EL JUEGO DE LA CONCIENCIA:
COMENTARIOS AL JUEGO DE
LA SUPERVIVENCIA
Benjamín Ortíz
El trabajo que en esta ocasión presenta el maestro Vktor Manuel Toledo
trata en su primera parte sobre una
reestructuración de la configuración
tradicional del saber occidental, pues
se propone crear una manera diferente de hacer ciencia. al menos en el
campo de la etnoecología, que ponga
en entredicho no sólo las fronteras
sino también las piedras angulares
de la ciencia.
El juego de la sobrevivenciá nos inlrod u ce de lleno en eltnclerto juego de la
conciencia. una conciencia que se
ubica en un período de crisis del
modelo de civilización y aparece como
una condición necesaria para entender la nueva complejidad naturalezasociedad. El advenimiento de esta
nueva conciencia "planetaria" Implica además una toma de posición
política y de práctica pol.it lea donde
las maneras de concebir. perclulr y
conocer afloren como una tríada Indisoluble y articulada con el saber hacer.
El juego de la sobrevivencla se lm brl-

ca con el juego de la conciencia no
solamente en elconocimlentoc:ampeslno slno por una suerte de retroalimentación, los mismos conocimientos y creencias científicas comienzan
a tartamudear y a dibujar nuevos
tejidos. formas inéditas. bocetos espontáneos y posiblemente Inflorescencias prematuras pero proféllcas
del conocimiento del Siglo XXI.
El trabajo stgue exponiendo un original esquema de tipificación de los
conocimientos campesinos que Indudablemente giran sobre la dlc;crlmlnaclón de lo que la naturaleza ofrece
y de la manera en que es apropiada
para la satisfacción de sus usuarios
directos. Todo ello montado sobre la
experiencia de más de 15 años de
Investigaciones etnoblológicas, elno_ediúológtcas y etnoclcnlíflcas que de
manera general fundamentan lo que
Víctor Toledo llama e l Mabordaje etnoecoló~coM.
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La segunda parte del juego de la
sobrevtvencia proporciona ele m en tos
que sirven como puntos de referencia
para el análisis de la reglón Latinoamericana desde una perspectiva que
bien podría llamarse eco-geográfica y
desembocando en una sugerente
división de escenarios de acuerdo a
criterios ecológicos. geográficos y
ecológico-productivos.
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Ello queda. sin embargo, más como
una invitación que como una aproximación definitiva. y es preclsamenh'
de esta manera como se engarza y
entiende la parle fina l del 1rabnjo
donde se postula una alianza t:nl n• l:l
etno-ecología y la agro -t.'Cologín a fln
de erigir una ~conlracorrlt:ntc' y una
nueva praxis y forma de re.'lllzar las
lnvestigacionesclcnlíflcasen el á m hito rural. (Contracorriente que responrl" a uno de los· m:ís grandes
le m ores que hoy ti ía se ciernen sobre
la sociedad y que es sin lugar a duchs
el alcance de la tecnología sobre el
dominio de la naturaleza qut! se p~r
sonlflca en avanzadas taks como la
biotecnología o la agricultura espa-
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Por lo tanto la kccJÓll de fondo del
juego de ]a supervivencia es ('(uno
lograr hacer de la ciencia una actividad más Mhumana' donde la actividad
científica se una de manern crítica e
inextricable con la política y con los
problemas ~lás genuinos y ur~t·ntes
de la sobrevtvc..cJa planetaria.
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