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 Usos estratégicos del patrimonio 

Cultural y Natural. La aplicabilidad 

de la Antropología en el contexto de 

la huerta murciana.

RESUMEN: El texto trata de analizar desde una visión crítica las 

repercusiones del modelo capitalista sobre las dimensiones ecológica, 

social, económica y política en la huerta de Murcia. Como estrategia 

metodológica incorporamos la agroecología en el paradigma de las 

ciencias sociales, por una parte con la intención de reflexionar sobre 

las implicaciones en la disciplina antropológica, en concreto sobre el 

papel del investigador/a en los estudios de campo, y sobre el foco de 

recepción  de  nuestros  trabajos  etnográficos.  Por  otra  parte  como 

formula teórica para poder establecer un conocimiento etnográfico 

sobre  los  saberes  locales,  que  comprenden  las  relaciones  entre 

cultura y naturaleza (etnoecología). Finalmente reflexionaremos sobre 

los  usos  estratégicos  del  concepto patrimonio,  como estrategia  de 

posdesarrollo  en  un  contexto  de  riesgo  social  en  el  municipio 

murciano de Totana.

PALABRAS  CLAVE:  agroecología,  Murcia,  etnoecología, 

modernidad, riesgo/s,  acción social colectiva, Anarquismo 
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INTRODUCCIÓN

Las  siguientes  líneas  deben  ser  entendidas  como  una  propuesta 

desde el ámbito de la investigación “primeriza”1, con la intención de 

superar  las  tensiones  entre  teoría  y  práctica  en  el  quehacer 

antropológico. El texto supone en primer lugar una reflexión sobre las 

implicaciones  metodológicas  que  supone  encarar  un  diseño  de 

investigación  en  el  ámbito  de  la  antropología  académica.  En  esta 

parte  presentaremos  nuestro  marco  teórico  que  articula  una 

hibridación  entre  las  ciencias  naturales  (ecología)  y  las  ciencias 

sociales (antropología) como respuesta al aislamiento disciplinario de 

la práctica científica actual. En una segunda parte presentaremos a la 

agroecología  como  herramienta  metodológica  de  transformación 

social, desde propuestas de acción social colectiva, terreno propicio 

para  reflexionar  desde el  trabajo  etnográfico  sobre  la  antropología 

aplicada en el ámbito educativo. La tercera parte trata de identificar 

los  riesgos  ecológicos  derivados  de  los  fracasos  del  proyecto 

modernizador sobre el modelo de desarrollo en la región de Murcia, 

con la intención de visibilizar por un lado los poderes hegemónicos 

que han causado y siguen causando la desarticulación entre cultura y 

naturaleza en favor de los presupuestos neoliberales, y por otro lado 

1 El texto debe ser entendido dentro de las limitaciones de tiempo de la estructura de un 

TFM (18 créditos). Asumimos las limitaciones del trabajo etnográfico, en este sentido deber 

ser apreciado como una primera aproximación al fenómeno a estudiar.
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con la intención de registrar las resistencias que surgen desde lo local 

a lo global en el ámbito rural, y desde una cultura ecológica en el 

marco  de  la  globalización.  Identificar  estos  riesgos  nos  conduce 

finalmente a intentar visibilizar nuevos escenarios de posdesarrollo, 

donde el papel  de la antropología social  se hace fundamental. Nos 

referimos a la presencia de científicos/as sociales en los proyectos de 

desarrollo  endógeno  en  el  ámbito  local,  un  compromiso  con  las 

políticas culturales que surgen desde abajo, desde las necesidades de 

los  propios  sectores  populares,  que  están  siendo  sometidos  a  las 

presiones de la denominada crisis o “estafa” financiera.

I. Reflexiones  ante  un  diseño  de 

investigación:  Implicaciones 

metodológicas.

Vaya por delante que no estamos muy identificados con la práctica de 

un diseño de investigación de corte positivista en antropología social, 

herencia  de  la  sociología  más  utilitarista.   En  contraposición, 

entendemos  que  la  antropología  social es  el  resultado  de  una 

experiencia  personal,  que  intenta  construir  textos  científicos  (lo 

consideramos “científico” porque  parte de presupuestos teóricos) a 

partir de experiencias claramente biográficas:  “No podemos perder 

de vista la relación directa entre teoría y practica y entre objeto y  

método”  (Téllez,  2007:  64). Reconocemos  que la  investigación 

etnográfica es una consecuencia del marco teórico, donde teoría y 

praxis en este sentido son indivisibles en una investigación de corte 

antropológico.  Pero  no  debemos  olvidar  que  la  descripción  esta 

mediada por  el  corpus  de  conocimientos  del  investigador/a,   y  en 

consecuencia  existen unos sesgos subjetivos que debemos asumir. 
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Porque  ante  todo  estamos  ante  una  ciencia  interpretativa  o 

hermenéutica,  una  ciencia  con  ciertas  peculiaridades,  que  nos 

interesa  sobre  todo  por  su  enfoque  o  mirada  a  la  realidad  que 

estudia2.  

Es evidente que reconocemos el valor de la práctica etnográfica en el 

plano metodológico, como herramienta distintiva en la investigación 

antropológica, ya que  ésta nos aporta conexiones entre el contexto 

particular que estudiamos y una realidad más global,  en definitiva 

una  propuesta  holística3,  que  nos  conduce  a  un  análisis  de  las 

diferencias y semejanzas culturales en el espacio y en el tiempo,  y 

por  tanto  hacia  un  análisis  fundamental  para  nosotros,  el  de  la 

complejidad  de  la  vida  cotidiana  en  el  ámbito  social4.  ¿Pero  qué 

entendemos por producto etnográfico? ¿Cuál es el foco de recepción 

de nuestros trabajos?

2 Clifford Geertz (1989,  El antropólogo como autor) sostenía que para estudiar la cultura 

desde  un  punto  de  vista  antropológico,  es  imposible  aplicar  una  ley  o  una  teoría 

determinada,  la  única  manera  de  estudiar  las  conductas  humanas  dentro  del  contexto 

cultural al cual pertenecen, es a través de la experiencia y de la observación del investigador. 

3 El holismo (del griego ὅλος [holos]; todo, entero, total)  es  la  idea  de  que  todas  las 

propiedades de un sistema dado, (por ejemplo, biológico, químico, social, económico, mental 

o lingüístico) no pueden ser determinados o explicados por las partes que los componen por 

sí solas. El sistema como un “todo” determina cómo se comportan las partes.

4 El análisis de la vida cotidiana (asignatura en el programa académico de la Universidad 

Veracruzana de México, en la rama de Antropología Histórica) nos conduce al  análisis de 

como  resolver  las  problemáticas  sociales  desde  contenidos  culturales.  No  necesitamos 

grandes teorías, sino acuerdos entre investigadores y ciudadanos para generar recursos en 

ámbitos locales (propuestas de radio comunitaria,  de comedores sociales,  plataformas de 

protección ambiental local ante empresas transnacionales etc.)
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 Para responder a estas preguntas es necesario reconocer una crisis 

de objeto de estudio,  una crisis en el método,  y de representación en 

la  disciplina  antropológica: “Un  clima  anti  positivista,  cuyo 

instrumento metodológico es la deconstrucción, que pone en juicio la  

propia autoridad antropológica para representar a los otros” (Téllez, 

2007: 55). Esta crisis supone unas implicaciones metodológicas que 

nos  hacen  reflexionar  sobre  tres  puntos  importantes  que  va  a 

condicionar nuestro diseño de investigación:

En primer lugar,  nuestra intención  pretende desarticular el mito 

de  la  objetividad.  Nos  queremos  referir  a  que  bajo  nuestra 

impresión  los  hechos  etnográficos  se  hallan  mediatizados  por  el 

investigador/a, y no existen en consecuencia hechos puros. El mito de 

la objetividad queda desarticulado desde la misma experiencia del 

trabajo etnográfico, cuya pretensión  ya no es ofrecer una explicación 

científica, sino por el contrario la comprensión e interpretación de los 

hechos etnográficos en un contexto cultural determinado. Una serie 

de  proposiciones   que  nos  conduce  a  nuevos  caminos  de 

investigación,   en  nuestro  caso  la  antropología  crítica.  Asumimos 

nuestros sesgos ideológicos para denunciar y visibilizar los poderes 

hegemónicos  de  la  estructura  social  murciana. Veo justo   en  este 

momento  explicar  nuestras  justificaciones  desde  el  principio. 

Partimos de una ideología anti-liberal que no pretendemos esconder, 

una ideología contra el proyecto modernizador en la región de Murcia, 

contra los riesgos ecológicos, sociales, económicos, y políticos en lo 

que esta derivando la propuesta política y económica de los “caciques 

murcianos”5. No existe a nuestro entender una crisis de la democracia 

5 Bajo nuestra impresión es necesario poner nombre y apellidos a los responsables en un 

proceso histórico que cambio la realidad de la sociedad murciana. Pasen a la historia “negra” 

de la región de Murcia: Señor presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón Luis 

Valcárcel,  o  el  empresario  de  re-nombre  urbanístico  Jesús  Samper.  Han  sido  dos  de  los 

principales reproductores de la de ideología neoliberal y que han generado una degradación 

del patrimonio sin precedentes.
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como propuesta política, sino una crisis de la idea  y estructura  del 

Estado-nación. Dichas estas aclaraciones, seguro que será más fácil 

entender el texto que proponemos.

En  segundo  lugar, tenemos  dudas  en  cuanto  a  lo  que  ha  sido 

entendido como producción etnográfica. Bajo nuestra impresión se 

ha considerado una producción etnográfica todo aquello relacionado 

solamente con la escritura etnográfica. De aquí surgen esas tensiones 

entre  teoría  y  práctica  tan  contemporáneas  en  la  disciplina 

antropológica.  Reconocemos  en  todo  caso  la  importancia  de  la 

investigación en el ámbito académico, pero a nuestro parecer no es la 

única  salida  de  una  producción  etnográfica,  ya  que  tenemos  la 

impresión  de que  no  se  ha  prestado  mucha  importancia  a  la 

aplicabilidad del conocimiento antropológico en otros formatos ,  ya 

sean  formatos  audiovisuales,  formato  proyectos  locales  de 

transformación  social,  viajes  patrimoniales,  o  cualquier  idea  que 

conecte cultura y ciudadanía sin tener que manejar un lenguaje de 

expertos,  ni  los  condicionantes  de  la  escritura  etnográfica  estricta 

propuesta por la AAA. Como complemento al proyecto antropológico 

proponemos un uso social de la antropología, lo que nos atrae de una 

investigación etnográfica son las posibilidades de cambio cultural y 

finalidad social de la propuesta. Es decir, propuestas para un cambio 

cultural desde propuestas participativas con las comunidades locales.

Finalmente, reflexionamos sobre el foco de recepción de nuestros 

trabajos  etnográficos:  ¿los  resultados  etnográficos  de  nuestras 

investigaciones pueden  presentarse  también  fuera  del  contexto 

académico?  El  colapso  del  sistema  universitario  para  recibir 

investigadores/as esta modificando la presentación de resultados de 

los estudios etnográficos. La falta de empleabilidad por parte de las 

instituciones públicas esta forzando a los estudiantes de antropología 

a presentar sus resultados en otros nichos laborales menos habituales 

hasta el momento, una búsqueda interdisciplinar (que hace moldear 

los resultados etnográficos a otros condicionantes) que puede aportar 
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nuevas líneas de investigación a los propios antropólogos/as. En este 

punto vemos una proliferación en los próximos años de proyectos de 

carácter aplicado desde instituciones no oficiales, ya sean de carácter 

privado o autogestionado. Pensamos que es una buena oportunidad 

para descentralizar el conocimiento de las instituciones gobernadas 

por los poderes hegemónicos. Un camino hacia la búsqueda de una 

utilidad  pública  de  la  antropología  social frente  al  dogmatismo 

científico  de  la  “Academia”6.  En  este  sentido  vemos  a  nuestra 

disciplina  en  un  lugar  privilegiado  para  dar  una  revolución 

epistemológica,  que  pueda  acercar  a  la  sociedad  y  al  entramado 

universitario como fuerza de contrapoder a tener en cuenta.

Por tanto entendemos el proceso metodológico como el modo como 

enfocamos los  problemas y buscamos respuestas  concretas  con la 

intención no de producir textos científicos, sino de visibilizar nuevos 

escenarios que se nutren de interpretaciones culturales,  y que sirven 

a  su  vez  como  formas  de  representación  contra  los  poderes 

hegemónicos.  Sin duda este texto pretende sugerir  –de una forma 

atrevida-  nuevos  planteamientos  en la  investigación  antropológica, 

planteamientos que abren la posibilidad de cooperar entre distintas 

disciplinas,  presentando un ejemplo  en este  texto:  la  agroecología 

desde el enfoque o la mirada de las ciencias sociales.

El  enfoque antropológico de nuestro  TFM consiste  en exponer  una 

visión  (critica)  de  la  construcción  histórico-social  de  las  relaciones 

entre  agricultores  e  instituciones  capitalistas   en  el  proceso  de 

modernización  llevado  en  el  agro  murciano.  Atendiendo  a  las 

6 Cuando hablamos de lo “académico” no son referencias al profesorado de Antropología de 

las  diferentes  universidades  (creemos  que  la  mayoría  del  profesorado  que  nos  hemos 

encontrado  en  la  disciplina  de  Antropología  social  y  cultural  en  diferentes  universidades 

poseen una mirada comprometida hacia el objeto de estudio), sino más bien a la estructura 

universitaria española, y al tratamiento de las ciencias sociales por parte de la sociedad del 

conocimiento.
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diversidades  culturales  que  han  surgido  en  la  huerta  como 

resistencias en la era industrial.

Hipótesis: Nos sirve para enfocar el objeto de estudio, aunque 

tendemos a ser flexibles en este punto. De todos modos pensamos 

que  realizar una hipótesis es una forma positiva que nos obliga a 

ordenar nuestros interrogantes y guiar nuestro análisis. No buscamos 

demostraciones  empíricas  como  anteriormente  apuntamos,  solo 

interpretamos la realidad desde un enfoque teórico. De esta manera 

la hipótesis debe ser entendida entonces  como una solución probable 

a  través  del  proceso  de  investigación.   Por  lo  tanto,  a  modo  de 

hipótesis,  contemplamos que el conocimiento acumulado sobre los 

agros sistemas del pasado puede aportarnos soluciones específicas 

(proyecto  antropología  aplicada)  en  cada  lugar  para  resolver 

problemas, en su dimensión ecológica, social, política y económica. 

Estamos presenciando un  nuevo escenario  de  postdesarrollo  en  la 

huerta  murciana,  basado  en  el  potencial  endógeno  de  su 

biodiversidad,  y  en  la  reinterpretación  del  patrimonio  cultural  y 

natural por parte de grupos sociales subalternos.

Objetivos de la investigación:

a) Generales:  visibilizar  las  prácticas  subalternas  en  la 

agricultura murciana con el objetivo de articular un marco de 

resistencia  regional,  nacional  e  internacional  contra  los 

riesgos ecológicos subyacentes de la práctica capitalista en 

el modo de producción agrícola.  En consecuencia prevenir 

de las relaciones de riesgo presentes y futuras entre cultura 

capitalista  y  apropiación  de  la  naturaleza  en  el  contexto 

murciano.

b) Específicos: proteger,  registrar  e  incorporar  la  sabiduría 

acumulada en la huerta murciana  como patrimonio cultural 

con  vistas  a  un  proyecto  aplicado  en  el  ámbito  escolar. 

Partiendo  de  la  revalorización  de  la  biodiversidad  del 
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territorio,  de  los  elementos  auto-gestionados  y  de  las 

posibilidades del autoempleo en la huerta murciana.

Estado  de  la  cuestión: A  lo  largo  de  la  historia,   la 

Antropología  Social  siempre se ha  interesado por  la  relación  entre 

Cultura  y  Naturaleza,  y  en  este  sentido  la  agricultura  ha  sido 

estudiada  especialmente  como  unidad  de  análisis,  ya  que  las 

sociedades se configuran dentro de un espacio físico que las limita. 

Así, todo grupo humano despliega y desarrolla su existencia dentro de 

un territorio, que conforma el estilo de vida de sus miembros: 

“El individuo y el medio físico están sometidos a un proceso  

dialéctico constante  en el  que el  ser  humano transforma el  

espacio físico para adecuarlo a sus necesidades, pero al mismo 

tiempo éste condiciona su vida y las relaciones que establece  

con los demás hombres”  (Álvarez Munárriz, 2007:59). 

Con la asunción del Informe de Ley agraria de Jovellanos (1784, 1795) 

por  la  revolución  liberal  de  1812  (que  quedó  plasmada  en  la 

Constitución conocida como “la Pepa”), se abre un largo camino de 

200 años de desregulación agraria en España. Durante siglos XVIII y 

XIX se asienta el  proyecto ilustrado y el  liberalismo en los marcos 

productivos  de  la  agricultura  en  España.  Desde  el  triunfo  de  la 

revolución liberal, la agricultura y  la totalidad del mundo rural están 

obligadas a servir a intereses ajenos. Este tiempo se corresponde con 

el  desarrollo  de  las  ciudades,  lo  cual  va  a  producir  un  constante 

saqueo del campo, que se realiza a través del sistema tributario. Fue 

en  1932  cuando  quedó  aprobada  la  Ley  de  Bases  de  la  Reforma 

Agraria de la II República,  que se proponía ampliar el régimen de la 

pequeña propiedad capitalista frente a las colectividades agrarias de 
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los pueblos. A partir de 1939 y con la ascensión de Franco al poder se 

marcan las bases de la industrialización del campo y la expansión del 

capital bancario. En este sentido, la Agricultura científica surge al final 

de la II Guerra Mundial, tras el famoso discurso de Truman en 1949, 

con lo que el carácter geopolítico del mundo se jerarquiza aun más. 

Toda  la  industria  armamentística  busca  sustituir  la  producción  de 

armas por tecnología aplicada a la industria y al agro. Un ejemplo son 

los pesticidas, ya utilizados durante la I Guerra Mundial como armas 

químicas,  y  que  se  incorporan  al  nuevo  modelo  de  agricultura 

capitalista,  representado  por  el  monocultivo  intensivo.  Habría  que 

recordar que las transformaciones agrícolas bajo el sistema de poder 

capitalista  están  a  menudo  relacionadas  con  las  necesidades  del 

aparato militar. 

Múltiples  han sido los  estudios  que se han realizado sobre  grupos 

sociales  que  han  desarrollado  su  cultura  en  el  ámbito  rural, 

especialmente  en  sus  relaciones  de  supervivencia  a  través  de  la 

agricultura. A este respecto es interesante destacar a dos autores que 

nos parecen fundamentales para enfocar un marco general que nos 

haga comprender la actual situación de los procesos agrícolas y sus 

relaciones con el poder. Por un lado nos gustaría destacar la figura de 

Alexander  Chayánov7,  que  explicó  la  organización  de  la  unidad 

económica campesina, sus objetivos y planes, la circulación de capital 

y  riqueza  dentro  de  ella.  Además  se  intereso  por   la  relación 

entre tierra,  capital,   trabajo y  familia .  Esto le llevo a analizar las 

consecuencias de todo ello para la economía nacional e internacional 

y  la  articulación  de  la  economía  campesina  con  el  conjunto 

económico de la Rusia de principios del siglo XX. Fue un defensor de 

7  Chayánov después  de estudiar  la  experiencia  del  movimiento  cooperativo  de Europa 

occidental,  se  convirtió  en  uno  de  los  científicos  más  autorizados  en  lo  que  respecta  a 

cooperación  agrícola  y  organización  de  la  agricultura.  Desde  1912  se  centró  en  la 

investigación de la teoría de la unidad económica campesina. No estuvo de acuerdo con la 

organización centralista de la agricultura de propuso Stalin.
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la cooperación agrícola, pero un escéptico con respecto al fomento 

indiscriminado  de  la  producción  agrícola  en  gran  escala.  Hemos 

destacado la figura del intelectual ruso por dos motivos; en primer 

lugar, con Chayánov nos situamos en la base de todos los estudios 

posteriores sobre el campesinado del siglo XX, ya que fue el primer 

investigador  que  formulo  de  forma  especifica  un  “modo  de 

producción  campesino”.   Y  por  otro  lado,  nos  da  la  posibilidad 

establecer una vinculación teórica entre el contenido subyacente de 

los nuevos movimientos sociales alternativos en el  ámbito agrícola 

(nos referimos a las disidencias del mercado agrario capitalista) ante 

el brutal e incontrolado consumo de recursos que impone el modelo 

neoliberal  y  las  construcciones  teóricas  generadas  en  la  antigua 

tradición de estudios campesinos8.

