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Prólogo
Verena Stolcke

La ciencia natural no describe y explica simplemente la naturaleza; forma parte de la interacción entre la naturaleza y nosotros
mismos… lo que observamos no es la propia naturaleza sino la
naturaleza expuesta a nuestro método de interrogación (Werner K.
Heisenberg).
Notions like «nature» or «culture» do not denote a universal reality but a particular way, devised by the Moderns, of carving ontological domains in the texture of things. Other civilizations have
devised different ways of detecting qualities among existents, resulting in other forms of organizing continuity and discontinuity
between humans and nonhumans, of aggregating beings in collectives, of defining who or what is capable of agency and knowledge
(Philippe Descola).1

¿En qué consiste la humanidad de los seres humanos? En 2009 la revista New Scientist anunciaba que pronto los corazones híbridos podrían resolver la escasez de ese órgano para trasplantes en humanos.
El procedimiento sería bastante sencillo: «se coge el órgano de un
donante humano o animal (por ejemplo, el corazón de un cerdo) y con
un detergente suave se le quita la carne, las células y el ADN de modo
que solo quede un “andamio” interno de colágeno, una proteína “inmunológicamente inerte”. Se agregan entonces células madre del paciente en cuestión a esta coraza vacía del órgano, las que se diferencian en todas las células que el órgano necesita para funcionar, sin
provocar una reacción inmunológica después de trasplantarse».2 Este
paciente, si se curara, ¿aún se consideraría humano?
Tal vez no sea obvio el interés antropológico que puedan tener
los corazones híbridos humano-animales para las nociones de humanidad. Fue el antropólogo francés Philippe Descola quien sostuvo que
1.   Philippe Descola (2014), «Modes of being and forms of predication», HAU: Journal of ethnographic Theory, 4 (1), p. 271.
2.  New Scientist, 2711, 3 de junio de 2009.
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los seres humanos construyen su mundo de modo muy diverso según
si consideran que las entidades que lo habitan son similares o disimilares a los seres humanos. Mientras que en el mundo occidental moderno nos obstinamos en identificar a los seres vivos según si están
gobernados por las leyes de la materia o, en cambio, por el arbitrio de
las convenciones socio-culturales, las sociedades amerindias, por
ejemplo, no separan el mundo de los seres humanos de aquel de los
seres no humanos en razón de su esencia. El dualismo cartesiano entre
naturaleza y cultura que nos resulta tan natural a los modernos —Descola lo ha identificado con acierto como naturalismo, en contraste con
las otras tres formas de conocer el mundo, a saber, el animismo, el
totemismo y el analogismo—, es un sistema minoritario de identificación socio-cultural en el mundo.
Novedades epistémicas tienden a suscitar controversias epistemológicas y substantivas. El giro ontológico en la antropología ha
provocado desacuerdos etnográficos, metodológicos e interpretativos.
Resulta poco clara la propia denominación del objeto de estudio como
ontología, literalmente, aunque de modo ambiguo, «el estudio del
ser». Se confunde a veces con cosmología, que es el estudio del mundo o visión del mundo. Y existe el riesgo de que el estudio de ontologías conduzca a relativismos.
Comencé este prólogo relatando los procedimientos biotecnológicos que se utilizarían para producir corazones animal-humanos,
muy distantes de la ontología continua entre humanos y no humanos
del animismo amerindio con que Descola inició la comparación de las
distintas identificaciones ontológicas. Pero es precisamente la comparación de esas ontologías continuas con el naturalismo binario moderno la que nos permite poner en cuestión nuestras modernas certezas
dualistas, identificar y estudiar otros desafíos científicos modernos de
esa oposición entre naturaleza y cultura como lo es la epigenética, a la
vez que las concepciones poscoloniales de las desigualdades humanas
construidas.

