Hambre, ciencia y ecología política
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1- Introducción
En la Historia de la humanidad, jamás se había llegado al nivel actual de evolución
tecnológica como para darle solución a todas, absolutamente todas las carencias materiales
que padece el ser humano.
Las soluciones tecnocráticas, evidentemente, no constituyen las esperadas porqué, y en
palabras de Heidegger, la Ciencia no piensa y nunca llegará al estadio de la con-ciencia.
En virtud de ellas, se aprecian racional e intuitivamente largas coyunturas que avergüenzan
al más indiferente: el modelo global de desarrollo, al vuelo de la gacela, avanza hacia otros
mundos, donde la tecnología va camino a convertirse en entidad autónoma mientras el
hombre regresa sobre sus pasos, habida cuenta de la insatisfacción de sus necesidades vitales.
Entendiendo al mismo como la forma histórica que va adquiriendo el sistema capitalista en
la extensa secuencia de extracción-producción-distribución-consumo y desecho, se
corroboran cotidianamente, desde el saber lego como del saber experto, las consecuencias
multidimensionales de su dinámica implacable; harto conocidas y fugazmente metabolizadas
por el cuerpo social global, se provocan guerras, se decide el hambre, se diseña la
contaminación, se inducen los fenómenos naturales extremos y sobre todo, se ha logrado
instalar, aunque pírricamente, el engranaje central del sistema: la pandemia del consumismo.
He aquí la gran paradoja: mientras más específicas y efectivas son las investigaciones
científicas, más vedado se encuentra el acceso a la satisfacciones de las necesidades básicas,
porque la Ciencia, en sus corrientes dominantes, está orientada a la solución de cuestiones
materiales antes que promover las medicinas más escasas, esto es, resituar al Hombre.
Y una de las condiciones esenciales es satisfacer sus necesidades y derechos básicos como el
derecho a la alimentación, al agua, a la energía, derechos humanos tan elementales como
postergados, a pesar de estar sustentados y legitimados en la Declaración Universal de
Derechos Humanos de ONU y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de su Asamblea General: por tanto, asistimos a una crisis de civilizatoria de
valores, que nos restringe el acceso a aquellos derechos humanos básicos y atentan contra
nuestro hogar planetario, y más aún, cuestionando la supervivencia del mismísimo ser
humano.
De todas las negaciones que denotan la condición humana más miserable es la indolencia del

hambre, empíricamente cuantificado por la Ciencia y visceralmente padecido por casi 900
mil millones, que resulta ligeramente penoso para la mayoría y revulsivo para pocos. El
modelo global de desarrollo puede ser tan eficiente como perverso.
Entonces, ¿existe alguna situación problemática más perversa que aquella que ostente todas
las condiciones de posibilidad de solución y no se efectivice?
¿Existe algún abordaje científico que delimite un objeto de estudio que se denomine hambre?
¿Cuál es el sentido de abordarlo científicamente si la misma Ciencia omite aviesamente
promover su solución? Como diría Chalmers (2000), ¿Qué esa cosa llamada ciencia que no
logra explicitar las soluciones a ese “objeto de estudio”? ¿No quiere, no puede, no le
permiten? ¿Quiénes? ¿Desde cuáles epistemologías se lo deberá abordar para exterminarlo?
¿Es el campo de la Ciencia normal, el apropiado para abordarlo de manera efectiva? ¿Desde
el denominado diálogo de saberes? ¿O es el campo desde la epistemología ambiental en el
marco de la ecología política latinoamericana, por ejemplo?
Y la Ciencia, ¿de que manera actúa para contribuir con la eliminación del flagelo?
