
Ecol,ogía y políti.ca: algunos 
aport.es de la antropología 

al debate 

E
l descubrimiento y con

.
quista de!1 N'ue

vo Mundo t1Jvo1 un impacto1 muy im•
portante en la historia de: las ideas euro
peas, como lo han c:omstatado m11nmcros:os1 

uutores, entre lo.s· cwares cabe destaca, a: 
Arturo Uslar Pietri (]). A paitiJ: die! "h!een0i 
americano" se produeen dos con:ien1tes jm1., 
portantes de pensamiento qlile: e:xpEe,san e] 
carácter ambivalente, de la empre:sa ooloQi• 
.-adora. Estos sistemas Jd'eoJógieas c¡ue s.e 
construyeron teniaro, rda,ción con los, ffiél['· 
\lOS intelectuales y teóricos q¡ue poseían. !'os 
ltombres europeos,. l'os c.uafes desca.11Jsa.ba11 
principalmente en !:res facto1.es::: �a, frlosoft1a1 
:iristotélica, el ca:tolfoism.o c.om10 sis1�cm,a 
ideológico estructurado y l,a ideolbgía1 coti
diana (2). La proyec-ció1:1, de es·ttos esqJIIJeJiruIS' 
. obre las sociedades., eufü11ras, fuo.mbíres, y fa 
naturaleza descu.bientos, dio 0rigen a esta& 
dos concepciones ambivalentes, euya v igen,
cia llega hasta nuestros ,Has. 
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Améri.ca: degeneración, o para,J1so 

Por una parte·, ru.nai p.rim,em concepc:ióm. 
-"pesi.Jinista", si, se noS! permite la ex.pre.• 
sión- resaDta los ai.spe:ctos1 n,egativos tarnto 
de. Jo,s ahonigc;I!J.eS\ romo die rus cwDtuir,ars� se 
tra.ta de fos; d.escenidií.e.r,1JeS! de Cam, hijos. del 
de•m.ot11.Í10,, idól'a.has;. promiscl!Jo&� seres: en e1sr 
tacto de. salv-ajfüsmo: o die baifrairie,, hom!btes 
sin ailma y <Cl!Eem,tes, d.e nazón, a»tmopoffagos,, 
lujuriosos,, �n1 go!rierno-s ni €'iudade8'. En re• 
�uun0n, la a,ntíl.esrs del." ci1111da.dano", dell fua
bifant.e de �a polis. griega,, de la. c.wis roma•, 
na1. IEs:ta posílcíóm, plie.sente, e11 los, eseriitos 
de ntl!J.tneriosos cmnis.tas y soldados -par
ticu1far memt.e en 1.oS' die faan1 Gj:l!lé'S' de Se
pú]ved!ai, cornlfev·a,lila 1.ma jwsfüificacióni de Ja1 
oowqcris.ta y extenninio die est'as sociedades. 
iind{ge11.as. 

En cuianto a la percepcíón die· la nia1tl!lra
foz.a americm,a., esta c·o11cepcfó,11 "pesimis
ta" no,s' ha!Jfaba\ de wna degradación o hvo
Iuc.ióm efe las especies: animafes1 y ve.�taies: 
había leones afeminados pot carecer de me
lena, tigres y zorros: timoratos, seres con un 
soio ojo y hocico de perro que se alimenta·· 
oan con carne humana, especiesi vegetales 
disformes, etc, El el!l'ropeo también tnasfadó 
f1acia América su geografíai fümtástica\ con 
la "Zona Pen.1 sta", las, sirenas y ami azonas, 
fus pigmeos y gigantes, las ante-ilhas o An
tillas', entre otros, peligros. 

Las concepciones "pesimistas" sobre la 
naturaleza americana1 vaii1 a segrufr Uer1amdlt11 
mue.tras páginas: cm los cscritos,cle 11atura1Hs-
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la�. hislor iador,·s y iilo,o1u, L't11op,·o,, 111 

cluidos algunos del pn:scnfo siglo. Tratandu
de ser muy breves, citaremos solamente
unas pocas ideas de las que sostienen al res
pecto algunos pensadores. Buffon, por
ejemplo, habla de la inferioridad de la natu
raleza americana a partir de varios hechos;
la poca variedad de especies animales y su
escasa corpulencia -pues sostenía él que
siempre lo grande es mejor y más duradero
que lo pequeño-, la inadaptabilidad o de
generación d.e los animales domésticos lle
vados a América desde el viejo continente,
la frigidez sexual .de los indígenas, el gran
número de animales fríos ( ofidios, insectos
y·batracios) que existían en tierras america
nas y el exceso de agua y la podredumbre
que el mismo trae consigo. Montesquieu
subrayará lo difícil que resulta organizar o
mantener instituciones libres en regiones de
clima cálido y húmedo, pues en ellas los
hombres tienden a ser perezosos y viles. Pa
ra Voltaire, América está llena de pantanos
y de un clima insano, sus hombres son lam
piñús y por lo mismo inferiores sexualmen
te, son pueblos poco industriosos y estú pi
dos, los animales desnutridos y en vías de
extinción (lo cual explica la antropofagia),
los leones carecen de melena y son cobar
des.

