ideales que elaborará. Tres postulados vertebrarán 

su actitud, a saber: 1) el de la interpretación subjetiva (coherencia entre el hecho en 

cuestión y la conciencia individual construida); 2) el de adecuación (compatibilidad del tipo 

con el mundo de vida); 3) y el de racionalidad (construcción del tipo ideal de acción como 

si el actor tuviera un conocimiento científico claro y nítido para determinar su elección, 

considerando las demás conductas como derivaciones del esquema de acción racional). 

 

 

La reconstrucción del problema de la racionalidad en Garfinkel 

 

Con el propósito de distinguir claramente las racionalidades científicas de las conductas de 

la vida cotidiana con propiedades racionales, Harold Garfinkel retoma la reconstrucción del 

problema de la racionalidad planteada por Schutz. Lo fundamental es destacar que, aunque 

concede que hay una diferencia de grado entre la actitud mundana y la actitud científica 

cuando nos referirnos a la racionalidad como descriptora de conducta, algunas 

racionalidades son exclusivas de la teorización científica. En la tabla 2 sintetizamos los 

diversos comportamientos racionales clasificados por Garfinkel (2006: 296-305), 

estableciendo cuáles de ellos corresponden a qué ámbito: 

 

Tabla 2. Tipología de los comportamientos racionales de Garfinkel. 

 

Racionalidades Vida cotidanda Teorización científica 

1) Categorizando y comparando situaciones. x x 

2) Error tolerable: atención al grado de ajuste entre lo que 

se observa y lo que se tiene la intención de hallar. 

x x 

3) Buscando los medios: inclinación a repetir técnicas que 

funcionaron en el pasado. 

x x 

4) Análisis de alternativas y consecuencias: grado de 

elaboración de los ensayos en la imaginación, como 

anticipación mental de la acción. 

x x 
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5) Estrategia: relación entre la confianza en las 

regularidades y la evaluación de posibles estados futuros. 

x x 

6) Preocupación por el cálculo temporal: relación entre la 

restricción de posibles eventos cronometrados y la 

impresión de que “cualquier cosa puede pasar”. 

x x 

7) Predictibilidad: grado de control de la sorpresa. x x 

8) Reglas de procedimiento: elementos para decidir sobre 

el grado de validez de los juicios, percepciones y 

decisiones.17 

x x 

9) Elección: grado de conciencia de la posibilidad de 

ejercer una elección (o el simple hecho de elegir). 

x x 

10) Bases para la elección, que pueden sustentarse en: a) 

un corpus científico; b) estructuras de caracterización del 

sentido común; c) estrategias o; d) información 

retrospectiva. 

x x 

11) Compatibilidad de las relaciones medios-fines con los 

principios de la lógica formal. 

- x 

12) Claridad semántica y carácter distintivo: ajuste al 

marco conceptual de la comunidad científica para que una 

definición sea creíble y justificable. 

- x 

13) Claridad semántica y carácter distintivo “por su 

propio bien”: dependencia entre el respeto por la 

clarificación y el valor que la persona asigna al logro del 

proyecto. 

- x 

14) Compatibilidad de la definición de la situación con el 

conocimiento científico: grado de ajuste de una definición 

al caso científico (al tener como legítima la crítica que 

provenga de ese ámbito), de suerte que sea verificable. 

- x 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en Garfinkel, 2006: 305. 

 

                                                 
17 Schutz distingue dos tipos de reglas de procedimiento, a saber: 1) Reglas cartesianas (universalistas-
indiviudalistas), consideradas más racionales pues se supone que quien tomó la decisión lo hizo como 
cualquiera lo hubiera hecho si tratara los asuntos de filiación social como irrelevantes; 2) Reglas tribales 
(solidarias), consideradas no racionales pues las convenciones imponen restricciones, y donde la racionalidad 
se tasaría en función de la capacidad de sobreponerse a tales limitantes. 
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Es importante destacar que, entre las consecuencias derivadas de esta tipificación, 

Garfinkel está sugiriendo tomar distancia del concepto típico-ideal de la actitud científica 

regida por la neutralidad valorativa, la mutilación de las emociones, el desinterés y la 

impersonalidad. ¡Justamente los supuestos que caracterizan a la epistemología eurocéntrica! 

Más relevante será ver que lo que realmente define tal actitud –y, en consecuencia, el 

criterio de objetividad– es que las racionalidades científicas (puntos 11-14) “ocurren como 

propiedades estables de las acciones y como ideas sancionables” de la conducta 

(Garfinkel, 2006: 303-304, cursivas del autor). Cuando alguien intente normalizar e 

imponer estas racionalidades como regla apropiada a cualquier acción gobernada por la 

actitud cotidiana, simplemente obstaculizará la interacción. Por el contrario, las 

racionalidades restantes (1-10) sí pueden ocurrir como propiedades estables e ideas 

sancionables, tanto en una como en otra actitud. En la Tabla 3 se sintetizan los presupuestos 

que gobiernan cada actitud. Es notable que, al fundarse en presupuestos contrarios, “el paso 

[…] de una «actitud» a otra, produce una alteración radical en la estructuración escénica de 

la persona respecto a sus eventos y relaciones” (Garfinkel, 2006: 311). 

 

Tabla 3. Presupuestos de la vida cotidiana y de la teorización científica para Garfinkel 

 
Situación Actitud de la vida cotidiana Actitud de la teorización científica 

1) Reglas de procedimiento 
interpretativo para el 
ordenamiento de los eventos. 

Presupuesto de que los objetos 
del mundo son tal como se 
aparecen. 

Presupuesto ideal de la duda. 

2) Influencia de la posición 
concreta en el mundo sobre las 
interpretaciones. 

Afecta las acciones del actor y 
puede ser afectada por sus 
acciones. 

Se suspende temporalmente esa 
posición. 

3) Perspectiva del tiempo en el 
ordenamiento de la 
experiencia. 

Se ajusta al tiempo 
estandarizado. 

Se instrumentaliza como relaciones 
causa-efecto. 

4) Esquema común de 
comunicación 

Presunción de un mundo 
intersubjetivo de comunicación. 

Suscripción profesional a una 
comunidad de “investigadores 
competentes”. 

5) Forma de sociabilidad. Disparidad entre lo público y lo 
privado a partir de significados 
retenidos. 

Todos lo que sea relevante para la 
descripción del mundo posible es 
público y publicable. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez que Garfinkel ha establecido todas estas diferencias y, junto con Schutz, ha 

devuelto el ideal de la racionalidad al horizonte de la teorización científica, pasa a hacer 

una propuesta metodológica para que la sociología deje de tratar las racionalidades 

científicas como normas de conducta apropiada de la actitud de la vida cotidiana. “En vez 

de tratar las propiedades de la racionalidad como principios metodológicos para interpretar 

las actividades, éstas deben ser tratadas como material empíricamente problemático. Deben 

tener el estatus sólo de datos y deben ser explicadas de la misma manera en que se explican 

las propiedades más familiares de la conducta” (Garfinkel, 2006: 316-317). 

 

 

Crítica del concepto eurocéntrico de racionalidad desde la 

descolonialidad del poder 

 

Sostenemos que la crítica eurocéntrica del concepto clásico-weberiano de racionalidad 

necesariamente entraña límites epistemológicos. Aunque acierta en diferenciar los 

supuestos que gobiernan la actitud cotidiana y la teorización científica (contra la analogía 

ficticia donde una y otra se regirían por la misma normatividad), la intención de Schutz y 

Garfinkel es devolver al investigador el estatus de depositario del ideal de racionalidad. En 

otras palabras, refuerzan la creencia de que la racionalidad por excelencia es la racionalidad 

instrumental (RI), cuya expresión mejor acabada serían las racionalidades científicas. Pero 

sabemos que detrás del cálculo medios-fines persiste la cartesiana separación sujeto-objeto, 

eje medular del pensamiento eurocéntrico. Afirmamos entonces que, implícitamente, esta 

crítica es también continuidad con la matriz hegemónica que valida al conocimiento 

científico sobre cualquier forma alternativa de representación de la realidad. Para 

deconstruir definitivamente este concepto debemos voltear hacia la descolonialidad del 

poder, que en su aspecto intersubjetivo nos brindará las bases para plantear formas de 

racionalidad alternativas, fundadas en bases distintas al cálculo instrumental. 
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Ya hemos revisado los elementos teóricos que sustentan el edificio epistemológico de la 

racionalidad según el eurocentrismo, donde el criterio de instrumentalidad es decisivo, pero 

ahora debemos explicar cómo fue que históricamente una forma particular de entender la 

racionalidad se impuso como hegemón con pretensiones de universalidad. En La ética 

protestante y el espíritu del capitalismo, Max Weber (2008) no sólo invoca la especificidad 

de la racionalidad surgida en Occidente, sino que se adhiere a la creencia de que tal 

especificidad es el reflejo de la superioridad evolutiva de Europa: “tratar de los problemas 

de la historia universal para un hijo del moderno mundo cultural europeo, implica 

necesariamente y legítimamente plantearlos desde la siguiente problemática: ¿qué serie de 

circunstancias han llevado a que precisamente en el suelo de Occidente y sólo aquí, se 

hayan dado ciertas manifestaciones culturales, mismas que –al menos tal y como solemos 

representárnoslas– se encuentran en una dirección evolutiva de alcance y validez 

universales?” (Weber, 2008: 53, cursivas del autor). La emergencia histórica de las 

estructuras de conciencia modernas y su cristalización en instituciones sociales, tal como 

las entiende Weber, adquieren un carácter nomotético y escatológico, de tal suerte que 

cualquier conducta o creencia que no se adecue al principio de utilidad deberá interpretarse 

como racionalmente inferior o pre-racional. Considerando este marco, no resulta nada 

extraño que en Economía y Sociedad (2012) la tipología weberiana de la acción social haya 

sido vertebrada con base al modelo eurocéntrico de racionalidad, ni que ésta fuera 

construida a partir de derivaciones del tipo con arreglo a fines. 

 

 

Fragmentación disciplinaria y separación de las esferas de valor 

 

Asumimos que la producción intelectual de Max Weber refleja los prejuicios e instituciones 

sociales que conformaban su entorno. “La racionalización de la vida social, que para Max 

Weber constituye la modernidad, tuvo dos consecuencias fundamentales para la sociedad 

europea: de un lado, la creciente diferenciación de las diferentes esferas de la existencia; y, 

de otro lado, la escisión entre los especialistas y los legos, la población en general” 

(Marañón, 2012a: 27). El desencantamiento (europeo) del mundo consolidó la separación 

de las dos culturas (la racionalidad cognitivo-instrumental de un lado; la moral-práctica y la 
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estética-expresiva, de otro lado), cada una de las cuales sería controlada por especialistas, 

sobre todo con la democratización de los sistemas universitarios. Exiliada del campo de lo 

bueno y de lo bello, la esfera de la verdad fue asimilada por la expansiva ciencia positiva 

que desde entonces institucionalizó el criterio metodológico de objetividad, al tiempo que 

las representaciones holísticas tradicionales eran despojadas de legalidad y validez. “Esta 

escisión conceptual ha permitido que el mundo moderno concibiese ese extraño concepto 

del especialista no afectado por sus valores” (Wallerstein, 2004: 341), pero sobre todo 

terminó por redondear aquel aspecto que definiría el criterio eurocéntrico de racionalidad: 

su carácter instrumental. Que la ciencia social, al intentar explicar el comportamiento 

colectivo, no hiciera otra cosa que proyectar su canon metodológico al resto de las personas 

legas, fue una manifestación del imperio conceptual que había adquirido la racionalidad 

formal. 

 

Como señala César Germaná en La racionalidad en las ciencias sociales, la sociología 

también fue desencantándose mediante el alineamiento con la definición dominante de RI. 

“El análisis social sigue el paradigma de la teoría del conocimiento –la adecuación entre el 

pensamiento y las cosas– y desde allí busca dar cuenta de la relación medios y fines de la 

acción social […] Por ello, la sociología se desentiende de los valores morales y su 

aplicación práctica es presentada como una relación técnica” (Germaná, 2002: 19-20). Para 

legitimarse en los centros académicos y hacer viable su institucionalización, la sociología 

no sólo se despojó de las explicaciones mágicas y metafísicas, sino que también renunció a 

plantarse como postura crítica contra el orden social. Sustituir cualquier juicio de valor por 

juicios de hecho se volvió una regla metodológica y, por proceder de especulaciones 

aprioristas, la ética que vincula el análisis de la sociedad con la búsqueda del bien y de la 

justicia fue desechada definitivamente. 

 

Con estos elementos en consideración, es momento de introducir el factor de la CP en su 

aspecto cognitivo. Si el conocimiento, como advierte Aníbal Quijano, “es un elemento de 

las relaciones intersubjetivas de la sociedad y se valida en ella” (Germaná, 2002: 23), 

tenemos que la experiencia europea de la modernidad produjo de manera simultánea: 1) un 

ethos capitalista que, en la búsqueda del óptimo de utilidad, promovió un desarrollo técnico 
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fundado en la eficacia, y 2) un conocimiento científico que se impuso como aparato teórico 

de convalidación del sistema-mundo moderno. La RI fue el enlace de ambos procesos y, sin 

encontrar mucha resistencia, se interiorizó en el marco conceptual y metodológico de las 

ciencias sociales para explicar el naciente orden social. Ya en la vida cotidiana, ya en los 

centros de conocimiento, esta racionalidad eurocentrada penetró el umbral de las 

representaciones colectivas (imaginario social y memoria histórica), contribuyendo a la 

colonización de la subjetividad en nombre del conocimiento positivo. La peculiar forma de 

racionalidad que tanto sedujo a Max Weber y a sus sucesores intelectuales, en este sentido, 

tiene una historia común con la estructuración del sistema-mundo moderno, explicación 

que contradice las pretensiones ahistóricas de fijarla como determinante y cierta.  

 

 

Racionalidad instrumental y racionalidad histórica: la encrucijada 

moderna 

 

El derrotero por el que ha discurrido el concepto de racionalidad no es ajeno en ningún 

modo a la historia de la modernidad. Ambas, por el contrario, están interpenetradas a tal 

grado que la crisis actual de la hegemónica subjetividad euronorteamericana ha impactado 

de igual forma en sus cimientos18. En realidad, la bisagra de su interdependencia se verifica 

en la ambigua relación que mantienen con el poder. Como veremos, ni la racionalidad ni la 

modernidad son unívocas al momento de determinar su posición ante tal cuestión: la 

permanente tensión entre el aspecto colonial y emancipatorio de la modernidad es parte del 

conflicto entre dos matrices de racionalidad igualmente divergentes: una instrumental; la 

otra, histórica. A continuación presentaremos una síntesis de este periplo, de acuerdo a la 

perspectiva descolonial que Aníbal Quijano construye en Modernidad, Identidad y Utopía 

en América Latina (1988) y en su ensayo “Estado-nación, ciudadanía y democracia: 

cuestiones abiertas” (1997). 

                                                 
18 Del lado de la racionalidad, asistimos a un embate sin precedentes de la forma-instrumental en el 
desdibujamiento de las racionalidades periféricas, como parte del desesperado intento de preservar su 
hegemonía ante la crisis capitalista que se viene manifestando desde la década de 1970. Por el lado de la 
modernidad (redefinida ya por el completo dominio de la racionalidad instrumental), las teorías posmodernas 
y antimodernas coinciden en que lo único que hay de real en lo moderno son el discurso y el poder; las 
promesas de libertad e igualdad, meras quimeras. 
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Por «modernidad», para empezar, no debe entenderse una categoría monolítica, pues abarca 

un haz de procesos históricos discontinuos, heterogéneos y contradictorios. Tampoco debe 

intercambiarse indistintamente por el concepto «modernización», pues se trata de procesos 

diferenciables19.  De hecho, aunque la modernidad surge como categoría epistemológica 

hasta el siglo XVIII, como experiencia vital se puede rastrear ya desde finales del siglo XV. 

Fundamentalmente, el concepto de modernidad se refiere a “la asociación de las ideas de 

des-sacralización de toda autoridad, de una parte en la producción y en el empleo del 

conocimiento; y en la otra, de todas las jerarquías de la sociedad. La primera implica la 

primacía de la racionalidad humana tal como ella es históricamente practicada y modificada 

en cada tiempo y en cada espacio, en cada contexto histórico. La segunda, la legitimación 

de la idea de que todos los seres humanos son individuos con foro propio –esto es, libres– y 

de la igualdad social entre tales individuos” (Quijano, 1997: 141). Esta asociación o doble 

des-sacralización fue toda una revolución de la intersubjetividad (y de las prácticas ligadas 

a ella) ya que, una vez legitimada, produjo la conciencia explícita del cambio histórico, y 

aún más, de que en esta nueva imagen social del tiempo se admite la intervención de los 

colectivos humanos: la racionalización de la sociedad sería asumida desde entonces como 

un futuro en construcción. 

 

Por otro lado, como se expresó en el capítulo I, la emergencia del sistema-mundo moderno 

acompañó desde un principio el movimiento histórico en el que la relación social capital-

trabajo iba penetrando distintas formaciones económicas, pues tanto la individuación como 

la igualación de las personas resultaban altamente funcionales para la expansión de la 

producción y de los mercados. Cualquier forma “premoderna” de poder que obstaculizara 

                                                 
19 Ubicable sobre todo a partir de la posguerra, la modernización en realidad es un fenómeno bastante reciente 
en comparación con la genealogía de la modernidad. Se trata de una presión externa sobre los “países en vías 
de desarrollo”, sobre a partir de la posguerra, como exigencia de adaptación a las necesidades del capital 
trasnacional en su etapa de maduración o globalización. Esto ha implicado la “recepción plena del modo de 
producir, de los estilos de consumir, de la cultura y de los sistemas de organización social y política de los 
países del capitalismo desarrollado, considerados como paradigmas de una exitosa «modernización»” 
(Quijano, 1988: 9), dando la impresión de que dichos países han llegado tarde a la modernidad y de manera 
pasiva, como si se tratara de un producto plenamente europeo. Esta impresión, por demás ilegítima, nos 
obligaría a subrayar el papel de América Latina en la conformación de la modernidad, pero por las 
dimensiones propias del trabajo nos limitaremos a señalar que durante su gestación durante el siglo XVI 
fungió como referente utópico al dilatar las fronteras del imaginario europeo y, durante la Ilustración, como 
fértil cantera de intelectuales comprometidos con la racionalización de la sociedad. 
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la expansión del sistema capitalista debía de ser desmantelada: el Imperio, la Monarquía 

absoluta y la Iglesia fueron sustituidos, respectivamente, por el Estado-nación, la República 

y la universidad laica. Pero esto sólo sucedió en Europa occidental, pues el resto del 

sistema-mundo moderno vivía giros institucionales de naturaleza diferente, a través de la 

refuncionalización de formas tradicionales de explotación o la instauración de nuevos 

métodos de despojo20. En consecuencia, como se desarrolló con más detenimiento en el 

primer capítulo, “aunque en abstracto parecieran implicar la necesidad de liberarse del 

poder, de todo poder, en la práctica histórica sólo podrán tomar cuerpo como ingredientes 

de un patrón de poder [...] Ese nuevo patrón de poder colonial entrañaba: 1) la total 

reclasificación social de la población del mundo del capitalismo; 2) una estructura 

institucional apta para expresar y controlar esa reclasificación; 3) la definición de los 

espacios de dominación adecuados a esos efectos; 4) una perspectiva de conocimiento que 

recogiera el sentido principal del nuevo patrón de poder y que encausara dentro de tal 

sentido la producción y el empleo del conocimiento” (Quijano, 1997: 142). Dado que fue 

Europa el centro de control del proceso del mundo colonial del capitalismo, este patrón de 

poder tiene un carácter eurocéntrico. 

 

 

La racionalidad en disputa 

 

Si la modernidad contenía en su seno la ambigüedad de invocar a un tiempo la liberación de 

los irracionales poderes “premodernos” mediante la sujeción a un nuevo patrón de 

dominación supuestamente racional, se entiende que en los círculos intelectuales la misma 

racionalidad fuera un campo en disputa. Como este debate se condensó durante el siglo de 

                                                 
20 A diferencia de la modernidad europea que, impulsada por las mismas fuerzas del desarrollo capitalista, 
encuentra suelo fértil para expandirse y consecuentemente comienza a filtrarse en las instituciones y en la 
experiencia cotidiana, en América Latina la modernidad se vivirá únicamente como conciencia intelectual. 
Sobre todo es a finales del siglo XVIII cuando la brecha entre ideología y práctica adquiere un aspecto 
irresoluble, pues de un lado camina la reflexión sobre el ideal de racionalización social, y del otro, la real 
desarticulación de las economías coloniales en favor de la acumulación en las metrópolis. La “metamorfosis” 
de la modernidad en América Latina consistió en que la estructura de poder moderno que se fue conformando 
estuvo íntimamente vinculada a los sectores más despóticos y autoritarios, de manera que “la modernidad es 
una forma ideológica legitimatoria de prácticas sociales que van claramente en contra de su discurso, mientras 
que las prácticas sociales modernas son reprimidas porque no pueden ser legitimadas por ninguna instancia de 
las ideologías dominantes” (Quijano, 1988: 15). 
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las luces, Quijano procura distinguir dos posiciones diferenciadas en la definición de la 

racionalidad que se suponía era intrínseca a la modernidad, según los portavoces del orden 

burgués: la Ilustración anglo-escocesa y la Ilustración francesa-continental. Para la primera, 

la des-sacralización del conocimiento se refería a la eficaz adecuación entre medios y fines, 

donde lo racional está asociado a la utilidad según un criterio eminentemente tecnocrático; 

para la segunda, lo determinante no era esa adecuación sino, ante todo, la definición de los 

fines. Y puesto que los fines no podían estar referidos sino a la transformación de las 

condiciones sociales entonces vigentes, lo racional desde esta perspectiva implicaba la des-

sacralización del poder despótico y de las desigualdades sociales. La racionalidad según el 

Iluminismo septentrional era una racionalidad instrumental (RI); la del Iluminismo 

meridional, una racionalidad histórica (RH): ambas concebían a la razón burguesa como 

una promesa, pero en sentidos divergentes. 

 

Por su carácter eminentemente utilitario y circunscrito a la eficacia de los medios sin 

cuestionar los fines, la RI es aplicable a cualquier relación social, especialmente cuando se 

trata de relaciones estratificadas según una estructura de poder21; entonces se comprende 

cuán fácil fue que el capital pudiera asociarla a un liberalismo individualista fincado en 

relaciones entre sujetos libres dentro de una sociedad de desiguales; en cambio, la RH “no 

tiene lugar, ni sentido, si no están en cuestión, todo el tiempo, los fines y la trayectoria de 

las acciones y su relación con los medios, los instrumentos y los recursos para actuar. Y 

tales fines y trayectorias de las acciones están siempre en cuestión porque remiten, todo el 

tiempo, a los fines, al sentido, a la trayectoria de la humanidad entera o, en todo caso, de 

una sociedad determinada” (Quijano, 1997: 145). No resulta entonces nada extraño que la 

RH, aunque fuera originalmente desarrollada por la burguesía intelectual franco-

continental, pudiera ser incorporada por el proletariado una vez que los conflictos de clase 

del capitalismo industrial fueron agudizándose. De esta manera, la historia de la 

modernidad se puede representar como la permanente tensión entre dos perspectivas 

respecto a la asociación entre la des-sacralización de la autoridad del conocimiento y de la 

                                                 
21 En El sustento del hombre, Karl Polanyi (2009b) establece que el grado de racionalidad instrumental se 
mediría entonces según dos escalas de valor diferentes: “En cuanto a los fines, se postuló que racional era una 
escala de valores utilitaria; en cuanto a los medios, la ciencia aplicó una escala de comprobación de los 
rendimientos. La primera de las escalas hizo de la racionalidad la antítesis de la estética, de la ética, y la 
filosofía; la segunda, la convirtió en la antítesis de la magia, la superstición y  la completa ignorancia” (p.68). 
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autoridad de las desigualdades sociales. En cuanto a la perspectiva que representa los 

intereses del capital, esta asociación se dio entre la RI y el individualismo; la que respalda 

los intereses del trabajo, por su parte, asoció la RH con la igualdad social (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Modos modernos de asociación entre la des-sacralización 

del conocimiento y de las desigualdades sociales para Quijano. 

 

 Des-sacralización cognitiva Des-sacralización de la estratificación social 

1. Asociación del capital Racionalidad instrumental Libertad individual 

2. Asociación del trabajo Racionalidad histórica Igualdad social 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Por sus consecuencias, lo fundamental es que el orden imperial decimonónico balanceado a 

favor de las burguesías británicas terminó por entronar a la variante instrumental de 

racionalidad sobre la histórica: “una racionalidad despojada de toda conexión con las 

promesas primigenias de la modernidad, ya del todo poseída únicamente de las urgencias 

del capital, de la productividad, de la eficacia de los medios para fines impuestos por el 

capital y por el imperio. En definitiva como mero instrumento del poder” (Quijano, 1988: 

18). Al iniciar el siglo XX el núcleo de RH de la modernidad ya estaba bastante debilitado, 

justo cuando la modernidad comenzaba una franca crisis que derivó en dos guerras 

mundiales, el colapso de la economía mundial liberal y el resurgimiento de regímenes 

autoritarios con un discurso manifiestamente antimoderno y oscurantista. La RH 

permaneció invisibilizada incluso cuando el fascismo fue derrotado durante la Segunda 

Guerra Mundial y, posteriormente, con el establecimiento de la Pax Americana, se 

exacerbó la mistificación de la RI en el imaginario hegemónico de la turbulenta 

modernidad22. Esta hegemonía ha sido tan efectiva que incluso penetró al territorio de lo 

que entonces se concebía como la alternativa a la razón burguesa –el “socialismo realmente 

existente”–, el cual supo plegarse a los mismos supuestos epistemológicos del enemigo 

                                                 
22 Es por eso, precisamente, que el régimen de “desarrollo” puede imponerse como paradigma productivo a 
partir de la posguerra, contribuyendo a la confusión entre «modernidad» y «modernización». 
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histórico que decía combatir. Paradójicamente, tras el colapso de los regímenes estalinistas, 

quien quedó más debilitada fue la RH, pues muchos intelectuales de izquierda se 

desencantaron definitivamente ante cualquier otro proyecto global de liberación, incapaces 

de advertir que el “socialismo realmente existente” tan sólo era una careta colectivista de la 

instrumentalidad capitalista. Desde finales del siglo pasado, dada la insostenible y creciente 

marginalidad inherente a la reestructuración neoliberal de los Estados-Nación impuesta 

desde los centros de poder financiero, asistimos a un período de exacerbación de la RI que, 

como nunca antes, ha desembocado en una regresión de las promesas remanentes de la 

modernidad primigenia, abonando a la crisis (inter)subjetiva más profunda experimentada 

por la modernidad euronorteamericana (Quijano, 1988: 1-2), equiparable incluso a un 

naufragio de sentido. 

