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INTRODUCCiÓN 

La instrumentación para el desarrollo rural juega un papel importante dentro de las 

pollticas públicas gubemamentales a nivel federal , estatal y municipal. Sin 

embargo, ya en los hechos conaetos, ésta no se ateniza adecuadamente con los 

sujetos a quienes supuestamente va dirigida, no logrando trascender de manera 

significativa y respetuosa en la vida campesina. El escenario de la instrumentación 

no se puede reducir a aquel tradicional binomio de actores conformado solamente 

por las instituciones con sus agentes de cambio, extensionistas o asesores, y las 

familias campesinas, a quienes los primeros tratan de reduci~os a simples objetos 

del desarrollo. Ingenuamente algunos creen que el problema reside o se reduce a 

la simple adopción de tecnologias como panacea y gancho salvador hacia el 

progreso y la modemidad; o a la simple y vacía transmisión de conocimientos o el 

desencuentro de los distintos saberes entre lo atrasado del empirismo rural y el 

modemo logos de la ciencia. Tampoco basta con enfocar el problema desde 

meros determinismos económicos donde el mundo rural parece inerme ante el 

depredador neoliberalismo o el de los potentados sobre los marginados, donde el 

poder parece sólo estar en un solo lado. 

Desde mi experiencia vivencial como agente intemo y extemo, me queda 

claro que todo lo anterior está conectado y todos son los hilos de la misma y 

compleja madeja. Por ello el objetivo este trabajo es tratar de dilucidar el problema 

de la instrumentación, sus elementos centrales desde los cuales es posible 

entende~a , juzga~a y valora~a como parte de las acciones y reacciones entre sus 

diversos actores, donde la cuHura y el poder local adquieren un valor especifico, 

asi como los referentes, recursos, medios y métodos desde los cuales el agente 

instrurnentador intemo o extemo parte para tratar de incidir en la vida campesina. 

Este entendimiento es necesario y puedle servir como punto de partida y reflexión 

para las futuras acciones de todas aquellas personas interesadas y preocupados 

por un mundo rural más justo, donde los agentes de cambio invariablemente 

seguirán incidiendo para bien o para mal, tratando de atenizar sus experiencias y 

conocimientos. 
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Por eso es importante tratar de que todo proceso y práctica instrumental 

adquiera un rostro más humano, mas libre, más autónomo, pensado desde abajo, 

desde sus propias dinámicas ecxm6micas, políticas y socioculturales, donde los 

agentes de cambio dejen de ser meros emisarios del discurso del poder, e 

instrumentos de la ciencia. Entre las preguntas que dieron origen a esta tesis 

están: ¿La instrumentación para el medio rural es un mero asunto de inyectar 

recursos económicos, su mera vigilancia, comprobación o aplicación? ¿Qué 

factores, qué elementos, que actores imposibilitan a nivel local pensar en un 

desarrollo más humano, democrático y autónomo? ¿Se trata de un problema de 

mero método y concientización? ¿ Es necesaria la instrumentación para el medio 

rural? Esas son sólo algunas de las preocupaciones que me llevaron a caminar 

como agente de cambio con la gente del campo, para tratar de dilucidar sus 

mundos de vida y la mía, mi propia experiencia como ser humano, más allá del 

empobrecedor y reducido enfoque técnico con el que inicié este caminar entre 

veredas. 

Lo escrito aqui es una reflexión vivencial sobre cuestiones que apenas 

empiezan a esclarecerse, y que he estado sistematizando a lo largo de 12 allos de 

práctica profesional en el área veterinaria, como agente de cambio, y de 10 años 

en el área educativa a nivel medio superior, en los municipios de Pahuatlán y 

Tlacuilotepec, en la Región Sierra Norte del estado de Puebla. El trabajo trata 

sobre las relaciones de poder y dominación relacionadas con los gobiemos locales 

y su influencia en el desempeño de los asesores y acompañantes, así como de los 

maestros de nivel medio. 

En un principio, recién salido del cascarón, como normalmente sucede a 

muchos egresados universitarios, aeía tener la respuesta técnica a muchas de las 

necesidades vividas, sentidas y conocidas por la gente del medio rural. Las dudas 

profesionales fueron surgiendo desde el principio de mi práctica veterinaria como 

agente instrumental. Los desencuentros y carencias de mi formación disciplinaria 

comenzaron a evidenciarse en mi interacción con actores de came y hueso en la 

vida profesional. 
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Siendo crítico conmigo mismo noté que, para que esa lucha intema no 

estallara en una mera neurosis, necesitaba buscar las respuestas fuera de mi 

disciplina profesional, aunque hacerto conllevara un alto riesgo, llevándome a 

invadir terrenos más pantanosos, ante las constantes dudas y angustias que iban 

surgiendo en ese caminar entre veredas, como un campesino ·preparado·, con 

mentalidad ganadera, que regresaba a la tierra que lo vio nacer, aunque sin un 

pedazo de ella para sembrar, con el ánimo del poder ayudar de manera franca y 

sincera a la gente más necesitada: los campesinos que, en un momento sólo 

quise ver cómodamente con la lupa técnica, como pequenos ganaderos, con 

quienes inicialmente trabajé como asesor técnico contratado por el FONAES, bajo 

una perspectiva neoliberal en la que todo apuntaba a la rentabilidad económica. 

Asi comencé esta apasionante, sufrida y reconfortante práctica de agente 

instrumental interno en los alrededores de una pequeña comunidad en la cual 

nacl, llamada el Muñeco o Cristo Rey, perteneciente al municipio de Tlacuilotepec 

y colindante con el municipio de Pahuatlán, donde actualmente vivo y me he 

enamorado de todo lo relacionado con la enSBnanza y el aprendizaje, en mi 

desempeño como agente instrumentador externo, para el Centro Coordinador 

Indigenista (COI) de Tetela y Zacatián Puebla, como docente y como profesional 

independiente. 

Considero que de no haber vivido muchas de las experiencias, no hubiese 

sido posible poder escribir esta tesis, que no es más que el itinerario de mi vida, y 

que tras de este recorrido parece que más o menos empiezo a tener ciertas cosas 

claras que me han tomado mucho tiempo para poder atender, entender, juzgar y 

valorar, todos aquellos elementos y conceptos que considlero pueden ayudar a 

redefinir lo que comúnmente se conoce como extensionismo rural. 

También es necesario decir que esta nueva mirada, en mucho se debe a mi 

paso por el Posgrado en Desarrollo Rural y su preocupación por ir más allá de la 

academia. Es en este espacio donde, de forma angustiosa y maravillosa, tuve que 

reconsiderar lo que parecia técnicamente adecuado y apropiarme de todo aquello 

que ha sido enriquecedor y significativo para mi hacer profesional y mi existencia 

como ser humano. 
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La realidad rural , la cual sin duda alguna no es simple, como en su 

momento casi me hicieron pensar, es muy compleja. En este sentido, en este 

trabajo trato (le sistematizar algo de mis experiencias como agente 

instrumentador. Para ello consideré necesario iniciar con los elementos que me 

sirvieron para facilitar la comprensión del proceso de instrumentación, dentro del 

llamado desarrollo rural, y también para tratar de desasosegar el pensamiento de 

otros agentes instrumentado res, o que están por serlo, invitándoles a salirse del 

empobrecedor paradigma del pensamiento simple que tiende a orillamos hacia 

soluciones "fáciles·, muchas veces acordes con los intereses de quienes detentan 

el poder local y regional, siendo por lo tanto necesario descifrar, buscar elementos 

que transformen y ayuden a mejorar la calidad de vida de los campesinos. Para 

ello debemos ser capaces de ver más allá de nosotros mismos, usar como método 

de aprendizaje en casos necesarios, nuestros propios errores, de manera 

trascendental y compleja. 

Muchas cosas planteadas en este trabajo apuntan hacia el interior del 

sujeto que hemos olvidado, los agentes de cambio. Se trata de descubrir cuáles 

son los elementos que nos pueden permitir instrumentar acciones de una manera 

más humana. Se necesita trascender la transmisión del conocimiento, las 

habilidades y las actitudes, entender también más sobre el proceso educativo, ver 

más allá de la ciencia, de la tecnología, de la información, de las teorlas, de la 

economia, de las ciencias sociales, ser transdisciplinarios, ver más allá de 

nosotros mismos. 

Por eso, en el primer capitulo se intenta dilucidar el concepto de 

instrumentación como un proceso complejo dentro del llamado desarrollo rural y 

de aquellos elementos que históricamente la han determinado en beneficio de 

quienes detentan el poder local y regional y no necesariamente de los campesinos 

e indígenas. 

Además, desde mi experiencia práctica, considero que la instrumentación 

rural, necesariamente siempre pasa por tres elementos básicos, lo teórico como 

sustento ideológico, desde donde se generan los discursos que se traducen en 

otro elemento que es la práctica social, como acciones concretas, que hacen 
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manifiesto otro elemento no menos importante; lo ético, que es proyectado en lo 

actitudinal, lo emocional y lo humano. Por ú~imo , todo estudio necesita apoyarse 

en algún método y parte del método, en este trabajo, se basa en el concepto de 

actor y agencia. 

Aqui se plantea que si la lucha en verdad busca mejorar las condiciones de 

vida campesina, ésta necesariamente debe ir en distintas direcciones. Esto invita a 

hacer una revisión hacia nuestro interior, as! corno sobre las influencias extemas 

que terminan dando forma a eso que creemos propio. Se esboza la 

instrumentación como algo social y como algo personal, como un proceso 

complejo y abierto, como una forma de adquirir y transm~ir conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes para un mejor desarrollo individual y social 

sustentable. 

Uno de los problemas centrales y ancestrales de la instrumentación es que 

ha estado centrada en la transferencia de conocimientos desde los extensionistas 

hacia los campesinos y poco se hace para que sean los propios instrumentados 

los que pongan en juego sus propios conocimientos, habilidades, actitudes y 

sentimientos para poder as! atender, entender, juzgar y valorar el conocimiento 

aprendido en sus distintos niveles de conciencia. Debido a ello se hace necesario 

rescatar las potencialidades de los propios ·beneficiados· y cambiar, redefinir, 

replantear o inclusive contradecir ya en los hechos las políticas instrumentales, al 

grado de confrontar a sus defensores por ignorancia o conveniencia personal 

desde lo académico hasta la cotidianidad a nivel local, donde el poder caciquil 

suele estar representado por ganaderos, comerciantes y autoridades locales, 

muchos de los cuales se resisten a aceptar los derechos de los demás; es aqul 

donde la propia educación formal ha tenido un papel deshumanizador y acorde a 

intereses personales y de ciertos grupos con poder. 

En esta línea de pensamiento es importante reconocer la desigualdad en el 

acceso y distribución de recursos, asl como los determinismos político

económicos y culturales. Más no como aquellos factores determinantes, pues, 

como agente de cambio, siempre se tendrá cierto poder de maniobra y el derecho 
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de ser, de defender ideas propias. Es ahí donde adquiere relevancia lo que uno 

hace como persona. 

La instrumentación también nos habla de aquel indudable choque de ideas, 

de intereses emanados de cada uno de los actores, dentro del escenario 

instrumental; en donde cada actor confronta, de manera a veces abierta y a veces 

soterrada, sus distintos pensamientos, imágenes, intereses y poderes, 

determinados por elementos históricos, geográficos, politicos, económicos y 

culturales. Por ello la instrumentación no debe ser reducida a esquemas de 

entendimiento simplistas y temporales, si es que se la pretende utilizar como una 

herramienta, como una manera de conservar sus mundos y el nuestro. Este 

capitulo intenta descubrir y redescubrir aquellos elementos de soporte 

instrumental, sus conexiones y sus determinaciones, aspirando con ello atrapar 

temporalmente la compleja realidad que obliga necesariamente a dejar aquel viejo 

paradigma parcelario, y a abordar las cosas de manera interdisciplinaria. 

El segundo capitulo trata de dar cuenta de las acciones, intereses, actitudes 

y enfoques de parte de los agentes de cambio internos y extemos, dentro del 

proceso de instrumentación, asl como los valores que éstos asumen frente a los 

campesinos y frente al poder. A lo anterior se suma una amplia gama de 

necesidades y retos del diverso mundo rural, apareciendo en un vaivén los tres 

elementos básicos de la instrumentación descritos en el capítulo uno, mismos que 

van marcando el accionar de las agentes de cambio, así como las respuestas de 

los instrumentados. 

En este capítulo se Invita a revisar los propiOS métodos y metodologías 

empleadas en la instrumentación rural sin pretender hacer de ellos una receta de 

cocina, o esquemas de instrumentación, que irían en contra de esa relación íntima 

y heterogénea entre asesores y asesorados. En ello se hace necesario el tacto y 

la habilidad, donde la reflexión de los errores puede ser parte del aprender, de la 

formación y de la transformación socialmente responsable. Aunque cabe aclarar 

que dicha reflexión metodológica está presente a lo largo de toda la tesis. 
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Igualmente se plantea la crisis de la ética profesional y el compromiso 

social, no propio ni exclusivo de este gremio profesional, sino como un problema 

de la sociedad contemporánea que antepone ante todo el triunfo, sin importar las 

formas de obtenerlo, donde la transmisión de conocimientos, básicamente, ha sido 

una extensión de los poderes y un instrumento de dominio o de exclusión, a lo que 

se suma la libertad de pensamiento, algo para lo que no hemos sido preparados 

cu~uralmente, y que todavia nos da miedo. 

La crisis económica y civilizatoria hace parecer que ya no sea importante 

saber qué conocimiento y capacidades se deben tener para beneficiar a los 

campesinos, pues son más los agentes de cambio que tratan de reinterpretar y 

adaptar los lineamientos operativos de los programas de gobierno para beneficio 

propio, tanto clientelar como económico, aqui se incluye a asesores técnicos, 

funcionarios de gObierno y al propio poder caciquíllocal. 

El íercer capitulo da cuenta de mi experiencia corno agente intemo, de las 

expectativas con las que muchos agentes instrumentales partimos hacia el medio 

rural. Se abordan otros elementos no menos importantes dentro del proceso 

instrumental que son los niveles de conciencia, a la hora de aprender, y que por 

comodidad dejamos fuera, por no considerarlos como parte de la solución. 

Aunado a este problema, se plantea el papel de la educación formal como algo 

trascendente y transformador para las vidas campesinas y para uno mismo, donde 

el pasado y el poder pueden ser parte de la identidad y la propia búsqueda del 

conocimiento. 

En él se señala lo aventurado, riesgoso y determinante de la formación 

profesional a la hora de "ver" los problemas del medio rural, s~uación que nos 

puede cegar y hacer ' ver" erróneamente cualquier problema corno algo básico y 

aparentemente simple de resolver bajo un enfoque puramente técnico, creyendo 

que basta la difusión de sistemas a~ernativos agropecuarios sin consideraciones 

contextuales y/o sociales, negando inconscientemente el determinante pasado, las 

relaciones de poder y sus secuelas, un pasado confrontado con el poder; pero 

apoyado en el reconocimiento social, necesario para muchos que se niegan a 

convertirse ser seres aislados o sometidos. Estos elementos pueden ser 
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detenninanles para un agente intemo y pueden dar luz al trabajo de las 

necesidades más profundas socialmente compartidas, que también tienen que ver 

con la capacitación y asistencia técnica, por ejemplo, el propio nivel educativo de 

los produdores, cuyo trabajo, preocupación y acción pennite la construcción de 

puentes de comunicación en elementos de interés común para asesor y 

asesorados. 

El capítulo cuarto trata sobre un agente instrumental que, al pasar de los 

días, puede dejar de verse como alguien innovador, como un acompañante de las 

mejoras de vida de los campesinos, para convertirse en una amenaza al comenzar 

a trastocar, con sus ideas, los intereses de unos cuantos adores del poder local. 

En él se describen algunos tropiezos y desencuentros, en donde, para sobrevivir a 

ese contra-discurso del poder, se hacen necesarias algunas acciones que 

corroboran hechos, así como hacer esfuerzos que vayan más allá de los acuerdos 

de papel. A lo anterior se suman las pruebas de honestidad y democracia, como 

herramientas legijimadoras y trasfonnadoras de la instrumentación. 

Es la evidencia fáctica del poder local, sus métodos velados de amenaza y 

de persuasión, sus fonnas simbólicas de expresión mediante la ganadería, su 

anclaje no siempre evidente en las decisiones de las vidas campesinas, con o sin 

presencia física, que evita que el campesino responda por sus propios juicios y 

decisiones, que muchas veces deriva en deplorables consecuencias capaces de 

poner en riesgo la propia salud humana como sucedió en el caso de la rabia 

paralitica bovina. Habla sobre el aprender que puede ser doloroso, donde la lucha 

se da en diversos frentes que van desde el letargo burocrático, las resistencias 

culturales de asesorados. Esta experiencia también habla del abuso de algunos 

adores sin escrúpulos ante la confusión, la pobreza e ignorancia de la gente, así 

como la ausencia de canales de difusión que no estén controlados por el poder 

municipal, como ha sido la cooptación y el control de las acciones de asesores 

técnicos, como los del SINDER, por parte de las autoridades municipales y poder 

caciquil. Todo esto trastoca y desvirtúa la razón de ser asesores e instituciones, 

supuestamente creadas con el fin de mejorar la vida de las familias campesinas. 
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Históricamente, los que han apostado o se han beneficiado de las 

innovaciones técnicas son los grupos en el poder, acostumbrados a controlar todo 

conocimiento redituable desde sus redes y de esa manera mantener y reforzar sus 

intereses. 

En este capitulo también se pondera el método demostrativo como algo que 

puede ser determinante en la trascendencia de los conocimientos cientificos y 

empiricos, volviéndose realmente significativos, como posibilitadores de ideas 

innovadoras. También se habla de la importancia de las pruebas de honestidad y 

democracia como herramienta legitimadora de la asistencia técnica, de las 

actitudes como seres humanos, de los principios de equidad, aunados a la 

búsqueda de métodos que faciliten la consolidación de nuevos conocimientos en 

los asesorados, como fue el caso del método de El torito. 

En el capitulo quinto habla de la lucha emprendida contra esas fuerzas 

coercitivas del poder, pero también de mi lucha por tratar de hacer las cosas de 

una manera diferente. En él se habla de un giro sobre la valoración instrumental, 

al ponerse en los zapatos de los otros como productor; de ese fuerte deseo de ser 

libre, de un profesionista que necesitaba un refugio para poder continuar en la 

práctica y en la búsqueda de conocimientos, apostando a su aplicación, a poder 

brindarlos desde el propio trabajo cotidiano. 

Trata de describir parte de esa aventura como productor independiente de 

ganado lechero, a los ojos de algunos socios de las SSS, de ese afán por aplicar 

mis conocimientos como un intento por tratar de dar respuesta a muchas 

preguntas e inquietudes; donde el entusiasmo, el coraje y conocimientos, el querer 

ser libre, resultan no ser suficientes y menos con ideas de granjero en un mundo 

de campesinos. En el se narra cómo el conocimiento técnico y los mundos de 

vida campesina son dificiles de sintonizar aún para alguien que haya nacido entre 

ellos, por lo que se hace necesario emprender la lucha contra otros actores del 

poder local de PahuaUán y esta vez definitivamente en distintas direcciones que 

obligan a visualizar nuevas estrategias en lo técnico, invadiendo también nuevos 

terrenos como el de la educación como una herramienta transformadora de los 

mundos de vida campesina. 
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La Instrumentación como concepto y como proceso para el desarrollo rural 

La instrumentación de acciones por agentes de cambio ha jugado un papel 

importante dentro de las políticas 1 gubemamentales a nivel municipal, estatal y 

federal. Sin embargo, en los hechos concretos ésta no se aterriza adecuadamente 

con los actores a quienes supuestamente va dirigida; como parte de las acciones 

tendientes a promover el desarrollo rural . 

Las políticas y programas impuestos y pensados por los poderes 

gubemamentales, en general buscan la puesta en práctica de nuevos 

conocimientos con la idea de encaminar a los campesinos hacia la modernidad 

fincada en la rentabilidad económica, trastocando sus formas y mundos de vida, 

entre ellas la lógica del manejo de los recursos. 

Estas pollticas pueden liegar a tener una sincera intención por mejorar su 

calidad de vida, pero también pueden maquillarse en este sentido, cuando en 

realidad lo que buscan es beneficiar a otros actores, muchas veces ajenos a sus 

comunidades o a los mismos agentes de cambio que instrumentan estas políticas, 

constituyéndose en una verdadera ruina programada desde afuera, como lo ha 

sido el extensionismo agropecuario. 

En la ortodoxia, el extensionismo consiste en difundir y transferir 

conocimientos generados por investigadores agropecuarios, expresados en 

innovaciones productivas o tea'lOlógicas dirigidas a los productores rurales. La 

pretensión de este modelo de asistencia técnica supone elevar el capital humano y 

económico por medio de la capacitaci6n. Para ello, los extensionistas, como 

poseedores de un conocimiento cientlfico a prueba de todo tipo de 

cuestionamiento, deblan imponer estos cambios a los productores, e incluso 

, Los griegos declan que la polltica era la madre de las ciencias, mientras que para 
Foucautt ' la polttica es la continuación de la guenra, es la prómoga del desequilibrio de 

fuerzas manifestado en la guenra' (Foucautt, M (2001 :29), tomado de Ávita Fuentemayor, 
(2007:8). 
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decidir sobre el uso de la tierra y sobre sus fonnas de vida, asl como las foonas y 

lógicas de manejo de los recursos. Si bien hoy en día los extensionistas, en lo 

nominal, han pasado a ser agentes de cambio, asesores, asistentes técnicos, 

capacitadores, acompallantes, para muchos de estos otros denominativos lo aqul 

señalado tiene validez. En el texto, sin embargo, he preferido utilizar el ténnino de 

asesor, agente de cambio o agente instrumental, que abarca al extensionista y 

también a quienes acompanan procesos de cambio de una fonna dialógica, tal y 

como lo propon la Paulo Freire. 

Paulo Freire es un referente para abordar cuestiones relacionadas con la 

critica de la extensi6n de los conocimientos de parte de los asesores hacia los 

asesorados. La problemática de la divulgación y el contrasentido del diálogo de 

saberes de esta estrategia, Freire la explica como un problema de comunicación, 

un choque cu~ural entre el extensionista y los campesinos, donde estos últimos 

son erróneamente reducidos a objetos de las acciones y conocimiento del 

extensionista. 

Este problema inmnseco del extensionismo, donde el conocimiento 

cientlfico pretende dominar o inclusive aniquilar al conocimiento tradicional2, se 

agudiza si la actitud de este agente de cambio tiende a ser arrogante y autoritaria, 

desdellando los saberes y la cu~ra locales. Bajo estas condiciones, lo único que 

se logra es antagonizar con los actores locales por medio de la asesorfa. En este 

sentido, lograr aterrizar los conocimientos de un asesor, negociar éstos con los de 

los de la población local, o establecer un espacio de dialogo de saberes con estos 

ú~imos no es algo sencillo, tal y como lo llegué a pensar al inicio de mi práctica 

profesional. 

La posici6n de Freire es sumamente enriquecedora para entender y 

cuestionar el papel que pueden tener los asesores como educadores. Sobre todo 

para el caso de México en el que estos asesores tienen, por lo general, una 

fonnaci6n técnica, siendo una gran mayoría agrónomos y un número significativo 

de ellos veterinarios y bi6logos. A esta limitante disciplinaria habrfa que agregar 

2 Léase a Paulo Freire, 2001 , ¿extensión o comunicación? la concientización en el medio 
rural. 
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la, ideologla, cultura, formación profesional, espacio de maniobra y poder del que 

puede ser portador un agente de cambio dentro del escenario de instrumentación. 

A lo anterior Freire agrega varios aspectos relacionados con procesos de 

intervención de parte de los asesores. Entre ellas, las prácticas concretas de 

intervención con los pobladores rurales, mismas que evidencian discursos, 

prácticas, estrategias y sentimientos de los actores, que en muchas ocasiones se 

encuentran confrontados entre si. Es en este sentido que, en un intento por 

atrapar parte de esa complejidad de asesorar e incidir en mundos de otros en el 

desarrollo rural considero necesario pertinente introducir el concepto de 

instrumentación: 

la instrumentación es el proceso en el que intervienen actores públicos y/o 
privados sean estos instituciones de gobiemo, organizaciones no 
gubemamentales (ONG) o sociedad civil, con miras a la consecución de objetivos 
explicitas, establecidos previamente en la toma de decisión, o impllcitos, 
resuKando de una multiplicidad de faclores cuKurales, sociales y vivenciales de 
los agentes involucrados, que en la mayor de las veces suelen afeclar a los 
intereses de algunos actores a la par de beneficiar a otros, dando lugar al conflicto 
y a la negociación (Diego, 1997:98).' 

Ciertamente la asesoría y la instrumentación han de conducimos al conflicto de las 

distintas miradas que se entrecruzan entre instrumentadores e instrumentados y 

otros actores locales con poder, y también aquellos periféricos que parecen ajenos 

a lo que acontece en el escenario. 

Conocimiento y poder 

El poder no es algo que se ejenoe o se impone por la fuerza, como muchos 

pudieran pensar. Para mantenerse, también debe ser capaz de producir 

fascinación, valores, costumbres, historia, identidad, conocimientos; no en balde 

"en tienra de ciegos el tuerto es el rey". Son varios los autores que se han 

interesado en las tramas del poder como Maquiavelo, Weber, Marx, Pooper y 

' Aqul propone que el concepto de "implementación", un anglicismo de los 70s, se cambie 
por el de "Instrumentación" un concepto ampliado, por él, después de D. S. Van Meter y 
E. Van Horn, (1975:445-448), que definen la instrumentación encasillándola en un 
escenario puramente institucional y burocrático, orientado por pollticas claras y objetivos 
especlficos. 
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Michael Foucault,' quien se preocupó por analizarlo a nivel molecular. Este autor 

escribla que: 

Hay que admnir mas bien que el poder produce saber, que poder y saber se 
implican directamente el uno al otro, que no existe relación de poder sin 
consmución correlativa de un campo de saber, ni de saber que no suponga o 
constijuya al mismo tiempo unas relaciones de poder ... (Foucautt en Garcla, 2002: 
58). 

De acuerdo con lo anterior, el poder se encuentra en todo fenómeno social. Toda 

relación social está sujeta y es expresión de poder, y éste no es patrimonio 

exdusivo de los aparatos de Estado. En un escenario, hay un sinnúmero de 

actores tejiendo relaciones de poder, entre ellos, las instituciones sólo son puntos 

de mayor densidad. Si se quiere comprender al poder, debemos hablar de 

poderes e intentar ubicarlos en sus especificidades históricas, geográficas y 

sociales. 

Con base en lo anotado antes es posible comprender la historia y los 

conocimientos, donde la ciencia orupa un papel hegemónico como soporte de la 

modernidad y como parte de su discurso se intenta descalificar todo lo que no sea 

ciencia o bien tratando de acoplar y disciplinar esos saberes "insuficientemente 

elaborados", con los conocimientos eruditos, de aquellos científicos autorizados, 

con ciertos destellos de brillantez mental cautivadora; pero muchas veces 

desarticulados y aislados, que muchas veces sin darse cuenta terminan siendo 

utilizados por el poder institucionalizado, donde: 

La filosofla occidental que siguió el pensamiento de Platón, estableció una gran 
brecha entre el saber y poder, un saber en un espacio especial, sacralizado y 
aislado de todo cuanto aconteciera en la esfera del poder. Esta separación 
pennitió que se hablara de la idealidad del saber, pero también dio origen a "otra 
curiosa y muy hip6aita división del trabajo entre los hombres de poder, el del 
sabio, el cientlfioo que debe renunciar a cualquier poder, renunciar a cualquier 
participación en la ciudad, para inquirir la verdad. Todo esto consmuye la fabula l 
que occidente se cuenta a si mismo para enmascarar su sed, su gigantesco 
apetito de poder sirviéndose del saber (Foucautt, 1999, en Avila, 2007:11). 5 

• El libro de Maria Inés Garcla Cana (2002), Foucauft y el poder, es una buena 
introducción al pensamiento y contribuciones de Foucautt sobre el poder. 

5 léase, Francisco Avila Fuentemayor, 2007, El concepto de poder en Michael Foucauft, 
Donde se plantean las lineas principales del pensamiento polltico de Michel Foucautt, 
relacionadas con el estudio del poder. 
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El conocimiento es un producto social y como tal está condicionado por la posición 

y los intereses de los sujetos que lo producen, de los que poseen la densidad del 

poder. Como agentes de cambio, pocas veces tornamos conciencia de esto a la 

hora de querer modificar las vidas de otros, empujados y mentalizados por ideas 

progresistas y de desarrollo económico. 

Conocimientos, historias y pensamientos son elementos inseparables del 

ser humano, a partir de volverse un ser consciente que se desprende de la 

naturaleza, y como tal sobrevive ya no de manera puramente instintiva al igual que 

cualquier animal, lo que Nietzsche plantea como el génesis que: 

el conocimiento no es algo instintivo, es contra instintivo; e igualmente, no es 
natural, es contra natural... , está, de hecho, relacionado con los instintos, pero no 
puede estar presente en ellos ni ser siquiera un instinto entre otros; el 
conocimiento es el resultado del juego, el enfrentamiento, la confluencia, la lucha, 
el compromiso entre los instintos. Tenemos, entonces, una naturaleza humana, 
un mundo, y entre ambos, algo que se llama conocimiento, no habiendo entre ellos 
ninguna afinidad, semejanza o inciuso lazo de naturaleza (Nietzsche, en Foucaun, 
1983:22,23). 

Lo teórico, la práctica y lo tico de la instrumentación 

Como interpretador de mi propia realidad y desde mi práctica como asesor he 

logrado entender que la instrumentación rural puede ser analizada y valorada 

desde tres elementos básicos: a) lo teórico, desde donde toda acción se justifica 

ideológicamente, generándose discursos y acciones de parte, en este caso, de 

instrumentadores e instrumentados; b) la práctica social, dónde toda idea, 

ingenierla, estrategia se expresa en acciones concretas relacionadas a las 

situaciones manifiestas por distintos actores, y e) lo ético, reflejado en el 

comportamiento, actitudes, emociones, valores reacciones a favor o en contra en 

determinadas experiencias de la práctica instrumental. 

Como agente instrumentador, es importante hablar en primer lugar de los 

sustentos teóricos. Pareciera ser que los sistemas del poder se han encargado de 

disciplinamos desde el aula e institucional y sistemáticamente se omite como parte 

de la construcción del saber. Donde se ha dejado de pensar en producir 
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localmente para consumir localmente, lo que sin duda reducirla costos, pero les 

restarla ganancias y poder económico a las agroindustrias y transnacionales y es 

ir en contra de la globalización homicida de la Organización Mundial de Comercio 

(OMC), que busca la máxima ganancia para unos cuantos, sin importar el hambre 

de los millones de campesinos "no rentables". 

Lo práctico como segundo elemento, aquello a lo que nos asimos 

frenéticamente, buscando seguridades, los que hemos sido formados dentro de 

las áreas técnicas como los agrónomos o los veterinarios. Por formación o 

deformación profesional, creemos que todo está en lo tangible, y gran parte de la 

eficiencia profesional se mide con base en resultados concretos. Esto conduce a 

la imitación de prácticas exitosas realizadas por otros agentes de cambio, sin 

considerar las situaciones específicas que pueden haber incidido en ese éxito. 

Creemos que para incidir dentro de los procesos del campo es suficien1e 

con aprender el dominio y la puesta en práctica de la aplicación de técnicas para 

mejorar las condiciones de vida en el medio rural cuando: "no son las técnicas, 

sino la conjugación de seres humanos e instrumen10s los que transforman una 

sociedad". 

Finalmente lo ético, algo que también se aprende y que se manifiesta en 

actitudes, en conductas, creadas por los propios poderes, pero que también 

atraviesan nuestros cuerpos; creando, odios, identidad, pensamien1os, ¿nuevos 

valoms? Éste se manifiesta como vivencia, como aprendido, como producto de 

nuestras historias, que nos lleva a desarrollar actitudes, sentimien1os, 

interpretaciones, miradas sobre los demás; sean éstas positivas o negativas. 

Lo teórico Ideológico como primer elemento instrumental y del pensamiento 

Los elementos teóricos son producto de los conocimientos que se han ido 

construyendo a lo largo de la historia y que nos permiten tener la capacidad de un 

entendimiento más allá de la experiencia sensible. Éstos nos facilitan la 

comprensión de las cosas y de las experiencias. Todo actuar, tiene detrás de si un 

sentido ideológico, aunque no siempre podamos verlo, descifrarlo o entenderlo. 
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Debemos estar conscientes de que las teorías, creencias e ideas, tonnas 

de pensar, siempre las sostienen los grupos con poder polltico, religioso, 

económico y mediático, por citar algunos. El hecho de que no siempre se 

manifiesten de manera clara los sustentos teóricos sobre las acciones, creencias, 

o pensamientos ampliamente compartidos, no quiere decir que se adolezca de 

ellos. El pensamiento y la cultura, una vez adquiridas, conforman la estructura 

mental y se reflejan en nuestro actuar. No nacemos con pensamientos, es algo 

que apnendemos. 

