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El museo de Historia Natural de la ciudad de La Plata, capital de la provincia
de Buenos Aires, Ofrece una excelente imagen del mundo tal como lo hemos
concebido durante largo tiempo. Por encima del peristilo neoclásico de la
entrada, una sucesión de nichos acoge los bustos de sabios ilustres que, cada
cual en su época y a su manera, contribuyeron a dar al hombre un lugar en el
VLVWHPDGHODQDWXUDOH]D/DVÀJXUDVGH%XIIRQ+XPEROGW/DPDUFN&XYLHU
d’Orbigny, Darwin o Broca están allí para recordar al visitante cuál era la
LQWHQFLyQGHOPXVHRFXDQGRIXHHGLÀFDGRHQOD~OWLPDGpFDGDGHOVLJOR;,;
hacer prevalecer la ciencia sobre la religión trazando la larga historia de los
seres organizados, inscribir las producciones humanas en el curso majestuoso
de la evolución de los organismos, testimoniar la inventiva complementaria
GHODQDWXUDOH]D\GHODFXOWXUDHQODFUHDFLyQGHP~OWLSOHVIRUPDVTXHUHÁHMDQ
la variedad de los seres vivos en el tiempo y en el espacio. Pero semejante
ambición es difícil de llevar a cabo y, en el museo de la Plata como en tantas
otras instituciones similares, la disposición de los lugares viene a desmentir la
HVSHUDQ]DTXHSXGRQDFHUGHODFRQWHPSODFLyQGHODVÀJXUDVWRWpPLFDVEDMR
cuyos auspicios se ubica el gran proyecto de síntesis.
/D SODQWD EDMD GHO PXVHR HVWi HQWHUDPHQWH GHGLFDGD D OD QDWXUDOH]D HQ
forma de radio y a partir de una rotonda central, se despliegan las galerías
polvorientas y mal iluminadas de mineralogía, paleontología, zoología o
botánica, de una riqueza probablemente sin igual en un museo sudamericano.
Philippe Descola es Director de Estudios en la Êcole des Hautes Études en Sciences Sociales,
\SURIHVRUGHO&ROOHJHGH)UDQFH(QWUHVXVSULQFLSDOHVSXEOLFDFLRQHVVHHQFXHQWUDQPar-delà la
nature et culture, (2005);; Les Lances du crépuscule. Relations jivaros, haute Amazonie, (1993);; Nature and
Society : Anthropological Perspectives, (1996);; La Nature domestique: symbolisme et praxis dans l’écologie des
Achuar, (1986);; Les Idées de l’anthropologie, (1988);; Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, en
FRODERUDFLyFRQ0$EpOpV3%RQWH-3'LJDUG&'XE\-&*DOH\0,]DUG--DPLQ\*
Lenclud (1991);;
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Miles de especímenes, un poco apolillados, se ofrecen a la curiosidad de los
HVFDVRVDPDWHXUVWRGRVUHSDUWLGRVVDELDPHQWHVHJ~QODVJUDQGHVFDWHJRUtDV
de la taxonomía linneana. Hay que subir al primer piso para ver hombres o,
más exactamente, residuos dispersos de sus culturas materiales –vestimentas,
ornamentos, cestas o puntas de arpones- y ejemplos de su extraña propensión
D PRGLÀFDU VX SURSLD QDWXUDOH]D FUiQHRV GHIRUPDGRV GLHQWHV WDOODGRV
WDWXDMHVHVFDULÀFDFLRQHV\RWUDVPDUFDVGHOFXHUSRTXH-RVp,PEHORQLXQR
de los fundadores de la antropología argentina, convirtió en su especialidad.
/DORFDOL]DFLyQVHLPSRQHVRQDTXtORVSXHEORVDPHULQGLRVORVTXHGRPLQDQ
6LQ HPEDUJRHQHOSLVRGHODFXOWXUDODVFODVLÀFDFLRQHV\DQRFXHQWDQFRQ
HO EHOOR ULJRU TXH UHJtD ODV FROHFFLRQHV GH OD SODQWD EDMD &RQ ORV FULWHULRV
somáticos que distinguen las entidades misteriosas llamadas Patagónicos,
)XHJXLQRVR$PD]yQLFRVVHFRPELQDQFULWHULRVGLDFUyQLFRVTXHGLVWULEX\HQ
REMHWRV \ FXOWXUDV VHJ~Q VX HVFDOD GH GLJQLGDG HQ XQD VXSXHVWD HYROXFLyQ
KDFLDODFLYLOL]DFLyQODVVDODVPiVEHOODVODVGHPD\RUHVHVIXHU]RVSHGDJyJLFRV
son consagradas a las cerámicas y tejidos andinos, mientras que los pobres
WHVWLPRQLRVGHPDGHUD\ÀEUDOHJDGRVSRUORVSXHEORVGHODVVHOYDV\VDEDQDV
VH YHQ FRQÀQDGDV D YLWULQDV HQFOHQTXHV GH FDUWHOHV ODFyQLFRV (O PHQVDMH
HVFODURWRGDYtDUHLQDDTXtXQDFRQIXVLyQXQDGLYHUVLGDGREVWLQDGDTXHOD
etnología no ha sabido elucidar con la sistematicidad de la que dan prueba las
ciencias de la naturaleza.
3RU FDULFDWXUHVFR TXH SDUH]FD HVWH PLFURFRVPRV GH GRV SLVRV UHÁHMD ELHQ
el orden del mundo que nos rige desde hace al menos dos siglos. Sobre los
cimientos majestuosos de la naturaleza, con sus subconjuntos ostensibles,
sus leyes sin equívocos y sus límites bien circunscriptos, reposa la gran
&DSKDUQDP2 de las culturas, la torre de Babel de las lenguas y las costumbres, lo
propio del hombre incorporado a la inmensa variedad de sus manifestaciones
contingentes. Es cierto, son numerosos buenos espíritus que coinciden
HQ YHU HVWH FXULRVR HGLÀFLR FRPR XQD LOXVLyQ GH SHUVSHFWLYD HO PXQGR VH
vuelve naturaleza desde el momento en que lo percibimos bajo el aspecto
de lo universal, y se torna historia cuando lo examinamos bajo los aspectos
GH OR SDUWLFXODU (Q ORV WpUPLQRV GH )ULHGULFK 5LFNHUW TXH IXH XQR GH ORV
primeros en teorizar las consecuencias epistemológicas de esta cosmología
GH GRV SODQRV HO REMHWR HV ~QLFR SHUR DSUHKHQGLGR GH GRV PDQHUDV SRU
&DSKDUQDP IXH XQD FLXGDG GH *DOLOHD HQ OD TXH -HV~V DWUDMR D PXOWLWXGHV /D H[SUHVLyQ HV
utilizada para designar un lugar que contiene gran variedad de objetos en desorden, una suerte de
cambalache en el que todo se encuentra revuelto y entremezclado [N. de la T.].
2
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generalización en tanto nos ubicamos desde el punto de vista de las ciencias
de la naturaleza, y por individualización en tanto escogemos abordarlo por
PHGLRGHODVFLHQFLDVGHODFXOWXUD 5LFNHUW 3HURDTXtVHWUDWDGHXQD
VXWLOH]DNDQWLDQDTXHQRVHVGHSRFRDX[LOLRHQQXHVWURVMXLFLRVFRWLGLDQRVHQ
HVDVFODVLÀFDFLRQHVRQWROyJLFDVTXHUHDOL]DPRVDWRGRPRPHQWRFRQHOEHOOR
automatismo nacido de una larga interiorización del esquema dualista. Por un
ODGRXQFDQWHURGHMDFLQWRVXQFLHUYREUDPDQGRRXQDÁRMDPLHQWRJUDQtWLFR
ODQDWXUDOH]D3RUHORWURXQUDPRGHÁRUHVXQDFDFHUtDPD\RUXQGLDPDQWH
WDOODGRODFXOWXUD$TXHOORVH[LVWHQLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHQRVRWURVLQFOXVR
cuando no ignoramos que son en parte dependientes de nuestra protección y
de los ambientes que hemos transformado;; éstos dan testimonio de nuestra
industria, de nuestro simbolismo y de nuestra organización social aun cuando
nosotros no hayamos creado su materialidad primera. En el pequeño museo
interior que nos sirve de modelo para ubicarnos en el mundo, no dudamos
en ordenar a los primeros entre las colecciones de botánica, de zoología y de
PLQHUDORJtD\DORVVHJXQGRVHQODU~EULFDGHODVEHOODVDUWHVGHODVRFLRORJtD
o de la historia de las técnicas.
Es cierto también que nos dedicamos, desde hace bastante tiempo, a abrir
SDVDMHVHQWUHORVGRVQLYHOHV&LHUWRVJXDUGLDQHVGHOSLVRGHODFXOWXUDKDFHQ
notar que sus colegas del piso de abajo también son hombres, con una
historia, lenguas, prejuicios y opiniones, y que el sistema de la naturaleza que
han elaborado es cultural de par en par porque al ser la naturaleza sorda
y muda, no se expresa sino a través de portavoces autorizados. Detrás del
estandarte de la historia y de la sociología de las ciencias, el piso de las
convenciones humanas ambiciona entonces anexarse una buena parte del
GRPLQLR UHVHUYDGR D OD QDWXUDOH]D &ODUR TXH QR VLQ XQD YLYD UHVLVWHQFLD
GHSDUWHGHTXLHQHVSURWHJHQODVHVFDOHUDVFRQWUDODVLQÀOWUDFLRQHVGHWRGR
tipo –sociales, culturales, económicas o políticas- que podrían contaminar la
robusta trascendencia de las leyes de la materia y de la vida3. No obstante, si
bien semejante ofensiva ha comenzado a extender el perímetro de las ciencias
sociales y humanas, ella se enfrenta también con un residuo de factualidad
obstinada delante del cual los cuerpos de caballería de la cultura se encuentran
bastante perplejos. Entraron en los laboratorios y describieron su arquitectura
y sus costumbres, sondearon las prácticas, los valores y las mentalidades de los
estudios, pero bajo la mirada de los observadores observados, engendrados
(OFDVR6RNDOKDRIUHFLGRUHFLHQWHPHQWHXQDLOXVWUDFLyQHMHPSODUGHHVWHWLSRGHHVFDUDPX]DVGH
las que nadie sala indemne.