En Raynal encontramos ideas tales co
mo la del mal sabor que tiene la carne de
los animales domésticos criados en Améri
ca, el escaso vigor erótico de los america
nos, la excesiva altura de las montañas an
dinas y su falta de simetría respecto a las
de Europa y Asia. Para el agrio De Pauw los
habitantes de América son uno¡¡ degenera
dos, la naturaleza es débil y corrompida.
Todo es debido, según este autor, a un dilu
vio tardío ocurrido en el Nuevo Mundo, fe
nómeno que explica la excesiva humedad
presente. A esta misma teoría se suma
Francis Bacon.

El gran filósofo Kant, después de un,
períod<;> inicial proamericano, cambia su ac
titud a partir de 1775, probablemente in
fluido por los escritos de De Pauw. En esta
época comienza a hablar de la decadencia,

l 1 1:ild.1il, 11np,·Jlt·t, 1011 )' p1u11 l.1hu1 11,,,uli11\
de lo, a11ll'rtrnt10\, li,•, , 11,11n 1111111:in ,1• 

gún él u11a suh1:11,1 pnlt·11t•c'1t•111,· :il 11<111
co de los huno, o L'ah1HH'11�. 1':11 a Ka111, ,d
gunas razas amcricauas ,011slil11ycn l'l ni ,1 
Ión más bajo de la humanidad. Cha tl•,111
briand verá un contraste muy grande 1:nt11 
la naturaleza exuberante y los habil.11111,
de América, a los que califica de ind11h·11
tes, estúpidos y feroces.

En Hegel vamos a encontrar teorías I at.·,
corno: lo endeble de la fauna amcrk:11111
que contrasta con la monstruosidad de '111
flora, la ausencia de los instrumentos clav1•,
de progreso, que son el hierro y el caballo,
la debilidad geofísica del Nuevo Mundo, 111
voz de los pájaros es desagradable debido•
que imitan los estúpidos aullidos de lo,
hombres salvajes. Estos últimos son su1111 
sos, inertes, mansos y rastreros y sólo t•I
europeo podrá, con gran esfuerzo, despl'I
tar en ellos un poco de dignidad. Su ink
rioridad se ve también en su estatura y L'll
sus capacidades sexuales. Afortunadamcn
te, estos naturales están en vías de extin
ción. Hegel va a establecer, por supuesto,
diferencias entre América del Norte y A1m1 

rica del Sur. Así señala que mientras en la
primera hay orden y libertad debido, sob1c
todo, a la influencia de la Reforma Protcl>
tante, en el sur el catolicismo ha traído
consigo la anarquía, la prepotencia y el mi
litarismo. Juicios más o menos similares a
los expuestos encontraremos en las obras
de Schopenhauer, Auguste Comte, Edgard
Quinet y Charles Dickens.

La otra vertiente que se desarrolla, la de
la concepción que llamaremos "optimista"
tiene en el propio Colón su más grande ex
ponente inicial. El almirante se siente, ni
más ni menos, ante el propio Paraíso Terre
nal. La desnudez de los indios era prueba
de su total inocencia. El verdor de la vege
tación hablaba de la riqueza del suelo. Las
descripciones recuerdan el dolce estil nuo

vo. Para la concepción "optimista" la geo
grafía fantástica cobra el sentido de lo pa
radisíaco. Las sociedades descubiertas son
alegres, inocentes y felices. En ello expresa

1 nlo11 su 1·�11111111 1,•1111,, 1111•,l,1 1 .1, cosa�
1¡11r ve son vista�. 111> ,1 lt,1v1·, d(· ,11� pl'opios
11 1us, si11u mcd1;111tc el uso tic los oscritos de
1 nlomco, Marco Polo, Pierre D' Ailly.

La concepción "optimista" tendrá su lí
m·a de continuación en la obra de Tomás
Moro; posteriorme.nte, la encontraremos en
t•I pensamiento de la Uustración, alcanzará
,u cénit con Rousseau, aparecerá en toda la
1radición romántica del siglo XIX y, ya en
nuestro siglo, cobrará la forma sistemática

científica, si se quiere- de un discurso
antropológico (sobre todo en su vertiente
indigenista) y de un pensamiento ecológi
co a través de los cuales se intenta cons-
1 r�ir verdaderas apologías de la primitivi
dad y el naturalismo. Incluso, algunas doc
Lrinas y movimientos políticos, como el
ropulismo, se nutren de estas concepciones
µara combatir lo que se considera son los
efectos desestructurantes que tienen la in
dustrialización y la urbanización.