Por lo anterior, podemos suponer que cambiar el paradigma del 

pensamiento humano no es fácil, pues esté ya está tramposamente estructurado 

por el poder. No es fácil formatear viejas estructuras mentales, que pueden ser 

defendibles a pesar de ser patológicas para la humanidad, lo que Morin" llama la 

patologia contemporánea del pensamiento: 

Como una enfennedad de la teorla del doctrinarismo y en el dogmatismo, que 
cierran a la teorla sobre ella misma y la petrifican. La patologla de la razón es la 
racionalización, que encierra a k> real en un sistema de ideas coherente, pero 
parcial y unilateral, y que no sabe que una parte de lo real es irracionalizable, ni 
que la racionalidad tiene por misión dialogar con lo irracionalizable (Morin, 
2003:34). 

Los modos simples de abordar las cosas hacen que cada profesionista, desde su 

trinchera teórica disciplinaria, parezca tener la solución de los problemas con base 

en su especialidad o tonnaci6n profesional. AsI sucedió conmigo, (parte de esa 

experiencia se plasma en el capitulo tercero de esta disertación), cuando crela 

que todo era asunto de aplicar nuevos conocimientos técnicos. 

Los modos simplifICadores del conocimiento mutilan, más de lo que expresan, 
aquellas realidades o fenómenos de lo que intentan dar cuenta, si se hace 
evidente que producen más ceguera que elucidación, surge entonces un 
problema: ¿o6mo encarar a la complejidad de un modo no-simplificador? De 
todos modos este problema no puede imponerse de inmediato. Debe probar su 
Jegijimidad, porque la palabra complejidad no tiene tras de 51 una herencia noble, 
ya sea filosófica, cientlfica, o epistemológica. Por el contrario, sufre una pesada 
tara semántica, ponque lleva en su seno confusión, incertidumbre, desorden . 

• Léase a, Edgar Morin, 2003, Introducción al pensamiento complejo, resultado de una 
serie de ensayos y presentaciones entre 1976 y 1988, en las que nos introduce al nuevo 
concepto de ' lo complejo' , de lo transdiciplinar. 
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A primera vista la complejidad es un tejido (complexus: lo que está tejido en 
conjunto) de constijuyentes heterogéneos inseparablemente asociados: presenta 
la paradoja de lo uno y lo múijiple. Al mirar con más atención, la complejidad es, 
efectivamente, el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, 
determinaciones, azares, que constijuyen nuestro mundo fenoménico. AsI es que 
la complejidad se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo 
inextricable, del desorden, la ambiglledad, la incertidumbre ... (Morin, 2003:21 y32). 

El paradigma del pensamiento es detenminante de las situaciones actuales y 

siendo conscientes de ello, debernos ser capaces de desarrollar la capacidad para 

redefinir lo que se nos ha definido. Lo que Foucault menciona como el saber y el 

poder, y la ciencia como su instrumento, Fromm lo piantea como el ocultamiento 

de la verdad: 

Siempre existen grupos cuyos intereses se ven favorecidos por la verdad, y sus 
representantes han sido precursores del pensamiento humano; también hay otros 
grupos a quienes favorece, por el contrario el ocuijamiento de lo verdadero 
(Fromm, 1986:239). 

Los poderes locales en la Sierra Norte de Puebla, no son ajenos al sentido 

ideológico, a lo que deben ocultar o someter, tienen, construyen y refuerzan de 

manera cotidiana su propia y entramada ideologia, tratando de lograr que todos 

penmanezcan dentro de ella. Tienen la ventaja histórica y social que han sido y 

que son los que tienen que lidiar con las presiones del ciudadano de a pie, los 

campesinos, a diferencia de los otros niveles de gobierno de nivel estatal y federal , 

cuyos actores parecen inalcanzables para la ciudadanía. 

Para la gran mayorla de esos ciudadanos del medio rural , no hay más 

evidencia fáctica de los poderes, que sus propias autoridades municipales, 

comunitarias, lideres y caciques. Es cierto que son mlnirnos los recursos 

económicos que, en conjunto, se detenminan a nivel municipal y regional, pues la 

mayor parte de esto se los detenminan los otros dos niveles de gobierno estatal y 

federal. Sin embargo, esa dilución económica y aparentemente nula 

detenminación polltica, hace que esos actores locales, ejerzan sobre la ciudadanía 

su poder, pues muchas veces no necesitan poseerlo para ejercerlo. 
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Es una ideologla no tan teórica y sofisticada como la que usan los otros 

niveles de gobierno y poder, pero tiene más dientes, es más real, detenninante y 

concreta para todos aquellos que viven o intentamos vivir en esos pequeños 

espacios de poder atomizado en las comunidades y municipios, como los de esta 

Sierra Norte, a lo que Foucault llamó los hogares moleculares del poder. 

La ideologla puede estar escrita o impregnada en las conciencias de las 

personas y mediante ella se trata de explicar la realidad de una forma asumible, 

tranquilizadora y resignadora para que puedan mantenerse las interpretaciones o 

justificaciones de los grupos con poder sobre la sociedad. Supuestamente las 

teorlas deben fonnar ideas, pensamientos tendientes a la conservación de la 

humanidad, deben servir para construir otras nuevas teorías o incluso ser 

desechadas para la transfonnación de lo existente en lo económico, politico y 

social, sin importar cuán grande o pequeño sea el grupo social al que se aplica. 

Teóricamente la instrumentación es algo dirigido desde arriba para 

beneficiar a las familias campesinas más necesitadas, al menos en el discurso así 

debe ser, pero no ha sido asl. Ésta casi siempre ha resultado benéfica para la 

gente con poder local y no para los más necesitados.7 También, gran parte la 

instrumentación sólo ha servido como una estrategia para seguirse manteniendo y 

justificando el poder local y como instrumento del clientelismo politico, donde unos 

hacen que dan, otros hacen que asesoran y otros que reciben y aprenden nuevas 

tecnologías, para finalmente seguir en un circulo vicioso que a la gente con poder 

local le es politicamente redituable, trienio tras trienio y sexenio tras sexenio, 

construyéndose lealtades a cambio de recursos económicos. 

A pesar de esos cinismos pennitidos por el propio sistema, no podemos ver 

a la instrumentación como algo negativo o positivo de manera simple, pues ello no 

conduce a nada y aniquila la posibilidad de emplearla como una herramienta de 

conocimiento que tienda a solucionar algunas carencias para la gente del medio 

7 Prueba de ello son las esposas de los presidentes y expresidentes municipales de 
Tlacuilotepec, que reciben ayuda del programa federal "Oportunidades", cuyos esposos, 
estando en plena función pública, se han beneficiado de varios programas públicos 
dirigidos para la gente de escasos recursos. Mientras que mucha gente pobre no es 
tomada en cuenta para ese tipo de apoyos, lo que raya en el cinismo caciquil. 
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rural, que lucha por llevar y tener una vida digna y honesta; pero que el poder los 

limita o los margina de esa posibilidad. 

la instrumentación es un proceso dinámico que se aterriza en personas, 

que deben dejar de ser vistas como objetos para el llamado desarrollo rural , y para 

bien o para mal se deben considerar la presencia de diversos actores directos e 

indirectos en el escenario instrumental y tratar de conocer sus estrategias y 

lógicas de reproducción social. 

Parece imposible dejar de intervenir, la instrumentación se da y se seguirá 

dando bajo distintas formas, desde las ONG's, los tres niveles de gobierno, la 

iglesia, asesores independientes, y otros. Ejemplos de cada uno de ellos los 

encontrarnos en la Sierra Norte de Puebla y, sin lugar a dudas, en todo el país y a 

nivel mundial. Pero la instrumentaci6n no suele conducir a un desarrollo rural 

sostenido, 

Esa permanente disputa de intereses, donde unos ganan y otros pierden, donde el 
desarrollo considera s610 parámetros cuantificables, olvidando las relaciones entre 
los individuos y la estructura que generan esos aspectos cuantificables, 
enmascarando las posibilidades de transformar y de hacer historia. No es posible 
seguir hablando de desarrollo rural sin hablar de beneficiarios, ya sea entre los 
grupos sociales o entre los sectores económicos (Le6n y Flores, 1991 :21 ). 

Todo agente de cambio tiene o es portador de una idea de desarrollo, de 

progreso, aprendida dentro de su contexto educativo y social. Es portador de 

conocimientos construidos a lo largo de la historia, sustituyéndose o hibridándose 

paulatinamente unos con otros y debe ser capaz de compartirlos con los demás, si 

es que quiere verdaderamente sentirse vivo y significante. 

Los programas y acciones gubemamentales han tenido varias tonalidades 

en cuanto a su forma de tratar de modificar la vida campesina, pero terminan 

coincidiendo en ver a los que haMan en el medio rural corno gente 

desenganchada del progreso y a la cual es urgente adaptar a las nuevas poIiticas 

del mercado, lo cual no ha sido posible a largo de décadas, donde los oleajes 

socioeconómicos parecen no haberles alcanzado. En el fondo no ha habido una 

verdadera preocupación por ello y, en realidad, los programas de combate a la 
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pobreza son sólo paliativos para el beneficio económico de unos cuantos sectores 

y en mayor medida la agroindustria y como recomendación del Banco Mundial. Lo 

que Vergopoulos, conceptualiza claramente desde la perspectiva econÓlnica al 

platear que: 

El campesino, aún siendo dueno del suelo, no realiza una renta; aun siendo 
empresario no realiza una ganancia, aun siendo trabajador no recibe un salario, el 
sólo vende los produdos o los exoedentes de su trabajo. 

A pesar de que el campo eronómico agrlcola presenta cada vez menos interés 
para el cap~al privada, y a pesar de que la agricu~ura se presenta corno un sector 
subdesarrollado con respedo al resto de la eronornla cap~lista , razón por la rual 
los cap~les privados ev~n entrar en el campo de la producción primaria, se 
concentran, sin embargo, en las entradas y salidas de aquella. AsI, la producción 
agrlcola, tendencialmenle dominada por la familia campesina, funciona como un 
verdadero apéndice tanto para las industrias que proveen las herramientas de 
trabajo al campesino, como las industrias que utilizan sus produdos agrlcolas 
como materia prima (Vergopoulos 1979).' 

El dominio del sislema económico en la sociedad rural , no es algo fortu~o , es 

intencionado y muchas de las veces temninamos entendiéndolo sólo a lo largo de 

nuestras experiencias fallidas al enfrentamos como agentes de cambio, con una 

identidad "sepultada", como lo era la mla, frente a las pollticas del mercado que 

han demostrado ser ciegas y su l6gica económica de ganancia jamás retribuirá el 

trabajo menos el de las familias campesinas que, no obstante su importancia para 

el proceso productivo, siempre se les deja al final en el reconocimiento de sus 

mémos. 

La práctica como segundo elemento Instrumental 

Más allá de los modelos de desanrollo rural , de los delemninanles externos, las 

prácticas de intervención rural evidencian los discursos, muestran el verdadero 

rostro de las pollticas de intervención de los agentes de cambio y la gente del 

medio rural. 

' Véase Kostas Vergopoulos 1979. "El Papel de la Agrirultura Familiar en el Cap~lismo 
Contemporáneo". 
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El pensamiento y los conocimientos teóricos no son nada sin la práctica, y 

ésta puede terminar siendo el mero resultado conaeto de las ideas, pero pueden 

ir más allá convirtiéndose en una experiencia critica que puede operar como 

contrapeso, al considerar los hechos como elementos demostrativos y la reflexión 

como herramienta de la humanidad, abriendo la posibilidad de transformar las 

cosas. 

De alguna manera, aeo que eleglla carrera de veterinario porque pensaba 

que se trataba de una carrera práctica y ciertamente lo es, y como conocedor de 

las necesidades vividas y observadas pensé que urgla hacer cosas prácticas y no 

tanto pensa~as ; pero con el tiempo me di cuenta que habla que pensa~as , antes 

de hacertas, bajo nuevas dimensiones y nuevos paradigmas, mismos que irán 

apareciendo a lo largo de este trabajo. 

Las acciones prácticas son generadoras de nuevos conocimientos a partir 

de la formación y de las experiencias insertas en contextos y s~uaciones reales, 

que obligan a afrontar problemas auténticos. Los técnicos deberlamos ser 

capaces de cambiar el cómodo laboratorio por la rica y compleja realidad rural. 

La teoria es hija de la práctica y la práctica puede terminar siendo hija de la 

teorla, ambas enriquecen el conocimiento, es un proceso que idealmente deberla 

estar en constante retroalimentación, una da sostén a la otra. Hay momentos en 

que teorla y práctica se separan y la práctica puede terminar siendo una 

controladora ciega del hacer, del pensar, al no haber un conocimiento previo que 

la oriente, algo que la haga entendible y la contextualice con su entorno. 

El rompimiento entre teorla y práctica instrumental parece haberse dado 

desde hace tiempo,· el problema de esto es que muchas cosas se han reducido a 

simples cuadros de seguimiento, a ciertos protocolos de trabajo, en el afán de 

facil~ar y simplificar las soluciones y dar respuestas de corto plazo hacia los 

problemas del medio rural desde los poderes, donde el agente de cambio puede 

terminar siendo reducido a un simple profesionista, al que le es arrancado el 

• El paradigma del pensamiento simplificante y sus defensores, ya en la práctica, han 
facil~o , o propiciado esa desarticulación, las propias universidades están llenas de 
teorlas, que parecen ser estériles para engendrar verdaderas soluciones sociales, salvo 
excepciones. 
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derecho de pensar y de interactuar con realidades muttivariadas y distintas a la 

suya. 

La mayoria de las veces, tanto en estrategias de intervención, 

gubemamentales como privadas, se espera que un agente de cambio sólo sea 

capaz de utilizar lo aprendido para realizar ense/lanzas, diagnósticos, 

tratamientos, soluciones, haciéndoles creer a los actores con quienes trabaja que 

las ' soluciones' caben en la estrechez del pensamiento simplificante. 

La creatividad apela y exige libertad de pensamiento para ir en busca del 

conocimiento más allá de la práctica. Se debe buscar en la historia, en la 

identidad, en las formas y mundos de vida de los actores para poder comprender 

de manera más compleja e integradora el universo de distintas realidades rurales. 

La práctica no mecanizada y no deshumanizada nos debe obligar a considerar los 

antecedentes, los sentires, reflexiones, angustias, sue/los, desencantos, el 

redescubrimiento de nuevas ideas y nuevos pensamientos transformadores de los 

actores para una realidad más justa. 

Debemos tener presente que podemos tener una idea distorsionada de la 

realidad, de tal situación es indispensable buscar que el pensamiento siempre sea 

enriquecido y para ello, éste debe estar en permanente construoción. 

Entre más conocemos más nos damos cuenta que es poco lo que sabemos y que 

como seres humanos, ni siquiera somos importantes para la vida, sólo somos una 

especie más de paso, al igual que muchas. En todo caso, la más depredadora de 

los recursos naturales, paradójicamente una especie ' pensante' poco preocupada 

por el bienestar de sus descendientes y practicante de formas y pensamientos no 

sustentables. 

La práctica deriva en formas o procedimientos especificos de concretizar la 

teoría en una determinada realidad. La práctica es la manera como ésta se 

aterriza ya en los hechos como una politica instrumental. La práctica es donde lo 

ideológico adquiere sentido. El pensamiento y la ideologia no son nada sin la 

praxis. Actualmente, muchas prácticas instrumentales del desarrollo rural no 

consideran lo ideológico, el actuar del agente instrumental, opera por puro ' sentido 

común', mismo que para infortunio de los actores rurales no suele ser un llamado 
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tan común. Muchas veces a lo que más se aproxima es a formas imitativas de 

instrumentación. 

Como ya he mencionado, esa desarticulación puede ser provocada 

intencionalmente también por el poder o los poderes que suelen truncar la 

producción de saberes de otros actores e imponen los propios, evitando el 

análisis, el profundizar, el que emanen preguntas que "no convienen" y triunfe la 

pereza mental que tanto incentiva el poder. O bien, por el otro lado, la propia 

dinámica instrumental no da tiempo a cuestionamientos, volviéndose un asunto de 

tomar o dejar, pues no "hay tiempo". 

Hablando históricamente de práctica, dentro de un universo de ciertos 

conocimientos y tecnologías para que el campo progrese, en esa lógica 

progresista siempre ha parecido urgente hacerlo, sin asomarse los verdaderos 

intereses de la "urgencia". Por lo cual el concepto de progreso es algo muy 

manejado dentro de las teorias y las prácticas instrumentadas, como parte del 

desarrollo rural. Conviene verle de una manera crítica, humana y social, en un 

marco histórico como el planteado por Walter Benjamln,'0 que decía: 

El concepto de progreso que prevaiece en la teorla y la práctica del socialismo (y 
capitalismo) real es un concepto dogmático; es decir, defensor obediente del 
diSCllrso autorizado, aun a costa de volverse ajeno a la vida real. Lleva a cabo 
una homogenización arbitraria cuando iguala al progreso de la capacidad técnica 
del hombre con el progreso de la humanidad ¿Qué razones podemos tener para 
suponer que el hecho de que haya efectivamente un progreso de la capacidad 
técnica del ser humano -<lue pueda desarrollar mejores instrumentos y sepa 
usar10s cada vez de mejor manera· implique necesariamente que el ser humano 
haya progresado en su humanidad, se haya vuelto "de mejor calidad? Se trata de 
una igualación muy cuestionable, que podrla ser incluso falsa, como lo sostienen 
tantos, que por el contrario, ven en el incremento del poder téalico del hombre una 
disminución de su poder especifico como ser humano. 

La instrumentación rural no debe ser un mero asunto de sustituir unas prácticas 

"atrasadas" por otras más modernas, ya que las primeras, a pesar de poder ser 

desafortunadas, forman parte del actuar, pensar y vivir de los actores rurales. 

,. Léase a Bollvar, Echevenria, 1997, "Benjamin: mesianismo y utopla" pp. 3!Hl7. 
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Por ello cada agente instrumentador tendrá que construir su propio estilo de 

llevar a cabo el ritual instrumental. Cada uno razonará las cosas de acuerdo con 

su fonnaci6n previa a lo largo de la vida. y su actuar dependerá en gran medida 

también de su contexto. los oleajes político ideológicos con los que haya tenido 

contacto. 

En esa entramada complejidad rural. y desde el escenario de la 

instrumentación. desde mi práctica. mis éxitos y fracasos. he comprendido que 

para que la instrumentación resulte favorable y exitosa para la vida de la gente. no 

sólo se necesita conocimiento. también hace falta responsabilidad. cuidado y 

respeto por uno y por ellos. Elementos que Fromm considera centrales para 

dominar cualquier arte. como lo plantea en su libro de: "El arte de amar". donde 

dice que todo arte implica necesariamente: 

Cuidado. como de una madre por su hijo. Lo mismo ocurre incluso con el amor a 
los animales y las flores. Si una mujer nos dijera que ama las flores pero se olvida 
de regarlas. no creerlamos que se olvide de regarlas. no creerfamos en su "amor" 
a las nonss. El amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo 
que amamos .... el cuidado y la preocupación implican responsabilidad. no como 
un deber sino como un acto voluntario: Ser responsable significa estar listo a 
responder ...• el respeto. no significa temor y sumisa reverencia. denota ver a la 
persona tal cual es. tener conciencia de individualidad única. significa preocuparse 
por que la otra persona aezca y se desarrolle por si misma. Respetar a una 
persona sin conocerla no es posible; el cuidado y la responsabilidad serlan ciegos 
si no los guiara el conocimiento. El oonocimtento seria yacio si no lo motivara la 
preocupación (Fromm. 1986:42-45) 

La práctica instrumental sin conocimiento puede resultar desastrosa. 

deshumanizada; por ello. dentro de todo proceso de instrumentación no sólo se 

debe tener tiempo y preocupación para poner en práctica conocimientos técnicos. 

también debemos dedicar tiempo para conocemos y conocer al distinto a 

nosotros. conocer cuáles son sus referentes teóricos y culturales. para poder 

compartir los nuestros; que debemos compartir con los propios instrumentados. 

los campesinos y otros actores detenminantes en el escenario instrumental. No se 

puede respetar o modificar algo que no conocemos y ese debe ser el primer paso 

para comenzar a caminar en las soluciones sentidas de la población rural. y por 
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qué no, también conjugarlas con las propias, cuando se tiene la ventaja de ser de 

la región" 

Pocas veces se considera a la práctica como base para la esclarecer la 

realidad; en este caso, se trata de las prácticas de intervención de los agentes de 

cambio y las reacciones de los habitantes del medio rural. Por desgracia, de ese 

mal, en un plincipio muchos cojeamos, como los propios docentes universitalios, 

aún en cursos, talleres, seminalios, se abunda mucho sobre las cuestiones 

teólicas y muy poco en las cuestiones prácticas, que son las que en resumidas 

cuentas dan luz y vendrán a resolver la problemática del medio rural. 

En la práctica vetelinaria hemos sido capaces de desaparecer al ser 

humano dentro de la producción agropecualia. Pocas veces somos capaces de 

considerar a las personas como parte del centro de esas prácticas agropecualias, 

hemos hecho del productor algo accesolio, pero la realidad y las prácticas de 

intervención profesional se encargan o se encargarán de aclarárnoslo. 

Querer practicar innovaciones técnicas puede parecer demasiado seductor, 

para el agente de cambio, y en un detenninado momento para los propios 

asesorados; pero no es lo mismo hacer un proyecto en el papel y que los números 

cuadren a querer plasmarlo en la vida real. Poner en práctica un detenninado 

sistema productivo, e irlo a visitar de vez en cuando como agente extemo, no tiene 

muchas complicaciones, inclusive cuando hay pérdidas, podemos alegar a los 

productores que se hizo todo lo humanamente posible por remediarlo, que las 

condiciones no fueron las óptimas, ni todas las acciones fueron oportunas por 

razones de fuerza mayor. Cualquier técnico meditarla dos veces antes de poner 

" Tras más de una década en esta región me he dado cuenta que, desde mis 
conocimientos técnicos, poco puedo hacer y he podido hacer a pesar de pretender hacer 
cosas innovadoras y dedicanne a eno y vivir de ello. A diferencia de mi otra ocupación 
como educador de nivel bachillerato, a la que dedico menos tiempo, pero que me llena el 
"alma", me reedifica permanentemente, y gracias a la cual la transformación del 
pensamiento ha sido notoria para mi, al igual que para mis companeros y alumnos. En 
esta otra actividad también tuve que pasar por un sinnúmero de obstáculos institucionales 
y de los propios compal\eros, por no conocemos. A pesar de ello, aqul en Xolotla hemos 
logrado construir una identidad de pensamiento, aociones más allá de las aulas, más allá 
de las partidocracias magisteriales que muchos acostumbran. Como un dla dijo un 
profesor invttado, aqul no sOlo se educa, se forma, y convencido estoy que hay que 
sembrar pare que las futuras generaciones cosechen y replanteen las bases existentes de 
los poderes locales. 
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en práctica una fonna de producir, si en ello pusiera en riesgo su propio capital o 

prestigio profesional, por eso es importante ponerse siempre en los zapatos del 

productor. 

Por lo anterior, es necesario asumir más allá de lo técnico y comenzar a 

humanizar el proyecto. Aprendemos muchas cosas desde la cotidianidad, porque 

las dificultades se hacen presentes y se vuelven concretas, como el que las 

pasturas nos estén a la mano, que las lluvias se atrasen o adelanten, que el 

ganado no esté a pie de carretera, que no sea de la calidad que supuestamente 

iba a ser, que la galera o área de ordena no reúna todas las condiciones, que no 

es lo mismo inseminar a pie de galera y carretera que en la pendiente de un cerro. 

La práctica productiva en campo es muy distinta de aquella descrita en los libros, 

donde todo sale bien y es ganancia pura, creando en muchas ocasiones falsas 

expectativas de desarrollo para los habitantes del medio rural y para sus asesores. 

Como comenta don Eleuterio Urbina, quien se definla cuando al caso venia, corno 

un ciudadano pahuateco, sin militancia partidista. Fue cafeticu~or, comerciante y 

en sus últimos anos encargado del centro de acopio de café para la Nest1é en la 

cabecera municipal de Pahuat1án, uno de los últimos referentes históricos de la 

arrierla serrana, quien decla que eran pocos con los que se acomodaba a platicar, 

hombre al que se le recuerda por sus dichos; pero también por su análisis sobre la 

problemática del campo a nivel municipal y regional. 

Yo no tengo por qué preocuparme por explicar1e como manejar una vaca lechera a 
alguien que lo ha practicado durante generaciones y como parte de su vida, pues 
si sigue en eso es porque sabe qué debe hacer y qué no debe hacer para que su 
vaca produzca, se reproduzca y no se enferme. Esa gente sólo necesita un 
pequefto empujón para mejorar lo que de por si tiene como parie de su aJ~ra y 
que practica como una forma de vida. Lo malo es querer hacer productor a 
alguien que, en el fondo, no le nace ser y se asume como tal por resuitar1e 
atractivo o interesante económicamente hablando. 

La práctica instrumental debe ser objetiva y realista, pues tampoco se trata de 

instrumentar prácticas románticas. Las presiones del mercado y las 

transfonnaciones cu~urales son reales y toda práctica instrumental debe perseguir 

y hacer frente en la medida de lo posible a dichas presiones. 

Los campesinos amantes de la tierra y que han cifrado sus esperanzas en 

ella, poco a poco se irán extinguiendo. Ellos mismos desean que sus hijos vivan 
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como aquellos que se han preparado y logran tener lo suficiente para vivir. Pero 

creo que aunque su búsqueda los llevé lejos de aqui, a varios de ellos, su 

identidad campesina, tarde o temprano los jalará para la tierra, los llamará a 

tocarla, a sentirla, a reconciliarse con ella, a olerla, a respetarla, a redescubrirla a 

conocerla, a poseerla, a amarla. 

Lo tlco y la actitud como tercer elemento de la Instrumentación 

Lo ético es todo aquello que se hace visible en forma de valores y actitudes, 

asumidos por los individuos que intervienen dentro del proceso instrumental y más 

concretamente por el agente instrumental, es aqui donde lo ideológico y /o práctico 

adquieren rasgos cualitativos, más allá de /o cuantitativo. 

Las actitudes del agente instrumental necesariamente tienen sus propios 

componentes: /o cognitivo que en suma es la información, los conocimientos, los 

discursos, las creencias y las percepciones sobre el contexto rural donde éste 

incida; lo afectivo engloba los sentimientos, emociones, decepciones, las 

esperanzas, la desconfianza y finalmente /o conductua/¡ aquella forma de 

reaccionar hacia las cosas en determinada s~uación . 

La actitud es el actuar, es el comportamiento que demostramos en nuestras 

prácticas; la actitud es producto de la reflexión basada en la experiencia y el 

aprendizaje previos. 

Las limitaciones humanas de los asesores, extensionistas, o agentes de 

cambio, tienen que ver con su contexto económico y social, pero también con su 

ejercicio práctico influenciado por su interacción social y por la educación, algo 

abordado que ya era tema de preocupación desde mediados del siglo pasado por 

uno de los hombres más sabios del siglo XX, Albert Einstein (1990),'2 quien decia 

que: 

El hombre es un ser social, simultáneamente somario y social. En tanto que ser 
solitario, trata de proteger su propia existencia y la de aquellos que /o rodean, 

" Léase a Albert Einstein, 1990, "¿Por qué el socialismo?". Aunque es un texto ya 
pasado, lo vertido en él son los nuestros males oontemporáneos desde el individuo, la 
sociedad y el sistema depredsdor capitalista. 
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satisfacer sus necesidades personales y desarrollar sus aptitudes. Como ser 
social procura merecer el reconocimiento y el afecto de sus semejantes, compartir 
sus alegrlas, confortarlos aJando sufren y mejorar las condiciones generales de 
vida. Sólo la existencia de estos diversos impulsos, con freaJencia conflictivos, 
implica el carácter propio del hombre, Y su combinación especifica determina el 
grado en que un individuo puede lograr un eqUilibrio interno y contribuir al 
bienestar de la sociedad. Desgraciadamente no es la utilidad social sino la 
ganancia económica lo que motiva la producción. Todo nuestro sistema educativo 
padece este mal: se inaJlca en el estudiante una actitud exageradamente 
competitiva, y se le induce a reverenciar el triunfo en ténninos adquisitivos y hacer 
de ello su objetivo profesional. 

Pero los actores, situaciones, cosas o sujetos, sobre los que no se posee 

infonmación ni conocimiento, no generan actitudes, debido a que no se pueden 

desarrollar sentimientos a favor o en contra de algo que no se conoce. 

Los medios de comunicación impresa, auditiva y televisual, tienen su 

responsabilidad, de haber hecho de la "comunicación" un basurero 

deshumanizante, insensible y enajenado por cosas triviales, que son el mejor 

negocio y un buen distractor para el sistema político de nuestro pals. 

La actitud de indiferencia hacia el medio rural en los últimos allos es un 

hecho real, las peores actitudes hacia los campesinos vienen desde amba, de 

gente que no los conoce y por lo mismo no les importa. 

En ese mismo sentido, muchos de los agentes instrumentadores han 

cambiado una actitud disciplinada frente a la gente con poder y sus discursos por 

una valiosa actitud creativa y humana. 

No sólo es importante tener conocimiento, sino también poder aplicarlo, 

ejercerlo, compartirlo, experinnentarlo, redescubrirlo, preocupamos y, si tenemos 

educación, debemos preocupamos verdaderannente por que otros la obtengan y 

mejoren las condiciones de vida, rescatar muchas de sus actitudes humanas, 

como las de las familias campesinas. Son nuestras actitudes, también las que 

educan y nos forman, las que nos diferencian a unos de otros como humanos, 

dentro y fuera de la instrumentación. 

Es cierto que una actitud ética se complica con lo c1vico, que entra en crisis 

cuando la pobreza es tanta, porque en esta región, como en todo México, hay 

gente tan pobre que vende sus decisiones, sus actitudes, su voto, porque también 
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hay gente tan "rica", económicamente capaz de comprar su voluntad cfvica, de tal 

forma que no puede haber igualdad cfvica democráticamente hablando, algo 

indispensable es construir desde nuestra actitud para mejorar la forma de 

instrumentar acciones en el medio rural. 

Sabemos que la pobreza, la intimidación, el aislamiento, están dirigidos oontra la 
vida: que todo lo que sirva para la libertad Y desarrolle el valor y la fuerza para ser 
uno mismo es algo a favor de la vida (Fromm, 1986:254). 

No se puede negar la influencia de factores extemos en este mundo globalizado, 

donde ya no hay espacio que no haya sido tocado por las pollticas neoliberales del 

mercado vigentes, donde se ha tratado de reducir a la propia humanidad a una 

mercancia, donde el hombre modenno vive en función de sus bienes, de sus 

conocimientos y no estos en función de él. A lo que Fromm llama una 

conformidad automática donde: 

El individuo trata de superar el sentimiento de insignificancia experimentada frente 
al poder abrumador del mundo exterior, renunciando a su integridad o bien 
destruyendo a los demás, a fin de que el mundo deje de ser amenazante ... , 
oonstituye la solución adoptada por la mayorfa de los individuos normales de la 
sociedad moderna: el individuo deja de ser el mismo; adopta por oompleto el tipo 
de personalidad que le proporcionan las pautas cutturales, y por lo tanto se 
transforma en un ser exactamente igual a todo el mundo y tal oomo los demás 
esperan que sea (Fromm, 1986:183). 

Esas formas estandarizadas de la humanidad han operado como factores 

desencadenantes, formas de vivir y de pensar, pero a pesar de todos estos 

cambios estructurales siempre existirán formas de mediar1as. 

El ooncepto de determinación extema, aunque puede ser verdad que importantes 
cambios estructurales son resunado del efecto de fuerzas extemas (debido a la 
invasión del mercado, Estado o cuerpos internacionales). Todas las formas de 
intervención extema se introducen necesariamente en los mundos de vida de los 
individuos y grupos sociales afectados, y de esta manera son mediadas y 
transformadas por estos mismos actores y sus estructuras. Asimismo, sólo es 
posible que fuerzas sociales "remotas" en gran escala atteren las oportunidadies de 
vida y la oonducta de individuos porque toman forma, de un modo directo o 
indirecto, en las experiencias de la vida ootidiana y las percepciones de los 
individuos y grupos implicados (Long, 2007:11). 
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Conservar el mundo nos obliga a cambiar lo que estamos haciendo por él, y la 

instrumentación para el medio rural implica un gran reto y una responsabilidad 

profesional, donde cada actor puede representar vigorosamente lo que le 

corresponde y no representar lo que culturalrnente le ha sido asignado. 