Por otro lado queremos destacar la figura de Eric Wolf 9,  en su obra 

Los campesinos (1966) permite una compresión de las repercusiones 

de la revolución industrial sobre el campesinado en los años sesenta y 

setenta.  Muestra  cómo  el  capitalismo  agrario  produjo  una 

expropiación  de  la  tierra  a  los  campesinos,  que  a  partir  de  este 

momento tienen que vender su trabajo ante industrialismo global de 

la agricultura, es decir pasan a ser dependientes de un salario de las 

iniciativas capitalistas privadas. 

 Es a partir de la caída del bloque comunista, cuando se implementan 

las políticas liberales más radicales sobre la producción agrícola. Las 

8 Véase  Sevilla  Guzmán  (1990): “Redescubriendo  a  Chayanov:  Hacia  el  neopopulismo 

ecológico”, Agricultura y Sociedad, nº 55, págs. 201-237.

9 El  antropólogo  Eric Wolf es conocido por su trabajo sobre la clase campesina europea y 

también por su análisis de la relación entre Latinoamérica y Europa. De origen judío, Eric 

Wolf abandonó junto con su familia Austria para viajar a Estados Unidos, donde se formó 

como antropólogo junto con Julian Steward, para adscribirse posteriormente a la corriente 

marxista.
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políticas  de  las  grandes  potencias  mundiales  (representadas  por 

Margaret Thatcher y Ronald Reagan10 )  proponen que la tierra esta 

sometida a los cálculos de rentabilidad, y no a las necesidades de las 

comunidades, produciendo una desarticulación cultural y social en el 

seno de las comunidades rurales (gestación de la globalización).  Es a 

partir  de  los  años  ochenta  cuando  proliferan  las  empresas 

transnacionales,  un  modelo  ideológico  representado  por  la 

modernidad,  que  se  basa  en  el  aumento  continuo de  la  riqueza, 

donde  el  Estado  es  coparticipe.  En  este  contexto  puede  ser 

comprendido el caso de la región de Murcia. El campo se inunda de 

máquinas y se queda sin personas, con los comienzos democráticos 

sustentados  en  ideales  de  la  modernidad  comienza  un  éxodo  del 

mundo rural hacia las ciudades, donde la industrialización permite la 

posibilidad de unos ingresos para la unidad familiar. En tanto en los 

últimos  años  en los  pueblos  rurales  de  la  región de Murcia  se  ha 

producido un abandono de población joven hacia los núcleos urbanos 

debido a dos motivos principalmente. Por un lado, por la precariedad 

laboral  en  el  ámbito  agricultura,  donde  se  han  normalizado y 

proliferado bajos  salarios  sin cotización, donde la actual situación 

legislativa sigue permitiendo la explotación de inmigrantes ilegales en 

beneficio del  precio de competencia de mercado.  Situación que se 

acentúa aun más con la entrada de España en la UE,  en 1986. Esto 

va  a  suponer  un  aumento  en  la  competitividad  para  extraer  el 

máximo de los recursos naturales, con el propósito de aumentar la 

producción y se multiplicar las exportaciones.  El caso de Murcia es 

evidente,  cada vez  se  necesita  mas  agua para  cubrir  la  demanda 

exportadora.  Y  por  otro  lado,   la  desarticulación  del  imaginario 

colectivo  rural11 por  parte  de   instituciones  como  la  escuela,  el 

ayuntamiento, la comunidad o el propio Estado, que han tratado las 

10 En 1979, Margaret Thatcher fue elegida primera ministra de Reino Unido. En 1981, Ronald 

Reagan fue elegido presidente de EE UU. Treinta años después, vivimos en el núcleo de una 

tormenta perfecta que tiene su raíz en el  giro brutal  que dichos líderes imprimieron a la  

economía financiera globalizada.
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experiencias agrícolas de nuestros padres y abuelos como horizontes 

limitados,  experiencias  que  nos  han  transmitido  como  atrasadas, 

precarias, antiguas, frente al paradigma de la modernización, donde 

la ciencia y su derivada, la tecnología avanzada se ha convertido en 

su principal legitimador.

Este panorama en el siglo XXI supone la consolidación de España en 

la UE, que ha seguido produciendo un constante desmantelamiento 

de la agricultura tradicional. El sector primario ha pasado a mostrar 

lógicas del aparato capitalista, más típicas de procesos industriales y 

altamente cualificados. Falta de libertad, presión autonómica y de la 

UE son parte de realidad agrícola, a lo cual se suma  la herencia de la 

desarticulación  franquista  del  mundo  rural  popular  tradicional.  La 

aparición de capitalismo verde (lo ecológico introducido  por la lógica 

de mercado liberal) como paradigma de comienzos del siglo XXI no 

sustituye el modo de distribución, ni de producción. Algunos ejemplos 

nos pueden evidenciar esta etapa: por un lado, la derogación en 2009 

por parte de UE  de la obligatoriedad del barbecho para regenerar 

naturalmente la tierra. Y por otro lado, el ejemplo de los mecanismos 

de  funcionamiento  de  la  empresa  murciana  Biocampo,  basada  en 

productos ecológicos, pero con una gran masa de asalariados y una 

orientación masiva a la exportación.

 Esta  visión  diacrónica  de  la  realidad  nos  permite  entender  las 

resistencias que han surgido al modelo impuesto de manera global 

sobre la agricultura,  y nos permite acercarnos a nuestro objeto de 

estudio, la práctica agroecología como resistencia a la era industrial 

en el ámbito agrario. El primer manual sistemático de agroecología, 

11 El “imaginario colectivo” es el conjunto de imágenes que  hemos interiorizado y en base a 

las  cuales  miramos,  clasificamos y  ordenamos  nuestro  entorno. Estas  representaciones 

interiores son tan importantes que, prácticamente,  regulan nuestra vida,  el  ejemplo más 

claro  de  la  lucha  y  la  construcción  de  un  imaginario  colectivo  lo  constituyen  los 

nacionalismos.  Cabe  decir  en  este  sentido  que  imaginario  y  poder  están  estrechamente 

entrelazados.
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fue escrito por Miguel Altieri12 en 1987, donde promulga las nuevas 

bases  científicas  para  una  agricultura  ecológica.  Un  enfoque  que 

articula las dimensiones técnica y social en la agricultura.  De esta 

manera, la Agroecología en este sentido surge en contraposición al 

modelo de la agricultura moderna o intensiva,  que nace desde un 

contexto  occidental,  empujada por  revolución industrial  en el  siglo 

XIX. Una herencia que ha sido utilizada por los grupos hegemónicos 

(en el periodo moderno nos referimos al poder de los Estados y de las 

elites  financieras-especulativas)  para  desarrollar  el  proyecto 

modernizador agrícola por medio del  aparato capitalista (empresas 

privadas), y que desde los años ochenta ha culminado su última fase 

de expansión, con lo que se conoce como la globalización.

En el caso español, los actores centrales de este movimiento surgen 

también en la década de los ochenta del siglo pasado, y lo hacen de 

la  mano  del  SOC,  que  pertenecen  al  Sindicato  Andaluz  de 

Trabajadores  (actualmente  conocido  como  SAT) y  del  movimiento 

ecologista,  que  suponen   en  consecuencia  la  aparición  de  la 

agroecología  campesina  en   Europa,  concretamente  en  el  sur  de 

España,  en  el  contexto  jornalero  de  Andalucía.  En  estos  años  ahí 

surgió  un  descontento  por  la  fuerte  mecanización  de  las  faenas 

agrícolas, situación que reflejaba una modernidad agraria incompleta. 

Esta aparición del fenómeno agroecológico en Europa tiene una fuerte 

articulación con América Latina. Al otro lado del “charco” surgen los 

primeros sindicatos revolucionarios campesinos en la misma época 

antes  señalada.  Estos  tuvieron  lugar  en  Managua  (Nicaragua),  en 

1981.   A  partir  de  este  momento  en  el  contexto  latinoamericano 

empiezan a surgir redes en contraposición al modelo agroindustrial. 

Un  camino  que  se  concreta  en  1994,  en  el  primer  congreso 

12 Uno de los principales teóricos de la Agroecología ha sido el investigador chileno Miguel 

Altieri, que trabaja en la Universidad de Berkeley; siendo uno de los fundadores del Centro 

Latinoamericano de Desarrollo Sustentable (CLADES), marco en el cual se desarrollaron las 

bases sobre las que se ha ido fundamentado este nuevo enfoque científico.
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latinoamericano  de  organizaciones  campesinas  (CLOC).  Allí  están 

presentes  dirigentes  campesinos/as  andaluces  del  SOC.  Es 

interesante en este punto profundizar en  la obra de Isidoro Moreno 

(1993)13. De esos encuentros surgirán los primeros comités europeos 

de  apoyo  tanto  al  MST (Movimiento  Sin  Tierra  de  Brasil)  como al 

neozapatismo mexicano, apoyando las resistencias tras el Tratado de 

Libre Comercio que firman en el año 1994 Canadá, EEUU y México. 

Este  último  movimiento   va  a  tener  especial  importancia  en  este 

contexto, ya  que se articula como el configurador del discurso rural 

antagónico,  convirtiendo  el  levantamiento  zapatista en  un  símbolo 

que permitió  la  gestación del  movimiento antiliberal  a nivel  global 

desde la diversidad cultural  y ecológica.  Así se configura desde la 

selva Lacandona, el ELZN  y el subcomandante Marcos una campaña 

contra más de medio siglo de existencia de instituciones financieras 

globales como FMI y BM.

En consecuencia, lo que nos aporta el movimiento agroecológico es 

un análisis  de las dimensiones económica, política y ecológica sobre 

los medios de apropiación de la naturaleza en la cultura capitalista. 

Se nos abre una campo etnográfico que permite un reconocimiento 

de las experiencias históricas de los productores locales en relación 

con la agricultura, un campo que nos proporciona la posibilidad de 

aportar   los contenidos culturales  con los  cuales  el  agricultor/a,  el 

campesino/a  o  los  grupos  indígenas  han  reproducido,  están 

reproduciendo y reproducirán unos saberes para el mantenimiento de 

sus propias necesidades sociales y humanas.

Para poder continuar con  nuestro planteamiento creemos interesante 

explicar cuáles son las características que conforman los grupos que 

practican  un  modelo  agroecológico,  como  una  aproximación  para 

poder  acotar  el  objeto  de  estudio.   En  primer  lugar  son  prácticas 

13 Isidoro Moreno Navarro, catedrático en Antropología Social y Cultural en Sevilla, fundador 

de  la  disciplina  en  la Universidad  de  Sevilla.  Seria  interesante  profundizar  en  la  obra 

propuesta en el caso de una investigación más en profundidad.
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agrícolas  que  utilizan  variedades  de  cultivo  endógenas,   es  decir 

mecanismos  productivos  a  través  de  procesos  de  transición  de  la 

agricultura  moderna  hacia  otras  formas  menos  dependientes  del 

exterior y del mercado capitalista. Este punto esta muy relacionado 

con el  derecho de los  pueblos  a  una “soberanía  alimentaria”14.  En 

segundo  lugar   existe  una  diversificación  de  producciones  y  de 

mercados  alternativos  para  eliminar  riesgos  sociales  (periodos  de 

hambre  y  escasez)  y  políticos  (inestabilidad  agro-económica).  En 

tercer  lugar  generan  redes  locales  de intercambios  productivos  en 

términos  de  semillas,  conocimientos  de  manejos  y  técnicas 

desarrolladas  en  fincas,  etc.  Y  finalmente,  sirve  para  articular 

experiencias  locales,  regionales,  nacionales  o internacionales  como 

resistencia  al  modelo  productivo  generado por  el  paradigma de la 

modernización (Sevilla  Guzmán y Martínez Alier,  2006).  Llegados a 

este punto no podemos olvidar la figura de Martínez Alier como uno 

de los precursores en el ámbito español de la ecología política15.

Marco teórico: Lo expuesto hasta ahora intenta visibilizar las 

resistencias  que se dan en la  vida cotidiana  ante  los  procesos  de 

modernización en el marco de la huerta murciana. Entendemos que la 

14 Véase Acción Ecológica (2007): La cosecha perversa (Cecilia Chérrez editora), lectura de 

la asignatura propuesta en la asignatura Altereconomías de este Máster. Este texto que nos 

ayuda  a  visibilizar  cómo  empresas  transnacionales  que  están  dentro  de  la  llamada 

“revolución verde”,  desarrollan un ejercicio de poder  sometiendo a agricultores  de todas 

partes del mundo con el consentimiento de los Estados-nación.

15 Joan Martínez Alier  es uno de los fundadores del ecologismo político, una corriente de 

académicos y activistas que plantea que los problemas medioambientales y de manejo de los 

recursos naturales no deben separarse de las relaciones de poder, explotación y desigualdad. 

Autor  de  más  de  veinte  libros,  entre  los  que  destacan “Introducción  a  la  economía 

ecológica” y “De la economía ecológica al ecologismo popular”, además ha sido coordinador 

de treinta números de la revista “Ecología Política–Cuadernos de debate internacional”.  
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sociedad  se  descompone  y  se  recompone  mediante  las  prácticas 

cotidianas,  donde  emergen  nuevos  procesos  culturales  que 

despertaron nuestra atención. Durante el proceso de búsqueda para 

elaborar  nuestro  marco teórico  nos  dimos  cuenta  que estábamos 

interesados  en  las  organizaciones  basadas  en  estructuras 

horizontales, y descentralizadas del poder estatal.  Movimientos como 

Stop desahucios,  las casas Okupas,  el 15M, cooperativas agrícolas, 

cooperativas de consumo sin intermediarios, etc.,  tienen  algo en 

común  y  se  relacionan  de  alguna  manera.  Podemos  afirmar  que 

básicamente son movimientos auto- gestionados que provienen en 

sus prácticas de una tradición anarquista (eliminación de cualquier 

dominación,  modelos  de  desarrollo  basados  en  la  escala  humana, 

democracia directa por consenso, posicionamientos en los límites del 

capitalismo).  Llegados  a  este  punto,  ¿qué  relación  hay  entre 

antropología social y anarquismo?  

“El  primer  encuentro  Zapatista  en  1996,  por  ejemplo,  llevo  

acabo  una  red  internacional  (Acción  global  de  los  pueblos),  

basada  en  los  principios  de  autonomía,  horizontalidad  y  

democracia directa, que incluía grupos tan dispares  como el  

movimiento de los trabajadores sin tierra (MST)  de Brasil,  la  

asociación  de  Granjeros  del  Estado  de  Karnataka  (KRRS,  un 

grupo socialista y ganhiano de acción directa en la India),  el  

sindicato  de  trabajadores  de  Correos  de  Canadá,  y  una 

multiciplidad de colectivos anarquistas de Europa y las América,  

junto  a  organizaciones  indígenas  de  todos  los  continentes” 

(Graever, 2010: 165)16.

16 David Graever ha sido hasta hace poco profesor de Antropología del Goldsmiths Collage 

de la  Universidad  de Londres.  Ha realizado trabajo  de  campo en  Madagascar  y  Estados 

Unidos.  Ha  trabajado  en  temas  relacionados  con  la  magia,  historia,  teoría  del  valor, 

antropología política acción directa y anarquismo. Profundizar en la obra (2011) “Fragmentos 

de Antropología Anarquista”.
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Las relaciones existentes entre la antropología social y las sociedades 

sin estado son abundantes en la disciplina antropológica.   En esta 

línea  destaca  la  figura  de  Pierre  Clastres17 quien,  adherido  a  la 

ideología anarquista, define a las sociedades primitivas como aquellas 

que rechazan la aparición de un órgano de poder separado del seno 

de la sociedad, sociedades sin estado, sin fe, sin ley, ni rey. En su obra 

La Sociedad contra el Estado  (1974) subyace una preocupación de 

fondo: la  cuestión del  poder.  Para él,  la  aparición del  Estado es el 

mayor  accidente  histórico.  En  el  Estado  reside  el  origen  de  la 

dominación y la desigualdad. Es por ello que analiza principalmente el 

poder entre las sociedades primitivas. Este recorrido por la literatura 

anarquista  en la  disciplina  antropológica   nos  condujo  a  una  obra 

fundamental  para poder articular  un marco teórico  específico para 

esta investigación, se trata de la obra coordinada por Beltrán Roca 

Martínez (2010): Anarquismo y Antropología. Relaciones e influencias 

mutuas entre la antropología social y el pensamiento libertario18. Libro 

que recoge aportaciones de diversos antropólogos que se aproximan 

a diversas realidades influidas por el pensamiento libertario desde la 

antropología social.  Llegados a este punto me parece fundamental 

diferenciar entre sociedades anarquistas (sin centralización de poder), 

y  el  movimiento  político  que  se  da  el  siglo  XIX  como  corriente 

17 Antropólogo y anarquista, Clastres nació en París en 1934. Fue director de investigaciones 

del CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) de París, y miembro del Laboratoire 

d’Anthropologie Sociale del Collège de France. Durante más de diez años, entre 1963 y 1974,  

realizó trabajo de campo etnográfico entre varios pueblos nativos de Sudamérica. Falleció en 

1977.

18 Beltrán Roca Martínez es profesor de Antropología del Centro Universitario de Estudios 

Sociales, adscrito a la Universidad de Cádiz, e investigador del grupo de investigación GEISA 

(Grupo para el estudio de las Identidades Socioculturales de Andalucía) de la Universidad de 

Sevilla.  Además  es  vocal  de  la  Asociación  Andaluza  de  Antropología.  Ha  escrito  varios 

capítulos  de  libros  y  artículos  para  revistas  como  Nómadas,  REDES,  Voluntas  y  Anarchy 

Studies.
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ideológica.  Vemos  pertinente  hacer  este  inciso  debido  a  la  “mala 

prensa” que tiene el término anarquismo en el contexto occidental, 

muy relacionado con  un imaginario  violento,  herencia  de  las  tesis 

historiográficas más hegemónicas. Desde la disciplina antropológica 

defendemos una definición de anarquismo más amplia: 

“ (…) puede ser visto por tanto como un impulso libertario que  

ha existido a lo largo de la humanidad, un impulso que se ha  

manifestado en diferentes formas: en los escritos de Lao Tzu y  

los  taoístas,  en  el  pensamiento  de  la  Grecia  Clásica,  en  el  

mutualismo de las sociedades basadas en el parentesco, en el  

ethos  de  varias  sectas  religiosas,  en  movimientos  agrarios  

como los diggers en Inglaterra o los zapatistas en México, en las  

colectivizaciones de la Guerra civil española y, en la actualidad,  

en  las  ideas  expresadas  por  los  movimientos  ecologista  y  

feminista” (Morris, 2010: 43)19.

A  partir  de  este  enfoque  nos  resulta  más  esclarecedor  explicar  el 

fenómeno agroecológico, como una disidencia a las lógicas dictadas 

por el capital global agrario.

Para  comenzar  esta  conexión  teórica  es  de  “recibo”  atender  a  la 

definición  de  agroecología  para  comprender  la  profundidad  del 

concepto, sus implicaciones para la disciplina antropológica, y para 

comenzar  una  reflexión  interdisciplinar  para  acercarnos  a  las 

cosmovisiones del mundo en el que vivimos.  El encargado de aportar 

esta  definición  tenia  que  ser  uno  de  los  representantes  más 

19   Brian Morris es profesor Emérito en el Goldsmiths Collage de la Universidad de Londres. 

Ha hecho trabajo de campo entre pueblos cazadores-recolectores al sur de la India y Malawi. 

