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INTRODUCCIÓN: 

U NA EXPO SI CIÓN OPORTUNA 

5lJ a rece existir ya un criterio bastante 

generalizado y relevante al interior de la adividad 

científica, de que las Ciencias Sociales se han 

ocupado muy poco o nada del estudio del Medio 

Ambiente, del entorno natural y/o de los 

ecosistemas.1 

Lo anterior posiblemente tiene sus 

certezas, pero también sus incertezas. Sus certezas 

radican en que el problema del Medio Ambiente 

es un problema de poco alcance, por lo menos 

como (problema concreto) un aspecto o realidad 

aislada, por el contrario ·a fuerza de tradición ha 

sido tratado como parte integral de problemáticas 

más vastas globales e interactuantes. En esa 

dirección es aceptable que las Ciencias Sociales no 

se han ocupado directamente de ello, no ha sido 

objeto de estudio y de investigación. Las incertezas 

radican en una visión poco ecuánime sobre el 

asunto: a fuerza de intereses clasistas el Medio 

Ambiente se ha convertido en un objeto de máxima · 

relevancia hoy en día , como producto de la 

imposición de "modelos" de desarrollo capitalista, 

de la industrialización y de acumulación de capital 

o de la búsqueda de la optimización productiva.2 

Más que un fenómeno de caráder integrativo, ha 

sido enfocado· en términos particularizados, 

desestructurantes y parcial. Más que un problema 

epistemológico está asociado a la búsqueda de la 

rentabilidad y la ganancia capitalista, con algunas 



preocupaciones "Moralistas" de sus efectos, pero 

no como enmienda, recomposición o de 

rectificaciooes, sino a lo más como actitudes 

sentimentalistas: "desequilibrio", "destrucción" o 

de acciones "postecologistas". 

Por esa razón es notorio· que en las 

últimas décadas el tema sobre el Medio Ambiente 

en Guatemala y en el Tercer Mundo, ocupe 

espacios de interés más que académicos y de 

investigación científica, de índole práctica los 

cuales han proliferado intensamente. Es menester 

mencionar que en ese sentido sean las Ciencias 

Naturales las que han reivindicado el problema 

como su objeto propio, como parcelación del 

conocimiento, empirista y pragmático. Más q~e 

descuido de las Ciencias Sociales sobre el problema 

Medio Ambiente ha sido una censura discrecional 

por su criticidad y ásperas denuncias. 

PENSAMIENTO SOCIAL 

.y M E D 1 o A M B 1 E N TE 

En realidad el tema del Medio Ambiente 

ha sido considerado y difundido profundamente 

al interior del pensamiento social, incluyendo 

dentro de éste la filosofía, desde hace muchos años. 

Más que en otra rama del conocimiento del tipo 

de las Ciencias Naturales y en particular de la 

ecología tradicional, sus intentos de análisis ha 

estado enmarcado en términos globales e 

interactuales, desde una visión armoniosa y 

regulado según las leyes y los fines. Como totalidad 

que incluye lo biótico y lo abiótico. "Los 

presocráticos -nos expone Vitale- como 

Anaximandro y Anaxágoras, explicaban la totalidad 

a través de las fuentes energéticas, como la luz 

solar, el agua y otros elementos de la naturaleza".3 

De la misma manera como lo concebía Aristóteles 

y Platón, poniendo énfasis en lo annonioso como 

un organismo.~ 

En el caso del Marxismo, el punto de 

partida de las investigaciones, es la convicción 

naturalista de que el hombre es una parte de la 

naturaleza. 1 En efecto, la teoría de la enajenación 

en Marx está íntimamente relacionado con esa idea. 