La amenaza más seria para nuestra demoaacia no es la existencia de los Estados 
total~arios extranjeros. Es la existencia, en nuestras propias a~udes personales 
y en nuestras propias instituciones, de aquellos mismos factores que en esos 
paises han otorgado la victoria a la autoridad exterior y han estructurado la 
disciplina, la uniformidad y la dependencia respecto de El L1der. Por lo tanto, el 
campo de batalla está también aqul: en nosotros mismos, en nuestras instituciones 
(Jonh Dewey, en Fromm, 1986:27). 

Son nuestras actitudes las que dan fonma a los actos de nuestras vidas y, en cierta 

forma, determinan nuestro carácter y la forma de nuestros pensamientos, nuestras 

aociones como seres humanos, como individuos. 

La importancia del concepto de actor y agencia como parta del m todo de 

estudio 

Aunado al rompimiento del paradigma simple por lo complejo, la construcción 

histórica del paisaje social y los determinantes económicos, considero necesario 

complementar dicho estudio bajo el enfoque del actor, lo que me perm~e tomar 

distancia de las taorlas funcionalistas y estructuralistas, que por mucho tiempo 

representaron para mi el verdadero problema para no avanzar con este trabajo 

emanado de vivencias propias y ajenas. 

Ser un ser humano es ser agente -aunque no todos los agentes son seres 
humanos- y ser un agente es tener poder. "Poder" en este sentido altamente 
generalizadO quiere decir capacidad transformadora" la capacidad para intervenir 
en un juego dado de eventos para de alguna manera a~eral1os (Giddens, 
1987:7).13 

13 Citado en Ramlrez (2002:215), donde se haoe un análisis de dicho oonoepto, basado 
principalmente en varios escritos de Anthony Giddens. 
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Cuesta trabajo traicionar el génesis disciplinario. Es doloroso y angustiante 

quedar en el limbo, o con suerte volver o intentar renacer como individuo, que sólo 

trata de reinterpretar sus acciones y las de las demás, con el peso del pasado, y el 

futuro incierto que le determina su presente. Sólo después de varios anos me es 

posible decir que ahora que ya no me importa saber si lo que esaibo es ciencia o 

no, y que al parecer, y casi sin darme cuenta, la realidad hizo que poco a poco 

fuera renunciando a mi identidad disciplinaria profesional. 

Ahora sé que lo esai10 puede ser el intento por ordenar temporalmente el 

conocimiento, como un ayudador de la gente involucrada con el medio rural. No 

me in\eresa que esto sea succionado por la llamada ciencia, que inclusive sea 

despreciado o si es validado por los académicos, baste oon que lo valide la 

realidad a la que he tratado de leer y de esaibir por aquel oonocimiento que 

siempre será poco, pero tal vez significativo aprendido en el aula y en la vida. 

Uno de los problemas al que siempre me enfrenté, era encontrar conceptos 

abarcadores de la realidad. Con el tiempo me di cuenta que tal oosa no existe, 

pues éstos son producto del oonocimiento y de la realidad que siempre es más 

rica que el pensamiento. Aunque muchos conceptos pueden ayudar al respecto: 

el concepto de determinación externa, aunque puede ser verdad que importantes 
cambios estructurales son resultado del efecto de fuerzas externas (debido a la 
invasión del mercado, Estado o cuerpos internacionales). Todas las foImas de 
intervención externa se introducen necesariamente en loa mundos de vida de los 
individuos y grupos sociales afectados, y de esta manera son mediadas y 
transformadas por estos mismos actores y sus estructuras. Asimismo, sólo es 
posible que fuerzas sociales "remotas" en gran escala a~eren las oportunidades de 
vida y la conducta de individuos porque toman forma, de un modo directo o 
indirecto, en las experiencias de la vida cotidiana y las percepciones de los 
individuos y grupos implicados (long, 2007). 

Este trabajo gira alrededor del agente de cambio o agente instrumental oomo actor 

dentro del proceso de la instrumentación rural, frente a la cultura y al poder local. 

Donde el abanico de respuestas y reacciones suele ser impredecible dado que 

todos los escenarios y los procesos sociales no son únioos. Pues no hay 

sociedades homogéneas, cada una tiene sus propias, formaciones y 

deformaciones, costumbres y modos de vida, definidas por cuestiones a veces 

poco oonsideradas o que saltan a la luz, cuando menos lo esperamos, volviéndose 
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lo incierto una constante más que las tradicionales y alloradas certezas, que tanto 

buscaba y que muchos seguirán buscando. 

Por mucho tiempo busqué encuadrar la realidad en lo económico, lo social, 

lo cu~ural. Sentla que esta realidad no encajaba en ello, siempre se escurria en 

medio de esos conceptos, que han sido creados para explicar realidades, de 

fonna general. Pero éstas, al igual que la materia, se fragmentan, colisionan, 

transforman, destruyen y exigen ser explicadas desde otros referentes más 

próximos a esos efectos definitorios: desde la propia práctica y experiencia 

profesional, sin que ello niegue su relación con ese universo al que pertenece pero 

que desde el cual no se puede entender ni explicar su importancia y su verdadero 

sentido. 

Trataré de esclarecer dicho proceso instrumental , considerando como 

experiencias centrales aquellas vivencias ocurridas con los campesinos de las 

Sociedades de Solidaridad Social "Las Grutas Uno" y "Las Grutas Dos" de la 

Sierra Norte de Puebla y el papel determinante de ciertos actores con poder 

dentro del escenario instrumental, centrado, en parte, dicho estudio en el concepto 

de actor (Long, 2007), para quien: 

Una ventaja del enfoque centrado en el actor es que se empieza con el interés de 
explicar las respuestas diferenciales a circunstancias similares, aun cuando las 
condiciones parezcan más o menos homogéneas ... (Long, 2007:43) 

Dentro de la instrumentación, como agentes instrumentadores, consciente o 

inconscientemente buscamos formas de vida para las comunidades rurales a partir 

del desarrollo comunitario, a pesar de lo contradictorio y cuestionable que 

pudieran parecer sus acciones desde lo técnico, ético y social. Sumado a ello 

están esos constantes forcejeos sociales que tienen lugar entre los actores del 

escenario instrumental; en este caso, se trata del los agentes instrumentadores e 

instrumentados, pero también se da la intervención de los distintos poderes 

caciquiles de los gobiemos municipales, locales, comerciantes, religiosos, 

profesores, lideres morales, empresas, partidos poHticos, organizaciones civiles, 

ganaderas, entre otros, cruzando en ellos sus propias identidades sociales, 

jerarqulas, estatus. 
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En este escenario, si alguien ha sabido jugar con las necesidades sentidas 

de las comunidades rurales, y capitalizartas poUticamente en su beneficio, son los 

actores del poder local, actualmente representados en la región de estudio por los 

ganaderos, comerciantes, jueces de paz, autoridades auxiliares y municipales, 

profesores y uno que otro profesionista ligado o cooptado por el poder local y el 

sistema de poder polltico regional. 

Hablar de actor social es salirse de las propuestas estructural islas, 

ubicando a los procesos sociales como interactivos y de lucha por el acceso a los 

recursos productivos tales como los programas gubernamentales, programas 

sociales de apoyo como oportunidades, empleo temporal, cargos públicos o 

empleos dentro de las presidencias municipales. El análisis centrado en el actor 

social se orienta, principalmente, a tres cuestiones según Long (1998): 

... a) la explicación de la heterogeneidad y su significado social; b) el análisis de las 
srtuaciones de "interfase" donde los mundos de vida de los actores se entrelazan, 
se acomodan o chocan entre sI; y e) el delineamiento de las capacidades que 
manifiestan las prácticas organizativas particulares para efectuar el cambio (Long, 
1998). 

Durante el proceso de las prácticas de intervención de los agentes de cambio que 

intervienen o interactúan con los habrtantes del medio rural afloran muchas 

perspectivas e intereses de los diversos actores dentro del escenario instrumental, 

dándose confrontaciones entre identidades, conocimientos, significados, 

negociaciones de recursos, intercambios de ideas, aprendizajes o rechazos hacia 

lo desconocido. 

Asl que una de mis preocupaciones centrales de esta tesis, es tratar de 

encontrar, descifrar aquellos elementos que pudieran considerarse para la 

instrumentación, aquellos que pudieran posibilitarta, pero también tratar de 

descifrar aquellos que pudieran frenarta. El qué hacer para que esa energla social 

no termine en desaciertos -que lo único que generan es el desaliento- cancelando 

con ello la idea de desarrollo, desde los propios instrumentados. 
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CAPITULO DOS 

ACCIONES, INTERESES Y ACTITUDES DE PARTE DE LOS AGENTES 

INTERNOS Y EXTERNOS 

Caractarúltlcas de los agentes intemos y extemos en el escenario 

instrumental 

En este capitulo se tratan el oomportamiento, los intereses, las actitudes y los 

valores que asumen los agentes inslrumentadores intemos y extemos frente a los 

campesinos y frente al poder. Estos agentes suelen estar al frente del proceso de 

instrumentación y se encargan de aterrizar las poIiticas instrumentales. 

Respecto a las funciones del agente instrumental, hay una gran variedad de 

opiniones dado que no se da un tipo universal de instrumentación rural , pues 

existen muchas realidades rurales y, por ello, una variedad de actividades que 

derivan en una gran cantidad de enfoques, a los que puede aplicarse este término, 

dada la diversidad geográfica, biológica, económica, polltica, social y cultural del 

mundo rural. Un ejemplo sobre la variedad de opiniones en diferentes partes del 

mundo son las expuestas por Oakley y Garforth: 

Un agente de extensión trata de conseguir que la gente reconozca y se interese en 
sus problemas y los supere; les ensena o6mo hacerlo y las persuade a que 
pongan en práctica lo que les ha ensenado, de manera que obtengan una 
sensación de satista0ci6n y orgullO en sus realizaciones. 
Un agente de cambio es una persona cuya función primordial consiste en lograr 
una transformación de las actftudes, conducta y organización sociales. 
Los agentes de cambio son agentes polivalentes que sirven de vinculo entre el 
gobiemo y el pueblo. 
Un agente de cambio es una persona que pone en movimiento el proceso de 
cambio, después de comprobar que hay determinados cambios necesarios para la 
sociedad rural. 
Un agente de cambio es un activista cuya principal función consiste en ayudar a la 
gente a constftuir sus organizaciones a fin de que puedan hacer frente a sus 
problemas 
Un agente de cambio es un profesional que ejerce una influencia en el prooeso de 
adopción de innovaciones y decisiones, en la direoción en que el servicio del que 
depende estme conveniente (Oakley y Garforth, 1985:98). 
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Las definiciones anteriores reflejan la amplia variedad de opiniones existentes. No 

se puede hablar de un estereotipo de agente de cambio. La gama de necesidades 

y retos existentes en el medio rural diversifican sus funciones y acciones. Aunque 

la ideologia que soporta dicha inausión instrumental puede ser determinante, 

además de las capacidades propias de cada agente, su actitud y conducta que 

éste asume frente al grupo lo que Roberto Diego considera fundamental: 

De ahl que la estrategia y el comportamiento de estos instrumentadores en 
relación con su honestidad, compromiso social, capacidad y su disponibilidad real 
de recursos, asl como los referentes _ los cuales interpreta la realidad y su 
capacidad para reconocer, valorar y respetar la diferencia del sujeto social sean de 
vital importancia para el desempello de cualquier programa público o privado 
(Diego, 1997:104). 

Es cierto que no todos los cambios son sinónimos de beneficios para los 

pobladores del medio rural. Son las políticas instrumentales las que hasta ahora 

resultan, en gran medida, ser responsables de los desaciertos, por lo que éstas 

deben ser revisadas. Pero ello tampoco es justificación para condenar a la 

instrumentación a su casi desaparición. 

Dichas políticas deben ser revisadas a la luz del contexto, de las formas de 

construirlas, para modificar o despertar nuevas actitudes de las familias 

campesinas frente a su realidad, y sistematizar y considerar las propias 

experiencias de los agentes instrumentadores e instrumentados, sus necesidades 

y los factores que los limitan y determinan desde cada realidad rural. 

Dado lo anterior también habrfa que revisar los propios métodos y 

melodologias empleadas en la instrumentación rural y no pretender hacer de ellos 

una receta de cocina. Es necesaria una revisión y reflexión constante de los 

mismos, sin prisas, en el afIIn de mejorarlas y no por tratar de forzar cambios 

acelerados que SÓlo sean pasos hacia el vaclo. T ampoc:o podemos dejar afuera 

los errores instrumentales, porque, al dejarlos fuera, dejamos fuera la verdad, que 

por dolorosa que parezca es mejor afrontarla y descifrarla para fines futuros. 

Además de las funciones del agente de cambio, podemos senalar las 

diferencias de tipo sociocuHural que pueden existir entre agente instrumental y la 
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comunidad rural, las diferencias entre un agente extemo y un agente intemo y las 

formas de enfocar o afrontar los problemas del medio rural. 

También vale la pena considerar la pertenencia sociocultural del agente de 

cambio como factor determinante para el éxito o fracaso de la instrumentación. 

De aruerdo con esto, podemos decir que hay dos tipos de agentes instrumentales 

el extemo y el intemo. Un agente externo es aquel que no pertenece a la 

población instrumentada, mientras que un agente interno es aquel que proviene de 

la población instrumentada. 

Hace ya algunos allos Climent (1987) expuso las ventajas y desventajas 

que ofrecía cada uno de ellos. Sin embargo, desde mi experiencia y dado el 

contexto actual, dichas ventajas y desventajas deben ser consideradas con sus 

reservas y no como una regla, pues lo que aparentemente puede presentarse 

como algo ventajoso, pudiera derivar en resultados contrarios para el grupo 

"beneficiado' con dicho capacitador, dado el contexto actual. Por ejemplo, un 

asesor interno puede tener la ventaja de compartir el mismo idioma, las mismas 

tradiciones, el tipo de necesidades de su 'propia gente'. 

En ocasiones las supuestas ' ventajas' sólo ayudan a los agentes de cambio 

a posesionarse y sacar provecho de lo que supuestamente él deberla encaminar 

para beneficio de los suyos y no de si mismo, tal y como últimamente ha sucedido 

en esta región, donde parte de los agentes intemos se han coludido con los 

poderes locales para permanecer al frente de varias politicas instrumentales, lo 

cual detallo más adelante. 
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Flg.- 1 Acciones y enfoques para tratar de definir un agente de cambio. 

Fuente: Mapa conceptual construido a partir de lo expuesto por Oakley y Garforth. 

(1985:98). 

El compromiso, las actitudes y la ética profesional van más allá de la identidad del 

ombligo, ,. que puede poseer un agente interno. Por eso hablar de las actitudes 

de los agentes de cambio no es algo simple. pues éstas emanan ciertamente de 

una identidad; pero también de un contexto polltico, económico. del tipo de 

educación e ideologla a partir de lo cual el agente de cambio constnuye su 

pensamiento. mediante el cual interpretará la realidad, misma que tratará de 

transfonmar desde sus hechos, prádicas y decisiones como agente 

instnumentador. 

,. En estos lugares tradicionalmente todavla se entierra el ombligo en algún lugar cercano 
a la casa, con la firme aeencia de que con ello se evitará el desarraigo por su tierra, 
amarréndolo a ella, como parte de su identidad, como garantla de que tarde que 
temprano regresará a pesar de separarse temporalmente de ella. 
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Cuadro 1.- Resumen de algunas características del agente interno y el 

agente externo, planteadas por Climenl 

Agente Instrumentallntemo Agente Instrumental extemo 

' Ventajas' ' Desventajas' ·Ventajas· ' Desventajas' 

Conoce la cunura Posee una visión Cuenta con Es extra no a la 
de la población de relativamente mayores contactos estructura social de 
interés. estrecha de la en el sector la población de 
Habla el mismo perspectiva de innovador. interés. 
lenguaje, tanto en lo cambio. Posee una amplia Ignora el fondo 
que se ref .. re al T+ene limitaciones perspectiva de las cunural del sector. 
dialecto o idioma de acción e posibilidades de Carece de 
romo a la influencia. cambio. conocimientos 
concepción de Fana de contactos Tiene pocas sobre los recursos y 
valores. en el "sector restricciones de necesidades del 
Forma parte de la innovador". acción. sector. 
misma estrudura Comparte algunas Es ajeno a las Tiene diferencias de 
social. delas cuestiones lenguaje y sistema 
Esté familiarizado caracterlsticas del socioculturales de la de valores. 
con los recursos y grupo, que pueden población de Inspira menor 
las necesidades del frenar su desarrollo. interés. confianza. 
sector. 
Despierta mayor 
confianza. 

Fuente: Cuadro comparativo construido a partir de lo expuesto por Climent (1987:23-24). 

Adarados los riesgos que pudieran hacerse desde una perspectiva simple, es 

necesario decir que el cuadro sólo intenta resumir algunas caracteristicas de los 

agentes intemos y extemos, y debe ser visto y leido con sus reservas, con sus dos 

rostros frente a los hechos reales. 

La ética profesional y el compromiso social, es algo que ha entrado en 

tranca crisis, que no es propio ni exdusivo de este gremio profesional, es un 

problema de la humanidad, de las rupturas y desencantos sociales, de las 

imágenes creadas y exaltadas, poniendo ante todo el triunfo, sin importar las 

foonas de obtenerlo, desde un simple juego hasta los triunfos potiticos, daro que 

en parte podemos decir que es debido al contexto socioecon6mico neoliberal 

depredador, donde el homo sapiens se ha convertido en homo economicus, y ha 
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desvirtuado lo humano y que no es excepción para el papel de los agentes de 

cambio. 

Aunado a lo anterior, y algo que complica más el papel de los agentes de 

cambio, es la reducción masiva de recursos técnicos, económicos y de apoyo 

institucional, al tener como misión atender un sector económico poco rentable y 

poco atractivo para la inversión privada. Sin embargo, también la 

desburocratización de la asesoría y su privatización ha obligado a varios asesores, 

agentes de cambio o instrumenladlores a entregar resultados reales, pues si algo 

caracteriza a la iniciativa privada es que ésta contrata profesionistas con mayores 

competencias disciplinarias, a diferencia del gobiemo, donde la capacidad y el 

compromiso, el interés real por hacer bien las cosas, no es uno de sus atributos. 

El aterrizaje de las pollticas instrumentales requiere que el agente 

instrumentador, establezca una relación Intima, que hace necesario el tacto y la 

habilidad, pues el agente trabaja con personas cuyas circunstancias son diferentes 

a las suyas, confrontando el conocimiento cientifico con el tradicional. 

El agente instrumentador normalmente es un profesionista dIotadlo de 

conocimientos cientificos, donde ciencia y técnica supuestamente han de aplicarse 

para mejorar las situaciones existentes del ser humano y su entomo social, sin 

que ello represente y se traduzca en algo hegemónico. Sin embargo, al paso del 

tiempo uno se da cuenta que la transmisión de conocimientos, básicamente, es 

una extensión de los poderes y un instrumento de dominio o de exclusión. 

Aunado a lo anterior, la libertad de pensamiento es algo para lo que no hemos 

sido preparados culturalmente, nos da miedlo como tal, cuando la tenemos nos 

urge entregársela a alguien, a otro, a algo. La ciencia debería ser concebida como 

lo plantea Bachelard, el filósofo de las ciencias. 

El habla descubierto que lo simple no existe: sólo existe lo simplificedo. La ciencia 
construye su objeto extrayéndolo de su ambiente complejo para ponerlo en 
situaciones experimentales no complejas. La ciencia no es el estudio del universo 
simple, es una simplificación heurística necesaria para extraer ciertas propiedades, 
ver ciertas leyes (Bachelard, en Morin, 2003:35) 
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Ese es otro problema de los asesores témicos, que como nos creemos portadores 

de la ciencia, la razón, la verdad y creemos que éstas, por decreto, deben ser 

superiores a los pensamientos de los demás. Tal es el caso de los pensamientos 

de los campesinos y/o indígenas, que suelen considerar como complejas sus 

realidades, sus vidas y sus rutinas, en contraposición con el pensamiento 

disciplinario y simple de muchos instrumentadores que tienden a confundir la 

completitud con la complejidad. Como lo plantea Morin: 

La ilusión es la de confundir complejidad con completud (sic). Ciertamente, la 
ambición del pensamiento complejo es rendir cuenta de las articulaciones entre 
dominios disciplinarios quebrados por el pensamiento disgregador (uno de los 
principales aspectos del pensamiento simplificador); éste aisla lo que separa, y 
oculta todo lo que religa, interactúa, interfiere. En este sentido, el pensamiento 
complejo aspira al conocimiento muHidimensional (Morin, 2003: 22-23). 

Hasta ahora he tratado de explicar algunas cuestiones teóricas y semánticas 

definitorias desde las cuales se ha pensado la instrumentación para el desarrollo 

rural y aunque en el capítulo uno menciono lo ético y la actitud como un tercer 

elemento para el análisis instrumental, considero necesario retomarto como 

elemento estratégico para el éxito de la instrumentación y como algo muy propio 

del agente de cambio, lo que lo define como individuo no individualista. Cabe 

aclarar que las act~udes se refieren a las conductas asumidas consigo mismo y 

con los demás. 

Fonmalmente hablando, los agentes inslrumentadores no ·educan·, pero no 

toda la educación es emanada de lo fonmal, pues ésta no se circunscribe sólo al 

aula, sino también a sus alrededores, a sus entomos. Las act~udes son 

expresiones del pensamiento y el pensamiento es producto del conocimiento; 

además, también educan y moldean nuestra conducta, nos definen como 

individuos. 

Para el gobierno local o poder institucionalizado, las pollUcas instrumentales 

han representado un control político hacia de los campesinos, que son ·apoyados· 

siempre y cuando estén ·organizados·, cuyo agente instrumentador inmediato, que 

se encarga de ·organizartos·, es el ingeniero agrónomo o el veterinario, bajo ·sus 

recomendaciones· . 
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Hoy dia, en los distintos niveles de gobierno, a los agentes 

instrumentadores no parece interesar1es nada que suene a compromiso social y 

ética profesional. Para ellos, no es importante saber qué conocimiento y 

capacidades 15 deben tener para beneficiar a los campesinos. Muchos de ellos, 

tratan de reinterpretar y adaptar los lineamientos operativos de los programas de 

gobierno para beneficio propio, tanto clientelar como económico. 

Dentro del escenario de la instrumentación, a nivel local, destacan como 

actores técnicos o agentes instrumentadores, principalmente los agrónomos y, en 

menor medida, los veterinarios. Nonnalmente dichos actores se desempeñan 

dentro de las administraciones municipales: en la dirección de obras y en la de 

proyectos productivos agropecuarios. En ambos casos, al no haber recursos 

humanos y financieros a modo, estos puestos los ocupa gente poco idónea. El 

espacio relevante en los gobiemos municipales suele ser la dirección de obras, 

que es de donde los presidentes municipales obtienen algo que es secreto a 

voces: el diezmo por debajo de mesa por cada obra que realizan con las 

empresas constructoras. 

Por ello, son explicables las cantidades desmedidas de recursos 

económicos a la hora de las campañas municipales o la creación de empresas 

constructoras por parte de los ex-presidentes municipales. La gente que logra 

colocarse ahl es por recomendación o compromisos politicos, más que por 

capacidad. Ambas direcciones son los puntos estratégicos de la vida politica de 

los ayuntamientos de la Región Sierra Norte del Estado de Puebla, la primera es el 

capital político, la segunda el beneficio económico personal. Por ellas pasan la 

ganancia de votos en los procesos electorales y el medio a través del cual se 

puede "negociar" con los jefes de las familias campesinas. 

De los pocos momentos que me toco convivir con agentes de cambio intemos y 

extemos, todos ellos perteneclan al Sistema Nacional de Capacitación y 

Extensionismo Rural Integral, SINDER, que en 1996 se instrumenta e inicia 

15 El enfoque de competencias se refiere a la integración de habilidades, conocimientos y 
act~udes en un contexto especifico, que exigen la movilización integrada del conocimiento 
que se aprende dentro y fuera de la escuela para s~uaciones reaies, especificas o 
hipotéticas. Concepto tomado del documento SEP, Puebla, DGA (2009:3). 
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operaciones, y que se integraba por el PEA T (Programa Elemental de Asistencia 

Técnica) y el PCE (Programa de Capacitación y Extensión), los cuales se 

orientaban a proporcionar a los productores rurales con potencial productivo y de 

municipios prioritarios, respectivamente, un servicio técnico, a través de la 

participación, presencia y permanencia de "técnicos· y ·extensionistas· , que se 

encargaban de realizar actividades de planeación, capacitación, extensión, 

asesoria y asistencia técnica con el objetivo de mejorar los procesos productivos y 

aumentar la producción y la productividad de las unidades de producción familiar o 

de organizaciones económicas campesinas, tendiendo al incremento de los 

ingresos de los productores. El enfoque utilizado pretendió romper con el 

paradigma de que los técnicos son empleados de gobiemo, para lo cual se 

instrumentaron y ejecutaron acciones encaminadas a mantener la presencia, 

permanencia y constancia de los prestadores en las comunidades; es asl corno se 

alargan los periodos de contratación, se modifica y limita el universo de trabajo ó 

área de atención y se estimula económicamente a los extensionistas que dan 

atención a zonas prioritarias (SAGARPA, 2002: 21 ,22). Estos planteamientos, sin 

embargo, parecían no tener nada que ver con las prácticas concretas llevadas a 

cabo, pues el gobiemo municipal, poder regional y estatal les controlaban, 

parecian no tener vida propia, hacían lo que se les ordenaba. 

En este escenario, muchos de los agentes instrumentadores suelen ser 

profesionistas mutilados, desvalidos, donde el ·paraíso· es conseguir un buen 

empleo, con el cual adquírir seguridad, bajo un entramado en donde los poderes 

locales y regíonales saben cómo seducir y cómo persuadir a los nuevos agentes 

para que obren en su beneficio. Desde la escuela ya se trae parte de esa forma 

de sumisión y el servilismo profesional, a veces confundido con el deber, el ser 

institucional, el aprovechar la coyuntura para ejercer su profesión. Asl muchos de 

ellos se tratan de justificar diciendo, tal y como lo hiciera una vez el Ing. Martin, l6 

sabiendo ambos de nuestras distintas formas de instrumentar: 

16 Egresado de la UACH, como ingeniero agrónomo, al tgual que su hennana. representa 
el éxijo de todo agente interno que se alinea con las reglas del sistema y aprende a 
usarlas. Actualmente es reconocido como proveedor aplcola regional, estatal e inclusive 
nacional, una persona que comenzó desde abajo para si mismo. 
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Yo sólo aprovecho la coyuntura, a mlla polltica no me interesa, lo que me interesa 
es trabajar y aplicar un poco de lo que yo sé hacer y si se puede porque no 
posesionarme con el tiempo, pues aqul la única forma de allegarse de recursos, 
tanto para la gente como para uno, es alinearse, 

Aunque en los hechos, la mayona de los agentes internos y externos se suelen 

·prestar" para hacer proselitismo político y para recoger credenciales de elector 

con el fin de garantizar el voto de la población por un partido y un candidato. En 

ello se juegan su permanencia en la chamba o bien poder seguir siendo 

beneficiados por los programas gubernamentales. Dejar los hechos corno tales a 

nivel descñptivo no fue para mi suficiente, indignarme por esto y discutir con esas 

situaciones de manera estéril tampoco me conducía a nada, la propía vida me 

llevó a descubrir parte del semillero de estos males: la formación y la educaci6n de 

cada uno de nosotros. 

Por lo cual, mejor opté por comenzar a trabajar en algo para lo que yo no 

me habla preparado, pero la vida me lIev6 a ello, a otro tipo soluciones, no tan 

visibles, pero sí más profundas y significativas, el papel del conocimiento y su 

discurso dentro de mi entamo social, y sobre todo dentro de la educaci6n media 

superior, donde se forman escasos Muros profesionistas, pero sobre todo se 

entregan ciudadanos para estas comunidades a partir de los cuales se edificarán 

las nuevas costumbres, los nuevos conocimientos, pensamientos y actitudes. 

Terminé descubriendo que: Lo esencial es invisible para los ojos. 17 

17 Antoine de Saint·Exupéry, 2004, ·EI Principito·, capHulo XXI. Se preguntarán porque 
cito un libro para ninos de entre 8 y 10 anos, y que siempre recomiendo a mis j6venes 
alumnos que ya se quieren sentir aduRas, y que sin embargo no son capaces de 
redescubrir muchas cosas por ellos mismos. Es un libro que deberla ser releldo por los 
aduHos para entendemos como tales. Tiene impllcitos varios elementos valiosos, que son 
el cuidado, respeto, conocimiento, preocupaci6n planteados por Fromm, otros muy 
propios de la actualidad humana, la mezquindad, la vanidad, la avaricia, la ceguera 
humana, la amistad, el amor y la faHa de ello. 
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El problema de no valorar nuestras actitudes es parte de nuestro propio 

desencanto por la vida de los demás y la propia, como producto de la formación 

de nuestros pensamientos, los cuales se sustentan en el conocimiento previo de 

cada uno de nosotros, y a partir de los cuales nosotros mismos construimos y los 

demás construyen nuestra imagen y nosotros la de ellos. 

Por eso, el individuo -por más alejado que esté de los demás- no deja de 

ser una construcción social, donde los actos van dando forma a dichas imágenes 

de las cuales no es fácil escapar una vez socialmente construidas por los que nos 

rodean o por nosotros mismos. Ante ello se hace necesario recurrir siempre a su 

origen que es el conocimiento, el cual como he dicho tiene como base teorías y 

pensamientos que lo moldean y disciplinan. 
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CAPITULO TRES 
LAS EXPECTATIVAS DE UN AGENTE INTERNO 

Mis grandes expectativas como agente interno frente a las crudas realidades 
de las SSS "Las Grutas Uno" y "Las Grutas Dos" 

Mi entusiasta arribo como asesor de las empresas Sociedad de Solidaridad Social 

(SSS) Unión Campesina de la Sierra "Las Grutas Uno" y Sociedad de Solidaridad 

Social Unión Campesina de la Sierra "Las Grutas Dos", estuvo matizado por mi 

formación, esencialmente técnica. Formación que me hizo ver los problemas de 

estas SSS como algo básico y aparentemente simple de resolver. Para mí, en un 

início, los socios de estas empresas sólo eran pequenos ganaderos, más no 

campesinos. Y "ganaderos" con esquemas de explotación tradicional, de tipo 

extensivo y con bajos rendimientos de producción, por lo que según yo, sólo 

requerían de opciones técnicas, adaptadas a su poca dísponibilidad de tierras y 

recursos económicos. 

Como cualquier asesor técnico lo hubiera valorado, los problemas 

fundamentales de la ganadería local eran: a) insuficiente alimentación, con poco o 

nulo uso de suplementos; b) presencia de enfermedades como la anaplasmosis y 

piroplasmosis, y la mastitis provocada por un deficiente manejo de la ordeña y la 

falta de higiene entre otras causas, y e) la baja calidad genética, debído a que los 

animales existentes eran cruzas indefinidas de razas de tipo europeo con razas 

cebuinas. 

Sin duda alguna, los problemas detectados, las propuestas de asístencia 

técnica, sus objetivos y metas, tuvieron más que ver con mis propias expectativas 

de progreso y "formación" profesional, que con las emanadas de los propios 

campesinos. Cada uno de ellos tenía sus propias expectativas y, para varios de 

ellos, éstas parecieron ser resueltas al momento en que el FONAES les había 

dado el dinero para la compra del ganado. Varios de ellos hablan decidido no 

comprar el ganado, pues poseían unas cuantas vacas, tuvieron que hacerlo 

aquellos que no tendrlan la forma de aparentar dicha compra." 