Pudieramos decir entonces que así como
la antropología constituye una especie de
"mala conciencia" de la sociedad occiden
lal ante la colonización, el saqueo y el et
nocidio, la ecología es una "mala concien
cia" de esta misma sociedad occidental an
te la destrucción de los recursos naturales y
d ecocidio. Por supuesto, estas formas de
"mala conciencia" coexisten hoy en día al
lado de teorías o programas que expresan
un punto de vista contrario: el del desarro
llo a cualquier precio, independientemente
de las consecuencias socioculturales o eco
lógicas que el mismo pueda tener. Cierta in
fluencia de la concepción "pesimista'' se
deja entrever en estos puntos de vista.

La idea del desarrollo a cualquier precio
también tiene sus antecedentes en la histo
ria de las ideas, pues surge en el Renaci
miento con la concepción voluntarista del
devenir histórico que caracteriza al huma
nismo renacentista, la cual trae consigo la
creencia en un progreso -impulsado por el
hombre- infinito e ilimitado. Igualmente,
se nutre de las wncepcioncs materfalistas
de la naturaleza y Lkl positivismo, los cua
les alcanzan gran augl: t'II el siRlo XIX, con-

tl'a�tattdo con toda la tradición romántica
expresada principalmente en las artes y la
literatura. Este voluntarismo histórico, este
materialismo y este positivismo insisten en
la idea de una "naturaleza en sí'', separada
totalmente del hombre. De ella derivan
concepciones epistemológicas y metodoló
gicas como la de la asepsia cognoscitiva y el
experimentalismo como criterio de verdad.
Lamentablemente, a pesar de los avances
ocurridos en el presente siglo que niegan es
tos criterios epistemológicos y metodológi
cos, muchas teorías e investigadores siguen
aferrados a ellos, limitando así las posibili
dades de una comprensión más global -ho

lista- del hecho humano.
- Ya en nuestro siglo, gracias a un conjun
to de teorías que surgen e .n la física, la ma
temática y la biología, esta concepción ma
terialista de la "naturaleza en sí" entra en
crisis. La nueva epistemología que surge
nos habla de la imposibilidad de separar al
sujeto del objeto en el proceso del conoci
miento. La idea de la asepsia cognoscitiva
se derrumba. Así, por ejemplo, la teoría
cuántica señala que al estudiar las partícu
las subatómicas el investigador necesaria
mente las modifica. La naturaleza ha perdi
do el carácter mecánico que le fue otorga
do por el paradigma newtoniano. Hablamos
hoy en día del porcentaje de azar presente
en los hechos y de la necesidad de construir
modelos probabilísticos que den cuenta de
los mismos. Esto ha permitido el surgimien
to de modelos sistémicos en los que predo
mina un criterio de totalidad, en los que los
diferentes elementos que los conforman se
encuentran interrelacionados de tal forma
que cualquier modificación en uno de ellos
implica cambios en el resto del sistema. Las
modernas teorías ecológicas y antropológi
cas se fundamentan en estos modelos. A

pesar de lo cual, como ya señalábamos an
teriormente, muchos insisten en la consi
deración del entorno natural como algo ex
terno al hombre y están prestos para colo
carse sus guantes y mascarillas protectoras
para no contaminarlo o contaminarse con
él.
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Ecología y racionalidad 

La apropiación de la naturaleza se rela 
ciona con la racionalidad global de la socie
dad en cuestión. No podemos entonces ha
blar de ecología sin tomar en cuenta los ob
jetivos que animan a la comunidad, la jerar
quización 

I 

que se hace de los mismos y los 
medios puestos en marcha para su consecu
ción. Uno de los problemas de esta aproxi• 
mación al problema es que estos objetivos 
sociales no siempre son explícitos o cons
cientes. La antropología, a despecho de 
quienes defienden la tesis de la primacía de 
una racionalidad económica o instrumen
tal, ha planteado la tesis de que en la consi
deración del problema de la racionalidad 
que anima a las diferentes sociedades y cul
turas hay que tomar en cuenta -en forma 
sistemática- los diferentes componentes 
que intervienen en la conformación de esas 
realidades: materiales e inmateriales, subje
tivos y objetivos, infraestructurales o sup¡,:r
estructurales. A la hora de un enfoqµe-eco
lógico hay que tomar en cuenta ·no sola
mente los aspectos económicos o técnicos 
de la relación del hombre con la naturaleza, 
sino también el conjunto de determinacio
nes políticas, mágico-religiosas, parentales, 
axiológicas, estéticas, afectivas y cognitivas 
que intervienen en esta relación. Cierta, 
mente, la percepción de la influencia que 
todas estas instancias tienen en la relación 
del hombre con la naturaleza es más fácil 
en aquellas sociedades no occidentales 
-llamadas generalmente primitivas- donde
no prevalecen los criterios de rentabilidad
y explotación.