 

En este momento cabe aclarar que, además de la expansión del poder imperial de la dupla 

anglosajona, un elemento interno de la RH contribuyó a su propio desgaste. Y este factor es 

la ya mencionada ambigua relación con el poder, pues ni siquiera la RH era inmune a sus 

sortilegios. A final de cuentas, la Ilustración francesa-continental era tan inconsecuente 

como la anglo-escocesa al momento de circunscribir la capacidad de “razón” a los varones 

de “raza blanca”, según el imaginario colonial de la modernidad. “Eso se debe, quizás, al 

hecho de que la racionalidad moderna es, en Europa, una planta cuya savia es nutrida desde 

el comienzo, por las relaciones de poder entre Europa y el resto del mundo” (Quijano, 

1988: 57). Parecería, pues, como sugiere la posmodernidad, que las promesas modernas del 

camino hacia racionalización de la sociedad no eran otra cosa que fantasmas irracionales y 

que, por lo tanto, lo más cabal sería abandonarse a la lógica del poder23. Sin embargo, esta 

postración pretende suprimir de un plumazo la totalidad estructural e historicidad que 

caracterizan a la CP: como se ha expuesto, la modernidad no se acaba ni comienza en 

Europa. ¿Qué modernidad, pues, está en crisis? 

 

                                                 
23 “El problema, no obstante, es que los profetas de la «postmodernidad» y de la antimodernidad no solamente 
nos invitan a celebrar los funerales de las promesas liberadoras de la razón histórica y de su específica 
modernidad, sino principalmente a no volver a planteamos las cuestiones implicadas en esa modernidad, a no 
volver a la lucha por la liberación de la sociedad contra el poder, y aceptar en adelante únicamente la lógica 
de la tecnología y el discurso del poder” (Quijano, 1988: 20). 
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La experiencia de la modernidad en Latinoamérica tiene una historia más compleja. “En 

ella no solamente quedan, sino, mucho más aún, vuelven a reconstituirse los elementos de 

una propuesta de racionalidad alternativa, porque entre otras razones, la lógica del capital y 

de su razón instrumental no fue capaz, precisamente por la insuficiencia de su desarrollo, de 

extinguir o anular al extremo, aquellos mismos sentidos históricos que revelados al 

asombro europeo a comienzos del siglo XVI, produjeron el comienzo de una nueva 

racionalidad, mellada ahora, pero en modo alguno enterrada” (Quijano, 1988: 21). En 

efecto, cercenada más no ultimada desde el siglo XIX, la coproducción latinoamericana de 

la modernidad tuvo como peculiaridad el haberse hibridado con distintas racionalidades 

precolombinas que precisamente funcionaron como referentes utópicos desde la gestación 

de la racionalidad histórica europea (y, conforme se integraban los mercados mundiales, 

también con las cosmovisiones originarias de África, Asia, etcétera). Y puesto que el patrón 

de poder moderno, una vez consolidado, se mostraba con particular desnudez en América 

Latina, inevitablemente la RH ancló entre los pueblos dominados y se enriqueció con los 

saberes comunales. “América Latina es, como ningún ámbito histórico actual, el más 

antiguo y consistente surtidor de una racionalidad histórica constituida por la confluencia 

de las conquistas racionales de todas las culturas” (Quijano, 1988: 34). Mientras que la 

cultura “criollo”-oligárquica se ha limitado a reproducir las inconsistencias de la RI 

euronorteamericana, los herederos de la RH han venido tejiendo en la práctica las bases de 

otra racionalidad que, como se adelantó en el apartado de colonialidad de la autoridad 

colectiva, Quijano sintetiza en los conceptos de «privado-social» y «público-no estatal». Y 

dado que el eje articulador de ambas instancias es la reciprocidad en tanto fundamento, su 

potencial liberador consiste en que “podrían no solamente ser aptas para permitir la 

sobrevivencia, sino para servir de marco y de piso a una real integración democrática de la 

sociedad y, al mismo tiempo, de una posibilidad abierta de realización individual, 

diferenciada” (Quijano, 1988: 29). 

 

Cuando Aníbal Quijano habla de un privado-social no está apelando a ninguna vuelta al 

comunitarismo agrario, sino que se refiere a una forma contemporánea de comunidad que 

actualmente se verifica empíricamente en la experiencia vital de vastísimos colectivos 

populares, especialmente en las periferias urbanas latinoamericanas, en tanto “organización 
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solidaria y colectiva, democráticamente constituida, que repone la reciprocidad como el 

fundamento de la solidaridad y de la democracia” (Quijano, 1988: 26). Remite a un 

contrato social alternativo que está produciendo una nueva forma de construir sociedad 

civil, más allá de la idea del tercer sector. Lo público-no estatal surge, en consecuencia, 

como “la esfera institucional que articula global o sectorialmente lo privado-social, [pues] 

tiene carácter público, pero no se constituye como poder estatal, sino como un poder en la 

sociedad” (Quijano, 1988: 28). Dicho de otra manera: la constitución de lo público-no 

estatal implica que los mecanismos decisionales permanecen anclados a (y no por encima 

de) las prácticas e instituciones sociales de la vida cotidiana. Por eso, a diferencia de la 

contradictoria relación entre individuo y Estado según la RI, aquí vemos que lo público-no 

estatal existe solamente en tanto articulación de los privados-sociales, es decir, como un 

orden global que procura y proviene de la realización de las libertades personales. En qué 

medida se verifican estos elementos en las racionalidades productivas no instrumentales, es 

lo que revisaremos a continuación a partir del estudio de tres praxeologías, las cuales nos 

brindarán bases para el análisis de la emergencia y expansión del Buen Vivir. 

 

 

Racionalidades productivas no instrumentales: osamenta de 

racionalidades liberadoras 

 

Hemos aislado históricamente las condiciones que propiciaron la incorporación de la RI por 

parte de las ciencias sociales (cuyas consecuencias quedaron patentes en la construcción del 

concepto eurocéntrico de racionalidad, tal y como se manifiesta en la obra de Weber y en 

las críticas de Schutz y Garfinkel). Ahora pasaremos a enfrentar contra esta perspectiva 

hegemónica tres teorías dedicadas a estudiar racionalidades productivas no instrumentales 

que, pese a sus originalidades, coinciden en priorizar el momento de la definición de la 

finalidad del proceso económico por encima de la selección de medios adecuados. Para la 

racionalidad campesina, el fin último es asegurar la subsistencia de la unidad familiar; para 

la racionalidad solidaria, lograr un beneficio global de actividades con miras a satisfacer 

simultáneamente necesidades heterogéneas y colectivas; y para la racionalidad ambiental, 
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concebir un nuevo paradigma de reapropiación social de la “naturaleza” a partir de la 

creatividad multicultural. 

 

Como recién veníamos sugiriendo, se trata de tres formas de racionalidad cargadas de 

sentido histórico que han cristalizado en prácticas concretas enclavadas en el campo de lo 

privado-social y lo público-no estatal, pero que además, como expondremos a continuación, 

pueden ofrecer algunas bases que funcionarían como osamenta de las racionalidades 

liberadoras (RL). No obstante, desde este momento conviene aclarar que ninguna de ellas 

se caracteriza por trazarse finalísticamente la liberación del patrón de poder imperante. Su 

emergencia proviene, en realidad, como resultado de estrategias de reproducción 

socioeconómica –y muchas veces, de sobrevivencia– desde los sectores subalternos 

marginados por la inercia del sistema-mundo moderno. Pero por eso mismo –y sobre todo 

al considerar que estas racionalidades emergen desde territorios liminales que, según la 

perspectiva eurocéntrica, parecerían ser refractarios a la modernidad (tal es el caso del 

campesinado, los sentimientos de solidaridad y el movimiento ecologista)– cualquier 

iniciativa que trastoque en sus raíces el control del trabajo y de la “naturaleza” (aun dentro 

del marco del Estado-nación), acabará por disputar necesariamente, si bien de manera 

parcial, el control de la autoridad colectiva en el que se afianza la CP. Recordemos que para 

Quijano, cualquier patrón de poder es una relación que se constituye en co-presencia de las 

relaciones de explotación, dominación y conflicto (Quintero, 2010: 4). De acuerdo a este 

planteamiento, proponemos que las RL abarcan aquellos sistemas de razonamiento y 

legitimación que respaldarían las acciones sociales constituyentes de ese otro poder del que 

hablábamos al final del capítulo I; pues su finalidad sería, precisamente, construir un 

horizonte emancipatorio en cada uno de los ámbitos de la existencia social. 

 

 

Racionalidad campesina: unidad y autosuficiencia 

 

Retomando algunos puntos generales de la ya clásica teoría de Alexandr Chayanov sobre la 

economía campesina, partimos de que ésta no puede entenderse desde las mismas 

categorías que explican el comportamiento de la explotación agrícola capitalista pues, en 
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principio, ni el trabajo familiar se valoriza en salarios ni el ingreso es diferenciable: “el 

hogar debe ser considerado como una unidad económica particular, y el producto anual, 

descontando gastos, como un ingreso global de la actividad familiar” (Thorner, 1981: 142). 

¿A qué se deben estas singularidades? A que, típicamente, la economía campesina sólo 

emplea mano de obra familiar (en vez de contratar fuerza de trabajo asalariada, como haría 

un empresario agrícola para asegurarse una ganancia mediante la apropiación del tiempo de 

trabajo excedente, o incorporando bienes de capital para aumentar la productividad en 

reemplazo de la fuerza de trabajo viva). La economía campesina, por eso, es una unidad de 

producción-consumo que se constituye a partir del equilibrio entre la fatiga del trabajo y las 

necesidades de subsistencia –nunca por el incentivo de la acumulación– pues perseguirá, 

ante todo, la reproducción biológica y cultural de la célula familiar24. La manera en que se 

determina este equilibrio es una decisión subjetiva, basada en la experiencia agrícola de la 

familia campesina y de las generaciones predecesoras (muy diferente es la racionalidad 

capitalista, que buscará indicaciones objetivas y cuantitativas sobre la manera en que debe 

organizar el trabajo para asegurar la reproducción ampliada del capital, valga decir, los 

medios más eficaces para procurarse una ganancia). Por eso, aunque la economía 

campesina está en intermitente relación con el mercado (si bien de manera subordinada), el 

destino final de la producción se dedicará fundamentalmente al autoconsumo. En la Tabla 5 

reproducimos la tipología que Alexander Schejtman elaboró para la CEPAL para dar cuenta 

precisa de estas diferencias. 

 

Tabla 5. Características diferenciales de las agriculturas campesina y empresarial 

 

 Agricultura campesina Agricultura empresarial 

Objetivos de la 
producción 

Reproducción de los productores y de 
la unidad de producción 

Maximizar la tasa de ganancia y la 
acumulación de capital 

Origen de la fuerza de 
trabajo 

Fundamentalmente familiar y, en 
ocasiones, intercambio recíproco con 

otras unidades; excepcionalmente 
asalariada en cantidades marginales 

Asalariada 

Compromiso laboral 
del jefe con la mano 
de obra 

Absoluto Inexistente, salvo por la obligación legal 

                                                 
24 El destino de los ingresos, en términos generales, puede descomponerse en cuatro clases de necesidades 
globales, a saber: 1) Fondo para consumo vital; 2) Fondo “ceremonial”; 3) Fondo para reposición y 
ampliación de los medios de producción; 4) Transferencias al exterior (Bartra, 2006: 304). 
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Tecnología Alta intensidad de mano de obra, baja 
densidad de “capital” y de insumos 
comprados por jornada de trabajo 

Mayor densidad de capital por activo y 
mayor proporción de insumos comprados 

en el valor del producto final 
Destino del producto y 
origen de los insumos 

Parcialmente mercantil Mercantil 

Criterio de 
intensificación del 
trabajo 

Máximo producto total, aun a costa 
del descenso del producto medio. 
Límite: producto marginal cero 

Productividad marginal  que el salario 

Riesgo e 
incertidumbre 

Evasión no probabilística: “algoritmo 
de sobrevivencia” 

Internalización probabilística buscando 
tasas de ganancia proporcionales al riesgo

Carácter de la fuerza 
de trabajo 

Fuerza valorizada de trabajo 
intransferible o marginal 

Sólo emplea fuerza de trabajo transferible 
en función de calificación 

Componentes del 
ingreso o producto 
neto 

Producto o ingreso familiar indivisible 
y realizado parcialmente en especie 

Salario, renta y ganancia, exclusivamente 
pecuniarias 

 

Fuente: CEPAL, 1982: 79. 

 

 

Es cierto que –reconociendo las críticas de Diego Chifarelli (s.a.) al concepto de economía 

campesina– conviene cuidarnos de caer en una esencialización de esta “concha protectora” 

frente a la posible penetración de la RI, después de todo, al estar parcialmente integrados a 

los mercados de tierra, trabajo y/o productos, los campesinos se comportan más bien como 

productores mercantiles simples. El mismo autor sugiere, sin embargo, considerar el hecho 

de que en el desarrollo histórico del capitalismo, a la mayoría de los campesinos les ha 

estado estructuralmente cancelada la acumulación, incluso aunque así lo desearan, pues su 

participación en el mercado viene subordinada de origen. Por lo tanto debemos aclarar en 

este momento –en defensa de la vigencia de este tipo-ideal– que independientemente de 

que el modelo de unidades de producción-consumo haya sido rebasado por una ruralidad 

pluriactiva perforada por el salario25, el núcleo de la racionalidad campesina (RC) 

permanece intacto: la ganancia sigue siendo secundaria respecto al sustento. Al definir la 

subsistencia como su principal fin, todo el proceso productivo se concibe como un medio 

global para conseguirlo y, por lo tanto, se encuentra determinado por ella. Esto es algo que 

sigue sucediendo en América Latina, incluso en el contexto actual de abandono del campo, 

                                                 
25 Como señala Armando Bartra (2006) respecto al campo mexicano, “en la gran mayoría de las unidades 
campesinas de nuestro país la producción es en alguna medida mercantil sin abandonar el autoconsumo y se 
basan en la fuerza de trabajo familiar aunque en muchos casos recurren a la auxilio eventual de mano de obra 
externa” (p.281). 
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y a pesar de que la trasnacionalización de la agricultura y los procesos migratorios han 

implicado la completa reorganización del trabajo familiar. 

 

De esta manera, el reconocimiento de una RC inmanente (Bartra, 2006) debe ubicarse en 

los fines de la acción social: mientras que la economía capitalista se conduce bajo el 

incentivo mercantil, para la economía campesina lo que importa primordialmente es la 

subsistencia familiar, es decir, su reproducción socioeconómica. Ahora bien, como advierte 

Armando Bartra (1998), “en un país como el nuestro, de tradición indígena y reciente 

pasado agrarista, el campesino es una célula socioeconómica –la unidad doméstica– pero 

también un tejido social más extenso cuyo centro de gravedad es la comunidad agraria” 

(p.11). La economía campesina en México, por lo tanto, no puede entenderse sin esta 

imbricación profunda con la economía comunitaria26, de manera que sus esfuerzos, lejos de 

limitarse al sustento estrictamente familiar, interiorizan la importancia de la continuidad del 

tejido social en un sentido amplio. Reconozcamos, pues, que la RC hace de la unidad un 

manantial de autosuficiencia: como privado-social se manifiesta en la comunidad 

campesina (a partir de la suma de las unidades domésticas); como público-no estatal, en los 

mecanismos asambleístas de deliberación y decisión colectiva de la misma comunidad. 

Autosuficiencia y unidad: tal podría ser el aporte de la RC en la conformación de las RL. 

 

 

Racionalidad solidaria: reciprocidad y simetría 

 

A partir del análisis de algunas experiencias populares surgidas durante la dictadura militar 

en Chile a principios de la década de 1970, Luis Razeto confirmó la emergencia de una 

economía de solidaridad en donde los actores, al trabajar coordinada y cooperativamente 

para poder sobrevivir, se conducían de manera diferente a como lo hacían normalmente en 

el mercado determinado27. Para la ciencia económica, la solidaridad se refiere a “la unión 

                                                 
26 Ejemplo de ello serían tradiciones tan variopintas como: “rotación convenidas de parcelas, áreas comunes 
de pastoreo y recolección, intercambios no monetarios de trabajo, como la “mano vuelta”, y labores colectivas 
de beneficio común, como el “tequio” y la “guetza”” (Bartra, 1998: 11).   
27 El sector solidario (SS) es una región dentro de la economía global (o mercado determinado), relativamente 
condicionada por su interacción con el sector de intercambio (SI) y el sector regulado (SR). Comprende 
células económicas de autoconservación y convivencia tan heterogéneas como: unidades familiares, unidades 
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de conciencias, voluntades y sentimientos tras un objetivo compartido, que genera una 

energía social que se manifiesta eficientemente, dando lugar a efectos positivos e 

incrementando el logro de los objetivos de la organización en que opera” (Razeto, 2005). 

Esta energía social, sin embargo, no se agota en la consecución de metas comunes, sino que 

sobre todo retroalimenta los sentimientos de vinculación moral de sus miembros (Mance, 

2008: 31), en un encadenamiento virtuoso de afectos y emociones capaces de fortalecer la 

cohesión social necesaria para garantizar su reproducción como grupo a través del tiempo. 

 

Para Razeto (1984), la racionalidad solidaria (RS) es una propiedad imputable a la lógica 

implícita en los procesos decisionales respecto a: 1) cómo se organizan simétricamente 

determinados “recursos” escasos y 2) la manera en que con ellos se satisfacen 

recíprocamente necesidades individuales y sociales. Si consideramos que cualquier 

racionalidad económica se constituye durante la clasificación de los criterios que orientarán 

estas decisiones, para comprender la substancia de la RS resulta imprescindible atender los 

modos en que las unidades del SS procesan dicha clasificación. Sobra decir que sus 

criterios internos desbordan la lógica reduccionista del SI y al SR, donde los agentes 

económicos, como diría Polanyi (2009b: 64-65), se conducen simplemente por los 

incentivos materiales del miedo al hambre y el deseo individual de ganancia. Por eso es tan 

notable que muchas necesidades que serían frivolizadas sistemáticamente por la ciencia 

económica resulten ser de una trascendencia vital para la RS; tal es el caso de las 

necesidades espirituales y relacionales, “cuya satisfacción requiere de bienes y servicios 

culturales, de vínculos intersubjetivos y de convivencia –implicando un uso generalmente 

extensivo del tiempo–, suponen el desarrollo de actividades creativas a través de las cuales 

los sujetos expanden su propia personalidad” (Razeto, 1984). En la Tabla 6 hemos 

elaborado una traducción de las necesidades instrumentales (típicas del SI y del SR) en 

necesidades solidarias (propias del SS).  

 

 

 

                                                                                                                                                     
campesinas, organizaciones comunitarias, organizaciones económicas populares, cooperativas, talleres 
colectivos de autosubsistencia, asociaciones de trabajo voluntario, asociaciones de donación y asociaciones de 
comensalidad (Razeto, 1984). 
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Tabla 6. Traducción de necesidades instrumentales en necesidades solidarias 

 

Necesidades 

Sectores de intercambio y regulado Sector solidario 

Básicas Fisiológicas 

Prescindibles Espirituales 

Individuales De autoconservación 

Colectivas Relacionales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora explicaremos cómo a partir de esta traducción se desprenden consecuencias 

decisivas en su lógica operacional (Razeto, 1984). Para empezar, en el SS las necesidades 

son heterogéneas y su satisfacción es simultánea. El modo en que se organizan los recursos 

disponibles impacta en de cada uno de los miembros, pues ese momento se vive como un 

beneficio global de actividades. En segundo lugar, las células del SS son economías 

autónomas que integran estrechamente producción, distribución y consumo. Cuando la 

satisfacción de necesidades se realiza en la misma unidad económica, los beneficios están 

sumamente identificados con la actividad productiva (consumo productivo) y los 

satisfactores no desaparecen una vez que han sido consumidos; cuando está atravesada por 

mecanismos de distribución y asignación, la relación sigue siendo directa, personal y 

transparente. En tercer lugar, la articulación entre los fines y los medios nunca se ajustará a 

un cálculo objetivo (costo-beneficio), pues muchas veces ni siquiera está mediatizada por 

intercambios monetarios. En realidad, resulta difícil distinguir los objetivos de los medios, 

dado que las necesidades por lo general son satisfechas con los bienes y servicios 

producidos en las mismas unidades. En cuarto lugar, los objetivos son definidos a partir del 

interés colectivo y según el principio de que “es mejor dar que recibir”. En quinto lugar, su 

compromiso con la fuerza laboral (incluso marginal) es superior al óptimo tecnológico, lo 

cual –lejos de reducir su eficiencia– podría acaso servir para incorporar contingentes de 

desempleados provenientes del SI y SR. En sexto lugar, el modo de expansión de la RS –de 

suyo integrador, participativo, horizontal e incluyente– hace que el poder de cada persona 

se sume con el de todos los demás, reforzándose como voluntad colectiva y no como 
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colisión de poderes de mercado. En séptimo lugar, por último, la acumulación solidaria (o 

donación a futuro) se constituye en la previsión prudencial respecto al porvenir, de uno, y 

de las generaciones actuales y de las que nos sucederán. 

 

Respecto a los límites del SS y las dificultades con las que pueden enfrentarse los actores 

individuales para integrarse a la economía de solidaridad, es menester atender a los 

condicionamientos sociohistóricos y culturales que influyen en el desarrollo del sector28. En 

un artículo más reciente, a partir de las lecciones de la crisis financiera del 2008, Razeto 

(2009: 16-18) establece algunas precisiones sobre las posibilidades reales para acelerar la 

expansión de la economía solidaria: 1) El mercado no se destruye por casusas endógenas 

(crisis económicas, financieras, etcétera), porque el mercado es el conjunto permanente de 

relaciones sociales de producción-intercambio-consumo; 2) El mercado no existe en sí 

mismo, está determinado por procesos sociales; en su historicidad, el mercado siempre 

experimenta transformaciones, a veces de carácter estructural; 3) Sin embargo, a menos de 

que ocurra una catástrofe que destruya la vida social, el mercado es capaz de resistir fuerzas 

exógenas y mantener su dinámica interna; 4) El mercado puede mantenerse funcionando 

pese a las contradicciones de su dinámica interna; 5) El mercado puede mantenerse 

funcionando independientemente de la suerte de los sujetos económicos que lo integran; 6) 

No hay quien no participe en el mercado, pero esta participación es siempre diferenciada y 

jerarquizada: toda “otra economía” deberá participar en el mercado; 7) Quien decida salirse 

del mercado tendrá que asumir los costos implicados en la autosuficiencia y constreñir sus 

necesidades en función de sus propias capacidades. 

 

                                                 
28 Razeto (1984) propone cuatro ejes de análisis que, metodológicamente, serían de gran auxilio para 
cualquier acercamiento empírico, a saber: 1) Estructura de necesidades: habría que considerar qué tipo de 
necesidades predominan en cada situación contextual, pues algunas son de carácter biológico, otras están 
marcadas culturalmente (por ideas, valores y comportamientos sociales) y otras por valorizaciones personales; 
2) Nivel de vida de las personas y “desarrollo” global de la sociedad: habría que determinar para cada caso si 
se ubica en un nivel de mantenimiento, de crecimiento o de sobreabundancia; 3) Carácter de las relaciones 
sociales de producción en el mercado determinado: habría que estimar la articulación concreta en cada 
formación social entre los sectores de intercambio, regulado y solidario; 4) Orientaciones ideales y 
valorativas predominantes: habría que sopesar –tanto en el discurso expresado, como en el discurso vivido– 
el grado de identificación de sus miembros con tales orientaciones, es decir, cuán profundo han interiorizado 
los principios de la solidaridad. 
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En consecuencia, a fin de asegurar su viabilidad económica, la economía solidaria “deberá 

construir su propio mercado, acentuando las interacciones e intercambios entre quienes la 

integran. En tales intercambios entre sus integrantes, como también en los intercambios que 

estos establezcan con los del mercado general, podrá manifestarse la racionalidad diferente 

que las caracteriza, en cuanto actúen y se relacionen manteniendo sus principios, sus 

valores, su ética y sus modos propios de comportarse” (Razeto, 2009: 18). Por eso, como ha 

advertido Dania López (2012), “la solidaridad es una categoría con un contenido 

emancipador importante y por tanto, en disputa; que está siendo reapropiada y resignificada 

para conocer e interpelar a la realidad. La solidaridad habla de relaciones sociales 

horizontales, de igualdad, así como de reciprocidad” (p.160). Esto nos devuelve al punto en 

el que Quijano (1988) reconoce que en la reciprocidad habita la semilla de un otro-privado. 

