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Introducción 

Esta ponencia intenta reflexionar acerca de la necesidad de desarrollar una conciencia social, humanística y 
trascendental ante las amenazas latentes de cuidar la soberanía y lograr la seguridad alimentaria mexicana a 
través del rescate, conservación y producción sustentable del maíz nativo.  Se parte de que miles de 
comunidades rurales que producen y autoconsumen maíces nativos como parte de sus estrategias de 
subsistencia, han experimentado a través de la historia fenómenos que las someten a procesos de 
desigualdades sociales, políticas, económicas y biotecnológicas, aunadas alas constantes adversidades 
climáticas que amenazan las capacidades para vivir de las actividades rurales. A pesar de ello y de las grandes 
transformaciones sociales, el cultivo de los maíces nativos en custodia de los pueblos indígenas y 
comunidades campesinas, ha confirmado ser un cereal que no sólo ha logrado adaptarse a las variaciones 
climáticas, sino que además de subsistir, puede resultar ser un recurso estratégico en el convivio armónico: 
entre culturas; entre las relaciones de género, con la naturaleza y entre el cuerpo y el espíritu.   

Para entender cómo una revalorización del maíz en todas las esferas de la vida humana es urgente para 
prmover un cambio social basado en el desarrollo de la conciencia, recurrimos auna propuesta teórica 
metodológica que retoma principios de los sistemas complejos de Morin (1995) y  de la trans-disciplinariedad 
de Nicolescu (1996).  

                                                           
383Esta ponencia es un un producto del proyecto “El maíz mesoamericano y sus escenarios de desarrollo local” financiado por 
CONACYT- SEP ciencia básica, 2009. Las propuestas aquí vertidas serán publicadas parcialmente en Vizcarra et al (2013)  y  Vizcarra y 
Thomé (2014).  
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En esta propuesta se toma a la fenomenología como método de aproximación, ya que es una vía de 
reconocimiento de las realidades complejas y múltiples sobre los discursos politicos, sociales y científicos 
que pueden actuar a favor de la conservación de los cultivos de maíces nativos o amanezar su existencia en 
sistemas económicos más amplios. En estos términos, la tarea fundamental de este método es contribuir a 
instaurar una dialógica reflexiva entre dichos debates a veces polarizados (conservacionistas y 
biotecnológicos) para desarrollar posiciones alternativas que ayuden en la construcción de un mundo más 
equilibrado y respetuoso del ambiente, bajo condiciones de paz y equidad; es decir, sin desigualdades, 
exclusiones, explotaciones, ni irracionalidades que amenacen la estructura social y las relaciones armónicas 
con el medio natural. Es decir que se persigue una interpretación holística, pues en tanto la realidad tenga 
sesgos, esté parcelada o parcializada, se incrementan las dificultades para aproximarse a un cambio social 
consciente que promueva la captura de carbono sin obviar sus implicaciones en las vidas cotidianas de las 
personas, particularmente la de aquellas cuya subsistencia depende de actividades agropecuarias bajo 
condiciones de vulnerabilidad ambiental.  

Se piensa que un análisis fenomenológico es apropiado para el presente tema, debido a que no se estudia 
por separado al sujeto o al objeto, sino que se estudian sus relaciones para lograr aproximaciones más 
completas y humanistas que permitan una mejor explicación de los procesos tanto sociales como 
ambientales. Ciertamente, el análisis del desarrollo de la conciencia es una categoría intersubjetiva que 
permite explicar las diferencias entre acciones y apreciaciones que distintos actores sociales o institucionales 
manifiestan frente a la crisis ambiental. De esta manera, resulta importante aproximarse al estudio de la 
conciencia como un proceso, desde modelos claros, relacionados con las teorías y marcos de análisis 
manejados desde el paradigma interpretativo (Vigil, 2011).  

La complejidad del sistema agroalimentario 

Sin lugar a dudas, existe una limitación de orden epistemológico en las visiones reduccionistas de los 
sistemas agroalimentarios, debido a que las contradicciones del sector alimentario, expresadas a través de 
sus crisis contemporáneas, no son eliminadas por el aumento en la claridad de las formulaciones técnicas, 
pues los métodos no dependen del ideal metodológico sino de la cosa (Adorno et al., 1973), siendo esta cosa 
el alimento, un objeto eminentemente complejo cuando se relaciona con el sujeto y éste con su psique. En 
este sentido, es posible inferir que el fenómeno agroalimentario refleja múltiples relaciones entre el ser 
humano y el mundo,  aunque aparentemente  sometidos  al dominio de la racionalidad instrumental  tecno-
científica y económica, por demás hegemónica.  