Ha  publicado  varios  libros  y  artículos  sobre  antropología  de  la  religión,  herbalismo, 

etnozoologia, concepciones del yo. Forma parte del comité editorial de la revista Anarchy 

studies. Para más información, véase “Antropología y anarquismo: afinidades electivas”, en 

ROCA MARTÍNEZ (comp.), págs.35-53.
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importantes  en  la  academia  española  en  esta  temática,  escribe 

Eduardo Sevilla Guzmán20: 

“La agroecología puede ser definida como el manejo ecológico  

de lo recursos naturales a través de formas de acción social  

colectiva  que  presentan  alternativas  a  la  actual  crisis  de  la  

modernidad,  mediante  propuestas  de  desarrollo  participativo 

desde  los  ámbitos  de  la  producción  y  el  consumo”  (Sevilla 

Guzmán, 2009:1)

Una  crisis  de  la  modernidad  que  ha  producido  una  ebullición  de 

disciplinas  híbridas  para  dar  respuesta  a  esta  situación  de  riesgo 

estructural  que  impone  la  sociedad  del  conocimiento,  situación 

producida por una excesiva parcelación del conocimiento en el marco 

del  pensamiento científico.  Una de estas  “ramas” que surge es  la 

agroecología,  considerada  como  una  disciplina  que  incorpora 

elementos de la agronomía, la ecología, la economía, la sociología…. 

¿Qué puede aportar la Antropología en este campo? Como punto de 

partida nos adentramos en un campo de estudio que nos incita a un 

diálogo  en  torno  a  una  realidad  concreta  entre  técnicos/as  y 

agricultores/as,   con  el  objetivo de  construir  un  conocimiento 

colectivo.  Hay que reconocer la complejidad a la hora de estudiar la 

práctica social y productiva de la agricultura, sobre todo por el amplio 

corpus de conocimientos que se han desarrollado en la historia rural 

de la  región de Murcia.   Pero algunas cosas se pueden apuntar  a 

priori. 

20 Eduardo Sevilla  Guzmán es  catedrático  del  Área  de Sociología  en la  Universidad  de 

Córdoba  donde,  desde  1991,  es  director  del  Programa  de  Doctorado  en  Agroecología, 

Sociología y Desarrollo Rural Sostenible.
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Primero,  coincidimos  con  Remmers21 a  la  hora  de  situar  el 

conocimiento agronómico científico convencional como limitado,  ya 

que ha despreciado todo el conocimiento histórico que han tenido los 

pueblos en el manejo de los recursos naturales. Queremos subrayar 

que  en  el  marco  teórico  de  la  agroecología,  hay  una  crítica  a  la 

ciencia convencional debido a su híper-especialización, que ha llevado 

al investigador a un aislamiento disciplinario. En consecuencia cada 

investigador tiene que trascender el conocimiento científico; por tanto 

existe  una  pretensión de incorporar  el  discurso local  a  la  práctica 

científica, lo que llamamos diálogo de saberes. 

En segundo lugar, el conocimiento científico agronómico ha adaptado 

sus  saberes  a  las  cosmovisiones  de  la  cultura  capitalista.  Nos 

referimos a todos los agroquímicos que se han utilizado en la huerta 

murciana,  además  de  todo  el  aparato  tecnológico  que   ha  sido 

incorporado a favor de las lógicas de máxima productividad, es decir 

de la agricultura intensiva y especializada en el  monocultivo. Lo que 

insinuamos es que la ciencia esta al servicio del capital, es decir que 

los  grupos  hegemónicos  neoliberales  cuentan con  la  ayuda de las 

estructuras científicas para reproducir sus intereses. “A día de hoy las  

multinacionales  controlan  prácticamente  toda  la  investigación  

agronómica  a  nivel  mundial,  entre  otras  cosas  financiando 

determinadas líneas de investigación en las universidades” (Sevilla 

Guzmán, 2008:7).

Uno  de  los  autores  que  articula  esta  relación  entre  naturaleza  y 

cultura desde un enfoque interdisciplinario, y que nos ayudará a su 

vez  construir  nuestro  marco  teórico  es  el  mexicano  Víctor  Manuel 

Toledo22,  ya  que  estudia  la  conexión  directa  entre  las  culturas 

indígenas y la biodiversidad. Una propuesta que nos permite desde la 

antropología iniciar ese diálogo de saberes anteriormente apuntado. 

21 Ver  las  reflexiones  de  Gastón  Remmers  (1993): “Agricultura  tradicional  y  agricultura 

ecológica: vecinos distantes”,  Agricultura y Sociedad, nº 66, págs. 201-220.
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“Uno  de  estos  nuevos  campos  lo  conforma,  sin  duda,  la  

antropología ecológica que hoy aborda esos fragmentos de la  

realidad  donde  se  encuentran  naturaleza  y  cultura”  (Toledo, 

2003: 56)

Por consiguiente, existe por parte de la ciencia una desvalorización 

del  saber  local,  que  resulta  una  puerta  de  entrada  para  los 

antropólogos/as  por  la  propia  naturaleza  de  su  objeto  de  estudio 

(contexto  local),   ya  que  podemos  colaborar  mediante  la  práctica 

etnográfica en recuperar aquel concepto que Foucault (1992) aportó y 

denominó  como  “la  insurrección  de  los  saberes  sometidos”23, 

enfoque que nos permite complementar el estudio etnográfico con 

una crítica a instituciones legitimadas en los sistemas de legalidad 

hegemónicos. Un planteamiento que ofrece la posibilidad de imbricar 

conocimientos  históricos  provenientes  del  campesinado,  de  los 

grupos indígenas,  o de los propios  jornaleros/as,  con otro tipo de 

conocimientos  más  actuales  que  deben  marcar  un  nuevo 

advenimiento científico de perspectiva menos rígida. Nos referimos a 

los  conocimientos  aportados  por  el  ecologismo,  el  feminismo,  el 

pacifismo,  la  antropología  social  comprometida,  etc.  Por  tanto 

partimos hacia un proceso de investigación donde reconocemos una 

epistemología  local  sobre  el  mundo,  es  decir  un  conocimiento 

22 Víctor Manuel Toledo es biólogo de origen mejicano,  que ha combinado su formación 

científica con estudios sociológicos sobre economía política, culturas agrarias y sociología 

rurales. Toledo es un experto en etnoecología, sus estudios y aportaciones teóricas sobre las  

relaciones entre las culturas indigenas y la naturaleza gozan de reconocimiento internacional.  

Asimismo, ha contribuido en el desarrollo de una disciplina de reciente creación, la ecología 

política, en la que su pensamiento conecta con las aportaciones de la denominada "ciencia 

postnormal" popularizada por Funtowicz y Ravetz.

23 Michael Foucault muestra la importancia de los saberes sometidos para la construcción de 

la crítica del poder. Tales saberes son, por un lado, los conocimientos soterrados, 

enmascarados por las instituciones mediante la oficialidad o el poder centralizado. Este 

saber, tarde o temprano, salta y se hace notar mediante la erudición.
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universal  aplicado  localmente.  Los  saberes  locales  han  sido 

construidos en base a experiencias sociales y las necesidades locales, 

las incertidumbres han sido siempre combatidas con la cultura. Es el 

caso del contexto agroecológico ¿Que contenidos culturales tenemos 

para  salir  de  la  crisis,  para  superar  el  colapso  civilizatorio  de  la 

modernidad?

 Nuestra propuesta es “etnografíar” cómo la gente común resuelve 

sus  problemas  a  través  de  todo  su  bagaje  cultural,  prácticas  que 

deben están relacionadas con el propio significado histórico que los 

pueblos han desarrollado, en un rencuentro con su propia identidad. 

Por  tanto,  tenemos  que  investigar  la  sabiduría  local;  es  decir  nos 

interesan todos los saberes locales que se estén incorporando desde 

la  cotidianidad  para  dar  respuestas  al  imaginario  moderno.  No 

entiendo  este  proceso  como  una  vuelta  a  los  esencialismos  del 

pasado, sino como la oportunidad de buscar un campo que desde las 

ciencias sociales pueda incorporar los conocimientos acumulados por 

las  culturas  locales  en  respuesta  a  problemas  del  presente  y  del 

futuro. Hablamos de incorporar contenidos culturales como forma de 

acción  social  colectiva;  hablamos  de  cambio  cultural  desde  una 

antropología  social  crítica.  Tengamos  en  cuenta  que  la  cultura 

siempre ha sido modificada a lo largo de la historia. 

“Los saberes locales son sistemas de conocimiento holísticos,  

acumulativos, dinámicos y abiertos, que se construyen en base  

a  experiencias  locales  trans-generacionales  y,  por  tanto  en  

constante  adaptación  a  las  dinámicas  tecnológicas  y 

socioeconómicas” (Toledo, 2008: 108). 

Es el momento de abordar una obra fundamental para la construcción 

de  este  intento  de  ensayo,  nos  referimos  al  texto  del  multicitado 

Víctor  Manuel  Toledo  en colaboración  con Narciso  Barrera-Balssons 

(2008):  La memoria  Biocultural:  la  importancia  ecológica  de  las  

sabidurías  locales.   Esta  obra  nos  ayuda  a  hilar  el  fenómeno 

agroecológico  con  la  práctica  etnográfica  a  través  de  una 
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aproximación  a  las  denominadas  etnociencias,  en  este  caso  la 

etnoecología, que en mi opinión puede articularse dentro del marco 

de la agroecología. Presentamos la definición del texto para partir de 

las propias palabras del autor: 

“Etnoecologia es una disciplina hibrida, que aborda el estudio  

de los saberes locales y los problemas convencionales sobre la  

separación del mundo en sus esferas social y natural, propone  

encontrar modos de vida sustentables y valores y significados y  

acciones que permitan establecer escenarios de globalización  

alternativos” (Toledo, 2008: 111). 

Estamos   por  tanto  ante  el  estudio  de  la  representación, 

interpretación   y  manejo  de  la  naturaleza  desde  una  óptica 

sociocultural.   Pero,  ¿dónde  está  el  núcleo  intelectual   de  la 

producción de los saberes locales? ¿Cómo registrar los conocimientos 

locales desde la profundidad del espectro antropológico? El texto nos 

aporta  las  claves  a  través  de  tres  dimensiones  de  análisis  para 

entender la naturaleza de estos conocimientos. Primero, nos presenta 

las mediaciones que se producen   por un sistema de conocimientos 

(corpus);  en segundo lugar,  filtrados por un sistema de creencias 

(kosmos) y,  por último, interpretadas por el sentido de las prácticas 

que los individuos y los grupos utilizan para resolver sus necesidades 

materiales y espirituales (praxis).

El postulado de los autores defiende que el conocimiento científico 

(conocimiento  por  descripción)  y  la  sabiduría  (conocimiento  por 

familiaridad) constituyen dos modelos de conocer la realidad, es decir 

dos  sistemas  cognitivos  diferentes,  construidos  y  legitimados 

mediante prácticas individuales y colectivas. Partamos de las propias 

definiciones del texto para ver las diferencias de aproximación.

Por una parte, el conocimiento “se fundamenta en bases científicas 

compartidas por una cierta comunidad epistémica: teorías, que junto  

con postulados observacionales y relacionales, producen un conjunto  
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proposiciones  fundadas  en  un  razonamiento  lo  suficientemente  

objetivo”  (Toledo, 2008: 101). El conocimiento en este sentido está 

basado en  teorías,  postulados  y  leyes  sobre  el  mundo,   en  cierta 

manera es externo a la experiencia local. Mientras que la sabiduría 

“es menos arraigada en conceptos epistémicos, ya que se basa en  

conocimientos directos, empíricos y repetitivos a cerca de las cosas” 

(Toledo,  2008:  102.). Se  basa  en  la  experiencia  concreta  y  en las 

creencias compartidas por  las personas  acerca de la realidad que les 

rodea,  los  testimonios  como  forma  de  conocer,  habla  de  las 

experiencias de la gente popular, y muestra las estrategias que desde 

el conocimiento local (sin tratado en Filosofía ni Antropología)  se han 

generado  y  seguirán  generando  en  relación  al  entorno  en  el  que 

viven, como forma de supervivencia de la propia especie humana: 

“La sabiduría se adquiere a través de la experiencia cotidiana, de la  

forma de vivir y de mirar las cosas” (Toledo, 2008: 102).

 Los valores y los hechos conforman la unidad en la experiencia de las 

personas. Mientras la intuición, las emociones, los valores morales y 

éticos se encuentran relacionados con las formas de mirar las cosas. 

Intentemos mostrar esta diferencia a partir del siguiente cuadro:

CONOCIMIENTO SABIDURIA

Teórico Aplicado

Objetivo Subjetivo

Especialización Vida  cotidiana/ 

Multicausalidad.

Racional Intuitivo

Abstracción Experimentación

Este  cuadro  permite  situarnos  en  las  relaciones  de 

dominación/subordinación  (apropiación  cultural)  que  hacen  los 

poderes  hegemónicos  mediante  la   instrumentalización  la  ciencia 
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como forma de control social. El carácter del concepto sabiduría en 

este  sentido  nos  ayuda  a  conformar  las  bases  del  estudio 

antropológico de carácter aplicado, necesarios en un contexto social 

donde los/las antropólogos/as no podemos ser disociados simbólicos 

de la realidad. No se debe olvidar que ambas formas de conocer el 

mundo  son  construcciones  históricas  específicas  del  mundo 

desplegado  para  implantar  estrategias  de  supervivencia.  Ambos 

sistemas constituyen una forma limitada de conocer la realidad, es 

decir  su  mundo:  “Naturaleza,  cultura  y  producción  son,  entonces  

aspectos inseparables que permiten la construcción de los saberes  

locales” (Toledo, 2008: 107).

 Este  enfoque  teórico  nos  dirige  hacia  nuestro  objetivo  desde  la 

perspectiva antropológica, que es aportar un enfoque cultural desde 

las ciencias sociales a la problemática ambiental o ecológica. Por lo 

tanto,  nos  interesa profundizar  en los  fenómenos antagónicos  a la 

globalización neoliberal, que han ido surgiendo como resistencia en el 

marco local  de la  globalización (la  huerta),   tanto por la  creciente 

degradación de los ecosistemas, como por la dependencia político-

económica impuesta por los poderes hegemónicos. De este modo nos 

interesan los movimientos sociales de carácter local, con potencial de 

cambio cultural. En nuestro caso, las experiencias subalternas que se 

producen  en  la  huerta  murciana  desde  una  perspectiva 

agroecológica. 

Una vez que hemos situado a la agroecología como disciplina híbrida 

dentro del marco académico, ahora es el momento de dejar que la 

etnografía hable por si sola. Nos proponemos buscar las conexiones 

del fenómeno agroecológico en las dimensiones de lo local y lo global, 

para  entender  las  respuestas  que  desde  la  agricultura   están 

surgiendo  en  los  propios  límites  de  la  sociedad  capitalista.  Es 

necesario pues, profundizar en la propia construcción e interpretación 

de la práctica agroecológica en el contexto murciano.
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II. La  agroecología  como  estrategia 

metodológica en ciencias sociales. Hacia 

una antropología crítica.

• Antropología no-hegemónica

La antropología social es una disciplina privilegiada para el estudio de 

los brotes anarquistas en el siglo XXI. En este sentido entendemos a 

los grupos que practican la agroecología, como representaciones no-

hegemónicas o subalternas dentro del modo de producción agrario. 

Para poder alcanzar a comprender las implicaciones metodológicas 

que se proponen los/las agroecólogos/as, y a su vez complementar 

nuestro marco teórico y dirigirlo hacia posiciones mas relacionadas 

con  la  praxis,  es  necesario  situarnos   dentro  del  espectro  del 

denominado  pensamiento  alternativo  de  Gramsci24.  Este  autor 

introduce  el  concepto  de  bloque  histórico,  que  para  nuestro 

abordaje es fundamental, ya que se refiere a una situación histórica 

global en la que una clase social (la burguesía capitalista) impone sus 

intereses  al  resto  de  clases  (subalternas)  mediante  los  medios  de 

producción: 

“(…)  la  hegemonía  de  su  aparato  de  dominación política  (el  

Estado)  y,  privadamente,  el  control  de  los  mecanismos  

educativos y socializadores de la sociedad civil, imponiendo así  

24 Conocido  en  algunos  espacios  como  el  "marxista  de  las  superestructuras",  Gramsci 

atribuyó un papel central al agenciamiento de la infraestructura (base real de la sociedad, 

que incluye:  fuerzas  de producción y  relaciones  sociales  de producción)  /superestructura 

("ideología", constituida por las instituciones, sistemas de ideas, doctrinas y creencias de una 

sociedad), a partir del conceptos “hegemónico y subalterno".  Véase la obra de  Kate Crehan 

(2004): Gramsci, cultura y Antropología. Barcelona, Bellaterra.
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su hegemonía intelectual, ideología y moral a todo la sociedad.  

Un bloque histórico es una situación hegemónica en las esferas  

económicas,  políticas  y  culturales  por  parte  de  una  clase”  

(Gramsci, en Sevilla Guzmán, 1996: 44).

Por  otro  lado,  el  concepto  de  acción  social  colectiva en 

agroecología  como  estrategia  metodológica  está  dentro  del 

denominado pensamiento alternativo.  Esta  perspectiva corresponde 

a  Orlando  Fals  Borda25,  que  nos  permite  articular  el  proceso 

metodológico.  Ya  que  el  recorrido  fundamental  de  la  obra  de  Fals 

Borda está dado en la conjunción de la indagación sociológica con el 

compromiso  político  en  beneficio  de  los  sectores  populares 

(fundamentalmente,  campesinos  y  proletariado  agrícola),  en  cuya 

praxis  postula  la  investigación-acción  participativa.  Esta  propuesta 

parte de la proposición de combinar la investigación, la acción y la 

participación  (PAR o IAP), para reforzar los intereses de los grupos 

explotados, articulando la investigación científica, la educación y las 

acciones  políticas  en  una  metodología  empírica:  “IAP,  induce  la 

integración  de  lo  académico  y  lo  popular  para  hacer  posible  una  

revolución  científica”.   (Sevilla  Guzmán,  1996:  47).  Un  nuevo 

paradigma que incluye requisitos metodológicos que rompen con la 

posición clásica del investigador científico moderno. 

“La  distancia  entre  el  investigador  y  los   investigados  se  

difumina, pasamos a las actividades conjuntas,  rompe con la  

actitud investigadora del distanciamiento, deja de colocarse en  

posición de objeto distante.  El experimento científico deja de  

estar  en  manos  exclusivamente  del  investigador”  (Sevilla 

Guzmán, 2009: 6).

25 Su  obra  es  consultada  en  todas  partes,  al  considerarse  que  activa  innovaciones 

metodológicas en la práctica sociológica. 
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La intencionalidad de la propuesta es configurar una colaboración y 

aplicación  de  la  cultura  popular  como  elemento  de  fuerza  y 

resistencia,  intensificando  la  producción  y  difusión  de  este  nuevo 

conocimiento. Una especie de devolución del conocimiento al grupo 

estudiado, un proceso que implica un diálogo de saberes, y que nos 

empuja a cuestionarnos los focos de recepción de nuestros resultados 

etnográficos.  Reacción  epistemológica  que  nos  conduce  en 

consecuencia como investigadores/as hacia una realidad participativa 

y de carácter político.

• La agroecología en el contexto murciano

Para poder aplicar lo expuesto a una realidad etnográfica, es preciso 

acercarnos hacia nuestro objeto de estudio en la región de Murcia. 

En  primer  lugar  estamos  interesados  en  los  grupos  de  nuevos 

disidentes (productores/as, familias y comunidades que tengan una 

relación con las tareas agrícolas y se enmarquen fuera de la lógica de 

producción capitalista) que reivindican la agroecología en el territorio 

murciano. “Y no solo piensan en comer sano. Piensan en que ésa es  

una alternativa, una alternativa de vida” (Sevilla Guzmán, 2006: 14). 

Una  respuesta  de  ciudadanos/as  neo-rurales que  traza  nuevas 

alianzas entre el  proceso de consumo y producción,  superando los 

esquemas de rural y urbano. Esquema que bajo nuestro parecer no da 

respuestas al fenómeno agroecológico por un doble motivo. Por una 

parte, las líneas entre los conceptos  rural y urbano se difuminan en 

los pueblos de tradición agrícola de la región de Murcia, debida en 

parte a la incorporación de la agricultura como actividad industrial, 

orientada exageradamente hacia las exportaciones. Y por otro lado, la 

proliferación  de  huertos  urbanos  con  manejo  ecológico  en  las 

ciudades, que pone en evidencia esta dicotomía,  que bajo nuestro 

prisma  reduce  nuestras  posibilidades  de  análisis,  ya  que  sitúa  la 
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cultura  rural  en  contraposición  a  lo  moderno,  construyendo  un 

imaginario arcaico y estático de los contenidos culturales surgidos  a 

lo largo de la historia. La idea es romper con los esencialismos que 

rodean el término cultura.  A nuestro parecer, la cultura es un proceso 

dinámico  que  se  está  reconfigurando  constantemente  ante  las 

necesidades de los grupos humanos. A su vez, también dentro de los 

grupos  humanos  existen  interpretaciones  de  un  mismo  fenómeno 

cultural,  subculturas,  muchas  veces   invisibilizadas  en  la 

representación histórica. 