“La reciprocidad es un tipo especial de intercambio: no necesariamente se funda en el valor 

de cambio y tiende más bien a fundarse en el valor de uso. No es la equivalencia abstracta, 

lo común a las cosas lo que cuenta, sino precisamente su diversidad […] En el mercado, las 

personas solo actúan como intercambiadoras de objetos equivalentes. En la reciprocidad, 

los objetos apenas son símbolos de las personas mismas. El mercado es impersonal, por 

naturaleza. La reciprocidad es personal” (Quijano, 1988: 38). Por lo tanto, la reciprocidad 

implicada en el simétrico reconocimiento del otro será la fuerza principal que la RS podría 

brindarle a las RL.  

 

 

Racionalidad ambiental: diversidad y complejidad 

 

Capaz de integrar la caleidoscópica emergencia de ideologías, valores, discursos, prácticas 

y movimientos que reaccionan frente a la problemática ecológica29 en denuncia a la 

irracionalidad económica30, la racionalidad ambiental (RA) es un concepto desarrollado por 

                                                 
29 “La problemática ambiental emerge como una crisis de civilización: de la cultura occidental; de la 
racionalidad de la modernidad; de la economía del mundo globalizado. No es una catástrofe ecológica ni un 
simple desequilibrio de la economía. Es el desquiciamiento del mundo al que conduce la cosificación del ser y 
la sobreexplotación de la naturaleza; es la pérdida del sentido de la existencia que genera el pensamiento 
racional en su negación de la otredad. Al borde del precipicio, ante la muerte entrópica del planeta, brota la 
pregunta sobre el sentido del sentido”  (Leff, 2004: IX, cursivas del autor). 
30 “En el desarrollo de la racionalidad capitalista, la irracionalidad se convierte en razón: razón como 
desarrollo frenético de la productividad, como conquista de la naturaleza, como incremento de la riqueza de 
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Enrique Leff (2004, 2007a, 2007b) que funciona como una matriz de racionalidades. Con 

este concepto, Leff no sólo promueve la praxeología del ambientalismo, sino que también 

establece parámetros (gnoseológicos y prácticos) que permiten evaluar la eficacia de la 

ecología política, así como su potencial transformador para construir un paradigma 

productivo alternativo centrado en la reapropiación social de la “naturaleza”, es decir, en el 

despliegue de estilos propios –según las particularidades de cada nicho biocultural– para 

elegir democráticamente los caminos posibles hacia la construcción de ecosistemas 

productivos. “La racionalidad capitalista ha estado asociada a una racionalidad científica y 

tecnológica que busca incrementar la capacidad de certidumbre, predicción y control sobre 

la realidad, asegurando una eficacia creciente entre medios y fines” (Leff, 2007a: 172). 

Absurdo desde el punto de vista de la RA, los “costos” socioambientales no figuran en este 

cálculo logocéntrico sino como meras externalidades del proceso económico o, en el mejor 

de los casos, limitándose a introducir normas ecológicas para regular el deterioro ambiental 

y mitigar la contaminación de la biósfera. Pero la explotación intensiva de la “naturaleza” 

reificada en materia prima31 ha derivado en un desquiciamiento de los ritmos habituales de 

degradación entrópica que, más allá de cualquier propósito normativo, amenaza con 

colapsar el frágil equilibrio ecológico del planeta entero: “la entropía nos confronta con lo 

real” (Leff, 2004: XI). Quizá sea este el ejemplo más dramático de la vocación 

autodestructiva de la RI, cuando determinados fines preestablecidos que no han sido 

puestos en cuestión –en concreto: la dominación de la “naturaleza”– son homologados bajo 

criterios meramente científicos y tecnológicos. 

 

Por el contrario, la RA pertenece al linaje de la racionalidad histórica más comprometida 

con el principio de complejidad32, pues su núcleo está constituido por una ética de la 

otredad que arraiga como política de la diferencia (Leff, 2004: XII). La RA, entonces, por 

un lado “se construye en el encuentro de cosmovisiones, racionalidades e identidades, en la 
                                                                                                                                                     
bienes; pero irracional, porque la alta producción, el dominio de la naturaleza y la riqueza social se convierten 
en fuerzas destructivas (Marcuse, 1968/1972)” (Leff, 2007a: 173, cursivas del autor). 
31 En este traumático proceso de sobreeconomización, la “naturaleza” “dejó de ser referente de la 
simbolización y significación de las prácticas sociales, potencial de la riqueza material y soporte de la vida 
espiritual de los pueblos, para convertirse en la fuente de materias primas que alimentó la acumulación de 
capital a escala mundial” (Leff, 2004: 352). 
32 “El ecologismo busca la reunificación naturaleza-cultura por la vía de un monismo ontológico que 
encontraría su complemento en una epistemología y una metodología derivadas de un pensamiento de la 
complejidad” (Leff, 2004: 71). 
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apertura del saber a la diversidad, a la diferencia y a la otredad, cuestionando la historicidad 

de la verdad y abriendo el campo del conocimiento hacia la utopía, al no saber que alimenta 

a las verdades por venir” (Leff, 2007b: 22), y por otro lado, al reintegrar “la incertidumbre, 

la irracionalidad, la indeterminación y la posibilidad en el campo del conocimiento” (p.60). 

Por eso, lejos de enquistarse en un paradigma productivo hermético, la RA debe refluir 

continuamente y abrevar de la corriente de saberes que desembocan en el profundo 

manantial de la experiencia humana. La RA es una racionalidad social, pues “no es la 

expresión de una lógica, sino el efecto de un conjunto de intereses y de prácticas sociales 

que articulan órdenes materiales diversos, que dan sentido y organizan procesos sociales a 

través de ciertas reglas, medios y fines socialmente construidos” (Leff, 2007a: 171). Como 

veníamos anticipando, la RA es por eso una matriz vinculante que, de manera estratégica, 

articula cuatro racionalidades paralelas, las cuales sintetizamos a continuación: 

 

1) Una racionalidad sustantiva que actúa como sistema axiológico dirigido a dotar de un 

nuevo fundamento al proceso económico global, mediante la definición de aquellos fines y 

valores que promuevan alternativas productivas al régimen de “desarrollo” hegemónico 

(Leff, 2007a: 173). Su médula se conforma por ejes prescriptivos generales (sustentabilidad 

ecológica, equidad social, diversidad cultural y democracia política), los cuales a su vez 

pueden descomponerse en una serie de principios33 para orientar las acciones 

ambientalistas. Aunque Leff no menciona que esta nueva eticidad se verifica, de hecho, 

entre las prácticas emergentes encaminadas hacia el Buen Vivir, podríamos agregar –como 

lo ha advertido Edgardo Lander (1995)– que “se asoma así la posibilidad de concebir otro 

universalismo, producto de un complejo diálogo multicultural, universalismo que parte del 

reconocimiento de la diferencia, y que por lo tanto, no se asemeja al autoproclamado 

                                                 
33 Estos principios pueden resumirse en 10 objetivos generales, a saber: a) Pleno desarrollo de capacidades 
(productivas, afectivas e intelectuales) de todas las personas mediante la satisfacción de sus necesidades 
básicas; b) Conservación de la biodiversidad y de las heterogéneas identidades culturales; c) Potenciación de 
la sustentabilidad como condición para la sostenibilidad económica; d) Preservación de la “naturaleza” y de 
los saberes tradicionales por su valor intrínseco, no por su valor de cambio; e) Incorporación de la 
complejidad a las nuevas formas de organización social; f) Sustitución del régimen de “desarrollo” por otras 
alternativas productivas, según el potencial ambiental de cada región y las prácticas identitarias de sus 
pobladores; g) Redistribución de la riqueza, el ingreso y el poder, a través de la democratización y 
descentralización de los “recursos” naturales; h) Atención de las necesidades de las personas, no desde una 
visión asistencialista, sino entendiéndolas desde su subjetividad; i) Erradicación de la pobreza y pacificación 
de los conflictos ambientales; j) Fortalecimiento de la autonomía, la autogestión de la “naturaleza” y la 
autodeterminación tecnológica (Leff, 2007a: 174). 
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universalismo homogeneizante de la cultura occidental. Los derechos humanos individuales 

y colectivos, y la preservación de la vida sobre el planeta aparecen como los pilares en 

torno a los cuales se va conformando este nuevo universalismo” (p.119). 

 

2) Una racionalidad teórica que sistematiza los fines y valores de la RA sustantiva, como 

respaldo de la construcción del nuevo paradigma productivo. Puesto que “la racionalidad 

ambiental no puede definirse tan sólo en términos de su racionalidad sustantiva (que 

subordina la realidad a los valores), sino que debe fundarse en procesos materiales que dan 

soporte a los valores cualitativos que orientan la reconstrucción de la realidad y de nuevos 

estilos de desarrollo” (Leff, 2007a: 175), la RA teórica permitiría operativizar las 

experiencias ambientalistas bajo un cuerpo crítico de categorías y reorientar la actividad 

científica a partir de una reapropiación social de la tecnología. Estos aparatos teóricos, sin 

embargo, al ser irreductibles a un saber totalitario, deberán reconstruirse continuamente a 

través de una dialéctica circular entre teoría y praxis, en correspondencia con las 

condiciones materiales particulares de cada región y su potencial ecológico. En términos 

epistemológicos, la RA teórica implicaría un deslizamiento del pensamiento crítico34 al 

pensamiento de la complejidad (Leff, 2004: 44). 

 

3) Una racionalidad instrumental dirigida a dotar al nuevo paradigma productivo de 

medios (técnicos, funcionales y operacionales), capaces de vincular de manera eficaz los 

objetivos sociales de la RA con las bases materiales para su realización. Puesto que los 

valores de la RA sustantiva son irreductibles a un simple cálculo monetario, la RA 

instrumental deberá definir los medios necesarios –ecotecnias, ordenamientos jurídicos, 

recursos económicos, pactos institucionales, acciones de legitimación, etcétera– para 

internalizar los principios del ecologismo en la gestión ambiental. Asimismo, deberá 

sopesar las estrategias de movilización y su capacidad para catalizar cambios políticos. 

Particularmente perturbador podría resultar el hecho de que esta matriz de racionalidad sea 

                                                 
34 De hecho, el mismo concepto de RA surgió a partir de este despliegue epistemológico en la complejización 
del pensamiento crítico. “La racionalidad ambiental se construye debatiéndose con la racionalidad teórica que 
habita la visión materialista de la historia de Marx, el naturalismo dialéctico de Bookchin, la retórica 
posmoderna de Baudrillard, la ley de la entropía de Georgescu-Roegen, la termodinámica disipativa de 
Prigogine, el pensamiento de la complejidad de Morin, la racionalidad comunicativa de Habermas y la 
ontología de Heidegger” (Leff, 2004: XVI-XVII). “Su concepto se fue gestando en la matriz discursiva del 
ambientalismo naciente, para ir creando su propio universo de sentidos” (Leff, 2004: XV). 
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la misma que produjo el sistema-mundo moderno, aunque lo decisivo aquí es que el criterio 

de eficacia viene definido desde los mismos objetivos, y que estos se construyen 

socialmente. Para la RI hegemónica –recordemos– los motivos que están en juego en la 

elección de determinados fines son triviales, puesto que vienen preestablecidos de 

antemano por la lógica del poder. ¿Hasta qué punto puede sostenerse una RI alternativa sin 

que la búsqueda de medios termine por invertir la sustancia que le dio origen? Ésta es una 

cuestión abierta. Pero al menos nos permite suponer que, así como en la historia 

latinoamericana existe una racionalidad histórica independiente de la que se conformó en 

Europa, también podría estarse gestando una racionalidad instrumental liberadora; 

finalmente, tenemos que reconocer que hasta en los trayectos emancipatorios “el logro de 

sus propósitos no escapa a la necesidad de generar medios adecuados a sus fines” (Leff, 

2007a: 176). 

 

4) Una racionalidad cultural que presupone, por una parte, la descentralización de los 

procesos productivos en función de cada paisaje biocultural; y por otra, el reconocimiento 

de que desde la diversidad cultural pueden irse desplegando estilos propios de “desarrollo” 

regional35. Constituida por “matrices de sentido” (Leff, 2004: 357), la RA cultural “deriva 

del principio de diversidad que plantea la racionalidad ambiental sustantiva y de su 

coherencia teórica, pero al mismo tiempo es un elemento de su eficacia técnica”; de ahí que 

promueva la gestión ambiental comunitaria, según los valores culturales propios de cada 

formación social36. Ahora bien: “la cultura no sólo se diversifica, sino que sus ramas se 

reencuentran, enlazan e hibridan, generando una dialéctica social que desde una ética de la 

otredad abre y construye nuevos sentidos” (Leff, 2004: 357), de manera que la creatividad 

multicultural cobra su verdadero sentido sólo a partir del diálogo entre saberes. Si “los 

mestizajes culturales a lo largo de la historia de la humanidad fusionaron códigos genéticos 

y códigos de lenguaje a través de las distintas formas culturales de significación y 

apropiación cultural del mundo” (Leff, 2004: X), la RA cultural tiene el potencial de 

agregar lentes nuevas en una composición fractal que produciría una imagen abierta del 

                                                 
35 De manera opuesta a la desnacionalización de los Estados provocada por la globalización neoliberal, la RA 
cultural reconoce el carácter plurinacional de las sociedades. 
36 “Los saberes técnicos y las prácticas tradicionales son parte indisociable de los valores culturales de 
diferentes formaciones sociales; constituyen recursos productivos para la conservación de la naturaleza y 
capacidades propias para la autogestión de los recursos de cada comunidad” (Leff, 2007a: 177). 
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mundo. A eso se refiere Leff con la metáfora de las circunnavegaciones (o eternos retornos) 

de la RA; porque el saber ambiental, en grandes rasgos, es “trayecto y no proyecto 

epistemológico” (Leff, 2007b: 13). 

 

Quizá por efecto de la convención, a veces Leff sigue hablando de “desarrollo”,  “recursos” 

y otras etiquetas que amenazan con objetivar el espíritu del ambientalismo. Pero acaso más 

allá de un simple desliz semántico, Leff parte del reconocimiento de que “la racionalidad 

ambiental emerge de otros principios, pero dentro de la racionalidad capitalista que plasma 

la realidad económica, política y tecnológica dominante” (Leff, 2007a: 178). La RA se 

reafirma entonces como estrategia prefigurativa que, más allá de la oposición entre dos 

lógicas irreductibles, abre la posibilidad a la negociación y la complementariedad. Pues el 

trayecto epistemológico de la RA se vislumbra como “un proceso político que moviliza la 

transformación de ideologías teóricas, instituciones políticas, funciones gubernamentales, 

normas jurídicas y valores de una sociedad; que se inserta en la red de intereses de clases, 

grupos e individuos que movilizan los cambios históricos” (Leff, 2007a: 178). Desde esta 

perspectiva, el aporte de la RA a la osamenta de las RL apuntaría a la transición hacia un 

otro-público (Quijano, 1988), donde la reapropiación social de la “naturaleza” trascienda a 

los aparatos estatales y restituya el poder en la sociedad, y donde diversidad no implique 

una dialéctica de contrarios, sino la complejidad de la interdependencia. 
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III. El Centro de Desarrollo Agropecuario (Cedesa): hacia un 

horizonte de sentido histórico descolonial fundado en el Buen 

Vivir 

 

Hasta ahora hemos presentado un marco teórico compuesto por dos partes 

interrelacionadas: la estructura colonial del sistema-mundo moderno y el problema de la 

racionalidad. Si inicialmente nos propusimos develar los compromisos de la racionalidad 

instrumental (RI) con la colonialidad del poder (CP), fue con la intención de reunir los 

elementos necesarios para poder estimar las potencialidades de descolonialidad y des-

“racialización” asociadas a las tres racionalidades productivas alternativas que acabamos de 

exponer. Todas ellas remiten a ontologías37 ajenas a los supuestos fundantes del 

pensamiento eurocéntrico, lo que nos ha llevado a afirmar que entre sus pliegues y 

coincidencias se encuentran las bases de las racionalidades liberadoras (RL). No es un 

detalle menor que, justo cuando la modernidad euronorteamericana está conociendo la 

crisis más grave del patrón de subjetividad que logró imponer a partir de la idea de “raza”, 

sea la misma hora en que comienzan a ganar cada vez mayor visibilidad otros modos de 

vivir, sentir y simbolizar las relaciones entre las personas y con la “naturaleza”, que en su 

pluralidad anticipan un horizonte de sentido alternativo al que históricamente ha producido 

el sistema-mundo moderno. Tales modos están emergiendo globalmente, sobre todo a partir 

de la primera década del siglo XXI, pero sin duda es en los márgenes más castigados por el 

neoliberalismo donde se condensa su presencia actual. 

                                                 
37 Las ontologías, como las ha definido Mario Blaser (Gudynas, 2011: 13,14), son formas de entender e 
interpretar el mundo a partir de una estructura de presupuestos sobre lo existente, lo no existente, y sus 
relaciones. Refrendadas mediante prácticas sociales, las ontologías remiten a plataformas de representaciones 
colectivas o “relatos”, cuya función es hacer asibles cada una de nuestras experiencias en el mundo. Los 
conflictos ontológicos se refieren a la disputa en la definición sobre la validez de determinadas creencias o 
acciones. 
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En este aspecto, por su compleja herencia cultural, América Latina38 se ha caracterizado 

por ser un suelo –tan receptivo como fértil– para el florecimiento de aquellas racionalidades 

que la diferencia “racial” logró invisibilizar eficazmente hasta hace poco, y en cuyo seno se 

repone explícitamente a la reciprocidad como fundamento de la vida en común. Debemos 

aclarar que este hecho no se verifica exclusivamente en aquellos manantiales culturales 

donde aún persisten ontologías indígenas, arraigadas al territorio por un firme sentido 

comunitario de pertenencia e identidad étnicas (como en el altiplano andino y el sureste 

mexicano); sino también, y cada vez con mayor recurrencia, en los amplios cinturones de 

miseria de prácticamente todas las urbes latinoamericanas. Pues si consideramos la 

inveterada desigualdad social que ha signado a la región, haber repuesto a la reciprocidad 

como condición básica para la sobrevivencia fue una de las consecuencias inesperadas de 

las prácticas económicas populares, al buscar nuevas estrategias para sortear los avatares de 

la crisis permanente y dejar de debatirse, día con día, para acaso asegurar parcialmente la 

satisfacción de sus necesidades más inmediatas (Quijano, 1988: 40-41). La gran novedad, 

como se venía diciendo en el capítulo II, es que tales estrategias condensan un giro 

epistémico tan radical que, más allá de orientarse hacia la sobrevivencia, podrían servir de 

piso para una integración democrática de la sociedad en su totalidad, que garantice la 

satisfacción plena de las necesidades personales y relacionales. 

 

Por eso, cuando hablamos de un horizonte de sentido histórico descolonial, nos referimos a 

aquél que se está urdiendo desde las resistencias-alternativas populares contra la 

mercantilización de la vida impuesta por el patrón de la CP, “precisamente porque la vasta 

población implicada percibe, con intensidad creciente, que lo que está en juego ahora no es 

sólo su pobreza, como su sempiterna experiencia, sino, nada menos que su propia 

sobrevivencia. Tal descubrimiento entraña, necesariamente, que no se puede defender la 

                                                 
38 Al respecto, Edgardo Lander (1995) ya había anticipado importantes afinidades en experiencias 
latinoamericanas de resistencia al neoliberalismo tan polimórficas como: “las luchas indígenas en defensa de 
sus tradiciones culturales y las condiciones materiales y jurídicas que las hagan posible; de los campesinos en 
defensa de sus tierras y la resistencia pasiva de sus comunidades ante los atropellos de la modernización; la 
lucha de los movimientos y organizaciones ecológicos en contra del acelerado proceso de devastación 
ambiental que sufre el continente; las organizaciones solidarias de los habitantes de las comunidades urbanas 
populares; las experiencias de las organizaciones femeninas; las experiencias cooperativas; y las tecnologías 
alternativas” (p.118). 
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vida humana en la tierra sin defender, al mismo tiempo, en el mismo movimiento, las 

condiciones de la vida misma en esta tierra” (Quijano, 2011b: 84). Consideramos que la 

categoría que mejor nos puede ayudar a comprender este enlace primario entre resistencia y 

construcción de alternativas es el Buen Vivir (BV), pues, como sostiene Eduardo Gudynas 

(2011), empíricamente surge como espacio de encuentro de las múltiples críticas al 

“desarrollo” convencional. Sin duda, las experiencias enmarcadas en el BV son llamados 

para repensar la reducción economicista de la economía, pero este aspecto es apenas el más 

visible de su potencial crítico, y ante todo, descolonial: “surgido en la última década en 

América Latina a partir de la resistencia al despojo e irracionalidad del capitalismo, el Buen 

Vivir es una alternativa orientada a tratar de rehacer la vida social-ambiental a partir de la 

solidaridad humana y con la Naturaleza, no solo en la actividad económica y productiva 

sino en todas las dimensiones de la existencia social” (Marañón, 2012b: 128). 

 

Para poder apreciar con mayor nitidez la densidad prefigurativa que representa la 

trayectoria del Centro de Desarrollo Agropecuario (Cedesa) en la germinación-eclosión del 

BV entre las comunidades campesinas del norte de Guanajuato, conviene ubicarla primero 

en el específico contexto sociohistórico dentro del cual surge, considerando su fecunda 

experiencia siempre como un fragmento de una formación social de dimensiones más 

amplias. En la primera parte de este capítulo, a manera introductoria, ubicaremos las 

heterogéneas prácticas sociales emergentes portadoras de RL que apuntan hacia el BV, ante 

la crisis actual del neoliberalismo; en la segunda parte, remontaremos la mirada hasta el año 

de 1965 para situar la biografía de Cedesa dentro del contexto cambiante de la agricultura 

mexicana; en la tercera parte, revisaremos el impacto que ha tenido el trabajo de Cedesa en 

las transformaciones hacia la descolonialidad del poder a nivel familiar y comunitario; en la 

cuarta parte, por último, nos dedicaremos de lleno a comprender la racionalidad específica 

de Cedesa. 
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Prácticas sociales emergentes portadoras de racionalidades liberadoras 

 

La reestructuración neoliberal de los Estados-Nación a lo largo y ancho del sistema-mundo 

moderno ha instituido en menos de tres décadas39 la hipertecnocratización de la 

racionalidad instrumental (RI) (Marañón, 2012b: 127) –cuyos rasgos más perversos40 se 

han agudizado sobre todo a partir de la crisis global del 2008–, justo cuando la racionalidad 

histórica (RH) parecía definitivamente enterrada. Asistimos a un período liminal41 en el que 

la incertidumbre económica es la moneda corriente con la que tienen que arreglarse 

inmensos conglomerados de gente marginada por el sistema-mundo moderno para procurar, 

si acaso precariamente, su subsistencia. Con la revocación del contrato social moderno 

(que, según la composición poblacional particular de cada sociedad, había permitido la 

expansión del mercado de trabajo, diluyendo las desigualdades fácticas hasta el límite que 

permitiera la diferencia “racial”), la marginalización social inherente a la CP se ha 

radicalizado a niveles históricos alarmantes, incluso en los países que se jactaban de ser 

                                                 
39 El desmantelamiento del Estado benefactor desde la política económica se anunciaba ya con el golpe militar 
a Salvador Allende en Chile perpetrado por Augusto Pinochet en 1973, pero fue hasta la década de 1980 que 
finalmente pudo ser erigido en fundamentalismo ideológico por la dupla Thatcher-Reagan. En los años 
noventa, asfixiados por un déficit fiscal ingobernable, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos acabaron 
plegándose a las reformas estructurales impuestas por los organismos financieros internacionales –según el 
llamado Consenso de Washington– para así poder ser sujetos de tan ansiados créditos condicionados. 
40 Estos rasgos pueden englobarse en 10 tendencias generales: 1) Re-privatización de lo público; 2) 
Reconcentración del control del trabajo; 3) Polarización social extrema; 4) Exacerbación de la explotación de 
la “naturaleza”; 5) Hiperfetichización del mercado (más que de la mercancía); 6) Control tecnológico y 
manipulación mediática para la imposición global de la CP; 7) Mercantilización de las experiencias subjetivas 
de vida (con mayor presión en la subjetividad de las mujeres); 8) Universalización del individualismo 
travestido en libertad, bajo la careta del “sueño americano”; 9) Fundamentalización de las ideologías 
religiosas; 10) Orientación de la industria cultural para legitimar la violencia represiva  (Quijano, 2011b: 82). 
41 De hecho, como expresó Aníbal Quijano (2011a) en una reciente conferencia dictada en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú intitulada “Balances sobre los países andinos”, el embate y la actual crisis de 
sentido del neoliberalismo suceden durante una bisagra histórica equiparable a la revolución industrial 
burguesa que precipitó la consolidación de la relación social capital-salario en Europa a partir del siglo XVIII, 
comenzando en Inglaterra. Sólo que en muchos aspectos la bisagra actual ha implicado la regresión de 
muchos de los fundamentos de aquélla. En ese entonces, la mecanización del trabajo aceleró el crepúsculo de 
la forma manual-artesanal, pero aún así el capital dependía variablemente de la fuerza de trabajo viva (al nivel 
de la subjetividad, el drama del proletariado justamente consistía en cómo asimilar la mercantilización de su 
trabajo, como consecuencia de la enajenación de sus medios de producción); hoy día, cuando amanece el 
siglo XXI, la informatización del trabajo y financiarización del capital –asociadas a una reeditada 
acumulación por despojo– han tornado prescindible, si no francamente estorboso, aquel trabajo excedente 
(vivo) que históricamente hizo posible la reproducción ampliada del capital. Venimos transitando, como lo ha 
expresado Armando Bartra (2006: 19), de un régimen de explotación a uno de marginación. 
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inmunes a las patologías del “subdesarrollo”42. Evidentemente, frente a este desempleo 

estructural, la informalidad ha sido una válvula de escape para que crecientes franjas de 

desocupados satisfagan sus necesidades diarias sin la cobertura del Estado, pero queremos 

subrayar que sobre todo ha implicado la re-expansión del trabajo no asalariado (no 

olvidemos que el sistema capitalista puede articular heterogéneos modos de producción 

para un mercado único, como lo estableció desde su génesis). Esto constituye, al menos 

superficialmente, una de las razones que explica la multiplicación de la reciprocidad desde 

las prácticas sociales emergentes que integran circuitos económicos solidarios, permitiendo 

el intercambio de trabajo y fuerza de trabajo sin pasar por el mercado; pero para la mayoría 

de la población mundial, el neoliberalismo ha implicado el restablecimiento de la 

acumulación por despojo, donde la flexibilidad laboral puede ser tan elástica hasta 

confundirse con el trabajo servil (como en las plantaciones agrícolas, que recuerdan a las 

tiendas de raya porfirianas) o al trabajo semi-esclavo (como en la industria maquiladora o 

en los megaemprendimientos extractivistas). 

