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"La. Ecología 110 es, ni puede ser, untell'l!l se<:Undarlo en América La.tina, por
cuanto la preseMlCión de la naturaleza tiene que ver, ante. que nada, con la
sobrwiven<:Í/l material y cultural de la mayorla de los habitantes del continente". [pág. 121
M ires planteaque este .... un libro polemico yaque se silúa, sin compromisos,
en abierta conllllposición con las ideoIogias del "crecimiento económico" que,
desde .... punto de vista, continúan siendo parte ~ncial de un estilo generali0::lo de pensamiento todavía hegemónico en la mayoria de nuestros paí......
En A.merica l..atil1ll el desgaste y destrucción de los ecosistemas obligan a
reflexiones profundas '1 urgentes sobre posibles alternativas que le permitan
proteger SU mecho ambiente.
Se acabó " El sueño de El Dorado", hambre y miseria se extienden cada cIJa
más Y ya no queda nada de los manantiales de riq.JeZa naturallatinOllmericana.
De este sueño sólo sobrevM¡ el recuerdo o la leyenda de la AmazonÍ/l bras~eiia
prospelll, del Chaco parllglRl!JQ, de la pampa argentina, de los bosques chilenos
del sur e incluso la Antílltída, o de la selva btcanclona me>ticana. LuganlS donde,
en algunos casos, los interesesextranjeros con la Uamada "diversificación de las
eKportaciones" están volcando lo mejor de dichas tierras hacia "el mercado
mundial". Un mercado que, a suvez, regula no sólo los precios del inIel"almbio,
sino también los "monocultivos" que se requieren pal'll el comercio internacional. Y que junto a los Ilems COSlo--excedente, se van relacionando el desgaste
de la naturaleza y el derroche de energÍ/l.
los procesos de "desarrollo y cnlcimiento económico· . cuyas prioridades
eran procurar mejores ni....,\es de lJida, contradictoriamente han degradado de
mar>elll irraversible no sólo la naturaleza. sino la calidad de \!ida; nos hemos
convertido así, en "las propias vIcIimasde los procesos de modernización".
Que ahora la cultura dominante en América Latina 110 sólo sea "antiecológica", sino en muchos sentidos "discriminatoria y racista" no es UI1Il mera
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alsu~lidad ,

Lo uno hlI llevado ~ Jo otro. Al destruirse los re<::ursos Ileltur~les de

<;wlquier pais, lo mismo se hace con SUS habitantes. Por supuesto que tcde esta expansión tecnológica e industrial moderllel ha tenido costos sociales muy
akos.
Un problerrnl t~n complejo como el de I~ ClItástrofe ec0J6gica. para Mires,
va más allá de la toma de "conciencia" individual. Es evidente que la destrucción
del medio ambiente es provocada por las formas colectivas de o rga nización,
intercambio, transfonn~ci6n de energia y desa rrollo social.
fJ autor cree conveniente formular en su libro, une "nueva radicalidad social",
co mo respuesta ~I coklpso experimentlldo por I~ concepci6n "mode rnista" de
la vida en sus más diversas versiones. Mires nos presenta en la primer~ pene de
su trabajo las fases principales que, históricamente, han trasladado la discusión
ecológica de los círculos cientificos "especializados" e n el lema, al nivel de lo
· politico". De igual manera, las formes de exclusi6n de la naturaJeza en la
construcción de la sociedad actual, retomando p¿¡r~ ello d iferentes concepciones
teóricas de pen~miento.
¿Cómo crecer sin destruir? ¿Por qué el rn*star en la cultura frente a la
d..,¡lizadón industrial? Ambas interrogantes son el h ilo conductor que conforma
o'!l segundo capitulo del texto , donde se expon<! ql1<'! o'!l prQblema ecológico en
Latinoamérica hlI tardado en ampliar tanto sus espacios do'! discusión, como las
posibilidades de un~ cctnce eFicaz que encuentre alternati\l!ls y se preocupe por
formar un pensemtentc ecológico.
fJ actor ~r\IIliza t~mbién las posibilidades p¿¡r~ que en América Lahllel se
construya un diSQ.l1"SQ de radic~lidad social que recurra a 1a Ecología y que see
lo suficientemente capaz de incorporar a los ~Ios indígenas, pasando por los
campesinos exprcpedcs do'! bienes y tierras hasta 1I<'!g~r a los "a uto-productores"
y "euto-ccnsurradcres" delll~mado "sector inforrn!ll", por mencionar ~lgunos
sectoro'!s. Es una p ropuesta que dentro deltllroor capitulo de esta obra preI'lOde
comprobllr que en las llConomias indígenas ha o'!stado implicita una articulación
muy rica do'! saberes ecológicos que deben ser tomados o'!n considllración.
Pere fillellizar, en el CUIlrtO y último capitulo, Mires centra su preocupación
en la dr~rrmica devlIstación ecológica de 1a región ~malónica , en donde se ha
hecho presente un fenómeno al cual designa, "modo de producci6n amazónico·
radicalmente "antiecológico" y "antiecon6mico". Ello le sirve para llamar la
~tend6n en su ccrrentenc fin~l sobre el peso, 1a complejidad y emergencia ql1<'!
tierK! el prQblema del "ecocidio" IatinoameriCllno. El discurso de lo naturaleza.
Eco/ag io y política en América Latina se con"'¡erte así en una obra intl!r<'!sante
de prolunc1as reflexiones. que contempla tanto un estu:lio minucioso y sistematizado del ~ber <lco\ógico expuesto por \I!lnas con\<lnt<lS teóricas de pen~mien'
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