" Algo muy similar sucedió en un municipio de Zacatlán, Puebla, donde algunos de los 
socios terminaron por no oomprar ninguna vaca de las cuatro pactadas ante el COI quien 



Figura 2.-Los cinco aspectos t cnicos invariables que sustenten la 

producción animal. 
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aportó $450.000.00, a lo que se sumarfa el supuesto apoyo por $300.000.00 ·aportado· 
por la administración municipal. quien les hizo firmar a los productores un recibo por los 
$300.000.00, entregándoles de manera efectiva sólo $tOO.OOO.OO. ante lo aJal hubo 
indignación de parte de algunos socios. Involucrarme en ello me pareció riesgoso para 
todos. asl que como agente externo me avoqué a trabajar con la gente participativa, 
dejando de lado aquellos que siempre han sabido beneficiarse del sistema y siempre 
tendrán poco interés por mejorar de manera sustancial su forma de producción. 
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Mi llegada se dio cuando el proyecto prácticamente estaba consumado, tras varias 

reuniones con autoridades y campesinos, donde los ganadores habian sido 

algunos de los campesinos, aquellos que no se desesperaron, que tenian tierras, 

o al menos sus padres o algún familiar las tenian y los respaldaba. 

La diferencia es que, en esa ocasión, los socios no eran de un solo 

municipio, y no estaban aquellos ganaderos allegados al poder local y a la 

asociación ganadera controlada por la Confederación Nacional Ganadera (CNG). 

Se trataba de gente sin tantos recursos, algunos, de por si, ya eran pequellos 

ganaderos, otros eran gente sin ninguna experiencia previa en esta actividad. 

Eran campesinos del municipio de PahuaUán y Tlacuilotepec; municipio este 

último que, comparado con Pahuatián, ha sido tradicionalmente más ganadero y 

caciquil, tenitorialmente mucho más extenso, pero con menos población, y 

servicios educativos y de salud deficientes, carreteras de terraceria destrozadas y 

de dificil acceso, mayor pobreza y desempleo y con una agricuHura menos 

desarrollada. 

Los socios de las SSS Unión Campesina de la Sierra "Las Grutas Uno" y la 

SSS Unión Campesina "Las Grutas Dos", fueron apoyados por un diputado local, 

hoy ex diputado federai, ,. logrando ser respaldados por el FONAES. Durante el 

primer allo de actividades, a los socios se les exigió cumplir con varios elementos 

de carácter técnico, como el indice de agostadero, costos por chapeo y reposteo, 

número de becerros destetados, ganancias netas, estado reproductivo del ganado, 

comprobantes de las compras, "aretado" y marcado de los animales. Al final , a los 

socios les agarraron las prisas burocráticas para cumplir con todas estas 

cuestiones, con el fin de que les fuera aprobada la segunda parte del préstamo. 

No faltó la insinuación de que el puesto de asesor lo ocupara ei pariente de 

un ex presidente municipal o algún recomendado de la administración en tumo. 

Pero esta vez los socios no permitieron el tradicionai manipuleo por los poderes de 

las presidencias municipales, sobre todo de Tlacuilotepec. 

18 Algu;en determinante dentro de la polftica regional; quien, a pesar de no vivir en la 
región, suele hacer acto de presenaa en momentos cruciales, como lo fue en su momento 
la of1Cial ización del bachillerato General Oficial de Xolotla, Pahuatlán. 
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Me entrevisté con el director regional del FONAES, Jaime Moreno"'. 

Algunos socios se acordaron de mi, pues a pesar de estudiar y vivir casi toda mi 

vida en México, nunca dejaba de convivir con ellos, en mis vacaciones; nunca 

pude dejar ser parte de ellos. Los socios de las SSS comparten una microrregi6n 

con su propia identidad cuHural. 

En ella conviven con vecinos de distintos municipios e inclusive de distintos 

estados. Los Ángeles, Cruz Santa y Montellano pertenecen a PahuaMn y La 

Cueva, El Muñeco y El Saltillo pertenecen a Tlacuilotepec y algunos socios viven 

en la comunidad de El Lindero perteneciente al estado de Hidalgo, pero al tener 

propiedades en el estado de Puebla participan en ellas como ciudadanos 

poblanos, presentando una red identitaria que va más allá de sus municipios y 

estados. Esta diversidad es apreciable en la concurrencia de las fiestas de sus 

comunidades, en algún buen huapango, en un velorio ° en los compadrazgos; es 

en este tipo de eventos en donde se puede apreciar a la gente de las distintas 

comunidades aledañas. 

El comentario de mi compadre Miguel, de alguna manera me parece que 

sintetiza las acciones y sentires del campesino. Éste lo hizo previo a las 

elecciones municipales de este al\o. Él es un campesino crítico, amante de la 

tierra, pero que se ha deshecho de parte ella para encabezar el transporte 

concesionado de Xolotla, con apoyo de un perredista y luchador social reconocido 

en Puebla, su compadre Mario Vélez. 

Es cierto que uno parece limosnero al pedir las cosas a los presidentes auxiliares o 
municipales. Sabemos que el gobiemo siempre nos friega con algo, pero es el 
único método que tenemos para que podamos conseguir algo para el beneficio de 
nuestras comunidades, s610 asi hemos podido avanzar en lo poco que tenemos y 
con algo de las cooperaciones del pueblo. Todavia hay quienes ayudan cuando 
de verdad se necesita. 

20 Como diredor regional, en su momento, tuvo que defender la autonomfa de las SSS en 
su proceso organizativo y tuvo que desechar varias de las "peticiones" hechas por las 
autoridades de Tlacuilotepec. Cuando me entrevisté con él, apenas estaba por terminar 
mi carrera, me dijo que no me preocupara, lo que importaba era que me enviaban a las 
SSS y que me comprometiera ética y profesionalmente, de lo demás él veia. Me 
contrataron en México y no en Puebla, por lo que mis informes de trabajo siempre los 
entregué en las oficinas centrales del FONAES en México y nunca en la representaci6n 
regional o estatal. 
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Mi proyecto de asistencia técnica y capacitación buscaba mejorar el proceso 

productivo. 21 Me parecia fácil divulgar sistemas a~emativos para el manejo, 

higiene, mejoramiento genético, alimentación y reproducción animal, y 

aprovechamiento agrícola. En estos menesteres me apoyaba mi hennano, 

ingeniero agrónomo; quien, al ver los retrasos en los pagos de los salarios, prefirió 

retirarse. 

los socios de las SSS compartlan muchas tradiciones, y también un nivel 

educativo muy bajo, algunos de ellos hablan terminado la primaria, siendo 

analfabetas varios de ellos. En un primer momento no lo consideré importante, y 

al principio me confonné con que me atendieran y entendieran las pláticas de 

asistencia técnica y capacitación, más a la hora poner en práctica dichas 

indicaciones los hechos chocaban con mis propuestas.22 Eran pocos los que 

lograban valorar y juzgar la capacitación técnica como algo relevante para hacer 

frente a las presiones burocráticas del FONAES y del propio mercado, eso que 

llaman apropiación del conocimiento, que necesariamente pasa por los distintos 

niveles de conciencia, y ésta no va a la par de las prisas y presiones burocráticas 

del tiempo lineal y progresista. 

Si no somos capaces de desarrollar un empirismo del sentir, observar, 

interpretar, no podemos lograr un mejor entendimiento sobre las fonnas de 

comprender y de apropiarse del campesino de los conocimientos, los conceptos, 

las ideas, para que una vez pasado este proceso poder llevarlos a una realidad 

" En un principio, yo sólo quería verdaderamente ayudar, pero al no poder, después 
querla entender por qué los cambios no eran cosa simple. AsI, también, debo decir que, 
en un principio, yo deseaba ser arqu~ecto , antes que veterinario, pero la vida me llevó a 
algo más ligado a mi origen y a mi propia realidad. En esencia, sólo buscaba un trabajo 
que me perm~iera crear de forma libre. Irme a las Ciencias Sociales, no sé si pueda decir 
que sea algo que elegl, o más bien la propia vida y tratar de explicarmela me condujo a 
ello. 
22 Algo similar me suoedió en Tetela de Ocampo Puebla, donde trabajé como asesor 
extemo con varios grupos de mujeres, en la produ0ci6n de ovinos, y que eran apoyadas 
por la COI. La estrategia de apoyo pareela ir muy bien; pero a la hora de dejarles el 
manual, que habla que utilizar como herramienta para el manejo de sus borregos, se les 
hizo dificil su comprensión, a pesar de que el manual tenia un nivel muy básico y haber 
sido concebido a partir de sus propias inquietudes, ejemplos y necesidades locales. Algo 
faM. 
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práctica; el qué hacer con lo que se sabe y qué tanto se necesita verdaderamente 

saber para haceno. 

Muchas veces damos por hecho -como asesores- que las cosas 

obviamente son asi, porque nuestro conocimiento cientlfico parcelado asl lo dice, 

o desde nuestra percepción y noción todo parece fácil de entender. Pocas veces 

nos detenernos a meditar cómo es que llegamos a apropiamos de cierto 

conocimiento que nos ha conducido a esas formas de pensamiento y 

cuestionanas a partir de las prácticas concretas de campo; más aún, pareciera ser 

que dedicar tiempo a estas elucubraciones fuera un "desperdicio" de tiempo. 

En este sentido, para Bemard Lonergan" el verdadero conocimiento debe 

ser construido y no transmitido, como usualmente se ha pensado, entre asesores 

y asesorados, entre docentes y alumnos. 

Debo aclarar que con la explicación anterior no pretendo simplificar el 

concepto de educación y aprendizaje, más bien, mi intención con ello es senalar la 

importancia del aterrizaje de los conocimientos técnicos a nivel consciente por 

parte de asesor y asesorados, y que es importante -desde la práctica- poder 

evaluar lo verdaderamente aprendido y revisar los métodos de asesoría y su 

efectividad con base en los niveles de conciencia." Para ello es necesario tomar 

en cuenta los contextos socioculturales en los que se inscribe la instrumentación y 

para lograno se requiere de la participación y colaboración de diversos actores 

involucrados: campesinos, ganaderos, comerciantes, autoridades locales, 

profesores, estudiantes, mujeres y autoridades municipales. 

El hacer del conocimiento algo responsable, de valorar, implicarla 

necesariamente que el campesino fuese capaz !le responder por sus juiciOS y 

decisiones. Es aqul cuando el campesino puede emerger como persona, como 

individuo, porque se vuelve consciente de que sus decisiones dan forma a la 

construcción de su propia experiencia, como también de la construcción social en 

23 En Allan Christian Covarrubias, 2007, "El cuarto nivel de la intencionalidad" pp. 78 Y 79. 
Y hIIp:l_./asa/".O!!! .• t1~hIm . Actualmente, Lonergan es la parte 
medular del método trascendental, quien ha posibilitado, durante el lapso 2006-2010, que 
el estado de Puebla ascienda de manera significativa en su nivel académico, desde el 
nivel bilsico hasta el medio superior, pasando del lugar 31 al lugar 13. 
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la cual está inmerso y en la cual estamos inmersos también nosotros, como 

agentes de cambio.25 

Fig 3.- M todo trascendental planteado por Bemard Lonergan 2002: 21-23 
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Burlando la burocracia del FONAES, para hacer unas cosas "secundarias" 

en la educación 

Al ver que el proceso de aprendizaje no se daba como yo hubiese deseado, opté 

por acompanar a algunos productores en otras cuestiones sentidas, fuera de lo 

técnico y de sus sistemas extensivos de ganado, relacionadas con cuestiones de 

tipo social. Intemamente, poco a poco fui notando la distancia entre sus fonnas de 

entender y comprender las cosas y eso iba más allá de lo técnico, tenia que ver 

con muchas limttaciones que no serian fáciles de resolver, pero ello no debería 

implicar mi desánimo, pensé en que tenia que sembrar algo que tal vez a mi no 

me tocaria cosechar pero quizás si a futuros asesores. 

La educación apareció en mi mente y en la de algunos socios como algo 

importante y transfonnador de sus vidas, con todo lo cuestionable que ésta pueda 

ser al mostrar dos caras; una, que puede servir para someter y deshumanizar a 

los campesinos y, la otra, que puede servir como una herramienta transfonnadora 

y liberadora; habla que conrer los riesgos. 

Sabemos que es imposible conocer todo acerca del mundo; según 

especialistas, el conocimiento se duplica cada seis meses. Debemos intentar 

desarrollar la capacidad de escoger de todo este conocimiento aquello relevante 

para atender los problemas claves del mundo cotidiano, además: 

No hace falta creer que la cuestión de la complejidad se plantea solamente hoy dla 
a partir de nuevos desarrollos cienlificos. Hace fa~a ver la complejidad aili donde 
eila parece estar, por lo general, ausente, como por ejemplo en la vida cotidiana 
(Morin, 2003:87). 

Este es un problema que se plantea a todos los ciudadanos: cómo adquirir el 

acceso a la infonnación sobre el mundo y cómo adquirir la posibilidad de 

articulana y de organizana por medio de una refonna de pensamiento como el 

planteado por Morin; cambiar del pensamiento que separa a un pensamiento que 

reúna. 

Ya varios habian intentado echar a andar lo de la telesecundaria; pero 

siempre los papeles se quedaban archivados. La gente decia que tal vez desde el 
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propio gobiemo municipal se obstruía la gestión, pues a ellos no les convenía que 

las comunidades se desarrollaran y dejaran de ver la cabecera como algo 

importante para la educación. 

Tuvimos una reunión en El Muñeco, donde se invitó al supervisor de 

Pahuatlán, el Prof. Vicente Pérez Gayosso." El no distinguió límites, a pesar de 

que El Mul\eco no le correspondla. Como supervisor entendió que era la 

comunidad clave para beneficiar a algunas comunidades, como los Ángeles y 

Cruz Santa, que pertenecen a Pahuatlán. 

Tras el recorrido de cada una de las comunidades vecinas y el apoyo de 

algunos socios, logramos armar el expediente para la creación de la secundaría. 

Lograda su apertura, no faltó quien dijera que eso era producto de su gestión. Sin 

embargo, el propío Pérez Gayosso, frente a los alumnos de la telesecundalia, 

comentó algo que, al saberse públicamente, no fue del agrado de valios de los 

que querlan ganarse ese reconocimiento social, aunque en la histolia escrita de la 

escuela se "hizo' escribir como parte de su presencía y poder local. 

Anos después, ya fuera del FONAES y de las SSS, cuando se trató de ablir 

el bachillerato e iniciar el proceso para su oficialización, hubo resistencias de 

gente clave, tal es el caso de algunos maestros serviles ante el poder local y 

municipal. No fue posible hacerto, entre otras cosas porque se mezcló este 

proyecto con cuestiones electoreras. Decidí mejor alejarme de mi comunidad, y 

de esa dinámica social electorera. 

Al final, de manera secreta por parte de las autolidades de la propia 

comunidad, parte del comité escolar se prestó para promover este bachillerato a 

seis horas de distancia. Sin darto a conocer, entregaron toda la documentación 

para completar la matricula de ese otro bachillerato. Eso se hizo con el fin de ablir 

plazas de maestros, allegados a la presidencia municipal, condenando la 

educación local a una estrecha visión de intereses del poder local. 

,. Contemporáneo de mi tio, que en sus tiempos ambos hablan tenido que salir de 
Pahuatlán a Tlatlauqui, para poder seguir estudiando la secundaria. Uno no llegó a 
oonduir su carrera en Chapingo y el otro llegó a ser profesor, representante sindical a 
nivel del estado, una persona oon mucha trayectoria y oompromiso social oon la 
educación, oomo pooos hay en esta región, aunque el crédito de tal gestión se /o 
atribuyen los que. en su momento, ya no hicieron nada; pero la gente sabe, que las 
mentiras a la larga son insostenibles, aunque estén esaltas. 
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El arrinconado pasado yel poder, como parte de mi identidad y mi búsqueda 

del conocimiento 

Yo ereia que iba a ser fácil lograr que me entendieran, pues lo "único" que habian 

hecho mis padres era haber migrado a la ciudad, después de que algunos tios lo 

hablan hecho desde los años sesenta, tras haber sido asesinado el tio Benigno 

González, el 11 de marzo de 1961 , quien estudiaba la secundaria en Pahuatlán, a 

seis horas de camino; eran los tiempos de la arrieria. Él fue emboscado en una 

vereda, por dos sujetos, cerca de Ahuacatitla, en Pahuatlán. El pretexto fue un 

asa~o, y que lo habian confundido con su hermano mayor, quien solia portar el 

dinero producto de la venta del café pergamino que trasladaba en sus mulas que 

siempre regresaban cargadas de mercancia para la tienda de su papá71 Oesiderio 

González Solls, un hombre en su tiempo innovador, que tenia una tienda grande, 

como las existentes en las cabeceras municipales. 

Don Desiderio fue el primero en tener un beneficio húmedo de café que era 

lavado por gravedad, un diseño propio que sorprendla a los conocedores del 

tema. ASi, ya no era necesario que llegara la "arrierada" con el café cereza hasta 

Pahuatlán: él se los compraba. Además, vendla de todo. Pero, tal y como la 

gente de por acá suele decir: "adelantarse en los tiempos no es bueno", y el 

asesinato de Benigno les cambi6 la vida para siempre, ya que los hostigamientos 

continuaron y tuvieron que migrar para no derramar más sangre. Al poco tiempo 

se enteraron que los asesinos hablan sido pagados y eran cercanos a la gente 

con poder politico y econ6mico de la regi6n. 

Para ese tipo de 1rabajos', los caciques tenlan gente cerca de El Muñeco 

(Cristo Rey), antes llamado Las Trojas. Cuando niño, varios miembros de mi 

familia materna decian que la gente de las comunidades indígenas era muy 

violenta y traicionera, que no era gente de fiar. Que, en cambio, nosotros éramos 

21 Anos después, una mujer confesó que les vio. pero que la hablan amenazado de 
muerte, que le hicieron arrodillarse y jurar que no dirla a nadie que ella lo habla visto todo, 
ahlla dejaron con el muchacho de 18 anos agonizando. 
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'gente de razón' y que en los pueblos indígenas, la gente era cruel y sanguinaria, 

"los naturalitos", los que mataban a machetazos. Pero ahora sé, que mientras 

ellos usaban machetes, los caciques usaban matones, para expandir su dominio o 

poder territorial. 

Como fue el caso del asesinato de mi tío y el del 17 de julio de 1973, 

cuando asesinaron a un señor por la tarde, que iba con su sierra al hombro, dicen 

que por eso no pudo correr, que tal vez eso le estorbó, pues ya no pudo brincar un 

árbol que el mismo había derribado, una vez herido y ya sin fuerzas sus asesinos 

tuvieron tiempo hasta de hincarse frente a él para acaba~o . Ese hombre, 

terminaba su jomada como un aserrador cualquiera de la época, en un potrero 

que estaba pegado a un monte, ambos propiedad de don Medardo, mi abuelo 

matemo. 

Su hija Aurelia, pudo ver todo desde el otro lado del potrero, cuando tres 

hombres daban fin a la vida de ese aserrador, ella imaginó que se trataba de su 

esposo, aunque él, siempre fue un hombre humilde y pacifico, distinto al 

"aserrador"; del cual decian, ya debía varias. 

Esa tarde, padre e hijos leñaban a unos metros, muy cerca de la 

emboscada y minutos antes vieron pasar a tres hombres bien "enmangados" con 

sus sombreros ladeándose para cubrirse el rostro, pero saludando, cada uno con 

su retrocarga en la mano, aunque a pesar de todo lograron "imaginar" de quienes 

se trataba, pero nunca se dijo nada para evitar problemas. El padre siguió 

cortando leña, junto con sus dos hijos mayores, uno de doce y otro de diez años, 

el tercero, ese día cumplía_años. 

Se escucharon varios disparos y su estremecedor eco, en voz baja les dijo 

a sus dos hijos, ya mataron a don José, mantuvieron la calma y siguieron con sus 

tareas como si nada hubiese pasado. Al poco tiempo, por la misma vereda, 

volvieron a pasar nuevamente esos tres hombres, bien enmangados como si ya 

lloviera, a toda prisa, saludando, con el "buenas tardes', "hasta mañana'. Yo, 

apenas tenía poco más de tres años y mi madre ya no me dejó ver más, hizo que 

entrara en la casa, ya no pude ver desde ese bordo, ese amasijo, donde yo me 

subla y sujetaba de aquellos alambres de la cerca, para admirar cada dla, el 
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ganado de la bisabuela Carmen, y ese todavla, hasta la fecha, hennoso monte o 

remiendo ecológioo. 

Tras la impresión, dlas después mi madre oomenzó a enfermar 

rápidamente. En estos lugares no había, ni hay doctor, así que familiares y 

esposo optaron por trasladarla hasta Pahuatlán, oon el apoyo de varios hombres 

solidarios, caraclerfstioos de la región. Se la llevaron en una hamaca tipo camilla, 

de esas que se improvisaban para el traslado de los enfermos de gravedad, oomo 

lo que aparece en una foto del libro de David Wemer." 

Fig. 4.- Porlada del libro de David Wemer. 

Donde 
no hay 
doctor 

uo. guíO I*~ 1M 
...... .-sq. 
.... tdIJ _ 
_ .0..-

28 David Wemer, 1980, Donde no hay doctor, una gula médica para los campesinos que 
viven lejos de los centros médicos. 
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En esos tiempos, se hacían seis horas de camino a buen paso. Los hijos fuimos 

repartidos, pues pensaban lo peor. Así que unos quedamos bajo el resguardo de 

la bisabuela y los abuelos matemos y las tías, y otros con los abuelos paternos. 

Las tías también muy pronto migraron, pues en esa época las mujeres eran 

sorprendidas y tomadas a la fuerza. Algunas de ellas no pudieron salir, y tuvieron 

que conformarse con su destino. La bisabuela y los abuelos matemos .se 

caracterizaban por ser pequeños ganaderos; de hecho fueron los primeros en 

tener vacas en estas tierras. 

En cambio, mis abuelos paternos se caracterizaban por tener unas cuantas 

borregas, unos cuantos apiarios, eran más campesinos y dependian más de la 

cosecha de malz. Tenian muchos peones en la enorme casa construida por el 

abuelo, que en su tiempo migró y estuvo en el programa bracero en Texas. 

Tras ese incidente mi madre ya no regresó, de ahl se la llevaron a la Ciudad 

de México. Con el tiempo, cuando cada uno de nosotros llegaba a la edad 

escolar, mi padre fue viniendo por cada uno de nosotros para llevamos a vivir a 

esa gran ciudad, junto con ellos. 
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CAPITULO CUATRO 
VICISITUDES DE UN ASESOR Y DE LOS -INSTRUMENTADOS-: EL PODER 

LOCAL COMO FACTOR DETERMINANTE DEL DESARROLLO RURAL 

Iniciándome como agente instrumentador Interno en las marafónicas 
asambleas mensuales de las SSS 

Cuando inicié como agente instrumentador de la 555 "Las Grutas Uno' y la SSS 

' Las Grutas Dos', tras ser aprobado como asesor por la mayorla de socios, no 

imaginaba todo lo que representaria el ' asesorar" más allá de los libros, del peso 

que podia representar lo asentado en un acta de asamblea, de aquellos 

personajes sin presencia física en el lugar, pero determinantes en la vida de los 

campesinos. Entonces yo cursaba el último trimestre de la carrera de veterinaria, 

donde mí atención inmediatamente comenzó a concentrarse en todo aquello que 

fuera viable de ser aplicado en beneficio de esta gente y los elementos que me lo 

facilitaran. 

En el papel parecia fácil, tenia la ' ventaja' de ser del lugar, como un asesor 

intemo. Como individuo, creia poder plasmar mejoras ' a pesar de mi 

inexperiencia, que crela que, de alguna manera, la compensaban esas ganas 

desbordantes que tiene todo aquel profesionista que ama su carrera, su tierra y su 

gente. Yo sólo era aquel que queria aplicar lo aprendido en el aula, en su tierra, 

en su propia realidad. Me sucedió lo que Roberto Diego sostiene: 

La mayorla de los profesionistas y de los investigadores del medio rural, inician 
sus correrlas indagatorias con un fuerte sentimiento de seguridad sobre la 
idoneidad de formación disciplinaria para interpretar e incidir en la ruralidad. 
Muchos son los que, con el tiempo, no han encontrado las respuestas a preguntas 
inadecuadas desde un rincón disciplinario limitado, para poder indagar problemas 
complejos, y peor aún, muchos otros han generado problemas en unidades 
domésticas, comunidades, organizaciones y regiones rurales al incidir en temas 
ajenos a su campo disciplinario de conocimiento con algo menos que el llamado 
sentido común (Diego, 2003:40). 

Siempre llamaron mi atención trabajos, documentales o comentarios sobre el 

extensionismo y desarrollo rural, como los realizados en otros paises, con 

condiciones y limitaciones no muy distintas a las de aqul; pero que en la 

universidad representaban sólo parte del ' pasado', del atraso, del desenganche 
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del progreso. Conociendo y siendo parte de esa ruralidad, siempre veía como una 

remota posibilidad poder aterrizar algo de lo aprendido en la universidad, en este 

'laboratorio' de la Sierra Norte del estado de Puebla. De cierta forma, ya era 

tiempo de poner en juego mis nuevos conocimientos, en un lugar ' urgido" de ello. 

Motivado, ilusionado, y aceptado por un puñado de campesinos entusiastas 

representativos de esta Sierra, en cierta forma consciente de algunas de sus 

penas y de los reveses que pasaban y pasan para seguir sobreviviendo en la tierra 

que les vio nacer, casi clandestinamente comencé a salirme de mi disciplina, para 

poder comprender muchas cosas que yo no podía entender desde mi "formación 

disciplinaria". 

Ya no eran suficientes mis conocimientos técnicos, la realidad me 

demandaba saber sobre algo más, que en un inicio crela encontrar en la revisión 

de algunos métodos de acercamiento hacia la gente del medio rural. Desde un 

inicio "sentí" que hacía tiempo me había alejado de ellos y se había formado una 

barrera entre nosotros en relación con: gustos, ideas, inquietudes, sentires e 

interpretaciones sobre la propia vida. Es como si hubiese dejado de pertenecer a 

su mundo. 

A pesar de este alejamiento, creí que un buen inicio sería comenzar a 

trabajar como simple veterinario, como un extraño en su propia tierra. Quise 

asumir esa actitud de ajeno, como lo haria cualquier asesor externo o como lo 

hacía cuando me habla tocado trabajar como capacitador en otras partes, lejos de 

esta Sierra. 

Consideré que era suficiente con echar mano de algunos elementos del 

exlensionismo rural, considerando algunos aspectos sociocu~urales , la propia 

estructura sociocultural que en un primer momento no alcanzaba a distinguir pues 

todos los productores pareclan ser muy similares: todos ellos parecían compartir 

las mismas tradiciones, usos y costumbres, la misma religión católica. 

Al problema de la migración no le di mucha importancia, a pesar de vivírla 

familiarmente muy cerca, ya que en un inicio sólo unos cuantos migraban. Para 

los socios de las SSS, la migración de alguno de los socios no parecía ser un 

problema ya que éstos quedaban representados por su esposa, siempre y cuando 

éstas "entendieran" que sólo eran sus representantes, de lo contrario las voces de 
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los "hombres" se hacían escuchar. A pesar de ello, ellas solían manejarse bien 

como jefas de familia, así como hacer valer sus ideas en asambleas 

mayoritariamente masculinas, asumiéndose como socias y no como meras 

representantes de sus maridos. En este sentido, siempre asuml un papel 

conciliador, invitando a reconocer las buenas ideas de algunas mujeres, y que se 

les permitiera participar como ciudadanas 

En relación con la comunicación, parecia que yo no iba a tener ningún 

problema; sin embargo, hacía lo que normalmente haria cualquier asesor: 

confundia los conceptos de difusión e información técnica con el de comunicación. 

Creia que bastaria con darles pláticas sobre algunas técnicas de manejo de 

ganaderla, ylo hacer presentaciones audiovisuales. El idioma no era problema, no 

necesitaba de alguien que tradujera lo que yo proponia como asesor al idioma 

local; todos hablábamos castellano. 

Erróneamente, consideraba que la ganadería no era algo que les interesara 

a las comunidades indigenas. Me había acostumbrado a verles como mano de 

obra al servicio de los caciques, como en comunidades aledallas como San 

Andrés, donde hasta sus tierras habían sido acaparadas por ellos años atrás. 

El lenguaje técnico fue fácil de familiarizarlo con ellos, una vez que logré 

tener su confianza, pude aclarar errores de interpretación. En cierta forma tenia la 

ventaja de compartir la misma jerga lingüística. 

No consideré la cultura como algo problemático, pues aún no me habia 

dado cuenta en qué momento gran parte de la mia habla sido entreverada, de 

manera lenta, gradual, aparentemente sin resistencia, con otra; aún asi, ereia 

tener todavía mucho de ellos. 

Desde un inicio sentí que me faltaba mucho conocimiento de otros temas 

distintos a lo técnico, que sentia me eran necesarios para poderme desempeñar 

de una mejor manera como asesor de los campesinos. En la carrera universitaria 

parecía que los estudiantes de veterinaria sólo trataban con ganaderos y, a su 

vez, a los de agronomia les correspondía trabajar con campesinos, los cuales 

nunca apareclan en escena cuando se hablaba de los sistemas de producción 

intensiva, de los adelantos tecnológicos en materia genética. sanidad animal, 

manejos computa rizados, nutrición y demás. 



61 

Los programas universnarios y los conocimientos impartidos parecían estar 

orientados a las grandes empresas. Los mismos docentes pareclan estar de 

acuerdo con la superioridad del mundo modemo y "avanzado· en relación con el 

mundo de los campesinos. Hacia tiempo que al "conocimiento cientlfico· habían 

dejado de mirarlo como algo rentable. 

No alcanzaba a entender que, en esencia, habla dos tipos de agricultura, 

pero que en el mercado no era posible distinguirlas: una agricultura sustentada en 

una lógica de uso, de subsistencia, de permanencia, aquella arraigada 

profundamente en los sentimientos hacia la tierra, hacia sus tradiciones, sus 

creencias, y otra agricu~ura sustentada en una lógica de la ganancia, no 

importando cuan nociva resu~ase , y más rentable y competente en el mercado, 

vista con una óptica netamente económica; pero ambiental y socialmente 

agresiva. En este sentido, tal vez sea pertinente aclarar al lector que este escrito 

se refiere más a una agricultura indígena y campesina que a una sustentada en 

una lógica de la ganancia. 

Mi interés a lo largo de esta investigación ha sido poder descifrar algunos 

elementos de tipo metodológico, a partir de reflexiones y experiencias como 

agente intemo, que ayuden a aterrizar, ya en los hechos, la instrumentación de 

actividades concretas como herramientas de transformación rural, sean éstas 

parte de programas o proyectos gubemamentales, privados o sociales. 

Tiempo atrás, en los años sesenta, en esta región ya se hablan dado 

indicios de la asistencia técnica gubemamental. En aquellos tiempos el acceso a 

estos eventos y al tipo de información técnica proporcionada se restringia a unos 

cuantos ganaderos. 

Los campesinos de esa época no sentían la necesidad de acercarse a 

alguna institución que tuviera que ver con el gobiemo o con los bancos para su 

progreso. La gente nativa de estos rumbos producla todo lo que necesitaba para 

comer y para vestir, se conformaba con vivir de lo que aquí se producla: píloncillo, 

chiles, papas, maiz, jnomate, miel, calabazas, espinosos, aguacates, frutas, 

avicu~ura de traspatio, algo de ganaderla bovina y ovina que, aparte de came, 

proveia lana para abrigarse, además del algodón, con el que hacia n la ropa, que 

en las plazas de las cabeceras municipales de Honey, Pahuatlán, Tlacuilotepec y 
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Tlaxco, intercambiaban o vendían. El café no era importante en la región, pero 

poco a poco fue sustituyendo a los cañales, los potreros a las milpas, las cuales 

dieron fin a los montes selváticos de estas sierras. 

Pero los tiempos cambian, el recrudecimiento de la crisis económica de los 

noventa y su impacto en la tenencia y uso de la tierra obligó a muchos productores 

campesinos e indlgenas a vincularse más con el mercado y a buscar apoyos 

gubemamentales. Una salida, para los más agraciados, la representó el Fondo 

Nacional de Apoyo a Empresas Sociales (FONAES), que apoyaba a este tipo de 

productores en el marco de las políticas neoliberales. 

En ese contexto económico, el campo debla ser rentable, y dentro de esa 

16gica se formaron las Sociedades de Solidaridad Social (SSS), "Las Grutas Uno' 

y "Las Grutas Dos", pertenecientes a los municipios de PahuaUán y Tlacuilotepec, 

dentro de la región huasteca de la Sierra Norte del estado de Puebla. 

Como veterinario, no sabia que las SSS y la asistencia técnica eran parte 

de esas políticas neoliberales y que, además, estos grupos de "Las Grutas Uno' y 

"Las Grutas Dos", eran de las pocas SSS que contaban con algo de presupuesto 

federal para la asistencia técnica y capacitación. Supuse que mi único papel, para 

ayudar a estos grupos de campesinos, seria verter algunos de los conocimientos 

adquiridos en el aula universitaria; crela que eso sería fácil ya que, desde los 

videos y libros de extensionismo, todo parecla simple. 