 

El neoliberalismo, precisamente por eso, lejos de reducirse a mero modelo económico o a 

una ideología ortodoxa de mercado, ha demostrado ser un proceso sociopolítico que 

aglutinó la derrota histórica del trabajo por el capital. Y no tanto porque su ascenso 

correspondiera con el colapso del campo socialista “realmente existente” –que 

epistemológicamente no se diferenciaba de los regímenes capitalistas–, sino porque 

comprendió la dispersión real de los trabajadores, de sus luchas, de su unión. Por un lado, la 

creciente instrumentalización de las relaciones intersubjetivas ha orillado a los gobiernos 

neoliberales a claudicar definitivamente de las promesas primigenias de la modernidad –

libertad, igualdad, democracia, racionalidad, futuro–, ciñéndose a una insensible 

correlación tecnocrática entre ingreso y consumo para fijar los estándares de “desarrollo” 

                                                 
42 Resulta notablemente paradójico que, mientras los apologetas del “desarrollo” consiguieron ocultar 
eficazmente la diferencia “racial” mediante el mito de la modernización como proceso unilineal e irreversible, 
actualmente esté ocurriendo un deslizamiento en sentido inverso precisamente en los países más 
industrializados que se autoimaginaban como la punta de esa evolución.  Boaventura de Sousa Santos (2012) 
señala al respecto que, a partir de la crisis del 2008, el “primer mundo” está transitando del “desarrollo” al 
“subdesarrollo”, cuyo signo más visible posiblemente sea la des-democratización de sus democracias 
representativas (de por sí de baja intensidad) y la consecuente desorganización de sus Estados. 
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social, e incluso los vergonzosos umbrales de pobreza43; pero por otro lado, de manera 

paralela, la ofensiva mercantilizadora de la vida promovida por el desarrollismo-

extractivismo –donde la instrumentalización de la “naturaleza” llega a su límite– amenaza 

con aniquilar las bases materiales y sociales para la reproducción del mismo capital. La 

crisis de sentido que hoy padece el sistema-mundo moderno, en consecuencia, no puede 

provenir sino de esta perversa asociación entre la socialización mundial de la marginalidad 

con una inminente bancarrota ambiental, donde, en aras de un “desarrollo” vacío de 

significado fáctico, la continuidad de la vida y de la humanidad se hallan en vilo y ni 

siquiera el capital ya está seguro. 

 

Es frente a esa situación límite –cuando lo que pende de un hilo es la vida misma– contra la 

que se vienen pronunciado abiertamente, sobre todo en la última década y con particular 

efervescencia en los márgenes del sistema-mundo moderno, heterogéneas resistencias 

anticapitalistas que han decidido fijarse de manera autónoma un camino propio sin la 

presión exógena por la modernización y más allá del Estado y del mercado. Las prácticas 

sociales emergentes que apuntan hacia el BV se distinguen por encarnar todas ellas, dentro 

de su heterogeneidad, perspectivas creativas que prefiguran (ya en el plano de las ideas, ya 

en el de las prácticas o en el de los discursos) criterios valorativos radicalmente distintos a 

los de la subjetividad euronorteamericana, aunque en permanente tensión con las 

instituciones del sistema-mundo moderno. Por eso Marañón advierte que, al momento de 

evaluar los avances y límites de las resistencias-alternativas, no debemos olvidar que el 

contexto actual se caracteriza por la “imposibilidad de lograr la reproducción social con/sin 

Estado y con/sin mercado, de tal manera que lo viejo no termina de alejarse y lo nuevo no 

alcanza un nivel suficientemente cristalizado y consolidado que permita lograr la 

reproducción social solo en base a la reciprocidad y con una autoridad colectiva pública 

alternativa al Estado-nación” (Marañón, 2012b: 127). Las múltiples maneras en que el BV 

ha llegado a concretarse han estado siempre determinadas por las particularidades 

culturales, lingüísticas, sociohistóricas, políticas, económicas y ecológicas de cada caso en 

                                                 
43 Este enfoque ha sido caracterizado por Julio Boltvinik (2010) como una “economía política de la pobreza”. 
Se trata de aquella perspectiva economicista que, de manera arbitraria y artificial, pretende cercenar el 
complejo sistema de necesidades de las personas, sustituyéndolo por una noción completamente subjetivista 
de utilidad expresable en términos monetarios, fundamentalmente como ingreso corriente (Arizmendi, 2010). 
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específico. Dentro de esta inmensa diversidad, las resistencias-alternativas al régimen de 

“desarrollo” han demostrado tener una plataforma común donde caben tantas tradiciones y 

pensamientos, pues si en algo coinciden plenamente –así lo pudo ver Arturo Escobar (2007: 

361)–, es en que para salir del dilema de los “desarrollos alternativos” lo mejor es optar por 

construir “alternativas al desarrollo” (Gudynas, 2011: 3, 8). 

 

 

Desmercantilización de la vida y lucha por el excedente 

 

Para estimar el potencial descolonial del BV, el primer elemento a considerar es que –

independientemente de la manera en que ha cristalizado en cada una de sus expresiones 

particulares– las racionalidades productivas que le son propias entrañan sustanciales críticas 

al régimen de “desarrollo”, tal y como ha sido definido por el pensamiento eurocéntrico. Se 

parte de que el “desarrollo” convencional, por sus efectos perniciosos para la mayoría de la 

población humana y del planeta, ha desembocado en un “mal desarrollo” –o como lo llamó 

José María Tortosa (2001) (Gudynas, 2011: 2), en un “mal vivir”–. “Este modelo no es 

sostenible como patrón para toda la humanidad. Carece por completo de sentido seguir 

sacrificando generaciones enteras de habitantes de los países pobres en función de una meta 

de desarrollo y bienestar material modelada a imagen de la situación actual de los países 

ricos” (Lander, 1995: 114-115). Algunas críticas destacan que la principal confusión ha 

consistido en reducir el bienestar a una medida de mercado, confiando en que el ingreso 

pecuniario y la posesión de valores de cambio son los indicadores más pertinentes para 

determinar dicha medida (en términos macroeconómicos, esto equivaldría a suponer que 

cuando un país registra un crecimiento sostenido de su Producto Interno Bruto y el monto 

de sus inversiones se incrementa proporcionalmente, entonces se encuentra en el sendero 

típico del “desarrollo”)44. Otras críticas se han enfocado más bien en cuestionar su carácter 

antropocéntrico y materialista, pues la idea de “desarrollo”, o bien se considera en función 

de necesidades propiamente humanas, o a costa de la dimensión afectiva de las relaciones 

                                                 
44 A esta “solución monetaria” se le reprocha, no obstante, que “los mercados tienen límites, los valores de 
cambio no son universales; hay satisfactores que no se pueden adquirir en el mercado. El dinero no lo puede 
medir todo (ni comprar). Algunos satisfactores y algunas fuentes de bienestar no se pueden expresar 
monetariamente” (Boltvinik, 2010: 139). 
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interpersonales. Aún así, como se desprende del análisis de Gudynas (2011: 14-16), los 

componentes comunes a todas estas críticas pueden sintetizarse en los siguientes puntos: 1) 

una ética con criterios valorativos alternativos, donde la “naturaleza” por fin es reconocida 

como sujeto de valor (y no como mercancía con valor de uso y valor de cambio); 2) una 

descolonización del conocimiento que, al reconocer la diversidad epistemológica 

concomitante a la multiculturalidad, no puede sino estimular el encuentro y diálogo entre 

saberes desde una perspectiva de la complejidad; 3) una racionalidad no instrumental que 

cancela de entrada cualquier pretensión desarrollista de cosificar a la “naturaleza” en un 

“recurso” más para la acumulación del capital; 4) una idea ampliada de comunidad política, 

que pueda abarcar incluso a otros seres vivos y hasta entidades espirituales; 5) una 

resignificación de las necesidades afectivas y las vivencias, cuya realización es tan 

importante como las bases materiales que las hacen posibles. 

 

Sostenemos que estos componentes amalgaman un giro ontológico de tal magnitud que, 

inevitablemente, terminan por subvertir los mitos fundantes de la epistemología propia de 

la CP que, al precipitar la reificación de la “naturaleza”, legitimaron su explotación en 

manos del “hombre”; pues, por el contrario, el origen, trayecto y término del BV están 

dirigidos, fundamentalmente, hacia la desmercantilización de la vida. Debido a que el 

concepto hegemónico de “desarrollo” ha estado condicionado por la idea cartesiana de 

“naturaleza”, con el BV simultáneamente se redefine lo que ella significa, de acuerdo a una 

perspectiva relacional que cuestiona la irracional e insensible predisposición a 

exteriorizarla como mero objeto. En términos estrictamente epistemológicos, 

desmercantilizar la vida supone, por lo tanto, rechazar la espuria fractura ontológica entre 

sujeto y objeto fijada por el dualismo cartesiano desde el siglo XVII. Si la expulsión de la 

“naturaleza” de la historia fue una de las más celebradas victorias del pensamiento 

eurocéntrico, las expresiones de BV se caracterizan por reincorporarla al territorio de la 

cultura, cuyo reencuentro hasta entonces había sido obviado. En correspondencia con la 

desmercantilización de la “naturaleza” –fundamento y eje del BV–, Boris Marañón (2012b) 

ha destacado algunas implicaciones: 
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a) se abandona la pretensión del desarrollo como un proceso lineal, de secuencias históricas que 

deben repetirse; b) se defiende otra relación con la Naturaleza, donde se la reconoce sujeto de 

derechos, y se postulan diversas formas de continuidad relacional con el ambiente; c) no se 

economizan las relaciones sociales, ni se reducen todas las cosas a bienes o servicios 

mercantilizables; d) se reconceptualiza la calidad de vida o bienestar en formas que no 

dependen solamente de la posesión de bienes materiales o los niveles de ingreso, lo que implica 

la importancia otorgada a explorar la felicidad y el buen vivir espiritual; e) se va más allá de 

una postura materialista, ya que en su seno conviven otras espiritualidades y sensibilidades; y se 

potencia la importancia de la ética pues se trata de otra forma de concebir y asignar valores; f) 

se lucha por la descolonización de los saberes; y g) por una toma de decisiones democrática. 

(Marañón, 2012b: 129). 

 

Desde el momento en el que estas implicaciones se traducen en desafíos concretos para su 

realización, la desmercantilización de la vida entraña una disputa crucial por dotar de un 

nuevo contenido y forma a las relaciones económicas, lo cual ha producido un fértil debate. 

A continuación resumimos sus aspectos más centrales (Marañón, 2012b: 136-148). En 

primer lugar, hay que considerar que cualquier actividad económica debe cristalizar en un 

espacio físico. Como en el BV persiste un fuerte sentido de identidad territorial, la tierra no 

puede reducirse a un pedazo de minerales, ni mucho menos a una simple mercancía: “la 

tierra es un espacio práctico y semánticamente múltiple, producto y productor de 

identidades en las comunidades y pueblos a partir de relaciones sociales entre los seres 

humanos y la Naturaleza” (Marañón, 2012b: 138). En segundo lugar, hay que atender a los 

costos energéticos. La globalización del modelo desarrollista-extractivista es, por sí misma, 

derrochadora. Por el contrario, al centrarse en los beneficios neguentrópicos de la energía 

solar45 y de la producción no especializada46, el BV alberga un potencial agroecológico que 

puede irse desdoblando a partir de las experiencias locales y regionales. En tercer lugar, hay 

que preguntarse por el criterio de eficiencia. Mientras que la agronomía más rígida se 

concentra en la proporción entre el producto y la superficie cultivada, en el BV el criterio 

                                                 
45 Durante la fotosíntesis, los cloroplastos de las plantas aprovechan la energía solar y la transforman en 
biomasa. Este aprovechamiento es eclipsado en los encadenamientos agroindustriales por el derroche 
energético asociado a la producción, transporte y distribución de insumos externos. En cambio, a partir de los 
intercambios ecológicos, en el BV hay un equilibrio óptimo entre entropía (degradación irreversible de 
energía) y neguentropía (generación cotidiana de energía) (Marañón, 2012b: 139). 
46 La producción no especializada se basa en la diversificación: “esto implica la utilización al máximo de 
todos los paisajes disponibles, del reciclaje de materiales, energía y desperdicios, de la diversificación de los 
productos obtenidos y, especialmente, de la integración de diferentes prácticas” (Marañón, 2012b: 139). 
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de eficiencia combina dimensiones económicas, ecológicas y sociales, de manera que los 

rendimientos se asocian más con la productividad total (en la cual importa sobre todo la 

conservación de la “naturaleza” y el potenciamiento de las capacidades individuales y 

colectivas). En cuarto lugar, hay que considerar la definición de las necesidades. De manera 

similar a la traducción de las necesidades instrumentales en necesidades solidarias, en el 

BV se parte de la desmaterialización del bienestar y, por tanto, de sus posibles satisfactores. 

En quinto lugar, finalmente, hay que analizar las relaciones de producción. En el BV no 

importa tanto la titularidad de los medios de producción como el uso colectivo que se le dé; 

el trabajo es predominantemente no-asalariado (familiar y complementado con ayuda 

mutua); el destino de la producción, en cambio, aún sigue siendo mayormente comercial, 

signo de una desfragmentación de los circuitos económicos solidarios. 

 

Consideramos innecesario tener que insistir en las sendas ventajas del BV sobre el modelo 

económico hegemónico. Más importante nos parece reflexionar sobre los obstáculos que 

han bloqueado su expansión. Para Eckart Boege (1996), “las agriculturas campesinas 

tradicionales más eficientes en el uso de la energía tendrían posibilidad de ser sostenibles, 

pero las condiciones de competencia con el mercado tanto de productos como de capital las 

tornan ineficientes” (p.239). Desde esta perspectiva, uno de los flancos donde más energías 

se deberían depositar es en la consolidación de canales económicos alternativos que 

faciliten el encuentro entre reciprocantes. Puesto que esta consolidación requiere de la 

movilización de “recursos”, durante esta etapa de gestación seguirá siendo ineludible 

relacionarse con el mercado convencional, de manera que la acumulación solidaria debe 

colocarse como una de las principales estrategias para invertir las asimetrías en la 

comercialización. La lucha por el excedente –no es para menos– está en el centro de la 

cuestión. Para Boris Marañón (2012b: 147-148), el control del excedente en manos de los 

productores directos comenzaría con la paulatina supresión del intermediarismo, y en 

seguida, con acciones dirigidas a incrementar este excedente a partir de eslabonamientos 

productivos hacia atrás y hacia delante (producción, transformación, almacenamiento, 

comercialización y consumo final). Por lo tanto, para estimar la viabilidad de cualquier 

alternativa al “desarrollo” que participe de la construcción del BV –como quedará ilustrado 

a continuación con el caso del Centro de Desarrollo Agropecuario (Cedesa)– será necesario 
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considerar su capacidad para acoplar los fundamentos de la desmercantilización de la vida 

con las soluciones prácticas en la lucha por el excedente. 

 

 

El caminar de Cedesa (1965-2012)47 

 

Al comenzar la década de 1960, los trece municipios más septentrionales de Guanajuato –

Ocampo, San Felipe, San Diego de la Unión, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, San 

Luis de la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide, Victoria, Tierra Blanca, Santa Catarina, 

Xichú y Atarjea– se caracterizaban por ser territorios eminentemente rurales48. La mayoría 

de su población residía en pequeñas comunidades dispersas y sumidas en la marginación49. 

En un contexto agrario adverso50, las unidades campesinas por lo general dependían de una 

economía esencialmente familiar, cuya continuidad se depositaba en la pervivencia de 

ciertas formas culturales a las que más adelante nos referiremos globalmente como el “arte 

de vivir en el campo”. No obstante, la pobreza imperante representaba un serio obstáculo 

para la reproducción de la cultura campesina, lo cual disminuía su potencial productivo a la 

                                                 
47 La siguiente monografía se ha generado entretejiendo las memorias de Cedesa publicadas bajo el nombre de 
Cedesa; La lucha social contra la pobreza en el norte de Guanajuato (Cedesa: 2007), con algunos aspectos 
generales sobre la reestructuración de la agricultura en México y sus impactos en la economía campesina, 
según diversos teóricos de la sociología rural. 
48 Guanajuato es uno de los doce estados que conforman lo que Arturo Warman ha denominado el “núcleo 
rural” de México, donde a lo largo del siglo XX, de forma consistente, se ha concentrado la masa crítica de la 
ruralidad del país (más de dos tercios del total) (Warman, 2001: 35-36). 
49 “Entre la población predominaba el analfabetismo –el 95% no sabía leer ni escribir– su alimentación era 
deficiente, tenía graves problemas de salud, con bajos salarios y sin ningún servicio de bienestar social. Toda 
esta situación de marginación frente a una actitud de indiferencia de parte de los gobiernos” (Cedesa, 2007: 
21). 
50 Como resultado de procesos intrínsecos a la región de El Bajío, en el norte de Guanajuato la tenencia de la 
tierra se concentraba en manos de unas cuantas familias hacendadas –los Peña, los Obregón Formosa y, en 
menor medida, los Cárdenas y los Méndez (Cedesa, 2007: 23)– y la propiedad social había adquirido un 
carácter peculiar proclive al deterioro ejidal. “En el norte de Guanajuato el reparto agrario cardenista se 
enfrentó a un intenso movimiento social que un poco antes, con los “cristeros”, se había expresado en defensa 
de la religión católica y que durante los años treinta, con los “rebeldes” o del “Cerro”, defendía además la 
propiedad privada, la hacienda y el tipo de relaciones semifeudales existentes en ella. […] Las dotaciones 
agrarias se dieron en un marco de violencia y de enfrentamientos entre federales, apoyados por un sector 
minoritario de campesinos, en contra de los diferentes integrantes de la sociedad regional. Tomaron un 
carácter impositivo y paternalista. […] La idea del ejido como una célula productiva de organización 
democrática donde la asamblea general era la autoridad máxima y sus integrantes serían poseedores de una 
superficie territorial equitativa, se tergiversó y se dio una gran concentración de recursos y de poder, de tal 
forma que muchos de los ejidatarios pasaron a ser un agente más de explotación de los trabajadores del 
campo” (Sepúlveda, 2009: 284-285). 
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mera subsistencia. "El autoconsumo y el autoempleo, garantes tradicionales de la 

sobrevivencia del sector rural, se tornaron insuficientes desde hacen varios años. La 

consecuente descapitalización se convirtió en un mal crónico, y la disminución relativa de 

los precios de los productos del campo ha devastado materialmente la estructura de la 

unidad campesina de producción, obligándola al reacomodo de sus fuerzas, incluso de su 

imaginación, para reconstruir nuevas posibilidades organizativas de reproducción familiar” 

(Espinosa, 1996: 397-398). Paulatinamente, los minifundios51 se habían ido degradando en 

pegujales improductivos, lo cual obligaba a sus miembros a perseguir ingresos 

extraparcelarios o a emigrar a los Estados Unidos en busca de empleos estacionales. Estas 

válvulas de escape, sin embargo, en caso de rendir frutos conllevaban costos que entonces 

nadie hubiera imaginado: la penetración de las relaciones mercantiles en la economía 

campesina, además de bloquear el control del proceso productivo y aumentar la exacción de 

valor en los intercambios, poco a poco comenzó a diluir los conocimientos tradicionales 

anclados a sus usos y costumbres, es decir, las raíces del “arte de vivir en el campo”. 

 

 

Antecedentes: de la pastoral rural a la promoción social 

 

Contra la parálisis caritativa característica de la alta curia, a finales de la década de 1950 

ocurrió una singular convergencia de teólogos y sacerdotes dispuestos a renovar el rostro de 

la Iglesia Católica, en un movimiento de refracción teológica. Para ello se propusieron 

enlazar de manera práctica el deber pastoral con la histórica demanda de justicia social52, 

adquiriendo un compromiso tácito en el combate a la pobreza. Durante los años sesenta –

momento germinal para la Teología de la Liberación53– el Secretariado Social Mexicano 

                                                 
51 El minifundio es aquella explotación agropecuaria “cuya producción no alcanza a satisfacer las necesidades 
básicas de la unidad que la trabaja y la administra, por lo cual son indispensables bienes o dinero obtenidos 
fuera del predio para subsistir” (Warman, 2001: 25). 
52 En América Latina, la crisis de la Acción Católica coincide con el colapso de los regímenes populistas. Al 
mismo tiempo, a partir de programas de ayuda económica como la Alianza para el Progreso, se consolida la 
hegemonía estadounidense en la presión por el “desarrollo”. 
53 La Teología de la Liberación fue el producto de una experiencia eclesial continental que abrevó de dos 
fuentes latinoamericanas: por un lado, la teoría de la dependencia, una revolución intelectual que develó las 
contradicciones estructurales del capitalismo que imposibilitan el “desarrollo” de los países periféricos; por 
otro, los movimientos eclesiales que adoptaron la nueva pedagogía de Paulo Freire centrada en la 
concientización y en la educación desde la cultura popular (Dussel, 1995). 



79 
 

coordinaba los servicios brindados por las pastorales sociales en el país, además de 

funcionar como intermediador de proyectos de “desarrollo” financiados por organizaciones 

extranjeras de donación, a través de sus distintos secretariados diocesanos. En la Diócesis 

de León las pastorales rural y obrera adquirieron un impulso especial, pues muchos de sus 

sacerdotes estaban “influidos por el despertar de la conciencia social en la Iglesia 

Latinoamericana” (Cedesa, 2007: 23). En 1960, el párroco Guillermo Dávalos –quien se 

había instruido en Roma rodeado de seminaristas provenientes de América Latina– fue 

asignado para tutelar la conducción de la pastoral rural en el municipio de Dolores Hidalgo. 

Luego de visitar algunos hogares campesinos para conocer personalmente sus problemas, 

encabezó brigadas de alfabetización y diversas actividades de integración 

intracomunitaria54 con el apoyo local de jóvenes que se ofrecieron como voluntarios. Entre 

1961 y 1962, el Padre Memo –como se le conocía públicamente– organizó campos de 

trabajo solidario en las comunidades de La Grulla, El Carmen, La Soledad Nueva, La 

Quemada e Ibarra. Estos contactos directos no sólo lo sensibilizaron ante la magnitud de la 

pobreza que asolaba a la región, sino que le demostraron que los mismos jóvenes podían ser 

el fermento necesario para catalizar un “desarrollo” comunitario desde dentro. En 1963, 

auxiliado por las juventudes jacistas55, el Padre Memo coordinó un curso piloto cuyo 

objetivo central fue la formación de formadores: “convencido de que no bastaban la caridad 

y la compasión para que los pobres dejaran de serlo, impulsó la idea de que la promoción 

social debía servir para que éstos se convirtieran en protagonistas de su propio destino, 

contando con el conocimiento y los medios necesarios para hacerlo” (Cedesa, 2007: 9). De 

esta manera, varios campesinos se convirtieron en promotores activos y lideraron la 

animación social dentro de sus propias comunidades; tal fue el caso de Teresa Martínez, 

oriunda de La Grulla, quien ha dedicado toda su vida a mantener vivo este proyecto 

iniciado hace más de 40 años y actualmente es la presidenta de Cedesa. 

 

                                                 
54 Por ejemplo: “la organización de la fiesta patronal, abrir caminos hacia la carretera más cercana, el trazo de 
calles en las comunidades y «horas sociales» con teatro, danza y poesía” (Cedesa, 2007: 24). 
55 En México, el movimiento de la Juventud Agrícola Cristiana (JAC) fungió como semillero de promotores 
campesinos comprometidos con el “desarrollo” de sus propias comunidades. Ese mismo año, el padre Memo 
había solicitado a la coordinadora de la JAC de Morelia que promoviera el movimiento en el norte de 
Guanajuato, donde operaba la pastoral rural. 
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Muy pronto, sin embargo, pese a los evidentes avances registrados56 se reconoció la 

urgencia de contar con un espacio de capacitación permanente capaz de albergar a los 

campesinos durante su etapa formativa. Así nació la idea de fundar el Centro de Desarrollo 

Agropecuario (Cedesa). Después de elaborar un proyecto con apoyo del Instituto Mexicano 

de Estudios Sociales A.C., el Padre Memo presentó en 1964 a la fundación alemana 

Misereor una solicitud de financiamiento. El tránsito a la laicidad sucedió un año después, 

cuando la fundación, tras aprobar el proyecto, se ofreció a aportar (en conjunto con la 

Khatolische Zentralstelle für Entwicklungshilfe, e.V.) el 75% de los costos de construcción 

de las instalaciones, pero con la condición de que el centro se constituyera como asociación 

civil57 y que contara con un terreno agrícola de temporal para trabajo experimental58. 