"Por tanto, cuanto más el obrero, mediante su 

trabajo, se apropia del mundo exterior, la 

naturaleza sensible, más se ve privado de medios 

de vida ... el mundo exterior sensible va dejando 

cada vez más de ser un objeto perteneciente a su 

trabajo .. . ",6 continúa exponiendo como tema de la 

enajenación, "Del mismo modo que las plantas, 

los animales, los minerales, el aire, la luz, etc. son, 

teóricamente una parte de la conciencia humana .. . 

constituyen también, prácticamente, una parte de 

la vida y la actividad del hombre".1 

Engels también manifiesta cuando se 

refiere al trabajo " ... Lo es, en efecto, a la par que la 

naturaleza proveedora de los materiales que él (el 

hombre) convierte en riqueza".K En resumidas 

cuentas "El hombre, ... modifica la naturaleza y la 

obliga así a servirle, la domina".9 Es en el Anti

DÜHRING, donde Engels, en su discusión respecto 

a la Filosofía de la naturaleza, afinna: "La real 
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unidad del mundo estriba en su materialidad, y ésta 

no queda probada por unas pocas frases de 

prestidigitador, sino por un largo y laborioso 

desarrollo de la filosofía y de la ciencia de la 

naturaleza"w 

Como vemos , pues, "el medio 

ambiente" ha sido un tema de mucho interés al 

interior del pensamiento social y filosófico como 

calidad, armonía y desarmonía de sus elementos, 

como naturaleza y como realidad externa al 

hombre y como concepción; como pr&xis o acción, 

etc. 

El "Medio Ambiente" contemporá

neament.e ha sidü definido entre otrns 

investigadores de la siguiente manera , por Víctor 

Manuel Toledo "deben reconocerse las unidades 

medio ·ambientales (expresadas en términos de 

la geomorfología, la vegetación, los suelos, etc.) 

que conforman el predio, la parcela, el espacio a 

apropiarse"n En definitiva la formulación 

expresada por dicho autor está profundamente 

imbricada con la producción económica. Nos 

demuestra que en última instancia , lo 

determinante del medio ambiente y el espacio 

acotado, es la producción. En ese sentido toda 

producción está en función de las condiciones 

ecológicas. 

Luis Yitale , sostiene que en el 

tratamiento del Medio Ambiente se hace 

necesario una teoría que estudie esta 

problemática, lo que a su parecer el problema 

no ha sido abordado adecuadamente, no existe 
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una disciplina que permita "realizar un enfoque 

global del ambiente como 'totalidad·". Según el 

autor, el medio ambiente debe de concepcionarse 

como totalidad, en la que "lo inerte y biótico 

interactúan, se interinfluencian y condicionan 

mutuamente formando ecosistemas dinámicos y 

cambiantes" .11 

Según Vitale la inexistencia de una 

ciencia del ambiente, le lleva a revisar algunas 

opiniones apegadas a ese interés, para ello recurre 

a Morin, "el objetivo es 'crear' las ciencias de las 

interrelaciones, de las interacciones, de las 

interferencias entre sistemas heterogéneos, ciencia 

mas allá de las disciplinas aisladas , ciencia 

verdaderamente transdisciplinaria" .1J 

Parece ser que el CENAMB (Centro de 

Estudios Integrales de Ambiente) de la Universidad 

Central de Venezuela , hablan de Ciencia del 

Ambiente y no de Ecología, con el propósito de 

diferenciarla del planteamiento biologista que ha 

dominado la Ecología tradicional. Lo importante 

de tal planteamiento ·radica en la necesidad de 

enfocar superadamente la concepción idealista del 

hombre-naturaleza. 

Nicolo Gligo,11 en sus investigaciones 

asocia medio ambiente, agricultura y producción. 

Relaciona también Ecosistema y Ecología, lo que 

nos da la pauta que está muy cerca a la definición 

expresada por Vitale. Pero es necesario destacar 

la poca claridad con respecto a la diferencia ' o 

unidad entre los conceptos de Ecosistema, 

Ambiente y Ecología. 



ANTROPOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE: 

ENTRE LO PRIMITIVO Y LA MODERNIDAD 

Es claramente obvio que la Antropología 

no haya tratado de estudiar directamente la 

problemática del medio ambiente de una manera 

concreta y sistemática, las razones radican en 

cuanto que, este problema es de interés reciente. 