No obstante, fenómenos crecientes como el de la contaminación genética de los productos 
agroalimentarios y la consecuente pérdida de especies nativas (Rodríguez, 2012), muestran las limitaciones 
que tienen la racionalidad instrumental y el saber especializado, para resolver las necesidades del mundo 
contemporáneo, con particular énfasis en aspectos relativos a la seguridad y la soberanía alimentaria.  Ello, 
nos hace pensar en dos cuestiones sustantivas: los efectos adversos que ha producido la visión simplista del 
sistema agroalimentario, en conjunto con los estados irreversibles que provoca (Wilkinson, 1993); y en la 
necesidad de un nuevo estatuto epistemológico sobre los estudios de la alimentación, que contenga nuevas 
variables, comprendidas desde los ejes intrínsecos al propio ser humano como de la sociedad: histórico, 
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espacial, sociocultural, corporal y emocional, que puedan incidir en el desarrollo de la conciencia de los 
sujetos relacionados con uno o varios eventos agroalimentarios. 

Ciertamente,  existen formas de conocimiento que permiten posicionar a los sujetos (consumidores) en 
situaciones de ventajas consientes sobre los alimentos con fuertes intermediaciones de orden tecnológico.  
Ello supone una degradación del papel de dependencia y subordinación,  y al mismo tiempo sugiere el 
desarrollo de la conciencia humana para establecer nuevas relaciones sociales alrededor de recursos 
sustantivos como los alimentos,  tanto para la vida misma como el de los  bienestares humanos, implicados 
en el acto de comer. 

El fundamento de un nuevo estatuto epistemológico sobre los estudios agroalimentarios supera entonces el 
estado que guardan los procesos de producción, transformación, distribución, consumo y expulsión de 
alimentos en el mundo contemporáneo.  Ciertamente, los primeros intentos por construir nuevos modelos 
explicativos que mostraban la complejidad de los sistemas, surgieron de posturas críticas que cuestionaban 
la justicia, viabilidad y sostenibilidad de las tendencias del sector agroalimentario global. 

Ahora bien, tomado en cuenta los primeros acercamientos del concepto de  sistema agroalimentario que 
considera seis elementos de partida: los insumos (Inputs: aquello que llega al sistema desde fuera), los 
resultados (Outputs: aquello que deja el sistema y sale del mismo), el proceso (transformaciones que 
ocurren dentro del sistema), el consumo (su finalidad); las fronteras (que definen la limitación del sistema) y 
las interrelaciones (establece las reglas de relacionamientos),  cuando le vamos sumando otros elementos 
como la externalización y la subjetividad,   inferimos que alguna parte del universo y del conocimiento 
pueden estar siendo ignoradas en los análisis de sistemas, precisamente porque  los procesos o 
interrelaciones no son conocidos o comprendidos desde la racionalidad instrumental  de las disciplinas y la 
unidimensionalidad del sistema. Un ejemplo típico de ello es cuando el consumo de biocombustible  como 
insumo de  la cadena agrícola (mismo que la produjo)  y la producción de CO2 son conocidos, pero lo que es 
desconocido o ignorado es el modelo de consumo, el flujo interno y la causalidad de los consumidores 
(relaciones, subjetividades y niveles de  conciencia).  

En efecto, las preocupaciones de naciones y organismos internacionales sobre diseñar estrategias de 
captura de carbono, adaptación  y mitigación al cambio climático y seguridad alimentaria, han dado lugar a 
grandes debates dentro de la comunidad académica sobre cómo y quiénes deben participar activamente en 
procesos rurales que promuevan la captura de carbono, sin embargo poco se ha avanzado desde las 
experiencias de las mujeres rurales e indígenas tanto en la producción de alimentos como en la mitigación al 
cambio climático.  