3
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por dispositivos experimentales y sistemas de investigación completamente
humanos, las moléculas, los quarks, las proteínas, los planetas o las hormigas
parecen ocuparse de sus pequeños problemas como si nada ocurriera. Decir
que la naturaleza es una construcción cultural supone, en efecto, que la cultura
construye a partir de materiales que ella no se ha provisto a sí misma, que
HOOD ÀOWUD FRGLÀFD UHRUJDQL]D R GHVFXEUH HQWLGDGHV \ SURSLHGDGHV SULPDULDV
indiferentes a sus intenciones. A pesar de estas grandes maniobras, la estructura
GHQXHVWURHGLÀFLRQRKDFDPELDGRPXFKRORVKXPDQRVRFXSDURQXQDSDUWH
del piso inferior, pero se vieron obligados a reservar algunas salas a fenómenos
sobre los cuales no tenían control.
Desde Darwin, Mendel y sobre todo Spencer, los conservadores de la planta
baja se han empeñado también con mucha energía en extender su dominio
de competencia en detrimento de los saltimbanquis que se agitan en el piso
superior. Los comportamientos enigmáticos que ocupan a los antropólogos,
sociólogos e historiadores, las costumbres extrañas y escandalosas que se
obstinan en describir y contextualizar, las instituciones sobre las que proponen
tipologías que se rearman sin cesar, todo eso reposa, nos dicen, sobre algunos
resortes naturales tan simples que los aduladores de la humanidad se obstinan
HQQRYHUFHJDGRVFRPRHVWiQSRUVXGHVSUHFLRGHOPpWRGRFLHQWtÀFR\SRUHO
deseo de conservar un territorio autónomo, sumido no obstante en la confusión
y asediado por vendettasSHUPDQHQWHV¢3DUDTXpHVFULELUIURQGRVRVYRO~PHQHV
sobre el sistema de parentesco o los mecanismos de control del poder dado
que sexualidad y dominación, en los humanos como en los no-humanos, se
explican siempre por la ambición de maximizar una ventaja reproductiva, es
GHFLUGHGLVHPLQDUORVSURSLRVJHQHVFRQODPD\RUWDVDGHp[LWR"¢&RQTXp
objeto intentar comprender el simbolismo de las prohibiciones alimenticias
o del canibalismo si esas prácticas pueden explicarse tan simplemente por
el encuentro entre las exigencias del metabolismo –necesidad de calorías o
de proteínas- y los determinantes ecológicos que pesan localmente sobre
el aprovisionamiento de comida? ¿Por qué entonces describir y analizar la
diversidad de las manifestaciones autorizadas o prohibidas de la violencia si
pVWDQRHVPiVTXHHOUHÁHMRHQHOVLVWHPDGHODVSDVLRQHVGHFRPSRUWDPLHQWRV
DGDSWDWLYRVGHVDUUROODGRVHQHOFXUVRGHODKRPLQL]DFLyQ"&RQYLHQHPiVOD
verdadera ciencia, armada de medidas y estadísticas, que se compromete a
develar las causas naturales y las funciones biológicas lejos de la hermenéutica
vaporosa de la cual se complacen las mal llamadas ciencias de la cultura. A
quien señale que la actualización de una causa o de una función – aunque
hipotéticas en relación con el estado actual de la genética o de la teoría de
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ODHYROXFLyQQRSHUPLWHGHQLQJ~QPRGRGDUFXHQWDGHODGLYHUVLGDGGHODV
formas instituidas a través de las cuales éstas se expresan, se le podrá objetar
que esta pequeña pérdida de complejidad es absolutamente temporaria y que
ODV FLHQFLDV GH OD YLGD WLHQHQ XQD WUD\HFWRULD VXÀFLHQWHPHQWH VyOLGD FRPR
para que esperemos verlas un día aportar una respuesta a muchos otros
enigmas de la cultura. Visto desde la planta baja, sin embargo, y a pesar de
las esperanzas que acarician varios de ver convertido el piso superior en un
anexo de las ciencias naturales, la disposición de nuestro museo cosmológico
QRVHHQFXHQWUDYHUGDGHUDPHQWHWUDVWRFDGDORVVRFLRELyORJRVPiVDUGLHQWHV
los deterministas más fanáticos, acuerdan todavía que ciertas provincias de
la actividad humana, el arte en primer lugar, siguen estando fuera su alcance.
Los protagonistas de la guerra de las ciencias también tienen el mérito de hacer
aparecer, a vista de todos, los defectos más evidentes de la gestión interna
GHOHGLÀFLRGXDOLVWD\HQSDUWLFXODUODLPSRVLELOLGDGGHWUD]DUXQDIURQWHUD
consensual entre aquello que ataña a la naturaleza y lo que ataña a la cultura.
Sin embargo, tanto unos como otros se acomodan todavía muy bien a la
GLVSRVLFLyQ GH ORV OXJDUHV SUHÀULHQGR DOJXQDV JDQDQFLDV WHUULWRULDOHV HQ HO
campo de batalla devastado al completo abandono del teatro de operaciones.