Por tanto el objetivo del trabajo intenta abordar la Ciencia desde la noción de campo
científico entendido “como un sistema de relaciones objetivas entre posiciones adquiridas
(en las luchas anteriores), es el lugar (es decir, el espacio de juego) de una lucha competitiva
que tiene por desafío específico el monopolio de la autoridad científica inseparablemente
definida como capacidad técnica y como poder social, o, si se prefiere, el monopolio de la
competencia científica que es socialmente reconocida a a un agente determinado, entendida
en el sentido de capacidad de hablar e intervenir legítimamente(es decir de manera
autorizada y con autoridad) en materia de ciencia” (Bourdieu, 2012, 12) ; esta
conceptualización daría lugar a la comprensión de porqué no se resuelve el problema del
hambre en el mundo, al menos desde la ciencia.
En virtud de buscar genuinas alternativas al problema en cuestión, presentaremos a la
epistemología ambiental latinoamericana como posible marco teórico desde donde comenzar
a solucionar el problema al menos, partiendo de su visibilización y su discusión “científica”.
Vamos por el desafío epistemológico de darle sustento a la ignominia del hambre.
2- Estadísticas que revelan y rebelan
Estos son algunos de los datos, compilados por el Programa Mundial de Alimentos de las
Naciones Unidas, que contribuyen a configurar el cuadro de situación. Aclárese que según la
fuente citada, hoy día hay suficientes alimentos en el mundo para que cada ser humano lleve
una vida sana y productiva, lo que torna aún más urgente la necesidad de interpelar a la
Ciencia para que pueda dar respuestas a lo que se presenta a continuación.
A saber:
- Alrededor de 805 millones de personas en el mundo no tienen suficientes alimentos para
llevar una vida saludable y activa. Eso es alrededor de uno de cada nueve personas en la

tierra.
- La gran mayoría de personas que padecen hambre en el mundo viven en países en
desarrollo, donde el 13.5% de la población presenta desnutrición.
- Asia es el continente con la mayor cantidad de personas del mundo que padecen hambre dos tercios del total. El porcentaje en el sur de Asia se ha reducido en los últimos años, pero
en Asia occidental ha aumentado ligeramente.
- África subsahariana es la región con mayor prevalencia (porcentaje de la población) con
hambre. Una persona de cada cuatro presenta desnutrición.
- La nutrición deficiente es la causa de casi la mitad (45%) de las muertes en niños menores
de cinco - 3,1 millones de niños cada año.
- Uno de cada seis niños, aproximadamente 100 millones, en los países en desarrollo
presentan peso inferior al normal.
- Uno de cada cuatro de los niños del mundo padecen de retraso en el crecimiento. En los
países en desarrollo la proporción puede elevarse a uno de cada tres.
- Si las mujeres agricultoras tuvieran el mismo acceso que los hombres a los recursos, el
número de personas con hambre del mundo podría reducirse hasta en 150 millones.
- 66 millones de niños en edad escolar primaria asisten a clases con hambre en los países en
desarrollo. Sólo en África hay 23 millones.
3- La Ciencia realmente existente
Para comenzar a intentar comprender las respuestas ostensiblemente insuficientes de la
Ciencia respecto a la problemática planteada, abrimos la reflexión señalando que “la Ciencia
goza de una alta valoración. Aparentemente existe la creencia generalizada de que hay algo
especial en la ciencia y en los métodos que utiliza. Cuando a alguna afirmación,
razonamiento o investigación se le da el calificativo de "científico", se pretende dar a
entender que tiene algún tipo de mérito o una clase especial de fiabilidad. Pero, ¿qué hay de
especial en la ciencia, si es que hay algo? ¿Cuál es este "método científico" que, según se
afirma, conduce a resultados especialmente meritorios o fiables?” (Chalmers, 2000,
Introducción).
A priori, vamos señalando que en virtud de los resultados obtenidos en la decisión de
erradicar el hambre, la Ciencia “oficial” ha fracasado en su intento de generar genuinas
herramientas orientadas al humillante propósito en cuestión.