Pudieramos citar varios ejemplos toma
dos de la literatura antrqpológica, donde se 
nos ilustra sobre las relaciones existentes 
entre la ecología y la racionalidad global 
que anima a las sociedades. Tal vez el he
cho que mejor ejemplifique al respecto sea 
el totemismo, a partir del cual se establece 
una homología entre dos órdenes: uno de 

(3) Lévi-Strauss, Claude: Eatructuralismo y eco
logía. Cuadernos Anagrama, Barcel.ona, 1974.

especies a11i111alc� y Vll!,\t'lfllc•i. t1llll:ad11 por 
tanto en la naturalczu, y 0110 dt· grupos 
humanos (tribus, danes o linajes) yue se 
ubica en el plano de la cultura. Entre am
bos conjuntos -el de las especies naturales 
y el de los grupos culturales- se establecen 
relaciones de parentesco que son vividas 
por la sociedad como reales. Estas relacio• 
nes dan origen a todo un conjunto de debe
res y derechos (prohibición de comer el tó• 
tem, tabú del incesto, grupos preferenciales 
de matrimonio� acceso a los medios de pro• 
ducción, distribución de las especies zooló
gicas y botánicas entre los clanes y linajes, 
entre otros). El hombre, por Jo mismo, no 
se siente excluido de la naturaleza, antes 
por el contrario, la organiza a imagen y se
mejanza de la sociedad humana y crea ne
xos de parentesco con los animales y las 
plantas, vínculos que quedan sacralizados 
a través de los mitos y los ritos. Como ve
mos, la ecología "primitiva" atraviesa todo 
un conjunto de instancias sociales, mágico
religiosas y técnico-económicas, siendo que 
el factor dominante -si podemos hablar de 
uno- pareciera ser el parentesco, a partir 
del cual se define un orden natural y las po
sibilidades o limitaciones de acceso a los re
cursos, principalmente a los territorios y a 
las especies animales y vegetales. Llevando 
las cosas más lejos, pudiéramos decir que 
todas las creencias y prácticas culturales 
de estas sociedades que consideramos, se 
construyen a partir de las mutuas inclusio
nes que se dan entre naturaleza y sociedad. 

Por lo mismo, otro tanto ocurre con los 
mitos y los ritos presentes en estas agrupa
ciones. El flujo entre la cultura y la natura
leza es aquí permanente. Los animales, las 
plantas e incluso los fenómenos metereoló
gicos y astronómicos aparecen antropomor
fizados e igualmente los hombres y los ob
jetos culturales son naturalizados. Las so
ciedades y culturas emplean la metaforiza
ción -mediante el uso de símbolos natura
les-- para expresar, sintetizar y resolver 
conflictos y contradicciones que ocurren 
a otro nivel de la existencia societaria. In· 
cluso, como bien lo señala Lévi-Strauss (3) 

.l'o/z.•;. 

.\\ � 
;�� ...... 

,¡ 
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los mitos permiten a la mente reaccionar 
no solamente ante el medio ambiente con
creto que forrria parte de su directa expe
riencia sensorial, sino que también permi
ten la toma de conciencia de los medios 
ambientes que el hombre no experimenta 
directamente y de la manera cómo las gen
tes que viven en ellos reaccionan. La pre
sencia en algunos mitos de especies anima• 
les o vegetales que no corresponden a la 
realidad ecológica inmediata de la sociedad 

,:, 
t 

.. 
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"" 

en cuestión, constituye una prueba incquí• 
vaca de ello. 

Consideraciones de carácter ecológico 
(en el sentido holista que estamos trat�do 
de analizar) también están presentes en to
dos los procedimientos mágicos, los cuales 
constituyen una verdadera antropomorfiza
ción de las fuerzas y fenómenos de la natu
raleza. Estas fuerzas invisibles -sobrenatu
rales- son las que garantizan, al lado de las 
otras técnicas productivas y de las formas 
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de organizadó11 �odal de la p1,1d111•�·1011, la 
reproducción social del gru¡lo. Las nracio• 
nes propiciatorias y los ritos de fertilidad 
constituyen una garantía de la continuiclád 
en los ciclos de la naturaleza y del logro de 
niveles de producción y productividad que 
garanticen la reproducción material y espi
ritual del grupo. Si queremos hacer referen
cia a las relaciones entre poder político y 
ecología en este tipo de sociedad, encontra
mos en este punto un elemento muy im
portante que ha de ser tomado en cuenta 
por quien se interese en el estudio de esta 
problemática, pues para muchos antropólo
gos -principalmente Maurice Godelier ( 4) 
y Marshall Sahlins (5)-, en el surgimiento 
de las estructuras de poder y en su evolu
ción posterior ha jugado un gran pa.pel la 
existencia de grupos que tenían el mono
polio del control de estas fuerzas sobrena
t11Fales, detrás de las cuales estaban fenó
me.nos naturales, que garantizaban, como 
ya hemos dicho, la fertilidad y con ello la 
reproducción de la sociedad en cuestión. 