En  consecuencia,  nuestra  unidad de análisis será  tanto  la  finca 

agroecológica  (entendida  como  espacio  vacío  de  la  modernidad), 

como  la  organización  comunitaria  (potencial  endógeno)  y  la 

relaciones entre productor y consumidor (mercados alternativos). En 

el caso de nuestro estudio nos ajustamos a los requisitos espacio-

temporales que impone el TFM, por tanto el texto deber ser entendido 

como una pequeña aproximación en el  plano etnográfico hacia las 

experiencias agroecológicas que están teniendo lugar en la región de 

Murcia. En concreto, centraremos nuestros esfuerzos  en conocer la 

realidad  de  ISOECO (Iniciativas  Sociales  para  el  Empleo  Verde), 

Jardín  de  los  Albaricoqueros  (unidad  familiar  de  producción 

ecológica), y  a  Juan Antonio  (pequeño agricultor ecológico de la 

Hoya de Lorca que colabora con Guadanatura).

Asociaciones  y  agricultor  que  desde  lógicas  no  capitalistas  han 

conseguido muy importantes resultados de distribución en la región 

murciana  en  este  ámbito,  presentando  múltiples  relaciones  entre 

agricultores/as y consumidores/as. Son prácticas a nuestro entender 

que intentan recrear de alguna forma la economía de subsistencia 

basándose en comunidades aldeanas de pequeña escala, en procesos 

culturales concretos y que mantienen la economía sobre el alimento y 
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la  auto-dependencia  local  (Goaman,  2010:  250)26 .  Los/las 

murcianos/as una vez más tendremos que mirar hacia la “tierra” para 

salir de la crisis estructural forzada por el sistema capitalista. ¿Cómo 

educar esta mirada? Proponemos introducir estas experiencias en el 

marco  educativo  (entendido  como  receptor  de  nuestro  trabajo 

etnográfico)  como un  camino  para  reaprender  las  habilidades  que 

fueron olvidadas en la experiencia histórica.  Ya que, en cierta forma, 

hemos sido “vendidos” al mito de la modernidad, y  cada vez más, el 

sistema educativo actúa como soporte de este modelo cultural. Por lo 

tanto, esta configuración nos permite ya adentrarnos en las diferentes 

dimensiones de análisis del fenómeno agroecológico, que a su vez 

nos  ayudara  a  diseñar  la  propuesta  etnográfica,  es  decir,  las 

perspectivas de investigación:

a) Perspectiva ecológica-productiva:  primera tarea etnográfica 

de  descripción,  en  que  estudiamos  las  relaciones  entre 

ecosistema  y  producción,  interesándonos  por  los   cambios 

productivos en base a una agricultura ecológica.

b) Perspectiva socio-económica:  estudiar  las  relaciones que se 

generan en las dinámicas participativas desde los intereses de los 

propios  productores  y  consumidores.  Aquí  nos  interesan  los 

discursos que se generan, para poder estructurar un elemento 

contra-hegemónico  en  respuesta  a  la  agricultura  industrial  o 

moderna.  Se  introducen  técnicas  cualitativas  para  mostrar  la 

dimensión  sociocultural  de  los  procesos  productivos  en 

contraposición  con  la  agronomía,  una  disciplina  que  ha  sido 

26 Karen Goaman es antropóloga y profesora en la universidad metropolitana de Londres. 

Ha investigado sobre los movimientos de oposición cultural  a finales del siglo XX. Forma 

parte del  comité editorial  de  Anarchy Studies.  Para más información,  véase “Trazando el 

futuro desde el pasado: del éxodo rural al éxodo urbano”, en Roca Martínez (coord., 2010), 

págs. 231-253.

Página 34



parcializada,  y  que  tiene  una  relación  externa  con  los 

productores.

c) Perspectiva de transformación social de la agroecología: 

una  propuesta metodológica que pretende que la acción social 

colectiva en agroecología, suponga encarar la crisis ecológica a 

través de la investigación en finca, un contexto de investigación-

acción participativa, como categoría articuladora de las relaciones 

entre sociedad civil  y política (Sevilla Guzmán, 1996). Es decir, 

existe  un  compromiso  con  el  grupo  estudiado,  una  forma  de 

caminar  juntos  rompiendo  con  el  estatus  de  investigador.  Un 

ejemplo en mi estudio será formar parte de los diferentes grupos 

de consumo, como estrategia metodológica, pero también como 

agente de transformación social.

  El  22 de enero de 2012 fue un momento clave para iniciar una 

reflexión  de  corte  antropológico  sobre  la  huerta  murciana.  El  II 
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encuentro  itinerante  de  Autogestión  de  la  Región  de  Murcia 

(coincidiendo  con  el  10º  encuentro  de  asociaciones  locales  de  la 

Región de Murcia) se desarrolló en el municipio vecino de Alhama de 

Murcia  (a  12  kilómetros  de  Totana),  promovido  por  las  nuevas 

Asambleas  ciudadanas  derivadas  del  fenómeno  del  15-M.  Un 

encuentro de personas y colectivos que, partiendo de sus intereses y 

necesidades  cotidianas,  son  capaces  de  crear  proyectos  que 

favorecen el desarrollo personal y comunitario, respetando el medio 

ambiente. Un espacio de encuentro entre proyectos autogestionados 

y la ciudadanía en general, con la intención de  favorecer la aparición 

de las nuevas redes de apoyo y fortalecer las ya existentes. Pudimos 

observar asociaciones, colectivos, personas concretas, que intentan 

de  alguna  manera  organizar  desde  la  autogestión,  las  diferentes 

esferas  de  nuestra  vida  (trabajo, vivienda ,  educación,  salud, 

alimentación,  transporte,  etc.)  . Formas jerárquicas horizontales en 

cuanto  a  su  organización,  que  nos  condujo  a  interesarnos  en  las 

relaciones teóricas entre la disciplina antropológica y el anarquismo.

 Las diversas experiencias consiguieron aquel 22 de enero reunir unas 

300 personas en el centro de la ciudad de Alhama.  El toque festivo 

del  evento  hacia  fácil  interactuar  con  los  participantes  en  las 

jornadas, que mostraban satisfechos los resultados conseguidos hasta 

ese momento.  Sin duda,  se respiraba un aire de optimismo entre 

los/las allí reunidos/as, que se concretó en un gran paella de verduras 

(ecológica  por  supuesto)  para  alimentar   a  la  muchedumbre  de 

asistentes. Esa mañana coincidí en las jornadas con Paco27 apicultor 

ecológico y profundo conocedor del asociacionismo en la región, que 

se convirtió de forma improvista en mi informante. A partir de esas 

pláticas,  fui  adentrándome  en  la  realidad  autogestionada  y  fui 

conociendo  en  primera  persona  los  grupos  que  practicaban  la 

agroecología  en  un  contexto  cercano.  Allí  estaban  presentes 

27 Antiguo jefe mío, cuando trabajaba en la oficina de empleo, que posteriormente será 
entrevistado.
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asociaciones  como  ISOECO,  que  con  unos  brócolis  espectaculares 

llamaron mi atención. De aquí surgieron los primeros contactos con 

los “disidentes agrícolas”, y recibí una invitación para visitar la finca 

de producción por parte de algunos miembros allí presentes. Después 

de  aquel  día,  fui  intentando  contextualizar  las  experiencias 

agroecológicas cerca de mi propio municipio, Totana28. La  intención 

era  registrar  esas  experiencias  y  visibilizarlas  como  estrategia 

metodológica. Me interesaba especialmente hacer trabajo de campo 

en la misma finca agroecológica, por un lado para ver alternativas 

productivas al mercado capitalista y por otro lado para conocer sus 

implicaciones sociales para agricultores y consumidores.

Este “rastreo” hizo desplazarme a mediados de marzo en primer lugar 

a  Sierra  Espuña29,  donde me habían dicho  que existía  una  unidad 

familiar  que  tenía  una  producción  ecológica  y  que  vendía  sus 

productos  sin intermediarios. Las referencias en internet eran muy 

escasas sobre esta finca, pude sólo encontrar el nombre de la finca, 

denominada   “El  jardín  de  los  albaricoqueros”,  y  algunas 

referencias geográficas que la situaban dentro del Parque Natural de 

Sierra Espuña. Exactamente  las indicaciones situaban la finca cerca 

de la Iglesia de Santa Leocadia, que yo conocía gracias a mis antiguos 

trabajos  como guía  de  montaña.  Aquella  mañana  acompañado  de 

unos amigos llegamos a la finca y conocimos a los responsables de la 

explotación  agrícola:  Fran,  un  murciano  de  35  años 

aproximadamente, y a su compañera, de origen vasco y de la misma 

edad, con la que no pudimos hablar. La visita duro unos 45 minutos, 

28 La localidad de Totana está situada en la parte sur de la Región de Murcia, dentro de la 

comarca del Bajo Guadalentín. 

29 Sierra  Espuña  es  una  sierra  de  la  Cordillera  Bética  situada  en  la  Región  de  Murcia, 

pertenece a los municipios de Alhama de Murcia, Totana, Aledo y Mula. Encontrándose dentro 

de la Cuenca del Segura. Sierra Espuña posee 17.804 hectáreas y más de 25.000 contando 

con el conjunto montañoso.
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mientras Fran relataba cómo se organizaba la producción de su finca, 

de unos 1000 metros cuadrados de superficie.  La apuesta de esta 

experiencia agroecológica se basaba en los productos diversificados 

de temporada y autóctonos que se distribuían mediante cestas de 

consumo  a  los  vecinos  de  la  zona,  unas  10-15  familias 

aproximadamente  y  un  restaurante  rural.  Las  cestas  contenían 

productos  de  temporada  que  se  repartían  cada  mes 

aproximadamente  de forma directa,  sin  intermediarios.  Cada cesta 

suele  tener  un  coste  de  ente  10-20  euros,  dependiendo  de  la 

producción y de las necesidades de los consumidores. Fran, pese al 

aislamiento geográfico donde se ubica la finca,  mantiene múltiples 

relaciones  con  otras  experiencias  agroecológicas,  que  le  permite 

poder intercambiar semillas y recuperar algunas variedades locales 

para reintroducirlas en la cosecha. En especial, nos llamó la atención 

una variedad de pimientos que pertenecían a variedades autóctonas 

que  habían  sido  recuperadas  mediantes  las  conexiones  entre 

pequeños  agricultores,  suponiendo  una  recuperación  de  la 

biodiversidad para  el  contexto  agrícola.   En  consecuencia,  para  el 

consumidor supone recuperar antiguos sabores que le hacen ampliar 

su visión sobre el placer culinario. En esta finca los productos carecen 

de certificados ecológicos,  en consecuencia los consumidores crean 

alianzas con el pequeño agricultor mediante un sistema de confianza 

en  el  sistema  de  producción.  Esta  primera  experiencia  de  campo 

sirvió para poder conocer esta nueva “estirpe” de campesinos30  que 

ha surgido como respuesta a la industrialización de la agricultura. En 

el  periodo  moderno  se  han  olvidando  los  valores  culturales  que 

supone  la  relación  con  la  agricultura,  entendida  por  nosotros  los 

murcianos como parte de nuestro Patrimonio.

Meses más tarde, ya en pleno verano de 2012, mantuve una pequeña 

entrevista con Francisco Romero García (Paco), director de la oficina 

30 Véase la obra de Van Der Ploeg (2008):  Nuevos campesinos.  Campesinos e imperios  
alimentarios. Barcelona, Icaria editorial.
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de empleo de Totana en los últimos 25 años, y agricultor de una finca 

ecológica. Paco reconoce que pertenece a esa nueva generación de 

agricultores que rechazan la figura de empresario agrícola.

“La agricultura se perdió con nuestros abuelos, nuestros padres  

ya  pasaron  de  ser  agricultores  a  empresarios  agrícolas….mi  

padre  a  finales  de  los  setenta  empezó  a  utilizar  pesticidas,  

fertilizantes….en fin…. entró en la lógica de la  productividad  

para sacar a su familia para adelante. Por ejemplo, mi abuelo  

utilizaba la agricultura tradicional con los parrales y no tenía  

tantos problemas de plagas aunque la producción era menor” 

(Paco, 50 años).

En  este  punto  comprobamos  una  transición  muy  marcada  en  las 

prácticas  en  finca  agrícola,  aunque  no  contrarias,  entre  las 

generaciones de nuestros padres y abuelos. Es importante reconocer 

en  este  punto  que  los  pequeños  agricultores  moldearon  sus 

conocimientos para poder sobrevivir en el ámbito agrícola, sobre todo 

determinados por las subvenciones estatales. El caso del almendro en 

la región de Murcia es muy ejemplar  respecto a esta cuestión.  El 

régimen  franquista,  en  su  afán  de  conservar  la  almendra  por  las 

oportunidades  exportadoras,  convirtió  el  paisaje  de  la  región 

murciana en un gran monocultivo subvencionado, situación que se 

mantiene  hasta  nuestros  días.  En  2005,  nuestro  informante  Paco 

reconoce que la finca de su familia, de unas 5 hectáreas dedicadas a 

los parrales y a la naranja  (gestionada por su hermano hasta ese 

momento)  entra  en  colapso,  debido  a  la  fuerte  competencia  que 

supone  la  globalización  del  mercado.  En  términos  económicos,  la 

finca deja de ser rentable, y en consecuencia es abandonada.

“En  2007  me  cojo  una  excedencia  por  razones  personales  

después de veintitantos años en la oficina de empleo….ese año  

sabático me sirve para descubrir el patrimonio familiar, que es  

el  auténtico  tesoro  del  que  dispongo,  e  intento  recuperar  el  

huerto familiar que estaba totalmente abandonado. Sin tener ni  
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idea, sin saber escardar, sin saber de nada… ¿y quiénes han  

sido mis maestros?... pues agricultores viejos, mi tío, algunos  

vecinos,  gente  mayor  que  siempre  se  dedicaron  a  la  

agricultura. Por lo tanto pongo a trabajar mis manos y descanso  

la mente… !y a tocar la tierra!,  y te puedo decir que eso te  

transforma, eso el que lo ha vivido lo transforma, a mi me ha  

transformado. Porque resulta que empiezas a sentir que la vida  

no se puede guiar por la lógica, te transforma porque vuelves  a  

sentir  tus  raíces.  En  definitiva  un  conocimiento  y  un  

hermanamiento con la tierra” (Paco, 50 años).

A nuestro entender, Paco puede ser considerado como un ciudadano 

“neorural”,  que  se  acerca  a  la  agricultura  sin  conocimientos 

profundos,  e inicia un diálogo de saberes en el contexto rural con los 

agricultores tradicionales de la zona para iniciar una practica agrícola 

fuera  de  la  lógica  del  capital  global  impulsada  por  la  agricultura 

industrial.

“¿Porqué he decidido coger la agricultura ecológica? ….cuando  

yo estudié en Valencia, yo estudié economía en los años 80.  

Entonces la revista Integral, era una revista que dentro de lo  

alternativo  en  la  época  era  lo  máximo,  lo  único  que  había,  

ahora no,  en internet  hay de todo.  Bueno yo fui  uno de los  

discípulos  de  la  revista  Integral,  me  sentí  identificado 

plenamente  con  el  espíritu  que  fomentaban.  Yo  traslade  mi  

forma de ser  a la  agricultura,  no fui  buscando la agricultura  

ecológica  para  obtener  rentabilidad,  ya  que  hoy  en  día  es  

imposible vivir de una finca, hay que tener un empleo aparte”  

(Paco, 50 años).

Este punto del trabajo de campo va ser fundamental para un análisis 

de concepto “ecológico”, término de origen occidental  que ha sido 

apropiado  por  la  cultura  capitalista  por  la  viabilidad  que  está 

empezando a tener en todo el mercado. Solamente en la región de 

Murcia el 90% de la producción ecológica esta destinada hacia las 

Página 40



exportaciones, necesitando grandes cantidades de combustibles para 

llegar al punto de venta. O la propia aparición cada vez más habitual 

en establecimientos como el Corte Inglés, Mercadona, Alcampo, etc., 

de productos ecológicos a un precio muy elevado, lo que supone la 

aparición  de  intermediarios  al  igual  que  en  la  práctica  moderna, 

dejando  al  agricultor  ecológico  en  una  situación  de  dependencia 

similar a la de los productores no ecológicos. En tanto nos comenta 

Paco:

“Yo  me  gasto  todos  los  años  150  euros  en  certificados  

ecológicos, ¿y esto sabes para que me sirve? Para que exploten  

los  intermediarios  ecológicos  en  lugar  de  los  intermediaros  

convencionales.  Fíjate  esto  que  te  voy  a  decir,  lo  ecológico  

habría que hacer un estudio serio de cuanto de lo ecológico es  

realmente  ecológico.  Tengo  dudas  sobre  los  intereses  que 

manejan  los  certificados  ecológicos  ¿sabías  que  los  famosos  

pepinos que produjeron la bacteria e-coli en Alemania venían  

de  una  partida  de  pepinos  ecológicos?31 Está  claro  que  los 

vendieron  como  ecológicos  pero  no  lo  eran.   Para  mi  lo  

auténticamente  ecológico  es  la  autoproducción,  comprarle  al  

vecino, al pequeño agricultor local aunque a veces no sea una  

producción ecológica, porque la huella de carbono que supone  

consumir un producto lejano no lo hace sostenible en el tiempo,  

aunque venga con certificados ecológicos” (Paco, 50 años).

Por tanto, hay que tener cuidado cuando manéjanos el discurso de lo 

ecológico,  y  redefinir  lo  ecológico  en  función  no  solamente  de 

parámetros de salud individual, sino de la capacidad que tienen estas 

prácticas  de  manejar  una  agricultura  a  escala  humana,  donde  el 

pequeño  agricultor  y  el  consumidor  local  sellen  nuevas  alianzas. 

Hemos definido desde el principio del texto que consideramos como 

31 Habría que precisar que al final la bacteria e-coli no procedía de los pepinos españoles, 

sino de brotes de soja asiáticos…, aunque parece que Paco siga pensando que si, para poder 

justificar que no todo lo que está etiquetado como ecológico lo es en realidad.
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prácticas  agroecológicas  aquellas  que  manejan  una  práctica 

ecológica,  pero  con  fines  de  distribución  cercana,  hacia  la  misma 

comunidad. Por tanto, todas las fincas ecológicas que se dedican al 

monocultivo y las exportaciones quedan fuera de nuestro objeto de 

estudio, ya que están enmarcadas en la misma estructura capitalista 

de mercado que la agricultura industrial.

“Me  di  cuenta  que  producir  para  el  mercado  es  estar  

esclavizado, así que me he ido a la línea dura digamos, que es  

la permacultura, que esa si es sostenible. La permacultura esta  

ligada  a  la  agricultura  de  nuestros  abuelos,  es  decir  lo  que  

nuestros  abuelos  hacían….y  lo  que  llaman  ecológico  es  

solamente la misma agricultura convencional,  lo que pasa es  

que se sustituyen los agroquímicos por otros productos que no  

son tan venenosos pero que al final están unidos al negocio del  

mercado,  así  que  un  producto  sea  ecológico  ya  no  me dice  

nada, absolutamente nada” (Paco, 50 años).

En el transcurso de la investigación seguirá apareciendo el concepto 

de la “permacultura”32 en estos nuevos procesos de recampesinación, 

un término que engloba la aplicación de éticas y principios de diseño 

de hábitats  aptos para sostener la vida en el futuro. Prácticas que se 

32A mediados de la década de los años 1970 dos ecologistas de Australia, el doctor Bill  

Mollison  y  David  Holmgren,  comenzaron  a  desarrollar  una  serie  de  ideas  que  tenían  la 

esperanza de poder utilizar para la creación de sistemas agrícolas estables. Lo hicieron como 

respuesta  a  lo  que  consideraban  como  el  rápido  crecimiento  en  el  uso  de  métodos 

agroindustriales destructivos tras la segunda guerra mundial, que de acuerdo a su criterio 

estaban  envenenando  la  tierra  y  el  agua,  reduciendo  drásticamente  la  biodiversidad,  y 

destruyendo billones de toneladas de suelo que anteriormente mantenían paisajes fértiles. 