Un cambio de cosmología
No obstante, apostamos a que esta construcción de dos pisos parecerá en
algunas décadas tan anticuada a nuestros descendientes como lo es hoy para
nosotros el museo de La Plata. No hay ninguna audacia en esta predicción,
porque los signos que presagian un desmoronamiento de nuestra cosmología
\DVRQELHQYLVLEOHV(OPiVPDQLÀHVWRHOTXHPiVPRYLOL]DODDWHQFLyQGH
gobernantes y ciudadanos, es obviamente la creciente preocupación en torno
de los efectos de la acción humana sobre el medioambiente. Por lo demás,
la elección misma del término «medioambiente», en lugar del de naturaleza,
indica ya un deslizamiento de perspectiva;; en su sentido más corriente, la
naturaleza era antropocéntrica de un modo casi clandestino en la medida en
TXHUHFXEUtDSRUSUHWHULFLyQXQGRPLQLRRQWROyJLFRGHÀQLGRSRUVXDXVHQFLD
GH KXPDQLGDG ²VLQ D]DU QL DUWLÀFLR PLHQWUDV TXH HO DQWURSRFHQWULVPR
GHO PHGLRDPELHQWH HVWi FODUDPHQWH HQXQFLDGR HV HO PXQGR VXEOXQDU GH
&RQODQRWDEOHH[FHSFLyQGH%UXQR/DWRXU\GHVXVFROHJDVGHORVScience Studies que, partiendo
del estudio de los híbridos de naturaleza y cultura producidos por las ciencias y las técnicas, se
interesan más bien en los procedimientos de distribución y de delegación por medio de los cuales
operan LQÀQH las reparticiones ontológicas convencionales, cf., por ejemplo, Latour (1999).
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Aristóteles en tanto está habitado por el hombre. De la estratosfera a los
océanos pasando por los bosques tropicales, nadie lo ignora en la actualidad,
QXHVWUDLQÁXHQFLDVHKDFHVHQWLUHQWRGDVSDUWHV\VHDGPLWLUiHQWRQFHVVLQ
esfuerzo que al estar nuestro entorno natural antropizado por todas partes y
en grados diversos, su existencia como entidad autónoma ya no es más que
XQD ÀFFLyQ ÀORVyÀFD 2WUD GLPHQVLyQ GH OD QDWXUDOH]D HV SDUWLFXODUPHQWH
SXHVWD HQ FXHVWLyQ SRU HO SURJUHVR GH OD JHQpWLFD VH WUDWD GHO VXVWUDWR
biológico de la humanidad como materia, forma y proceso totalmente ajeno
al control domesticador de la educación y de la costumbre. La importancia
cada vez más evidente de la epigénesis en la individualización, el desarrollo
de la reproducción asistida, desde la fecundación in vitro hasta la clonación
de mamíferos, el perfeccionamiento de las técnicas de injerto y trasplante,
la ambición exhibida por algunos de intervenir sobre el genoma humano en
el estado precoz de la embriogénesis;; todo eso, nos espante o nos maraville,
vuelve menos neta que antes la separación del derecho entre la parte natural
\ODSDUWHFXOWXUDOGHOKRPEUH/DRSLQLyQS~EOLFDKDSHUFLELGRTXHHVWDED
en curso un trastrocamiento en este dominio y, si bien la inquietud que
PDQLÀHVWD IUHQWH D OD FORQDFLyQ UHSURGXFWLYD ORV ULHVJRV FOLPiWLFRV \ ORV
RUJDQLVPRVJHQpWLFDPHQWHPRGLÀFDGRVVHH[SUHVDVREUHWRGRHQWpUPLQRV
éticos y políticos, testimonia también cierto desasosiego frente a una nueva
VLWXDFLyQ RQWROyJLFD TXH \D QR UHVSHWD ODV DQWLJXDV FHUWH]DV (O VLJOR ;,;
KDEUiHQWHUUDGRD'LRVHOVLJOR;;GLFHQKDERUUDGRDOKRPEUHHOVLJOR
;;,¢KDUiGHVDSDUHFHUODQDWXUDOH]D"
Sin dudas, nadie sueña seriamente con que la fotosíntesis, la gravitación o la
embriogénesis van a desvanecerse porque la antropización del planeta y de los
organismos haya alcanzado niveles inigualados hasta el presente. En cambio,
HOFRQFHSWRGHQDWXUDOH]DSRUPHGLRGHOFXDOORVFLHQWtÀFRVTXHHVWXGLDQHVWRV
REMHWRVFDOLÀFDQWRGDYtDSRUFRVWXPEUHVXGRPLQLRJHQHUDOGHLQYHVWLJDFLyQ
parece quedar maltrecho por pequeños deslizamientos ontológicos que lo
hacen perder su bella unidad anterior.
A título de ejemplo, tomaré tres que conciernen a una de las fronteras más
iVSHUDPHQWH GLVSXWDGDV HQWUH OD QDWXUDOH]D \ OD FXOWXUD OD TXH VHSDUD OD
humanidad de la animalidad. EL primer ejemplo viene de los juristas, atentos
por profesión a la evolución de las costumbres y a la traducción de éstas en
normas que rigen nuestro estatus, prácticas y relaciones con el mundo. A
PLOHVGHOHJXDVGHGLVWDQFLDGHORVGHEDWHVÀORVyÀFRVDWURQDGRUHVVREUHORV
derechos de los animales que oponen a los partidarios de la deep ecology o de
ODOLEHUDFLyQDQLPDODORVGHIHQVRUHVGHOKXPDQLVPRNDQWLDQRXQSURIHVRU
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de derecho mostró en una crónica del austero Recueil Dalloz que, en el
derecho francés al menos, los animales domésticos, amansados o mantenidos
en cautiverio, poseen ya derechos intrínsecos con el mismo título que las
personas morales, en el sentido de que la ley les reconoce un interés propio,
es decir, recientemente distinto del de su dueño eventual, y que les provee una
SRVLELOLGDG WpFQLFD GH H[SUHVLyQ SDUD GHIHQGHUVH 0DUJXpQDXG 
211). Al lado de los crímenes y delitos contra las personas, contra los bienes
y contra el Estado, el nuevo código penal ha creado una cuarta categoría
de infracciones contra los animales domésticos. Al hacerlo, ha dejado
FRQVWDQFLDGHTXHDXQTXHQRVHDQWRGDYtDGHÀQLGRVFRPSOHWDPHQWHFRPR
personas, estos «amigos inferiores» para retomar una expresión de Michelet,
ya no son considerados desde el punto de vista del derecho como bienes,
es decir como cosas. Si seguimos a Jean –Pierre Marquénaud, este estatuto
intermedio está llamado a evolucionar rápidamente en el derecho penal
KDFLDXQDSHUVRQLÀFDFLyQPiVPDUFDGDSXHVWRTXHQDGDVHRSRQHDTXHORV
animales no salvajes sean investidos de personalidad jurídica a semejanza de
toda persona moral a quien se le reconoce un interés propio y posibilidades
de defender el ejercicio del mismo. En cuanto a los órganos susceptibles de
representar sobre la escena jurídica el interés distintivo de aquello que nuestro
autor denomina la persona animal, incluso contra el interés de su amo, existen
ya en profusión bajo la forma de asociaciones de protección animal. Sin que
los profanos hayan tomado conciencia y esperando que una jurisprudencia
se ponga en práctica, los perros, gatos, vacas –locas o no- cotorras o gorilas
del zoológico de Vincennes estarán entonces ahora, como todos nosotros, en
situación de hacer valer sus derechos a la vida y al bienestar y esto, no ya en
YLUWXGGHODVUD]RQHVKXPDQLWDULDVTXHMXVWLÀFDEDODDQWLJXDOH\*UDPPRQW
DVDEHUHOHVFiQGDORS~EOLFRTXHSRGtDVXVFLWDUTXHVHORVPDOWUDWDUD VLQR
más bien porque se tornaron, si bien no del todo sujetos de derecho, al menos
cuasi-personas cuyas prerrogativas evidentemente están derivadas de aquellas
que nos son reconocidas.
El segundo ejemplo viene de la psicología experimental. Los psicólogos del
desarrollo se interesan desde hace ya mucho tiempo por la expresión en los
niños más pequeños, por lo que llamamos convencionalmente la teoría del
espíritu, es decir por la aptitud de inferir en otros estados mentales idénticos
a los suyos. Se admitía corrientemente que esta aptitud era característica de la
especie humana, probablemente ligada al lenguaje o a la cultura;; se suponía
que los animales no humanos eran capaces de interpretar el comportamiento
de los organismos presentes en su medioambiente, y particularmente el
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de sus congéneres, exclusivamente sobre la base de índices externos –
posturas, movimientos, señales sonoras, etc.- y no a partir de la atribución
de estados psicológicos imposibles de ser observados directamente. Ahora
bien, investigaciones recientes sobre los chimpancés mostraron que no
HUD DVt FRQIURQWDGRV D XQ GLVSRVLWLYR H[SHULPHQWDO XWLOL]DGR FRQ HO ÀQ GH
testear en niños de un año la capacidad de atribuir a otro una intención o
un objetivo, en este caso un objeto móvil desplazándose sobre la pantalla de
una computadora, los siete sujetos animales reaccionaron como los sujetos
humanos (Uller y Nichols, 200). Tomada durante mucho tiempo como un
signo distintivo del homo sapiens, la imputación de intencionalidad a un otro
debería ser ahora considerada como un patrimonio compartido con nuestro
primo cercano el chimpancé.
Es una vez más a chimpancés, esta vez en libertad en su medio de origen,
TXH VH UHÀHUH DO WHUFHU HMHPSOR /RV HVWXGLRV TXH OHV KDQ FRQVDJUDGR ORV
HWQyORJRV LQGLFDQ DPELJHGDG TXH QR VRODPHQWH VRQ FDSDFHV GH IDEULFDU
y de utilizar herramientas de piedra rudimentaria, extendiéndoles así el
privilegio del homo faber largamente concedido sólo al primate humano, sino
también que las bandas vecinas de simios elaboran y transmiten familias de
técnicas bien diferenciadas. En la terminología de los pre-historiadores, los
chimpancés poseen así tradiciones distintas en el dominio de la cultura material,
particularismos técnicos y comportamientos propios a cada banda, que pueden
FRQWHQHU KDVWD DOUHGHGRU GH FXDUHQWD UDVJRV GLVWLQWLYRV ²WLSRV GH ~WLOHV \
métodos para romper nueces, técnicas de caza, modelos para eliminar liendres,
HWF WRGRV LQGHSHQGLHQWHV GH ODV FRQGLFLRQHV JHRJUiÀFDV ORFDOHV :KLWHQ
et.al., FIU-RXOLDQ 'DGRTXHHVWHWLSRGHYDULDFLRQHVSDUHFHQQR
poder ser explicadas por una evolución adaptativa de los comportamientos a
los determinantes ecológicos, los etnólogos fueron conducidos a atribuir a los
chimpancés culturas diferenciadas, es decir, una cierta libertad para inventar
UHVSXHVWDV VXL JHQHULV D ODV QHFHVLGDGHV GH VXEVLVWHQFLD \ GH YLGD FRP~Q HO
primer paso hacia la extensión de la cultura al mundo animal.