En las asambleas generales con los 42 socios presentes, que eran 21 por 

grupo, me urgía avanzar en cuestiones técnicas, pero a ellos les urgla abordar 

otras situaciones que tenlan que ver con la organización, la participación, el 

cumplimiento por igual de los acuerdos, el trasparentar los gastos, las compras del 

ganado. Parecía como si antes de que yo llegara, de forma intencionada, no 

hubieran deseado asentar en el acta los acuerdos logrados. 

Dado el bajo nivel educativo de la población, no es casualidad que la 'gente 

de razón' en esta regíón, la que sabe leer y escribir, sea quien ocupe los cargos en 

los comités de obras, de educación, de padres de familia, de jueces de paz, entre 

otros; ello no obstante que el nivel educativo de la población -en los últimos 10 

años- ha tenido avances importantes, dando lugar a un estrato de jóvenes con 

mejor nivel educativo que el de sus padres, pero que suelen ser marginados de los 
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espacios de toma de decisión y participación. Tal y como lo comenta mi compadre 

Miguel de XoloUa, campesino transportista: 

Los viejos no entienden que hay que dar espacio a la juventud que es gente más 
preparada y con ideas más frescas que nosotros. No quieren dejarlos. Siempre 
quieren estar en todo al frente. No se dan cuenta que su época, nuestra época ya 
pasó. 

La mayoría de los socios de estas SSS parecían deseosos de ver escritos 

aquellos ' viejos' acuerdos y poder exigir su cumplimiento a través de los comités 

de cada grupo, encabezados por el comité general de las SSS; representado, 

como de costumbre, por un presidente, un secretario y un tesorero. Dada la 

situación, se me hizo fácil incidir en las asambleas, a fin de ir dando forma, de 

manera escrita, a los problemas generados por no registrar y no respetar los 

acuerdos y que, como asesor, no me permitían avanzar en lo que entonces yo 

consideraba lo ·mlo·. De hecho, fue más propuesta de ellos que mla, la mayorla 

de socios estuvieron 'unánimemente' de acuerdo en poner orden y formalizar de 

forma escrita lo tratado y acordado en las asambleas. 

Las asambleas generales de las SSS y los acuerdos emanados de ellas, 

ahora escritos, parecían marchar bien. Transparentar las cuentas sirvió de 

mucho, aunque incomodó a unos cuantos, seguir algunos pasos parecla tener 

buenos resultados. Las sesiones sobre nuevas técnicas de producción pecuaria 

no a todos les interesaban, apenas iniciaba y unos comenzaban a cabecear de 

suello. Me sentl forzado a comprar un proyector de diapositivas, para captar 

mejor su atención y poder sustentar mis ideas sobre otras formas de hacer las 

cosas, que para la mayorla de los socios eran desconocidas. 

En un principio, logré hacer más atractivas cada una de las asambleas 

generales, pero el "despertarlos' comenz6 a irse hacia otros pendientes. Poco a 

poco se fueron haciendo más largas esas asambleas, desde las diez de la 

mallana hasta las cinco o seis de la tarde, ocupándose nuevamente la mayorta del 

tiempo en otros asuntos de tipo organizativo y cada vez menos en cuestiones 

técnicas, lo que me preocupaba, pues supuestamente yo habla llegado a un grupo 

previamente organizado por los representantes del FONAES para dar asistencia 
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técnica. Así que yo no debía "perder" el tiempo en organizar lo supuestamente 

"organizado". 

Mí sítuación laboral y económica resuHó muy complicada, debido a que ese 

año no salió el recurso económico para mi paga en el FONAES. Sentía que 

técnicamente habia hecho poco y pocos hablan sido los avances técnicos que 

pude entregar, a lo que se sumaba mi falta de experiencia. No podla visualizar 

que la reorganización de las SSS era lo fundamental , como algo importante no 

sólo para mí y para los socios, sino para el propio FONAES. Tuve miedo en que 

en algún momento los del FONAES dijeran que para "eso" ellos no pagaban. AsI, 

en mis primeros tres meses trabajé sin paga. 

Había olvidado las épocas del año como hechos reales e importantes de la 

vida campesina. Las lluvias de la ciudad me hablan hecho olvidar el significado de 

la lluvia en el campo y lo determinante que es cuando no se cuenta con riego. 

Con ello aprendl a programar mis actividades de asistencia técnica y capacitación 

con base en las cuestiones ambientales y no con base en nuestras necesidades 

burocráticas y la vida urbana. 

Recuerdo que en estos inicios de mi trabajo como asesor venlan muchas 

cosas a mi mente que apenas ahora empiezo a entender. Me daba cuenta que 

cada ejemplo que yo citaba a los campesinos de las SSS, para que me 

entendieran, tenia que estar conectado con su propia realidad y no con la mla. 

Esto implicaba un mayor esfuerzo, pues mientras que en el aula se nos obligaba a 

hablar como Muros médicos, aqui eso representaba un obstáculo, y era dificil 

aterrizar y explicar esos tecnicismos a los productores. Aun siendo de aquí tuve la 

necesidad de comenzar a revivir y a revalorar el andar en estas tierras, con este 

clima, en donde el involucrarse implica terminar siendo pintado del color de la 

tierra. 

Trabajar con el ganado a la intemperie; cruzar ríos y montes arreando 

ganado a la luz de luna, en medio de la lluvia, me hizo comenzar nuevamente a 

admirar la naturaleza, y yo como parte ella. Ese re-andar provocó que lo 

aprendido en el aula comenzara a escurrir de mis apuntes que inevitablemente 

parecieron desordenarse; ya no pude explicar desde ellos este pequeno mundo 

rural que parecía caber fácilmente en lo técnico. Lo que pensé que era claro 
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desde el aula, ya no lo era. Lo simple se volvía complejo. La realidad me exigía 

tratar de buscar respuestas ya no desde un plano netamente técnico, sino socjal, 

cultural, educativo, religioso, político. 

Comencé a luchar por reconectar nuevamente las cosas. Esto me hizo 

redimensionar lo aprendido en un sentido más humano, más amplio y fértil , donde 

la esterilidad del conocimiento para mí no podla ser ética ante tantas necesidades. 

En un momento pensé en especializarme para poder servir mejor, pero pronto me 

di cuenta que la necesidad era inversa a este pensamiento, más bien pensé que 

me faltaba abrir mis limitados conocimientos a la luz de las grandes necesidades 

sentidas de los campesinos de la región, más allá de los socios de las SSS, con el 

riesgo de no hacer las cosas tan bien, como lo harfa cualquier especialista en el 

área, pero con la convicción de que valía la pena errar, si en los errores podlamos 

lograr ir reflexionando y aplicando lo aprendido. 

Re-andar con ellos me facilitó recomendar algunos protOCOlos básicos 

sobre el manejo del ganado bovino; de manera paralela y conjunta con las 

dinámicas agrfcolas de cada uno de los socios de las SSS. Pensé que podía ser 

riesgoso ponerme a su nivel, pero resu~ó todo lo contrario, la confianza entre 

asesor y asesorados fue determinante para dar inicio a varias medidas de tipo 

técnico, que más adelante describo, que fueron determinantes para evitar pérdidas 

considerables de su ganado. 

Es a partir de ello que creo que comencé a aprender a respetarlos como 

campesinos y ellos comenzaron a entenderme como asesor. 

Técnicamente todo parecia ir tomando forma. El escenario parecia ser el 

adecuado. Los socios de las SSS ya me veían como su amigo y algunos sentfan 

aprecio por mI. Poco a poco fueron creyendo y defendiendo mis 

recomendaciones y mi trabajo. AsI, a pesar de que el pago de mis salarios segula 

en trámite en FONAES y llevaba ya más de tres meses sin ingreso, el compromiso 

con ellos impedía que yo abandonara esta aventura. Consideré que tres meses 

sin paga eran muy .poco. tiempo como para derrotarme social y profesionalmente 

en mi región, en mi terruño, y no tuve más que seguir caminando con ellos por las 

veredas. Logré sobrevivir, gracias al hecho de ser de aquí y por el apoyo de 

familiares y amigos 
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Mi entusiasmo de novato me hizo tener fe en mi trabajo. En un principio 

erei que leyendo y retomando los objetivos del proyecto original y atendiendo las 

indicaciones del FONAES sería suficiente. Solicité tener una copia del 

documento, pero inicialmente me lo negaron ante mis criticas técnicas al ir 

leyéndolo en las oficinas de FONAES, situación que no fue muy del agrado de los 

directivos de esta institución. 

Con proyecto en mano inicié algunas correcciones de tipo técnico. Noté 

que éste era de machote, el mismo para varias regiones, aunque eso si, tenía la 

ubicación de las SSS con coordenadas y todo, como si fueran a lanzarles una 

bomba para detonar el desarrollo rural. Ciertamente era un proyecto mucho más 

grande que los proyectos tradicionales de tinte electorero; sin embargo, los 

hacedores de ' proyectos productivos' sólo habían agregado datos especfficos de 

las SSS: el nombre, las fechas, la cantidad del número de beneficiarios y los 

montos en cada proyecto, más los proyectos no contemplaban -de manera seria

lo técnico, lo económico, politico, ambiental y social; de manera integral, tal y 

como debiera ser en todo proyecto sustentable. 

A pesar de todo ello, el proyecto de las SSS, de alguna manera, fue y ha 

sido distinto a los habidos hasta la fecha en toda la región, pues surgió de la 

inquietud de líderes morales, religiosos y politicos locales. Las asambleas 

generales de alguna forma democratizaron la participación de campesinos en una 

actividad históricamente ajena a ellos, como fue en este caso, la pequena 

ganadería extensiva, usualmente llevada a cabo por unos cuantos acomodados de 

la región: los de siempre. 

Conociendo dicho proyecto me percaté que tenía varias inconsístencias 

técnícas, pero más allá de eso, me percaté que el problema no estaba en el 

documento nada más, sino que yo habla sido contratado para revivir un proyecto 

que se estaba muriendo; es decir, un proyecto en donde a varios de los socios 

sólo les urgía revivirlo con el fin de obtener la segunda parte del préstamo que les 

daría el FONAES. En contra parte, a mi me urgía trabajar en lo que yo habla 

estudiado y sonado: poner en práctica mis conocimientos con beneficios mutuos. 

Comenzamos a caminar sobre la revaloración del proyecto original y las 

benevolencias que ofrecla, y cómo adecuarlo a la medida de las posibilidades de 
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los socios. Algo que me dejó incrédulo, fue la risa, la risa de todos los socios en la 

tercera asamblea, cuando comencé a señalar lo que hablan dejado de hacer y 

estaba contemplado en el proyecto. Hice mención de todas las omisiones y 

errores: la faHa de mangas para el manejo del ganado y otras cosas. Cuando 

pregunté sobre los botes lecheros, esto desató la risa de todos, parecían ni/los sin 

control: gritaban, relan, como sólo los campesinos lo saben hacer cuando se 

sienten confiados y libres; quedé sorprendido y molesto por la burla. 

Actué como aquel profesor inexperto, cuando sus alumnos se salen de 

control por la euforia y no encuentra método pedagógico para ello. Mi única 

herramienta para recobrar el control de la asamblea, ante la faHa de comunicación, 

fue la amenaza de reportar al FONAES todas las "fallas' que como socios hablan 

cometido consciente o inconscientemente. En ese momento todos se apaciguaron 

y nuevamente "hubo' control. 

A los lideres morales les pareció bien mi actitud y dijeron estar dispuestos a 

cooperar con la propuesta de asesorla, que era viable y los reportes que el 

FONAES solicitaba también. Reforcé la situación con el uso y memoria de 

algunas dáusulas de tipo legal que el FONAES les habla hecho firmar por el 

préstamo; sablan que se trataba del gobiemo federal, que nada tenia que ver el 

gobiemo del estado de Puebla, ni el municipio. 

Paralelo al proyecto de las SSS, el gobierno del estado de Puebla a través 

de Secretaria de Desarrollo Rural (SOR), a varios de ellos, a los más inquietos, les 

habla dado apoyo para la adquisición de cerdas de pie de erla, asl que varios 

socios estaban en ambos proyectos. Sin embargo, cuando un socio preguntó por 

qué no también yo les apoyaba ese proyecto en el mejoramiento genético y la 

asistencia técnica y capacitación, inmediatamente varios dijeron que no, que esa 

era harina de otro costal y que no convenla revolver las cosas; además, como 

asesor podía desatender lo que verdaderamente importaba.29 

Lo anterior me hizo revalorar el poder de maniobra que yo había logrado 

con ellos, a diferencia de los técnicos cooptados o contratados de manera 

condicionada por las dependencias locales y estatales, y las ventajas que eso 

,. De ese proyecto los socios nunca recuperaron un sólo cenlavo para el gobierno del 
estado de Puebla. 
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representaba para dar marcha a mis anhelos de asistencia téalica en beneficio de 

los socios y de sus familias. 

Ahora sé que estos anhelos iban más allá de ser veterinario, de ser un 

asesor intemo. Realmente sentí conectarme nuevamente con su mundo, en esto 

que para otros asesores tal vez había representado una zona rural cualquiera, 

para mi fue el inicio de lo que siempre busco en cada paso que doy en esta Sierra, 

que es mi territorio. Sé bien que sólo soy un ser mundano que está de paso, que 

no hay nada más allá de esta vida, y quiero dejar constancia de mi trabajo 

mediante la creatividad en una atmósfera de libertad. Hacer del trabajo algo 

hermoso y enriquecedor por lo que vale la pena luchar. En este sentido, para 

Erich Fromm: 

En cualquier tipo de actividad creadora, la persona que crea se une con su 
material, que representa el mundo exterior a él. Sea un carpintero que construye 
una mesa .. , el campesino que siembra su milpa .. . , el pintor que pinta una tela, en 
todos los tipos de trabajo creador el individuo y su objeto se toman uno, el hombre 
se une al mundo en el proceso de creación. Esto, sin embargo, sOlo es válido 
para el trabajo productivo, para la tarea en que yo planeo, produzco, veo el 
resultado de mi labor. Actualmente, en el proceso de trabajo de un empleado o un 
obrero en la intenninable cadena, poco queda de esa cualidad unifICadora del 
trabajo. El trabajador se convierte en un apéndice de la máquina o de la 
organización burocrática. Ha dejado de ser él, y por eso mismo no se produce 
ninguna unión aparte de la que se logra por medio de la confonnidad 
(Fromm,1988:33). 

Mis primeros tropiezos con los espacios del poder y con el poder local, al 

intarior de las SSS 

Rescatado temporalmente el proyecto ganadero, intenté dar el siguiente paso, 

desmitificar esos idolos de la ganaderia regional e inclusive nacional que dentro 

de la universidad eran defendidos y desde las ciencias sociales también se toman 

como referente para hablar de ganaderia extensiva. Esos mitos comenzaron a 

derrumbarse y los socios más inquietos comenzaron a ilusionarse, mientras que 

otros pareelan incrédulos cuando les hablaba del desarrollo rural y el progreso 

genético y sus ganancias económicas; que era posible superar a los ganaderos 

"fuertes· de la región; pero poco me iba a durar el gusto. 
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Empezaron los pleitos sobre: qué iba a suceder con los toros que ya se 

hablan comprado; qué iban a hacer los que no tuvieran vacas mansas que se 

dejaran manosear para la inseminación"'; qué tal si no quedaba ninguna vaca 

cargada con la inseminación; quién iba a tener tiempo de estarlas observando 

cuando entraran en celo; que el ganado era cosa de hombres por lo que no 

deberla considerarse bajo ninguna fonna a las mujeres, y muchas más dudas 

similares que rebasaban mis conocimientos como veterinario. 

El intento de alejarlos de su dependencia genética con las autoridades 

locales y federales, co1udidas con los caciques, se esfumaba por la injerencia de 

otros actores que yo no habla contemplado en el escenario. Bien dice Norman 

Long que: 

Los diversos actores involucrados pueden incluir a funcionarios gubemamentales, 
empresarios de companlas exportadoras, técnicos, lideres comunitarios, jefes 
políticos, terratenientes privados, campesinos parcelarios, grupos de mujeres 
rurales, trabajadores agrfcolas y comerciantes, asl como una mu~itud de actores 
sin presencia flsica en las diversas situaciones cotidianas, tales como los 
disenadores de la politica, los ' expertos' del desarrollo, los creadores de medios 
de comunicación y los comunic6logos, quienes influyen en las conductas de otros 
a través de ' acciones a distancia', frecuentemente con la mediación de elementos 
no humanos tales como paquetes tecnológicos, documentos polltioos y limitantes 
materiales (Long, 1998:50-51 l . 

Los primeros obstáculos vinieron desde la cabecera municipal de Tlacuilotepec, 

después de que habla logrado convencer a algunos socios y a los lideres morales, 

mediante visitas y explicaciones individuales, para que se comprara el termo, se 

inseminara y se pudiera hacer real su título del proyecto de ' doble propósito', 

intentando cambiar su ganado cebú, por una ganaderla más rentable y productiva 

que les pemnitiera llevar a su mesa un litro de leche para su familia y que, de paso, 

incrementara mis bonos técnicos. Primero intentaron sutilmente persuadirme de 

30 La fecundación de las vacas puede llevarse a cabo por medio de la monta directa, con 
un toro semental, o por medio de la inseminación artificial, introduciendo en el útero de la 
vaca semen de un semental registrado, por medio de un equipo especial. El semen se 
mantiene congeladO por medio de nitrógeno liquido, utilizándose para su transporte un 
tenno disenado para tal propósito. 
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' acercarme' a la cabecera municipal con ciertos actores, a través de un tío de 2do. 

grado, suegro del entonces secretario general del municipio de Tlacuilotepec. 

Recuerdo bien que después de una asamblea que realizamos en la 

comunidad de Los Ángeles; esa vez no fue ninguno de la comunidad de El 

Muneco con quien me pudiera regresar acompañado, pues hablan asistido al 

funeral del un señor llamado Julián Cruz. Recuerdo bien porque de regreso, 

después de hablar con ese tío, el panteón aliado de la brecha resplandecla entre 

la oscuridad, por tantas veladoras, entre el silencio y el resoplido de mi caballo.31 

Ese tio era socio del proyecto pero, desde que llegué, nunca asistia a las 

asambleas y ese día hizo acto de presencia y manifestó aparente interés por lo 

tratado en la reunión sobre la inseminación artificial y en la compra del termo para 

conservar el semen. 

Al terminar la reunión, inmediatamente me abordó en medio de los socios, y 

me invitó a que les diera una checada a sus vacas. Ya me habían dicho que él 

sólo había comprado una vaca y que el semental propiedad de 10 socios, se lo 

habla adue/lado y lo tenia su compadre: un ganadero en Tlacuilotepec. Habla 

algo en él que no me caía bien, ya me lo hablan advertido mi hermano Bemabé, 

así como socios y familiares de no confiar en él, pero por ética, y frente a los 

socios, y dado que todavía faltaba para que oscureciera, accedl a evaluar sus 

vacas. 

Los socios sólo se quedaron mirando y murmuraron entre ellos, unos 

cuantos montaron sus caballos, otros que eran la mayorla, sólo tomaron sus 

machetes ' encubiertados', sus morrales usados, sus viejos sombreros, no tan 

caros ni tan limpios como los que utilizan los caciques. Cada uno lomó su camino 

de regreso a sus casas, perdiéndose entre las veredas por donde yo también 

deseaba irme. Nosotros tralamos caballos, así que tomamos la ruta rumbo a 

Tlacuilotepec, ya en el camino rumbo a la Comunidad de El Saltillo, cada quién en 

su caballo, ese tlo astutamente comenzó a preguntarme sobre varias cuestiones 

técnicas: sondeándome, intentando medir mis habilidades. Yo sabia que él era 

" Ese caballo me vi forzado a regresárselo a quien me lo vendió pues el pago de 
FONAES siempre me llegaba a destiempo y no podla cumplir con lo acordado. AsI, tuve 
que pagar el destrato ya que más que un papel la palabra cuenta. 
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muy capaz en el manejo del ganado, su papá Carmelo, primo hermano de mi 

abuelo les había enseñado a él y a sus hermanos a ser tracaleros y a curar 

animales desde que eran niños. 

Sabiendo de él y de lo que podía representar equivocarme, yo respondía 

con seguridad y amplitud; no podía dejarle huecos por donde él pudiera 

descalificarme; tal y como /o habla hecho años atrás con mi hermano. Al ver que 

no había pregunta que no le contestará, antes de cruzar el rlo detuvo su caballo 

por unos segundos, para asegurarse que le escuchara y me dijo: 

- Mira sobrino, hay veces que saber mucho puede ser peligroso. 

Acto seguido prosiguió su mancha y continuó sermoneándome: 

- Ya ves que por aqul no laHan las envidias, pero por cualquier cosa háblame. Es 
más, te invito a mi casa a oomer el dfa que quieras, para que te presente con 
gente importante, con la que conviene que te relaciones. Estoy seguro que con lo 
que sabes tal vez hasta de trabajo cambies y ya no andes sufriendo en los 
aguaceros, malpasándote, visitando a los socios que muchas veces no te atienden 
como es debido, pues estoy seguro que a veces ni siquiera un vaso de agua te 
ofrecen por todo el trabajo que les haces. Está gente no sabe agradecer. Muchas 
veces no los encuentras en sus casas por andar en sus otras ocupaciOnes, 
sembrando sus milpas, limpiando sus huertas. Yo no sé por qué se apuntaron en 
un programa de ganado, cuando sus familias nunca han sido ganaderas, como las 
de nosotros. Algunos de ellos no saben ni a.üdar un chivo. Las vacas se les 
pueden morir y entonces 51 que nos vamos a fregar como socios a la hora de 
pagar. Esta gente es encajosa; les da uno la mano y se agarran la pata. Seria 
mejor que fuéramos con el presidente municipal; a lo mejor el tiene trabajo y la 
paga sea más segura que con los de FONAES.32 

-"A tu hermano, lo cambiaron los de la secretaria, no los del ayuntamiento. Dice 
Pastor (secretario general del ayuntamiento, de Tlacuilotepec, en ese entonces), 
que ellos no pudieron hacer nada para evitarlo; eran órdenes de arriba ... Yo que 
soy más de aqul que tú y tus hermanos que crecieron con sacrificios en la 
Ciudad.33 Yo bien que me acuerdo cuando a ti y a tu hermano los dejó tu mamá 
con su abuelita. 

- A poco se acuerda-, interrumpl. 
• Claro, pues ella colindaba con nosotros con ese terreno grande que 'e 

heredó a tu tlo MeIMn", que terminó vendiéndolo en rebanadas, pues lo que sea 
de cada quien, ese primo no sabe trabajar, el pobre. Fue un gran estudiante, en 

32 101 sabia que llevaba un a~o sin que me pagara el FONAES. 
33 Yo soy hijo de su prima y de Garlos: un campesino humilde que no estudió, que se 
arriesgó al irse a vivir a la ciudad, y al que sus Uas nunca vieron con buenos ojos como 
r.emo, porque su gente no toda era de razón y sus papás no tenlan tanto dinero. 

Que a escondidas, por celos, cuando se referla a mi, decla él que yo era el veterinaco. 
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su época, el mejor de Pahuatlán, pero la borrachera lo echó a perder, ya estando 
por terminar la carrera en Chapingo. Ahora el pobre nada más anda dando 
lástimas, vendiendo pan para mantener a la bola de chamacos que quien sabe si 
los acabe de criar. Él ya está grande, los tiempos para mis tíos cambiaron desde 
que se murió tu bisabuehta. Antes tenlan por ella. Ella echaba los peones. Ella si 
sabia trabajar. Tuvo muchas vacas, pero ya todo se terminó. Ahora tú que estás 
ahl sabes que ya nada más el apellido les quedó. Si te tienen ahl en su casa es 
porque les conviene. En cuanto ya no te neces~en me dices si te van a tratar 
como te tratan ahorita. La prueba está en la junta de hoy, a ver: ¿por qué no vino 
tu tío Pedro o su hermano Mel~ón? , si de antemano sablan que urgla reunimos 
para la paga del ganado. Yo por eso quisiera que te acercaras con nosotros, que 
también somos tu familia , mi esposa es regidora de gobemación en el 
ayuntamiento, tiene mucha amistad con el presidente Gayosso, que tiene familia 
de ganaderos; tan sólo uno de ellos tiene más vacas que todos los socios de 'Las 
Grutas' (eran 42 socios, con tres vacas mlnimo). Nosotros tenemos amistades en 
Villa Juárez, con los Esqu~ln , los Fosado y los Vargas, de los mejores ganaderos 
de la región. Dicen que ellos si inseminan. A lo mejor eso de la inseminación 
artificial allá si te lo valoran. Yo no te desanimo sobrino, pero aqul dudo mucho 
que funciones. 

le di confianza y seguimos platicando ... Al llegar a su potrero, lo primero que me 

presumió fue una vaca que había sido de Gabino Vargas. Yo comenté con toda 

malicia profesional que no importaba de quien fuera la vaca, lo que importaba era 

su procedencia de sangre y su pnoducción de leche o el desarrollo de sus 

becerros; los registros pnoductivos y repnoductivos eran más garantía que la 

genealogía de quiénes habían sido sus dueños. 

Las bases genéticas de las grandes industrias no son puras, lo digo por aquellos 

que hablan de razas puras y de registro, por lO que debemos tener cuidado. Fue 

el propio Prentice quien abrió los registros para el ganado pnoductivo sin ponderar 

en el tipo o estampa lechera, algo todavla muy defendido a la fecha. lo que en 

este siglo se considera nueva genética se hizo hace más de 80 años, como lo 

describe el ex agente extensionista Miles R. McCarry: 

El Coronel E. Parmalee Prentice yema de John O. Rockefeller, apoyado por el 
genetista, el Dr. Hubert Goodale, en la granja llamada Mount Hope, a la que 
Parmalee llamaba ' la estación experimental privada más grande del mundo' , 
crearon el -ganado lechero americano· producto de cruzas y recruzas, sin tomar 
en cuenta las razas puras, por lo que fue criticado por criadores de ganado y 
profesores de zootecnia en su época. Su hijo, Rockefeller Prentice, lo secundó y 
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usó el lema ' la utilidad es belleza' para American Breediers Service (ABS), la 
empresa que fundó y construyó (Miles, 2001 :101-102)." 

Le comenté que la inseminación debia hacerse con semen extranjero, pues a nivel 

nacional muchos ganaderos eran poco serios, ya que metlan gato por liebre en los 

programas de ganado mejor de Alianza para el Campo, que se vela a simple vista 

en las pobres ordeñas del ganado adquirido. En otros tiempos, mi bisabuela 

Canmen Solls Gayosso, cuando vivia, tenia vacas ' conrientitas' (lo que en su 

tiempo fue el ganado de triple propósito, como fuente de carne, animales de 

trabajo para la yunta y producción de leche, para la gente del medio rural), que 

daban más leche que cualquier vaca comprada por los socios y vecinos 

ganaderos de la región. 

Esas vacas no provenlan de los Fosado, de los Esquitin o de los Vargas. 

La idea de que eran buenos ganaderos era errónea, ya que les daba por dividir al 

ganado en suizo-europeo para came y el suizo-americano para leche, cuando sólo 

existía un solo tipo de ganado suizo por ser de Suiza y lechero. Las divisiones 

dependlan de su ignorancia como ganaderos o indusive de los asesores técnicos, 

que les asistían en la unión ganadera regional. 

Su rostro denotaba coraje por lo que habia dicho de las personas a quien él 

admiraba y conocla, tal vez por denribar sus mitos o tal vez porque no iba poder 

sacanme del proyecto como asesor, que antes que yo llegará parecia 

derrumbarse, pues él y otro seguidor de sus ideas, pensaban en ya no pagarle 

nada al FONAES; al fin , su yema, que era ' licenciado', se las sabia de todas, 

todas. 

A mi me interesaba reconvertir el tipo de ganado para hacer10 más rentable, 

incrementar las ganancias de los campesinos, que erróneamente yo queria 

encasillar dentro la lógica económica de ganancia y no de uso. 

No es casualidad que los capitales privados eviten entrar en el campo de la 
actividad primaria, se concentran, sin embargo, en ' sus entradas y salidas'. Asi la 
producción agrlcola, tendencialmente dominada por la familia campesina, funciona 
como un verdadero apéndice tanto para las industrias que proveen insumos y 
herramientas de trabajo al campesino, como también para las industrias que 
utilizan los productos agrtcolas como materia prima. 

35 Miles R. McCarry, (2001 :101-102). 
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En realidad el verdadero empleador del trabajo campesino es el sistema social 
despersonalizado. La agricu~ura familiar está inserta en el conjunto de relaciones 
sociales capitalistas de imagen inregular y disforme. Es, a través del estudio de 
estas relaciones de disformidad, que podemos captar el movimiento real del 
crecimiento y de la aCIJmulación de cap~al. El cap~al más que un modo de 
producción de bienes y servicios, es un modo de producción de relaciones de 
desigualdad, un modo de relaciones desiguales. 

Los verdaderos patrones del trabajo agrfcola son externos al mundo rural, los 
organismos de créd~o agrlcola, los bancos, el Estado, pero sobre todo aquellos 
que contratan con el campesino, o sea, los revendedores intermediarios y las 
companlas agroalimenticias, agroindustriales (Vergopoulos, 1979:33-40).36 

El mejoramiento genético lo propuse porque lo veía y lo sigo viendo como solución 

real de la rentabilidad de cualquier empresa pecuaria, pues es baja la inversión ya 

que no pasa del 5% y se refleja en un 25% dentro de la productividad real; al 

menos, es lo que he podido valorar dentro de mi práctica profesional. La palabra 

rentable era algo muy solicitada en mis reportes por el FONAES, donde siempre 

querfan que les diera avances en términos económicos, pero a la hora de hacertos 

no me cuadraban, algunos predios realmente eran subsidiados en su 

mantenimiento por algún familiar que laboraba en México o en Estados Unidos. A 

pesar de ser de aqul, habla dejado de entender que ellos eran campesinos y que 

como tales no invertlan para ir en busca de una ganancia, sino más bien trataban 

de asegurar su subsistencia como trabajadores de la tierra. 

la idea era que tuvieran vacas, no bocas. Me preocupaba la erosión de las 

tierras y el impacto de la ganaderfa extensiva sobre los bosques de los cuales 

dependían -y dependen- para proveerse de leña y madera para sus casas. De 

alguna manera, es el gobiemo y sus asesores quienes han modificado el paisaje 

con la instrumentación de programas y proyectos productivos que poco o nunca 

evalúan los daños ambientales. Yo les decia a los socios, y lo sigo diciendo, que 

la propia ganaderta era benéfica siempre y cuando se reconvirtiera y lo hiciera 

bajo un sistema no extensivo que, por cierto en el aula universitaria, no se va más 

36 Leasé a Kostas Vergopoulos, (1 979:33-40). Donde nos cuenta de la marginalización 
intencional económica como parte del sistema capitalista actual, abundando en la 
complejidad del concepto ' campesino' más allá de esa relación ' capital-trabajo a 
asalariado', regla fundamental en el sistema capitalista. 
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allá de los sistemas intensivos, semiextensivos y extensivos, al margen del 

contexto social. 

Planteaba una ganadería que fuera diferente a la ganadería caciquil de la 

región, y nacional, que era -y es- imitada por las familias campesinas, que no eran 

capaces de mejorar su dieta y no entendían que muchos ricos no vivían de ella 

directamente, sólo era un instrumento de poder territorial, una ganadería desde 

donde duplicaban sus ganancias con los programas de ganado instrumentados 

por el Estado. 

No me explicaba: ¿Cómo era posible que el consumo de leche y la ordeña 

no estuvieran dentro de sus metas inmediatas antes que tener vacas bravas y 

orejonas difíciles de manejar por niños y mujeres? ¿Por qué veían las vacas 

únicamente como fábricas de becerros? ¿Por qué les importara más la salud de 

los becerros antes que la de sus hijos? ¿Por qué no les preocupaba que sus hijos 

no tomaran leche y "mejor" les daban café? Al parecer, era más importante para 

ellos que los becerros no se descriaran y tuvieran vista para los tracaleros o 

intermediarios. 

La demostración como exigencia, por parte de algunos socios 
"ínconfonnes", el caso de los sementales vs el tanno para inseminación 
artificial 

La demostración de resultados, más allá de los métodos, es algo todavía más 

determinante y de profundidad que la asistencia técnica. Es, a partir de la 

corroboración, por medio de los hechos que los conocimientos cientlficos o 

empíricos adquieren verdadero valor. Parece ser que sólo la demostración hace 

creíbles las ideas de innovación, dentro de las realidades locales de los propios 

productores; donde la comparación se asoma como un elemento importante de 

demostración y de la pertinencia de la propia innovación. 