Sin embargo, en el desarrollo histórico 

de esta disciplina podemos encontrarla asociada 

directamente con esta problemática, especialmente 

en el estudio de las sociedades primitivas, 

sociedades transitorias o sociedades preclasistas. 

Se puede sostener inclusive, la afinnación, de que 

es una de las ciencias sociales que más ha hecho 

referencias sobre esto, aun como parte vital de la 

existencia misma de esas sociedades preclasistas. 

]. G. Frazer, uno de los estudiosos más 

representativos de esta disciplina y autor entre 

otros, de la Rama Dorada, destaca abundantes 

expresiones de la interrelación enfre hombre

naturaleza. Una concepción histórica de la 

naturaleza y de la humanidad. Un equilibrio 

imanentrista entre ambos elementos a través de un 

instrumento que es la magia y la religión. En la 

mayor parte de su obra, si no en toda, destaca esa 

interrelación entre hombre-naturaleza: hombre/ 

vegetación; hombre/animales. El entorno natural 

como parte e intercambio con el hombre/sociedad, 

en una especie en que lo "semejante produce lo 

semejante", en palabras del propio Frazer. Así 

tenemos que la magia homeopática como la magia 

simpatética es el hilo sempiterno entre la 

naturaleza-árboles, plantas, etc. "El precepto de 

la magia homeopática, la influencia es mutua: la 

planta puede infectar al hombre tanto como el 

hombre infecta a la planta". 15 "Suele pensarse 

-mostrando infinidades de ejemplos-, que los 

animales poseen cualidades o propiedades que 

pueden ser útiles al hombre, y la magia 

homeopática ... trata por diversos modos de 

comunicar estas prop1edacles a los seres 

humanos" .16 

Tenemos pues que, "Conforme al 

principio de la magia homeopárica, las cosas 

inanimadas, del mismo modo que las plantas, 

pueden difundir beneficios o daños a su 

alrededor" .17 

Sería agotador ampliar las 

ejemplificaciones. Sólo es necesario destacar que 

conceptos como tabú, Mito y Rito y religión tratados 

por Frazer son intrínsecos a las condiciones 

naturales. De tal manera, como lo afirma un 

antropólogo contemporáneo, Maurice Godelier, 

retomando a Marx y en relación a los hechos 

religiosos en las sociedades primitivas, "Hay que 

partir del hecho de que, sobre la base del débil 

desarrollo de las fuerzas productivas que 

caracteriza a las sociedades primitivas, el control 

de la naturaleza por el hombre es muy limitado y 

las estructuras.... En estas condiciones, la 

naturaleza sólo puede aparecer en la conciencia 

como dominio de Fuerzas Superiores al 

hombre .. ." 18 
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¿Pero cómo sucede esto?, "Por 

analogía ... es el principio general que organiza la 

representación del mundo ... " .19 Lo que quiere decir 

que la Sociedad primitiva piensa la naturaleza de 

forma análoga al mundo humano, que pueden 

darse de acuerdo a las siguientes formas y 

contenidos: 

a) Representa las fuerzas y las realidades de la 

naturaleza como sujetos. Seres dotados de 

conciencia, de voluntad, que se comunican 

entre sí y con el hombre. 

b) la naturaleza, se· puebla para la conciencia 

alguna manera podemos decir que su obra está 

determinada por esa temática es Levi-Strauss. En 

su totemismo en la actualidad22 nos dice "el 

totemismo es la proyección ... , de actitudes 

mentales que son incompatibles con la exigencia 

de que exista entre el hombre y la naturaleza una 

discontinuidad" .. . 23 y en sus metodológicas, es 

crudo y lo cocida24 es un ejemplo grandioso de 

exposición de la temática que nos ocupa. 