Antropologías materialistas, antropología simbólica
Ahora bien, si uno comprende las razones que pudieron llevar a los
SULPDWyORJRV TXLHQHV VH GHÀQHQ YROXQWDULDPHQWH FRPR DQWURSyORJRV D
conferir a los chimpancés la dignidad de una existencia comparable en cierto
punto a la de los humanos, podemos interrogarnos sobre la pertinencia
del término cultura empleado para designar esta transformación. Puesto
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que los especialistas de los grandes simios muestran, de hecho, que la cesura
ya no es absoluta entre naturaleza animal y cultura humana, esto debería
desembocar en el cuestionamiento radical de la mencionada distinción y no
HQ VX UHRUGHQDPLHQWR SRU XQD VLPSOH UHFWLÀFDFLyQ GH IURQWHUD 6L HVWR QR
sucede, si a pesar de los signos de un deterioro cada vez más perceptible del
HGLÀFLRGXDOLVWDVXHVWUXFWXUDSHUVLVWHFRPRXQHFRHQQXHVWUDVFODVLÀFDFLRQHV
cosmológicas y ontológicas, sin duda es en parte porque la antropología, sea cual
VHDODDXGLHQFLDHIHFWLYDHQODRSLQLyQS~EOLFDGHVXVKDOOD]JRVFLHQWtÀFRVKD
obtenido un éxito de magnitud al legitimar y consolidar el polo cultural del viejo
par de la modernidad. Desde Boas y Taylor, la pregunta sobre las relaciones de
continuidad y discontinuidad entre la naturaleza y la cultura está en el corazón
GHOGHVDUUROORGHODDQWURSRORJtD\FLHUWRVDQDOLVWDV0LFKHO)RXFDXOW  
en primer lugar, no han dudado en ver allí una marca distintiva de esta forma
original de conocimiento. Tal vez correspondería incluso decir que semejante
SUREOHPDDQWLFLSDHOQDFLPLHQWRGHODHWQRORJtDVLFRQ&ODXGH/pYL6WUDXVV
VHOHUHFRQRFHD5RXVVHDXHOPpULWRGHKDEHUIXQGDGRHOFDPSRIXWXURGHOD
GLVFLSOLQDDOLQDXJXUDUODUHÁH[LyQVREUHODVSUHJXQWDVTXHVXVFLWDHVWHSUREOHPD
(VFLHUWRTXHHOLPSXOVRLQLFLDOHQHVWDGLUHFFLyQIXHHQSDUWHFLUFXQVWDQFLDOFRQ
la expansión colonial se acumulaban datos que referían a la manera extraña en la
que numerosos pueblos premodernos concebían sus relaciones con las plantas
y con los animales, atribuyendo a tal especie el estatuto de ancestro, tratando a
otra como un pariente próximo. La etnología surgió de la necesidad de explicar
estas formas de pensamiento exótico que parecían no establecer demarcaciones
QHWDVHQWUHKXPDQRV\QRKXPDQRVGHDKtUHVXOWDURQORVJUDQGHVGHEDWHVVREUH
el totemismo primitivo en los que los fundadores de la disciplina buscaron
dar cuenta de la originalidad, fuera ésta cognitiva o social, de construcciones
intelectuales que, despreciando las distinciones entre humanos y no humanos,
parecían ir al encuentro de las exigencias de la razón. La época, por otra parte,
VHSUHVWDEDSDUDHOORGDGRTXHIXHHQODVHJXQGDPLWDGGHOVLJOR;,;TXHOD
QDWXUDOH]D\ODFXOWXUDIXHURQÀQDOPHQWHFRPSDUWLPHQWDGDVGHPDQHUDHVWULFWD
\UHIHULGDVDPpWRGRV\SURJUDPDVFLHQWtÀFRVELHQGLIHUHQFLDGRV/DGLVWLQFLyQ
entre ciencias de la naturaleza y ciencias de la cultura que se establece va a
GHÀQLU HO FDPSR HQ HO TXH OD HWQRORJtD SRGUi GHVSOHJDUVH DO PLVPR WLHPSR
que la condena desde sus orígenes a no poder aprehender el medioambiente
físico más que como el marco exterior de la vida social, en el que las ciencias
QDWXUDOHVVRQODVTXHGHÀQHQORVSDUiPHWURV$IDOWDGHRWUDDOWHUQDWLYDPHMRU
la antropología se comprometió a explorar el dominio de la cultura que había
recibido en el reparto, al mismo tiempo que se esforzaba por acomodarse a esa
naturaleza que limitaba su horizonte.
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&RQRFHPRVHOUHVXOWDGRGHHVWHGLOHPDLQLFLDO\SRUORWDQWRHVLQ~WLOGHPRUDUVH
GHPDVLDGRWLHPSRHQpO)UHQWHDODGLÀFXOWDGGHDQDOL]DUHQGHWDOOHODVUHODFLRQHV
dialécticas entre determinantes planteados por el medioambiente a la vida social
y la parte de la creatividad que cada sociedad despliega en la aprehensión y
ordenamiento de su medio, la antropología tendió a privilegiar una u otra vertiente
GHODRSRVLFLyQSRODURELHQODQDWXUDOH]DGHWHUPLQDEDODFXOWXUDRELHQODFXOWXUD
OHGDEDVHQWLGRDODQDWXUDOH]D5HVXOWDURQHQWRQFHVSUREOHPiWLFDV\SURJUDPDV
de investigación incompatibles. Las antropologías materialistas consideraban el
PHGLRDPELHQWHItVLFRRODÀVLRORJtDKXPDQDFRPRORVPRWRUHVGHODYLGDVRFLDO
e importaban de las ciencias de la naturaleza modelos de explicación causal
que, esperaban, darían fundamentos más sólidos a las ciencias del hombre.
Para la ecología cultural, para la sociobiología o para ciertas corrientes de la
antropología marxista, el comportamiento humano, la forma y la sustancia de las
instituciones, las representaciones colectivas desde entonces podían percibirse
como respuestas adaptativas a los factores limitantes de un ecosistema, con la
expresión de condiciones engendradas por la explotación de un cierto tipo de
recursos o como la traducción de determinaciones genéticas. Se comprenderá
que estos abordajes hayan podido dejar de lado el estudio del modo en que las
sociedades no modernas conceptualizaban sus cuerpos y su medioambiente,
excepto para evaluar las posibles convergencias o incompatibilidades entre los
GRPLQLRVVHxDOL]DGRVSRUODFLHQFLD\ODVFRQFHSFLRQHVPDUFDGDVSRUHOSUHÀMR
etno (etnobotánica, etnozoología, etnobiología, etnofarmacología, etnomedicina)
para denotar con claridad su estatuto local y relativo. Al hacerlo, recortaban
a priori ciertos campos de conocimiento y de práctica de estas sociedades de
manera de volverlos comparables con los saberes naturalistas occidentales que
tenían el valor de patrón, sin preocuparse demasiado por saber si esos dominios
discretos existían como tales en las categorías locales de los pueblos estudiados.
A la inversa, la antropología simbólica se sirvió de la oposición entre naturaleza
\ FXOWXUD FRPR GH XQ GLVSRVLWLYR DQDOtWLFR D ÀQ GH DFODUDU OD VLJQLÀFDFLyQ
de los mitos, los rituales, las taxonomías, las concepciones del cuerpo y de
la persona y de muchos otros aspectos de la vida social donde interviene
de manera explicita o implícita una discriminación entre las propiedades de
ODV FRVDV GH ORV VHUHV \ GH ORV IHQyPHQRV VHJ~Q pVWRV GHSHQGLHUDQ R QR
de un efecto de la acción humana. Los resultados de este abordaje fueron
PX\ULFRVHQHOSODQRGHODVLQWHUSUHWDFLRQHVHWQRJUiÀFDVDXQTXHQRVLHPSUH
estuvieron a salvo de los prejuicios etnocéntricos. Dado que, fueran cuales
fueran los grupos humanos a los cuales se aplicara esta grilla de lectura, y sus
PDQHUDVGHGHÀQLU\GHGLVWULEXLUODVHQWLGDGHVGHOPXQGRHOFRQWHQLGRGH
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lRVFRQFHSWRVGHQDWXUDOH]D\FXOWXUDXWLOL]DGRVFRPRtQGLFHVFODVLÀFDWRULRV
se referían siempre implícitamente a dominios ontólogicos cubiertos en el
Occidente modernos por estas nociones. Ahora bien, como ha sido señalado
desde hace tiempo, muchos de los pueblos modernos parecen indiferentes
a esta división porque atribuyen a las entidades que nosotros llamamos
QDWXUDOHVFLHUWDVFDUDFWHUtVWLFDVGHODYLGDVRFLDODQLPDOHVSODQWDVPHWHRURVR
elementos del relieve poseen un alma, es decir, una intencionalidad subjetiva,
YLYHQHQFRPXQLGDGHVRUJDQL]DGDVVHJ~QUHJODVFRQWURODQDUWHV\WpFQLFDVGH
la humanidad;; en suma, son concebidos y tratados como personas. Aunque,
SRU XQD FXULRVD SDUDGRMD VH KD FDOLÀFDGR GXUDQWH PXFKR WLHPSR D HVWRV
pueblos de naturalespVWRVQRVRQGHQLQJ~QPRGRUHOLTXLDVGHXQKLSRWpWLFR
estado de naturaleza en la medida en que ciertas entidades que pueblan su
medioambiente se adecuan, al contrario, a los imperativos de aquello que
es para nosotros cultura. Una naturaleza así dotada de la mayor parte de los
DWULEXWRVGHODKXPDQLGDG\DQRHVHYLGHQWHPHQWHXQDQDWXUDOH]DHVWDQRFLyQ
designa para nosotros el conjunto de seres y de fenómenos que se distinguen
de la esfera de acción humana en que poseen leyes de desarrollo propias.
La adhesión de numerosas corrientes de la antropología a una distinción entre
QDWXUDOH]D\FXOWXUDHQGHÀQLWLYDEDVWDQWHUHFLHQWHHQ2FFLGHQWH\HOKHFKRGH
TXHQRSRFRVSXHEORVFRQWLQ~HQLJQRUiQGRODFXHVWLRQDODSHUWLQHQFLDGHORV
análisis conducidos con una herramienta cuya universalidad no tiene nada de
HYLGHQWH3RUORGHPiV&ODXGH/pYL6WUDXVV D TXHLQVSLUyWDQWRV
estudios etnológicos e históricos fundados en la actualización de semejante
GLVWLQFLyQ GHFtD QR FRQFHGHUOH PiV TXH XQ YDORU PHWRGROyJLFR )UHQWH D
signos cada vez más numerosos que testimonian que este esquema dualista se
revela tan inadecuado para pensar nuestras propias prácticas, como para dar
cuenta de aquellas sociedades no modernas, sin duda hay que ir más lejos y
abandonarlo completamente. La pregunta que se presenta es evidentemente
OD GH GHÀQLU SRU TXp KD GH UHHPSOD]iUVHOR 1R QRV DYHQWXUDUHPRV DTXt D
predecir cuál podría ser la forma de un mundo en el cual la ruptura entre
naturaleza y cultura se hubiera borrado5. No es imposible, en cambio,
DKRUUDUVHODUHIHUHQFLDDHVWDUXSWXUDFXDQGRUHÁH[LRQDPRVVREUHORVPHGLRV
que la humanidad ha empleado para objetivarse en el mundo, una tarea que
Sin duda podemos aceptar, junto a Latour (1991), que semejante ruptura jamás ha existido en
la medida en que los Modernos no se conformaron nunca a ella en sus prácticas;; no obstante es
innegable el rol central que juega en nuestra vernácula teorización cosmológica y en la manera en
la cual analizamos aquellas que otros pueblos han producido.
5
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concierne a la antropología en primer lugar, una antropología renovada cuyo
REMHWR\DQRVHUiQODVLQVWLWXFLRQHV\ODVSUiFWLFDVFODVLÀFDGDVVHJ~QVXJUDGR
de autonomía en relación con la naturaleza sino las formas y propiedades de
los distintos sistemas posibles de relación con el medioambiente humano y
no humano que la etnología y la historia comenzaron a inventariar.