Retomando a Morin, es posible no ignorar nuevos elementos si se opta por la unificación del conocimiento 
(unidad de la ciencia), pero se deberá cuidar de  que  no se evoque al reduccionismo o  a la simplificación de 
los fenómenos de organización compleja en un concepto como es el de sistema, al menos que éste sea 
“capaz de aprehender al mismo tiempo, unidad y diversidad, continuidad y rupturas. Pero nos parece bien 
que eso sea posible en una teoría de la auto-eco-organización, abierta a una teoría general de la physis” 
(Morin, 1995: 78). 

En este “estado de cosas”, la reconfiguración o construcción de un sistema complejo se entreteje con la 
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reestructuración de las formas de conocimiento y de articulación entre los fenómenos reconocidos por las 
disciplinas. Es decir, que  cobran su verdadera dimensión unificadora pero no limitada, cuando todo aquello 
que interactúa en el sistema agroalimentario (fenómenos, elementos o componentes), sea reconocido como 
sistemas o subsistemas dinámicos del mismo sistema, lo que puede estar relacionado en diferentes formas o 
con otros sistemas en el tiempo y en el espacio, todo dependiendo del nivel de realidad. Bajo  este pensar, la 
complejidad  va más allá de la articulación de los conocimientos que se tengan de los subsistemas,  aunque 
provengan de una  reflexión crítica  o del surgimiento del debate  entre varias disciplinas en torno al sistema 
agroalimentario  y en relación con el actual contexto de mutación global,  pues  a fin de cuentas el 
conocimiento que se produzca terminará  inscribiéndose dentro de los marcos y los objetivos de las claves 
de la lógica y el funcionamiento de circuitos corporativos globales (Delgado, 2010). 

El análisis de la complejidad del sistema agroalimentario reta a las disciplinas a trascender el acto de comer 
(más allá de la satisfacción de necesidades alimentarias), pero sobretodo, desafía a desmantelar la 
racionalidad instrumental basada en los conocimientos científicos que nutren los mecanismos de poder,  
expansión y acumulación sin límites de las grandes organizaciones empresariales que gobiernan el negocio 
alimentario, para decir qué comer y quiénes comen qué.  Además y al parecer, el bio-cientifismo alimentario 
sirve a tales propósitos mediante la apropiación (derechos de propiedad intelectual) y a la acumulación por 
desposesión.   Se trata de construir un sistema agroalimentario ilimitado de saberes que asuma  su propia 
complejidad y que no  separe del acto de comer: la ecología,  la cultura,  la economía, la política, las 
emociones, los significados, los secretos, la cosmovisión, los derechos, la justicia, la igualdad, la realidad y la 
posibilidad de desarrollar la conciencia en diferentes niveles de realidad.  

La realidad  no refiere a un nivel de conocimientos sobre ella; no es solamente una construcción social, el 
producto de un consenso social y un acuerdo intersubjetivo, sino que también tiene una dimensión “trans-
subjetiva”. Según Nicolescu (1996) no debemos confundir niveles de realidad con niveles de organización tal 
y como se pretende en los sistemas agroalimentarios, ya que los niveles de organización corresponden a 
estructuraciones diferentes de las mismas leyes fundamentales.  Esto es, puede existir una pluralidad de 
niveles de organización en un mismo nivel de realidad. En cambio, al pasar de un nivel de realidad a otro,  
existe una ruptura en las leyes y conceptos fundamentales como por ejemplo la causalidad que requiere de 
otro tipo de conocimiento no instrumental o no racional. 

En cuanto al sistema se refiere, éste sobrepasa el limite conceptual de sus elementos relacionados 
(Bertanlaffy, 1968):  1) El todo se relaciona con las partes. Por ejemplo; los factores que intervienen en los 
procesos de producción se relacionan con el consumo (material-espiritual);  2) La suma de las partes es 
inferior al total de la sistema. Es decir que el sistema no es la sumatoria de los procesos de la cadena 
agroalimentaria (producción-transformación-distribución-consumo) y; 3) El sistema implica relaciones 
emergentes en la interacción de sus partes (componentes), como las relaciones de poder.  Pues si bien 
existe una fuerte interdependencia entre el contexto y el fenómeno, a través de un condicionamiento 
mutuo; también se abre la posibilidad de que ese relacionamiento contenga o esté saturada de verdades no 
reales.  