Pero una cuestión es importante 

mencionar y es lo relativo al concepto de cultura, 

generalmente aceptado por la Antrooología como 

por sujetos ideales que personifican las el núcleo de su saber científico. Sin hacer 

fuerzas invisibles, los poderes superiores y · distinciones ni exámenes min~ciosos sobre el 

mistt:riosós de la naturaleza. 

c) Esa forma de pensar la naturaleza está 

atribuyendo los atributos del hombre mismo: 

Conciencia, voluntad, corporeidad. Por 

cuestión de importancia se hace necesario 

mencionar otra obra de Frazer que es anterior 

a la mencionada Rama Dorada, el totemísmo. 20 

Es interesante de como en su clasificación 

totémica, m<mciona los tótems inanimados y 

su relación con el hombre: el tótem trueno, el 

tótem lluvia; del viento cálido, el sol, 

relámpago, etc. Entre otras clasificaciones, 

animales totémicos, de las plantas, etc.21 • 

Existen otros autores que dentro de la 

Antropología Tradicional presentan recuentos 

entre la interrelación hombre/naturaleza, que es 

encomioso hacer mencionar. Durkheim, Mauss y 

Levi-bruhl y alguien más importante del que de 
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mismo, diremos que está conectado directamente 

al problema ambiental y hasta es posible afirmar 

que está determinado por este. Malinowski 

sostiene según reinterpretación de A. Richards, 

"Cultura es para él el microcosmos tribal concebido 

como un todo indiviso que funciona" .25 Esta idea 

de cultura:está en relación con otro concepto que 

denomina "necesidades humanas". De acuerdo 

·con lo afirmado, es deseable sostener que la cultura 

presenta dos instancias: lo interno y lo externo; 

siendo ésta el medio físico; todos los factores que 

rodean al hombre: la geografía, entorno ambiental; 

y lo interno, la propia cultura expresada por la 

relación entre los individuos. Herskowits, hace 

referencia al hábitat y cultura, nos dice que la 

cultura se defirie como "la parte del ambiente hecha 

por el hombre" .26 Entendiéndose como "ambiente" 

al escenario natural, o el mundo físico, "se afirma 



que el ambiente natural de una cultura no sólo 

establece el escenario para la cultura, sino que 

determina la .acción que se desarrolla en ese 

escenario". 27 

Es a partir de los años 40s , 

especialmente dentro de la Antropología 

norteamericana y en estrecha unidad con la culturJ 

que el ambiente adquiere relevancia, y contempla 

profunda discusión en torno a su fundamento, de 

tal manera que se construyen hipótesis que refieren 

al "determinismo geográfico", "determinismo 

ambiental"; etc. Ajulian Steward, -un antropólogo 

norteamericano-- le es atribuida la representación 

de una Antropología Ecológica. En sus estudios 

establece una correlación entre Cultura y Ecología 

o entre cultura y ambiente, siguiendo la línea 

conceptual de sus antecesores tanto de Kroeber 

como de Sauer. Como se sabe este último geógrafo 

de profesión se interesa por la interrelación de ambos 

elementos: Cultura y Ambiente. Steward manifiesta 

en su Theory of Culture Change "El sentido principal 

de la ecología es la adaptación al ambiente ... al cual 

el hombre se condiciona principalmente mediante 

la cultura".1ll 

"La ecología cultural es el estudio de 

la adaptación a la relación de la cultura con el 

ambiente natural, e implica dos órdenes 

diferenciados de fenómenos : los rasgos .del 

propio ambiente y las disposiciones culturales 

que permiten el aprovechamiento del ambiente, 

incluso la tecnología y la organización 

económica". 'l'I 

Steward, dejó tras de sí una generación 

_de investigadores que le dan continuidad .a su 

pensamiento, como Marvin Harris y cuya herencia 

se desprende de Kroeber y de Boas. Según Boas, 

"un rasgo cultural puede modificarse, recombinarse 

y reinterpretarse casi interminablemente ... mientras 

se mantenga dentro de lo's amplios límites 

impuestos por el ambiente''.)() 

Como podemos comprobar pues, el 

campo de la investigación antropológica está 

saturado de exámenes minuciosos entre la relación 

de cultura/naturaleza; cultura/ecología o cultura/ 

medio ambiente. 