La sustitución de una práctica, de una idea por otra, nunca ha sido tarea 

fácil , pues el pensamiento, la costumbre se puede sentir amenazada ante tal 

situación y siempre han existido resistencias que pueden ser de tipo cu~ural o de 

poder, pues el ser humano casi siempre siente temor hacia lo nuevo, hacia lo que 

le resulta desconocido y esa desconfianza sólo puede transformarse en la 
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construcción del diálogo, de la confianza, como elementos fundamentales para 

hacer permeables los "nuevos conocimientos". 

Pero el conocimiento no es algo que se puede transmitir cuando no hay 

interés en ello. Por eso, el primer paso y la primera preocupación de mi asistencia 

fue despertar en los socios el interes por aplicar nuevas técnicas, aunque si eso 

no se plasma en hechos puede resultar frustrante: 

Las cosas buenas, con las que a veces nos hacen sonar, que podemos alcanzar, y 
que a la mera hora no resultan, son como una mera borrachera; donde, primero, 
nos embriagamos y nos ponemos muy contentos a-eyendo muchas oosas, pero al 
poco tiempo despertamos y nos damos cuenta de que todo eso es como un sueno 
del cual poco a poco dolorosamente tenemos que irnos despertando para seguir 
en las mismas y como siempre: de amolados. 

Ese comentario lo hizo el presidente de "las Grutas" en la asamblea general, al no 

poder soportar las criticas de algunos socios, por haber autorizado la compra del 

termo, ya que la aplicación de las primeras inseminaciones habla fracasado. Él 

daba por hecho el fracaso de la inseminación artificial, lo asumla y lo asumlan 

varios socios como una pérdida más de las tantas a las que tiene que 

acostumbrarse todo campesino, cuando la naturaleza no le favorece su siembra. 

Pero yo no me lo podia permitir, ni ellos en el fondo me lo permitirían por muy 

amigos que fuéramos, si es que yo querla seguir teniendo confianza y disposición 

para hacer cosas nuevas en nuestro beneficio."" 

37 Podemos decir que la demostración como tal, no siempre busca beneficiar en los 
hechos. En ocasiones, sólo se busca venderles el producto, aunque después de nada les 
sirva. Esto ha sucedido en varios lugares de esta región, donde los productores han 
optado por comprar tennos; incluso las dosis de semen "se las regalan", pero a la hora de 
ponerlo en marcha, por falta de asistencia técnica, ya no hay quien pueda dar seguimiento 
a su aplicación, quedando los tennos o crio-conservadores COlgados, cual botes lecheros, 
sin ningún valor y sin ningún uso para los campesinos, fonnando parte del discurso, del 
engano de los apoyos gubernamentales. Esto es algo que a las empresas privadas 
tampoco parece interesartes, y no han invertido en ello, pues parece que a ellos sólo les 
basta vender termos y semen, sin preocuparse por su seguimiento. ¿Acaso a una 
empresa extranjera seria, con representación en el pals, le interesará vender sólo una 
ve"é/ Ese parece ser el problema de casi todas las empresas vinculadas con el campo. 
Normalmente, cuando deciden invertir, acuden con los -grandes ganaderos·, M,OS 

rentables", los más subsidiados; los cuales son los más acostumbrados a que todo se les 
regale por vla gubernamental o por vla privada, como lo hacen los laboratorios 
veterinarios, plantas de alimentos balanceados, entre otros, a la hora de querer poner un 
producto en el mercado. 
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por eso, todo agente instrumentador debe ser capaz de concretar sus ideas 

en hechos ante los ojos incrédulos de los productores y, a su vez, considerar los 

efectos que de ello emanen, asumiendo la responsabilidad de sus actos. 

Muchas veces los grupos que sienten trastocados sus intereses pueden 

guardarse mucha información para que las cosas sigan igual, aún a pesar de que 

ésta pudiera funcionar en su beneficio. A veces no socializan el conocimiento, 

porque hacerlo les implica cambios, o porque al difundirlo temen quedar en 

desventaja o salir pe~udicados. Son los grupos de poder los que hacen uso de 

sus conocimientos, de sus capacidades -y de sus redes- para controlar a los 

demás actores y mantener y reforzar sus intereses. 

El uso de la inseminación artificial, en vez del uso de sementales en nuestro 

pais no es algo nuevo, su mayor apogeo se dio en los anos cincuenta y sesenta, 

cuando a nivel nacional se creó un banco de semen en lugar de sementales. Con 

la palabra "subsidio o apoyo" en mente, a los pollticos de la posrevolución les 

quedaba más claro que a los actuales, cuál era su papel para desarrollar el 

campo. 

El Instituto de Reproducción e Inseminación Artificial, la Red Nacional de 

Diagnóstico, el Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas (INIA) y, después, 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agricolas y Pecuarias (INIFAP) 

son sólo algunos ejemplos que dieron excelente servicio y crearon empleos para 

los veterinarios, con el consabido beneficio para los productores. Fue asi que se 

creó una red de Postas Zootécnicas con sementales reproductores y una red de 

reparto de semen fresco y despuéS de semen congelado con nitrógeno liquido, 

que fue un ejemplo para otros paises. 

Todo esto era subsidiado, y asi debió de seguir, pero por diversas razones, 

pero principalmente por falta de recursos o más bien de interés del gobiemo, casi 

todos estos organismos han desaparecido y los nuevos programas neoliberales 

como: Rescate Genético, Ganado Mejor, Procampo, y demás etcéteras, no 

acaban de convencer ni de repercutir en el aumento de la productividad. 

La inseminación artificial, históricamente hablando, nunca ha sido algo fácil 

a pesar de existir tantos adelantos en esta área como hasta hoy en dia, con el uso 

de semen sexado y de las pruebas genómicas. En ese momento, yo sólo querfa 
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aplicar algo de lo aprendido, que mis conocimientos resultaran fértiles para esta 

región, usando como grupo detonador a las SSS. Sólo quería poner en marcha 

como algo cotidiano, el uso de la inseminación artificial y las ventajas que ello 

conlleva, dentro del mejoramiento genético como algo innovador, pero sobre todo 

rentable. Entiendo la innovación como un distingo del ser distinto, de hacer 

diferentes las cosas a como tradicionalmente se habían venido haciendo y se 

sigue haciendo. 

Pero, en cada grupo social, siempre habrá individuos dispuestos a cambiar 

y otros a permanecer como están. Los individuos que aceptan nuevas formas de 

vivir, de hacer las cosas, pueden suscitar sospechas o envidias; pero, una vez que 

se ve que ese nuevo procedimiento aporta cierto beneficio a quien decide 

adoptarlo, inmediatamente aparecen otros dispuestos a experimentar con el 

cambio. 

Adoptar nuevas ideas no iba a ser fácil , pues entre los socios de las SSS 

habla socios que sistemáticamente siempre estaban en contra de las propuestas, 

pues su único interés era demostrar que yo estaba equivocado. Pero, como todo, 

siempre era manejado por la mayoría. De los mismos socios salió la inquietud por 

poner en práctica el método de la inseminación artificial. 

Finalmente, tras todo un laborioso trabajo de explicaciones y comunicación, 

poco a poco, los socios lideres hicieron conciencia sobre la idea, y aunque no la 

conocían bien, fue su interés por mejorar lo que los motivó, y viendo los 

inconvenientes y sus ventajas decidieron poner a prueba la inseminación artificial. 

Como era de esperarse, no todos estuvieron de acuerdo, los que tenían a 

su cargo los sementales durante dos anos, quisieron debatir sobre las ventajas del 

uso de los sementales; pero les resultó contraproducente, pues salió a luz que 

quienes se estaban beneficiando de ello ni siquiera eran los socios, era gente 

ajena a la organización la que ya tenía becerros y no ellos, asi que la mayoría 

decidió remediar esta situación, poniendo un plazo para la venta o pago de esos 

cuatro sementales adquiridos desde un inicio. 

Para evitar contratiempos con la recuperación del dinero, la asamblea 

general decidió dar un precio especial a los socíos que los tenlan a su cargo. 

Decidieron que esos sementales mejor se vendieran, pues aparte del manejo 
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discrecional de estos, habla rumores que uno de esos sementales hacia tiempo 

había sido vendido sin consultar a los socios. Lo cual aceleró aún más la venta de 

éstos y la compra del equipo de inseminación. 

Finalmente, algunos argumentaron que si ésta no funcionaba no había 

problema pues repartido el costo del equipo de ínseminación entre los socios era 

poco lo que se arriesgaba económicamente hablando; seria como tomarse unos 

cartones de cerveza. Además, decían que ya era tiempo de que se viera lo del 

pago de los sementales para algo que beneficiara a todos y no a unos cuantos. 

Los acuerdos se habían democratizado y no exisllan los privilegios para nadie y 

mucho menos para mí, que siempre tuve que ser congruente a pesar de poder 

salir afectado algún familiar mio por alguna detenninación de asamblea general. 

Una vez comprado el equipo y con el apoyo de un socio familiar, iniciamos 

el trabajo reproductivo de su ganado, teniendo la ventaja de que él no contaba con 

semental y habla decidido esperar a que la asamblea aprobara dícha compra. 

Pero las cosas comenzaron mal, la primera vaca no quedó gestante y repitió a los 

21 días, dentro del rango 18-22 días, como normalmente sucede con las que no 

quedan gestantes y asl nuevamente volvió a repetir, al igual que la de otro socio 

que a la primera se desanímó. 

No sabia qué hacer, pues en la asamblea general ya me estaban 

esperando los de siempre para decinne y decirtes a todos que eso no servía y así 

fue, en una de asambleas mensuales tuve que aceptar que las cosas no iban bien; 

pero como en todo, siempre hay un sinnúmero de factores que explican los 

fracasos, eché mano de ello, tenía que justificar lo que intemamente para mi no 

tenía más que angustia, pues sí eso hubiese sucedido dentro de un establo seria 

fácil ocultarlo, dentro de aspectos de tipo sanitario, de alimentación o manejo, o 

culpar al técnico inseminador. 

Pero aquí eso no era posible, pues yo estaba al frente de todo y parecía 

tener el control sobre todas las variables hasta de tipo ambiental; era en el verano; 

cuando las pasturas son abundantes. 

Aunque, fuera de la práctica profesional, era la primera vez que realmente 

inseminaba una vaca, a pie de potrero. Parecia que todo se habla hecho bien. 

Busqué apoyo con los que habían sido mis docentes en la universidad, que eran 
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expertos y el único consuelo que recibí fue el de que no fuera tonto, que no sería 

ni el primero ni el último fracaso que cometiera. 

Pero el problema realmente estaba en que los cursos de inseminación a los 

que habíamos asistido eran dados por "expertos" que nunca nos explicaron algo 

tan simple como asegurar bien la funda a la pajilla del semen para que éste no se 

regresara, me di cuenta de ello desde la primera vez pero no dije nada, pues 

había cuatro socios observando, no podía quedar como novato frente a ellos, 

aunque lo fuera. Además, no quería quedar fuera de ese 10% de veterinarios 

dedicados a estos menesteres de la reproducción e inseminación artificial. Fueron 

las presiones que me hicieron trabajar sobre el error, esto pude descubrir10 

practicando la técnica y de ahi en adelante las cosas comenzaron a darse y el 

poco ganado facilitado para esto, quedó gestante desde el primer servicio. 

Pero no bastaba que yo tuviera éxito como veterinario y que unos cuantos 

animales nacieran bajo esta técnica, me importaba que mi poca experiencia ellos 

la pudieran aprovechar, pues ya eran los tiempos donde difícilmente el gobierno 

pone unos cuantos pesos para la asistencia técnica y capacitación.38 Y sucedió 

que cuando ellos quisieron poner en práctica dicha técnica, tras ver los resultados 

de aquellos animales con rendimiento superior a los que ellos poselan, mi contrato 

con el FONAES llegó a su fin. 

El caso de la "rabia paralítica" más allá de las SSS, un caso del aprehender 

de una manera dolorosa para los campesinos ese plieos 

Cuesta aprender y ese costo puede tener varias aristas como sucedió con la 

vacunación contra el "derriengue"; éste fue otro tema muy escabroso dentro de la 

asistencia técnica con las SSS. Sobre el caso fui prevenido por el director 

regional, un veterinario muy consciente de su cargo, me dijo que la epidemia ya 

,. La mayorla de los proyectos productivos no tienen presupuestada la asistencia técnica 
y seguimiento. Los proyectos implementados por la Secretaria de Desarrollo Rural, del 
gobierno del estado de Puebla, poco hacen al respecto, su interés reside en entregar los 
paquetes de animales o paquetes tecnológicos. La Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indigenas (COI , antes INI), es de las pocas dependencias en considerarlo 
para la consolidación de grupos sociales, pero mlnimamente. 
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estaba dura en Tabasco y Verac:ruz y que era bueno que previniera a los 

productores. Tuve que explicar con todo detalle a los socios de las SSS sobre el 

papel migra1orio del murciélago hema1ófago Desmodus rotundus, como vector de 

la ' rabia paralítica bovina' , "lisa' o derriengue·. 

Otra vez, un grupo de socios volvió a oponerse, e inclusive, en plena 

asamblea, se me acusó de querer hacer negocio, pues esa enfermedad nunca 

habia existido en la región. Esta vez, un 60 por ciento de los socios vacunó, pero 

para evitar cualquier represalia futura o que se me fuera a acusar de negligencia 

profesional, ya no me preocupó tanto el hecho de que vacunaran o no. 

Me interesó más el hecho de cubrirme profesionalmente, en el acta de 

asamblea se asentó la preocupación por dicha enfermedad y la renuencia de 

algunos socios al respecto, y de las implicaciones de tipo legal que podía 

representar, pues se trataba de una enfermedad transmisible al hombre. Algunos 

socios, seis meses después, tuvieron que vivirlo como una desagradable 

experiencia en su ganado. 

La rabia, poco a poco, comenzó a presentarse en toda esta región, al igual 

que en Veracruz e Hidalgo. A muchos productores, la enfermedad les tomó por 

sorpresa, varios campesinos que no pertenecian a las SSS o a la ganadera 

regional, sufrieron pérdidas totales de sus patrimonios. Fue muy triste saber todo 

lo que pasaba; pero profesionalmente ya estaba muy agotado para seguir 

luchando y, de alguna manera, me sentía tranquilo. 

Era un problema que rebasó a las propias autoridades municipales y 

regionales; fue algo que, en su momento, era prevenible casi totalmente, pero al 

acudir tanto a la ganadera regional de la Confederación Nacional Ganadera (CNG) 

como a la SAGARPA de Huauchinango noté poco conocimiento sobre el 

problema y, por ende, poca preocupación por el mismo. Ahí sólo me enteré de 

toda esa burocracia por la que los campesinos tienen que pasar, por la que 

necesitaríamos pasar, en un primer momento, si queriamos conseguir la vacuna a 

través de ellos. Noté que la respuesta de estas autoridades era muy lenta y que 

no estaban preparadoS para tal situación; asi que tuve que conformarme con 

proteger sólo el ganado de las SSS, como parte de su patrimonio. 
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No todos acudieron al llamado, no les interesó. Algunos confiaron su suerte 

a las gestiones de las ganaderas municipales adscritas a las ganaderas regionales 

de Xicotepec y Huauchinango, Puebla, coordinadas, de alguna manera, con la 

representación distrital de la hoy SAGARPA. El resto vaciló en vacunar, y tuvo 

que vivir el doloroso método de aprender perdiendo. Un señor que era socio, pero 

que nunca asistla a las asambleas, ya habiendo solicitado formalmente al comité 

general de las SSS la vacuna, dijo que siempre ya no, que en el Estado de 

Hidalgo ya lo habla consultado con otro veterinario. 

Al escucharlo, en compañía del comité general, me dio coraje tal vez al 

sentir herido mi ego profesional, y me hizo decirle que más que el dinero perdido 

de las vacunas, me dalla que no se infonnara bien, que en la región había bajado 

gente que tal vez no eran veterinarios, que eran charlatanes que en esos dlas ya 

habían bajado a engañar a la gente con pseudo-vacunas y pseudo-tratamientos 

veterinarios. 

Traté de mantener la calma, respiré profundo y le dije: -Está bien, don 

Ricardo y me despedí-o Conmigo vinieron don Luis, presidente del comité general 

de "Las Grutas Uno y Dos", don Moisés, tesorero -e indiscutible IIder moral de El 

Saltillo Tlacuilotepeo-, y tomamos la vereda rumbo a un potrero de La Cueva, 

comunidad de Tlacuilotepec. Ya en el camino me dijeron que habla estado bien y 

que, además, ya que estábamos en la peña, porque no supervisábamos las vacas 

de don Ricardo y de su hijo. Asl fue, ese dla sólo encontramos algunas por lo que 

al otro día fuimos a Los Angeles, a su casa. 

Ese dla, don Moisés envió a su hijo Rolando, un joven hábil para la 

vaqueada, pero callado, ya después de haber revisado las vacas de don Ricardo, 

y habiendo compartido algunas recomendaciones de cómo inyectar correctamente 

al ganado y por qué hay que hacerlo en ciertas regiones musculares, pareció 

servir para hacer las paces. El corregirle la prádica, de más de 30 años de 

experiencia equivocada, de cómo inyectar al ganado, le hizo entender que yo no 

era, quien alguien le habla dicho que yo era. 

En el camino, nuevamente entre esas veredas que los de aquí conocen, 

pregunté a Rolando de por qué su papá, Moisés, ese dla nos habla acompañado. 

Él me dijo que su papá habla decidido que él fuera mi acompañante, porque erela 
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que podía aprender mucho de mi; que él era joven; que él si sabía leer y que tal 

vez algunas cosas las podla ir anotando de todas las pláticas y prácticas de 

capacitación que se daban de manera personal y directa con los socios. 

En esos entornos verdaderamente didácticos, reales, mejores que con un 

proyector, basados en una realidad concreta, al calor de las brasas, que tras haber 

sido utilizadas para calentar el fierro marcador de las SSS, las aprovechábamos 

para calentar nuestra comida, y si había alguna milpa de algún socio cerca del 

área de trabajo, con gusto también eran ofrecidos algunos elotes frescos para asar 

a las brasas. Este tipo de experiencias eran las que me conectaban con mis 

asesorados. 

En una plática, al pie de un cerro, por la joya de El Saltillo, comlamos, no 

recuerdo si una doblada o la comida enlatada que yo solla llevar, y que quería 

compartir con ellos, aunque fueran productos enlatados; pues todavla no vivía en 

la región. Estábamos platicando del calambre que me habla dado por llegar 

bailado en sudor y sentarme a la sombra, sobre un fresca piedra cerca de la 

fogata, por lo que bromeando dije, ya nada más eso fattaba, que antes de terminar 

de limpiar las irregularidades de las SSS, tenga que irme por algo tan simple como 

un dolor muscular, en eso interrumpió don Justo Castro: 

- El que si ya se andaba despidiendo de este mundo era don Celso. Si no se 
hubiera alcanzado a agarrar de unas ralees, no hubiera sobrado. Nada más 
figúrate, senalándome el cerro y el lugar, denominado Las Trincheras. Todo por 
no dar su brazo a torcer contigo.· 

-¿Conmigo?-. Pregunté. 

- SI. Qué no se acuerda cuando el Rubén Huerta dijo que él no iba a vacunar nada 
más porque un chamaco lo dijera (siempre me querla ' chamaquear y ningunear' 
ante quien pudiera). El dijo: 'será muy veterinario, muy asesor para ustedes y muy 
buen estudiante, pero creo que esta vez a su doctorcito les falló y verán que es 
mentira que la rabia pueda llegar desde Tabasco y con eso no creo que esta vez 
te crean, pues ya pregunté en la ganadera y dicen que ningún veterinario anda 
difundiendo ese tipo de medidas, ni siquiera don Rafa y su hijo el doctor Rafa 
(Alópata de Pahuatlán, con potreros y ganado en Tlacuioltepec), con eso no creo 
que tenga cara para volverse a parar por aqul, después de las mentiras y el 
negocio que hizo con ustedes, que cabrestean para donde él diga. Ya casi va a 
hacer un ano que vacunamos y no ha pasado nada" (él erela que al otro dla, 
luego luego, se iba a ver la enfermedad de la rabia, y nunca quiso escuchar). 

Tardó seis meses para que el toro de su compadre, un chulo toro 
·Charolais·, se enfermara. El mismo Celso contó que vino a ver sus vacas aqul 
arriba, con su compadre y encontraron al toro ya tirado, igual que todas las vacas 
que no se vacunaron, fIQúrate que lo arrastraron con sus reatas y sus caballos 
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hasta la carretera, pobre animal, ya en la carretera el toro se quena parar, pero 
como usted bien nos explicó, las patas seguramente ya no tenlan fuerzas para 
aguantaMo, dicen que pesaba como 600 kilos, si no es que más. Ya en la 
carretera, como no habla modo de hacer tiro con los caballos, desmontaron, quien 
sabe bien cómo estuvo, pero el caso es que el Celso quiso jalar su toro de la cola, 
y qué se la truena y en vez de irse el toro para el voladero se fue él con su pedazo 
de cola en la mano; -la cola ya estaba caliente, eso que tú nos explicaste, con 
otras palabras, que pasaba porque los nervios se mueren por el virus de la rabia 
(necrosis). 

Al ver Rubén, que su compadre se fue hasta abajo, se imaginó que ya 
estaba hecho pedazos, alll bajo de ese cerro. Luego, luego monto su caballo, no 
fueran a decir que él lo habla empujado, comenzÓ a caminar cuando apenas y 
escuchÓ que su compadre le gritaba "ayúdame compadre", se alcanzó a agarrar 
de unas ralces, ente tantos arbustos que quiso agarrar hasta que finalmente se 
alcanzó a sostener. Al escucharlo, el Rubén, luego, luego se regresÓ a auxiliarlo, 
el caso es que ya mero no alcanzaba ni con dos reatas para sacarlo. 

Por eso no es bueno ser burlón ni envidioso del trabajo de los demás: Dios 
castiga sin rienda ni cuarta. Ya ves, muchos se burlaron de ti, pero rápido se 
dieron cuenta de su ignorancia. Por eso después ya no tuvieron cara para 
solicitarte la vacuna, tuvieron que comprarla aunque cara, y quién sabe si de 
buena calidad o bien manejada. Ya ve que usted la trajo desde Tulancingo, de 
buen laboratorio, porque gracias a Ojos aunque aqui se murieron animales, a 
nosotros no se nos murió ni uno. Muchos de ellos la compraban aqul en 
PahuaHán; en donde, con frecuencia se va la luz, y eso necesna de refrigeración 
para que esté en condiciones. 

Hizo bien en negarse a traerles la vacuna a muchos después de su burla, 
para remacharles por si les quedaba duda que no se trataba de ningún negocio, 
sino de un conocimiento que nos podla ayudar. Aunque si hubieras querido hasta 
negocio hubieras hecho. Qué te costaba contratar un buen par de vaqueros y 
ponerte a vacunar tú personalmente sus animales. Aunque les hubieras cobrado 
caro, la gente te hubiera pagado; asl es la gente cuando sabe que tiene miedo. 
Asl, muchos no vacunaron y perdieron todo el ganado o casi todo el que hablan 
comprado con el dinero que sus hijos les hablan mandado del norte (de Estados 
Unidos de América). 

Tanto esfuerzo de ellos para que en un ratno todo se fuera al agua. 
Muchos se quedaron a Oráis". Los que se balearon fueron los nacateros 
(camiceros), que se daban el lujo de pagar hasta la cuarta parte del valor de una 
vaca sana, y a poco, como usted dice, el gobiemo se los va a reponer. En La 
Cueva casi a todos se les murieron sus vacas; muchos, mejor se fueron y luego a 
eso hay que sumarle que el café no valiÓ en ese ano. 

Al entender el problema como una realidad, en coordinación con el veterinario 

responsable de la dirección de desarrollo rural de Pahuatlán y otra colega del 

SINDER, apoyados paradójicamente por el municipio de Tlacuilotepec, 

organizamos y realizamos un taller, a nivel regional , con presencia de otros dos 

municipios más Tlaxco y Naupan, sobre la "rabia paralitica" y la captura selectiva 

del munciélago hematófago. En esta ocasión si fui escuchado y tomado en 
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cuenta, más allá de las SSS, aunque una de las condiciones fue que, al menos, la 

mitad de las prácticas de captura fuera realizada con el ganado de mis 

asesorados; a lo cual accedieron sin ningún obstáculo, tanto autoridades, colegas 

y ganaderos regionales, las SSS fueron tomadas en cuenta. 

Las pruebas de honestidad y democracia como herramienta legitimadora de 

la 8ll8IIoria 

Las demostración con hechos concretos, como resultados visibles para que el 

campesino crea en nosotros no es suficiente, esto va más allá, y tiene que ver con 

nuestra conducta como seres humanos. Nuestra actitud frente a detenninadas 

situaciones, lo cual de cierta fonna no es tan preocupante cuando uno es agente 

extemo, pero cuando pertenece al mismo mundo de los asesorados, la actitud es 

algo a ser considerado; claro, siempre y cuando uno haya sido capaz de superar 

esas etapas egocéntricas y narcisistas del "hamo sapiens·. 

Donde se es capaz de experimentar sólo aquello que existe en nuestro interior, 
mientras que los fenómenos del mundo exterior se vuelven reales s610 desde el 
punto de vista de su utilidad o su peligro para uno mismo. El polo opuesto al 
narcisismo es la objetividad; es la capacidad de ver a la gente y las cosas como 
son, objetivamente y poder separar esa imagen Objetiva de la imagen formada por 
los propios deseos y temores (Fromm, 1988:148). 

Uno de los principios fundamentales, como persona más que como asesor, es el 

principio de equidad y conseguir entender que lo único que la humanidad ha 

logrado, en estos ú~imos tiempos, es la racionalización del cinismo y la 

desigualdad social e impunidad de los que tienen el poder y quienes sirven a él. 

Cuando comencé con "aretar" el ganado, en compania del comité ejecutivo 

de las SSS, a quienes les urgla comprobar ante el FONAES, mientras a mi me 

interesaba comenzar a saber de qué ganado se trataba y en qué terrenos 

realmente estaba pisando más allá del titulo "Proyecto Productivo de Ganado 

Bovino Doble Propósito" (leche y camelo 

Desde las visitas a pie de potrero, noté que habla gente, que en verdad 

habla adquirido cuando menos las tres vacas y éstas estaban en buenas 
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condiciones, pues con anticipación les hablan preparado sus praderas. Otros, en 

cambio, "tuvieron que aretar" las que de por sí tenlan, a nombre de la SSS, para 

comenzar el seguimiento. Otros más, presentaron bajas y pérdidas totales por 

tenenas en terrenos con demasiada pendiente. 

Tuve que entender muchas situaciones y el propio comité, ya bien 

legitimado por el trabajo al ínterior de las asambleas generales, iba avalando las 

decisiones que se hablan tomado, en esta ocasión, a pie de potrero, al margen de 

la opinión de los 42 socios, pues éstos se sentlan bien representados, ya hablan 

reestructurado y ratificado a algunos para que siguieran al frente del comité 

general. 

Hubo necesidad de "aretar" becerras por vacas, en el caso de los que 

hablan tenido pérdidas, pero no sucedió lo mismo con los que, de por si, tenían 

ganado. Los del comité argumentaban que sólo eran válidas vacas de cria o 

criando, si era posible. La equidad como práctica se hizo presente y fue algo que 

nunca acordamos previamente. Más bien, esa toma de decisiones se fue dando 

de manera natural. No hubo necesidad de explicar las cosas; en ese sentido, 

pareciamos hablar el mismo lenguaje: "de ser justos". 

Nuestro mejor aliado, al interior de las asambleas, fue decir siempre la 

verdad, ya que ésta constituye uno de los instrumentos más poderos para aquellas 

que carecen de poder (Fromm, 1986:239). Pero la aplicación de la verdad no es 

algo tan simple, siempre trastoca intereses de gente acostumbrada a evadina de 

manera sistemática. 

La partida de las triples SSS, no queriendo dejar que la Innovación se fuera 

conmigo "El m todo de El Torito Y los termos cafeteros como propuesta" 

Todas esas maratónicas asambleas, la lucha permanente por querer que los 

socios avanzaran, la burocracia del FONAES, que cada vez me exigía más, fueron 

minando mi imaginación y mis deseos del seguir al frente como asesor interno. 

Asl que lo mejor que se me ocurrió fue querer dejar1es una herramienta que 

era -y es- algo fundamental y de gran valor dentro de la producción pecuaria: el 

mejoramiento genético mediante la inseminación artificial, considerando que éste 
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sólo representa el 5% del la inversión y se refleja en un 25% de la productividad 

ganadera, a diferencia de la alimentación que representa un 70% de la inversión y 

sólo se refleja en un 35% de la productividad. 

Para mi, era importante salirme por la puerta grande si es que algún dla queria 

regresar con ellos, asi que decidí nuevamente utilizar demostrativamente la 

inseminación artificial de El Torito."" 

En ese tiempo los caminos en tiempos de lluvias eran intrans~ables, asl que el 

crioconservador, no les iba a resultar fácil recargarlo, en algún caso de 

emergencia; lo cual no tardó en sucederme y tuve la necesidad de recargarlo en la 

" El método "El Torito", es un método de inseminación artifICial de "hégalo usted mismo·, 
ideado para productores de escasos oonocimientos reproductivos, que quieren mejorar 
genéticamente su ganado versus sementales y monta natural. En el medio rural, siempre 
resulta muy importante oontar oon un téalioo experimentado en el área de la inseminación 
artificial de bovinos, donde se hacen necesarios cx:mocimientos técnicos, asl como una 
a~a destreza y sensibilidad táctil, para ubicar manualmente las estructuras reproductivas 
como la matriz y cérvix de la vaca a inseminar ..Jo cual no todos los médicos veterinarios o 
zootecnistas en Méxioo llegan a dominar y poner en práctica-, toda vez que se oonsidera 
que menos del 20%, dominan dicha téalica. Con este método se eWan riesgos de lesión 
para el productor y sobre todo de una posible perforación vaginal de la vaca que 
oomprometerla su vida por una posible peritonitis. En dicha téalica es sustituida la 
utilización del aplicador de aoero inoxidable y funda por un equipo de manufactura 
artesanal, el cual oonsiste básicamente en la utilización de un tubo oon aganradera y una 
fuente de iluminación, que es una lámpara fijada en la entrada del tubo, (hasta una 
lámpara de mano funciona). Haciendo el tubo plástioo, el papel de un vaginosoopio, éste 
se introduoe en la vaca que está en oelo (reoeptiva a la monta natural y ovulando), por vla 
vaginal hasta ubicar el cuello de la matriz que es inoonfundible por ser una roseta rosásea 
y la ruta o camino natural que oonduoe hacia la matriz. Una vez ubicado el oérvix o cuello 
de la matriz oon el mismo "vaginosoopio" o tubo, este se introduoe hasta ejeroerle cierta 
presión oontra el oérvix, a fin de "fijarto" y poder introducir en él, una pipeta plástica rlgida 
(se introduoen unos tres oentlmetros en el oérvix, oonsiderando el "globito" de la pipeta). 
La pipeta queda rodeada, por fuera, y casi en la punta por un "globito" (no es más que un 
látex que rodea a la pipeta y debajo del mismo posee una fina manguera para inyectarle 
aire). El "globito" está oonectado a una manguerita que sale hasta el exterior por la cual se 
inyecta aire mediante una jeringa a fin de que se infle, cuidando de no romperlo. la idea 
es que una vez inflado, presione a la pipeta oontra la pared del oérvix o cuello de la matriz 
y, al mismo tiempo, evite el regreso del semen mezdado previamente oon el diluyente, 
que es inyectado a través de la pipeta rtgida oon el "globito· , oon una jeringa, previa 
desoongelación (sólo son 0.5m mi de semen si la pajilla es Americana o Canadiense y 
0.25 mi si es Europea), y mezda del diluyente 5 mi (el cual sirve básicamente para 
incrementar el volumen del semen congelado mantenido en el tenno o crioconservador a 
base de nitrógeno liquido, a menos 196 grados. hUp:llwww.tec!!Olog/!gen!tJca.coml> 
y< hUp:l/l!/lOSfHTIIno.comI2OO9I09Iel-tottto-.n-imagenesl 
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Comunidad de El Muñeco sin poderlo trasladar. Pensé que en Tulandngo iba ser 

fádl cargarlo de nitrógeno por ser una zona ganadera, o en Pachuca, pero ahi me 

di cuenta de que era demasiado complicado hacerlo, pues sólo había y hay dos 

personas que visitaban la Asociación Ganadera Regional de Tulancingo. 