Aunque el levantamiento demoró varios años, los cursos arrancaron inmediatamente en los 

anexos de la Capilla de El Socorrito. Desde un principio, el Padre Memo “puso en el centro 

de su promoción a la persona y su ser, individual y colectivo” (Cedesa, 2007: 9) y concibió 

el “desarrollo” como un proceso holístico que armonizara la capacitación técnica con la 

formación humana. En cuanto al primer componente, se realizaron cursos de horticultura, 

fruticultura, apicultura, ganadería, avicultura, transformación, conservación, carpintería, 

herrería, cocina, tejido y bordado; en cuanto al segundo componente, se trabajó 

intensamente en la labor de concientización y renovación ética, la reconstrucción histórica 

del campesino y la integración comunitaria. 

 

Cedesa estuvo conformado en un principio por profesionistas provenientes de Dolores 

Hidalgo quienes, aunque simpatizaban con el trabajo de la pastoral rural, casi no se 

interesaban por brindarle viabilidad al proyecto (en realidad, el Padre Memo se encargó de 

conducir por su cuenta todas las gestiones ante la fundación Misereor, proceso que demoró 

más de cinco años). En 1969, Luz María Rivera –cofundadora de la JAC en Tziritzícuaro, 

Michoacán– se integró permanentemente al equipo de trabajo de Cedesa, cuya presencia 

                                                 
56 Destacan la construcción de escuelas primarias (comunidades de El Xoconoxtle, La Venta, La Soledad 
Nueva, El Carmen, La Grulla y La Sabana, Estancia del Cubo y la Cieneguita) y el impulso al cooperativismo 
en sus distintas modalidades, como grupos solidarios de productores, mutualidades de consumo y cajas de 
ahorro y crédito. 
57 El 30 de junio de 1965 Cedesa se constituyó formalmente como asociación civil. 
58 El Padre Memo gestionó un préstamo en la Central de Servicios Sociales de León para adquirir un terreno 
de 50 hectáreas en las inmediaciones de la cabecera municipal de Dolores Hidalgo, donde actualmente se 
ubica Cedesa. La deuda fue saldada con los excedentes de la producción del centro en los años subsiguientes. 
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constituyó desde entonces una de las principales fuerzas para darle continuidad a esta obra 

que, igual que un retoño, apenas comenzaba a espigar. Fue ella quien propuso a los socios 

de Cedesa que los mismos campesinos asumieran la ejecución del centro y coordinaran la 

promoción social del “desarrollo” rural. De esta manera, a partir de 1970 se modificó la 

composición de Cedesa y su estructura se volvió más incluyente como, de hecho, se 

mantiene funcionando hasta la actualidad59. 

 

Unos años atrás, sin embargo, los sectores que se habían beneficiado del estado desigual de 

las cosas en la región comenzaron a reaccionar contra cualquier iniciativa de promoción 

social: “la acción que se había gestado hizo surgir al sujeto social que con toda su 

movilización y su lucha tocó intereses estructurales” (Cedesa, 2007: 28). En medio de un 

clima represivo a nivel nacional, algunos empresarios de León –en contubernio con los 

terratenientes más poderosos y el clero reaccionario– se avocaron a difamar a Cedesa bajo 

la bandera anticomunista e incluso presentaron denuncias ante la Secretaría de Gobernación 

contra varios de sus miembros, acusándolos de agitadores. Simultáneamente, muchos 

secretariados diocesanos comenzaron a ser clausurados por orden de la alta curia o, en el 

mejor de los casos, se forzó a sus sacerdotes a desistir de la doctrina social. El Padre Memo, 

obviamente, fue uno de los blancos centrales de estos ataques y en 1969 lo expulsaron 

temporalmente de la diócesis. De esta manera, se vio obligado a abandonar a las 

comunidades con las que había caminado durante una intensa década de trabajo y, contra su 

voluntad, tuvo que marcharse de Cedesa. No obstante, el sendero ya había sido arado y 

desde entonces los campesinos irían aprendiendo a marchar por cuenta propia. 

 

 

Integralidad: de la promoción social a la lucha por el excedente 

 

Los agentes de cambio son aquellos individuos encargados de “extender y/o divulgar 

conocimiento, y/o asesorar, fomentar, inducir, movilizar, acompañar a los actores rurales” 

                                                 
59 La organización interna de Cedesa se compone por: 1) Un consejo directivo integrado por un presidente, un 
secretario y tres vocales; 2) Asociados; 3) Asesores; 4) Trabajadores asalariados; 5) Un equipo de 
comisionados para cada eje de trabajo (actualmente los ejes son: promoción, capacitación y formación, 
producción, economía solidaria, medio ambiente, salud y alimentación, difusión y vinculación); 6) Un consejo 
directivo regional para coordinar las acciones con las organizaciones contrapartes. 
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(Diego, 2007: 238). Por su naturaleza mediadora, este tipo de relaciones generalmente 

abren la posibilidad de que el instrumentador –quien encarna las políticas institucionales de 

la organización que representa– se convierta en hacedor del cambio mismo. En Cedesa, la 

labor de promoción social parte del principio contrario: mediante diagnósticos 

participativos en los que las familias campesinas detectan y clasifican sus necesidades, se 

exhorta a los interpelados a que se solidaricen en la construcción de soluciones, pues ante 

problemas comunes, ¿qué mejor que adoptar estrategias colectivas para encararlos? De ahí 

el papel medular de la asamblea comunitaria –promovida desde principios de los años 

ochenta– en tanto órgano vivo y democráticamente constituido para legitimar procesos 

decisionales. Por lo tanto, a diferencia del cambio según el asistencialismo gubernamental60 

o la “estrategia emprendedora”61, el papel de Cedesa en el “desarrollo” comunitario se 

circunscribe únicamente al acompañamiento de las comunidades para que sus proyectos 

productivos se desenvuelvan a partir de iniciativas endógenas. “Ser acompañante requiere 

saber coordinar, estructurar, fomentar, lograr consensos, movilizar a la gente, con el fin de 

democratizar la toma de decisiones, humanizar la dinámica social de los actores rurales, 

mejorar la calidad de vida de los individuos, de sus unidades domésticas y sus 

comunidades, de acuerdo con sus lógicas y estrategias de vida” (Diego, 2007: 256). La 

metodología participativa ha sido para Cedesa un excelente medio pedagógico para 

fortalecer las prácticas democráticas. Considerando esto, a continuación presentamos una 

periodización de las cinco etapas que han marcado el caminar de Cedesa (Cedesa: 2007) 

durante las cuales, según el contexto dinámico del campo guanajuatense en cada década, se 

asumieron nuevos desafíos para que las comunidades campesinas del norte de Guanajuato 

trazaran un camino propio y alternativo al del “desarrollo”. 

 

1. 1960-1970: Motivación y sensibilización. Como veníamos anticipando en el apartado 

precedente, los primeros años de la pastoral rural representaron un momento fundacional en 

la identificación promotor-comunidad y de participación en la indignación por la miseria de 

                                                 
60 “La cultura nacional de intervención en el medio rural, sobre todo en instituciones de gobierno, implica a 
trabajar cualquier tipo de programa o proyecto en asambleas comunitarias o ejidales, de acuerdo con un estilo 
paternalista y en apariencia participativo e incluyente” (Diego, 2007: 246). 
61 “Ésta ha adquirido fuerza en tiempos recientes por su afinidad con los principios neoliberales de la libre 
empresa. […] El problema de esta estrategia estriba en la idea de que el escenario local, regional, nacional se 
llegue a beneficiar mejorando el ingreso económico de unos cuantos individuos” (Diego, 2007: 247). 
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los campesinos. La centralidad del Padre Memo fue indiscutible, quien se encargó de 

transmitir el ethos católico revolucionado por la Teología de la Liberación y de sembrar las 

semillas de la crítica y de la solidaridad entre las comunidades rurales del norte de 

Guanajuato. Si bien se produce un giro hacia la laicidad a partir de 1965, la normatividad 

religiosa persiste en tanto sentimiento de corresponsabilidad por la liberación de los 

campesinos de las condiciones que los mantienen subsumidos en la marginación. Detrás de 

actividades comunitarias (como las cadenas de alfabetización y “horas sociales”) y del 

impulso al cooperativismo, la labor de Cedesa apunta hacia la redensificación del tejido 

social a través de la emergencia de sujetos sociales comprometidos con el bienestar de sus 

localidades. En este sentido, la idea holística de “desarrollo” esgrimida por Cedesa se ha 

fundado, desde sus comienzos, en el reconocimiento de la importancia de compatibilizar la 

satisfacción de necesidades fisiológicas y de autoconservación con las de orden espiritual y 

relacional (ver Tabla 6 en el capítulo II). Aunque el final de esta etapa coincide con un 

clima represivo a nivel nacional que obliga al Padre Memo a abandonar el proyecto, los 

cimientos de Cedesa ya gozaban de una profundidad suficiente como para que los mismos 

campesinos pudieran asumir las riendas de su ejecución. 

 

Para situarnos en contexto, conviene recordar que la estrategia de industrialización por 

sustitución de importaciones (ISI) emprendida desde la posguerra –donde el campo se 

posicionó como motor de la economía nacional, al abastecer a la planta industrial nacional 

de materia prima barata–, indujo simultáneamente una perversa bimodalidad de la 

agricultura mexicana, al sesgar el papel del Estado a canalizar recursos únicamente a 

aquellos grandes productores capaces de substituir la yunta por una producción comercial 

mecanizada. Como en otras partes del país, mientras que los estímulos a la producción se 

designaban discrecionalmente en función de los rendimientos (con un inocultable sesgo a 

favor de las explotaciones de escala más eficientes en cuanto a generación de divisas), la 

presión por la modernización62 significó el empobrecimiento estructural de los pequeños 

productores guanajuatenses y la subsecuente descomposición de sus unidades productivas. 

                                                 
62 “En México, El Bajío es una de las zonas más modernizadas de la agricultura nacional, en la que desde los 
sesenta florece una actividad exportadora hortícola que tiende a la diversificación al ampliarse de las 
hortalizas congeladas a las frescas, presentando además, un sector empresarial también diverso en cuanto a 
escala, procedencia, dinamismo tecnológico” (Marañón, 2002: 3). 
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El uso de tecnologías de tipo capital-intensivo, por su misma naturaleza, incentiva la 

sustitución de fuerza de trabajo vivo por trabajo mecanizado. Paulatinamente, los 

empresarios agrícolas adoptaron aquellas que auguraban mayor productividad, lo cual 

desembocó a largo plazo en una espiral de desempleo rural que se sumaría a la marginación 

prevaleciente. En el norte de Guanajuato, el arranque modernizador comenzó en el 

municipio de San Luis de la Paz mediante la tractorización e implementación de sistemas 

de riego (Cedesa, 2007: 23). 

 

2. 1970-1980: Emergencia popular y organización de base. Tras la partida del Padre 

Memo, la necesidad más acuciante para Cedesa era mantenerse en contacto directo con las 

familias campesinas para consolidar lo ya caminado. Para ello se redobló el esfuerzo de 

promoción social y se organizaron “semanas rurales” y faenas de trabajo colectivo. Con la 

idea de fortalecer la organización intracomunitaria de base, muy pronto el impulso a la 

apicultura se convirtió en el mejor instrumento para lograr un triple cometido, a saber: 1) 

construir comunidad a partir de la conformación de grupos de apicultores; 2) encontrar un 

sustituto del azúcar que (junto con el frijol, el trigo, el arroz y otros consumibles básicos) 

había registrado sensibles aumentos en los precios desde que Echeverría puso a flotar el 

peso en 1976; 3) una vez cubierto el consumo familiar, aprovechar los excedentes como 

fondo revolvente para financiar la compra de material apícola para los grupos de trabajo 

solidario. En 1978 se constituyó la Asociación de Apicultores del Norte de Guanajuato 

(ASANG), que actualmente integra alrededor de 140 familias. Ciertamente, a través del 

impulso a la apicultura Cedesa buscó blindar la economía campesina frente a los vaivenes 

del mercado, pero en el fondo representaba una intuición, cada vez más clara, acerca de la 

íntima relación entre alimentación, salud y producción, consideración que más adelante 

definirá las bases de la potenciación del traspatio familiar. 

 

Mientras tanto, bajo la consigna de atraer divisas para desahogar la creciente deuda externa, 

el sistema federal de riego fue utilizado como plataforma de exportación (Sanderson, 1990) 

y las políticas agrícolas se reorientaron para atraer mayor inversión extranjera directa. En 

Guanajuato, el gobierno estatal se ocupó de proveer la infraestructura necesaria para activar 

la planta agroexportadora en las planicies de El Bajío, lo que precipitó una repentina 
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trasnacionalización63 de la agroindustria guanajuatense. Con la instalación de la empresa 

estadounidense Del Monte en El Bajío y de Bimbo en el centro de Irapuato –la primera 

abrió el camino a la inversión extranjera y la segunda activó la industria molinera en la 

región (Espinosa, 1996: 397-399)–, a lo largo de esta década fue conformándose un sistema 

de integración vertical característico de las cadenas agroindustriales, además de introducir 

en la región la figura de agricultura por contrato64. Disfrazada de modernización agrícola, la 

trasnacionalización de la agroindustria guanajuatense –cuyo corazón está atravesado por el 

corredor industrial Celaya-Irapuato– ha fomentado desde entonces el desarrollo de enclaves 

comerciales orientados al mercado internacional, privilegiando la producción de sorgo y 

alfalfa para alimentar al ganado en detrimento de los cultivos básicos (ganaderización de la 

agricultura65) y de materias primas para abastecer a la agroindustria alimentaria (sobre todo 

trigo y algunas hortalizas de introducción inicial en la región como el elote dulce, chícharo, 

brócoli, espárragos, coliflor, además de la fresa) (Espinosa, 1996). 

 

3. 1980-1992: Movilización y organización regional. A comienzos de esta década, la 

estrategia ISI inaugurada desde la década de los años cincuenta no sólo mostraba notables 

                                                 
63 La trasnacionalización se refiere a la “recomposición de los procesos de producción y de consumo más allá 
de las fronteras nacionales, con la intención de soslayar las regulaciones locales establecidas por los estados 
nacionales, que incrementan los costos de producción o limitan su campo de acción (Marsden y Arce, 1993: 
5)” (Renard, 1999: 63). Como señala Steven Sanderson (1990), “la nueva  división internacional del trabajo 
implica una dominación por relaciones comerciales y por la integración trasnacional de la producción misma, 
no en el contexto del imperio, sino por medio de la internacionalización menos nacional del capital 
productivo” (p. 30). Esta trasnacionalización puede darse mediante la deslocalización de las empresas en 
busca de mano de obra barata, o bien a través de la diversificación de las fuentes tradicionales de 
aprovisionamiento, en una estrategia de abastecimiento global (Renard, 1999: 61). 
64 Como parte de una estrategia para incrementar el control del proceso productivo y asegurarse el 
aprovisionamiento de materias primas, las empresas trasnacionales establecen contratos con los productores 
locales en los cuales definen unilateralmente la cantidad, calidad y tiempos de entrega de la producción. Estos 
contratos tienen carácter vinculante. Para responder a sus obligaciones, a los campesinos no les queda más 
opción que ajustarse a los cambios tecnológicos impuestos por las empresas para garantizar que las cosechas 
cumplan con ciertas cualidades específicas. Como señala Jesús Morett (1987), “todo el proceso de 
subordinación empieza a darse bajo la “inocua” apariencia de una venta a futuro, pero este simple hecho deja 
al productor directo en condiciones de no independencia frente al mercado. Ha perdido su libertad de 
comerciar, y es éste el principio de una serie de transformaciones a las que se ve sujeta la economía 
campesina luego de entrar en contacto con la agroindustria” (p.97, cursivas del autor). 
65 La ganaderización de la agricultura se refiere a la subordinación del agro a la producción pecuaria, en 
particular a los intereses de la hegemonía ganadera. Tendiente a acelerar el cambio de uso de suelo, de manera 
indirecta también abarca la sustitución de cultivos básicos por cultivos forrajeros para cubrir la demanda de 
alimentos balanceados de la industria pecuaria. 
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signos de desgaste66, sino que desde el mismo Estado comenzaba a ser desmantelada. Para 

Miguel Ángel Rivera (1992: 23), el proceso de reestructuración en México consistió en un 

doble movimiento de desburocratización de la economía y apertura comercial conducidos 

de manera autoritaria por el núcleo modernizante de la tecnoburocracia nacional. Durante 

esta década, la participación del Estado mexicano en el campo se redujo drásticamente –en 

forma de recortes presupuestales al financiamiento, subsidio, irrigación, investigación 

científica y desarrollo tecnológico; supresión de precios de garantía y homologación a sus 

estándares internacionales; y privatización de empresas nacionales, como PRONASE y 

FERTIMEX (Fritscher, 1994: 104)–. En el estado de Guanajuato, mientras tanto, se aceleró 

la tendencia expansiva de los monocultivos comerciales para exportación en detrimento de 

la producción de alimentos básicos, como preludio del escenario actual de inseguridad 

alimentaria: entre 1980 y 1988 “el crecimiento de la superficie cosechada y del volumen 

producido del trigo, el sorgo y la cebada casi se duplicó, pero el del brócoli y coliflor fue 

realmente asombroso: el primero pasó de 144 hectáreas sembradas en 1980 a más de 7000 

en 1988; el de la coliflor, de 10 hectáreas, a más de 2000. En gran parte por practicar una 

agricultura intensiva, Guanajuato ocupa el tercer lugar como consumidor de fertilizantes 

químicos” (Blanco, 2000: 234-35). Por la intensidad con que se fueron dando todos estos 

procesos, las consecuencias del deterioro ecológico cada vez eran más evidentes: 

desecación de los mantos freáticos, esterilidad de suelos agrícolas y contaminación de los 

ríos Laja, Lerma y Turbio (Blanco, 2000: 236). 

 

En semejante contexto adverso y, ante la sistemática indiferencia de las autoridades 

municipales para atender siquiera las demandas más básicas de servicios por parte de 

particulares, Cedesa detectó que detrás de estas solicitudes atomizadas existía una lucha en 

común que interesaba a todas las comunidades rurales comprendidas dentro del territorio 

del norte de Guanajuato. Era momento de pasar de la organización de base a la 
                                                 
66 Desde la posguerra hasta la crisis de los años ochenta –en un contexto de creciente internacionalización 
económica y liquidez crediticia– prevaleció en México un modelo de “desarrollo” capitalista cerrado y 
burocratizado, cuyos instrumentos predilectos fueron el gasto público deficitario y la proliferación de 
empresas estatales. El primero degeneró en un sobreendeudamiento externo que terminó por estrangular las 
finanzas públicas; el segundo, en una crisis de rentabilidad (Rivera, 1992). Gradualmente, como lo sintetiza 
Sanderson (1990), la producción agrícola nacional entre 1940 y 1980 pasó de orientarse al mercado interno a 
satisfacer la demanda de insumos de los agronegocios y el comercio; se degradó de motor de crecimiento a 
auxiliar de la industrialización; y el apoyo financiero, originalmente concentrado en la producción de básicos, 
se desvió al sector de procesamiento agroindustrial. 
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organización regional. El principal instrumento fue la asamblea comunal. Como resultado 

de las experiencias precedentes, en 1986 se constituyó la Unión de Comunidades 

Campesinas del Norte de Guanajuato (UCCANG) –espacio primordial de coordinación 

entre asambleas zonales para detectar necesidades sociales y traducirlas en acciones 

directas. Si en las décadas precedentes las comunidades tuvieron que aprender a soltar la 

palabra para reclamar sus derechos, durante este período aprenderán a movilizarse 

conjuntamente para hacerse más visibles y adquirir mayor capacidad de negociación con el 

gobierno. A lo largo de estos años de intensa lucha social, las principales demandas 

gravitaron en torno a la gestión de sistemas de agua potable, permisos para la instalación de 

molinos de nixtamal y solicitudes agrarias (y al final de la década, por la liberación de los 

compañeros que habían sido encarcelados durante una segunda ola represiva). Más allá del 

considerable margen de las victorias conquistadas67, dos hechos importantes se 

desprendieron de este proceso: por un lado, las mujeres se reafirmaron definitivamente 

como protagonistas del cambio social y la coordinación regional; por otro lado, la 

organización comunitaria pasó a ser un fin en sí mismo (en vez de reducirse a mero medio 

combativo). Sin duda, ambos eran expresiones de una apropiación cada vez más fuerte del 

sentido de comunidad (Cedesa, 2007: 70). A partir de los diagnósticos participativos de la 

UCCANG, en esta etapa la salud y el medio ambiente fueron incorporados como ejes 

cruciales de la promoción social: la primera, desdoblada a partir de un enfoque preventivo-

curativo que recupera el conocimiento herbolario del campesino y la importancia de 

mejorar la calidad de la alimentación; la segunda, a partir de una ecología profunda68 y la 

movilización por la defensa de la vegetación nativa. 

 

4. 1992-2000: Integralidad del proyecto alternativo. Durante el cierre de la administración 

salinista se aceleraron las reformas neoliberales de reestructuración del capitalismo 

mexicano. Pese a las evidentes asimetrías productivas (Fritscher, 1994) entre el llamado 

“granero del mundo” y el agro nacional, con la firma del Tratado de Libre Comercio de 

                                                 
67 Durante doce años de gestión con el gobierno, más de 50 comunidades de Dolores Hidalgo, San Diego de la 
Unión y San Luis de la Paz se vieron beneficiadas con la perforación de 29 pozos de agua; entre 1986 y 1992 
fueron instalados 21 molinos comunitarios de nixtamal avalados por la hoy extinta Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial (Secofi) (Cedesa, 2007: 63-64). 
68 “Empezamos a conocer y desarrollar el concepto de ecología, que nos ayudó a potenciar la espiritualidad 
con una cosmovisión holística, descubriendo la presencia de Dios en la Creación y su sentido universal, 
integral, responsable y solidario, y nos ayudó a acentuar nuestra identidad con el cuerpo” (Cedesa, 2007: 59). 
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América del Norte (TLCAN) el país se encaminó hacia una dramática situación de 

dependencia alimentaria, justo cuando la mercantilización de la política transfiere al 

mercado la construcción de la hegemonía (León, 1999: 31). Coyunturalmente, en 1994 los 

precios del maíz se desplomaron y, junto con ellos, las carteras de muchos campesinos 

guanajuatenses endeudados por crédito refaccionario (Espinosa, 1996). De hecho, a pesar 

del crecimiento sostenido de la planta agroindustrial en El Bajío69, las empresas más 

dinámicas tan sólo pudieron captar una parte ínfima de la mano de obra emergente de los 

poblados circunvecinos a sus instalaciones70: precisamente la más barata y flexible. Con tal 

de desahogar el desempleo rural, los flujos migratorios se han diversificado hasta donde las 

redes sociales y de parentesco lo permiten: a las cabeceras municipales se acude para 

prestar servicios; a las ciudades cercanas a las comunidades, para incorporarse a la 

construcción; y aunque también hay una clara tendencia de buscar empleo en la Ciudad de 

México, Estados Unidos sigue siendo el destino migratorio más importante: según el 

Consejo Estatal de Población (Espinosa, 1996: 405), en 1993 había 714 mil guanajuatenses 

radicando al norte del Río Bravo. 