Para concluir, considero pertinente 

utilizar el esquema propuesto por Maurice Godelier 

en su representación de la naturaleza por analogía 

en la mente de los individuos en las sociedades 

primitivas, "al representarse la naturaleza por 

analogía con el hombre, el pensamiento primitivo 

trata el mundo de las cosas como un mundo de 

personas .. . pero al mismo tiempo, de forma 

opuesta .. . trata el mundo subjetivo de sus 

idealidades como una realidad objetiva que existe 

fuera del hombre y de su pensamiento, y con la 

que se puede y debe estar e_n comunicación si se 

desea actuar por su intercesión sobre el orden 

profundo de las cosas".31 

Según Godelier el pensamiento mítico 

recorre trayectos, los cuales pueden tomar cuatro 

direcciones: ir de la cultura a la naturaleza (trayecto 

O, de la naturaleza a la cultura (trayecto 11), de la 

cuJtura a la culturJ (trayecto III) y de la naturaleza 
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a la naturaleza (t rayecto IV).J1 Con este esquema 

Gode lier nos muestra "el mecanismo de la 

transmutación en representaciones ilusorias del 

mundo y del hombre, en ex plicación 

'fa ntasmagóricas' de lo real de los múltiples datos 

objetivos sobre la naturaleza , las soc iedades 

primitivas y la historia ... ".JJ En tal sentido, tenemos 

que en el trayecto 1 tiene un efecto general: la 

antropoformizac ión de la natu raleza, 

humanización de sus leyes (naturaleza < cultura) 

y trayecto 11 (Naturaleza> cultura) que representa 

una homología situados uno en la naturaleza: 

especies naturales, elementos, factores, y el otro 

en la cultura, en la organización social , por ejemplo 

(clanes, fratrias, etc.). 

Pero ¿para qué nos sirve la exposición 

hecha anteriormente', que nos permite operar. Por 

cierto eso presenta una utilidad práctica. Nos 

permite poder introducirnos a la rea lidad 

guatemalteca, de las sociedades "preclasistas", 

transitorias o ágrafas de acuerdo al vocablo 

antropológico. La antropología nos permite captar 

fácilmente esta rea lidad social de Guatemala. 

Afortunadamente para esta ciencia Guatemala es 

una sociedad que presenta en su interior esas 

ca racterísticas de sociedades transitorias: una 

sociedad preclasista/clasista; precap italista/ 

ca pitalista; heterogénea , subdesarrollada y 

combinada en general, segú n el léxico de 

sociólogos y economistas. Considero entonces 

importante examinar el Medio Ambiente tomando 

en cuenta esos dos ejes conceptuales: preclasistas/ 
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clasista o, precapitalista/ca pitalista; o sociedades 

transitorias. ¿Transitorias para dónde y de que 

punto' 

Por consiguiente, considero importante 

la formulación de una línea hipotética: el problema 

medio ambiente en Guatemala debe abordarse en 

el m<1 rco de esa conceptualización dualista de la 

sociedad. Por tal razón no puede abordarse 

parcialmente, sino en interacción . 

Coincidentemente existen algunas opiniones 

generalizadas y en relación a los problemas de 

desa rrollo latinoameri ca no, en donde por 

supuesto, el problema ambiental no ha quedado 

al margen. 

En una reunión de expertos sobre 

Ciencia, Tecnología y Empleo en Areas Rurales, 

celebrada en Bogotá en 1980 y convocada por la 

UNESCO, se manejó la idea de que "Los países de 

América Latina y del Caribe han ido tomando 

conciencia de que el modelo de desarrollo copiado 

de los ·países industriales es inadecuado a sus 

propias rea lidades : conduce a la conocida 

dualización de las sociedades .. entre un sector 

moderno con altos grados de concentración de la 

riqueza y uno tradicional caracterizado por el 

desempleo y suhem pleo ... , tal dualismo se 

interpretó como una etapa de transición hacia el 

desarrollo pleno a costa del tradicional. .. , la 

esperanza de que se trata de una etapa transitoria 

es cada vez más ilusoria".>1 

En un capítulo sobre acciones futuras, 

llama la atención la aceptación por parte del grupo 



de expertos de la necesidad de prever la 

integración de la "Tecnología con aspectos socio

políticos y ambientales".35 Son interesantes los 

puntos de vista abordados en esa reunión, pero 

para los intereses del capitalismo eso queda como 

simple y superflua explicación recomendable. 