Pero me urgia recargarlo, así que se me ocurrió experimentar con el uso de 

termos cafeteros para el transporte de nitrógeno liquido, pero dada la distanda 

sólo logré llegar con la mitad de éste; además de tener que caminar entre la lluvia 

y la oscuridad, y de los resbalones desde Montellano hasta El Muñeco. Valían la 

pena todas estas peripedas con el fin resguardar todo lo invertido por los socios 

de las SSS en material genético. 

Todo iba bien, tras el taller te6rico-práctico sobre la captura del vampiro 

murciélago hematófago, celebrado en la cabecera municipal, las cosas 

comenzaron a mejorar para mi y para algunos socios de las comunidades de La 

Cueva, El Muñeco y El SaHillo, pertenecientes al municipio de TIacuilotepec. 

Antes del año, ellos fueron beneficiados por un paquete de ovinos para pie 

de cria, los cuales -por cierto- se me hicieron muy caros y de mala calidad; por lo 

que la técnica SINDER de Tlacuilotepec comenzó a tener diferencias conmigo y 

comenzó a tratar de incidir en ellos para ligarlos más con las autoridades 

munidpales en tumo y a decirles que no les convenian mis ideas. Lo mismo les 

comentó en otro momento la SINDER de Pahuatlán, al igual que otro colega que 

trabajaba para el municipio de Pahuatlán, quien abiertamente me dijo que deberia 

de tratar de ser más inst~udonal. 

Sólo cuando se vieron agobiados por la epidemia de "derriengue o rabia 

paralítica bovina", los SINDER estuvieron cerca, pero pocos meses después 

comenzaron los distanciamientos profesionales, al no estar de acuerdo con que 

algunos de ellos abusaran de sus conoomientos para saquear a su propia gente 

en complicidad con otros actores con poder local. 

Al dia siguiente, terminando el taller, el presidente y el ex-presidente de 

Tlacuilotepec, amablemente se ofrecieron a llevarme hasta El Muñeco, tenian 

curiosidad por ver el primer becerro naddo aqul en la región por inseminadón 

artifidal. Esa tarde me invitaron a trabajar para ellos en mis ratos "libres". Accedi 

a trabajar de manera particular con el ex presidente. Pero no acepté trabajar para 
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el municipio. No queria ser aquel que, con las elecciones en puerta y a cambio de 

sus votos, les anduviera recogiendo sus credenciales de elector. Algo que pude 

ver tristemente con los SINDER, por más discretos que pareelan. 

No a todos los socios les pareció la idea de verme con los del poder, sobre 

todo a los de PahuaHán. No tenia equipo de inseminación artificial, por lo que se 

me hizo fácil pedirles prestado a los socios de las SSS, el suyo, a lo cual 

accedieron al verse beneficiados con los ovinos. les ofreei comprar el equipo al 

sentir que no iban a poder seguir adelante con lo de la inseminación artificial, a 

pesar de haber querido utilizar un método llamado "El Torito' , una técnica dirigida 

para gente inexperta en el ramo de la inseminación artificial. 

Pero las actitudes positivas de los socios, comenzaron a cambiar 

rápidamente al ver que mis esfuerzos estaban dejando de concentrarse en el 

beneficio de ellos. Además, ya les habla advertido que el FONAES ya no querfa 

invertir en asistencia técnica. 

La idea de quedarse con el termo -por parte de los socios- surgió cuando 

supieron que ya habla comenzado a inseminar ganado de los caciques del 

municipio, utilizando su termo y su material genético, el cual pagué puntualmente, 

pero tal parece que los pocos socios que estaban entusiasmados con aprender a 

inseminar, al saber que estaba comenzando a trabajar de manera particular con 

un ex-presidente, prefirieron perderlo todo, con tal de forzar más que a mi, a la 

gente con poder para que adquiriera sus propias cosas; esto es algo que dijeron 

francamente. 

erel que explicando todos los pasos del mantenimiento del equipo y el uso 

del método de "El Torno' iba ser suficiente para que ellos dieran continuidad al 

mejoramiento genético de su ganado, mediante la inseminación artificial. Así que 

me marché, confiado, pero meses después, de regreso a El Muñeco, me enteré 

que hablan dejado el termo sín abastecimíento de nitrógeno líquido, así que todo 

el material genético se perdi6. 
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CAPITULO QUINTO 

PONI~NDOME EN LOS ZAPATOS DE LOS OTROS, COMO PRODUCTOR 

Mi aventura como productor independiente de ganado lechero, a los ojos de 

algunos socios de las SSS 

El trabajo, en un primer momento, puede ser entendido como una mera obligación, 

algo que estará atado a nosotros hasta los ú~imos momentos de nuestras vidas; 

aunque, a través del mismo, uno puede redescubrirlo como necesidad formadora, 

poder creativo, posibilidad y aspiración de ser, evitando limitaciones por ideas 

impuestas que, en ocasiones, son poco perceptibles y que, sin embargo, nos van 

haciendo confonnes con un modelo de sociedad impuesto por quienes detentan el 

poder. 

Para lograr que el trabajo sea una parte creativa y transfonnadora de 

nuestras vidas y de los demás, es necesario luchar pennanentemente por la 

creación de ciertas condiciones desde nosotros mismos y con ello hacer real la 

posibilidad de nuestro derecho a ser uno mismo. 

Mi aventura como pequeilo productor independiente fue una de las 

primeras luchas por tratar de superar ciertos elementos coercitivos y de opresión, 

descubiertos y reflexionados desde la práctica. Vivir estas situaciones como 

agente de cambio, y no lograr respondenne ciertos cuestionamientos e 

inquietudes desde esa posición, tenninaron por orillanne a convertinne en actor de 

la práctica productiva y, con ello, de cierta manera, tratar de dar respuesta a 

muchas de esas preguntas que no pudieron encontrar respuesta desde mi papel 

como agente instrumentador. 

La experiencia como productor me pennitió valorar y juzgar mejor los 

verdaderos alcances de la asistencia técnica y capacitación, algo que debo admitir 

que, por momentos, no tenia claro, como parte de una búsqueda. Pues, más bien, 

sólo era alguien que intentaba hacer, pues nunca consideré importante poderlo 

esaibir, dada mi formación técnica. Asl que sólo necesitaba saber si era posible 
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transformar y aplicar algunas de aquellas técnicas que consideraba relevantes 

como instrumentos transformadores de la realidad rural. Es cierto que no me 

agradaban aquellas ideas de hombre estándar"', del profesionista "exijoso"; pero 

cómplices y custodios de pensamientos, acciones e intereses ajenos y contrarios a 

su propia existencia humana.41 

Procuré aprovechar el periodo vacacional escolar de verano, porque mis 

hijos iban a entrar a la escuela en septiembre; el cambio para todos fue radical , 

mujer e hijos llegamos a este pedazo de la Sierra Norte de Puebla, a la comunidad 

de El Muneco, Cristo Rey, Tlacuilotepec, justo cuando aqu! es la temporada de 

calor y lluvias, cuando el agua brota por todas partes. 

Comenzaron a brotar mis carencias técnicas, que antes pensaba sólidas, 

suficientes en cuanto a experiencias y conocimientos; cuando esos soportes de 

los dogmas cientlficos cayeron, aparecieron las angustias, los temores, 

emergieron los verdaderos rostros de amigos y familiares. Fueron experiencias 

dolorosas que me hicieron sentir solo, pero de alguna manera me permitieron y 

me obligaron a desaprender para iniciar otros tipos de formación, as! como el 

poder clarificar lo complicado que es transformar y transformarse, lo dificil que es 

compartir ideas con los campesinos adu~os , dentro de su cotidianidad . 

.. Fromm en su obra de El miedo a la libertad, utiliza este concepto para referirse a aquel 
hombre modemo, que no ha ganado libertad en el sentido positivo, "libertad para", que no 
ha logrado realizar su ser individual, esto es, la expresión de su potencialidad intelectual, 
emocional y sensijiva. Aun cuando la libertad le ha proporcionado indlependencia y 
racionalidad, lo ha aislado y, por lo tanto, lo ha tomado ansioso e impotente. Tal 
aislamiento le resulta insoportable y las anemativas que se le ofrecen son rehuir la 
responsabilidad de esa libertad, precip~ándose en nuevas formas de dependencia y 
sumisión, con frecuencia incapaces de experimentar el sentimiento de ·Yo so( o ·Yo 
quiero-o Con sentimientos de seres sufridos, sumisos, impotentes, sometidos a las 
órdenes de fuerzas exteriores reates o imaginarias, la aparición de algunos mecanismos 
de evasión que resultan de la misma inseguridad del individuo aislado: el autoritarismo, la 
evasión y la conformidad automática. 
-41 Al descubrirme en esas contradicciones en lo que social e institucionalmente uno puede 
ser transformado, decidl tomar distancia, lo cual me resunó complicado; pero 
enriquecedor, me hizo dueno de mis decisiones y comenzaron a aparecer varias 
respuestas a muchas de aquellas preguntas que me habían surgido como agente de 
cambio interno. Ya en el capitulo uno, dije que toda practica está soportada en 
paradigmas del pensamiento y en sus elementos teóricos e ideológicos; y también que 
mucho se puede decir tanto desde la teorla como desde la práctica. 
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Tras tres años como asesor, después de haber terminado mi compromiso 

con el FONAES y con los socios de las SSS, al darme cuenta de lo complejo que 

era transformar estas realidades rurales, más allá del anémico presupuesto 

destinado para la asistencia técnica y la capacitación, aparejada con la exigencia 

burocrática de "avances" técnicos, desencantado de las reglas de operación, 

supuestas para el "éxito" de los proyectos productivos, capaces de mutilar las 

buenas intenciones de un agente de cambio, arrinconándolo detrás del escritorio, 

creándole la ilusión y el anhelo de la "importancia" de convertirse en un experto 

"hacedor", del llenado de formatos, cuyo termómetro de éxito técnico termina 

siendo medido con base en la aprobación y en la cantidad de los "proyectos 

productivos" para el desarrollo rural. 

El ver -y de alguna manera vivir en carne propia- las presiones del poder 

local, hizo decidirme por ser un productor, inspirado por el fuerte deseo de ser 

libre, como un protesionista que necesitaba un refugio y poder continuar en la 

práctica y la búsqueda de conocimientos, apostando a su aplicación y el poder 

brindarlos, desde el propio trabajo cotidiano, como un simple productor. De 

alguna manera, también intentaba construir un pedazo de mi Muro en esta 

identidad rural , pues creía saber y haber hecho ya lo suficiente como para probar, 

como productor, todas mis ideas. 

Mi limitada experiencia profesional como asesor técnico me había hecho 

entender que la ciencia no era neutra, ni desinteresada como tal y, por lo tanto, la 

tecnología y el conocimiento no eran algo que se regalaba, pero tampoco eran 

algo que muchos campesinos valoraran y juzgaran como algo trascendental para 

mejorar sus vidas.· 2 

" Según Lonergan, para aprender a valorar (nivel 3) y juzgar (nivel 4) es necesario pasar 
por los otros dos niveles previos de conciencia que son el atender (nivel 1) Y el entender 
(nivel 2); siendo éstos donde normalmente sólo se llega con la asistencia técnica y 
capacitación. Desde esas fallas intencionadas de aprendizaje y una mala comunicación 
como cuestiona Freire, podemos decir. entonces, que para los campesinos la asistencia 
técnica siempre será poco significativa para sus vidas, mientras no cambiemos los 
métodos y las estrategias de llevarla a cabo dentro del universo de contextos rurales. Un 
trabajo donde se puede comprender el trabajo de Lonergan y los niveles de conciencia es 
de "Consideraciones Epistemológicas acerca de la Formación de Profesores de Religión 
en Tiempos de Reforma", de Morin SI. Onge (1999). 
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Siempre tuve poco eco, en parte por las barreras de comunicación, de 

conciencia, culturales entre ellos y yo, a pesar de despertar en ellos interés por su 

uso, como herramienta transformadora y facilitadora de sus vidas. 

Mi entusiasmo y coraje, de alguna forma, compensaron mis limnados 

recursos económicos y permitieron poner a prueba mis conocimientos, llevándome 

a asociar con un familiar, hermano de mi mamá, dejando a los campesinos como 

espectadores. Era importante seguir luchando, aunque fuera desde otra trinchera, 

tal vez, verdaderamente, mía.43 Para eso tuvimos que poner en juego la 

valoración real y viabilidad del proyecto como algo práctico para nuestras propias 

vidas. 

Con mi propio esfuerzo laboral, como productor y profesionista, 

involucrando hasta a mi propia familia, como comúnmente lo suelen hacer los 

campesinos; más allá de la búsqueda de las jugosas ganancias, afloró lo 

campesino. Se trataba de convertir lo práctico en algo útil para mi y para los 

demás, sin caer en la inconsistencia de querer imnar la criticada ganaderia 

tradicional demandante de grandes extensiones terrnoriales y a~o impacto 

ambiental y social. .. 

Confié en la palabra de mi tío," parecía emprendedor, me ofreció 

asociamos ante los buenos resu~os previamente obtenidos como asesorado y 

miembro de las SSS. En el fondo, yo había oído, por ahí, que él no era de fiar, 

pero la ceguera y los sentimientos familiares, en ocasiones pueden más que la 

razón. Para empezar como pequel\os productores de ganado lechero 

especializado, acordamos que el pondría el terreno, yo los conocimientos, ambos 

algo de ganado por partes iguales, así que adquiri dos vacas lecheras, dos 

vaquillas y dos becerras, un hato de seis animales para empezar, con la promesa 

43 Mi experiencia y mis conocimientos no me pennitfan ver más allá de esa posibilidad, 
romo sucede con muchos campesinos . 
.. La ganaderfa extensiva, poco a poco, la han ido dejando los ganaderos tradicionales, 
incursionando en ella nuevos ganaderos, debido a la crisis económica en que ha caído la 
ganaderfa nacional. Otros ganaderos han visto redituable el hecho de conservar sus 
tierras para vendertas al pueblo para la construcción de escuelas, casas de salud, 
deportivos. Sabedores de su influencia en los gObiernos municipales, quienes les pagan 
bien . 
.. Pero no todos los campesinos son de palabra, son más bien la excepción; pero eso se 
descubre con el tiempo. 
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que él adquiriria las propias, pero no fue así y dijo que esperaria unos días, cosa 

que nunca sucedió." 

Al paso de unos dias, llegué con mi ganado por la noche, aunque faltaban 

por ajustar "algunas cosas" en las galeras, por venir la temporada de lluvias. Más 

ahora yo tenia la 'ventaja" que no tenia que seguir las instrucciones de un técnico 

que me lo senalara, como en su momento yo lo hacia, como asesor de las SSS. 

El ganado ya venia en producción, y a la mallana siguiente, desde muy temprano 

el trabajo comenzó para mi. 

Con las labores diarias del ser productor, me di cuenta que en verdad 

amaba mi profesión y el cuidado de los animales; daba todo por su confort, aún a 

costa de sacrificar el mío. A pesar de ello, en un comienzo todo parecía ir bien; 

pero el muetto y animado a los tres dlas apestan. No era lo mismo el que yo 

hubiera permanecido ahí unos cuantos allos sólo, que el que llegar con mi familia. 

Mi papel de asesor a productor complicó las cosas, aunque sobrara espacio, 

potreros para el ganado, los planes de mi tio cambiaron. 

Por unos días tuve que viajar a México para resolver pendientes que tenían 

que ver con mi mudanza e instalación como veterinario en la cabecera municipal 

de PahuaUán. Esos días él se quedó a cargo del cuidado de los animales, y con 

tal de aligerarle el trabajo, otra tía, hermana de mi papá, se encargó de la 

fabricación artesanal de los quesos. Esos pocos dias bastaron para que yo y él 

nos diéramos cuenta de que él no estaba acostumbrado al cuidado de ese tipo de 

ganado. Al quedar a cargo de los animales, cambió todo el manejo, la producción 

disminuyó y una vaquilla enfermó, que tras mi regreso ya no fue posible rescatarla 

y murió de piroplasmosis.·7 

<t6 Él ereia que mi inversión en equipo sena inmediata, como la compra de una 
ordenadora. Que yo invertirla en ella y que, en automático, ésta reemplazarla o 
aminorarla mucho el trabajo, cuando en estos casos la tecnologla sólo lo refuncionaliza, 
p,ues se trabaja menos pero se observa y se piensa más. 

7 Una enfennedad provocada por un paras~o que destruye la sangre, nonnalmente de 
curso aguda o rápido, fulminante para el ganado lechero. El ganado criollo, cruzado y 
cebú de esta región suele ser resistente a esta enfennedad. Pero el principio de la 
resistencia a las enfennedades está detenninada por la exposición a éstas, ya sea de 
manera accidental o controlada (vacunas y bacterias), parte de la propia historia humana 
está enmarcada dentro de ello. El ganado lo habla traldo de la parte alta de la Sierra, y 
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Esa tarde, la mayoría de los hombres de la comunidad estaban 

concentrados en el centro de El Muileco. Habla venido un candidato. Como dicen 

por aquí, venía a invitarlos a la política, porque aqul la mayoría de mujeres hacen 

lo que dice su marido. Por suerte el hermano de mi papá no compartía ese tipo de 

ideas, era un pequeño empresario que habla regresado a ser campesino en toda 

la extensión de la palabra y que había decidido volver a ser campesino y 

abandonado la idea de hacer dinero, mismo que dejó a los hijos de su primer 

matrimonio, esa tarde decidió apoyarme con el entierro de la vaquilla. 

Sobre el caso tenia pocos datos clínicos a la mano, lo cual me obligó a 

poner en juego mi intuición, no había tiempo para laboratorios, correr los riesgos 

de tomar malas decisiones sobre los tratamientos para el demás ganado. Mi 

coraje por seguir sobreviviendo como veterinario en esta región, me hizo asumir 

los riesgos con los demás animales, no obstante de que al hacerlo me exponía a 

un fracaso mayor,48 tras la pérdida, días siguientes, con el tratamiento, los demás 

los animales parecían enfermarse, la abuela los vio y espantada corrió a avisarme. 

Por lo que, para ya no escuchar más, decidí salirme de ahl ese día con mi familia; 

necesitaba despejar la mente y se me ocurrió visitar a ese señor de la cabecera 

munícipal de Tlacuilotepec, de esa gente que " .. . en su época, y por donde quiera 

que metiera su jarro, sacaba agua", del que varios me hablaban y lo mismo hacían 

de mí hacia él, de alguna manera la gente estaba comparando ambas 

experiencias. 

Yo ordenaba 45 litros, con dos vacas, lo que él ordeñaba con siete vacas, 

de la "misma raza", como decia la gente. Con ese ganado aprendl mucho de lo 

que me faltaba por aprender, lo sufrido y enriquecedor que significó ser productor, 

en un mercado injusto, tratando de darle valor agregado a la producción, en este 

caso la leche. Ese dla nos conocimos y compartimos varias experiencias hasta el 

atardecer, por algunos instantes pude olvidar mis preocupaciones. 

dado que las garrapatas y muchas enfermedades tienen limitantes geográficas, de altitud 
l'. climáticas, éste no habla sido expuesto a ellas hasta que llegó al pastizal de mi tlo. 

Técnicamente hablando, lo más fácil era retirar los animales de esa región y regresarlos 
o venderlos nuevamente con la gente arribeña, llamada asl por vivir en la parte alta, 
donde termina la Sierra, los montes y comienzan los bosques y sus planicies. 
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Regresamos hasta la noche, todo estaba normal. Mi mejor arma fue la 

intuición, que al pasar de los anos uno comprende que el propio conocimiento 

puede ser capaz de enturbiana o frenar la toma de decisiones. Sabía que mi 

derrota trascendería más allá, hasta las cabeoeras municipales, lo cual no hubiese 

sido nada bueno, si pretendla comenzar a vender mis servicios como veterinario 

en la cabeoera municipal de Pahuatlán. 

La pérdida, a pesar de todo, para mí no significaba tanto, como muchos 

pensaban, dado el valor de la vaquilla. Parte de mi preocupación de inicio fue el 

cambio de actitud asumida por mi socio, su indiferencia ante los compromisos. 

Pero todavla mayor preocupación me daba, que con nadie podía comentar, y que 

se me venía encima, que, siendo yo veterinario, el rumor tras la muerte de esa 

vaquilla corriera por todas partes; tal y como reza el dicho: pueblo chico infiemo 

grande. 

AsI, todo el mundo se enteró, ya que decían que al veterinario se la había 

muerto una vaca de enfermedad, casi luego llegando; esos días, profesionalmente 

hablando, fueron angustiantes, eternos, y en mi propia tierra. 

Al ver el trabajo, la disciplina y la primera baja, el tío optó por ya no querer 

comprar su ganado, y prefirió tomar distancia del proyecto, decidió mejor rentarme 

la tierra y la de sus hermanos, a un sobreprecio. Apoyado, silenciosamente, por la 

abuela; accedl por un mes. 

Otro hermano de mi papá se ofreció a ayudarme y, poco a poco, al paso de 

los días, comenzó a hacerse cargo de todo, cuando yo tenía que salir. Con él 

parecía ir todo bien: había una seIIora que iba por la leche para elaborar quesos, 

aunque la producción era insuficiente. Un día esa senora me dijo que la leche ya 

no estaba cuajando, recuerdo que le dije que agregará más cuajo." Creo que mi 

mente, ante tantas responsabilidades y cambios, estaba saturada, confusa, y no 

me di cuenta que el problema no era la calidad del cuajo, sino que las vacas 

estaba enfermas de mastitis, una enfermedad debida fundamentalmente a 

.. Enzimas para cortar la leche y obtener el queso que, en tiempos anteriores, se utilizaba 
un pedazo del estómago de aquellos becerros que llegaban a morir a temprana edad, 
secado al sol con tomate. 
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factores ambientales y a la fa~a de háMos de higiene durante la ordeña; algo que 

nunca imagine sucederfa oon mis vacas. 

y es que la ordeña debe hacerse oon estricta limpieza, y el hermano de mi 

papá era más campesino que ganadero; asl que él no hacía el mismo manejo que 

yo, y terminó haciendo las oosas oomo él pensaba. Yo traté de hace~e entender 

la importancia de la higiene, pero hace~e notar las oosas implicaba para mI todo 

un reto, y de eso había quedado exhausto oon los pequeños productores de las 

SSS. 

A algunos de los socios de las SSS les llamaba la atención la alta 

producción de mis vacas y tuve algunas visitas. Eso les sirvió a ellos oomo algo 

experimental, mientras que para mí implicó darme cuenta de lo difícil que es ser 

emprendedor oon recursos propios y lo impredecible que se pueden tomar las 

cosas fuera de un proyecto de papel. 

Debido al decreciente interés y a la poca disposición de parte de mi socio, 

tuve que mudarme con la hermana de mi papá, llevando el ganado a otro terreno, 

esta vez lejos, ya no a pie de carretera, oon la pérdida de la inversión de la galera 

y el tener que volver a gastar para la construcción de otra. Lo que comenzó como 

un bello sueño, poco a poco, se fue convirtiendo en pesadilla. El ser agente 

intemo me obligó a luchar, pues en otras circunstancias hubiese sido fácil escapar 

de dicha situación. 

El tener que cargar más de 20 kilogramos de leche mañana y tarde, que 

madrugar más y caminar bajo las torrenciales lluvias de agosto, comenzó a 

agotarme, pero a nadie le podía yo decir nada: al mal tiempo buena cara. Yo solo 

me habla metido en esto y solo tenIa que salir. La clienta que inicialmente me 

compraba quesos, los cuales deshacia para revender, con menor tamaño y mejor 

precio, pensó en incrementar sus ganancias y sugirió mejor comprarme la leche, a 

pie de vaca, para ella misma elabora~os y de paso aprovechar el suero para 

elaborar requesón, suero que, en ocasiones, yo tiraba o regalaba ante tanto 

trabajo. Acepté oon tal de aminorar mi extenuante trabajo. 

La distancia me habla complicado todo y ya se llegaba la época escolar. 

Aparte de evitar el traslado de leche, quise evitar las molestias que causaba a mi 
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pareja, con la aburrida elaboración artesanal de los quesos, a orillas del brasero 

de la tia, ya no de la abuela: Yo, ya no querla queso, /o que querla ero salir de la 

ratonero. Aún vendiéndole la leche a esa senara, todavía las cuentas salian, pues 

la base alimentaría la había cambiado a caña. Pero para mí sólo significaba un 

alimento rico en carbohidratos, en energía para mis vacas lecheras; pero ese no 

era el proyecto productivo al que había apostado. 

Con el otro hermano de mi papá construí otra galera, que sólo sirvió para 

unos cuantos dlas, pues un senor del municipio de Tlaxco supo del éx~o de 

adaptación de mi ganado y de su producción, a través de otro tío mio, primo de mi 

mamá. Él se encargó de platicar con él y sirvió para que ese señor se interesara 

por mí ganado. La situación me tomó por sorpresa, cuando yo parecia ya 

estabilizarme. 

El comprador, dueño del rancho llamado La Campana, se dedicaba a la 

producción de quesos con su familia. Yo no tenía tanto terreno propiO como él 

para decidir qué hacer con el ganado: a mi mamá, por ser mujer, el abuelo le 

heredó muy poco, a diferencia de algunos de mis tlos. Además de que con la 

docena de hijos el rancho se pulverizó, mientras que el rancho de mi bisabuela, mi 

tío mayor acabó con él. 

Aunque contaba con el apoyo del hermano de mi papá, ya no quise 

arriesgarme a decepciones familiares y desencuentros, y para consolal1o le regalé 

una becerra, aunque de antemano sabia que él no era gente de ganado y que 

llevaba el riesgo que se le muriera, cosa que desafortunadamente sucedió. Pero 

habla que intentano, nadie experimenta en cabeza ajena. Con la experiencia de 

productor especializado, entendí, juzgué y valoré que el ser ganadero iba más allá 

de los conocimientos técnicos, recursos naturales y económicos, que también era 

un asunto profundamente cuHural. 

No se puede improvisar, lo que no se siente y lo que no se es, por meros 

arranques ilusionistas provenientes de afuera, y peor aún cuando éstos se creen 

respaldados por un agente de cambio que nunca ha sido productor. A ese señor 

de Tlaxco le fue bien con ese ganado, hasta la fecha vive del ganado. 
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Como uno nunca debe echar todos los huevos en una canasta, tenia en 

mente abrir la veterinaria y distribuidora de alimentos en Pahuatlán, pero las vacas 

y sus broncas me atrasaron todo, e inicié hasta el 15 de septiembre. Abandoné la 

idea de productor, para convertirme en vendedor y prestador de servicios de 

manera particular, pues: sólo a ojos del amo engorda el caballo. 

Había entendido que el poder ya no consistía en el dominio de las tierras, 

sino en el conocimiento, y combinando ambas cosas, tal vez todavía fuera posible 

hacer cosas dístintas más allá de la mera subsistencia rural ; muchos de mis 

sueños comenzaron a volar frente a las realidades. Aún así, he hecho otros 

íntentos a pequena escala, en los que más allá de la búsqueda del éxíto, he 

tralado de comprobar el peso cultural del ser productor. Porque ser ganadero o 

campesino es algo cuijural, no es algo que se acepte como rutina de la vida de 

uno nada más por el hecho de querer ser. 

Anos después, mi ex socio me pidió ayuda para conseguirte ese mismo tipo 

de ganado, dijo que quería algo similar a lo que yo estaba produciendo y 

manejando con mis clientes arribenos. Con gusto le apoyé y le encaminé, a pesar 

de que varios me decian que no merecía ser ayudado. Pero lo hice porque, de 

paso, podía poner a prueba ciertas hipótesis. Al ayudarlo trataba de comprobar 

estas hipótesis con sus recursos, su propia actitud, su propio ganado. 

Para mí, él sólo era un productor aventurero. Sus dos vacas y dos 

becerras, una proveniente de una inseminación artificial (lA) practicada por mi, 

murieron en un trayecto de dos anos. El único triste consuelo fue decirle de qué 

morfa su ganado; cosa que para un veterinario es un inicio, es un dato, en cambio 

para un productor no representa ningún consuelo ante su pérdida. Para entonces 

yo ya andaba en otros rumbos, con otros compromisos profesionales, con gente 

"arribeña" de Zacacuautla, Hidalgo. Donde, desde un inicio, valoraron mi papel de 

veterinario, con la disposición a pagar por mis servicios, pues viven de su ganado 

lechero, más productivo, pero más delicado en su manejo. 

Lo que hice, años después han tratado de imitarlo y siguen intentándolo 

hacer. Lo que, a simple vista, les pareció fácil ; sin embargo, tiene varios detalles 

que poco a poco ellos mismos deben descubrir a través de sus observaciones, 
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algo no muy común en ellos, crecer desde sus propias experiencias de las cuales 

yo sólo debo ser un acompallante. En muchas ocasiones cuesta aprender y en 

ocasiones es doloroso, pero vale la pena cuando verdaderamente se aprende y se 

crece. 

El conocimiento t cnieo y los mundos de vida en sintonla con mis 

conocimientos 

Tras haber entendido que los tipos de ganaderia eran algo cuHural, más que 

debido a cuestiones técnico-ambientales, decidl ir donde mi formación era acorde 

con mis ideas y conocimientos especializados sobre ganado lechero, donde mi 

apoyo pudiera ayudar a mejorar esta ganaderla -más que en mi tierra y que en los 

municipios de Pahuatlán y Tlacuilotepeo- como es el caso de los arribellos del 

estado de Hidalgo y Honey, Puebla. 

llegar a Pahuatlán no fue algo fácil , de alguna manera sirvió mi trabajo previO en 

las comunidades y el tratar de salir por la puerta grande como pequei'lo productor, 

el que la gente de la propia cabecera notara que para muchos no era un extrallo. 

Desde que llegué, las cosas no fueron fáciles; asl, la bodega que rentaba para la 

distribuidora de alimentos, inmediatamente algunos quisieron comprarla, quien me 

rentaba el local para la veterinaria, mi tlo Fidencio Santillán, el teniente, como 

gusta que le digan (teniente pensionado), decia algo que terminó disculpándose al 

poco tiempo después, porque tal vez para él yo no era un veterinario nada más, 

además, mediante la inseminación artificial de su ganado obtuvo buenas 

ganancias: 

Aquí, como veterinario, no la vas a hacer, porque aqul hasta el mols sons~o sabe 
inyectar. Los que quisieron vender alimentos PURINA, no duraron ni tres meses. 
Deberlas de ir con los arribenos, allá si, la gente tiene ganado que necesita más 
atención que el de aqul. 

Varios daclan que en este pueblo la gente era muy envidiosa y que: a ver si me 

dejaban trabajar. Hubo quien me dijo que 06mo le habla hecho para llegar sólo 

aqul, sin una jaurla de perros para defenderme. lo sorprendente era también 
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escucharlo fuera de aqul, con la gente "anibena", que ya habla tenido amargas 

experiencias. En ciertos momentos me resigné a enfrentar alguna situación 

desagradable; no me quedaba otra. Sabia que muchos de los de Pahuatlán 

comerciaban en la cabecera de Tlacuilotepec, tal vez por eso me ayudó ser de ese 

municipio vecino. Algunos sabian mi origen, parentesco y los lazos de amistad 

con la gente mayor, creo que lo bueno de todo es que no era un extrano para 

muchos de ellos. 

La distribuidora de alimentos sólo me duró dos anos, ya que al poco tiempo la 

perdl ante la presión de ciertos actores de la cabecera municipal y las exigencias 

de los abastecedores por incrementar el volumen de ventas. Realmente no me 

interesó competir con los comerciantes locales. Para mi, además de constituir un 

ingreso, esta actividad me permitió relacionarme con otros campesinos, 

productores eventuales de traspatio, donde el ser productores sólo es una parte 

complementaria de sus ingresos, de sus vidas. 

La mayoría de ellos es gente dedicada al comercio, o a algún oficio que les 

posibilita un mejor ingreso que el hecho de ser productor agropecuario; sin 

embargo, se trata de aquellos a los que todavla les queda algo de su origen 

campesino. Muchos de ellos provenian de rancherias y hablan decidido irse a 

vivir a las cabeceras municipales por varias razones: la búsqueda de empleo 

mejor remunerado, mejores servicios educativos para sus hijos o simplemente huir 

de algún conflicto familiar o vecinal. 

Después de mis experiencias de vida, me interesaba la aplicación de mis 

conocimientos en espacios fértiles, sin tanta burocracia y dependencia electorera. 