 

Considerando el desgaste físico y económico derivado de tantos años de lucha frontal 

contra el Estado, Cedesa comprendió tras un análisis evaluativo la urgencia de encaminar 

los esfuerzos hacia una nueva dirección. Desde finales de la década de 1980 ya se había 

comenzado a trabajar en la potenciación de los huertos familiares como una manera 

indirecta de apoyar al ahorro, pero será hasta este período cuando la vivienda productiva y 

ecológica adquirirá un papel central en la promoción social. En 1992, con el apoyo de la 

Embajada de Holanda para Proyectos Productivos y la fundación Misereor, se creó el 

                                                 
69 Los subsectores agroindustriales donde se verificó una mayor concentración fueron: congeladoras y 
empacadoras (Covemex, Birds Eye, Green Giant, Mar Bran, Empacadora del Bajío, San Francisquito y Valle 
Verde); agroindustrias alimentarias de conservas y harinas (Del Centro, Del Monte, Campbell’s, Productos 
Agrícolas La Campaña, Dipasa, Mid-Valley, Bimbo y Gamesa); lácteos y enlatados, sobre todo en el corredor 
lechero Irapuato-León (Nestlé, Carnation y Kraft); y la industria de alimentos balanceados (Ralston Purina, 
Anderson Clayton, Alfalfas Concentradas, Albapesa) (Espinosa, 1996). "A pesar de ocupar el vigésimo 
segundo lugar en extensión y representar sólo 1.5% del territorio nacional, en 1993 la producción estatal de 
brócoli representó 73.7% de la producción total nacional, la coliflor 40%, la lenteja 20%, el trigo 18.5%, el 
sorgo 27.9% y la fresa 45.7 por ciento" (Espinosa, 1996: 400). 
70 “En 1990, de los 139 491 jornaleros o peones registrados en el estado la enorme mayoría se concentraban 
en 8 e los 46 municipios del estado: Celaya, Pénjamo, Irapuato, Valle de Santiago, Salamanca, Dolores 
Hidalgo, San Felipe y León. La contratación para estos trabajadores es temporal, tanto en el cultivo de sorgo, 
alfalfa, hortalizas, como en el corredor lechero Irapuato-León, o en el centro porcícola Pénjamo-Michoacán” 
(Espinosa, 1996: 403-404). 
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Fondo Campesino Comunitario para impulsar el mejoramiento de las viviendas de las 

familias adheridas a la UCCANG. El proyecto de la vivienda campesina sustentable (VCS) 

nació en 1999 como un esfuerzo para recuperar el conocimiento implícito del “arte de vivir 

en el campo” e integrarlo con los principios de la agroecología, y desde entonces se ha ido 

fortaleciendo con la incorporación de diversas ecotecnias concebidas para territorios donde 

la escasez de agua es un factor determinante. En cuanto al intercambio, Cedesa ha 

procurado habilitar canales directos de comercialización para fortalecer el autoabasto 

comunitario, pues poco servía que los campesinos generaran un excedente si en el mercado 

convencional no hallaban precios justos o si la ganancia terminaba siendo transferida a los 

intermediarios (Cedesa, 2007: 78). En 1999 se conformó el brazo guanajuatense de la Red 

Mexicana de Comercio Comunitario (Remecc-Guanajuato) –una plataforma de vinculación 

nacional entre organizaciones solidarias que ha permitido a los productores de la UCCANG 

nutrirse de la experiencia de algunos mercados alternativos como el Tianguis Purépecha 

Itinerante (Michoacán) y el Tianguis Tláloc (Ciudad de México). Ese mismo año Cedesa 

organizó la primera Feria Nacional del Reconocimiento e Intercambio que (aunque con 

distintos nombres) todavía sigue celebrándose año tras año, y que se ha consolidado como 

uno de los principales nodos de economía solidaria a nivel nacional. Además de contribuir 

a recapitalizar los hogares de los productores directos del norte de Guanajuato, esta feria ha 

funcionado también como un laboratorio para ensayar prácticas de reciprocidad como el 

trueque y la moneda social. 

 

Hay que destacar que durante este período Cedesa también delimitó conceptualmente su 

propia noción de “desarrollo” que, como veremos, poco tiene que ver con las directrices de 

las políticas oficiales apegadas a la presión por la modernización. Más bien se trata de una 

operativización de la idea holística que el Padre Memo anticipó durante la etapa germinal 

del centro, enriquecida por los aprendizajes que dejó toda una década de movilización 

social. De manera general, el “Desarrollo Integral Comunitario” (DIC) consiste en: 

“Producir –para el abastecimiento familiar y comunal–, Transformar –para conservar y 

valorizar los productos campesinos– y Mercadear –para la autosuficiencia económica y 

para compartir socialmente lo natural y comunal. Y en todo el proceso hacer vivir los 

valores de la ética, la verdad, la solidaridad, la fraternidad, el respeto, la honestidad, el 
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esfuerzo, la autonomía, la sencillez y el sentido de lo social” (Cedesa, 2007: 10). Tan 

notable es que el DIC naciera bajo el supuesto del protagonismo de los sujetos en la 

construcción de su propio devenir, como que “rompiera con la idea de un proyecto general, 

único, hegemónico, que se imponía para todo el país” (Cedesa, 2007: 57). Por eso, lejos de 

cercenarse en proyectos cortoplacistas diseñados desde arriba, cada uno de los ejes de 

trabajo que conforman el DIC serán concebidos como procesos en los cuales los sujetos 

aparecen en permanente relación con su comunidad de adscripción, su nicho ecológico y su 

herencia cultural. Además, en correspondencia con una idea compleja de las necesidades 

humanas, el DIC establece que el bienestar material no puede anteponerse a las 

dimensiones intangibles pero tampoco garantizarse a expensas de la “naturaleza”, sobre 

todo al considerar el estado progresivo de deterioro ambiental en la región71. 

 

5. 2000-2012: Autonomía y socialización del excedente. En rigor, se trata de un momento 

de maduración del período anterior en la construcción de alternativas frente a la crisis 

multidimensional del capitalismo durante su fase neoliberal72. Mientras que el ritmo de 

expansión de la planta agroexportadora de El Bajío ha alcanzado umbrales en los que la 

productividad media sólo puede sostenerse mediante crecientes subsidios energéticos73 con 

efectos entrópicos irreversibles74 sobre el medio ambiente, el DIC se reafirma como vía de 

                                                 
71 La devastación ambiental en Guanajuato se ha expresado en el deterioro de los suelos (por deforestación, 
rotación inadecuada de cultivos, contaminación de la industria curtidora, etcétera) y la sobreexplotación de 
aguas subterráneas. Según la Comisión Nacional de Ecología (Blanco, 2000: 236), al finalizar el milenio casi 
la mitad del estado presentaba signos de erosión (de moderada a muy grave). Aun así, probablemente el caso 
más dramático ha sido la sobreexplotación de los pletóricos acuíferos que irrigan el subsuelo guanajuatense, 
sobre todo en la cuenca hidrográfica del río Lerma adyacente a la zona industrial de Salamanca, en donde se 
encuentran las explotaciones más rentables y de mayor regadío del estado (Espinosa, 1996: 399). 
72 Durante este período, como quedó patente incluso antes de la crisis del 2008, la nueva hegemonía agrícola 
mundial (León, 1999) se consolidará en torno a las empresas trasnacionales agroalimentarias y –
principalmente– los mercados a futuro. “En realidad, las grandes firmas constituyen los agentes integradores 
del sistema alimentario mundial, pero los puntos nodales donde se toman las grandes decisiones son los 
centros financieros donde se localizan las bolsas agropecuarias de mercados a futuro, en los cuales participan 
algunas de las grandes empresas trasnacionales, capitales estatales, especuladores e inversionistas. […] La 
constitución de los mercados a futuro se ha basado en acciones de especulación a través del acceso a la 
información productiva y mercantil mundial y a la gran capacidad económica de los actores” (León, 1999: 
56). 
73 “Al interrumpir los ciclos complejos de producción ecológica y reducirlos a la producción primaria, los 
mecanismos naturales de reposición energética se deterioran de tal manera que en el mediano y largo plazo se 
generan necesidades de subsidio energético cada vez mayores para mantener la productividad media original” 
(Boege, 1996: 235-236). 
74 Estos efectos comprenden “agotamiento de los mantos freáticos de agua fósil, erosión, destrucción física y 
biológica, compactación y salinización de los suelos, erosión genética del germoplasma culturalmente 
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socialización solidaria del excedente en una interdependencia armónica con la “naturaleza”. 

Desde esta perspectiva relacional, la potenciación de la producción jamás debe concebirse a 

costa de restarle vida al suelo sino, por el contrario, sólo en la medida en que se le pueda 

brindar mayor fertilidad: “para nosotros significa darle vida permanente” (Cedesa, 2007: 

94). La VCS se verá reforzada con la asimilación de métodos de producción biointensiva y 

de permacultura, además de bifurcarse más allá del traspatio familiar y encadenarse 

ecológicamente con los otros dos espacios productivos a los que tienen acceso la mayoría 

de las familias campesinas: parcela y monte. Detrás de cada exhortación a que las 

comunidades descubran el valor productivo de su patrimonio, Cedesa está buscando 

simultáneamente apuntalar la autosuficiencia campesina y que recuperen su identidad como 

trabajadores de la tierra. Y puesto que “la familia campesina vive en comunidad y no puede 

aislarse, las familias deben estar comprometidas y actuando en y para el desarrollo integral 

de la comunidad” (Cedesa, 2007: 94). De ahí que Cedesa haya promovido la conformación 

de redes de vinculación entre pequeños productores –a nivel local, regional y nacional–, así 

como la multiplicación de ferias y mercados que los acerquen al consumidor final. 

 

En 2005 Cedesa acompañó el proceso de conformación de Tierra Generosa. Se trata de una 

asociación de productores interesados en religar el proceso económico en su totalidad desde 

la perspectiva del DIC (producir, transformar y mercadear), pero también es “una 

declaración de correspondencia por los frutos de la tierra, por el agua, por las plantas, por 

los animales, por el aire y por la belleza de sus parajes que favorecen la vida de las 

personas” (Cedesa, s.a.: 4). En 2010, Cedesa participó de la constitución del Consejo 

Ciudadano Rural del Agua (COCIRA) y en 2012 de la Coalición en Defensa de la Cuenca 

de la Independencia (CODECIN). Ambas son organizaciones de envergadura regional que 

se han planteado el objetivo de incidir en las políticas públicas y frenar la sobreexplotación 

de los bienes naturales que comparten las comunidades del norte de Guanajuato. Los 

últimos años también han representado importantes avances en el fortalecimiento 

institucional al interior de Cedesa, la ASANG y la UCCANG. De hecho, después de tantos 

años de trabajo extrovertido, Cedesa por fin ha tenido tiempo de reflexionar sobre su propia 

                                                                                                                                                     
generado por siglos, pérdida de la biodiversidad (Toledo et.al., 1990, pp. 87 ss); en síntesis, la destrucción del 
capital natural” (Boege, 1996: 236). 
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condición. A raíz de esta espeleología íntima –en la que, paradójicamente, se detectó la 

urgencia de construir comunidad hacia adentro–, Cedesa ha proyectado en el corto plazo 

transformarse en una unidad ambiental que encarne testimonialmente el “arte de vivir en el 

campo”: su nombre será Ecoaldea Matria. La intención es que los miembros y trabajadores 

de Matria puedan realizarse plenamente durante el resto de sus vidas y que sean capaces de 

construir su devenir mediante reglas consensuadas democráticamente. Obviamente, al 

provenir de sentimientos morales afines a la racionalidad de Cedesa, se asume que los ejes 

prescriptivos que regularán la convivencia entre las personas y con la “naturaleza” deberán 

fundarse en la reciprocidad. De esta manera, por ejemplo, para implementar su propia VCS 

cada individuo o familia deberá aportar una cuota de trabajo semanal para el bienestar 

general y se verá beneficiado con el de los demás. Respecto a la producción global, se 

instará a que los excedentes da cada unidad circulen preferentemente entre la misma 

comunidad o en circuitos económicos solidarios. 

 

 

 

Descolonialidad del poder en el norte de Guanajuato: ritmos, modos y 

límites de las transformaciones75  

 

 

Comercio comunitario y ayuda mutua: hacia la descolonialidad del trabajo 

 

La lucha por el excedente podría entenderse en meros términos de mercado y, entonces, 

asumir que todos los actores económicos se conducen bajo una misma lógica. Sin embargo, 

si consideramos que la agroindustria y el gran comercio han diversificado sus capacidades 

para subordinar al campesinado en el actual orden alimentario mundial, se comprenderá por 

                                                 
75 En lo que resta del capítulo recuperaremos diversos testimonios de los integrantes de Cedesa para 
incorporarlos a nuestro análisis. Se incluyen aspectos relevantes de las entrevistas que pude realizar durante 
2012 a Teresa y Graciela Martínez –del consejo directivo– y a los coordinadores de los principales ejes de 
trabajo de Cedesa: Francisco Minero y Benigno Caltzontzin (producción); Juana López y Margarita Godínez 
(salud y alimentación); Saúl Cabrera (promoción social); Holly Yasui (vinculación); Regina Ortega (atención 
sicológica); Jesús Gutiérrez (asesoría); y Felipe Macías y Patricia Campos (turismo rural). Agradezco todo el 
apoyo que me brindaron y su plena disposición para compartirme sus saberes y memorias. 
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qué el proceso histórico de Cedesa durante la última década se ha enfocado de manera tan 

enérgica en la creación, fortalecimiento y multiplicación de circuitos económicos 

alternativos, así como en la promoción de la vivienda campesina sustentable (VCS). Se 

trata –lo hemos anticipado– de estrategias para conservar un excedente que, por mínimo 

que fuese, terminaría en las arcas de los detentadores globales de la hegemonía agrícola, 

pero que para el campesino guanajuatense representa un factor decisivo para su 

sobrevivencia. Ese excedente en disputa es, de manera concreta, la mercancía que al 

valorizarse le permitirá pagar por aquello que no produce. Pero lo notable es que cuando el 

excedente es colocado en redes de reciprocidad (en vez de que éste cristalice en mercancía-

dinero para acudir, como si se tratase de una espiral, al mercado determinado), comienza a 

activarse un control democrático sobre el trabajo que –de acuerdo a nuestro análisis– 

apuntaría hacia una relativa desmercantilización, condición básica para su descolonialidad. 

 

Los miembros de Cedesa que están encargados del área de producción coinciden en que la 

VCS requiere dinero, pero sobre todo trabajo. Un método efectivo que han identificado 

para promover su realización es la consolidación de cadenas solidarias de presta-fuerza de 

trabajo, cuando varias familias se reúnen para construir de vivienda en vivienda las 

ecotecnias que no requieren albañilería76. De esta manera, en lugar de que la pobreza 

imperante atomice a las unidades campesinas y maniate cualquier intención de implementar 

sus VCS, a través de la ayuda mutua se busca superar colectivamente semejante 

inmovilidad, sustituyendo el dinero por trabajo. Lo importante es destacar que, sin 

abandonar completamente el mercado (algo que sería imposible para un campesino por sí 

sólo), la vinculación en redes comunitarias les brinda a las familias cierto margen de 

autonomía y un fuerte sentido de corresponsabilidad moral. Podemos afirmar que en las 

faenas colectivas, el salario es prescindible y la urgencia de una retribución material 

inmediata, secundaria; e incluso que, aun sin uno ni la otra, los prestadores de fuerza de 

trabajo pueden satisfacer necesidades relacionales cuya importancia no es trivial desde el 

punto de vista de la racionalidad solidaria. 

                                                 
76 Benigno Caltzontzin (2012, entrevista personal) me comentó que la cisterna de ferrocemento para cosecha 
de agua de lluvia (cuya inversión oscila alrededor de los $11,000) puede abatir su costo hasta 35% cuando la 
familia aporta la mano de obra. De esta manera, descontando los costos abatibles, la implementación de las 
ecotecnias que refuerzan la VCS no debe exceder una inversión inicial de $25,000 a $30,000. 
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Respecto al comercio comunitario, queremos destacar la importancia de diseminar canales 

de economía solidaria a través de los cuales las familias campesinas puedan intercambiar 

productos y trabajo sin pasar por el mercado capitalista. Estos circuitos económicos 

alternativos, al mitigar el intermediarismo (o, como sostiene Euclides Mance (2008: 60), al 

intercambiar flujos materiales, informativos y de valor), fortalecen el autoabasto local pues 

acercan a los productores de las mismas comunidades. De entre todos los diversos canales 

de comercialización directa que Cedesa promueve –venta de puerta en puerta, semanas de 

degustación, tianguis alternativos de distinta escala–, sin duda el de mayor trascendencia ha 

sido la Feria Nacional de Productores y Consumidores Lucha Rivera (FNPCLR), con un 

impacto nacional que vincula a más de 400 productores directos de 18 estados. Para Teresa 

Martínez (2012, entrevista personal), detrás de esta “fiesta de los productores” hay toda una 

intención de conformar un espacio de intercambio no agresivo, con reglas diferentes a las 

que rigen al mercado. Principalmente, el hecho de que no haya intermediarios (ni 

revendedores), de manera que se acorte la distancia entre productores directos77 y 

consumidores finales, quienes al reconocerse frente a frente comenzarán a desfetichizar la 

mercancía. Ya desde el capítulo II veníamos diciendo con Quijano (1988) que la 

reciprocidad es personal, a diferencia del mercado, y que los objetos que permutan son tan 

sólo símbolos de las personas. 

 

Independientemente de que se verifique una interiorización precisa de este significado por 

parte de los participantes, la FNPCLR abre vasos comunicantes que les permiten ingresar y 

salir de un campo de reciprocidad donde el dinero, de pronto, no tiene razón de ser. Me 

refiero sobre todo a las prácticas del trueque y la moneda social. Ambas pueden encarar 

intermitentemente el escaso poder adquisitivo de las comunidades campesinas, pero sobre 

todo establecer un criterio de equivalencias subjetivo centrado en la justicia. O a partir de 

un consumo solidario caracterizado por la finalidad indirecta de promover el BV de la 

comunidad, como afirma Euclides André Mance (2008). De acuerdo a un conteo realizado 

                                                 
77 En la FNPCLR se intercambian diversos tipos de productos y servicios: frutas y hortalizas frescas, 
alimentos transformados, jugos y licores, remedios herbolarios, artesanías, calzado y vestimenta, mobiliario, 
plantas de ornato, salud alternativa (acupuntura, moxibustión, masoterapia), servicios de promoción 
comunitaria, folletos de divulgación y bibliografía, tecnologías ecológicas, etcétera. Durante la feria del 2012 
se estableció un filtro para tamizar la presencia de revendedores, mucho más efectivo que en años pasados. 
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sobre la incidencia de la moneda social78 durante la treceava FNPCLR (celebrada en agosto 

de 2012 en la Alameda de Dolores Hidalgo), se estimó que hubo intercambios de productos 

por un valor de $14,464 sin que haya mediado un solo peso –y esto considerando una 

aceptación de casi 70%79, lo que nos puede remitir a una tensión con el mercado y la 

considerable persistencia entre los participantes de la idea de que el dinero es el equivalente 

general por excelencia. No obstante, el trueque sigue siendo el medio alterno más estimado 

por ellos, probablemente por exigir un menor grado de abstracción simbólica que la 

moneda social. Claro que, como señala Graciela Martínez (2012, entrevista personal), “la 

economía solidaria no sólo es vendedora, es educadora”, por lo que Cedesa tendrá que 

seguir trabajando firmemente para transmitir la sustancia del comercio comunitario. 

 

Por último resta matizar que todas estas prácticas económicas se encuentran empotradas (y 

de manera explícita) en procesos extramercantiles80, tal y como Polanyi (2009b) entiende el 

sentido del sustento del hombre. Por eso, aunque el intercambio de productos y servicios 

reviste el grueso de las actividades, de manera menos epidérmica se confunde con 

cambalaches afectivos y cognitivos. En más de una ocasión los participantes que entrevisté 

expresaron la enrome alegría de poder reencontrarse con amistades a las que sólo podían 

ver una vez por año, durante la feria. Otros decían que lo que más les interesaba era 

compartir sus experiencias y escuchar otras tantas. También sucedió que había personas 

quienes, aun sin haber vendido lo suficiente como para solventar los gastos de transporte, se 

mostraban ansiosas de comenzar a truquear sus productos con tal de poder revivir esa 

                                                 
78 La moneda social que se usa en la FNPCLR es el mezquite, a manera de homenaje a una de las especies 
vegetales endémicas más apreciadas en la región (pues su flor atrae antófilos, cuya presencia es de 
inestimable utilidad para la apicultura). También es símbolo de la defensa del medio ambiente enarbolada por 
las comunidades campesinas contra la deforestación promovida por la ganadería intensiva y la agroindustria. 
79 De un total de 400 productores participantes, 274 utilizaron sus mezquites (68.5%). La distribución por 
estado fue la siguiente: Guanajuato (110 productores), Michoacán (42), Morelos (26), Jalisco (22), D.F. (21), 
Querétaro (16), Aguascalientes (7), Estado de México (6), Oaxaca (4), Puebla (4), Hidalgo (2), San Luis 
Potosí (2), Baja California (sin dato), Chiapas (1). Chihuahua (1), Durango (1), Veracruz (1), sin especificar 
estado (1). La distribución de los intercambios fue la siguiente: artesanías (38%), alimentos (30%), ropa y 
calzado (12%), salud e higiene (9%), agricultura (5%), libros y educación (3%), desconocido (2%), artículos 
de limpieza (1%). Este conteo fue realizado por una comisión del Tianguis Tláloc, como parte del 
“laboratorio del mezquite”. 
80 Antes de inaugurar la FNPCLR, como ya es tradición, se realiza una misa en la Capilla de El Socorrito –
precisamente donde el padre Guillermo Dávalos concibió la idea de formar Cedesa– a donde acuden todos los 
participantes y organizadores. La misa concluye con una reflexión sobre la economía solidaria. Al finalizar, se 
improvisa un mitote alrededor del jardín de Dolores Hidalgo para invitar a los lugareños a conocer la “fiesta 
de los productores”. 
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experiencia. “La fiesta de los productores”, en consecuencia, apuesta por restituir los 

orígenes del mercado como espacio público de convivencia, y devolverle a la economía, 

mediante normas y valores solidarios, su carácter eminentemente sustantivo. 

 

 

Asamblea comunal: hacia la descolonialidad de la autoridad colectiva 

 

Históricamente, la asamblea como órgano decisional depositado en la comunidad se 

encuentra mucho más próxima a la racionalidad indígena que a la del campesino 

amestizado. Es por ello que Cedesa, desde hace varias décadas, ha promovido esta forma de 

dirimir la convivencia cotidiana como colectividad como parte del “Desarrollo Integral 

Comunitario” (DIC): “fuimos construyendo el ordenamiento de la vida de la comunidad a 

través de la Asamblea Comunal, como la autoridad depositada, no en personas asiladas, 

sino en personas en colectividad y en el consenso” (Cedesa, 2007: 70). Las razones son por 

una parte tácticas: desde las primeras movilizaciones durante la década de los ochenta (en 

lucha por la tierra, agua potable y molinos de nixtamal) hasta las más recientes por la 

defensa del territorio, la organización comunitaria se ha confirmado como el mejor blindaje 

para resistir la presión de los actores rurales dominantes en la pugna por los “recursos” del 

norte de Guanajuato. Pero antes que eso –como se habrá advertido en el subcapítulo sobre 

el caminar de Cedesa– la asamblea fue conformándose como un espacio propicio para el 

reconocimiento endógeno de problemas sociales, donde se pudiera ensayar soluciones 

colectivas a tales cuestiones: de ahí la proliferación de grupos de trabajo de mujeres y la 

consolidación de organizaciones de productores a nivel local (como la ASANG, la 

UCCANG y Tierra Generosa). Recordemos que la colaboración solidaria (Mance, 2008: 

31) no se acaba en un mero trabajar juntos –lo cual puede suceder en cualquier actividad 

que involucre a más de una persona–, sino que se refiere a una sólida vinculación moral 

que, al religar al individuo con su grupo, los refuerza mutuamente contra ciertas fuerzas 

externas que de otra forma podrían destruirlos. 

 

Por eso cuando Cedesa apela a la autonomía –como me lo explicó Juana López (2012, 

entrevista personal)– se está hablando de la capacidad de las comunidades de hacer propios 
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sus procesos, fundamentalmente al decidir qué-cómo-cuándo producir y qué alternativas al 

“desarrollo” resultan más pertinentes para la situación actual del campo guanajuatense. En 

otras palabras, la autonomía se erige como una salida comunitaria a la subordinación a las 

empresas trasnacionales enclavadas en la región, que podría permitirle a los campesinos la 

paulatina reapropiación de su proceso productivo sin tener que reproducir las pautas 

organizativas impuestas por la agricultura de contrato (recordemos que la subordinación del 

campesinado a los intereses del sector hegemónico del sistema agroalimentario mundial, se 

funda en su dependencia por insumos en una integración vertical de la cadena 

agroindustrial). Pero, ¿cuál es la relación con el Estado? Por una parte, la autonomía acoge 

en el discurso de Cedesa un fuerte sentido de dignidad frente a la indolencia 

gubernamental; pero en la práctica apunta principalmente hacia la iniciativa autogestiva. 

 

Nuestro análisis ha arrojado que en la trayectoria de Cedesa la autogestión promovida se 

caracterizó en un inicio por cohesionar a las comunidades para que, una vez organizadas, 

pudieran exigir a las autoridades municipales que implementasen los servicios más 

acuciantes. Pero a la par de las reestructuraciones neoliberales y el adelgazamiento estatal, 

desde la década de 1980, cada vez está más claro que la autogestión debe apuntar hacia el 

control directo de los asuntos cotidianos que atañen a las comunidades (pozos de agua, 

salud, aprovisionamiento de insumos, formación, etcétera). Esto no significa, empero, que 

el tema del poder se haya saldado. Quizá de manera únicamente intuitiva, Cedesa reconoce 

la dominación de un Estado de carácter capitalista, pero su presencia se ha naturalizado a 

tal grado que no se cuestiona. Esta relación anfibiana con el Estado es un límite importante 

hacia la descolonialidad de la autoridad colectiva, puesto que presupone el marco 

institucional propio del sistema-mundo moderno en el contexto del México contemporáneo. 

No obstante, quisiera afinar esta afirmación, al reconocer con Quijano (1988) que lo crucial 

en cualquier perspectiva descolonial es que los privados-sociales que se van conformando 

desde y en la reciprocidad, se articulen en una institucionalidad diferente al Estado: tal sería 

la función de la asamblea comunal81. 