Para no alargar más este punto relativo 
a las relaciones existentes entre ecología y

racionalidad debemos señalar lo siguiente: 
en primer lugar, los estudios ecológicos no 
pueden partir d.e consideraciones meramen
te instrumentalistas o utilitaristas, antes 
por el contrario, se impone inscribirlos en 
una idea d.e racionalidad global. En segun
do término, es importante una considera
ción sistémica de la ecología que tome en 
.cuenta la multiplicidad de determinaciones 
que intervienen en la conformación de la 
realidad humana y que supere, en forma 
defmitiva, las viejas concepciones mani
queas que oponen al hombre a la naturale
za y que hacen de ésta un objeto en sí mis
mo. Una tercera idea se refiere al hecho de 

,(4)Godelier, Maurice: L'idéel et le matériel Fa
yard, París, 1984. 
(5) Sahlins, Marshall: Economía de la Edad de
Piedra. 1 Akal, Madrid, 1977. 
(6) Lévi-Strauss, Claude: Estructuralismo y ecolo
gía. Cuadernos Anagrama, Barcelona, 1974.
(7) Ver Martin, Gustavo: op. cit, pp. 17 y s,.

t¡lll' 1111 1111,d,�1., t 0111p,u,11I., 11<- l,1, d11<-1,·11tcs 
rac1u11:1litladl·s pu�dt• ai 1111,111111., lun·� para 
llegar a conccp�Íllllt'S crolo�1�as ,·ad;i Vl'/ 

más acabadas. Al respodo 11,1 olviucmo!. 
que " ... historia huma11a y ccologfo natmal 
aparecen ensambladas como un tollo sígni 
ficativo" ( 6). 

Ecología y poder 
Muchos trabajos (7) intentan demostr.11 

la relación existente entre el poder y la au 
toridad, por una parte, y otras instancias 
que en apariencia son no directamente pu 
líticas, por la otra. El poder recupera y po
litiza creencias y prácticas culturales que 
escapan inicialmente a su esfera directa de 
influencias. Así, numerosos mitos y ritos 
mágico-religiosos, las concepciones del 
tiempo y el espacio, los mecanismos de 
alianza y filiación, las estructuras económi
cas, entre otras creaciones culturales, son 
susceptibles de ser politizadas. Ni la vida ni 
la muerte, ni la ciencia ni la técnica, ni la 
percepción que el hombre tiene de la natu
raleza escapan de estas posibilidad.es. 

En relación al problema que nos intere
sa, debemos señalar que la concepción so

bre el entorno natural y sobre su apropia
ción implican un hecho político que lleva 
impresas las características del poder y de 
quienes Jo ejercen. Esto es cierto al punto 
de que cada vez más constatamos la impor
tancia de la transformación de las fuerzas 
movidas por la política en medios y estrate
gias para la producción, la distribución y el 
consumo. 

Pero, las relaciones entre antropología y
política no se refieren exclusivamente a es
tas reglas de apropiación de la naturaleza, 
sino que podemos encontrar otros vínculos 
referidos, por ejemplo, a la organización te
rritorial, a las relaciones formales entre el 
orden natural y el destino social e indivi
dual, a las normas que regulan el comporta
miento de los individuos en referencia a las 
distancias territoriales y sociales. En resu
men, a las concepciones y regulaciones que 
derivan de un ordenamiento cultural del es
pacio y no están referidas, en última .instan-

1·111, a l:1 :1¡1111¡,lu, h111 ,1, 1 1111,111" ,\ , 0 11111 
1111:ido11 v;u1111� .1 11,1111 ,1, ,1, "11111111.11 ,il�•.11 
11as de t·�1.1, vnu II l,1< 1111w•,. \111 t¡111· ¡,1c1cn
damos co11 ello .1�01,11 l'I u111vcrso <le nexos 
posibles y si11 olvidar, insistimos una vez 
más, que cualquier tipo de relación que se 
intente establecer debe tomar en cuenta la
idea más amplia de racionalidad global. 