Abordar al sistema agroalimentario complejo en diferentes niveles de realidad, presupone una perspectiva 
metodológica transdisciplinaria que considere una realidad multidimensional estructurada en una 
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miscelánea de niveles, lo que vendría a sustituir la visión de una realidad unidimensional de diversos niveles 
organizacionales (Nicolescu, 1996).  

El Sistema Agroalimentario Complejo del Maíz 

Una vía de reconocimiento de las realidades complejas y múltiples sobre la alimentación, puede ser la 
fenomenología por ser un  método que se reconoce  como aproximativo. En estos términos, la tarea 
fundamental de este método es contribuir a instaurar una dialógica reflexiva entre los debates biocientíficos 
polarizados (conservacionistas y biotecnológicos) (Vizcarra et al, 2013) y los otros saberes relacionados 
(excluidos de la racionalidad instrumental),  para desarrollar posiciones alternativas que ayuden en la 
construcción de un mundo más equilibrado y respetuoso del ambiente, bajo condiciones de paz y equidad, e 
inclusive alineado con el universo.  En otras palabras, se busca una metodología que construya 
conocimientos del sistema agroalimentario con la intención de no generar desigualdades, exclusiones, 
explotaciones, ni irracionalidades que amenacen la estructura social y las relaciones armónicas con el medio 
natural, el planeta y el universo en sus múltiples dimensiones configurables de realidades.  

En este sentido, se persigue una interpretación que rebase el sentido holístico del sistema agroalimentario, 
pues mientras la realidad tenga sesgos y esté parcelada o parcializada, se incrementarán las dificultades de 
aproximación al cambio social consciente.  Esto es;  promover  un mundo sin hambre y respetuoso de las 
creencias y relaciones con el entorno que provee los alimentos sanos, para el cuerpo, la mente y el espíritu. 
Todo ello implica, tanto obviar las implicaciones en las vidas cotidianas de las personas, particularmente las 
de aquellas cuya subsistencia depende de actividades agropecuarias bajo condiciones de vulnerabilidad 
ambiental, así como las relaciones y acciones  que los sujetos establecen con los procesos, fenómenos y 
creencias para existir en diferentes planos del sistema agroalimentario, de ahí la complejidad. 

Una propuesta metodológica que parta de la fenomenología y la transdisciplina, en el sentido  de que cada 
fenómeno se analice en diferentes niveles de realidad, es una aventura que se arriesga más al fallo del 
método y a la crítica de las ciencias que a su aceptación. No obstante,  es una aventura que  nos permite 
estudiar las relaciones entre los sujetos y los objetos o fenómenos, en sus múltiples  dimensiones 
coexistentes conocidos y desconocidos.  No se intenta lograr aproximaciones más completas del sistema, 
sino más humanistas que reconozcan que existe siempre, otra explicación tal vez causalística e intersubjetiva  
de los procesos de producción-consumo.  De hecho, de las experiencias que surjan de esta propuesta, 
creemos que  pueden compartirse mediante las trans-subjetividades para elaborar una cierta masa crítica, 
cuyo proceso de maduración, se retroalimente en la colectividad de  otras experiencias existentes, sentidas 
y/o pensadas.  

Con base en lo anterior, el siguiente esquema metodológico pretende recrear  la construcción de escenarios 
del sistema agroalimentario complejo Maíz (Figura 2). Cada uno de los círculos se conectan mediante una 
espiral  en el que se desconoce el principio y el fin, cuyos círculos desplegados en un momento relacional  
(escenario) se conectan entre sí. La metáfora de la espiral  refiere la existencia de múltiples dimensiones del 
Objeto Maíz, del cual se desconocen los confines.  De inicio se trata de un modelo en construcción, donde se 
refieren conocimientos disciplinarios, que implican diferentes conceptos y procesos de un fenómeno o 
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problemática nombrable o reconocible. Esto no anula el principio de la metáfora, sino que sirve como punto 
de partida para potenciar niveles de realidad.  

Los sistemas complejos  son representados en dicha metáfora de la espiral, donde cada círculo corresponde 
a una disección, a través de la cual se representa un Objeto (elemento o componente) del sistema. Éste 
último establece una relación con el sujeto individual o colectivo que lo percibe en un cierto nivel de 
conciencia de realidad. Todo ello, nos invita a pensar en la existencia  de más experiencias (entre el objeto y 
el sujeto) no explicables en un plano dimensional, y que además difieren según los procesos emergentes 
relacionales de género, clase, etnia, edad, religión y sistema de creencias.  