En América Latina y particularmente en 

Guatemala, las regiones agrarias "tradicionales", o 

"primitivas" o ágrafas· en sentido antropológico se 

han visto en las últimas décadas sometidas a la 

integración capitalista. Imponiéndoles un 

"modelo" económico que las arrastra hacia la 

desarticulación/articulación capitalista tipo neo

liberal-rural, aplicando la estrategia de 

"regionalización económica" y convirtiéndolas en 

pisos de industrialización nacional y transnacional. 

Este proceso está ligado a la "modernización" de 

las economías campesinas, base económica de esas 

sociedades transitorias, en una economía de 

carácter nacional y extranacional con el propósito 

de satisfacer las necesidades de toda la nación. 

"Desde el punto de vista de la apro

piación de los recursos -nos dice Toleóo-, este 

hecho tiene repercusiones notables, pues al 

quedar la producción supeditada a la racionalidad 

de la ganancia y la acumulación ... se hace 

necesaria la implantación de un modelo 

tecnológico esencialmente destructivo e irracional 

desde el punto de vista ecológico".36 Hasta tal 

extremo que "la crisis ambiental contemporánea 

ha dado lugar a la formación de nuevas corrientes 

de pensamiento que hacen en general, 

ideología .. . "37 y entre éstas posiblemente 

encontramos "los nuevos intereses por el medio 

ambiente". 

Pero nos preguntamos, hasta qué punto 

esto es observable en Guatemala. Si bien es cierto 

que la tendencia es la misma. Es de considerar 

que el proceso ha sido un poco mas lento y también 

tardío, ha expresado sus propias características. 

Pienso que con mayor rapidez a partir de la última 

década. Sería ilusorio exponer y defender una 

imagen "antropológica" de estas sociedades 

preclasistas como las expuestas por Kroeber, 

Bendict y Steward, pero sí es aceptable que en la 

mayor parte de esas sociedades básicamente están 

integradas todavía en forma equilibrada como 

"hechos sociales totales" al decir de Mauss.JH 

Sobre esto existen numerosos estudios 

en Guatemala de índole antropológica. Casi todos 

hacen alusión a la interrelación Sociedad/medio 

ambiente. Por ejemplo, Cabarrús, en un estudio 

que se remonta a 1974 entre los K'ekcchí's destaca 

que la Cosmovisión está asociada a las condiciones 

ambientales: con cerros, lagos, peñascos, cuevas, 

etc., y que determine la existencia de ritos y 

prácticas religiosas a esos elementos. 39 Destacaré 

algunas experiencias entre los Chortis del Oriente 

de Guatemala. Wisdom, quien realiza 

investigaciones en la región allá por los años 30s y 

40s, destaca que los chortís en lo que concierne a 

lo sagrado y lo sobrenatural influye en todos los 

aspectos de su vida, desde la producción agrícola 

hasta aspectos de su vida cotidiana. 
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Las deidades que tienen la 

responsabilidad de la vida y desarrollo de las 

plantas, del enriquecimiento y de la caída de la 

lluvia es el que más se tiene en la mente y se 

propicia. Entre las deidades, existen unas que son 

consideradas nativas, entre ~llas los chicchanes .. ., 

los hombres trabajadores .. ., los dioses del viento, 

de la muerte y del sueño, los patronos guardianes 

nativos y los espíritus de los fenómenos naturales.40 

Los Chicchanes van a tener una gran influencia en 

el medio natural y el no congraciarse con ellos 

puede conllevar a la provocación de desastres. 

