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La relación hombre – naturaleza, reflexiones desde distintas perspectivas
disciplinares
The man-nature relationship, reflections from different disciplinary perspectives
Andrés Márquez Licona a
Abstract:
The authors who participate in this book, make reference to the scarce relationship that exists between the researchers that come from
the different sciences, both natural and social, hence the importance of this publication to know the different points of view of others,
that is, knowing the other perspective on the same subject, thus knowing other ways of approaching it and sharing proposals with
interdisciplinary and transdisciplinary perspectives.
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Resumen:
Los autores que participan en este libro, hacen referencia a la escasa relación que existe entre los investigadores que provienen de las
diferentes ciencias, tanto de las naturales, como de las sociales, de allí la importancia de esta publicación la de conocer los diversos
puntos de vista de otros, es decir conocer la otra mirada sobre un mismo tema conociendo de esa manera otras formas de abordarlo y
de compartir propuestas con perspectivas interdisciplinarias y transdisciplinarias.
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El libro aborda el tema desde una perspectiva
interdisciplinaria, llevando a la discusión a una diversidad
de investigadores provenientes de las ciencias naturales
mal llamadas en la jerga científica como “duras” y de las
ciencias sociales, también llamadas como “suaves”, la
importancia del libro estriba precisamente en que hace
una crítica a la sobre especialización en que ha caído la
ciencia, en el que cada rama o línea de especialización
solo analiza y discute con sus propios colegas y pares,
dejando a un lado a las otras ramas, de tal forma que
cada disciplina solo conoce una parte o una mínima parte
del acontecer del total de los descubrimientos y aportes
de la ciencia.
A la luz del cambio climático global y del deterioro de los
recursos naturales, un grupo de investigadores
coordinados por Brígida von Mentz, procedentes de
diversas disciplinas tales como la antropología, biología,
historia, filosofía, lingüística y medicina, analizan y
discuten desde sus formaciones, pero al mismo tiempo
de manera incluyente con los otros, contribuyendo con
ello a un mejor conocimiento del tema que nos ocupa y
nos preocupa la relación del hombre con la naturaleza;
para von Mentz, el hombre durante siglos buscó

protegerse de la naturaleza y ahora la naturaleza busca
protegerse de las sociedades humanas que de manera
incesante expande las ciudades provocando con ello una
transformación cada vez más rápida de los usos del uso
e incrementando el consumo de combustibles fósiles
(petróleo y gas), aumentando las cantidades de bióxido
de carbono (CO2), causante del deterioro de la biosfera y
troposfera, capas de la atmosfera en donde se producen
todas las formas de vida que conocemos.
Los artículos de los investigadores van desde la mirada
de un médico, pasando por la de un biólogo historiador,
de tal forma que cada uno de ellos aborda de manera
didáctica el tema desarrollado, permitiendo a los lectores
conocer de primera mano los aportes y discusiones de
cada uno de ellos enriqueciendo el tema general de la
relación hombre – naturaleza. Así Pau Hersch,
antropólogo, nos escribe sobre la relación hombre –
naturaleza en la construcción de la realidad terapéutica,
sobre el tomillo, en que nos invita a reflexionar sobre los
usos medicinales de las plantas que nos provee la
naturleza y que durante muchos siglos han estado
presentes en muy diversas culturas del mundo.
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Por su parte la propia von Mentz nos introduce en la
temática de la relación hombre naturaleza desde la
perspectiva de la historia económica y social, haciendo
énfasis en la diversidad cultural, en el cual nos dice que
la mayoría de los estudios se han centrado en el
conocimiento
de
las
sociedades
occidentales
industriales, y lo contrasta con otras formas de
producción, tales como las pastoriles, las de recolección,
las de caza, en formas de vida y de relación social no
europeas poco exploradas por la historiografía
económica, pero que no dejan de ser importantes y
relevantes, que han sido desplazados por una visión
eurocentrista y antropocéntrica.
Johanna Broda nos lleva por un recorrido sobre las
prácticas de las sociedades prehispánicas en su ensayo
titulado observación de la naturaleza y ciencia en el
México prehispánico y que heredan al paso del tiempo a
las sociedades actuales, desafortunadamente prácticas
que se van deteriorando y diluyendo, pero que son
importantes conocerlas y coadyuvar a su permanencia.
Sin lugar a dudas es muy importante el lenguaje en la
observación y percepción de la humanidad con la
naturaleza, de eso nos habla la lingüista Karen Dakin, al
referirse a los primeros hablantes que fueron
conformando el léxico con que nombraron los fenómenos
de la naturaleza que fueron importantes para el desarrollo
de sus sociedades y de allí nos remite a la importancia de
conocer las etimologías que busca no solo el significado
de las palabras, sino el también el uso cultural y las
concepciones de ellas.
Son interesantes todos los artículos en el sentido que nos
van introduciendo a muy variados temas, con un solo
objetivo conocer mas sobre la relación que las
sociedades actuales estamos teniendo con nuestro
medio natural, reconociendo la importancia que las
culturas prehispánicas tenían con su propio medio, así
como otras culturas diferentes; destaca por el objetivo del
mismo libro la relevancia de la unificación de la
fragmentación del conocimiento, en que los hallazgos y
descubrimientos de cada especialización de la ciencia se
den a conocer de manera sistémica y coordinada con
otros investigadores de distintas formaciones y corrientes
de pensamiento, para crear sinergias propositivas que
coadyuven a la creación de una conciencia integral para
la preservación de los recursos naturales de nuestro
planeta, nuestra casa.
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