¿Cómo se pueden llegar a compartir las experiencias de diferentes niveles de realidad y las  trans-
subjetividades?   Quizás un camino surja de la voluntad de las disciplinas para desmantelar  los  mecanismos 
de control que amenazan en cada nivel de realidad; el desarrollo de la conciencia de los sujetos. Pero, 
también sea más útil retroalimentarse a través de los mecanismos de promoción que impulsan la toma y 
evolución de la conciencia,  y así formar la tan esperada masa crítica para lograr el cambio requerido.  

El círculo más pequeño  de la espiral (sistema complejo) reconocido con una C, se refiere a los atributos que 
tienen las plantas nativas de maíz en la captura de carbono. Su disección hacia un sentido sería la partícula y 
la antipartícula y hacia el otro, la conexión con diversos  niveles de realidad que puede llegar a relacionarse 
con el universo.  

El  maíz  es estudiado en su composición de ADN para reconocer su germoplasma, siendo su conexión con 
espiral, lo que se desconoce de la inteligencia genética y vibracional de adaptación al cambio y a la 
manipulación intencionada.   

La agroecología envuelve los sistemas de producción del maíz: su relación con el modo de vida campesino; 
división sexual del trabajo, su relación con la tierra, el agua, los bosques, la milpa, en fin, donde el maíz es 
semilla y grano. En esta disección,  se conecta con la espiral a través de diversas formas de representaciones 
antropomórficas, ante cada elemento natural y  en cada  proceso de producción del sistema-maíz.  

Figura 2.Construcción de escenarios de sistemas complejos- Maíz. 
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Fuente: Elaboración propia, basada en aportaciones de García (2006) y Morin (1995). 

Le sigue el círculo de la cultura patriarcal que regula las relaciones sociales de los sistemas de producción de 
maíz y que se ven legitimadas por las disciplinas de las ciencias sociales y de salud: el maíz es cultura, comida, 
nutriente, identidad, recurso estratégico, político, etc.  Su disección evoca relaciones con el todo, mediante 
elementos simbólicos y materiales, manifestados por  relacionesde poder y por las creencias de ideales 
sociales.  A este círculo (disección de la espiral) lo envuelve un objeto de mayor complejidad representado 
por la globalización y el cambio climático, fenómenos que han llegado para quedarse. Se le suma  la 
biotecnología para racionalizar el conocimiento, la instrumentalización para blindar el poder económico y los 
marcos jurídicos como mecanismos de legitimación.  Esto da cabida a la introducción de variedades de maíz 
no locales. Es el macro-objeto  que produce hambre y obesidad a la vez.  

La espiral constituiría una plano relacional que se moviliza a través del saber, el poder; el control; los egos.  
Pero se le sobreponen las leyes gravitacionales y universales, donde la cosmovisión explica las fuerzas 
reguladoras del cosmos a través de la mitología. 

Sobre el método del desarrollo de la conciencia 

Siguiendo con la propuesta sistemas complejos agroalimentario o la construcción de escenarios complejos, 
podemos distinguir en la espiral del sistema, al menoscinco elementos para promover un cambio social a 
través del desarrollo de la conciencia:  
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a) El Sujeto (S), (productor-a o consumidor-a),emerge sólo cuando establece una relacióncon un  Objeto 
reconocible (el maíz). El primer paso de darse cuenta se da mediante un proceso subjetivo que configura una 
vía válida  de inicio para desarrollar el conocimiento profundo de la problemática  compleja que amenza el 
cultivo.  

b) El Objeto (O) es la Realidad de la que se da cuenta el Sujeto, que en este caso particular sería el cultivo de 
maíz amenazado. El cual potencialmente puede ser conocido e intervenido, por ejemplo, a través de 
esfuerzos por suconservación. 

c) La Relación (S-O) es la acción de darse cuenta de la Realidad, es decir que la existencia de una subjetividad 
que toma por primera vez conciencia del problema de la amenaza, emerge de la relación directa con los 
efectos que la crisis produce en la vida cotidiana.  

d) La Conciencia es darse cuenta de la Realidad, es la incidencia de interacciones surgidas de la relación entre 
Sujeto y Objeto, en este tema estaríamos hablando de la emergencia de estrategias indígenas y campesinas 
de resistencia para subsitir en un todo complejo 

e) La Masa Crítica es la cantidad última requerida de elementos, cuya agregación al resto que ya se había 
reunido es suficiente para impulsar el cambio a la siguiente fase o etapa del desarrollo consciente. 