Estos se encuentran en las fuentes de agua, los 

cuales pueden provocar sequías, tormentas e 

inundaciones. Su cuerpo es identificable con el 

arco-iris (Chicchan=serpiente gigante); el trueno 

con su grito. Durante la estación de lluvias viven 

en los rios, por el contrario en la estación seca en 

las colinas y se cree que también habitan el mar y 

los lagos todo el año. Es interesante destacar que 

esas concepciones religiosas sobre su entorno 

natural o medio ambiente de algún modo 

determina la existencia de una estructura lógica 

religiosa, como dina Godelier "piensa la naturaleza 

por analogía ... La naturaleza, por encima de sus 

apariencias materiales, se puebla para la conciencia 

de trasmundos imaginarios habitados por sujetos 

ideales que personifican las fuerzas invisibles, los 

poderes superiores y misteriosos de la naturaleza n.1i 

Eso explica del por qué los Chicchanes 

constituyen las deidades más importantes que 

representan esa analogía del medio ambiente en 
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donde se desenvuelven los chortis. La fisiografía 

de las regiones montañosas, quebrada y rocosa. 

Existen fuentes de agua y alrededor de ellas 

manchas vegetativas que ·conforman verdaderos 

ecosistemas y la mayor parte de comunidades es 

atravesada por un caudaloso rio. Podría afirmar 

que la ecología es transmutada o transubstanciada 

a la sociedad chortí con propiedades míticas. Lo 

expuesto, es investigado hace aproximadamente 

60 años. Hoy representa "supervivencias" 

funcionales de ese pasado "e ideológico", según 

Cabarrús, ese cuerpo de representaciones que 

hacen los individuos "sobre sus relaciones con la 

naturaleza, (y) sobre sus relaciones entre si" .42 

Su estructura lógica naturaleza/cultura, 

medio ambierite/cultura. Ese eje central, se ha 

dislocado como resultado de la incidencia 

"modernizadora". El paisaje se ha modificado 

especialmente en las comunidades· más 

representativas hacia el "futuro", en aquellas zonas 

más propias para el "desarrollo" económico y 

moderno. Estas se han visto interconectadas por 

una red de carreteras desde hace menos de 1 O años 

y mucho más en menos de 5 años. Los caminos y 

veredas y sitios de descanso y de reunión antiguos 

están siendo abandonados por el mismo sistema 

de comunicación vial, por donde ingresan 

vehículos con el propósito de recoger la 

producción del café, de pequeños productores 

ligados a ANACAFE. Es observable cómo extensas 

zonas han sido deforestadas, dejando espacio para 

nuevos cafetales, destruyendo así verdaderos 



ecosistemas que han sido testigos de un pasado 

armonioso y equilibrado en conjunción con una 

economía campesina que aún perdura, pero que 

cada vez tiende a su desarticulación como efecto 

de una economía capitalista que poco a poco se 

va imponiendo. De tal manera que podrá afirmarse 

que en la región se combinan formas de 

producción de tipo capitalista y de economía 

natural. 

Ante esto, posiblemeqte es viable una 

interrogante: ¿hacia qué expectativas se orienta el 

medio ambiente en estas regiones que he 

denominado transitorias? ¿Cuántos encuentros 

ecologistas de expertos se sumarán a la fecha en 

interés del medio ambiente? ¿Cuántas políticas 

ambientales se habrán recomendado? El 

capitalismo, dice Gilberto López y Rivas, tiende a 

la destrucción de etno regiones y a la 

reconstrucción de otras que parecen su desarrollo 

como modo de producción.43 

¿Hasta cuando durarán la fuerza y 

vigencia de las ·~upervivencias" culturales 

ideológicas de la sociedad chortí? ¿El culto a San 

Lorenzo, Santo Católico reconvertido a la 

Cosmovisión Chortí, conjuntado a la naturaleza? 

Las prácticas rituales de la Cofradía de San 

Francisco realizadas en el río La Conquista. ¿La 

práctica de una economía natural ligada al uso 

racional de los recursos? ¿De una industria 

artesanal, petates, escobas, bolsas, asociada a una 

recolección de materiales naturales? ¿Ollas, 

comales, etc., una alfarería tosca también por los 

mismos métodos? etc. En síntesis ¿cuál será el fin 

de esa Eco-Cultura? 
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