Comenzaremos con un ejemplo en el 
cual la organización territorial aparece liga
da al parentesco y al poder político. Mu
chos autores nos hablan de la relación que 
existe entre la filiación matrilineal y el ejer
cicio de funciones administrativas por parte 
de las mujeres, mientras los hombres se

ocupan de las funciones políticas "exter
nas", considerad.as estratégicas ( alianzas, 
guerras, etc.). Un elemento importante pa
ra las alianzas externas lo constituye el in
tercambio de mujeres con grupos vecinos, 
potencialmente rivales. Estos intercambios 
son organizados por los jefes políticos y el 
concepto de frontera que surge a partir de 
ellos se fundamenta en el parentesco. Igual
mente importantes en esta perspectiva re
sultan los criterios lingüísticos. En cambio, 
en las sociedades de filiación patrilineal, los 
hombres concentran tanto el poder políti
co como la au tori<.lad administrativa. La 
idea de las fronteras y su cxtunsibn pvr vía 
del parentesco pasa a un segumlo pl:1110 y ,·1 
sistema político centra su ad ivid:111 pr 111101 
dialmente en la cstratcgí.i dl' �;11a11111:u l.1•1 
capacidades genésica� de las 11111j1•u·� y l.1 
fertilidad de los sucios. La or�a1111,at·io11 Ir 
rritorial -más allá de las norm.is 1k 11pm 
piación- responde a estos crilcrio�. AM, 
por ejemplo, como los ancestros jucg;111 1111 
papel especial en tanto que garanlcs de esas 
capacidades genésicas y d.e la fertilidad de 
la tierra, le son destinados importantes es
pacios en la división territorial. 

Muchas veces las relaciones entre el 
hombre y la. naturaleza no son pensadas di
rectamente, sino con la mediación de algu-

(8) Ver Sahlins, Marshall: La, sociedades tribale11.
Labor, Barcelona, 1972, p. 3 7.

11,1 \ n11�!111cdon 1th·0Jr,�1G1 que ayuda a re
p1es1•11t:11 las conlradiccím1cs e�istentcs en

tre la cultura y el entorno natural y a plan
tear síntesis a es;,1s oposiciones.. El poder y

la autoridad intervienen de nuevo aquí para 
legitimar tanto estas creencias como los ri
tos que de ellas derivan. Un buen ejemplo 
de estas ideologías meruadoras es el uso, 
por parte de muchas sociedades, de la pola
ridad calor-frío. En Africa, muchas socie
dades establecen una equivalencia entre el 
calor y la infertilidad y el frío y la fertili
dad. Mientras el suelo es caliente, la lluvia 
es fría. Por lo mismo, a los ancestros se les 
pide que aporten el frío. Se piensa que una 
mujer estéril tiene acumulado un calor ex
cesivo y si al morir fuese enterrada, ella ca• 
lentaría aún más la tierra, lo cual sería de
sastroso para las cosechas. De allí que su 
cadáver es depositado en algún árbol esté
ril o solamente es enterrado después de ha
berle sido golpeados los riñones, Jo cual le 
provoca una hemorragia -sustituto simbó
lico d.e la menstruación- que le disminuye 
el calor. Incluso la mujer menopáusica se

hace sospechosa de practicar la brujería y 
se le prohíben tanto las relaciones sexuales 
como toda actividad productiva. Su calor 
excesivo re�uha peligroso para los cultivos, 
la crianza de animales y para toda la natU· 
rnkll.a en ¡¡cncrnl. Son las posibilidades de 
11·p1·m!11n111'1 u �onal 1kl �111po bis <llll' l'�l.iu 
, 0111p1111111·11d11\ 

1 u 01)l,11111,1< 11111 h•1111111 hll 1lh l,11l,1 poi 
,·I ¡u11l,·1 t l,1 ,tlll1>1HI 111 _,.vh11111111,u11l1i111 
11 111 11,11 1011 ,Ir ,11,1 m, 1 1  ,.,, 1 11 ,\ p,11111 ,fr 
1•,1,11111111111111• ,1,1111111 ,u•u r,111 hu11111h111 
k� l'11IIIO 1¡t114'HI • �1111 11 1, ¡11111111111•' •jlllo 
lll'� l11M ··� ''"""'· 1 ... 1111111 111,. 111• 111111 ... , 
y lo� t·m•11tlKu� w , •l11hl, 11 11 11111 ,u lnl" 
medio. llm lll 111d11 1111,1 ,h , ,1u, ,1, ll"H11• 
el i11dív1tluo dl'IUII' ,li•11, hu• V ,1, h, 11 � 1 • 
tos Ucmll-n II l 11111 11►11,11 "" I'' "t '"', �, 11 ht 
versa y prnporc1oru1l ni 111, 11 111, 11h, ,t, 111 
distancia social. Apm1•11• u,1 111111 , •I", � ,¡, 
moralidad contextual t 11111u lu •11u , 1111111 
tramos entro los nuva¡o� (Hl 11111111, , 1 
mentir a los parientes o .111111(0� t'\ 11r¡¡11tlvo 
y está sancionado sociahuc11h•, 1111rn11,1\ 
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el mentir a los cdranj eros o ex 11 anos Sl>· 

bre todo para obtener beneficios en el in• 
tercambio comercial- resulta positivo y va
lorado socialmente. El modelo ecológico 
sirve de base a las relaciones sociales. A ma
nera de hipótesis sefialaremos que proba
blemente la valoración de la corrupción y 
las confusiones que se dan entre propiedad 
pública y propiedad privada en Venezuela 
tienen que ver con esta moralidad contex
tual. 