                                                 
81 Graciela Martínez (2012, entrevista personal) insiste en que entre las ventajas de la asamblea, podemos 
destacar: su capacidad para cohesionar a la gente; detectar problemas comunes; fijar reglamentos y normas 
propias; dirimir diferencias y aclarar rumores a partir del diálogo; movilizar; desincentivar caciquismos; pero 
sobre todo, enseñar a relacionarse de otra manera. Durante mi trabajo de campo pude presenciar una asamblea 
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Empoderamiento de las mujeres: hacia la descolonialidad del sexo y de las relaciones 

de género 

 

Cada vez resulta más evidente que la organización de las comunidades se origina desde el 

interior de la familia, independientemente del desenvolvimiento de los detentadores del 

poder formal. No es fortuito: la migración internacional ha impactado en la composición de 

las unidades campesinas del norte de Guanajuato de manera que los antiguos roles sociales 

se están redefiniendo lentamente. El protagonismo de las mujeres en la búsqueda de 

alternativas productivas –tanto en Cedesa como en las comunidades– es un fenómeno que 

se expresa, sobre todo, en la capacidad de asumir el control de sus procesos más 

inmediatos. Como parte de este empoderamiento íntimo, las mujeres campesinas también 

se han involucrado activamente en el “desarrollo” de sus comunidades, pues según la 

opinión de Teresa Martínez (2012, entrevista personal), tan importante es “que deje de ser 

como un objeto” como “que actúe activamente, consciente de su responsabilidad en una 

sociedad más justa”. Las mujeres campesinas han asumido voluntariamente este servicio 

social aprovechando el alcance local de sus grupos de trabajo, pues, además de procurarse 

un ingreso económico, funcionan como nodos de información pública (donde comparten, 

por igual, desde sugerencias sobre cómo volver productivo el huerto familiar, hasta razones 

sobre la importancia de dejar de consumir productos procesados para mejorar la salud82). 

Sin duda este agenciamiento (que repolitiza al mismo tiempo los ámbitos de lo público y de 

lo privado) es un paso fundamental para poder hablar de una descolonialidad del sexo y de 

las relaciones de género (o de un desencapsulamiento de lo doméstico). Ahora tenemos que 

                                                                                                                                                     
en la comunidad de Juan González, ubicada en el municipio de San Miguel de Allende. Me llamó la atención 
el sentido democrático (no representativo, sino directo) que se iba construyendo en la interacción cotidiana. 
Más de cien personas se dieron cita en un descampado, principalmente mujeres con niños, ancianos y unos 
cuantos varones. Todas y todos fueron presentados. Quien quisiera opinar podía hacerlo, de manera 
organizada, respetuosa y alegre. Seguramente era porque estaban celebrando el primer aniversario de la 
constitución del Consejo Ciudadano Rural del Agua (COCIRA). Aquí la política se entrama con la fiesta. 
82 Algunas integrantes de estos grupos en las comunidades de Tepozanes y La Colorada reiteraban (2012,  
entrevista personal) que las remesas desde Estados Unidos han modificado los hábitos de las comunidades, al 
permitirle a algunas familias sustituir la producción para autoconsumo por alimentos enlatados: 
“deslumbran”, “le llaman ellos buena vida”. También expresaron la preocupación por la actitud de los jóvenes 
–síntoma de una brecha generacional–, pues los antiguos valores se han ido diluyendo con la modernización 
de la agricultura. Tras el fantasma del salario, lamentablemente, la proletarización de estos jóvenes en 
jornaleros agrícolas o la migración a centros urbanos parecen ser las opciones más atractivas, como si el 
campo ya no pudiera ofrecerles nada. 
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determinar hasta qué punto anuncia la despatriarcalización de las relaciones sociales entre 

las comunidades campesinas del norte de Guanajuato. 

 

El trabajo de Cedesa dista mucho de impulsar el pensamiento feminista tal y como se 

concibe en los centros urbanos y desde la producción intelectual. “Nosotros estábamos en 

contra del feminismo […], no queremos que se desequilibre el papel de la mujer en la 

familia” —me expresó Teresa Martínez (2012, entrevista personal). Esta centralidad de la 

familia como institución nuclear, que incluso puede propugnar por naturalizar determinados 

roles sociales, en parte debe provenir del ethos católico que por lo general impregna el 

discurso de Cedesa (aunque no hay que confundirlo con una interiorización mecánica de 

algunos de los dogmas más anquilosados de la Iglesia-jerarquía y su milenario patriarcado). 

No obstante, nosotros creemos que esta concepción deriva principalmente del compromiso 

con la unidad doméstica propio de la racionalidad campesina. En otras palabras, lo que se 

está reivindicando no es el modelo colonial de familia burguesa impuesto por la CP, sino la 

reproducción de la unidad campesina que históricamente ha tenido que soportar la presión 

desintegradora de tantas fuerzas exógenas. 

 

Desde esta perspectiva, el papel de la mujer como madre y productora no implica una doble 

explotación sino, por el contrario, una doble reafirmación de su feminidad que no tiene por 

qué estar en conflicto con la idea de igualdad óntica entre los géneros. La eficacia de esta 

despatriarcalización de baja intensidad es interesante: desde que la VCS se concibe como 

un medio para incorporar a toda la familia a la producción y a la transformación, sin 

distintos de género, la vieja división sexual del trabajo se va desdibujando. Y al mismo 

tiempo, toda vez que se ha incrustado en el imaginario social la creencia de que las madres 

encarnan un papel insoslayable como educadoras de las generaciones más jóvenes, se 

entenderá el entusiasmo que manifiestan al asumirse como formadoras activas de sus 

comunidades. “La responsabilidad inmediata de la mujer en la satisfacción de necesidades 

materiales y su papel central en la lucha por mantener la unidad del núcleo familiar y social 

la impulsan a una participación llena de contenido cultural, moral, a sabiendas de que lo 

que está en juego ahora es la sobrevivencia no sólo de la unidad campesina, sino de la 
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familia misma y de la comunidad campesina, especialmente cuando estas se ven 

amenazadas por la emigración definitiva” (Espinosa, 1996: 415-416). 

 

Sin embargo, en esta recomposición de roles hay algunos dramas que no son tan fáciles de 

asimilar, sobre todo cuando consideramos las consecuencias de la migración desde una 

perspectiva de las emociones y de los afectos. Regina Ortega (2012, entrevista personal) me 

describió con abundancia los desequilibrios de orden psíquico al que se enfrentan, no sólo 

las mujeres, sino comunidades enteras ante la fragmentación de sus unidades productivas83. 

Es por ello que, recién en fechas recientes, Cedesa se ha interesado en incorporar la 

dimensión emocional al DIC a través de servicios de terapia sicológica accesibles para las 

comunidades, en concordancia con una noción holística de la salud. Respecto a las 

necesidades afectivas, el papel de Cedesa se circunscribe a sensibilizarse ante los 

problemas que los campesinos manifiestan; a escucharlos, asesorarlos y acompañarlos en 

sus preocupaciones. Respecto a las necesidades cognitivas, se procura ayudarles a descubrir 

y diversificar sus capacidades, para que en vez de sobrellevar las aflicciones pasivamente, 

sean capaces de incidir en la transformación de su realidad.  

 

 

Vivienda campesina sustentable: hacia la descolonialidad de la “naturaleza” 

 

La idea de salud holística a la que acabamos de referirnos está enmarcada en un campo 

mucho más amplio en el cual Cedesa ha logrado articular la producción con la alimentación 

y la conservación del medio ambiente. Estos tres ejes de acción, a su vez, se encuentran 

contenidos en una concepción comprensiva de la “naturaleza” que, más allá del discurso, 

durante las últimas dos décadas se ha materializado en uno de los proyectos que 

consideramos puede tener mayor impacto en la lucha social contra la marginación: nos 

referimos a la VCS. Su principal fortaleza radica –como lo demostraremos a continuación– 

                                                 
83 Los hombres, por lo general, se debaten entre el dilema del desarraigo (si se van) o el replanteamiento de su 
masculinidad al no encontrar empleo (si se quedan); los jóvenes padecen la ausencia del padre y la violencia 
de madres que no tienen con quién desahogarse emocionalmente, además de incorporarse desde temprana 
edad al mercado de trabajo y desertar de la educación formal; los adultos mayores, por su parte, al ser 
desvalorizados ante la comunidad (de autoridad moral a bulto), pueden verse arrastrados por la “cultura de no 
atenderse” y engordar las estadísticas de mortalidad temprana. 
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en la posibilidad de ir suprimiendo la dependencia de insumos del mercado capitalista, 

condición necesaria para la soberanía alimentaria familiar. Pero quizá más importante aún 

sea el hecho de que, detrás de la VCS, hay una exhortación a repensar la noción misma de 

“naturaleza” a partir de un giro relacional que trastocaría todas y cada una de las bases del 

paradigma desarrollista: no se trata ya de concebir medios para dominar una “naturaleza” 

objetivada en “recurso” o mercancía, sino aprender de sus mecanismos homeostáticos84 

para aplicarlos en la producción. Consideramos que la VCS es una expresión de esas 

amalgamas latinoamericanas en las que Quijano (1988) hubiera podido detectar signos de 

coproducción de modernidad, pues al abrevar de distintos manantiales de saber, tiende a 

expandir las promesas primigenias de ésta en una fértil hibridación de racionalidades 

liberadoras aglutinadas en torno a una idea ampliada de comunidad. 

 

La VCS, en consecuencia, no puede definirse como un mero sistema productivo que reúne 

diversas ecotecnias, de la misma manera que tampoco se circunscribe únicamente a la 

economía tradicional campesina (en clave chayanoviana). Para Francisco Minero (2012, 

entrevista personal), la agricultura alternativa que Cedesa impulsa parte del reconocimiento 

del “arte de vivir en el campo” que, de manera empírica, los productores guanajuatenses 

han ido transmitiendo intergeneracionalmente en forma de usos y costumbres (al menos 

hasta que la agroindustria trastocara la organización familiar del trabajo); pero también 

establece un contrapunto con los principios de la agroecología moderna de forma tal que, al 

apropiarse de aquellas técnicas compatibles con las condiciones socioambientales locales, 

ambas fuentes se repongan bajo una misma racionalidad productiva. Se trata –en pocas 

palabras– de explicitar el potencial agroecológico de la economía campesina desde las 

exigencias de la sustentabilidad ambiental –pues aunque ese potencial esté, como de hecho 

sucede a menudo, en acto, los campesinos por lo general no son proclives a sistematizar su 

experiencia, como no sea depositándola directamente en el arraigo a determinadas prácticas 

o en sus relatos. Por otra parte, reconociendo que el pequeño productor no vive en una 

realidad bucólica introvertida, se busca también suprimir aquellas pautas culturales que 

                                                 
84 La homeostasis es la capacidad de los organismos vivos para mantenerse en una condición constante a 
partir de distintos procesos autorregulatorios. Las manos invisibles del mercado –por más que insistan los 
portavoces del credo liberal– nunca podrán igualar esta predisposición natural al equilibrio interno. 
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debiliten su vocación relacional con la “naturaleza”, sobre todo en el terreno de los hábitos 

de consumo que han sido perforados por el imaginario urbano-industrial. 

 

Considerando estas precisiones podemos explicar ahora en qué consiste la VCS. 

Básicamente, se trata de una integración ecológica de los tres espacios productivos a los 

que tienen acceso la mayoría de las familias campesinas –traspatio, parcela y monte–, 

orientada a maximizar los pocos recursos con que cuentan, en correspondencia con las 

características geoambientales particulares del norte de Guanajuato (ante todo, la escasez de 

agua). La modalidad en que se integren estos tres espacios dependerá de la capacidad de 

aprovechamiento de la materia remanente de cada proceso bioquímico, al reincorporar los 

residuos como insumos para ulteriores ciclos productivos. Para eso han sido seleccionadas 

las diversas ecotecnias85 que refuerzan la VCS. En tanto sistema abierto, “cada uno de los 

componentes de estos agroecosistemas representa un subsistema que tiene ingresos y 

egresos de energía. […] Sus desechos entran en el ciclo de la degradación, para volver a ser 

utilizados como parte integral de los subsistemas” (Eckart Boege, 1996: 247). De ahí que el 

carácter sustentable de la VCS se funde en la generación y circulación de un excedente 

energético que reduzca la dependencia de insumos externos, sin hipotecar la estabilidad 

del sistema ni su reproducción en los siguientes ciclos de producción. Devolver energía a la 

tierra en forma de composta no sólo permitirá cerrar un proceso orgánico (como sucedería 

de manera natural sin mediación de la agricultura), sino que además contribuirá a “producir 

suelo”, como me aclaró Francisco Minero (2012, entrevista personal), respecto a las 

razones para incorporar a la VCS la técnica de labranza de conservación86. Según Teresa 

                                                 
85 Éstas tienen la función de optimizar el manejo de los bienes disponibles, sin comprometer en ningún 
momento la capacidad de carga y recuperación del medio ambiente. De las 5 ecotecnias que Cedesa promueve 
como parte de la VCS, 4 de ellas inciden directamente en el ahorro del agua –cisterna para cosecha de lluvia, 
filtro de aguas grises, sistema de riego por goteo y sanitario ecológico seco. Éste último, además de ser una 
alternativa crucial frente al derrochador excusado moderno, también tiene la ventaja de producir abono 
orgánico para fertilizar el traspatio y la parcela–. La quinta ecotecnia –fogón ahorrador de leña– está dirigida 
sobre todo al mejoramiento de la salud en la cocina, además de reducir el volumen de combustible quemado 
(Benigno Caltzontzin, 2012, entrevista personal). Hay además un conjunto de ecotecnias auxiliares que 
Cedesa también promueve –purificador de agua por evaporación, horno mixto, microtúnel, etcétera. 
86 La labranza de conservación (Graciela Martínez, 2012, entrevista personal) parte del reaprovechamiento del 
rastrojo de las cosechas precedentes, pues preserva en su sitio el nutritivo esquilmo en vez de quemarlo o 
usarlo como forraje. Los insumos que ocupa son de origen orgánico (composta y abono). Durante la 
roturación se procura surcar la tierra sin roturarla (para no matar a los microorganismos subterráneos que 
coexisten en simbiosis con las raíces de las plantas). Además de aumentar la fertilidad del suelo, la labranza 
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Martínez (2012, entrevista personal), un suelo fértil demanda menos agua y, en cambio, fija 

mejor los minerales a las plantas, lo que a final de cuentas tiende a reducir la demanda de 

agroquímicos y productos de origen bioindustrial87. 

 

En este sentido es notable que la promoción de una agricultura biointensiva88, antes que 

buscar elevar la tasa de rendimiento, se conciba en aras de lograr una disminución en la 

dependencia de insumos externos –lo que Eckart Boege llamaría la producción invisible 

(1996: 246). Ciertamente habrá un excedente que puede comercializarse en el mercado 

convencional o ser colocado, mejor aún, en redes de consumo solidario; sin embargo, la 

VCS deberá plantearse en primera instancia como una unidad de producción-consumo 

orientada al autoabasto. Para Juana López (2012, entrevista personal), la relación entre 

producción y salud se manifiesta entonces doblemente, tanto al diversificar la producción 

para cubrir los requisitos de una dieta diaria saludable (enfoque preventivo), como al 

incorporar una cama herbolaria a manera de farmacia viva (enfoque curativo). La 

potenciación del traspatio familiar, por lo tanto, apunta a volver productivas las áreas 

ociosas de los solares89 (pues así como en la autoconstrucción el dinero puede ser 

                                                                                                                                                     
de conservación previene su compactación al prescindir de maquinaria pesada y disminuir el ganado a una 
escala mínima. 
87 “La nueva bioindustria se relaciona con el control que la industria alimentaria puede ejercer sobre la 
actividad biocatalítica de los microorganismos, en particular bacterias y enzimas, como agentes de 
transformación química para procesar materias primas y producir compuestos seleccionados para la industria 
alimenticia. Las nuevas biotecnologías permiten reprogramar procesos y la formación de productos 
específicos a través de la ingeniería genética” (Teubal, 1995: 27). Desde esta perspectiva, la agricultura 
pareciera irse desdibujando como actividad productiva, reducida a mero insumo. 
88 A diferencia de los paquetes tecnológicos de las revoluciones verdes (que intensifican la producción con un 
alto costo entrópico), la agricultura biointensiva eleva los rendimientos al tiempo que derrama un excedente 
energético. En el traspatio familiar se pueden combinar camas altas (para tepetate compacto) y camas 
biointensivas (para tierra floja). Benigno Caltzontzin (2012, entrevista personal) mencionaba que estas 
últimas se caracterizan por integrar: 1) Doble excavación (para que las raíces alcancen los nutrientes más 
profundos); 2) Composta y abonos orgánicos (para aprovechar los residuos orgánicos de la cocina y de la 
granja); 3) Asociación y rotación de cultivos (para relacionar en un sistema de policultivo plantas donadoras 
de energía –leguminosas– con plantas consumidoras –granos y oleaginosas–, así como matas aromáticas y 
flores distractoras (para ahuyentar o atraer determinados tipos de insectos, o bien, lograr un control orgánico 
de plagas); 4) Semillas de polinización abierta (para preservar la tradición campesina del intercambio de 
germoplasma local en forma de semillas criollas); 5) Germinación en almácigas (para ahorrar agua hasta que 
las plantas tengan un tamaño idóneo para ser trasplantadas a las camas); 6) Siembra cercana (para maximizar 
el espacio en las camas y evitar la evaporación de agua). 
89 Benigno Caltzontzin me explicaba a manera de diagnóstico (2012, entrevista personal), que las familias por 
lo general suelen desaprovechar el potencial productivo de sus traspatios sin siquiera imaginarse que del 
jardín puede germinar gran parte de su sustento. A veces, ante la deficiente gestión municipal de residuos 
sólidos, los solares terminan como tiraderos de basura; a veces cumplen una función meramente ornamental 



104 
 

reemplazado por trabajo vivo, aquí el espacio puede transformarse en alimento), 

dedicándolas fundamentalmente al cultivo de hortalizas, frutas, leguminosas y hierbas 

medicinales. Se entenderá que aquí lo fundamental es lograr, en la medida de lo posible, 

una producción diversificada. La parcela debe cumplir un rol complementario (ya que el 

traspatio, por sus dimensiones, difícilmente podría asegurar el consumo en su totalidad): 

durante el ciclo productivo de la milpa se cosecharán y almacenarán los granos básicos para 

blindar el sustento familiar anual, y además, en caso de contar con granja90, proveerá el 

pienso forrajero (hasta donde lo permita la labranza de conservación). En el monte, donde 

además del área de pastoreo pueden estar ubicadas las cámaras apícolas y los centros de 

abastecimiento de leña, necesariamente debe definirse un sitio dedicado expresamente a 

brindar servicios ecológicos –conservación de flora y fauna endémicas, restauración de 

suelos, recarga hidrológica, etcétera–, a fin de compensar el impacto ambiental inherente a 

cualquier actividad agrícola o pecuaria. 

 

Aunque Cedesa no hable en sí de un ordenamiento territorial y ecológico, en los hechos hay 

una invocación continua sobre la importancia de que la VCS vaya ampliándose bajo una 

minuciosa planificación familiar. A partir de un diseño deliberado –que implica que desde 

un principio se involucren todos los miembros de la unidad campesina– la implementación 

de la VCS se concibe como un proceso a largo plazo, considerando que “al hacer más 

eficiente el trabajo a partir de un mejor diseño de la unidad de producción y al generar 

ciclos que “marchen solos”, el resultado es un excedente que redunda en beneficios al 

productor” (Boege, 1996: 255). Por su papel crucial en la lucha por retener este excedente, 

Cedesa ha dedicado buena parte de sus esfuerzos a la impartición de talleres de diseño de 

traspatio91 y, desde el 2008, en un contexto de creciente sequía, a activar a las comunidades 

                                                                                                                                                     
alojando especies florales, cactáceas, mezquites y huizaches; son pocos los que, en el mejor de los casos, han 
sido destinados al monocultivo de nopal tunero. 
90 Contra la tendiente ganaderización de la agricultura, en la VCS la granja debe estar integrada y 
relativamente subordinada a la parcela, a la que, por cierto, proveerá de abono orgánico. Se aconseja tener no 
más de 10 gallinas, y un par de borregos y vacas. Si consideramos que la dieta campesina no incluye carne, 
salvo como fondo ceremonial, la granja es sobre todo apreciada por sus derivados de consumo cotidiano 
(huevo y lácteos, en especial). 
91 El alcance del proyecto de VCS comprende en total cuatro municipios del norte de Guanajuato: 1) Dolores 
Hidalgo, con un impacto en 16 comunidades (El Pájaro Bobo, Los Claveles, Negritas, Tepozanes, Galancillo, 
Soledad Nueva, La Colorada, La California, Adjuntas del Río, San Nicolás de Arrollo Seco, Santa Clara, 
Cerrito de San Pablo, El Coyotillo, Guadalajarita, La Cruz del Meco y La Grulla); 2) San Luis de la Paz, en 4 
comunidades (Paso Colorado, Jardines del Alba, Loma de San Juan y El Chivato); 3) San Diego de la Unión, 
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para la autoconstrucción de cisternas para cosechar agua de lluvia92. En los talleres se 

establece que si las familias son capaces de brindarle vida de manera ininterrumpida a sus 

cultivos (permacultura), entonces podrán asegurarse buena parte de los alimentos básicos 

para todo el año, y hasta un excedente comercializable. No hay modelos preestablecidos 

para potenciar traspatios, sino que cada uno deberá idearse en función de factores tan 

variables como el área disponible, la composición de la unidad campesina, los materiales a 

la mano, la capacidad de inversión, así como los subsistemas que se pretenda irán 

incorporándose gradualmente. Es importante señalar, no obstante, que aún así Cedesa 

recomienda que todos los hogares, independientemente de sus singularidades, reserven un 

espacio en el traspatio para la recreación y convivencia familiar, pues en la VCS no sólo se 

trata de integrar espacios productivos, sino también de redensificar el tejido social. 

 

Queda patente hasta este momento que la VCS, en sus distintos flancos, anticipa numerosas 

vías hacia la desmercantilización de la “naturaleza”. Hasta qué punto se trata de un desafío 

abierto a los presupuestos del dualismo radical cartesiano, es una dimensión de 

comprensión más escurridiza como para emitir un juicio general. Sin duda alguna la 

autosuficiencia les permite a las familias sacudirse un poco de la opresión del dinero, pero 

este aligeramiento no implica por sí mismo una transformación de sus subjetividades. A 

partir de las prácticas en campo realizadas en 2012, determinamos que la racionalidad 

económica de las familias campesinas parece una vaina que, dependiendo de la dirección 

del viento, a veces se inclina hacia la reciprocidad, a veces hacia el mercado. Cada familia 

se agita a su manera. Lo mismo sucede al interior de Cedesa. De todos sus integrantes, 

Graciela Martínez (2012, entrevista personal) fue la única que me afirmó meridianamente 

que, si bien el humano se ha situado en el centro del cosmos, ya es tiempo de que la 

                                                                                                                                                     
en 12 comunidades (Tres Esquinas, La Palencia del Saucito, El Carabino, La Cabaña del Rey, Mulatos, 
Purísima del Monte, Misericordia, La Granja, San Antonio, La Biznaga, Charco de Araujo y Pozo Ademado); 
4) Y, a partir de 2008, San Miguel de Allende, en 23 comunidades (Cruz del Palmar, Ciénaga de Juana Ruiz, 
Montecillo de Nieto, El Capaderillo, Presita de Santa Rosa, Vivienda de Abajo Urbana, Tierra Blanca, 
Corralejo de Abajo, La Vivienda de Arriba, La Palmita Dos, Los Torres, Juan González, San Lorenzo, Tres 
Magueyes, Cinco Señores, El Espejo, Magueyes, La Palma, etcétera). 
92 De acuerdo a un cálculo de Holly Yasui (2012, entrevista personal), durante los últimos tres años y medio 
se han beneficiado hasta 660 familias en 23 comunidades de San Miguel de Allende (es decir, alrededor de 
3,280 personas), gracias a la conformación de cadenas vecinales de presta-fuerza de trabajo. Para el 
financiamiento de las cisternas, se acordó que si las comunidades aportaban la mano de obra, los gastos en 
materiales correrían por parte de la organización internacional Club Rotarios, con la mediación de Laura 
Stewart –aliada de Cedesa desde hace varios años. 
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“naturaleza” recupere esa centralidad. De manera intuitiva, esta perspectiva ecocéntrica 

también la compartían los coordinadores de producción y algunos miembros más, pero en 

general en Cedesa todavía prevalece un discurso antropocéntrico. Este es un problema que 

aunque queda abierto era menester considerarlo, en reconocimiento de que para 

desmercantilizar la “naturaleza”, también hay matices y degradados. 

 

 

El arte de vivir en el campo: hacia la descolonialidad de la inter(subjetividad) 

 

Es bastante frecuente que el visitante escuche, durante los cursos impartidos por Cedesa, la 

invocación a realizar un cambio de conciencias casi como preámbulo para cualquier acción 

comunitaria. No es para menos. Desde los primeros años en que el Padre Memo acercó la 

pastoral a las comunidades rurales más marginadas del norte de Guanajuato, la metodología 

de “ver, juzgar y actuar” desarrollada por Joseph Cardijn se afirmó como un eficaz 

instrumento para que los campesinos cultivaran, en colectividad, la capacidad de observar 

críticamente su realidad. Por eso los diagnósticos participativos mostraron su verdadero 

potencial a partir de los años ochenta, cuando la asamblea comunal fue utilizada como 

espacio de deliberación entre avecindados, y la UCCANG, como plataforma de 

organización regional. Muchas necesidades en común fueron detectadas mediante este 

procedimiento, así como la definición de las líneas estratégicas de acción para encararlas de 

manera organizada. Desde entonces, la construcción colectiva del conocimiento será una de 

las fuentes más creativas del “desarrollo” comunitario promovido por Cedesa; y es que a 

raíz de haber caminado durante tantos años en compañía de las familias campesinas, 

Cedesa también ha aprendido a llenar de contenido ese “arte de vivir en el campo” que 

tanto conmovió al Padre Memo, hasta convencerlo de que –en caso contar con las bases 

materiales necesarias– la cultura campesina podría aportar la fuerza aglutinante capaz de 

reactivar la economía doméstica y comunitaria en la región. 