/DLGHQWLÀFDFLyQVHPHMDQ]DV\GLIHUHQFLDV
Entre las maneras de aprender y de distribuir las continuidades y discontinuidades
que nos ofrece el espectáculo y la práctica de nuestro medioambiente en
VHQWLGR DPSOLR OD LGHQWLÀFDFLyQ MXHJD XQ URO SUHSRQGHUDQWH 3RU HVWR KD\
que entender el mecanismo elemental por el cual establezco diferencias y
VHPHMDQ]DVHQWUHPtPLVPR\ORVH[LVWHQWHVLQÀULHQGRDQDORJtDV\GLVWLQFLRQHV
de apariencia, comportamiento y propiedades entre eso que pienso que soy
y eso que pienso que son los otros6. Este mecanismo está menos informado
por la contingencia de la experiencia o por las disposiciones individuales que
por los esquemas que ha interiorizado en el seno de la colectividad donde vivo
\TXHHVWUXFWXUDQGHPDQHUDVHOHFWLYDHOÁXMRGHODSHUFHSFLyQDFRUGDQGR
XQDSUHHPLQHQFLDVLJQLÀFDWLYDDFLHUWRVWUD]RV\SURFHVRVREVHUYDEOHVHQHO
medioambiente. Dos criterios discriminantes parecen cumplir una función
FHQWUDOHQODLGHQWLÀFDFLyQFRQFHELGDFRPRXQDVXHUWHGHIRUPDVLPEyOLFDDOD
&DVVLUHUODDWULEXFLyQDORWURGHXQDLQWHULRULGDGDQiORJDDODPtD\ODDWULEXFLyQ
al otro de una materialidad análoga a la mía. La naturaleza de esta interioridad
puede ser variable y referirse a atributos ordinariamente asociados al alma, el
HVStULWXRODFRQFLHQFLD²LQWHQFLRQDOLGDGVXEMHWLYLGDGUHÁH[LYLGDGDIHFWRV
DSWLWXGSDUDVRxDU\VLJQLÀFDUDVtFRPRDFDUDFWHUtVWLFDVPiVDEVWUDFWDVD~Q
como la idea de que comparto con otros una misma esencia o un mismo
origen, o que pertenecemos a una misma categoría ontológica. El criterio
de materialidad concierne, en cambio, a la forma, la sustancia, los procesos
ÀVLROyJLFRV SHUFHSWLYRV VHQVRULDOHV \ PRWRUHV D VDEHU HO WHPSHUDPHQWR
HQ WDQWR H[SUHVLyQ GH OD LQÁXHQFLD GH KXPRUHV FRUSRUDOHV 6HD FXDO VHD OD
diversidad de concepciones de persona que los etnólogos se dedicaron a
inventariar, parece que esta dualidad de la interioridad y de la materialidad
HVRPQLSUHVHQWHFRQPRGDOLGDGHVFLHUWDPHQWHP~OWLSOHVGHFRQH[LyQ\GH
interacción entre las dos esferas, y que ella no constituye entonces una mera
2 SDUD GHFLUOR HQ WpUPLQRV GH 0DXVV   ©HO KRPEUH VH LGHQWLÀFD FRQ ODV FRVDV H
LGHQWLÀFD D ODV FRVDV FRQVLJR PLVPR WHQLHQGR D OD YH] HO VHQWLGR GH ODV GLIHUHQFLDV \ GH ODV
semejanzas que establece».
6
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proyección etnocéntrica de la distinción entre alma y cuerpo propia de Occidente.
A quien se sorprenda de ver un tipo de dualismo sustituido por otro, hay que
responderle que las oposiciones binarias no son un mal en sí mismas, que ellas
son ampliamente utilizadas por todos los pueblos en numerosas situaciones
y que es entonces menos su forma la que debe ser puesta en cuestión que la
universalidad eventual de su contenido. Desde este punto de vista, y si uno se
atiene sólo a los índices semánticos, es necesario constatar que los equivalentes
terminológicos del par naturaleza y cultura son prácticamente imposibles de
encontrar fuera de las lenguas europeas, mientras que la distinción en el seno de
una cierta clase de organismos entre una interioridad y una materialidad parece
estar marcada en todas las lenguas, sea cual sea, por cierto, la extensión dada a
esta clase y la manera en la cual estas nociones son traducidas, generalmente por
alma y cuerpo, en la lengua de los etnógrafos.
Ahora bien, las combinaciones que autorizan estos dos criterios de
LGHQWLÀFDFLyQVRQPX\UHGXFLGDVIUHQWHDRWURKXPDQRRQRKXPDQRSXHGR
suponer o bien que posee elementos de materialidad o interioridad análogos a
los míos, o bien que su interioridad y su materialidad son distintas de las mías,
o bien incluso que tenemos interioridades similares y materialidades diferentes
RHQÀQTXHQXHVWUDVLQWHULRULGDGHVVRQGLIHUHQWHV\QXHVWUDVPDWHULDOLGDGHV
DQiORJDV(VWDVIyUPXODVGHÀQHQFXDWURJUDQGHVWLSRVGHRQWRORJtDVHVGHFLU
de sistemas de propiedades de los existentes que sirven de punto de anclaje
de las formas cosmológicas, de los modelos de lazo social y de las teorías de la
DOWHULGDG9DGHVX\RTXHHVWDVFXDWURPRGDOLGDGHVGHODLGHQWLÀFDFLyQHVWiQ
OHMRVGHDJRWDUODVP~OWLSOHVIRUPDVGHHVWUXFWXUDUODH[SHULHQFLDLQGLYLGXDO
\FROHFWLYD\TXHRWURVSULQFLSLRV²ORVTXHULJHQODUHODFLyQODÀJXUDFLyQR
la temporalidad, por ejemplo- participan de la miríada de soluciones que los
KXPDQRVDGRSWDURQFRQHOÀQGHREMHWLYDUVHHQHOPXQGR6LDTXtLQVLVWRHQOD
LGHQWLÀFDFLyQHVVLPSOHPHQWHSDUDGDUXQDEUHYHRMHDGDDXQDYtDDOWHUQDWLYD
TXHSHUPLWLUtDGHVFULELUFODVLÀFDU\WRUQDULQWHOLJLEOHVODVUHODFLRQHVTXHORV
humanos establecen entre ellos y con los no humanos, vía que podría evitar la
dicotomía, incluso metodológica, entre naturaleza y cultura.