El sueño de la Ciencia objetiva, neutral y a-valorativa se desvanece rápidamente (al menos
en el intento de comprometerse en la lucha contra el hambre global) ya que resulta de la puja
entre distintos agentes con intereses encontrados donde el objetivo se remite a lograr las
posiciones de poder necesarias para definir qué es la Ciencia, cuáles son sus métodos y la
legitimación de todos los dispositivos sociales para ser reconocida como tal. Por tanto,
cuando desde esta perspectiva se está hablando, debemos comprender que “los conflictos

epistemológicos son siempre, inseparablemente, conflictos políticos” (Bordieu, 2012, 15).
En relación a la problemática analizada, podemos señalar que las investigaciones referidas a
la erradicación del hambre en el mundo proliferan por los circuitos de la Ciencia “no
oficial”, ya que si hablamos de Agroecología, por ejemplo, lo hacemos desde una
perspectiva superadora tanto a nivel científico como a nivel sociopolítico, tal como revela la
investigación de Maria Monique Robin (2013), acerca de la viabilidad de que la
Agroecología puede alimentar al mundo.
La galvanización de las prácticas de esos intereses es llevado a cabo por el rol fundamental
de los discursos, de la palabra, en fin, del logos, que se constituye como instancia
legitimadora de todo el edificio científico construido por Occidente, monolítico,
intransigente, a la hora de iniciar “algún” diálogo de saberes.
La estrategia deliberada de negar aquello que no es científico según la Ciencia normal, se
incluiría en lo que De Souza Santos denomina epistemología de la ceguera que, concatenada
con la sociología de las ausencias, se aspira a que otra Ciencia sea posible, que otros
conocimientos sean reconocidos, que otras epistemologías emerjan, y cuando situamos
históricamente esta decisión, que como señalaba Bordieu no deja de ser política, el espacio
geográfico-cultural es el Sur Global; acerca del maridaje entre Ciencia y política: en nombre
de este programa científico de conocimiento, convertido en programa político de acción, se
cumple un inmenso trabajo político (negado porque es, en apariencia, puramente negativo)
que busca crear las condiciones de realización y de funcionamiento de la "teoría".(Bordieu,
2004)
Por tanto, la problemática del hambre resulta ajena a la concepción cientificista neoliberal
cuya lógica es constitutivamente mercantilista; lo que resulte más allá de la ecuación costobeneficio crematístico será considerado como como consecuencias indeseadas
Digresión: ¿cómo no coincidir con Bourdieu cuando plantea que los problemas
epistemológicos son problemas políticos? Parafraseando a Weber, el científico debe ser más
político que nunca.
Complementando, podríamos decir que el hambre en el mundo, ignominia de la condición
humana, que debería avergonzar a todo aquel que se precie de ser humano y …científico;
por tanto, los clivajes a explorar entre la ciencia pura y la ciencia servil podrán ser
policromáticos, más su esencia debería estar orientada por una Ciencia humana destinada a
satisfacer las necesidades viscerales del hombre, como el básico acceso a la alimentación.
4- Nuevas epistemologías emergen desde el Sur
Y llegamos aquí, no por la aventura del pensamiento mismo, lo que sería un acto morboso y
de perversión disgregar sobre la más visceral de las necesidades humanas, sino por
contribuir desde nuestro lugar académico, campo epistemológico y político, a tan urgente
objetivo.
Por tanto, ¿es imposible pensar en avanzar hacia la erradicación del hambre en las
condiciones del capitalismo, ya que según el autor el conocimiento científico tiene límites

intrínsecos en relación con los tipos de intervención del mundo real que hace posible?
Epistemológicamente, “todos los conocimientos tienen límites internos y externos. Los
límites inter-nos están relacionados con las restricciones en las intervenciones del mundo
real impuestas por cada forma de conocimiento, mientras que los límites externos resultan
del reconocimiento de intervenciones alternativas posibilitadas por otras formas de
conocimiento. Por definición, las formas de conocimiento hegemónicas solo reconocen
límites inter-nos; por lo tanto, la exploración de ambos, de los límites internos y externos de
la ciencia moderna tan solo pueden ser alcanzados como parte de una concepción
contrahegemónica de la ciencia. Esto es por lo que el uso contrahegemónico de la ciencia no
puede ser restringido solo a la ciencia. Solo tiene sentido dentro de una ecología de saberes”
(De Souza Santos, 2010, 53)
Y podríamos agregar que quedaría al descubierto el uso social de la Ciencia como
dispositivo que oculta o cuanto menos soslaya, evita y es indiferente a las necesidades de
intervención y transformación de la realidad, sobre todo, tratándose del acceso más básico a
los alimentos, con lo que deviene una inquietud ineluctable: ¿para qué sirve la Ciencia si no
contribuye a la resolución de las necesidades sociales? ¿cuál tipología de problemas
jerarquiza por encima de las necesidades viscerales del ser humano? Como diría el poeta
popular. “que ves, que ves cuando me ves, cuando la mentira es la verdad”
Retomamos y profundizamos el rol de la Ciencia e inquirimos, ¿cuál es su sentido de
existencia sino emancipa al hombre en perspectiva de ayudarlo a satisfacer su instinto de
supervivencia basado en la alimentación? Diría Marx que todo lo sólido se desvanece en el
aire, diría nuevamente Bourdieu, todo problema epistemológico es un problema político. Y
por tanto, absolutamente ético. La Ciencia decía Heidegger no piensa. Ni siente, como los
casi 1000 millones que cada noche se acuestan con chillidos de violencia que emergen de
sus fauces, deliberadamente silenciadas, “producidamente” silenciadas.
Parafraseando al juego que hacíamos los niños de ayer que hacía referencia al lobo feroz,
desde este lugar de reflexión pretendidamente interpelador, decimos: ¿Ciencia está? La
oficial, seguro que no.
5- ¿Puede el pensamiento ambiental latinoamericano?
Comenzamos este apartado reproduciendo la pregunta que lo introduce y más aún: ¿puede el
pensamiento ambiental latinoamericano aportar conocimientos para erradicar el hambre?
¿Pueden, la racionalidad y la complejidad ambiental, la construcción del conocimiento
situado, la reapropiación de la naturaleza, la descolonización del saber, iniciar un genuino
diálogo entre ellos, edificar un conocimiento sintético que recupere lo mejor de las
tradiciones críticas e interpele a la Ciencia normal que ha dado sobradas muestras de haber
sido burocratizada a la hora de solucionar el más visceral de los derechos humanos, el
derecho-obligación de la alimentación diaria?
La respuesta no pasaría por la posibilidad de construir epistemología desde el voluntarismo,
sino hacerlo para, efectivamente, presentar una alternativa que involucre a todos los saberes

y arribe a la erradicación. ¿Es posible? Es posible en el marco de la premisa bourdieuana que
sostiene que todo conflicto epistemológico (o como construir conocimientos para abordar el
hambre) es un conflicto político (o como distribuir los recursos para mitigar el flagelo)
Y en la empresa de eliminar el hambre se encarna una ética por la vida, con lo que
ciencia/epistemologías/saberes deben permitirse dejarse atravesar por ésa ética, ya que para
que la Ciencia porte su condición con dignidad debe ser ética y dirigir sus investigaciones a
lo más preciado: la vida. O al menos, priorizar las temáticas a abordar.
6- Para comezar a re-epistemologizar
Porque asistimos a una crisis ambiental, síntesis perfecta de la crisis del modo de producción
capitalista, se soslayan intencionalmente los conocimientos que podrían dar solución a las
más variadas problemáticas, por lo que se concluye transitoriamente que lo que se conoce no
es la realidad o al menos, es una parte de ella, que no incluye las problemáticas ignominiosas
como la del hambre.