Una aproximación denominada 'permacultura'  fue el  resultado y se dio a conocer con la 

publicación del libro Permaculture One en 1978. El libro tuvo un éxito inmediato en Australia, 

provocando  mucho  debate.  La  aparición  de  una  revista  (The  International  Permaculture 

Magazine), una miniserie televisiva con Bill Mollison como protagonista, y varias decenas de 

cursos  que  éste  dictó  a  finales  de  los  70’s  y  principios  de  los  80’s  contribuyeron  a 

internacionalizar  la  permacultura  y  a  forjar  su  imagen  de  herramienta  práctica  para  la 

construcción de hábitats sostenibles.
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han  desarrollado  y  sostenido  en  su  mayoría  sin  apoyo  de 

corporaciones, instituciones o gobiernos. En nuestra opinión, se trata 

de un nuevo escenario de postdesarrollo fuera de la lógica industrial, 

que a su vez también integra energías renovables, en el sentido de un 

uso sostenible de los recursos a nivel ecológico, económico y social. 

Desde sus  inicios  a finales  de los  años 70,  la  permacultura  se ha 

definido en este sentido como una respuesta positiva a los riesgos 

ambientales y sociales que estamos viviendo.

El cuestionamiento del discurso de lo ecológico ha sido un proceso 

que sin duda se ha ido construyendo a lo largo de esta experiencia en 

el campo. Hemos podido comprobar que la creación de certificados 

ecológicos para los productos agrícolas, muy ligados a los intereses 

capitalistas,  causa  mucha  controversia  y  recelos  entre  los  propios 

pequeños  agricultores  que  cultivan  sin  ningún  agro-tóxico.  En 

contraposición, surgen fincas sostenibles basadas en la permacultura 

que buscan alternativas a los certificados ecológicos que dicta la UE. 

Por  un  lado,  aparece  como  en  caso  del  Jardín  de  los 

Albaricoqueros,  donde  un  grupo  de  familias  que  consumen 

mediante  criterios  de  confianza  hacia  el  agricultor.  Es  decir,  los 

consumidores no necesitan un certificado ecológico ya que conocen 

las prácticas que se generan en la finca. Y por otro lado, a través de 

las  informaciones de Paco nos enteramos que han surgido nuevas 

formas de control entre agricultores y consumidores sin pasar por  las 

tasas que dictan el certificado ecológico institucional.

“Han cogido siete u ocho agricultores de Murcia y han creado  

ellos  su  propio  sello,  que  lo  llaman  Sistema  de  Garantía  

Participativa, y entonces ellos a través de ese sistema lo que  

hacen es que se auto-certifican en base a una cosa muy simple,  

ellos  mismo  se  controlan,  y  tu  como  consumidor  participas  

dentro de ese control, y tu vas cuando quieras y ves cómo y de  

qué manera se está produciendo en la finca, un proceso auto-

participativo.  ¿Qué  pasa?  Que  como  se  sale  de  los  cauces  
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establecidos,  es  ya  algo  que  está  dentro  un  poquito  de  lo  

revolucionario, y por tanto se queda dentro de un ámbito de  

consumidores locales” (Paco, 50 años).

Tras las informaciones de Paco, tenia la necesidad de desplazarme a 

más fincas agroecológicas y seguir construyendo la etnografía. Con el 

verano  ya  comenzado  la  etnografía  necesitó  un  “empujón”,  y 

ampliamos  nuestra  experiencia  de  campo para  triangular  nuestras 

reflexiones teóricas. Durante la primera semana del mes de julio, en 

plena canicula me dispongo a desplazarme en bicicleta hacia Lo Jorge, 

pequeña pedanía de Fuente Álamo33. El objetivo  es visitar la finca de 

ISOECO, aceptando la invitación que meses atrás había recibido en 

las Jornadas de Autogestión realizadas en Alhama de Murcia. ISOECO 

es una asociación sin ánimo de lucro, que por medio del consumo de 

alimentos producidos de manera ecológica busca mejorar la salud de 

las personas y la de la tierra, así como fomentar una relación justa y 

sin abusos entre agricultor y consumidor. Para ello cuentan con varios 

agricultores  de  la  comarca  que  cultivan  productos  certificados 

ecológicamente  para  que  puedan  vender  directamente  sus 

producciones a los consumidores.

Aquella mañana de principios de julio entendí las complicaciones de 

mi acceso a mi campo de estudio. Primeramente, el verano estaba 

marcando  muy  profundamente  mi  investigación.  Las  altas 

temperaturas hacían que tuviese que visitar las fincas a primera hora 

de la mañana. Esa mañana de julio sobre las 7:00 de la mañana me 

disponía  a  subir  mi  bicicleta  al  autobús  que  hacia  la  ruta  Totana-

Cartagena,  la  estrategia  era  parar  cerca  de  Fuente  Álamo  (a  25 

kilómetros de Totana) y buscar la finca preguntando a los vecinos de 

la  zona.  Pero  aquel  autobús  nunca pasó por  la  estación:  “esto  es 

Murcia” que diría  mi madre.  Así  que me acorde de un amigo que 

33  Fuente Álamo de Murcia  forma parte  de la Cuenca del  Mar Menor,  separado de las 

cuencas del Segura y del Guadalentín por las sierras de Columbares, Almenara y Carrascoy.
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todas las mañanas hacia un viaje a Cartagena con la furgoneta del 

trabajo. Sobre las 8:00 de la mañana monté la bicicleta en su vehículo 

y  con el  mapa en mano,  tenía  que pensar cual  era  el  punto más 

cercano del trayecto para apearme y poder encontrar la finca. Entre 

las Cuevas del Reyllo y Fuente Álamo vimos un pequeño cartel en la 

carretera que ponía Lo Jorge. A partir de este momento continúe mi 

búsqueda en solitario. Sobre las 11:00 de la mañana y bajo 40 grados 

conseguí encontrar la finca, aunque el sol ya me había “cazado”. La 

finca  estaba  situada  entre  el  Campo  de  Cartagena  y  el  Valle  del 

Guadalentín, constaba de una casa antigua, un almacén y unas ocho 

hectáreas de cultivo. Yo sabía que los lunes era el día de reparto en la 

asociación y que todos coincidían allí.  Al  llegar a la finca encontré 

unas  6  personas  trabajando,  una  mujer  de  unos  40  años  y  un 

“chaval”  de  mi  edad   que  estaban  dentro  de  la  casa  preparando 

pedidos. Mientras en la finca había 4 personas trabajando, dos chicos 

jóvenes españoles y dos marroquíes de unos 45 años. Mi interés era 

encontrar  alguno  de  los  coordinadores  del  proyecto  para  poder 

entrevistarlos, Ramón Navia estaba a punto de llegar, y me instaron a 

esperarlo. En esa espera que duró como una hora, aproveche  para 

buscar una sombra y repasar algunos de los datos que previamente 

había encontrado de la asociación vía internet.

Por ejemplo para que se pueda contextualizar mi visita de campo es 

interesante saber que este proyecto que tiene su sede en Molina del 

Segura34, y  nace con vocación de permanencia  y  de desarrollo  de 

proyectos de eco-empleos, relacionados con la agroecología, con el 

empleo social  y con el mundo de los nuevos emprendedores y toda 

aquella  actividad  económico-social relacionada  con  las  economías 

34 Molina de Segura  está situada en la margen izquierda del Rio Segura, a 8 km de la capital 

en dirección noroeste. Es la capital comarcal, administrativa, judicial y comercial de la vega 

media del  Segura de Murcia,  que engloba a unos 110.000 habitantes,  además de ser  la 

cuarta ciudad en importancia de la Región de Murcia.
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alternativas y solidaria, que propone REAS35. En este sentido, ISOECO 

forma  parte  de  una  comunidad  de  agricultores  locales  con  la 

intención de facilitar el acceso de sus productos a los ciudadanos, 

colegios, restaurantes o empresas. El compromiso de ISOECO con la 

sociedad va más allá de suministrar productos ecológicos, ya que al 

poner en contacto directamente al consumidor con el agricultor se 

asegura  el  pago  justo  al  agricultor  y  que  él  mismo  pueda  seguir 

manteniendo sus  terrenos agrícolas  en zonas donde hay una gran 

presión urbanística. Así mismo, desde ISOECO se está potenciando el 

cultivo de variedades de semilla autóctona defendiéndose así del uso 

indiscriminado  de  las  semillas  patentadas  que  favorecen  el 

asentamiento  de  políticas  agro-especulativas.  Trabajan  la 

agroecología promoviendo la recuperación de los paisajes culturales, 

a  través  de  plantación  de  setos  y  policultivos  en  rotación,  con 

especial atención a las variedades locales. 

Otra cosa que me interesó bastante fue descubrir que todos los socios 

fundadores eran ajenos de alguna manera al mundo agrario:  Jorge 

Estebaranz, 35 años, nacido en Madrid, es informático;  Felipe García 

Ramírez, malagueño de 50, es ingeniero técnico; Mercedes Garrido, 

jienense de 45 años pero murciana desde los 6, ha trabajado en el 

sector de las artes gráficas; José Coy ( curiosamente es el fundador de 

la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Murcia); y completan el 

equipo el paisajista murciano Paco Rosique y el ingeniero agrónomo 

cartagenero  Ramón  Navia,  51  años,  experto  en  agricultura 

ecológica.  

35 REAS es una Red de Redes de ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA, compuesta por más 

de doscientas entidades que se agrupan en redes territoriales y sectoriales. Están presentes 

en el  ámbito  internacional  a  través  de RIPESS  (Red  Intercontinental  de  Promoción  de la 

Economía Social y Solidaria). Jurídicamente REAS es una Asociación de carácter no lucrativo, 

sin filiación partidista o religiosa alguna, con ámbito de actuación en todo el territorio del 

Estado Español.
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Sobre las 12:00 del mediodía llego Ramón Navia a la finca. Desde el 

primer  momento y  con  su  permiso encendí  la  grabadora.  Durante 

algo más de una hora me enseño la finca “in situ”. Con su sombrero 

para protegerse del sol y una navaja en la mano recorrimos toda la 

finca, la verdad fue un autentico “festín”, pues este hombre me dió a 

probar de todo. Destacar en este punto sobre todo los tomates, en mi 

recuerdo queda la variedad amarilla y los muchamiel…, muy ricos.

“Yo he intentado toda mi vida producir para comer, lo que es  

una huerta familiar…, aunque mis padres son unos urbanitas”  

(Ramón, 52 años).

Desde el primer momento, Ramón reconocía que había remado toda 

su  vida  en  dirección  contraria  al  contexto  que  pertenecía,  desde 

siempre había entendido la agricultura de otra manera. Nos contaba 

cómo su familia había vendido la huerta familiar para especular con la 

construcción. También destacaba cómo desde la universidad nunca se 

había  prestado  atención  a  una  agricultura  que  se  saliese  de  las 

lógicas de productividad y rentabilidad:

“La agricultura ecológica en la carrera de ingeniería….en mis  

tiempos era algo de zumbaos, tengo 52 años…, hace 10 años  

era de locos, no había cambiado nada, pero en los últimos años  

parece que ha cambiado algo” (Ramón, 52 años).
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Nos   interesaba  saber  por  qué  estaban  surgiendo  estos  cambios, 

porqué los agricultores estaban aceptando otro tipo de lógicas. Pronto 

Ramón nos daba su visión:

“Estamos  hablando  que  la  agricultura  en  los  campos  de  

Cartagena  y  Almería  llegaron  ya  hace  14  0  15  años  a  una  

situación digamos que era imposible continuar, las plagas se lo  

comían todo…..así que el tamaño del agricultor tiene que ver  

mas con la especulación, la agricultura ecológica es la salvación 

para algún pequeño agricultor para poder sobrevivir, mediante  

la venta directa” (Ramón, 52 años).

Desde  un  primer  momento,  Ramón  tenía  muy  claro  cuál  era  el 

problema y las soluciones ante la realidad agrícola de Murcia:

“¿La agricultura?, por donde vamos el único futuro que le veo,  

hay que salirse de los circuitos de comercialización, esos son  

unos estafadores profesionales. La agricultura en Murcia está  

en un nivel de pena, de pena total. Lo que pasa es que no se 

sabe, no se habla de eso, pero la situación es de desahucio, y  

el  problema son las  grandes  superficies,  pero  de  eso no se  

habla…curiosamente el caso este de Sánchez Gordillo se habla  

que ha robado en una gran superficie, pero de lo que no se  

habla es de cómo esas grandes superficies están robando a los  

agricultores, y además  de cómo estafan al consumidor…!  Un 

limón lo han estado comprando a 2 céntimos el kilo! Y lo han  

estado  vendiendo  a  un  euro  con  treinta… El  capitalismo  se 

apropia de todo… Vi unos productos ecológicos en el Carrefour,  

eran caros y malos. Por tanto nuestra salvación sería producirlo  

ecológico al precio que ellos venden el convencional, esa es la  

idea nuestra” (Ramón, 52 años).

Era evidente que Ramón estaba enfadado sobre todo con las grandes 

superficies, el gran mal de la agricultura a nivel mundial según su 

perspectiva,  y  en  este  sentido  apoyaba  a  uno  de  los  personajes 
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mediáticos del  momento,  el alcalde de Marinadela,  Rafael  Sánchez 

Gordillo,  y   en  consecuencia  al  Sindicato  Andaluz  de  Trabajadores 

(SAT, antiguo SOC). Sin duda, para él la clave era crear circuitos de 

comercialización alternativos, conseguir sellar nuevas alianzas entre 

agricultores y consumidores. 

A  partir  de  ahí,  nos  interesamos  por  la  perspectiva  productiva-

ecológica,  es  decir  el  modo  de  producción  de  la  finca  y  su 

distribución:

“En ocho hectáreas alimentar a 500 familias no seria problema,  

500 familias son unas 2000 personas, el mito ese de que falta  

tierra  en  el  mundo  es  falso.  El  problema  es  que  se  ha  ido  

reduciendo  el  consumo  de  alimentos  y  entonces  se  puede 

especular con ellos, pero si tu lo amplias eres soberano….si hay  

hambre o necesidad es por que los poderes quieren que pase 

esto” (Ramón, 52 años).

Una de las salidas de este tipo de fincas es apostar por el policultivo, 

es decir generar biodiversidad en la huerta para dar un servicio de 

productos  de  temporada.  Son cultivos  a  la  carta,  en  los  cuales  el 

agricultor  va unos 90 días cultivando por delante del consumidor, por 

ello se pide que se envíen las necesidades antes de cada viernes por 

la mañana, para poder preparar con tiempo todos los productos que 

se piden, que son hortalizas y verduras frescas (véase el Anexo 1). 

Pero Ramón estaba desilusionado mientras me contaba este proceso. 

¿Qué pasaba? (Ramón con gesto preocupado):

“Es nuestro primer verano, en el verano todo el mundo se ha  

ido, nos han dejado tirados… A nivel de producción y a nivel de  

plagas cero, eso lo tengo controlado…, el problema lo seguimos  

teniendo en la comercialización y en el hecho de partir de un 

agricultor  con muchos  problemas,  vamos que está  arruinado  

porque como todo ha ido tan mal… No es que sean muchos  
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gastos,  pero  esto  sólo  se  puede  vender  de  una  manera”  

(Ramón, 52 años, con gesto preocupado). 

Ramón reconoce que tras un invierno muy satisfactorio,  no existía 

continuidad con los grupos de consumo en verano. Expliquemos cómo 

funciona  este  proceso  semanal  para  entender  cómo  se  ha 

desarrollado la problemática. Desde la perspectiva socio-económica 

nos  interesaba  saber  cómo  se  organizaba  la  distribución  sin 

intermediarios en estas prácticas agroecológicas, es decir las nuevas 

alianzas  entre  agricultores  y  consumidores.  En  este  proceso, cada 

socio/a (a los integrantes de los grupos de consumo se les denomina 

socios/as) los martes de cada semana recibe por correo electrónico el 

listado de productos ecológicos disponibles para la siguiente semana. 

En dicha lista debe consignar los productos que se quieran,  así como 

la cantidad para la semana próxima. La lista se cierra normalmente 

los jueves a las 22:00h, por lo que cada socio tiene desde el martes 

hasta el jueves para remitir "la lista de la compra". El viernes por la 

tarde se hace el pedido desde los grupos de consumo, y el lunes por 

la  tarde estará  disponible  para  recoger  en los  distintos  puntos  de 

entrega (véase el Anexo 2). El único compromiso que se adquiere es 

asociarse rellenando la ficha correspondiente, a costes cero el primer 

año y 20 € al año a partir del segundo, siendo la entrada y salida de 

la asociación de los socios/as libre en cualquier momento. Durante el 

transcurso  de  este  último  año  han  participado  unos  150  socios 

distribuidos  en varios  grupos  de  consumo dentro  de  la  Región  de 

Murcia.  Por  un lado,  encontramos grupos de  consumo cerca  de la 

capital, como el grupo de consumo Costera Sur en la Alberca (pedanía 

de Murcia), el Grupo de consumo de  San Antolín y Espinardo en la 

misma capital,  la frutería Pedro en la Plaza de Abastos de la Plaza del 

Carmen, y  los grupos de consumo de Alcantarilla y San Javier. Estos 

grupos  formarían  la  estructura  fundamental  distributiva  de  la 

producción de la finca agroecológica de ISOECO.
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Nos contaba Ramón en este sentido que la estrategia de captación el 

primer año (coste 0) había funcionado  bien para engrosar el número 

de socios, pero que se necesitaba un compromiso mayor para dar 

seguridad a los agricultores, ya que estos dependen totalmente de los 

socios.  Esta  problemática  “veraniega”  (bajada  de  demanda  de  los 

productos  en  esta  época)  pone  de  manifiesto  que  estas  nuevas 

prácticas de consumo tienen también sus puntos débiles, y registrar 

las  dificultades  nos  ha  empujado  a  reflexionar  sobre  los  propios 

límites  del  fenómeno  a  estudiar,  con  la  intención  de  no  caer  en 

posiciones que puedan ser consideradas como románticas.

Sin duda alguna existen algunos problemas que son derivados de la 

propia  estructura  del  sistema de distribución agrícola.  Es  evidente 

que  se  necesita  un  cambio  en  los  patrones  de  consumo  de  la 

sociedad en su conjunto para poder articular una propuesta entre los 

sectores  productivos  del  entorno  cercano  y   los  canales  de 

distribución alternativos.  Pero a nuestro entender, la propuesta debe 

ser fomentada y estructurada desde y por las instituciones públicas, 

como respuesta al eje neoliberal que “sobrevuela” todos los sectores 

productivos de la economía española.  Pero todos sabemos a estas 

alturas que los representantes del pueblo, esos que se hacen llamar 

“políticos”  están sustentados  en una ideología  que se  basa  en su 

propio  lucro  personal,  y  para  estas  funciones  el  neoliberalismo 

funciona muy bien. No hay que irse muy lejos para poner ejemplos, 

entre Murcia y Valencia salen varias tesis de investigación en como 

“desmantelar” el Sistema de Bienestar en un ámbito democrático. En 

esta línea discurría el discurso de Ramón:

“Las instituciones no existen, además es que son un problema,  

no valen para nada, son algo arcaico, lo mismo te ayudan para  

la  almendra  y  para  esto  nada…  Ya  empezó  Franco  en  los  

setenta  con  eso  de  la  almendra,  daba  subvención  por  cada  

almendro que plantabas, y se plantó toda Murcia de almendros,  

todo lleno de almendros sin pensar de que la almendra hay que 
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venderla…, y mientras que no se arregle el dumping off que  

hace EEUU es tontería, ¿sabes?” (Ramón, 52 años).

Efectivamente Ramón señalaba una situación global de la agricultura 

que estaba altamente  vinculada. Lo local y lo global en este sentido 

están  totalmente  conectados  desde  la  perspectiva  del  riesgo 

ecológico,  y  desde  la  defensa  de  la  soberanía  alimentaria,  en 

definitiva  resistencias  frente  a  las  imposiciones  neoliberales  del 

mercado  financiero.   En  este  sentido,  la  situación  de  la  huerta 

murciana pone de manifiesto  el  colapso de las  relaciones entre la 

sociedad  y  su  entorno  en  el  marco  de  la  sociedad  capitalista, 

situaciones que a su vez se repiten desde Bruselas hasta Chiapas. 