Totemismo y animismo
Tomemos el ejemplo del totemismo, una de las más viejas cuestiones debatidas
en la disciplina. Hablamos ordinariamente de totemismo cada vez que un
conjunto de unidades sociales –mitades, clanes, secciones matrimoniales,
grupos culturales, etcétera- están asociadas a una serie de objetos naturales.
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En una obra célebre, Lévi Strauss (1962b) ha mostrado que el totemismo
HUDPHQRVXQDLQVWLWXFLyQTXHODH[SUHVLyQGHXQDOyJLFDFODVLÀFDGRUDTXH
utiliza brechas diferenciales observables entre las especies animales y las
YHJHWDOHVDÀQGHFRQFHSWXDUODVGLVFRQWLQXLGDGHVHQWUHORVJUXSRVVRFLDOHV
Dado que exhiben espontáneamente cualidades sensibles contrastadas – de
forma, de color, de hábitat, de comportamiento-, las plantas y los animales
son particularmente aptos para designar las distinciones internas necesarias
para la perpetuación de las organizaciones segmentadas. La naturaleza provee
entonces una guía y un soporte, un método de pensamiento, dice Lévi- Strauss,
que permite a los miembros de ciertas culturas conceptualizar su estructura
social y les ofrece una representación icónica simple.
Siendo la intención inicial de Lévi- Strauss dispensar en su análisis la ilusión
totémica para reestablecerla como una característica universal del espíritu
humano, comprendemos que no haya acordado más que una importancia
marginal a estas relaciones diádicas entre un humano y un no humano que en
RFDVLRQHVVHKDQFDOLÀFDGRFRPRtotemismo individual. En efecto, no son pocas
las sociedades que dotan a las plantas y los animales de un principio espiritual
propio y estiman que es posible entablar con estas entidades relaciones de
persona-persona – de amistad, hostilidad, seducción, alianza e intercambio
GH VHUYLFLRV ² TXH GLÀHUHQ SURIXQGDPHQWH GH OD UHODFLyQ GHQRWDWLYD \
abstracta entre los grupos totémicos y las entidades naturales que les sirven
de epónimos. En estas sociedades, muy comunes en América del Sur y del
Norte, en Liberia y en Asia del Sud-este, plantas y animales se ven conferidos
GHDWULEXWRVDQWURSRPyUÀFRV²LQWHQFLRQDOLGDGVXEMHWLYLGDGDIHFWRV\KDVWD
palabra en ciertas circunstancias-, pero también se les asignan características
SURSLDPHQWHVRFLDOHVODMHUDUTXtDGHOHVWDWXVORVFRPSRUWDPLHQWRVIXQGDGRV
sobre el respeto de las leyes de parentesco o de códigos éticos, la actividad
ULWXDOHWF5HVXFLWDQGRXQWpUPLQRFDtGRHQGHVXVR\RKDEtDSURSXHVWRKDFH
ya algunos años llamar animismo a un modelo semejante de objetivación de
los seres de la naturaleza, y había sugerido ver en él un inverso simétrico
GHODVFODVLÀFDFLRQHVWRWpPLFDVHQHOVHQWLGRGH/pYL6WUDXVVHQFRQWUDVWH
con ellas, los sistemas anímicos no utilizan a las plantas y los animales para
pensar el orden social, sino que se sirven, por el contrario, de categorías
elementales de la práctica social para pensar las relaciones de los hombres
con los seres naturales (Descola, 1992). Admito hoy de buena gana que la
distinción propuesta era todavía tributaria de una oposición sustantiva entre
la naturaleza y la sociedad de la cual, sin embargo, no se encontraba huella
explícita alguna en las sociedades concernidas.
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Veamos ahora cómo podría presentarse la relación entre animismo y totemismo
evitando el recurso a este tipo de paralelismo entre orden natural y orden
VRFLDO(QODGHVPLWLÀFDFLyQGHOWRWHPLVPR/pYL6WUDXVVDOHJDTXHODXQLGDG
DUWLÀFLDOGHHVWDQRFLyQSURYLHQHGHXQDFRQIXVLyQHQWUHGRVSUREOHPDVXQR
HVHOTXHSODQWHDODLGHQWLÀFDFLyQIUHFXHQWHGHORVVHUHVKXPDQRVFRQSODQWDV
o animales que reenvía a perspectivas más generales sobre las relaciones entre
el hombre y la naturaleza que interesan el arte y la magia, tanto como a la
sociedad y la religión. El segundo problema es el de la denominación de los
grupos fundados sobre el parentesco, que puede hacerse con la ayuda de
vocablos animales y vegetales, pero también de otras variadas maneras (cfr.
/pYL6WUDXV E  6REUH WRGR HV HO ~OWLPR SUREOHPD HO TXH FDSWD VX
atención en Le totemisme aujourd’hui, una opción comprensible a la luz de sus
DPELFLRQHVSRUVHSDUDUODHVWUXFWXUDGHODVFODVLÀFDFLRQHVWRWpPLFDVGHOIiUUDJR
de las especulaciones anteriores sobre una pretendida falta de distinción entre
el hombre y la naturaleza en el pensamiento de los primitivos. En su análisis,
como en todos aquellos consagrados a esta pregunta desde comienzos del
VLJOR;;ORVKHFKRVDXVWUDOLDQRVGHWHQWDQXQOXJDUSULYLOHJLDGR$KRUDELHQ
si los aborígenes australianos son conocidos por la complejidad barroca del
juego de sus clases matrimoniales frecuentemente designas por el nombre
de especies naturales, ofrecen también una concepción muy original de la
LGHQWLÀFDFLyQHQWUHORVKXPDQRV\QRKXPDQRVHQHOLQWHULRUGHORVJUXSRV
totémicos, una concepción que parece ir bastante más allá del principio de
las brechas diferenciales invocadas por Lévi-Strauss para dar cuenta de las
FODVLÀFDFLRQHV WRWpPLFDV (Q QXPHURVDV WULEXV HO WyWHP SULQFLSDO GH XQ
grupo- una especie natural, un objeto, un elemento de relieve, una sustancia o
una parte del cuerpo humano –y todo los seres, humanos y no humanos, que
OHVRQDÀQHVVRQFRQRFLGRVSRUFRPSDUWLUSURSLHGDGHVÀVLROyJLFDVItVLFDV\
SVLFROyJLFDVHQYLUWXGGHXQRULJHQFRP~Q\ORFDOL]DGRHQHOHVSDFLR(VWDV
propiedades no son necesariamente derivadas de la entidad epónima, tanto
más cuanto que, en aquello que concierne a los animales, en todo caso, el
término que designa al tótem no es el nombre de una especie propiamente
dicha, del tipo canguro, águila o avestruz, sino más bien el nombre de una
propiedad abstracta –violento, impulsivo o agradable, por ejemplo-, presentes tanto
en esta especie como en todos los seres pertenecientes al grupo totémico (von
Bradenstein, 1982). Nos vemos entonces tentados a pensar que la colección
heteróclita de humanos y no humanos que forman un grupo totémico se
distinguen en bloque de otros conjuntos similares por más y por otra cosa
TXHODVVLPSOHVDÀOLDFLRQHVVRFLDOHVPDWULPRQLDOHVRFXOWXUDOHVHVGHFLUSRU
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis

89

Philippe Descola

Más allá de la naturaleza y la cultura

HOKHFKRGHSRVHHUHQFRP~QFLHUWDVFDUDFWHUtVWLFDVPRUDOHV\PDWHULDOHV²GH
VXVWDQFLD KXPRUHV WHPSHUDPHQWRV DSDULHQFLD  TXH GHÀQHQ XQD HVHQFLD
identitaria en tanto tipo singular.
En los sistemas anímicos, humanos y no humanos son igualmente reputados
SRU SRVHHU XQD LQWHULRULGDG GH OD PLVPD QDWXUDOH]D QR SRFRV DQLPDOHV \
plantas son concebidos como personas dotadas de un alma que les permite
FRPXQLFDUVHFRQORVKXPDQRV\HVHQUD]yQGHHVWDHVHQFLDLQWHUQDFRP~Q
que los no humanos son llamados a llevar una existencia social idéntica a la
de los hombres. No obstante, la referencia compartida por la mayoría de los
existentes es la humanidad como condición y no el hombre como especie.
Dicho de otro modo, los humanos y todas las clases de no humanos tienen
PDWHULDOLGDGHVHVSHFLÀFDVHQWDQWRVXVHVHQFLDVLQWHUQDVLGpQWLFDVVHHQFDUQDQ
en cuerpos con propiedades contrastantes, cuerpos que son frecuentemente
descriptos localmente como simples ropajes para subrayar mejor su
independencia de las interioridades que lo habitan. Ahora bien, como lo ha
PRVWUDGR(GXDUGR9LYHLURVGH&DVWUR  SDUDHO$PD]RQDVHVWRVropajes
HVSHFtÀFRVLQGXFHQSHUVSHFWLYDVGLIHUHQWHVVREUHHOPXQGRHQODPHGLGDHQ
TXH ODV GHWHUPLQDFLRQHV ÀVLROyJLFDV \ SHUFHSWLYDV SURSLDV GH FDGD FXHUSR
imponen a cada clase de seres una posición y un punto de vista particulares.
Por ejemplo, allí donde un humano verá un jaguar sorbiendo la sangre de su
víctima, el jaguar se verá como tomando una cerveza de mandioca;; asimismo,
allí donde el hombre verá una serpiente lista para atacarlo, la serpiente verá un
tapir que se apresta a morder. Los unos como los otros tienen entonces una
visión integralmente cultural de su medioambiente en razón de una interioridad
calcada de la de los humanos, pare el mundo que aprehenden se les aparece
diferente en razón de sus respectivas materialidades corporales.
Vemos que estas dos ontologías contrastadas comprometen sistemas
cosmológicos y formas sociológicas suí generis. En el totemismo australiano,
en efecto, humanos y no humanos son distribuidos conjuntamente en
FROHFWLYLGDGHV GLIHUHQWHV \ FRPSOHPHQWDULDV ORV JUXSRV WRWpPLFRV FX\R
principio de composición es idéntico, pero cuyas propiedades intrínsecas
no lo son, lo cual es condición para una exogamia generalizada. Sin
duda, es porque los humanos y no humanos constituyen un conjunto de
colectividades singulares de un género diferente a aquel que forman las
especies naturales, que son endogámicas, que existe la posibilidad de una
unión matrimonial entre grupos humanos designados sin embargo con el
nombre de plantas y animales que no pueden aparearse. Por el contrario, en
los sistemas anímicos humanos y no humanos se reparten separadamente en
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HO VHQR GH FROHFWLYLGDGHV P~OWLSOHV FDGD XQD GHÀQLGD SRU XQD FRUSRUDOLGDG
de especie, conjuntos sociales formalmente isomorfos y ligados por relaciones
de reciprocidad, de prelación o de dependencia, pero que no se casan entre
ellos. Los principios que están en la base de estos dos modos de repartición
ontológica son igualmente bien distintos. En el totemismo australiano el
ordenamiento general de las colectividades que mezcla humanos y no humanos
HVWi VLJQLÀFDGR SRU EUHFKDV GLIHUHQFLDOHV HQWUH ORV QR KXPDQRV TXH KDFHQ
las veces de tótem - tal como Lévi Strauss lo había notado-, mientras que las
FDUDFWHUtVWLFDVHVSHFtÀFDVGHFDGDFROHFWLYLGDGRJUXSRWRWpPLFRVRQIXQGDGDV
en propiedades compartidas entre humanos y no humanos. En cambio, en
los sistemas anímicos la estructura de propiedades de las colectividades de
QRKXPDQRVVRQLQWHJUDOPHQWHGHULYDGDVGHODFROHFWLYLGDGGHKXPDQRVORV
animales- puesto que se trata sobre todo de animales- poseen capacidades e
instituciones modeladas sobre las de los hombres, al menos sobre aquellas del
grupo particular de hombres que les presta estas disposiciones. Evidentemente
VHUtDSRVLEOHGHÀQLUHVWRVVLVWHPDVHQHOOHQJXDMHGHODPRGHUQLGDGSDUDGHFLU
TXHHQHODQLPLVPRODQDWXUDOH]DHVWiHVSHFLÀFDGDRHQJOREDGDSRUODFXOWXUD
mientras que el totemismo australiano ofrecería un ejemplo de una continuidad
entre naturaleza y cultura interiormente segmentada por el repertorio denotativo
de la naturaleza. Sin embargo, no podemos comprender cómo un dualismo
que pierde inmediatamente su propiedad dicotómica al ser transpuesto en otro
FRQWH[WRSRGUtDSHUPLWLUQRVHVFODUHFHUORVIHQyPHQRVTXHVHSURSRQHFDOLÀFDU

El analogismo
8Q WHUFHU PRGR GH LGHQWLÀFDFLyQ HV HQ DOJXQD PHGLGD XQ LQWHUPHGLR HQWUH
HO WRWHPLVPR DXVWUDOLDQR \ HO DQLPLVPR 5HSRVD VREUH OD LGHD GH TXH ODV
SURSLHGDGHVPRYLPLHQWRVRPRGLÀFDFLRQHVGHHVWUXFWXUDGHFLHUWDVHQWLGDGHV
GHOPXQGRHMHUFHQXQDLQÁXHQFLDDGLVWDQFLDVREUHHOGHVWLQRGHORVKRPEUHVR
HVWiQLQÁXLGDVSRUHOFRPSRUWDPLHQWRGHHVRV~OWLPRV8QDEXHQDLOXVWUDFLyQGH
esto es el «nagualismo»HVDFUHHQFLDFRP~QDWRGD$PpULFD&HQWUDOVHJ~QODFXDO
cada persona posee un doble animal con el cual no entra jamás en contacto, pero
cuyas desventuras – si es herido o está enfermo, por ejemplo- pueden afectar
en su propio cuerpo al hombre o la mujer al que está apareado. Asimismo,
entran en esta categoría el sistema de correlaciones entre microcosmos y
macrocosmos que funda la geomancia y la adivinación china, donde existe la
idea, corriente en África de que ciertos desórdenes sociales son susceptibles
de acarrear catástrofes climáticas, e incluso, más cerca de nosotros, la teoría
médica de las materias que se apoyan sobre las semejanzas que presentan ciertas
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sustancias y objetos naturales con los síntomas o las partes del cuerpo humano
FRQ HO ÀQ GH GHWHUPLQDU OD HWLRORJtD R OD WHUDSpXWLFD GH ODV HQIHUPHGDGHV
Podríamos llamar analogismo a esta manera de distribuir las discontinuidades
y las correspondencias legibles sobre la faz del mundo, que fue dominante en
(XURSDKDVWDHO5HQDFLPLHQWR\GHODFXDOODDVWURORJtDFRQWHPSRUiQHDHVVX
residuo. A diferencia del animismo, el analogismo no requiere ninguna relación
directa de persona a persona entre humanos y no humanos, pero implica que
existe entre ellos una similitud de efectos, una acción lejana o una resonancia
involuntaria que se distingue de la homología más sustancial de las propiedades
TXH HQFRQWUDPRV HQ HO WRWHPLVPR DXVWUDOLDQR &RQWUDULDPHQWH D OR TXH
VRVWLHQH'XUNKHLP\0DXVVDSURSyVLWRGHODDGLYLQDFLyQFKLQDSRUHMHPSOR
las correspondencias simbólicas o las acciones simpáticas no testimonian de
QLQJ~QPRGRODDXVHQFLDGHFRQFHSWRVGHÀQLGRVRXQDIDOWDGHGLVWLQFLyQHQWUH
ODVFRVDV 'XUNKHLP\0DXVV VLQRPiVELHQXQDYROXQWDGPDQtDFDGH
DJRWDU WRGDV ODV GLVFRQWLQXLGDGHV SRVLEOHV GH OR UHDO D ÀQ GH UHFRPSRQHUOD
mejor en una red de analogías.
Desde un punto de vista ontológico, el analogismo se distingue entonces de
las dos fórmulas precedentes en tanto no está fundado ni en la homología de
las interioridades y en una diferencia de las materialidades como el animismo,
ni en una compartimentalización de las interioridades y las materialidades
como el totemismo australiano, sino en una discontinuidad gradual de las
esencias, de la cual la formulación más clásica es la teoría de la cadena de
seres, y sobre una serie de brechas diferenciales débiles entre las formas y las
sustancias necesarias para que pueda establecerse entre éstas correspondencias
VLJQLÀFDQWHV (Q XQ FDVR VHPHMDQWH ORV KXPDQRV \ ORV QR KXPDQRV
pertenecen a una misma colectividad, el mundo, cuya organización interna y
cuyas propiedades derivan de las analogías perceptibles entre los existentes.
En lenguaje antropológico, podremos hablar aquí de cosmocentrismo,
HQ FRQWUDVWH FRQ HO FRVPRPRUÀVPR GHO WRWHPLVPR DXVWUDOLDQR \ HO
antropocentrismo del animismo.