“La crisis ambiental es una crisis de civilización producida por el desconocimiento del
conocimiento. El conocimiento ya no representa la realidad; por el contrario, construye una
hiperrealidad en la que se ve reflejado. (Leff, 2006, 59); entonces, ¿cómo “incluir” el
conocimiento en la realidad? ¿De qué manera? Aceptando que los intereses que sustentan a
la Ciencia no son los intereses de las mayorías sino de corporaciones que la utilizan para
potenciar su voracidad de nuevos mercados. Nuevamente, recordamos la máxima
bourdieuana de que los problemas epistemológicos son políticos; el ambiente, lejos de
entenderse como el oikos, se convierte en el campo político donde se dirimen los intereses
en conflictos que constituyen el modo de producción dominante.
“El saber ambiental revive la cuestión de las luchas sociales por la apropiación de la
naturaleza y la gestión de sus modos de vida; del ser en el tiempo y el conocer en la historia;
del poder en el saber y la voluntad de poder que es un querer saber”. (Leff, 2006, 62)
Y los caminos alternativos podrían llegar a darse desde el pensamiento ambiental
latinoamericano como desde cualquiera de las epistemologías del sur ya que el hambre
constituye la impronta más miserable de la dialéctica relación Norte-Sur; claro está que su
condición de pensamiento situado permite identificar al Sur como colectivo geocultural que
puja por lograr la construcción epistemológica como parte de la secuencia de su
emancipación alimentaria.
La sustentabilidad sino empieza por silenciar los chillidos que provoca el hambre, no tendría
razón de ser, como la Ciencia que al empeñarse en prolongar la esperanza de vida omite
consolidar la satisfacción básica en los tiernos y olvidados inicios de la misma, acá por las
geografías de sur; geografías con epistemologías y vocación transformadoras y con las voces
dispuestas a gritar tan fuerte como para ser oídas.
Porque antes que nada, es una cuestión de ética. De ética de la vida.

Y para que todo esto puede pensarse resulta imprescindible, tener satisfechas las necesidades
más vitales como lo es la alimentación.
La pregunta a responder sería la siguiente: ¿Por qué el pensamiento ambiental
latinoamericano podría convertirse en respuesta viable?
Veamos: “empero, la solución no radica en una ética de la frugalidad y el tiempo libre, sino
en una reorientación del deseo para generar nuevos procesos emancipatorios y la
construcción de un nuevo paradigma productivo fundado en la productividad ecológica, los
valores culturales, los significados subjetivos y la creatividad humana. La construcción de
un nuevo paradigma productivo fundado en principios y bases de racionalidad ambiental
implica una estrategia de desconstrucción de la racionalidad económica a través de actores
sociales capaces de movilizar procesos políticos que conduzcan hacia las transformaciones
productivas y del saber para alcanzar los propósitos de la sustentabilidad, más que a través
de normas que puedan imponerse al capital y a los consumidores para reformar la economía”
(Leff, 2004, 191)
Y aquí se fundamentaría la respuesta: la construcción de nuevas racionalidades que
incorporen lo que naturalmente debe ser, esto es, aquella racionalidad que tenga por primer
propósito la satisfacción de las necesidades alimentarias básicas. La racionalidad
instrumental, hegemónica en los menesteres de la crematística y del productivismo soslaya
deliberadamente la solución del hambre, y por el contrario, cautiva mercados para seguir
“maximizando los beneficios”. Perverso.
Y todo aquel paradigma que surja de la de-construcción del paradigma dominante no podrá
tener fin superior que la emancipación inicial del ser humano, esto es, la satisfacción de sus
necesidades viscerales.
Como los primeros hombres se servían simétrica y armónicamente de la madre naturaleza,
ella será nuevamente y redefiniendo el tipo de relación, la que permita tomar sus frutos para
re-apropiarnos del ser, en términos de construcción cultural y subjetiva a partir de las
pulsiones alimentarias.
La problemática del hambre es el emergente de la crisis civilizatoria, ambiental y
epistemológica, dinamizada por la mencionada relación asimétrica con la naturaleza; el otro,
los otros, la indolente razón logocéntrica, los saberes invisibilizados, todos, dialogando para
llegar a la esencia del ser: sus estómagos satisfechos. Esto es emancipación.
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