 

Ahora bien, si la descolonialidad de las relaciones intersubjetivas –es decir, de las maneras 

de conocer, imaginar y recordar– necesariamente debe pasar por un proceso de des-
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“racialización” de la subjetividad93, la labor de Cedesa representa en la práctica una brecha 

respecto a los supuestos epistemológicos del pensamiento eurocéntrico. Para empezar, 

desde el preciso momento en que cada campesino es reconocido plenamente como sujeto –

y, por lo tanto, que su arsenal de saberes posee un valor intrínseco respaldado por la 

autoridad de la tradición o de la experiencia–, la posición privilegiada del especialista en 

“desarrollo” rural no puede sino quedar trastocada por una concepción más compleja acerca 

de la construcción simbólica del mundo. Más humilde en cambio es el principio de 

horizontalidad implícito en la estrategia incluyente de acompañamiento que, 

metodológicamente, ha orientado a Cedesa. En este sentido, para Felipe Macías (2012, 

entrevista personal), la experiencia agrícola de una familia campesina puede gozar de un 

respaldo empírico transgeneracional inconmensurable, a veces milenario, de manera que su 

estatus cognitivo no tiene por qué desmerecerse ante el método científico. Y mucho menos 

ante el insostenible sendero del “desarrollo” impuesto por la CP, agregaríamos. Pues entre 

los pliegues de esta democratización de la alteridad94, incluso puede entreverse un giro 

ontológico de carácter más profundo, cuyos alcances desbordan lo estrictamente humano: la 

“naturaleza” y sus mecanismos homeostáticos –como adelantamos en el apartado 

precedente–, de repente, se transforman en fuentes legítimas de aprendizaje95. 

 

Que la “naturaleza” fuera reconocida como sujeto (o como conjunto de sujetos) asimismo 

facilitó que Cedesa pudiera avocarse a sistematizar “las lecciones de la ecología o del 

funcionamiento de los ecosistemas y aplicarlas a los procesos técnicos de producción” 

(Boege, 1996: 232). La VCS, por ejemplo, es un testimonio de cómo a través del encuentro 

                                                 
93 Para Jesús Gutiérrez y Felipe Macías (2012, entrevista personal), más que hablar de “razas” sería adecuado 
hablar de un humano universal con rasgos culturales particulares. Precisamente la riqueza de América Latina 
radica en la diversidad de sus pueblos. En ese sentido, como sostiene Patricia Campos (2012, entrevista 
personal), si uno repasa la historia del México decimonónico podrá cerciorarse de que el proyecto 
independentista desde un principio perdió su rumbo, pues, según el distorsionante imaginario de la oligarquía 
“criolla”, la pluriculturalidad étnica fue negada violentamente bajo una quimera de nación homogénea –algo 
equivalente, en términos simbólicos, al etnocidio perpetrado por los conquistadores españoles durante la 
gestación del sistema-mundo moderno. 
94 “La otredad como el encuentro entre yo y tú, de lo Mismo con lo Otro, abre un mundo hacia lo que puede 
llegar a ser […] El diálogo de saberes se plantea en la fecundidad de la otredad que abre un porvenir” (Leff, 
2004: 327, cursivas del autor). 
95 A partir de su experiencia laboral en el área de traspatio –donde lo que se busca es que la producción sea un 
espejo de la biodiversidad–, Francisco Minero (2012, entrevista personal) me expresó su fascinación por la 
“naturaleza”, por sus ciclos, por su equilibrio, por su constancia. De manera análoga, para Juana López (2012, 
entrevista personal) la salud alternativa se funda en un íntimo conocimiento de cada persona sobre su propio 
cuerpo. 
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de saberes –en este caso entre la agricultura campesina de origen mesoamericano-arábigo-

español y la agroecología de alto rendimiento y bajo consumo de insumos externos (Boege, 

1996: 245-246)–, se pueden generar productos intersubjetivos inéditos96. Así, además de 

redundar en beneficios materiales para las familias campesinas, la VCS encarna el espíritu 

pedagógico del saber ambiental (Leff, 2007a). Para Cedesa, como me lo explicó Francisco 

Minero (2012, entrevista personal), el valor del conocimiento no puede provenir sino de su 

socialización. “El conocimiento, según eso, no es sólo, ni tanto quizás, una cuestión 

epistemológica. Es igualmente una cuestión ética. Esta compleja y delicada cuestión, abre 

una puerta para aproximarse, para entrar tal vez, al problema de la reconstitución entre el 

árbol de la vida y el del conocimiento. O, en otra clave, al reencantamiento del mundo por 

medio, nada menos, que de la más afilada racionalidad” (Quijano, 1994: XV). Este tema 

será problematizado a continuación. 

 

 

La racionalidad específica de Cedesa 

 

Consideramos que las transformaciones hacia la descolonialidad del poder promovidas por 

Cedesa –que, como acabamos de exponer, se han diferenciado en cada uno de los ámbitos 

de la existencia social–, a su vez están legitimadas por una matriz de racionalidades donde 

se entremezclan componentes de las tres variantes productivas no instrumentales 

desarrolladas al final del capítulo II, a saber: la racionalidad campesina (RC), la solidaria 

(RS) y la ambiental (RA). La racionalidad específica de Cedesa aparecerá constituyéndose 

en la interacción de todas estas racionalidades, cuyo producto pareciera delinear una nueva 

especie de racionalidad liberadora (RL) emparentada con la versión latinoamericana de la 

racionalidad histórica (RH). Hay que aclarar, empero, que en los hechos Cedesa también se 

conduce con frecuencia por la hegemónica racionalidad instrumental (RI), lo que resulta en 

una tensión interna entre las vetas emancipadoras y los resabios de colonialidad. En 

términos empíricos, lo más relevante sería determinar cómo Cedesa logra procesar esta 

tensión en cada una de sus prácticas, y cuáles son los mecanismos que le han permitido 

                                                 
96 “El diálogo de saberes no aspira a la analogía ni a la reducción de la diversidad de sentidos en las 
homologías de significantes […] El diálogo de saberes produce lo absolutamente nuevo en la fusión de los 
elementos que se encuentran” (Leff, 2004: 319). 
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inclinarse sustancialmente por los presupuestos de las RL (o, como en el caso de la RA 

instrumental, por subordinar la selección de medios a esos presupuestos). 

 

Uno de los mecanismos más importantes que podríamos señalar al respecto es el espacio 

central dedicado a la selección de fines durante las asambleas comunales. En la primavera 

de 2012 tuve la oportunidad de presenciar una reunión de la Coalición en Defensa de la 

Cuenca de la Independencia en las instalaciones de Cedesa, en la cual los participantes 

reconocieron unánimemente el perfil de la metodología que adoptarían en adelante: 

“primero definir el caminar, luego ver la capacidad para caminarlo”. Sin duda, entre las 

principales lecciones que la experiencia le ha proporcionado a Cedesa, cabe destacar el 

hecho de que tanto más sencillo resulta que las comunidades instrumenten abanicos de 

acciones para satisfacer sus necesidades, cuanto más fuerte es su capacidad organizativa. 

En términos procedimentales, la secuencia es la siguiente: primero, organizarse (fin 

último); luego, deliberar los fines circunstanciales (en correspondencia con las necesidades 

detectadas en asamblea); y al final seleccionar los instrumentos adecuados para alcanzar las 

metas programadas. Utilizando esta secuencia como marco, la definición de los fines y de 

los medios resultará en cada caso de un complejo proceso interactivo donde intervienen 

simultáneamente las RC, RS y RA. 

 

Tomaremos el caso de la vivienda campesina sustentable (VCS) como ejemplo para 

autorizar las afirmaciones precedentes. Para empezar, ¿de qué otra manera si no a través de 

una renovada RH hubiera podido surgir un proyecto con objetivos tan amplios? 

Recordemos que la RH se caracteriza por cuestionar permanentemente “los fines y la 

trayectoria de las acciones y su relación con los medios, los instrumentos y los recursos 

para actuar” (Quijano, 1998: 145). En este sentido, en la idea de cambio rural defendida por 

Cedesa es posible distinguir una RH enriquecida por la experiencia singular del 

campesinado guanajuatense. Quizá cuando Graciela Martínez (2012, entrevista personal) 

me enumeró algunas críticas a la modernización del campo –por ejemplo, que tanto 

agroquímico mata al suelo; que está orientada a la exportación en perjuicio de la seguridad 

alimentaria de las familias; que sobreexplota los mantos acuíferos para secuestrar el agua 

que requiere la agricultura de riego de El Bajío; que promueve el desmonte de la vegetación 
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nativa e impone un modelo de monocultivo con efectos devastadores sobre el medio 

ambiente, etcétera), lo que estaba preconizando era la des-sacralización del “desarrollo”. 

En la búsqueda de alternativas al insostenible modelo de crecimiento compulsivo, la VCS 

se plantea como medio global para integrar la producción con la alimentación y la 

conservación del medio ambiente, gracias a un minucioso proceso en la traza de fines 

(control del excedente; soberanía alimentaria doméstica; armonía y equilibrio con la 

“naturaleza”; mejoras en la nutrición y la salud; reducción de insumos; integración familiar; 

recuperación del saber campesino, etcétera). En contraposición, el fracaso de los programas 

oficiales de “desarrollo” rural podría interpretarse también en términos de su racionalidad: 

plegada ante objetivos dislocados y parcamente sopesados, la obsesión tecnocrática por la 

eficacia parece ser una de las exacerbaciones más cerradas de la RI. 

 

Por otro lado, como su nombre lo indica, la VCS y el “arte de vivir en el campo” están 

estrechamente vinculados por numerosos puentes tendidos por la RC. En primer lugar, 

ambos coinciden en que la reproducción de la unidad doméstica es el fin explícito de toda 

actividad económica y que la ganancia no se puede anteponer al sustento (recordemos que 

la potenciación de los traspatios y la recuperación del saber campesino están dirigidas a 

reorganizar la producción para blindar el autoconsumo, más que perseguir su conformación 

en microempresas agrícolas); en segundo lugar, las dos reconocen las ventajas de ligar la 

producción al consumo para abatir el intermediarismo, la dependencia de insumos y la 

exacción del excedente; en tercer lugar, vemos que defienden un compromiso laboral con la 

fuerza de trabajo intransferible, toda vez que buscan transmitir la pasión por la agricultura a 

las generaciones más jóvenes e integrar a la familia a la producción, desde la infancia hasta 

la vejez; en cuarto lugar, como parte de las transformaciones hacia la descolonialidad del 

trabajo y de la “naturaleza”, también propugnan por la desmercantilización de los 

intercambios y su reemplazo por prácticas de reciprocidad; en quinto lugar, para determinar 

el punto de equilibrio entre el trabajo y las necesidades, parten de decisiones subjetivas 

respaldadas por la experiencia y la tradición. 

 

Cada vez que la RC se interseca con la RS, sus sistemas de razones se refuerzan 

mutuamente como la malla de un bordado. De esta manera, la RS procura que la VCS no se 
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limite al ámbito doméstico, sino que los frutos del excedente sean derramados hacia el resto 

de la localidad a través del fortalecimiento del mercadeo comunitario (en otras palabras, 

que el interés familiar sea compatible con el interés colectivo). De una manera análoga, las 

cadenas de presta-fuerza de trabajo para la instalación de ecotecnias se han reafirmado 

como un excelente medio para promover la reconversión de otras unidades domésticas en 

VCS; además, estas cadenas son un claro ejemplo de cómo una actividad productiva puede 

transmutar en fuente para la satisfacción de ciertas necesidades relacionales (consumo 

productivo), donde fines y medios están tan articulados que resulta difícil distinguirlos, 

como suele suceder en cualquier unidad de economía solidaria. Por eso, de espaldas al 

reduccionismo economicista, la VCS responde a un complejo de necesidades heterogéneas 

(fisiológicas, espirituales, de autoconservación y relacionales; ver Tabla 6 en el capítulo II) 

y sus beneficios son gozados globalmente, ya sea entre los miembros de la familia o entre 

avecindados. Finalmente, puesto que “el bienvivir es siempre compartir” (Mance, 2008: 43, 

cursivas del autor), vemos cómo la acumulación egoísta pierde cualquier sentido (máxime 

cuando se compromete el bienestar de los demás), pues para Cedesa el motor del 

“desarrollo” humano proviene fundamentalmente de la riqueza de las relaciones sociales. 

 

La racionalidad específica de Cedesa adquiere matices bastante interesantes en el momento 

en el que la RA entra en operación, pues –como se expuso en el capítulo II– articula 

simultáneamente cuatro tipos de racionalidad que reaccionan ante la problemática 

ecológica. Con relación a la RA sustantiva, baste recordar el papel que Cedesa ha 

depositado tradicionalmente en la labor de concientización como base procedimental de la 

promoción social. Detrás de la VCS hay todo un afán por parte de Cedesa para dotar a la 

producción de un nuevo fundamento desde una perspectiva relacional97 con la “naturaleza”. 

Para Graciela Martínez (2012, entrevista personal), esta refundación de los valores debería 

de comenzar por abandonar la creencia de que el valor de las cosas depende de una medida 

monetaria, como requisito previo para enlazar los principios de la sustentabilidad con el 

“arte de vivir en el campo”; en cuanto a la RA teórica, hay que reconocer que la VCS es un 

                                                 
97 Para Jesús Gutiérrez (2012, entrevista personal), si hablamos de posibilidades, los seres humanos tenemos 
la capacidad de romper o sostener el círculo verde de la vida. Pero si hablamos de responsabilidades, es 
nuestro deber procurar lo segundo. En este mismo sentido, para Juana López (2012, entrevista personal) las 
personas tenemos una especie de deuda ambiental con la “naturaleza”: puesto que ella nos provee, también 
nosotros deberíamos proveerla. 
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testimonio vivo de los esfuerzos que Cedesa ha dedicado para operativizar las lecciones de 

su experiencia biográfica y los aprendizajes que ha tomado prestados del saber campesino y 

la agroecología moderna; en cuanto a la RA instrumental, la VCS –ya lo hemos 

adelantado– representa simultáneamente un medio global para alinear los diversos fines que 

persigue con las bases materiales necesarias para su realización98; por último, con 

referencia a la RA cultural, la VCS nunca ha sido promovida por Cedesa como el remedio 

definitivo contra la marginación del campo mexicano en su totalidad, puesto que surgió 

como respuesta a las características geofísicas y socioculturales que distinguen al norte de 

Guanajuato (recordemos que los rendimientos de la VCS están determinados en gran 

medida por la cantidad de agua disponible, cuya optimización es uno de los principales 

objetivos depositados en casi todas las ecotecnias). Por el contrario, la difusión de la VCS a 

otras comunidades del país no puede ser mecánica, sino que supondría su adecuación en 

función de cada paisaje biocultural. 

 

 

 

 

  

                                                 
98 Al perseguir una relación armónica entre los procesos sucesionales de la vegetación y las actividades 
productivas (Boege, 1996: 233), Cedesa no hace sino preconizar un criterio de eficiencia ecológica más 
cercano al funcionamiento de los ecosistemas maduros. En palabras de Jesús Gutiérrez, “en la medida que 
logres sostener tu equilibrio y que puedas mantener tu crecimiento sin alterar tu entorno, estás siendo 
eficiente. Eficiente en este caso sería el que menos usa y el que menos gasta, y el que hace más con menos” 
(2012, entrevista personal). 
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IV. Conclusiones: el aporte de Cedesa en la germinación-eclosión del 

Buen Vivir entre las comunidades campesinas del norte de Guanajuato 

 

A lo largo del presente documento hemos procurado construir una radiografía del estado 

actual del sistema-mundo moderno y de las alternativas que emergen ante la crisis 

multidimensional del capitalismo, estableciendo suficientes contrapuntos entre el carácter 

general de los marcos teóricos que nos respaldan y la abundancia de detalles del caso 

empírico de Cedesa. Debido a los límites de la presente investigación, más que optar por 

presentar afirmaciones concluyentes acerca de la especificidad de la racionalidad de Cedesa 

o de las transformaciones que ha impulsado hacia la descolonialidad del poder, hemos 

procurado establecer diversos ejes problemáticos que podrían orientar reflexiones 

ulteriores. Quedan aún varias aristas que merecen ser analizadas con mayor detenimiento o 

incorporando nuevos aparatos teóricos. Si nuestras reflexiones llegaron hasta donde nos 

propusimos, confiamos en que podrán estimular acercamientos más profundos a esta 

fecunda experiencia, que por su actualidad tiene todavía muchas cosas que enseñarnos. A 

manera de cierre, sólo nos queda sopesar en qué medida Cedesa se ha constituido como 

referente del Buen Vivir (BV) en el país. 

 

Con tal de evitar confusiones semánticas, conviene empezar trazando una diferenciación 

entre el sentido holístico del “Desarrollo Integral Comunitario” (DIC) promovido por 

Cedesa y el espíritu reduccionista al que es tan proclive el modelo eurocéntrico de 

“desarrollo”. Ya vimos que el estilo de Cedesa de promoción social –tal y como se observa 

en cada uno de sus giros biográficos– ha ido registrando diversas reorientaciones en 

función de las necesidades cambiantes de las comunidades. Si volvemos la mirada hacia los 

años dorados del capitalismo, se entiende perfectamente que en 1965 existiera una 

confianza generalizada en la idea de que las sociedades pueden “desarrollarse”, más aún si 
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recordamos la grave situación de marginación en que la que se encontraban sumidas las 

comunidades campesinas del norte de Guanajuato. Pero conforme nos vamos acercando a 

nuestros días resulta notable cómo Cedesa ha realizado un viraje paulatino, de impulsar un 

“desarrollo” alternativo, a optar por construir alternativas integrales al “desarrollo”. Esta 

diferenciación se volvió todavía más evidente desde que el DIC se amalgamó con el 

proyecto de la vivienda campesina sustentable (VCS) en la década de los años noventa, 

pues inmediatamente comenzaron a detonar transformaciones substanciales en las 

relaciones sociales, con impactos tanto en el orden material como el simbólico. Al respecto, 

cuando Jesús Gutiérrez (2012, entrevista personal) me aseguraba que “no podemos 

separarnos en cuadritos, somos personas”, seguramente se estaba refiriendo a que las 

transformaciones promovidas por Cedesa no pueden agotarse en un ámbito aislado sin que 

activen una cascada de cambios en el resto de la vida social. 

 

Ahora bien, considerando los desafíos asociados a cualquier práctica emergente 

encaminada hacia el BV (Marañón, 2012b), quisiéramos verificar cuán creativas han sido 

las transformaciones promovidas por Cedesa para encararlos sin perder su potencial 

prefigurativo. Comencemos con el problema del territorio. Desde que comenzaron las 

primeras iniciativas de organización regional en los años ochenta, Cedesa ya intuía la 

importancia de que las comunidades pudieran identificarse a partir de un sentimiento 

común de territorialidad (como en el caso de la Unión de Comunidades Campesinas del 

Norte de Guanajuato). Pero de manera aún más evidente, la defensa del medio ambiente 

que tanto ha preocupado a Cedesa expresa una profunda territorialización de la vida social, 

donde la “naturaleza” es representada como un espacio dual –productivo y simbólico al 

mismo tiempo– y cuya destrucción conllevaría efectos desastrosos para la reproducción 

material y cultural de las comunidades. El surgimiento en 2012 de la Coalición en Defensa 

de la Cuenca de la Independencia (CODECIN) remite a un territorio que, sin ser reconocido 

formalmente, abarca a todos los afectados ambientales cuya salud se ha visto perjudicada 

por la contaminación del Acuífero de la Independencia (el único contenedor geológico de 

aguas subterráneas del que se abastecen prácticamente todos los pozos de las comunidades 

del norte de Guanajuato). A través de la CODECIN, Cedesa ha asumido la responsabilidad 

de promover entre las comunidades la urgencia de proteger un bien común tan preciado 
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como el agua y, de ser necesario, conformar un movimiento ambientalista para frenar su 

sobreexplotación por parte de las empresas trasnacionales.  

 

En cuanto al problema de la energía, la modernización de la agroindustria guanajuatense es 

un lamentable ejemplo de cómo se pueden alcanzar rendimientos intensivos a costa de un 

derroche energético proporcional. Por el contrario, los lineamientos implícitos en las 

actividades productivas de Cedesa coinciden con muchas de las acciones del BV 

encaminadas a mitigar los costos energéticos concomitantes al funcionamiento de la 

economía. La VCS representa una apuesta por aplicar las enseñanzas de la “naturaleza” a la 

agricultura, respetando sus ritmos y aprovechando al máximo la energía solar, lo que a la 

larga deriva en un decrecimiento de los efectos entrópicos. Casi todas las prácticas 

campesinas y agroecológicas que se han ido incorporando a la VCS participan de ese 

decrecimiento, pues indirectamente contribuyen en la estabilidad y sustentabilidad de las 

unidades productivas. Además, al diversificar la producción e integrar el traspatio con la 

parcela y el monte, los remanentes de cada fase pueden circular entre sí y ser reutilizados, 

lo que con el paso del tiempo reduce drásticamente la demanda de subsidios energéticos 

externos. Complementariamente, el monte (donde se registra una mayor integración de 

vegetación silvestre con vegetación productiva) debe contar con un área específica para que 

los campesinos presten servicios ambientales, como una manera de devolverle a la 

“naturaleza” lo que les ha dado en cada cosecha.  

 

Con relación al problema de la eficiencia, los beneficios neguentrópicos inherentes a la 

VCS que acabamos de señalar a su vez pueden ser analizados en función de aquellos 

criterios extraeconómicos que, por lo general, predominan en la estructura de 

razonamientos de Cedesa. Antes que incrementar los rendimientos con miras a valorizar el 

excedente a través de intercambios monetarios, la potenciación agroecológica de las 

viviendas campesinas buscará satisfacer un conjunto de objetivos tan heterogéneos como: 

fortalecer la identidad campesina, brindarle fertilidad a los suelos, mejorar la alimentación 

de las familias, preservar los conocimientos ancestrales, proteger la biodiversidad, etcétera. 

La capacidad para alcanzar simultáneamente estos objetivos aparecería de esta manera 

como un parámetro alternativo al momento de estimar la productividad total. Mientras que 
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en la búsqueda de estrategias holísticas Cedesa ha sido capaz de concebir proyectos tan 

ambiciosos como la VCS y el DIC, la ineficiencia de las cadenas agroindustriales se exhibe 

doblemente al considerar que ni siquiera sus excesivos costos energéticos alcanzarían para 

cubrir acaso alguno de los objetivos que acabamos de señalar (los cuales, por cierto, 

resultan francamente extraños para su racionalidad instrumental). 

 

Respecto al problema de las necesidades, Cedesa no sólo se ha desmarcado de la 

concepción materialista del bienestar humano reconocida por el desarrollismo, sino que ha 

depositado plenamente su confianza en los beneficios asociados a la definición endógena de 

las necesidades. Por eso, respecto al potenciamiento de las capacidades individuales y 

colectivas, Teresa Martínez (2012, entrevista personal) me aseguró que Cedesa nació para 

coadyuvar a que los campesinos se reconocieran como sujetos capaces de incidir en su 

realidad y la de sus comunidades. Este modo de acompañamiento trasciende los propósitos 

de los programas gubernamentales de “desarrollo” rural, pues al fundarse en un 

reconocimiento íntimo por parte de las mismas comunidades de sus necesidades, tiende a 

detonar procesos de larga duración. Por otro lado, como parte de una serie de reencuentros 

(entre producción, transformación y comercialización; entre el productor y las necesidades 

locales; entre el “arte de vivir en el campo” y la agroecología moderna, etcétera), Cedesa ha 

procurado restituir los vínculos originarios entre la economía y la ética, difundiendo un 

sistema de valores afines a los imperativos surgidos de la combinación entre su 

racionalidad ambiental sustantiva y su racionalidad solidaria. 

 

Finalmente, respecto al problema de las relaciones de producción, consideramos que las 

principales tensiones que actualmente enfrenta Cedesa no son tanto de carácter agrario 

como comercial. Los campesinos acompañados por Cedesa generalmente son titulares de 

sus medios de producción, al menos de un pedacito de tierra. La subordinación comienza 

desde el momento en el que agentes externos, aprovechándose de las condiciones 

desventajosas del mercado convencional, se valen de algunos mecanismos tradicionales 

para controlar el proceso productivo y apropiarse de su excedente (crédito, contratos, 

paquetes tecnológicos, etcétera). Refundar las relaciones sociales con base en la 

reciprocidad representa quizá el más trascendental de los desafíos para Cedesa, pues 
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aunque se trata de una institución social fundamental, en este momento histórico no ha 

alcanzado a cristalizar como alternativa al mercado convencional, sino que funciona de 

manera complementaria. Consideramos que una de las principales acciones que pueden ir 

revirtiendo poco a poco esta desproporción frente al mercado es la construcción 

consuetudinaria del BV y su difusión testimonial. Quizá sea lo que Cedesa está buscando al 

proyectar su conversión en el corto plazo en la Ecoaldea Matria, espacio habitable y de 

trabajo que garantice a sus miembros el logro colectivo de una vida plena. Mientras tanto, 

con el respaldo de su propia experiencia, Cedesa puede confiar en la potencia de la palabra 

y del ejemplo, pues si bien las grandes transformaciones que ha impulsado en la 

prefiguración de alternativas al “desarrollo” comenzaron como mudanzas tímidas en los 

hábitos ordinarios, provenían de una singular capacidad visionaria. Desde sus orígenes, 

Cedesa ha buscado que sus talleres (y luego las asambleas regionales) se realizaran en sedes 

itinerantes para esparcir más lejos la semilla del cambio rural. Nadie sabía entonces que los 

vientos iban a llevar a esa semilla hasta el horizonte, donde puede vislumbrarse el momento 

en el que el humano y la “naturaleza” se reconocen mutuamente. 
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