Decidl extender mis servicios muy cerca de aqul, con los llamados "anibenos", los 

cuales parecen mantener una actitud distinta frente a la gente con conocimientos 

de tipo técnico. Con ellos, mis conocimientos significaban un remedio a 

cuestiones puntuales. Me sentla como un invitado: distante de sus vidas. Si bien 

me daba cuenta de muchas de las injusticias, no sentla interés por salirme de mi 

papel como veterinario e incidir sobre ellas. Algo me limita y a la vez me posibilita 

moverme con mayor libertad dentro del plano técnico, con una actitud similar a 

asumida por un agente instrumental externo. 
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Mi aterrizaje aqul fue más seguro, comencé con la invitación de algunos 

conocidos, la llave fue otra, comencé por resolver problemas tlpicos de su ganado 

lechero. Se trata de gente que toda su vida ha sido productora de ganado a nivel 

de traspatio, pero bajo una lógica de mercado. No hace más de tres décadas que 

decidieron especializarse y tuvieron buenos momentos como productores. El que 

ellos tengan ganado lechero mucho tuvo que ver el mercado; pero también la 

introducción de este ganado de otras regiones e incluso su importación del 

extranjero. También han llegado a hacer uso de la inseminación artificial, que, de 

manera particular, hace unos años alguien les ofrecía. Asl, de cierta manera, se 

pudiera decir que sólo están a unos pasos del verdadero mejoramiento genético. 

Los que tienen vacas lecheras dependen de los boteros, aquella gente que 

se encarga de acopiar la leche para revenderla a las fábricas queseras, donde la 

leche es industrializada y convertida en queso tipo Oaxaca, Panela y Crema. 

Podemos decir que la leche producida de primera clase es convertida en leche de 

segunda, puesto que no se vende fresca. El precio pagado por ella representa 

desde un 33 hasta un 60 por ciento del precio del producto final, ya sea en fonna 

de leche pasteuriizada o en queso, respectivamente hablando. 

Sólo los más tecnificados, que suelen ser una excepción, tienen acceso a 

mejores mercados, ya sea por su volumen de producción o por estar organizados 

para poderse defender de los precios del mercado. La mayorla de ellos son 

presas de los intermediarios, a los cuales no les interesa que las sean corregidas 

las medidas higiénico-sanitarias durante la ordeña, pues poca será la leche que 

llegue al proceso de pasteuriización para ser vendida como leche fresca. De 

hecho, se prefiere hacer la compra de ambas ordeilas por las mañanas, 

lográndose con ello el inicio de su acidificación, algo "favorable" si esta leche 

finalmente será utilizada para la elaboración de quesos como el quesillo -queso de 

hebra o tipo Oaxaca-, además de castigar, por ello mismo, su precio. 

Digamos que aquí la producción agropecuaria está más tealificada e 

intensiva: la engorda de bovinos, el ganado lechero, la engorda de cerdos, la 

producción de ovinos, hasta las aves, pues aquí la gente tiene el gusto por las 

aves de combate. Tal vez tenga que ver con que se trate del estado de Hidalgo, 
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muy cerca de Tulancingo y de Pachuca; en cambio, Pahuatlán y Tlacuilotepec 

pertenecen al Estado de Puebla, con su distante capital, pero con mayor control 

político. 

Las injusticias del mercado y de la agroindustria se hacen inmediatamente 

visibles, la gente lo sabe, porque cada peso que se invierte es tomado en cuenta. 

Obviamente, es gente acostumbrada a producir más volumen y a optimizar y 

aprovechar mejor los recursos; la gente abona sus tierras de manera orgánica, a 

diferencia de los de la Sierra que poco hacen en ese sentido por sus pronunciadas 

pendientes, que se han ido erosionando. Aquí, el rastrojo se pica y almacena 

como forraje, sus parcelas son más pequenas, pero mucho mejor aprovechadas y 

forman parte del predio de sus mismas casas. Las mujeres son las que atienden y 

ordenan las vacas, pastorean los rebanos de borregos, además de realizar las 

mismas actividades domésticas que las mujeres de la Sierra. 

La mujer de aqul trabaja más; pero marca muchas diferencias, aqul ella es 

más protagónica en la economla familiar, aunque muchas de las decisiones 

siguen recayendo sólo en los varones, tal y como sucede en la Sierra. Es parte de 

la cultura que el esposo salga en busca de mejores ingresos, como camionero, 

vendedor detallista de fruta o como albaniles. Lo cierto es que la economía 

familiar depende tanto de las aportaciones del trabajo de las mujeres como de las 

de los hombres. 

En esencia, su participación va más allá del brasero, del metate y del 

lavadero. Lo cierto es que aqul, dentro de mis servicios veterinarios, en su 

mayoría, se puede hablar de las cUentas y con los de la Sierra se habla 

generalmente de los clientes. Definitivamente la orografla determina muchas 

cosas, pero la cultura y el poder también son factores a considerar en esas 

marcadas diferencias rurales entre arribeoos y serranos. Lo cierto es que para mí 

son mundos totalmente distintos; uno simboliza hacia dónde se debe o se puede 

ir, mientras que el otro encama el estado donde ya no se debe permanecer, si es 

que se quiere seguir sobreviviendo, de manera sustentable, en el medio rural. 
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La educación como una hemlmienta transfonnadora de los mundos de vida 

campesina 

La asistencia técnica, la producción primaria, su reconversión desde otras 

perspectivas era y es importante. Al inicio, consideraba que no habla algo más 

allá de eso. Tuvo que pasar tiempo para darme cuenta de que toda esa 

complejidad sólo representa un pedazo de esa compleja realidad campesina y que 

incidir, desde esa perspectiva, no me permitirla llegar muy lejos, más allá de unos 

cuantos logros técnicos y quizás económicos, que sólo servirlan a unos cuantos y 

que, tal vez, sólo alimentarian mi ego profesional, sin poder ir más allá de 

compartir con unos cuantos mis pensamientos e ideas, ya fueran campesinos o 

productores emprendedores. 

La incursión dentro de la educación formal me abrió las puertas para ver 

mucho más posibilidades de desarrollo rural, ya no desde la perspectiva 

veterinaria, que seguirá siendo parte importante de mi vida, sino desde la 

perspectiva ciudadana, que no se limita a una sola esfera de pensamiento, ni me 

encierra en sola sintonía de conocimientos, sino que abre la posibilidad de poder 

aprender cosas nuevas tanto para mí como para mis alumnos, abriendo otros 

canales de comunicación, que me permiten transmitir ideas, pero tambíén 

emociones y sentimientos, algo que se estaba apagando en mi. 

He podido comprobar que se transmite con más precisíón lo que se siente 

que lo que se dice, que todo mensaje tiene un lado afectivo a través del cual 

expresamos nuestra actitud. Como dije en un principio, las actitudes son 

expresión de nuestros sentimientos hacia lo que conocemos o desconocemos, 

donde el conocer ímplica un elemento fundamental del respeto, pues no se puede 

respetar algo que no se conoce, por eso es importante conocemos y conocer a los 

demás y, para ello, es necesario abrir los canales de comunicación. Lo anterior 

debe estar conectado con la cooperación, la confianza, la libertad, donde cada uno 

tome sus decisiones, de manera responsable, respetando a los demás. 

La educación formal, a pesar de sus crfticas y debilidades, puede ser una 

herramienta facilitadora, una vez que se le conoce desde la práctica. Desde mi 
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corta experiencia como agente de cambio valoré que lo importante no era que la 

gente estuviera preparada, o supiera leer, dado que "nonnalmente" este tipo de 

gente era la que más provecho intentaba sacar de las debilidades educativas de 

su propia gente. 

Estaba claro que esa personalidad, esas actitudes sólo eran la 

consecuencia, y no la causa, y que, de alguna manera, han sido el tema de 

preocupación para varios pensadores como los citados en capítulos anteriores: 

Einstein, Fromm, Freire, Morin, Foucau~, entre otros. Desde distintas perspectivas 

que van desde el cuestionar los paradigmas del pensamiento, como sugiere Morin, 

o bien, como lo plantea Einstein, que esto sea visto como el resu~do de un 

sistema depredador del capitalismo, apuntalado desde la propia educación que 

inculca una actitud competitiva al estudiante, que es entrenado para adorar el éxito 

codicioso como preparación para su carrera futura; o bien, como dice Foucautt, 

que esas instituciones aparentemente neutras y ajenas al poder, son una parte 

medular de la fonnación de la conciencia, para que las cosas se mantengan bajo 

esas fonnas de dominación. 

Cuando uno comienza a reflexionar sobre este tipo de especulaciones 

trascendentes del pensamiento humano, tenninamos por damos cuenta que 

muchas de esas ideas y pensamientos son como aquellos rlos que tras seguirlos, 

uno descubre que tenninan juntándose los unos con los otros, que entre más se 

juntan, más fuertes se toman sus ideas. 

Me invitaron a dar clases al Bachillerato de Xolotla, por el hecho de tener el 

perfil en el área de quimico biológicas, porque sabian que ya tenia experiencia 

previa en ello; además, de que venía de México y no estaba vinculado con ningún 

grupo politico local, y también por radicar de manera pennanente en Pahuatlán. '" 

Por mi experiencia como agente de cambio, sabia que no bastarla con enseñar a 

parafrasear lineas, o el tratar de cubrir un programa de la SEP, se trataba de un 

.. Al paso de los anos, llamO mi atenciOn poder reflexionar ideas, pensamientos, 
conoeptos, teorlas de una manera más profunda, a la luz del propio contexto rural. Mis 
estudios en el área de ciencias sociales enriquecieron y complejizaron las cosas, 
volviéndose emocionante cada instante de mi vida compartido con los futuros ciudadanos, 
pudiendo, por lo tanto, llegar más allá de los programas de la SEP. 
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compromiso mayor. No tenía claras muchas cosas, pero mi intuición me decía 

que algo se podla hacer desde esa trinchera de la educación. 

De alguna manera sabia que muchos de los conflictos, de nuestras 

actitudes, de nuestras diferencias estaban, en gran medida, relacionadas con lo 

que leíamos o dejábamos de leer. De entrada, la lectura se asomaba como un 

reto y como una oportunidad, a partir de la cual todos nos podlamos transformar. 

Desde los propios programas oficiales, pocos profesores realmente se 

desempolvan y leen, pues tienen las mismas carencias que quisieran borrar de 

sus alumnos, como la fa~a de háMo de lectura que es un problema nacional. 

Esta fa~ de hábito tratan de supli~a mediante el uso único de los libros de 

texto, editados para el nivel Bachillerato. Este tipo de vicios, que existen entre los 

alumnos y entre los ciudadanos de este medio, como el caso de la intolerancia, la 

poca costumbre a debatir y llegar a acuerdos, la ínseguridad, la apatía, el 

egocentrismo, la estandarización, las actitudes y el comportamiento antisocial, 

suelen darse, también, en los espacios escolares. Es cierto que dentro del 

sistema educativo hay gente preocupada por corregir muchos de esos males; sin 

embargo, esto es difícil cuando la mente ya ha sido 'formateada' y no se cuenta 

con un buen 'software' para reconstruir y romper los viejos paradigmas de 

pensamiento. 

Como asesor en el bachillerato de Xolotla, en un principio me bastó con 

retomar algo de la breve experiencia como docente de un colegio privado en la 

Ciudad de México y como personal de supervisión y control escolar en un CECYT 

del IPN. Con el paso del tiempo tuve que regresar a la revisión de mi experiencia 

formativa como estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. 

Gracias a esos recuerdos tuve que rescatar aquellos elementos fundamentales 

que lograron sembrar la semilla para la construcción de mis pensamientos y 

conocimientos. Había que trabajar en aquellos viejos errores de muchos de 

docentes y retomar aquellos aciertos, habla que comenzar a poner a prueba mis 

propios métodos e ir resolviendo deficiencias en este caminar de la educación 

formal, había que intentar reconstruir el tejido desde sus propías células, desde 

nuestra ciudadanía. 
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Sabia que no se trata de leer libros que corresponden a esa modemidad 

occidental, que nada tiene que ver con el contexto de los estudiantes. Se trata de 

reflexionar textos que les permitan cuestionar y cuestionarse como Muros 

ciudadanos, más allá de la posibilidad de que puedan continuar sus estudios a 

nivel profesional. Las condiciones sociales han hecho de la educación un 

privilegio para unos cuantos; lo cual, sin lugar a dudas, representa un gran 

compromiso social para quienes pueden estudiar, más aún en regiones rurales, 

campesinas e indígenas. 

Decidí incursionar en la llamada educación formal, toda vez que siempre 

noté que una limitante para la propia asistencia técnica era el nivel educativo de 

los productores. Esta lim~ante no se resuelve únicamente con este tipo de 

educación, ya que mucho de los contenidos y formas de enseñanza de la 

educación básica tiene a indoctrinar a los alumnos sobre ciertos temas concebidos 

desde el poder hegemónico nacional. 

Lo cierto es que, inicialmente, sólo representaba algo complementario, algo 

secundario. Al paso del tiempo fui descubriendo el poder transformador y el 

privilegio que representa ser acompañante en la educación formal a este nivel. 

Noté que lo hecho en el aula trascendía, incidiendo en las propias vidas de los 

alumnos. Percibí que lo importante era comenzar a sembrar ideas con miras de 

largo plazo, que podrian ser más relevantes para la región que la asistencia 

técnica . 

Los errores comenzaron a volverse parte de mis métodos para avanzar y 

reflexionar, pude darme cuenta de que era más fácil lograr comunicarme y 

hacerme entender con los alumnos que con mis asesorados. Me vi en ellos 

cuando joven, con las mismas angustias, pero con los mismos suellos del 

quererse superar, no sólo económicamente, sino también humanamente, lejos de 

los dogmas y ataduras partidistas; emancipado de esa estandarización humana. 

Tuvieron que pasar más de diez años para darme cuenta de lo importante y 

trascendente que puede ser la educación a nivel bachillerato. 

En un principio, tuve muchas djfjcu~ades con los compal\eros docentes por 

no compartir mis ideas y por haber defendido los derechos de los estudiantes 
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como personas de came y hueso. Por ello, mi vida como docente tuvo que 

enfrentar varios obstáculos hasta que llegó la Reforma Curricular, acorde con 

muchas de mis ideas 'subversivas'; acerca de las cuales supe, después, que están 

basadas en el constructivismo51
, bajo un enfoque critico, humano y social. Pero 

los cambios y el rompimiento de viejos amarres no fue algo fortuito, algo tuvo que 

ver el que el estado de Puebla ocupara el lugar número 31 en aprovechamiento 

académico, obligando al gobiemo a revisar los programas, pero sobre todo los 

métodos de ensenanza, pasando del tradicionalismo al constructivismo, cosa que 

tampoco es fácil con aquellos docentes acostumbrados a imponer sus ideas sobre 

los demás, tal y como el sistema les enseno y protegió por décadas. Porque el 

hecho de que se tengan los instrumentos y los métodos nuevos, en este caso de 

enSBnanza, no implica que -necesariamente- se lleven a cabo. 

Hay muchos que preferirian regresar a la vieja ensenanza, aquellos que 

'pagaron' corruptamente al sistema educativo por estar en él. lo más importante 

es lo que uno hace, sin que ello implique alejarse de esas preocupaciones. El 

trabajo y los resultados son el soporte de las ideas. los pensamientos e ideas en 

el vacio, por buenas que sean, pueden terminar por no tener ningún significado, 

quedando en el cementerio del olvido. 

Desafortunadamente, uno no puede elegir muchas cosas en la vida. Una 

de ellas, en un inicio, fue la de ser docente, sin dejar de ser agente de cambio, 

ambas son necesarias en estos lugares, ambas se complementan, me mantienen 

al día en los dos ámbitos productivos y formativos. La 'ceguera técnica' me la 

quitó, en parte, la docencia, la propia realidad y, por supuesto, mi estancia en el 

Posgrado en Desarrollo Rural. Pero nada de ello tendrfa significado, si este 

" El construccionismo en pedagogla es una leorla del aprendizaje desarrollada por 
Seymour Papert que deslaca la importancia de la acción, es decir del proceder activo en 
el proceso de aprendizaje. Se inspira en las ideas de la psicologla construáivista y de 
igual modo que este ú~imo , el construccionismo parte también del supuesto de que, para 
que se produzca aprendizaje, el conocimiento debe ser construido (o reconstruido) por el 
propio sujeto que aprende a través de la acción, de modo que no es algo que 
simplemente se pueda lransmijir (Rodrlguez, 2008). 
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cambio en mi formación no fuera capaz de reflejarse para bien en realidades 

concretas, por peque/\as que éstas sean; asl que sólo estoy haciendo mi tarea 

como ciudadano, más que como profesionista. 

Los tres dias de cada semana en los que comparto ideas, conceptos, 

reflexiones con mis alumnos, de habla náhuatl, pero castellanizados, me han 

permitido establecer un espacio de intercambio en el que personalmente he 

logrado apropiarme de propuestas extrapolables a la asistencia técnica y a la 

capacitación que estoy llevando a cabo lejos de aqul, en Tetela de Ocampo, 

partiendo desde las propias necesidades de los pequellos o pequellas 

productoras, y no desde las mlas. 

Construir nuevas formas de abordar los problemas definitivamente tiene que 

ver con qué tipo de formación, sentimientos, y aditudes frente a vida adoptemos, los 

cuaJes son articulados, en gran medida, dentro de la educación formal. 



110 

CONCLUSIONES 

La instrumentación para el llamado desarrollo rural , a lo largo de su historia, ha 

sufrido un sinnúmero de cambios, propuestos desde las altas esferas de la 

administración pública, con diversas perspectivas y formas, emanadas desde un 

Estado benefactor posrevolucionario hasta el Estado neoliberal de nuestros días; 

instrumentación que ha resultado ser en mucho negativa o intrascendente para la 

vida campesina, sobre todo para aquella gente que basa su vida en una 

agricuHura de subsistencia, con quien el Estado, ya en los hechos, sólo ha 

pugnado por instrumentar estrategias de gobemabilidad clientela res que 

discursivamente tratan de enganchar a los productores campesinos e indigenas 

'no rentables', hacia lógicas fincadas en la rentabilidad productiva, en la ganancia, 

en el 'libre' mercado, tratando de dejar de lado su ancestral lógica de uso, 

profundamente enraizada a su cultura, que socialmente ha mantenido el tejido 

social campesino e indígena. 

Desde mi experiencia, como agente instrumentador, considero que la lucha 

por mejorar las condiciones de vida de las personas del medio rural debe ír en 

distintas direcciones, tal vez se trate de hacer una revisíón hacia nuestro interior, 

así como de las influencias extemas que terminan dando forma a eso que 

creemos propio. Es por ello que -desde el concepto de actor y agencia propuesto 

por Giddens, (1984:16), que invita a leer a los demás desde uno mismo- consideré 

como una propuesta adecuada el comprender el proceso de instrumentación 

desde tres aspectos básicos: lo teórico que va desde los sustentos ideológicos e 

históricos, su práctica o acciones concretas, y lo ético y las actitudes que 

proyectan nuestros sentimientos, emociones, decepciones y desencuentros. 

Esto me obligó a repensar la instrumentación como un proceso complejo, 

como algo personal y como algo social, que idealmente debiera derivar en 

elementos emancipadores y de transformación social. Para ello fue necesario 

salirme de esa empobrecedora visión extensionista que, en principio, llegué a 

compartir, que tiende a desdel\ar lo social y suele significar una aparente solución 

técnica a alguna de las muchas necesidades de la población rural. 
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Plantear una instrumentación rural más comprensiva nos obliga a pensar 

necesariamente de manera compleja y abierta, tal y como lo plantea Edgar Morin 

(2009), en su obra sobre el pensamiento complejo, pues no es posible edificar 

esperanzas sobre aparentes 'soluciones' mutiladas, parcelarias del pensamiento 

simple, que no pasan de ser meros paliativos sin objetivos a largo plazo y que no 

suelen ser factores determinantes para el desarrollo del individuo, hacia la 

transformación de una sociedad más justa, más humana. 

Muchas de las acciones instrumentales no han estado soportadas en 

verdaderas acciones de beneficio social, muy poco han logrado como medio para 

adquirir conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes que supuestamente 

deberian permitir a los instrumentados un mejor desarrollo individual y social. Lo 

cierto es que este tipo de acciones, por lo general, no han fomentado la 

participación, de manera integrada, de los supuestos beneficiarios en la 

construcción de su propia realidad. Esta participación representa un fundamento 

para poder conocer, hacer, convivir, amar la vida en todas acepciones, que como 

todo arte debe ser aprendido, tal y como lo plantea Fromm (1988) en el arte de 

amar, que implica conocer, cuidar, respetar, tener una preocupación activa por la 

vida. 

Uno de los problemas centrales y ancestrales de la instrumentación es que 

ha estado centrada en la transferencia de los conocimientos desde los 

extensionistas hacia los campesinos; como bien lo cuestiona Freire en su obra: 

¿extensión o comunicación?, pues no han sido los instrumentados el eje de ese 

proceso enseñanza-aprendizaje, se les ha considerado como meros receptores de 

conocimientos, de cursos, de programas descontextualizados, cual si fueran 

meros depósitos de información, cuyo conocimiento depende de lo bueno o malo 

que sea el agente instrumentador. 

Quien no tiene una formación adecuada y suele guiarse por el "sentido 

común", refuerza muchas veces -con su intervención y las ideas neoliberales- la 

idea de hacer de los campesinos productores competitivos e individualistas 

orientados al mercado; dejando de lado, por lo tanto, la hermosa posibilidad de 

fomentar, a partir de ellos mismos, el descubrimiento y la construcción de un 
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necesario conocimiento contextualizado, que se construya de manera cooperativa 

y colaboraliva, que todavla suele lonnar parte de la cultura de las comunidades 

rurales. 

Es importante que este conocimiento ya no se centre en el agente 

instrumentador, sino en los propios instrumentados, donde sean ellos los que 

pongan en juego sus propios conocimientos, habilidades, actitudes y sentimientos 

para poder asi atender, entender, juzgar y valorar el conocimiento aprendido en 

sus distintos niveles de conciencia; tal y como lo plantea Lonergan y el método 

trascendental. 

Todas las poHlicas instrumentales, necesariamente, están soportadas en 

elementos teóricos que contemplan lo histórico, lo económico, lo politico, lo social, 

lo cultural y lo educativo, pero todo ello, por los intereses de los distintos poderes, 

que van desde lo local a lo global, casi siempre estarán velados para los agentes 

instrumentadores; quienes, dada su ceguera, terminan por no entender que la 

construcción de una sociedad más justa implica la participación de todos, y ello 

implica un cambio de act~ud , que considere la apertura, el diálogo, la tolerancia y 

el respeto por los demás. 

En el escenario local, el poder caciquil suele estar representado por 

ganaderos, comerciantes y autoridades locales que se resisten a aceptar los 

derechos de los demás, pues haceno les implicarla dejar de lado sus intereses y 

fungir como mediadores entre el gobiemo y los campesinos. Ello se explica, en 

parte, por la propia educación lonnal, que no es neutra y que ha tenido un papel 

deshumanizador. Por eso, también es importante trabajar en las formas de 

aprender a conocer, a hacer, a convivir, que deriva en la construcción de nuestro 

ser, en retomar el papel de educación como un proceso social constante para la 

construcción de mejores seres humanos, y no de seres individualistas. 

Poder hacer esto, sin duda alguna, permitirá vislumbrar aspectos más 

esperanzadores más idóneos a las diversas necesidades y realidades rurales. 

Para ello la instrumentación, como práctica, debe estar dispuesta a luchar por 

rescatar las potencialidades de los propios "beneficiados", quienes históricamente 
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han sido reducidos a simples objetos del desarrollo, siendo éllos el último eslabón 

a la hora de instrumentar proyectos. 

A nivel local, no existe una actitud positiva y de compromiso por parte de las 

autoridades municipales más allá de sus promesas de campaña. En los hechos, 

no les gusta invertir en la capacitación y desarrollo humano. Desde su estrecha 

visión, sólo lo consideran como un gasto, más no como una inversión socialmente 

rentable. Los programas municipales se han vue~o especialistas en el cemento y 

la varilla, con obras de relumbrón, donde ·sus ganancias· son evidentes. 

Considero la teorla como un elemento fundamental para entender el 

proceso de instrumentación, pero debemos tener cuidado para que la teorla no se 

nos venga encima. Por eso, como contrapeso debe estar la práctica y la propia 

experiencia de instrumentadores e instrumentados. Se sabe que la práctica es 

algo costoso en inversión de tiempo, dedicación, conocimientos, recursos 

económicos. Es cierto que cuesta aprender y con ello no me refiero netamente a 

lo económico, sino a aquella búsqueda constante cuyo verdadero móvil es el 

hecho de saber, de pensar, de actuar, de crear, de innovar, de ser libre. 

Hay que rescatar la experiencia de quien la posea; buscarla, escribirla, 

sistematizarla, que sirva como parte de las bases proporcionadas a las Muras 

generaciones, pues no se trata de abordar un problema que sólo nos lleve a 

preocupamos. Claro que es importante saber el porqué de los problemas, pero 

eso sólo adquiere verdadero significado cuando se busca aprender a cómo 

remediarlos; que mucho dependerá de la actitud que se asuma como agente 

instrumentador frente a las necesidades reales de la gente del medio rural. 

Los recursos y los determinismos politico-económicos y cu~urales , son 

ciertamente importantes, pero no siempre son los factores determinantes, pues, 

como agente de cambio, siempre se tendrá cierto poder de maniobra y el derecho 

de ser, de defender ideas propias. Es ahl donde adquiere relevancia lo que uno 

hace como persona. 

En este caminar entre veredas, como agente de cambio intemo y extemo, 

parece que comienzo a tener algunas respuestas, más o menos claras, sobre las 

razones de mi compromiso como agente de cambio en este maravilloso mundo 
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rural, y a defenderlo como parte de mi mundo, motivándome a entender, juzgar y 

valorar su génesis, sus l i m~aciones , sus retos, sus posibilidades reales y 

significativas para la vida campesina. Mucho de lo aqul escrito se debe a aquellas 

reflexiones emanadas de mis desencuentros con sus actores, que poco a poco me 

han dibujado el contexto politico, económico, cultural, pero aún queda un largo 

camino por recorrer, por sistematizar. Sé que no es posible concluir algo que está 

en constante movimiento. 

Sin lugar a dudas, el poder es un factor que siempre determinará las formas 

de instrumentar, ante lo cual es importante ir cimentando las bases para las 

nuevas formas de hacer política, sembrar lo que quizáS· no nos toque cosechar 

pero que ayudará a las futuras generaciones y lo educativo es un pilar 

fundamental para ello. Debe sentirse privilegiado todo aquel ciudadano capaz de 

poder formar futuros universitarios y mejores ciudadanos del medio rural, que 

tengan un enfoque critico, humano y social. 

Ya no es permisible pensar sólo en aquel mundo determinista, que como 

tal, sólo nos condenarla a seguir en esas soñadas y anheladas esperanzas, en la 

buena fe, en el valor de las palabras devaluadas por los actores con mayor 

densidad de poder. Ya no podemos seguir a la espera de soluciones 

necesariamente venidas desde fuera; hacerlo seria como el esperar un mesias 

que luchara por nosotros, en vez de luchar nosotros mismos por nuestros 

derechos. 

Lo que, indudablemente, conlleva el choque de ideas, de intereses 

emanados de cada uno de los actores, dentro del escenario instrumental; en 

donde cada actor confronta, de manera a veces abierta y a veces soterrada, sus 

distintos pensamientos, imágenes, intereses y poderes, determinados por 

elementos históricos, geográficos, pollticos, económicos y cutturales. Por eso, 

esta instrumentación no debe ser reducida a esquemas de entendimiento 

simplistas y temporales, si es que se la pretende utilizar como una herramienta, 

como una manera de conservar sus mundos y el nuestro. 

Conservar el mundo nos obliga a cambiar lo que estamos haciendo por él y 

la instrumentación para el medio rural implica un gran reto y una gran 
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responsabilidad ético-profesional, donde cada actor pueda representar 

vigorosamente lo que le corresponde hacer. Para ello, es necesario descubrir o 

redescubrir aquellos elementos de soporte instrumental, sus conexiones y sus 

determinaciones, intentando con ello atrapar temporalmente la compleja realidad 

que obliga necesariamente a dejar aquel viejo paradigma parcelario, ya abordar 

las cosas de manera interdisciplinaria. 

Por mi experiencia vivencial, también me queda cfaro que es necesario que 

la instrumentación, practicada por los agentes de cambio, persiga el acoplamiento 

de los distintos saberes, como parte del aprender nuestro y el de ellos, los actores 

intervenidos. De antemano, sabemos que hay un mar de conocimientos, y que 

éstos siempre terminan aislados o desarticulados. Si somos responsables como 

actores, debemos invitamos a curiosear sus razones y no sólo quedar como 

espectadores pasivos. Necesitamos asumir un papel activo, por lejos que 

parezcamos del escenario instrumental y sus actores. 

Para ello es necesario que el saber y el poder no sigan apareciendo como 

elementos separados, como se ve reflejado desde la cotidianidad rural y urbana; 

pues el conocimiento es un producto social y como tal éste no debe estar 

condicionado por la poSición y los intereses de un punado de sujetos que no son 

quienes lo producen y que históricamente lo han desviado para el beneficio de sus 

intereses, en sus diferentes niveles, ligándolo a aquellas polfticas instrumentales 

que se han adecuado a los modelos econ6micos de su momento. 

Haciendo del saber parte de esa patologla progresista que sólo contribuye a 

ese gradual dominio de la agricultura mexicana por capitalistas agroindustriales, 

nacionales y transnacionales que, de manera clara, analiza Vergopoulos, cuyo 

estudio es una radiografía econ6mica del mundo rural actual como el de la Sierra 

Norte del estado de Puebla. 

Ya no es posible conformamos con explicar la realidad de una forma 

asumible, tranquilizadora y resignada, pues ello sólo ayuda a mantener aquellas 

interpretaciones o justificaciones de los grupos con poder sobre la sociedad, 

dejando la instrumentación como un mero apéndice y como parte de un discurso 
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hist6rico dirigido y pensado desde arriba para "beneficiar" a las familias 

campesinas más necesi1adas. 

Como agentes de cambio somos portadores de ideas de desarrollo, de 

progreso, aprendidas dentro de nuestro comexto educativo y social. Por eso es 

importante preguntamos a quién -finalmeme y realmente- terminamos 

beneficiando con nuestras acciones como agentes de cambio, para no seguir 

cayendo en cegueras técnicas que hacen que veamos a la geme que habita en el 

medio rural como gente desenganchada del progreso, la cual es urgente adaptar a 

las nuevas políticas del mercado. 

Pensar asf s610 aumentará el dominio sobre las sociedades rurales. 

Debemos estar atentos a nuestra práctica como agentes de cambio, entender que 

mucho es construido desde el aufa y que muchas veces terminamos 

entendiéndolo demasiado tarde, a lo largo de nuestras experiencias fallidas. 

Es necesario que la práctica instrumental opere como experiencia critica y 

reflexiva, para que sirva como un contrapeso a lo te6rico, y si es necesario, hay 

que bajar a la teorla del pedestal que no le pertenece. No se debe dejar esa 

posibilidad enriquecedora como parte de la construcción instrumentaf que 

permitirá que las cosas comiencen a hacerse desde abajo, desde las propias 

experiencias que deben sacudirse de los imereses de la "urgencia". 

Bajo esas "nuevas· formas de participaci6n campesina, se hace necesaria y 

se exige una actitud distinta por parte de todos aquellos profesionistas y actores 

que fungen como elememos intermedios entre las organizaciones de productores 

campesinas y las instituciones gubemamen1ales y no gubemarnen1ales. Es aquf 

donde lo ideológico y fo práctico adquieren rasgos cualitativos, más allá de lo 

cuantitativo. No es lo mismo hacer un proyecto en el papel y que los números 

cuadren, desprovisto de calidad humana, de sentimiemos, a construirlo 

colectivamente para plasmarlo con perspectivas de futuro y no sólo de presente, 

como un hecho práctico para beneficio de la vida. 

Al paso de los anos, en este medio rural , me doy cuenta de que el reto más 

importante no es poseer el conocimiento, sino que lo importante es poder 

aplicarlo, ejercerlo, compartirlo, experimentarlo, redescubrirlo, preocupamos y, si 
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tenemos educación, también debemos preocupamos porque otros la obtengan y 

mejoren sus condiciones de vida. 

Todo lo anterior nos habla de la gama de neoesidades y retos existentes 

dentro del medio rural; pero sobre todo, nos obliga a pensar que los verdaderos 

cambios sólo serán posibles a partir de la construcción de nuevos actores 

sociales, humanos, críticos, conscientes y de pensamiento libre que les permita la 

construcción de nuevas formas de vivir y convivir con los demás, respetándoles el 

derecho a ser diferentes. 
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