Tras el paso por la finca de ISOECO, empecé a ser consciente de que 

dentro  de  los  patrones  de  consumo  se  estaban  registrando  las 

resistencias  más  significativas.  Patrones  de  consumo  ligados  a 

productos de cercanía, es decir de baja huella ecológica,  y que se 

repetían de alguna forma en todas partes del mundo. Estrategias que 

buscaban  generar  una  cierta  estabilidad  a  los  productores  locales 

frente  a  la  incertidumbre  estructural  que  generan  los  grupos 

hegemónicos en el sistema global para reforzar sus intereses. ¿Qué 

podía  hacer  yo  desde  lo  cotidiano?  Me  propuse  buscar  la  finca 

agroecológica más cercana de mi casa con el propósito de empezar a 

consumir  productos   cercanos  y  sin  agrotóxicos.  Siguiendo  las 

informaciones  de  Paco,  (mi  principal  informante)  me  disponía  a 

encontrar a esos pequeños agricultores que habían creado el Sistema 

de Garantía Participativo (SGP). 

A principios del mes de agosto me puse en contacto con Juan Antonio, 

pequeño agricultor ecológico en la Hoya de Lorca (a7 kilómetros de 

Totana). Agricultor que pertenece a  Guadanatura, la asociación de 

consumidores y productores de productos ecológicos del Guadalentín, 

que han abierto un puesto en el Mercado de Abastos de Lorca para 

suministrar  alimentos  ecológicos  directamente  de  los  productores 

(evitando intermediarios). Abren de martes a viernes todo el día de 
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8:00 a 14:30 y de 18 a 20:30 horas. Guadanatura es una asociación 

sin ánimo de lucro, que lleva ya casi cinco años funcionando en la 

ciudad de Lorca. Esta visita fue clave para mi proceso etnográfico, ya 

que en este punto de la investigación empecé a entender cuál podía 

ser  mi  papel  como  investigador,  y  trascender  el  conocimiento 

científico en favor de las necesidades de nuestra propia comunidad. 

Aquella tarde de agosto, Juan Antonio me esperaba en la estación de 

tren de la Hoya. Yo como siempre, con mi bicicleta al hombro y una 

botella de agua para soportar aquellos vientos africanos que llegaban 

esos días hasta la Región. Pronto llegamos a la finca de Juan Antonio, 

donde su mujer  (algo tímida) me miraba con escepticismo. Con el 

permiso  de  Juan  Antonio  encendí  la  grabadora  y  empezamos  a 

charlar. Primeramente nuestro pequeño agricultor nos explicaba cómo 

había llegado a ser un agricultor en Murcia:

“Mis padres ya tenían una huerta de autoconsumo en Jaén… Yo  

tuve que salir  de allí  buscando trabajar todo el  año, de esta  

manera acabe en La Hoya, enlazando una temporada con la  

otra, aquí siempre había trabajo” (Juan Antonio, 51 años). 

Juan  Antonio  había  salido  de  Andalucía  veinte  años  atrás  como 

jornalero  en  busca  de  trabajo,  pero  fueron  esas  experiencias 

familiares en la huerta durante su infancia las que habían marcado su 

relación con la agricultura:

“Empecé trabajando de jornalero y pronto me di cuenta que la  

agricultura  convencional  de  ahora  no  iba  conmigo,  no  hay  

ninguna relación real  con la  tierra.  Me di  cuenta  que quería  

montarme por mi cuenta y hacerlo a mi manera. Primeramente  

empecé con mi mujer en mi casa, con un pequeño huerto de  

autoconsumo para  nosotros.  En  este  momento  empezaron  a  

entrarme libros  de agricultura  ecológica,  teníamos un huerto  

muy apañao en esa época. Entonces en el 2004 me lance a  

intentar vivir de mi huerta” (Juan Antonio, 51 años).
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Juan Antonio ha basado su producción ecológica en la unidad familiar. 

Influenciado  también  por  la  permacultura  nos  explica  el 

funcionamiento  de  su  finca,  introduciéndonos  en  la  perspectiva 

productivo-ecológica:

“Mi  huerta  tiene unos 7000 metros  cuadrados,  yo  no quiero  

crecer más, para el trabajo de mi pareja y el mío es suficiente.  

Mi modelo es familiar, es lo que estoy intentando fomentar, mi  

idea es lo familiar. La idea es tener la mayor variedad posible.  

Estoy  intentando alcanzar los  valores  de la  permacultura,  es  

decir la mínima intervención sobre la finca, intentamos mejorar  

la estructura del suelo. Esto es un proceso de experimentación  

con la tierra, es un proceso lento, ten en cuenta que la tierra es  

una  fuente  de  misterio  grandísima.  Existe  una  red  de 

permacultura  del  Suroeste  español,  donde  intercambiamos 

experiencias de tanto a nivel productivo, como de plagas. Lo  

que  intentamos  mediante   la  permacultura  es  encontrar  el  

equilibrio, es decir crear un entorno que apoye al agricultor, y  

tú como agricultor solo tengas que hacer un seguimiento de los  

cultivos, no queremos ser esclavos de nuestros cultivos.” (Juan 

Antonio, 51 años).

¡Y  Juan  Antonio  no  paraba  de  hablar!  (no  hizo  falta  conducir  la 

entrevista), también nos explicó el proceso de  distribución:

“Después  de  muchos  años,  yo  ya  tengo  la  formula  clara,  

aunque no es fácil llevarla a la práctica. Por ejemplo, en Lorca  

estamos con Guadanatura, tenemos dos puntos de venta. Una  

tienda en el mercado de abastos que abrimos tres veces por  

semana, y otra más abajo que abre todos los días. Más o menos  

pueden estar consumiendo de media 50 o 60 familias. Nuestro  

objetivo es que el consumo ecológico no se relacione con una  
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clase  de  élite,  por  esos  sacamos  precios  muy  parecidos  al  

convencional para el consumidor, eso las asociaciones lo hemos  

roto, ahí esta el caso de Biosegura con 300 socios. La clave es  

buscarle la rentabilidad a este tipo de fincas, por tanto hay que  

buscar  alguien  que  te  absorba  gran  cantidad  de  productos  

manteniendo la variedad en tu finca. Y complementarlo con dos  

o tres productos [a los] que le hayas pillao el truco para poder  

tener un beneficio aceptable en la huerta. A mi me ha ido bien  

con los espárragos ecológicos, me falta producción para cumplir  

con los  requisitos  de la  demanda,  están triunfando y me he 

visto obligado a especializarme un poquito, pero sin olvidarme 

de mi huerta basada en el policultivo” (Juan Antonio, 51 años).

La experiencia de Juan Antonio le había llevado a manejar un sistema 

basado en el  policultivo,  pero  no  descartaba la  especialización  en 

algunos productos para mostrar la rentabilidad de estas propuestas. 

En  este  sentido  nos  parece  fundamental  visibilizar  cómo  estas 

propuestas  pueden  ser  rentables  en  el  tiempo,  es  decir  que  se 

implante como un sector  productivo que pueda conformarse como 

alternativa  al  modelo  agroindustrial,   basado principalmente  en  el 

monocultivo:

“Aquí  en  La  Hoya  se  ha  quedado  todo  de  monocultivo.  Por  

ejemplo ahora en el verano hay melón, sandía, y en algunas  

zonas lechugas, y en el invierno brócoli, coliflor y alcachofa. No  

se  producen  más  de  6  o  7  productos.  Es  un  sistema  que  

destruye cada vez más el suelo, esta llegando al colapso, entre  

los insumos, la mano de obra, el agua y demás, la rentabilidad  

es  cada  día  menor.  Ellos  para  sacar  por  ejemplo  900  euros  

libres  necesitan explotar  5  o  6  hectáreas,  mientras  que una  

huerta  diversificada  puede  obtener  estos  beneficios  con  una  

hectárea. Por tanto solo están sobreviviendo los agricultores o  

más bien empresarios agrícolas que tienen 15 o 20 hectáreas  

mínimo.  Hace  no  tanto  tiempo  un  agricultor  podía  vivir  con 
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cuatro o cinco hectáreas bien. Han caído todos los agricultores  

pequeños.  Nosotros  en cambio estamos intentando servir  25  

productos todo el año, para eso se necesita mucha planificación  

pero existen menos riesgos, por ejemplo este año las heladas  

en el invierno hicieron mucho daño aquí en La Hoya, muchos  

agricultores  dedicados  al  monocultivo  perdieron  todo,  y  a  

nosotros nos hicieron daño pero solo en tres o cuatro productos.  

Yo a veces peco de visionario, pero ahora mismo si se caen los  

canales  de  distribución  convencionales,  es  decir  falla  el  

transporte, ya sea por huelgas, o por el precio del petróleo o  

por  otros  motivos  ¿sabes  lo  que  tarda  en  vaciarse  un  

supermercado? Los pueblos rurales por ejemplo que se dedican  

ahora exclusivamente al olivar pasarían hambre rápidamente, y  

estos  pueblos  eran los  que  habían  sido  siempre  sostenibles,  

tenían  sus  pequeñas  huertas  familiares,  y  han  perdido  esa  

soberanía. Tu hace veinte años ibas andando por mi pueblo, mi  

pueblo  tiene  unos  3.500  habitantes,  había  cantidad  de  

productos de la huerta y luego en el invierno los aprovechaban,  

eran una forma de sustento, y ahora no hay nada, solo olivos” 

( Juan Antonio, 51 años).

Es  interesante  ver  cómo  nuestro  pequeño  agricultor  maneja  el 

concepto  de  riesgo  en  relación  a  la  dependencia  productiva  del 

mercado agroindustrial, en contraposición propone ampliar la gama 

de productos en una finca, ya que permite al agricultor tener menor 

dependencia,  tanto  de  los  intermediarios,  como  de  las  cuestiones 

climáticas,  o las propias plagas.  Procesos que ya existían hace 30 

años, donde los pueblos mantenían su soberanía alimentaria, y desde 

donde  podemos  tener  ejemplos  de  producciones  sostenibles  en  el 

tiempo,  sobre  todo  a  través  de  las  experiencias  de  aquellos 

agricultores  que  son  ahora  mayores.  Es  aquí  donde  radica  en  mi 

opinión  la  validez  de  la  etnografía,  como  herramienta  para 

aprovechar  las  experiencias  del  pasado  para  incorporarlas  a  los 

problemas del presente.
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“Soy optimista, ahora tengo cuatro puntos de ventas y cada vez  

se  acerca  más  gente,  además  tengo  la  suerte  de  tener  

animales, mis excedentes en realidad mantienen el resto de la  

finca, no me sobra nada” (Juan Antonio, 51 años).

El aprovechamiento de la tierra y de los recursos a pequeña escala 

nos parece fundamental para resolver problemáticas de tipo local, un 

cambio  cultural  que  dirige  su  mirada  a  las  necesidades  de  las 

personas, donde el concepto de  Patrimonio se vuelve fundamental 

para poder  empoderar a los/las murcianos/as mediante los propios 

recursos que les brinda el territorio.

“Lo positivo de la agricultura ecológica es que ha conseguido  

enlazar al pequeño agricultor con el consumidor. Evitando los  

riesgos  del  mercado  convencional,  donde  los  intermediarios  

controlan tu producción… Aunque hay que tener cuidado, ya  

que el problema es que la agricultura ecológica la ha absorbido  

el sistema. Por ejemplo, aquí en La Hoya hay dos cooperativas  

que  producen  en  ecológico,  pero  lo  hacen  mediante  el  

monocultivo y dedicado a las exportaciones” (Juan Antonio, 51 

años).

Volvemos a comprobar las controversias del concepto ecológico en el 

marco del pequeño agricultor,  y cuales son las alternativas que están 

surgiendo como respuesta a las imposiciones de la UE:

“La  idea del  Sistema de Garantía  Participativa  era  aunar  los  

esfuerzos de seis o siete agricultores que habemos, hacer un  

modelo de finca y crear un canal de distribución y un centro  

logístico, eso nos falta. Cual es problema de este sistema, pues  

que no nos dejan poner a nuestros productos el carácter “Bio”  

jejeje…  y  poco  más.  Preferimos  vender  nuestros  productos  

como  tradicionales,  como  nuestros  abuelos  los  cultivaron.  

Tenemos que apostar por la agricultura local, uno de nuestros  

requisitos  en  este  sistema  es  no  distribuir  a  puntos  más  
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alejados  de  100  kilómetros,  es  decir  cerrar  el  radio.  Si  nos  

llaman  de  puntos  lejanos  les  indicamos  que  se  pongan  en  

contacto con agricultores locales, me parece razonable” (Juan 

Antonio, 51 años).

La grabadora marca tres horas y pico de grabación y la conversación 

sigue avanzando hasta llegar a un punto fundamental para nosotros:

“Si  te  fijas,  la  estructura  de  la  finca  esta  preparada para  la  

enseñanza,  voy  haciendo  cursillos  de  vez  en  cuando  aquí  

mismo en la finca, además hemos montado cuatro huertos en  

diferentes  colegios  de  Murcia,  te  acuerdas  de  aquellas  

propuestas  que  salieron  de  colegios  verdes,  pues  en  eso 

participamos. Para mi la enseñanza tiene un potencial bueno y  

es otra fuente de recursos. En el curso que di en mi finca me  

pagaron  400  euros  por  20  horas,  ¡joer!…  Está  muy  bien  

pagado” (Juan Antonio, 51 años).

La táctica de Juan Antonio para mantener su propuesta en el tiempo 

era conjugar la producción agroecológica en finca con la formación 

educativa. Por un lado, como estrategia para mostrar una salida al 

colapso  de  la  huerta  murciana,  lo  que  entendemos  como  nuevo 

escenario  de  postdesarrollo.  Y  por  otro  lado,  para  poder 

complementar  ingresos  y  optar  a  conseguir  no  sólo  suficiencia 

alimentaria, sino unos ingresos que puedan acercarse a un salario de 

un trabajador, pues Juan Antonio nos recuerda que tiene hijos, y estos 

tienen gastos… En este sentido luchaba por ganarse una dignidad 

laboral dentro de la agricultura, activando diferentes estrategias para 

no abandonar su finca.

Esta línea pedagógica fue fundamental para demostrar que nuestro 

producto etnográfico puede tener otros focos de recepción, es decir 

fuera  del  callejón  sin  salida  que  proponen  las  investigaciones 

académicas,  donde  la  indagación  teórica  y  los  formalismos  de  la 
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escritura  científica  no  están  resolviendo  ni  los  problemas  de  los 

investigadores, ni los de nuestro propio objeto de estudio. En nuestra 

opinión existe un desfase entre la relación entre teoría y práctica en 

la  disciplina  antropológica.  En  este  sentido,  nuestra  propuesta  se 

encamina  a  profesionalizar  nuestra  actividad  fuera  del  ámbito 

académico, donde es necesario buscar nuevos acuerdos para resolver 

los  problemas que presenta  nuestra  cotidianidad moderna.  Así,  en 

últimos 20 días hemos conseguido llegar a numerosos acuerdos en el 

ámbito  local,  que  han  enriquecido  profundamente  nuestro  proceso 

etnográfico.  Acuerdos  con Juan Antonio,  acuerdos con alfareros  de 

pueblo,  acuerdos  con  colegios,  acuerdos  con  guías  de  montaña, 

cooperativas,  etc.,  con  la  intención  fundamental  de  generar  de 

manera inmediata recursos para superar la actual crisis, y en especial 

el  problema  estructural  de  nuestra  generación,  las  altas  tasas  de 

desempleo. Nuestra intención es aprovechar las estrategias que nos 

puede  brindar  el  concepto  de  Patrimonio  Natural  y  Cultural  como 

propuesta de desarrollo endógeno36. 

• Educando el pensamiento crítico.

Entendemos  la  etnografía  como  una  herramienta  para  educar  el 

pensamiento  crítico.  De  esta  manera  vemos  al  científico  como un 

ciudadano que contribuye con su conocimiento a un dialogo político. 

Proceso político donde el enfoque antropológico es importante, para 

superar  una  concepción  de  representación  y  voto.  Proponemos 

36 Ver  el  anexo  sobre  producto  etnográfico:  entendido  como  un  proyecto  de 
antropología aplicada en el  valle del  Guadalentín.  Tiene especial  interés la ficha 
patrimonial nº 1, ya que se desarrolla en el finca de nuestro pequeño agricultor Juan 
Antonio.
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ampliar esa participación política a través de la potenciación de los 

recursos  culturales.   En  cierta  manera,  supone  democratizar  la 

reflexión antropológica y extenderla a la vida cotidiana, a los sectores 

populares,  con especial atención sobre el proceso educativo. Es decir 

una  propuesta  de  ciencia  participativa,  donde  actores  y  actrices 

sociales puedan adquirir formas endógenas de control y autoridad, y 

resituarse como sujetos sociales. Para ello necesitamos un proceso 

metodológico donde surja una alianza entre investigadores, activistas 

y ciudadanía37. 

Este texto debe ser entendido desde la práctica de la antropología 

crítica, partiendo del convencimiento de  que la Universidad38 como 

institución  puede  equilibrar  los  desajustes  que  se  generan  en  la 

sociedad. O por lo menos, contribuir a generar discursos que puedan 

articular  el  conocimiento  académico  con  las  necesidades  sociales 

generadas por el colapso del capitalismo. Nuestra principal crítica es 

hacia la alianza neoliberal entre el Estado y el capital agroindustrial. 

En  esta  línea,  nuestra   intención  debe  consistir  en  alertar  de  los 

riesgos ecológicos  que supone  la  economía transnacional,  que ha 

tomado  posiciones  en  la  competencia  por  el  mercado  de  las 

tecnologías agroindustriales  (los capitales de la burbuja inmobiliaria 

están empezando a especular con las materia primas, sobre todo en 

África).  Nuevos  desvíos  de  capital  que  son  una  amenaza  a  nivel 

global,  ya  que  los  mercados  son  capaces  de  crear  redes  de 

dependencia  productiva.  La  confirmación  de  la  necesidad  de 

37 Me  parece  interesante  la  reflexión  de  Abelal  Jende  Medina  en  el  capítulo  titulado: 

“Posibles aportaciones al anarquismo desde una práctica antropológica no profesional en las 

redes sociales locales”, en Roca Martínez (comp., 2010), págs. 53-72.

38 Para más información, véase la obra de Arturo Martínez Nateras (1975):  Ser y función 

social de los estudiantes. Universidad Autónoma de Puebla.
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apropiación (más bien mercantilización) de la naturaleza por parte de 

la cultura capitalista, bajo la premisa del crecimiento ilimitado.

“Los  conflictos  de  la  sociedad  industrial  clásica  no  se  han  

saldado, de manera que lo que en realidad ocurre es que la  

estructura  social  y  la  dinámica  de  conflicto  de  la  sociedad  

industrial  y  la  sociedad  de  riesgo  mundial  se  superponen” 

(Beck, 2003: 59).

 Por  otro lado nos interesa visibilizar  la  privación por parte de los 

grupos  hegemónicos  (grandes  empresas  frutícolas  regionales  y 

corporaciones  internacionales)  de  las  bases  económicas  de  los 

agricultores  de  la  región  de  Murcia.  Para  nosotros  se  trata  de 

expropiación  ecológica  que  afecta  a  nuestro  Patrimonio  Natural  y 

Cultural, y que pueden investigarse desde el prisma de los paisajes 

culturales  (monocultivo,  campos  de  golf,  puertos  deportivos). 

Concepto que nos ayuda al análisis de riesgos dentro de un marco 

alternativo o reflexivo a la modernidad.

III. Los  riesgos  ecológicos  de  la  era 

industrial en la huerta murciana.