 Una vez comprendidos los elementos del esquema, se puede advertir que existen Objetos Mayores y 
Menores, el acceso a los primeros se da a través de la relación con objetos menores, asibles para el sujeto e 
inteligibles para la mente humana. Conforme se avanza en el proceso de conciencia se puede establecer 
relaciones con objetos cada vez más grandes. Asimismo, el proceso del desarrollo de la conciencia se sigue 
tanto a nivel individual como colectivo. En ambos niveles sólo a través de la conformación de Masa Crítica 
son posibles los cambios de época (primitiva, agrícola, industrial, sociedad consciente); en otras palabras, la 
evolución de la consciencia como relación Sujeto – Objeto, es un proceso histórico. 

 

Figura 1. Simbología de la formación de las cuatro etapas y subetapas de la evolución de la conciencia. 
Fuente: Vigil (2011:95). 

Como vemos, esta experiencia se comparte mediante las intersubjetividades de las que surge la masa 
crítica como un proceso de maduración particular que se retroalimenta en la colectividad de experiencias, 
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siendo para unos realidades pensadas que para otros se convierten en realidades existentes. Por ello 
tenemos la capacidad de incidir en la realidad desde la subjetividad. 

Consideraciones finales 

Encontramos que el análisis fenomenológico de la realidad, como método de aproximación a los procesos 
conductuales y cognitivos del ser humano, nos ha permitido reconocer la importancia que las visiones 
cualitativas y complejas tienen para poder entender fenómenos sistemáticos agroalimentarios, 
interconectados con diferentes niveles de la relación Ser humano  (Sujeto)- Naturaleza (Objeto) y sus 
diferentes dimensiones de abstracción (niveles de realidad). 

El cambio climático se anuncia como un fenómeno que estará muy presente durante las siguientes 
generaciones, ello reclama acciones concretas y el cambio de  paradigmas que sustentan los estilos de vida 
actuales. En este sentido, el desarrollo de la conciencia campesina en condiciones de feminización sobre la 
crisis ambiental y sus estrategias de mitigación para el cambio climático, son referentes de la trans-
subjetividad cultural de los pueblos para la protección de la vida humana, en conjunto con las especies con 
las que se ha coevolucionado en el planeta.  

El factor crítico para enfrentar el, o los  fenómenos, radica en la posibilidad de construir sociedades cada vez 
más dialógicas y tal vez tetralógicas al considera al sistema complejo como una metáfora de la espiral, esto si 
desconocemos la dualidad tridimensional y damos paso a la causalidad de otras dimensiones relacionales 
entre sujetos y objetos del sistema.  A partir de ello, será el momento que toman valor especial los procesos 
de desarrollo de la conciencia como un cúmulo de experiencias consignadas en la clase, etnia, género y 
condición social, lo que permite darse cuenta de una situación determinada y trascenderla mediante lo que 
Fromm y Suzuki (2008) denominan como  mecanismos específicos de acción y pensamiento, que 
definitivamente se ven enriquecidos desde la heterogeneidad y la experiencia de religación con la otredad. 
En estos términos, surge la  oportunidad de la reflexión crítica, para quizá ir abriendo hacia las ciencias, la 
discusión sobre el desarrollo de las conciencias y las (trans)subjetividades como fuentes del sentido práctico 
y de conocimiento de diferentes niveles de realidad.  

La metáfora de la espiral para concebir un sistema agroalimentario complejo,  nos atrae hacia la formulación 
de nuevas interrogantes, que retomando al maíz nativo  (Objeto)  en relación con los sujetos, disminuyen la 
banalidad con la que se aborda el problema de la conciencia en la misma intencionalidad de la complejidad 
del conocimiento y su transdisciplinariedad.   
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