No es necesario escarbar mucho en la 
"primitividad" para descubrir las relaciones 
posibles entre el orden natural y el destino 
social e individual La astrología y la ho
meopatía -presentes en nuestras socieda
des- parten de esta misma idea. Pero, qui• 
siéramos decir algo más al respecto. De 
nuevo tornaremos el ejemplo del totemis
mo, al que describíamos anteriormente co
mo un sistema de homologías entre espe
cies naturales y grupos culturales. La perte
nencia a un linaje o clan - grupo que dice 
descender de un ancestro común represen
tado por un animal, vegetal. objeto, fenó
meno astronómico o metereológico que re
cibe el nombre de tótem -vincula al indi
viduo no solamente con el destino de los 
miembros de este grupo, sino con el del 
tótem y el de los seres, objetos o fenóme
nos que le son equivalentes. El nombre que 
se le otorga al individuo y los ritos de ini- · 
ciación a los que es sometido el mismo, sa
cralizan esta relación del destino personal 
con el del tótem. Una vez más, el poder 
político está presente en la organización y 
desarrollo de estos ritos. 

Hasta ahora hemos eludido hacer men
ción de las formas de apropiación de la na
turaleza por parte de una sociedad. Nuestra 
decisión se fundamenta en dos hechos: en 
primer lugar, por ser éste uno de los temas 
más fecuentes abordados tanto por la an-

(9) Godelier, Maurice: Economía, fetichismo y
religión en las sociedades prímitjvas. Siglo XXI, 

Madrid. 1974, pp. 267 y ss.
(10) Sahlins, Marshall: Economía de la Edad de 
Piedra, op. cit. 

lr11pulug1a ccu11rn1111 ., 11111111 ¡nu lu :rnt10 
pulogia politita, l'tl "'·¡.:umlo lu¡.t,11, 1kh11lo 
a que nos intercsaha 1csaltar antes que ria 
da los aspectos no directamente cco11ó1111 
cos de las relaciones entre ecología y po 
der. Sin embargo, estas formas de apropiu 
ción constituyen el aspecto central de la� 
relaciones entre ecología y poder político 
A partir de las mismas se definen relacione� 
sociales que tienen como base la distrihu 
ción de los medios de producción, el acc�• 
so a los mismos, el reparto de los excede u 
tes y la djvisión social del trabajo. De nul' 
vo aqoí se impone un estudio comparativo 
de las racionalidades que animan a las difc 
rentes sociedades. En los últimos al1os, han 
surgido numerosas teorías que tratan de ex 
plicar el porqué de las normas de apropia 
ción de la naturaleza en las sociedades tri 
bales. Brevemente, vamos a señalar algunas 
de estas teorías, tratando de que las mismas 
nos arrojen nuevas luces para la compren
sión del problema de las relaciones entn: 
ecología y poder. 

Maurice Godclicr (9) al referirse a las 
formas de apropiación presentes en esta� 
sociedades tribales señala la presencia de 
objetos para la competencia social bienes 
escasos- y de objetos excluidos de la com
petencia social que serían los bienes de sub
sistencia. Ello explicaría las limitaciones a 
la producción de excedentes y la falta de 
estímulos a la producción y a la productivi
dad. A su vez, todo ello sería la base para 
comprender el carácter armónico de las re
laciones del hombre con la naturaleza, la 
cual no es empujada más allá de sus límites.. 
El óptimo económico aparece así como un 
aspecto de un óptimo más amplio: el so
cial. 

Marshall Sahlins ( 1 O), al hablar de la 
subproducción presente en las sociedades 
tribales y de la presencia de un "trabajo 
suficiente" moderado en las mismas. insis
te en que la economía constituye u na fun
ción y nu una estructura y que la misma se 
encuentra inscrita dentro de un todo social 
ruás amplio, más inclusi:vo. Esta situación 
también tendría que ver con el hecho de 

MJrfa Centeno/ Nueva Sociedad 

que la fuerza de trabajo y la organización 
social de la producción resultan más impor
tantes que las fuerzas técnicas. La produc
ción y el intercambio están orientados ha
cia la supervivencia y no hacia la ganancia. 
Esta producción para el consumo es discon• 
tinua, irregular y preservadora de la capaci
dad labor&!. Así las cosas, tanto la presión 
política como el parentesco aparecen influ
yendo en la intensidad econ6mica y, por 

_
lo 

mismo, en las relaciones del grupo social 
con el medio ambiente. 