Las imágenes del territorio murciano están siendo modificadas con 

suma rapidez debido a una serie de factores a estudiar. De las pocas 

cosas  que  podemos  afirmar  es  que  la  crisis  ecológica  es 

incuestionable dentro del modelo capitalista a nivel global.  En este 

sentido,  los  antropólogos  no  hemos  avanzado  lo  suficiente  en  el 

estudio  de  sociedades  industriales.  En  esta  parte  del  texto  nos 

acercamos a una reflexión sobre la analítica del poder en la estructura 

local  y  global  del  capitalismo  agrario.  Nos  interesa  ver  cómo  el 

ejercicio  del  poder  o  las  relaciones  de  poder  toman  forma  de 
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dominación. Estamos en contra de la solución neoliberal de declarar 

al  mercado  como  la  única  forma  de  funcionamiento,  dejando  al 

aparato  estatal  como  su  legitimador  violento  (como  puede 

entenderse  por  las  injustificadas  cargas  policiales  durante  estos 

últimos  meses  contra  la  ciudadanía  en  favor  de  las  pautas  del 

mercado).

En  contraposición,  nuestra  intención  es  relacionar  las  prácticas 

agrícolas que se enmarcan fuera de la lógica capitalista en la huerta 

murciana con la percepción de riesgos ecológicos desde un prisma 

cultural  y  patrimonial.  Para  ello  recurriremos  a  las  tesis  de  Ulrich 

Beck39 para  poder  contextualizar  desde  un  marco  global  las 

resistencias  que  están  surgiendo  a  las  formas  institucionales 

hegemónicas del agro-negocio. Por otro lado, profundizaremos en las 

prácticas científicas que están surgiendo desde las ciencias sociales, 

y  en  concreto   en  la  disciplina  antropológica.  Para  finalizar 

expondremos  nuestra  perspectiva,  basada  en  una  nueva  bioética 

ambiental,  que  surge  desde  la  necesidad  de  incorporar  la 

antropología critica al discurso académico.

• La  huerta  murciana  en  el  contexto  de  la 

sociedad del riesgo mundial

A la hora de abordar un análisis dentro de la perspectiva del riesgo, 

es fundamental acercarnos al marco teórico que desde las ciencias 

sociales  ha  proliferado  desde  los  años  80.   Beck  distingue  una 

39 Beck  estudia  aspectos  como  la  modernización,  los  problemas  ecológicos,  la 

individualización y la globalización. En los últimos tiempos se ha embarcado también en la 

exploración de las condiciones cambiantes del trabajo en un mundo de creciente capitalismo 

global, de pérdida de poder de los sindicatos y de flexibilización de los procesos del trabajo,  

una teoría enraizada en el concepto de cosmopolitismo.
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“primera  modernización”,  que  discurre  a  lo  largo  de  la 

industrialización  y  la  creación  de  la  sociedad  de  masas,  de  una 

“segunda modernización”,  propia  de una sociedad que tiende a la 

globalización y está  en constante desarrollo  tecnológico.  En la  era 

industrial, la estructura cultural y social era la familia, pero luego ese 

núcleo se rompe dando lugar a la individualización, aumentándose la 

incertidumbre del individuo en la sociedad de riesgo. Parece ser que 

esto es producto del neoliberalismo económico, y no sólo afecta al 

plano  personal  sino  que  también  afecta  a  las  instituciones. Un 

ejemplo desde lo más cotidiano puede encontrase en estos nuevos 

objetos que nos rodean, móviles y ordenadores en todos sus formatos 

(nos  referimos  a  todas  las  variantes  de  tecnologías  de  2º  y  3º 

generación), artefactos de uso individual que necesitan la extracción 

del coltán40 en su cadena de producción. Por lo tanto nos situamos en 

un  contexto  global  donde  la  producción  social  de  riqueza  esta 

sistemáticamente acompañada de la producción social de riesgos. Lo 

prometedor  y  lo  nefasto  aparecen  entrelazados.  En  consecuencia, 

Beck  aboga  por  una  modernidad  reflexiva,  que  se  vincula  al 

conocimiento  o  a  la  reflexión  acerca  de  los  problemas  de  la 

modernización,   es decir  sobre las consecuencias no deseadas.  Un 

40 Éste material es parte del origen de la guerra civil en la Republica Democrática del Congo 

(pese a que los organismos internacionales insisten en que se trata de un conflicto étnico) en 

la que ya han muerto casi 5 millones de personas, más de 350 mujeres y niñas son violadas 

cada mes, hay casi 2 millones de desplazados, y unos 7.000 niños y niñas combaten como 

soldados  para  hacerse  con  el  control  de  esta  materia  prima. Son  datos  de  Amnistía 

Internacional, que insiste que el incremento del precio internacional del coltan se dio cuando 

en la fabricación de los chips de nueva generación se empezó a utilizar este material, así 

como en las baterías de larga duración de los teléfonos móviles. Los precios se dispararon 

definitivamente cuando antes del año 2000  empezaron a escasear las reservas de algunos 

de los principales  exportadores  de coltan –Brasil,  Australia  y Tailandia.  Un ejemplo  de la 

escasez de coltan en el  mercado fue el  aplazamiento por parte de la japonesa Sony del  

lanzamiento de la segunda versión de la consola Play Station debido precisamente a este 

inconveniente.
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concepto que supera las  dicotomías de tradicional-moderno,  y  que 

nos ayuda a identificar los agentes productores de riesgos: 

“El riesgo se examina desde la teoría de la racionalidad casi  

kafkiana de Max Weber y la teoría de poder de Michael Foucault  

en  sus  formas  institucionales,  vehículo  de  dominio  de  unos  

sobre otros” (Beck, 2007: 29).

En este sentido nos ayuda a identificar a los grupos hegemónicos que 

controlan las tecnologías y las ciencias físicas y experimentales, y que 

tienen  una  posición  de  monopolio  a  la  hora  de  decidir  sobre  las 

formas producción. Una sociedad que ha basado su desarrollo en la 

radicalización del principio capitalista del mercado. Hemos intentado 

a modo de síntesis  contextualizar  a la  huerta murciana dentro del 

concepto propuesto por Beck (sociedad del  riesgo mundial).  Ahora 

nuestro objetivo trata de articular nuestro propio discurso dentro de 

los riesgos ecológicos. 

• Los  aspectos  socioculturales  de  los  riesgos 

ecológicos.

En primer lugar,  definir y estructurar el riesgo ecológico nos conduce 

a construir unos materiales  teóricos, metodológicos y prácticos para 

generar un conocimiento de base.  Pasos hacia  una nueva bioética 

ambiental  que  nos  abre  la  posibilidad  desde  la  antropología  de 

participar en investigaciones interdisciplinares. Una muestra de ello 

sería  la  presencia  de  muchos  científicos  sociales  dentro  del 

denominado  fenómeno  agroecológico.   Etnográficamente,  nos 

interesa registrar  la  percepción pública  de los  riesgos  ambientales 

ante el modelo productivista del neoliberalismo: “Reflexionar sobre el  

riesgo ecológico en el marco de la bioética y las políticas públicas, las  

Página 64



legislaciones  nacionales  y  los  tratados  internacionales”  (Buxó  y 

Casado, 2003: 16).

Pretendemos establecer un registro cultural sobre el medio ambiente 

desde el punto de vista de la agricultura subalterna, es decir sobre los 

grupos que practican una agricultura enmarcada fuera de las lógicas 

del  capitalismo.   Uno  de  los  aspectos  mas  interesantes  de  estos 

grupos  sociales  es  su  crítica  al  antropocentrismo41 en  la  sociedad 

moderna, donde el medio ambiente se considera un medio para los 

fines  y  valores  humanos.   Estas  críticas  han  convergido  en  una 

comunidad ampliada a un marco global, ya que los riesgos ecológicos 

se han democratizado (el cambio climático o la destrucción progresiva 

de la capa de ozono solo pueden entenderse como riesgos que nos 

afectan a todos, no existen diferencias entre las clases sociales a la 

hora  de  sufrirlos).  En  tanto  las  soluciones  tienen  que  diseñarse 

también  dentro  de  un  marco  global,  donde  desde  la  Antropología 

tenemos  una  oportunidad  para  relacionar  contextos  culturales  y 

percepción  de  riesgos,  es  decir   volviendo  a  la  cuestión  de  las 

relaciones entre cultura y naturaleza: 

“La evolución humana es una historia de simbiosis,  control y  

domesticación de la  naturaleza.  También es  la  historia  de  la  

violación  exacerbada  por  el  desarrollo  exponencial  de  las  

tecnologías y por la densidad de la población” (Buxó y Casado, 

2003: 28).

Por otra parte, estas líneas también quieren ser aprovechadas para 

poner  en  cuestión  las   responsabilidades  científicas  que  han 

mantenido la base de la agricultura moderna o intensiva, poniendo la 

41 El  antropocentrismo es la  doctrina que,  en el  plano de la epistemología,  sitúa al  ser 

humano como medida  de  todas  las  cosas.  Así  la  naturaleza humana,  su  condición  y  su 

bienestar -entendidos como distintos y peculiares en relación a otros seres vivos- serían los 

únicos principios de juicio según los que deben evaluarse los demás seres y en general la 

organización del mundo en su conjunto. El antropocentrismo surge a principios del siglo XVI, 

entrada ya a la Edad Moderna, y remplaza al teocentrismo.
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ciencia  al  servicio  del  mercado.   Esto  no  debería  sorprendernos 

realmente, ya que en la Primera Guerra Mundial los científicos habían 

utilizado el “agroterrorismo” como arma bélica y con fines políticos42. 

Además las propias universidades han entrado en las  lógicas que 

imponen  los  grandes  capitales  y  la  lógica  del  mercado.  ¿A  esto 

llamamos ciencia en el ámbito académico? 

Lo  que  queremos  reivindicar  es  la  puesta  en  marcha  de  nuevas 

prácticas científicas, es decir investigaciones basadas en los intereses 

de los grupos que plantean un imaginario integrador entre una ética 

cultural y ambiental. Investigaciones que están centradas en analizar 

las pérdidas para los sistemas agrícolas tradicionales, y las reacciones 

que a modo de resistencia se están produciendo entre los pequeños 

agricultores  en  relación  a  la  cadena  de  dependencia  de  la 

denominada  revolución  verde43 (semillas,  insumos  químicos, 

asistencia técnica, maquinaria, redes de circulación) controlada por 

las grandes compañías dedicadas al “agronegocio” y el control de la 

alimentación. 

“El modelo agrícola basado en el mercado y la privatización de  

cada  elemento  constitutivo  de  la  agricultura  ha  venido 

operando desde hace mucho tiempo para lograr una cosecha 

perversa:  el  debilitamiento  profundo  de  la  autosuficiencia  

alimentaria, tanto a nivel comunitario como nacional” (Cooffey 

et al., 2007: 13). 

42 Para  profundizar  en  las  conexiones  entre  el  desarrollo  de  la  industria  química  en  la 

agricultura, y el contexto bélico (I y II Guerra Mundial), recomendamos acercarnos a la obra 

de  perspectiva  anarquista  de  Félix  Rodríguez  Mora  (2008):  Naturaleza,  ruralidad  y 

civilización, Madrid, Brulot.

43 Nos  interesa  mantener  el  concepto  de “revolución  verde”,  ya  que  nos  ayudará  a 

demostrar algunas hipótesis que manejaremos para el TFM. En concreto sobre la apropiación 

del discurso ecológico por las lógicas de producción capitalista.
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“Hay un concepto  que está  detrás  de  todo  esto,  y  es  el  de  

soberanía alimentaria. España está en camino de convertirse en 

un país del tercer mundo. El día de mañana si España sigue con  

el monocultivo, si se van a seguir produciendo las cuatros cosas  

en el territorio español, puede suponer que una crisis profunda  

de  alimentos  que  nos  lleve  a  pasar  periodos  de  hambre 

estructurales” (Paco, 50 años).

 Son  nuevas   formas  neo-colonizadoras   que,   a  modo  simbólico, 

pueden situar su expansión en 1972, cuando surge la creación de los 

primeros organismos transgénicos. Organismos híbridos que pueden 

ser peligrosos,   y que aún no se han medido sus consecuencias a 

largo plazo (tanto para los consumidores, como para la huerta).  En 

este sentido,  nuestra aproximación,   surge desde la práctica de la 

antropología crítica, con la intención de visualizar los efectos a largo 

plazo del hacer tecnológico en la huerta murciana. ¿Cuáles han sido 

los  impactos  originados  por  la  “revolución  verde”  en  la  huerta 

murciana?:

a)  Introducción  de semillas  mejoradas,  que  fueron 

promocionadas por su característica de producir mayor cantidad 

por  hectárea.  El  problema  es  que  la  semilla  resultante  es 

incapaz  de  multiplicarse  más  de  una  vez  por  razones  de 

incompatibilidad genética,  lo  que obliga a  los  agricultores   a 

comprar semillas para cada siembra.

b) Utilización de fertilizantes:  las variedades de semillas de 

alto  rendimiento requieren una gran cantidad de fertilizantes 

que  dañan  la  calidad  del  suelo.  Se  descarta  la  fertilidad 

biológica del propio suelo.

c) Nuevos plaguicidas: muchos organismos beneficiosos para 

la  salud  son  considerados  como  plagas,  debido  a  las 

adaptaciones  que  tiene  que  hacer  el  suelo  para  preparar  el 

monocultivo.
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d) La mecanización del campo:  la necesidad de incorporar 

tecnologías en nombre de la competitividad. Esto se traduce en 

importaciones  de  maquinaria  para  adaptarse  al  modo  de 

producción.  La  modernización  de  la  agricultura  significó  la 

perdida de trabajo de los pequeños agricultores, que pasaron a 

ser asalariados rurales.

e) Alto consumo de agua y energía: el agro negocio es un 

modelo orientado hacia las exportaciones.  Por lo tanto en la 

Región de Murcia se necesita una gran cantidad de agua44  para 

soportar  un  modelo  basado  en  las  exportaciones.  En  este 

sentido no existe un equilibrio entre la sociedad enmarcada en 

un territorio y sus recursos. A esta circunstancia se suman las 

grandes cantidades de reservas fósiles que se necesitan para 

realizar el transporte de los productos agrícolas. Esto significa 

que la huella ecológica derivada de nuestro sistema productivo 

se encuentra colapsada, imposible de sostenerse en el tiempo.

IV. Usos  estratégicos  del  patrimonio  natural  y 

cultural  ante  el  colapso  del  proyecto 

modernizador.  ¿Nuevos  escenarios  de 

postdesarrollo?

• Deconstruyendo el concepto de desarrollo

44 Si se quiere profundizar sobre el caciquismo impuesto por los grupos de poder en los 

últimos 17 años, consultar la obra del Foro Ciudadano de la Región de Murcia (2008):  La 

Región de Murcia ¡PATAS ARRIBA! Historias absurdas de hoy. Son veinte pequeños ensayos 

sobre  veinte  disparates  regionales.  URL: 

http://www.forociudadano.org/images/doc/murcia_patas_arriba_foro_ciudadano.pdf?

phpMyAdmin=a571115eeacb17ce71b65e57d2d9e71c 
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 El  verano  del  2012  no  es  una  fecha  cualquiera.  La  vertiginosa 

desintegración del  estado de bienestar  (tanto  en España como en 

Europa) está poniendo de relieve el colapso de una forma de entender 

el  mundo,  o  del  mundo  que  conocemos  como  occidental.  Una 

dimensión  cultural  basada  en  el  proyecto  moderno,  con  claras 

consignas  eurocéntricas  (historiografía,  universalismo,  civilización, 

desarrollo,  progreso…).  Es  decir  las  cosmovisiones  de  Europa 

impuestas en un modelo de desarrollo económico de carácter global, 

pero  que  cada  vez  encuentra  más  límites  y  resistencias  en  todas 

partes del mundo. Por ello, el objetivo de este capítulo es mostrar las 

deficiencias de este modelo cultural hegemónico en la misma huerta 

murciana. ¿Cuál es el campo de actuación de las ciencias sociales en 

esta  disyuntiva?  Es  interesante  en  este  sentido  profundizar  en  el 

propio carácter de las ciencias sociales a finales del siglo pasado y 

comienzos  de  este.  En  este  sentido  estamos  de  acuerdo  con 

Wallerstein45en cuanto al punto de partida de las ciencias sociales.  Es 

decir que el triunfo cultural de la ciencia como actividad cognoscitiva 

a lo largo del siglo XX ha influido en la propia manera de “conocer” de 

los  científicos  sociales,  ya  que  la  legitimación  de  los  resultados 

académicos  parte  de  instituciones  intrincadas  en  un  modelo 

eurocéntrico: “Las  ciencias  sociales  son  un  producto  del  sistema  

mundo-moderno y el eurocentrismo es constitutivo de la geocultura  

del mundo moderno” (Wallerstein, 2000: 97).

En consecuencia, somos conscientes  de que partimos desde dentro 

del  propio  sistema  de  legitimación  hegemónica  en  el  que  se  ha 

convertido la Universidad como institución (¿cómo entender si no la 

45  Su  reciente  crítica  al  capitalismo  global  y  su  influencia  en  los  movimientos  anti-

sistémicos lo han convertido en una eminencia en el movimiento antiglobalización junto con 

Noam Chomsky y Pierre Bourdieu.
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presencia del Banco Santander como única institución privada en el 

espacio  público  universitario  de  la  UMH?).  ¿Qué  salidas  tenemos 

desde  dentro  de  la  propia  universidad?  La  respuesta  a  nuestro 

parecer se encuentra en el ejercicio de deconstrucción de las propias 

ciencias sociales  para resolver el divorcio entre práctica científica y 

un programa humanista basado en los conocimientos filosóficos de 

los diferentes pueblos.  Los avances más importantes e interesantes 

en  este  campo  son  las  posibilidades  de  cambio  de  las  ciencias 

sociales  del  modelo  latinoamericano.  Siguiendo  a  Wallerstain, 

destacamos tres pilares claves que tienen que ser modificados para 

desestabilizar la propuesta científica eurocéntrica:

A) Nuevas  tesis  historiográficas:  en  el  caso  de  la  huerta 

murciana se hace evidente que disciplinas como la agronomía 

no  han tenido en cuenta los logros de la agricultura tradicional 

durante el periodo histórico, olvidando las grandes aportaciones 

culturales que ha disfrutado el territorio murciano.  Aunque la 

explotación agraria y el aprovechamiento hídrico a gran escala 

del valle en donde se encuentra Murcia se remonta a tiempos 

romanos, fueron los árabes los que valiéndose del curso del río 

Segura que atraviesa la depresión prelitoral, perfeccionaron y 

ampliaron una compleja red hidrológica formada por acequias, 

brazales  y  regaderas,  dando  impulso  a  la  ciudad  de  Murcia, 

convirtiéndola en uno de los centros de producción agraria más 

importantes de Al-Andalus. Además, se ha invisibilizado la gran 

tradición  comunal  de  los  sectores  rurales  del  siglo  XIX  y 

principios del XX. La modernidad en este aspecto desecha las 

experiencias  del  pasado,  clasificándolas  como  antiguas  y 

arcaicas.

B) Anti-universalistas: Encontramos una problemática respecto 

al  universalismo  que  pretende  la  visión  positivista  de  las 

ciencias  sociales,  ya  que  estas  se  han  olvidado  de  las 

particularidades  de  las  culturas,  es  decir  de  las  expresiones 
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subjetivas de los pueblos. Existe una necesidad en este sentido 

de descentralizar el conocimiento, a favor de un conocimiento 

local, donde la ciencia se encuentre en una situación en la cuál 

pueda resolver las necesidades de las poblaciones locales en su 

cotidianidad.

C) Idea  de  Progreso:  Esta herencia  de  la  Ilustración  europea 

debe ser  reflexionada. Tenemos la  intención de continuar las 

críticas derivadas en la revolución de 1968, donde por primera 

vez se pone en cuestión el modelo occidental, un rechazo a un 

modelo  cultural  que  esta  devorando  todos  los  recursos  del 

planeta,  y  que  considera  a  la  naturaleza  como  un  espacio 

ilimitado de recursos al servicio de los intereses de los grandes 

capitales y mercados.

Pero, ¿cómo se construye un sistema mundo alternativo?

• Un  sistema  mundo  alternativo:  los/las 

antropólogos/as y las Políticas Culturales.

