Ensayos de ecología política en torno a
las relaciones entre naturaleza y cultura
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podrá ser compartido por muchos de los
lectores. De esta manera, desde mi perspectiva, en el libro se logran descubrir
cuatro etapas en donde se plantean proble ..
A diferencia de unas clásicas ciencias mas y se plantean alternativas alrededor
humanísticas y naturales que sólo logran del uso y del manejo de los recursos natuver al hombre bajo los marcos uniparadig- rales en México.
máticos de los cotos bien definidos de sus
ciencias, el libro Naturaleza, producción, En la primera etapa se comienza a revelar
cultura. Ensayos de ecología política, del la investigación del Maes~o Toledo, como
maestro Víctor Manuel Toledo, nos invita y una exploración de las diversidades locapropone una exploración visionaria del les de la naturaleza y de la cultura. A esta
hombre arraigado a su tierra, a sus plan- primera etapa corresponden los trabajos
tas, a sus animales, a su sobrevivencia realizados en 1978y 1981, es decir, Uxpadiaria, a sus creencias y finalmente a sus napa y Pátzcuaro respectivamente.
actos políticos.
Posteriormente, para 1983, se deben de
A lo largo de los nueve ensayos que compo- ubicar los importantes trabajos de Ecolonen esta antología, fruto de más de 15 años gía y agricultura y Ecología, ecologismos
de investigaciones, se pasa revista a la y ecología política, donde claramente se
evolución del pensamiento de un transgre- gesta un pensamiento político respecto
sor de los lím1tes establecidos por las cien- al usufructo de los recursos naturales a
cias sociales y naturales, de manera que la nivel nacional.
lectura del libro nos translada a una dimensión que podríamos llamar interfase Arribamos así a una tercera etapa de conepistémica, de validación del conocimien- jugación, entre una acuciosa investigación
to interdisciplinario, que poco a poco ha cuantitativa, a nivel de la República Mexicobrado mayor consenso entre diversos cana, sobre el estado y la cantidad de los
círculos de académicos e intelectuales.
recursos naturales, y a la vez una meditación y propuesta sobre alternativas locales
No trataré de usar la presente reseña para de aprovechamiento integral de los recurresumir, adelantar o elogiar el texto men- sos a nivel de comunidades, fundiendose
cionado, tan solo conviene hacer algunos así las do.s etapas anteriores de abordar el
comentarios en cuanto al contenido y selec- uso y manejo de los recursos naturales:
pensar a la naturaleza y a la cultura en lo
ción de la antología.
global y en lo local. Caben aquí los ensaLa lectura del libro conducida por un orden yos dedicados a las eco-comunidades ruracronológico nos logra "re-construir" junto les y el que lleva por titulo Ecología y
con el autor, las vivencias y las expectativas ganadería: reses, pollos, cerdos y ecosisde un devenir intelectual que seguramente temas, realizados entre 1985 y 1987 res•... la naturaleza, tomada en forma abstracta, fijada en
la separación del hombre, no es nada para el hombre'
Karl Marx
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pectivamente.
Finalmente, los textos del libro abordan
una cuarta etapa que se caracteriza por un
intento serio y coherente de vincular los
postulados de la ecología con los principios
de una econonúa campesina e indígena a la
luz de los siguientes principios:
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2 . Buscar la autogestión y la autosuficiencia alimentaria a nivel nacional, regional y local.
3. Defender y fomentar las diversidades
naturales y culturales.
4. Vislumbrar un proyecto político de amplio frente popular (campesinos y comunidades indígenas) por la defensa y racional
aprovechamiento de los recursos naturales.
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Por último ,la lectura del libro tiene muchas
otras facetas que el lector interesado podrá
descubrir, solo aquí me resta señalar que
más allá de una lectura superficial, el libro
significa un paso adelante en la construcción de una naturaleza humanizada, una
filosofía política de la naturaleza.
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