Por último, citaremos a Claude Maillas
soux (11). quien establece que en las socie
dades tribales resulta más importante la re
producción que la producción. Por ello, las 
formas de apropiación apuntan en primer 
lugar al control de los medios de reproduc
ción humana, es decir, las mujeres. La eco· 

(11) i\leillas�oux, Claude: Mujeres, graneros y ca
pitales. Siglo XXI, México, 1979.

nomía se encuentra sometida a un proyec
to político unificado que tiene como base 
el control matrimonial. Igualmente clave 
resulta la definición de la pertenencia de 

los descendientes. De allí la importancia 
que tienen las reglas de filiación y residen
cia. El proyecto político unificado implica 
la cooperación entre varias comunidades de 
forma de permitir la distribución equilibra
da de las capacidades reproductoras de la 
mujer. Contrariamente a lo que ocurre en 
otras sociedades, el poder poJítico centra 
su atención en el control de las mujeres Y 
no de las suhsistcncias, en la autoridad so
bre los individuos y no en la gestión de los 
bienes .ilimenticios. De aJlí deriva la gran 
importancia que tienen en estas sociedades 
las prohihicioncs sexuales, tus ritos de ferti·

lidad y la magia amor0$:1, el culto a los an
cestros (garantes de la fertilidad), las reglas 
de alianza, filiación y residencia y el con
juro de la enfermedad y la muerte. 
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Conclusiones 

Esperamos haber demostrado que la an
tropología puede aportar puntos de vista 
novedosos para comprender las relaciones 
existentes, no solamente entre ecología y 
poder, sino entre la ecología y todos los 
demás aspectos de la vida societaria e indi· 
vidual. 

Si quisiéramos, a manera de conclusión, 
resumir lo expuesto en este trabajo, debié
ramos señalar que: 
1. La ecología, al igual que la antropolo
gía, surge con ese fabuloso movimiento de
historia de las ideas que se inaugura con el
descubrimiento y colonización del Nuevo
Mundo, constituyéndose en una especie de
"mala conciencia" de la sociedad occiden
tal ante el ecocidio. Por lo demás, cualquier
modelo o teoría en torno a las relaciones
del hombre con su medio ambiente implica
una percepción política, vinculada con la
racionalidad global de la sociedad en cues
tión.
2. La idea positivista, voluntarista y mate-

ri¡¡lb1:i de la "11alu1:1IL·✓.:1 l"II M" 1111pos1h1hl.i 
una aproximadó11 t't·olÍl!(lt:a sis1cmic.1 que 
tome en cuenta el <liáJogu sujl'lo-objcto y 
los medios materiales e inmateriales, cons
cientes e inconscientes que en éste intervie
nen. La ecología debe ser inscrita dentro de 
un modelo holista que tome en cuenta las 
homologías existentes entre la relación del 
hombre con sus semejantes y la relación del 
hombre con la naturaleza. 
3. A pesar de que las relaciones entre po
der y ecología son visibles directamente a
partir de las formas o modelos de apropia
ción de la naturaleza -las cuales fijan reglas
de propiedad, de distribución y consumo
de los excedentes, a la vez que organizan la
división social del trabajo-, existen otros
mecanismos de vinculación que no están re
feridos directamente a esa apropiación, si
no, como ya señalábamos, a los nexos exis
tentes entre el destino grupal e índividual y
el medio ambiente, a la distancia social y
a la moral contextual que de ella deriva y
a la importancia de la organización territo
rial en términos de alianza y filiación.
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Osear Antonio Pérr-:r 

El silencioso dol 
de una guerra escan1 

Efectos de la guerra <''

ecosistema salvador<'

P 
or los estragos que ocasiona la "guerra
aérea" o las tácticas de "tierra arrasa

da" que implementa la fuerza armada en 
contra de la población salvadoreña, se pue
de afirmar que esta estrategia político-mili
tar conlleva dos objetivos fundamentales: 
matar al hombre, en este caso a la guerrilla 
y la población civil simpatizante, y la natu
raleza que le da protección espontánea al 
movimiento insurgente. 

Pretendemos dar algunas aproximacio
nes y reflexiones acerca de los estragos en 
el ecosistema (fauna y flora) salvadoreño, 
a causa de la guerra civil que se libra en el 
país más pequeño y densamente poblado 
del continente américano. Estamos cons
cientes que este tema debe abordarse con 
más amplitud y profundidad, debido a la 
magnitud del daño y a la amenaza de una 
prolongación, ex tensión y profundización 
del conflicto salvadoreño, que ya dura más 
de seis años y arroja la alarmante cifra de 
más de 60 mil personas asesinadas, 10 mil 
detenidos-desaparecidos, medio millón de 
desplazados internos ( de cada I 00 salvado-

OSCAR ANTONIO PEREZ: Periodisia salvadore
ño. Responsable del área centroamericana del 
Centro qe Estudios y Acción Social Panameño 
(CEASPA), Director del Centro de Información 
Y Documentación sobre Centroamérica (CIDCA) 
y corresponsal en Panamá de la Agencia Salvado
reña de Prensa SALPRESS. 
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