Para  construir  alternativas  son  necesarias  profundas  reflexiones 

epistemológicas  sobre  el  propio  alcance  del  conocimiento 

antropológico  dentro  de  las  ciencias  sociales.  En  este  sentido  es 

fundamental  la  visión  que  nos  ofrece  Buenaventura  de  Sousa 

Santos46,  ya  que  nos  permite  determinar  en  qué  medida  la 

globalización alternativa puede ser producida desde abajo y cuáles 

son sus posibilidades y sus límites. Sus reflexiones nos conducen a 

46 Su trayectoria reciente está marcada por la cercanía con los movimientos organizadores y 

participativos del Foro Social Mundial y por su participación coordinando la elaboración de 

una obra colectiva de investigación denominada  Reinventar  la Emancipación Social:  Para 

Nuevos Manifiestos.
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comprender que la experiencia social es mucho más amplia que lo 

meramente  científica,  y  que  está  siendo  desperdiciada  en  cierta 

manera por la  racionalidad moderna. En este punto se hacen más 

entendibles los objetivos de nuestro trabajo de investigación, ya que 

buscamos alternativas al saber científico dentro del contexto local de 

la  huerta  murciana.  Estas  ideas  nos  conducen  hacia  unos 

conocimientos que bajo saberes culturales imponen un carácter más 

aplicado que universalista, y que buscan dar respuesta al colapso de 

los  presupuestos  neoliberales  sobre  la  concepción  ilimitada  de  la 

naturaleza. En este sentido nos interesa profundizar sobre la ecología 

de saberes,  principio epistémico fundamental  en la  obra de Sousa 

Santos,  que  constituye  el  punto  de  partida  dialógico  que  permite 

escapar  del  eurocentrismo.  “Puertas  abiertas”  para  los  nuevos 

disidentes de las lógicas de producción capitalista, ya que supone una 

alternativa desde las organizaciones de grupos populares frente a la 

mono-cultura  del  saber  científico.  ¿Cómo  articular  estas  nuevas 

prácticas y discursos?

La razón cosmopolita (sociología de las ausencias, sociología de las 

emergencias,  trabajo de traducción) que propone de Sousa Santos 

frente a la razón indolente (conocimiento hegemónico, tanto filosófico 

como científico producido en Occidente desde el proyecto ilustrado 

hace  mas  de  200  años)  nos  ayuda  a  buscar  una  racionalidad 

alternativa  para  enfocar  con  una  base  epistemológica  las  nuevas 

prácticas  y  saberes  emergentes  (contra-hegemónicos)  entre  los 

sectores populares. 

“La alternativa a la teoría general es el trabajo de traducción.  

La  traducción  es  el  procedimiento  que  permite  crear  

inteligibilidad  recíproca  entre  las  experiencias  en  el  mundo,  

tanto las disponibles como posibles, revelada por la sociología  

de  las  ausencias  y  la  sociología  de  las  emergencias”  (Sousa 

Santos, 2006: 20).
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Este  posicionamiento  teórico  nos  hace  reflexionar  sobre  el  propio 

posicionamiento de la Antropología Social en el estudio de la cultura. 

¿Podemos estar como antropólogos/as en el diseño de las políticas 

culturales  en  el  ámbito  local?  ¿Somos  capaces  de  dibujar  nuevos 

escenarios de postdesarrollo ante un sistema moderno sin respuestas 

ante  la  actual  crisis  económica,  política,  social,  ecológica…?  En 

nuestra opinión, las ciencias sociales modernas han descuidado los 

proyectos de desarrollo endógeno en los países occidentales, es decir 

en nuestros propios contextos culturales. El  “control social” ejercido 

mediante los programas de desarrollo en los denominados “países del 

tercer mundo” desde mediados del siglo XX pone de manifiesto los 

residuos  eurocéntricos  en  la  práctica  científica  social  y  cultural 

(antropología  para  el  desarrollo).  En  este  sentido,  la  herencia 

universalista de la Ilustración ha creado un imaginario en occidente 

que nos conduce hacia prácticas investigadoras que se interesan más 

por programas de cooperación en África, Asia o América Latina por 

encima  de  programas  de  desarrollo  en  la  propia  sociedad  del 

investigador social. Para nosotros supone una crisis en el objeto de 

estudio de la disciplina antropológica, una crisis que representa un 

cuestionamiento de la mirada antropológica. Una mirada que se torna 

hacia  nosotros  mismos,  al  cuestionamiento  de  nuestra  propia 

sociedad  industrial  y   sus  instituciones  legitimadoras  ante  la 

desintegración  del  proyecto  humanista  europeo.  Unos 

cuestionamientos que nos coloca como investigadores en el epicentro 

del  propio  objeto  de  estudio,  cuyas  implicaciones  trascienden  el 

propio conocimiento científico a favor de programas de postdesarrollo 

endógeno en pro de las necesidades de los actores sociales (incluidos 

los/las  investigadores/as).  En  definitiva,  un  compromiso  político  y 

social.

A  modo  de  síntesis  podemos  dividir  en  dos  grandes  bloques  las 

investigaciones bajo esta línea de pensamiento:
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a) Deconstrucción  del  imaginario  moderno:  investigar  los 

residuos  eurocéntricos  de  las  instituciones  encargadas  de 

reproducir lógicas capitalistas extremas (y sus resistencias) en 

la  agricultura  en  la  región  de  Murcia  (BM,  FMI,  ayudas  UE, 

empresas  relacionadas  con  la  revolución  verde,  políticas 

estatales en materia de agricultura, etc.).

b) Revitalizar las posibilidades histórico-culturales: se trata 

de  la  incorporación  de  los/las  antropólogos/as  (y  otros/as 

científicos/as  sociales)  a  la  ejecución  de  programas  de 

desarrollo endógenos en sus propias comunidades. Por un lado, 

con el objetivo de incorporar las experiencias del pasado para 

intentar resolver  las problemáticas que se han presentado,  y 

que  se  seguirán  presentando en  la  cotidianidad  de  la  gente 

murciana.  Encaminados  a  la  búsqueda  de  la  memoria 

biocultural, entendida como la vasta experiencia acumulada por 

la condición humana en la huerta murciana. Y por otro lado, 

para  satisfacer  las  necesidades  de  empleo  de  los  propios 

sectores populares inmiscuidos en los programas de desarrollo. 

Estamos convencidos que estos programas son capaces no sólo 

de revitalizar las posibilidades de un desarrollo cultural y social 

alternativo, sino también pueden ser capaces de crear puestos 

de  trabajo  ante  el  colapso  de  las  instituciones  locales, 

regionales  y  estatales.  Por  este  motivo  y  otros  muchos   los 

antropólogos  tienen  y  deben  estar  cerca  de  la  planificación 

(fuera o dentro de las instituciones) de las políticas culturales.

En  definitiva  la  propuesta  se  encamina  a  mostrar  nuevas 

articulaciones entre teoría antropológica y práctica del desarrollo. Una 
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propuesta que ha sido denominada por Arturo Escobar47, como una 

Antropología de la globalización y del postdesarrollo: 

“El postdesarrollo de hecho se halla siempre en construcción en  

todo y en cada uno de los actos de resistencia cultural ante los  

discursos y  prácticas  impositivas  dictadas por el  desarrollo  y  la  

economía” (Escobar, 2010: 41).

• Usos  estratégicos  del  Patrimonio  Natural  y 

Cultural: Hacia la antropología aplicada.

El  objetivo  de  este  apartado  es  problematizar  con  el  concepto  de 

desarrollo,  en  particular  plantear  una  crítica  al  desarrollo 

institucionalizado que han llevado ha cabo los grupos hegemónicos 

neoliberales  murcianos,  nos  referimos  al  gobierno  regional, 

ayuntamientos   locales,  empresas  “amigas”,  cajas  de  ahorros  y 

demás instituciones que ejercen el poder en la región de Murcia, y 

que  como  consecuencia  han  hundido  los  sectores  productivos 

tradicionales  de  la  región,  a  favor  de  la  reproducción  del  modelo 

occidental  neoliberal  (industrialización,  alta  tasa  de  urbanización, 

tecnificación de la agricultura, y adopción generalizada de principios y 

valores  de  la  modernidad).  Una  situación  de  riesgo  social  y 

patrimonial que ni mucho menos se ha paralizado con la brutal crisis 

económica a la que estamos siendo sometidos. Este mismo año de 

2012  se  han  aprobado  dos  proyectos  gigantescos.  Por  un  lado  el 

parque  temático Paramount  Park48,  o  por  otro  el  proyecto Marina 

Cope49, vivos ejemplos de cómo se siguen reproduciendo las ideas de 

progreso  ilimitado  del  sistema  cultural  moderno  en  la  región  de 

47 Antropólogo colombiano y profesor en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, 

cuyas áreas de interés son la ecología política, la antropología del desarrollo, movimientos 

sociales, ciencia y tecnología así como cuestiones sobre Colombia.
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Murcia. Una reflexión  sobre una apropiación cultural de la naturaleza 

sin precedentes en nuestro territorio, cuyas pretensiones pretender 

reducir  a  la  economía  todos  los  aspectos  de  la  realidad  social  y 

cultural. 

Esta situación nos hace reflexionar desde la antropología social sobre 

el concepto de “Patrimonio Natural y Cultural”, repensar sus límites, y 

sus usos estratégicos para empoderar a los sectores populares hacia 

un desarrollo sostenible no sólo en el ámbito ambiental, sino también 

en sus repercusiones sociales. Llegados a este punto consideramos 

fundamental  el  valor  de  la  etnografía,  ya  que su  poder  radica  en 

alentar e impulsar alternativas en los ámbitos locales.  Sostenemos 

que  hay  una  relación  muy  importante  entre  producción  de 

conocimiento  y  lo  que  entendemos  como  postdesarrollo.  ¿Como 

podemos articular este intento de transformación social? El contexto 

aplicado  de  la  antropología  es  fundamental  en  este  punto,  como 

intento  para  acercar  el  conocimiento  académico  a  propuestas 

48 La  infraestructura  necesita  un  total  de  1.100  millones  de  euros  (están  buscando 

inversores)  en el futuro parque temático Paramount Park, ubicado en la localidad murciana 

de Alhama,  que espera recibir  más  de 3  millones  de visitantes  al  año y  que dicen que  

generará 22.600 puestos de trabajo en la zona (las mismas razones que Eurovegas en Madrid 

o el  Barcelona World en Tarragona),  entre empleos directos e indirectos,  de ellos  16.500 

durante su fase de construcción y 6.100 para su funcionamiento. El nuevo parque temático, 

que prevé abrir sus puertas en la primavera de 2015, contará con la licencia de Paramount 

Pictures  durante  30  años  prorrogables  a  cargo  de  Premursa (comandada  por  el  cacique 

murciano Jesús Samper)  y será el  primer parque temático Paramount de Europa, el  más 

grande  de  España  y  el  segundo  mayor  de  toda  Europa.  De  nuevo,  el  ladrillazo  como 

paradigma económico. ¡Un desastre!

49 El proyecto prevé la urbanización de 21 millones de metros cuadrados sobre el último 

territorio  protegido de la costa  murciana.  El  diseño original  de Marina de Cope prevé la 

edificación  de  unos  20  hoteles  y  9.000  viviendas,  así  como  cinco  campos  de  golf,  diez 

campos de fútbol, una marina interior de 2.000 puntos de amarre y un centro de congresos.  

La inversión total rondará los 4.000 millones de euros, y de nuevo su justificación vuelve a 

ser la misma, la promesa de la creación de unos 3.000 puestos de trabajo directos.
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concretas, en proyectos particulares, y en situaciones de riesgo que 

no  pueden  esperar  a  los  plazos  que  marcan  las  investigaciones 

clásicas.  Lo  que  reivindicamos  es  una  nueva  espacialidad  y 

temporalidad dentro de la propuesta de la antropología aplicada, que 

puede  resumirse  a  través  del  ejemplo  de  nuestro  propio  trabajo 

campo.

Desde el ámbito teórico hemos tenido la oportunidad de acercarnos a 

las  lógicas  de  producción  disidentes  en  el  agro  murciano.  Hemos 

registrado  mediante  un  proceso  etnográfico  breve  estas  prácticas, 

con el  objetivo fundamental  de visibilizarlas  y  llevarlas  de paso al 

ámbito académico. ¿Y ahora qué? En nuestra opinión, la validez de 

nuestro producto etnográfico sólo puede ser entendida en la manera 

que pueda ser útil para nuestra propia comunidad local. Y este es sin 

duda el campo de la antropología aplicada, entendida por nosotros 

como  un  espacio  interdisciplinar  modificable  a  las  situaciones  de 

riesgo que pueden presentarse en el ámbito social local. El producto 

final de cualquier estudio etnográfico tiene a nuestro entender una 

parte  importante de su validez en relación a  su capacidad de ser 

incorporado al campo de la antropología aplicada. Para dar ejemplo 

proponemos  la  aplicabilidad  de  nuestra  investigación.  Nuestra 

intención en presentar diferentes proyectos en el ámbito educativo de 

la  huerta  murciana,  con  el  objetivo  de  incorporar  en  el  currículo 

educativo las nuevas reinterpretaciones y usos de nuestro Patrimonio 

Cultural y Natural. La huerta en este sentido es un contenido cultural 

estratégico para desarrollar algunas acciones pedagógicas concretas: 

(ver Anexo 4 para profundizar en las propuestas educativas)

• Rutas patrimoniales.

• Visitas a fincas agroecológicas.

• Charlas pedagógicas.
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• Huerto ecológico escolar.

• Ecomuseos escolares.

• Etc.

V. Conclusiones

La cultura imprime por medio de la historia una manera particular de 

apropiarse  de la  naturaleza  dentro  de un escenario  de producción 

simbólica, el caso de Murcia50  es un escenario giratorio al servicio del 

poder  agroindustrial,  que  se  ha  desarrollado  durante  el  siglo  XX 

prácticamente  sin  resistencias.  En  contraposición  y  a  modo  de 

hipótesis,  contemplamos que el conocimiento acumulado sobre los 

agrosistemas del pasado puede aportarnos soluciones específicas en 

cada  lugar  para  resolver  problemas,  en  su  dimensión  ecológica, 

social,  política  y  económica.  ¿Estamos  presenciando  un  nuevo 

escenario  de  postdesarrollo  en  la  huerta  murciana   basado  en  el 

potencial  endógeno  de  su  biodiversidad?  Pensamos  que  existen 

herramientas para construir alternativas desde un enfoque cultural. 

Dependerá  posiblemente  de  las  articulaciones  entre  los  diversos 

entramados sociales que puedan generarse.

Lo que es evidente es que existe una fuerte tensión entre el poder 

institucional  y  el  conjunto  de  la  sociedad,  y  están  surgiendo 

respuestas  desde la cotidianidad, ante la necesidad de romper con 

las lógicas internas del aparato capitalista, estrategias de resistencia 

que  se  visualizan  desde  la  finca  agroecológica,   entendidas  bajo 

nuestro prisma como espacios “vacíos” en la lógica de la modernidad. 

50 Espero   que  se  haya  comprendido  que  cuando  utilizamos  en  el  texto  los 
conceptos de Murcia o huerta murciana, es con la intención de referirse a nuestro 
campo de estudio, por supuesto que no son fenómenos únicos.
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Queremos profundizar sobre las implicaciones de la modernización de 

la huerta murciana, implicaciones que tienen relaciones en cómo se 

construyen   y  legitiman  los  conocimientos,  imponiendo  nuevos 

imaginarios  (el  concepto de desarrollo  en occidente),  donde existe 

una pérdida de la concepción de la historia, que nos ha demostrado 

su  permanente  producción  de  diversidad  cultural  dentro  de  las 

sociedades. La creatividad unida a la necesidad de los nuevos grupos 

neo-rurales   sí  que  ha  configurado  nuevas  formas  de  conocer  e 

interpretar los objetos y las ideas dentro de la agricultura murciana. 

Asumimos que la pérdida de diversidad cultural que presenta nuestro 

actual sistema civilizatorio (globalización) pone en riesgo el concepto 

de  memoria  biocultural,  entendida  como  una  expresión  de  la 

diversidad alcanzada por la condición humana. 

“Al extenderse los mecanismos de la modernización industrial,  

la  especie  humana  incrementa  lenta  e  inexorablemente  su  

amnesia  al  suprimir  áreas  o  sectores  claves  de  su  propia  

memoria, de su conciencia histórica” (Toledo 2008: 191). 

De  continuar  estas  tendencias  se  podría  perder  en  un  par  de 

generaciones los conocimientos históricos acumulados por parte de 

los agricultores en la región de Murcia, todo su Patrimonio cultural 

(material e inmaterial).  A lo que se añade la diversidad genética que 

se pierde tras la lógica que se produce en el seno capitalista, el de la 

productividad, es decir las pérdidas que se articulan en el Patrimonio 

Natural.  Denunciar  los  mecanismos  comerciales,  financieros  y 

especulativos  sobre  los  grupos locales  y  su  entorno,  son objetivos 

transversales indispensables de este ensayo. Asumiendo los sesgos 

ideológicos que esto conlleva (si así fuese así interpretado), este texto 

tiene la  intención de que sea  valorado  por  su  compromiso  con la 

comunidad  a  estudiar,  entendido  como  una  búsqueda  hacia  un 

cambio cultural.

 Por  otro  lado,  identificamos los  riesgos  que supone desplazar  las 

actividades  económicas  desde  el  sector  primario  hacia  el  interés 
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productivo  derivado  de  mercantilizar  la  huerta  murciana,  un 

desarrollo  interesado,  basado  en  el  mito  de  la  modernidad,  un 

ejemplo del crecimiento ilimitado  que puede analizarse a través de 

los paisajes culturales que nos esta dejando el devenir de la cultura 

capitalista sobre el territorio. Es decir el mundo de las ideas y  sus 

representaciones  materiales,  (monocultivo,  urbanizaciones,  campos 

de golf y puertos deportivos de lujo) conforman un símbolo de la era 

capitalista en la región,  y ponen de manifiesto los riesgos ecológicos 

en la huerta murciana.

“Parece que está naciendo una nueva generación de antropólogos,  

en  el  ámbito  medioambiental  sin  ir  más  lejos,  que  se  hallan  

dispuestos a teorizar sobre su práctica profesional en relación a su  

posicionamiento a  lo  largo  y  ancho de los  distintos  campos  de  

aplicación  –trabajo  de  campo,  trabajos  en  instituciones 

académicas,  en  instituciones  políticas,  en  los  medios  de  

comunicación,  en  la  universidad  y  en  una  gran  variedad  de  

comunidades-  y  desde  múltiples  papeles  y  tareas  políticas  que 

pueden  asumir  -intermediario,  mediador,  aliado,  traductor,  

testimonio, etnógrafo, teórico, etc. El despliegue  en estos ámbitos  

tan  distintos,  donde  desempeñan papeles  tan  variados,  de  sus  

fundamentados  discursos  sometidos  a  continuo  debate,  podría  

considerarse como el inicio de una nueva ética del conocimiento  

antropológico  entendido como práctica  política”  (Escobar,  2010: 

49).
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VII. ANEXOS

I. Anexo:  Ejemplo de lista semanal en ISOECO. 

Corresponde  a  la  primera  semana  de  Julio, 

cuando  empezamos  a  comprar  algunos 

productos.
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II. Anexo: Puntos de entrega –ISOECO-.
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Puntos de reparto:

1.-  La  costera  Zona  de  la  alberca,  Santo  Angel  de  Murcia, 
contacto Juan Vera

Teléfono: 690 133 648

correo: jveramor@gmail.com

Día de reparto: Lunes.

2.- San Antolín, en el Centro de Yoga Murcia, C/ turroneros, de 
18:30 a 21 h,

Murcia "ISOECO", Contacto: Felipe García

correo: insoeco@gmail.com

teléfono: 646 757 242

Punto de reparto: C/ Turroneros 6. Los lunes de 18,30 a 21h

3.- G.C. de Alcantarilla.

4.- G.C. Molina del Segura (ISOECO),

Molina del Segura "ISOECO", Contacto: José Coy

correo: insoeco@gmail.com

Teléfono: 649 425 468

Calle: Luchador 78 (bajo)

Día de reparto: Los lunes de 16 a 20h

5.- G.C. Menosceodos Agricultura Ecológica de Cartagena

Cartagena "Menos CEODOS", contacto: Marta y Paco

correo: menosceodos@gmail.com
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Teléfono: 610 728 830

Día de reparto: Los Martes por la tarde

III. Anexo: Otras  jornadas  de  autogestión  en 

territorio murciano.
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IV. Anexo: Proyecto de antropología aplicada.  
Repensando el Patrimonio Natural y Cultural  
del valle del Guadalentín.
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