El naturalismo
Nos queda una cuarta fórmula, la nuestra, que podríamos llamar naturalismo.
Dado que el naturalismo no es simplemente la idea de que la naturaleza existe,
o dicho de otro modo, de que ciertas entidades deben su existencia y su
desarrollo a un principio ajeno, tanto al azar como a los efectos de la voluntad
KXPDQDQRFDOLÀFD~QLFDPHQWHHODGYHQLPLHQWRFRQYHQFLRQDOPHQWHÀMDGR
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HQHOVLJOR;9,,GHXQGRPLQLRRQWROyJLFRVLQJXODUGHXQOXJDUGHRUGHQ\
de una necesidad donde nada se produce sin una causa, sea ésta referida a una
instancia trascendente o sea inmanente a la textura del mundo. El naturalismo
LPSOLFDDGHPiVXQDFRQWUDSDUWLGDXQPXQGRGHDUWLÀFLR\GHOLEHUWDGFX\D
complejidad va a develarse progresivamente hasta tornar necesaria, en el
FXUVRGHOVLJOR;,;ODHPHUJHQFLDGHFLHQFLDVHVSHFLDOHVTXHYDQDÀMDUVXV
FDUDFWHUtVWLFDV \ VXV FRQWRUQRV OD GLYHUVLGDG GH ODV PDQLIHVWDFLRQHV GH OD
acción creadora de los hombres en tanto productores de normas, de signos
y riquezas. Ahora bien, si hacemos el esfuerzo de considerar al naturalismo
²HVGHFLUDODFRH[LVWHQFLDHQWUHXQDQDWXUDOH]D~QLFD\XQDPXOWLSOLFLGDGGH
culturas- no como un patrón que permite objetivar toda realidad, sino como
XQPRGRGHLGHQWLÀFDFLyQHQWUHRWURVHQWRQFHVODVSURSLHGDGHVGLVWLQWLYDVGH
nuestra cosmología se tornan mucho más netas. Por ejemplo, el naturalismo
invierte la construcción ontológica del animismo puesto que, en lugar de una
identidad de almas y una diferencia de cuerpos, por el contrario presupone
una discontinuidad de las interioridades y una continuidad material. Para
nosotros, lo que distingue a los humanos de los no humanos es claramente
el alma, la conciencia, la subjetividad y el lenguaje, del mismo modo que los
grupos humanos se distinguen unos de otros por una suerte de disposición
interna colectiva que se ha llamado durante mucho tiempo el espíritu de un
pueblo. Desde Descartes, en cambio, y sobre todo desde Darwin, sabemos
TXH OD SDUWH ItVLFD GH ORV KXPDQRV ORV VLW~D HQ XQ FRQWLQXR PDWHULDO HQ HO
seno del cual se diferencian poco de otras entidades del mundo. Desde el
punto de vista de la organización cosmológica que instaura el naturalismo,
los humanos se ven distribuidos en el seno de colectividades netamente
diferenciadas, las culturas, que excluyen de derecho no solamente al conjunto
de los humanos, sino también, en un pasado todavía cercano, a humanos
exóticos o marginales que por sus costumbres incomprensibles, y por falta de
alma, de espiritualidad o de elevación moral que ellos señalaban, conducía a
ordenarlos en el dominio de la naturaleza en compañía de los animales y las
plantas. Poco fundadas en lo que respecta a las propiedades materiales que
FRPSDUWLPRVFRQRUJDQLVPRVQRKXPDQRVHQYLUWXGGHODFRQWLQXLGDGÀOpWLFD
la discriminación ontológica que golpea a los animales y antes a los salvajes,
testimonia así de manera muy clara el privilegio acordado en nuestro modo de
LGHQWLÀFDFLyQDORVFULWHULRVIXQGDGRVVREUHODVH[SUHVLRQHVGHODLQWHULRULGDG
del lenguaje a la subjetividad, pasando por los afectos o la conciencia
UHÁH[LYD /RV SULQFLSLRV TXH ULJHQ VHPHMDQWH FRVPRORJtD VRQ VLPSOHV WDQ
VLPSOHV HQ VX OXPLQRVD HYLGHQFLD TXH WHQGHPRV D FUHHUORV XQLYHUVDOHV ODV
fronteras y las propiedades de las colectividades de humanos son derivadas de
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la división fundamental que puede ser trazada entre humanos y no humanos;;
dicho de otro modo, en el lenguaje de la modernidad, la cultura extrae sus
HVSHFLÀFDFLRQHVGHVXGLIHUHQFLDFRQODQDWXUDOH]DHOODHVWRGRDTXHOORTXHOD
otra no es. En términos antropológicos, llamaremos a esto antropocentrismo.
6HULDGHPDVLDGRWHPHUDULRSUHGHFLUFXiOVHUiHOPXQGRGHLGHQWLÀFDFLyQTXH
VH SHUÀOD FRQ HO GHUUXPEH GHO QDWXUDOLVPR (V SRFR SUREDEOH HQ HIHFWR
que podamos volver a las distribuciones ontológicas que poseen todas las
FDUDFWHUtVWLFDVTXHKHOODPDGRDQLPLVPRWRWHPLVPRRDQDORJLVPR(OEHQHÀFLR
del que siguen gozando la astrología y las ciencia ocultas, la prosperidad de un
FLHUWRWLSRGHDQWURSRPRUÀVPR²HQORVPRYLPLHQWRVGHOLEHUDFLyQDQLPDOR
en el Great Ape Project7, por ejemplo – o la fascinación en la literatura o en el
FLQHSRUODÀJXUDGH&\ERUJXQDFULDWXUDTXHPH]FODSURSLHGDGHVKXPDQDV
y no humanas constituyen menos indicadores de la evolución de un futuro
a punto de ser dado a luz que los signos de la persistencia, bajo un modo
menor, de actitudes y mentalidades compartidas por todos los hombres. Si
bien devienen preponderantes en ciertos espacios y en ciertas épocas, los
PRGRVGHLGHQWLÀFDFLyQLQYRFDGRVHQHVWDVOtQHDVQRVRQGHQLQJ~QPRGR
hegemónicos;; cada uno de ellos tolera la expresión discreta de los otros tres,
GHPDQHUDPiVRPHQRVS~EOLFDVHJ~QHOJUDGRGHDSHUWXUDGHORVVLVWHPDV
sociales, siempre que estas expresiones no cuestionen la función instituyente
del modo que prevalece en un momento determinado. A medida que se vaya
acelerando el movimiento planetario de circulación de ideas, hombres, valores
\ULTXH]DVQRHVLPSRVLEOHTXHHOPRGRGHLGHQWLÀFDFLyQGRPLQDQWHWRPHOD
IRUPDGHXQDPH]FODTXHUH~QDHQSURSRUFLRQHVPiVHTXLOLEUDGDVORVFULWHULRV
de repartición ontológica que se presentaron antes como combinaciones
fuertemente jerarquizadas y territorialmente distribuidas. Es, en todo caso,
lo que deja presagiar la fortuna presente de los análisis sociológicos que
se ubican en la égida del mestizaje o de la hibridación. Semejante fórmula
hará coexistir no una pluralidad de mundos, sino una multitud de pequeños
SHGD]RVGHPXQGRUHFRPSXHVWRVVHJ~QODVWUDGLFLRQHVORFDOHV\ODLGLRVLQFUDVLD
individual, familiares por sus elementos aunque originales por sus valencias
HVSHFtÀFDVPDQHUDQXHYDHLQFOXVRLQGLVSHQVDEOHGHLQWURGXFLUGLYHUVLGDGHQ
ODJUDQXQLÀFDFLyQIRUPDOTXHHOPHUFDGRKDFRPHQ]DGRDHPSUHQGHU

Se trata del proyecto –cristalizado en un libro y una organización- de incluir a los grandes simios
en «una comunidad de iguales, otorgándoles la protección moral y legal que actualmente gozan
sólo los humanos», extraído de www.grearapeporject.org. [N. de T. ]


94

Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis

Cultura y Naturaleza

Referencias
Descola, P. 1992. “Societies of Nature and the Nature of Society”, in Kuper.
$ RUJ Conceptualizing SocietySS/RQGRQ1HZ<RUN5RXWOHGJH
'XUNKHLP(\0DXVV0©'HTXHOTXHVIRUPHVSULPLWLYHVGHFODVVLÀFDWLRQª
(Q 'XUNKHLP ( HG    Contribution â l’étude des représentations collectives,
/·DQQpVRFLRORJLTXH©6REUHDOJXQDVIRUPDVSULPLWLYDVGHFODVLÀFDFLyQª(Q
'XUNKHLP(Contribución al estudio de las representaciones colectivas (y otros ensayos de
antropología positiva), &ODVLÀFDFLRQHVSULPLWLYDV%DUFHORQD$ULHO
)RXFDXOW0Les mots et les choses. Un archéologie des sciences humanes, Paris,
*DOOLPDUGLas palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. México.
6LJOR;;,
-RXOLDQI  ©3HXWRQ SDUOHU G·XQ V\VWqPH WHFKQLTXH FKLPSDQ]HH"
3ULPDWRORJLH HW DUFKHyORJLH FRPSDUHª HQ /DWRXU % \ /HPRQQLHU 3 GLU 
De la préhistoire aux missiles balistiques l’intelligence sociale des techniques.SS
3DULV/D'rFRXYHUWH
Latour,B. 1999. Politiques de la nature. Comment faire entre les sciences en démocracie,
3DULV/D'pFRXYHUWH
Latour,B. 1991. Nous n’avons jamais étémordenes. Essai d’antrbropologic symétrique,
3DULV/D'pFRXYHUWH
/pYL6WUDXVV & D La pensée sauvage, 3DUtV 3ORQ El pensamiento salvaje,
0p[LFR)&(
/pYL6WUDXVV&ELe totemisme aujourd’hui3DUtV38)El totemismo en la
actualidad, 0p[LFR)&(
/pYL6WUDXVV &  Anthropologie structurale, 3DUtV 3ORQ Antropología
Estructural,0p[LFR6LJOR;;,
Marguenaudm J-P. 1998. «La personnalité juridique des animaux», Recueil
Dalloz
0DXVV0Oeuvres3DULVeGLWLRQVGH0LQXLW
5LFNHUW+6FLHQFHGHODFXOWXUHHWVFLHQFHGHODQDWXUH7KpRULHGHODGpÀQLWLRQ
3DULV*DOOLPDUG
8OOHU & \ 1LFKROV 6  ´*RDO $WWULEXWLRQ LQ FKLPSDQ]HHVµ Cognition,

Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis

95

Philippe Descola

Más allá de la naturaleza y la cultura

9LYHURVGH&DVWUR(©2VSURQRPHVFRVPROyJLFRVHRSHUVSHFWLYLVPR
ameríndio», en Mana,9ROXPHQ
9RQ%UDGHQVWHLQ&*Names and Substance of the Australian Subsection
System&KLFDJR/RQGRQ7KH8QLYHUVLW\RI &KLFDJR3UHVV
:KLWHQET. Al.´&XOWXUHVLQ&KLPSDQ]HHVµNature. 

96

Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis

