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El libro editado por Tomás Huanca y Victoria Reyes compila los trabajos realizados 
entre los tsimane’ de Bolivia por un equipo multidisciplinar de veinte investigadores 
durante quince años. Se trata de una etnografía coral que enfatiza la idea de cambio y 
adaptación de una sociedad amazónica, la tsimane’, a los procesos sociales, económicos, 
políticos y climatológicos globales. Una etnografía realizada a partir de investigaciones 
que se han caracterizado por el uso de técnicas cualitativas y la constitución de una base 
de datos de carácter longitudinal. Pero unas investigaciones que fueron precedidas por 
un trabajo de campo prolongado de más de cuatro años por parte de los editores del 
volumen. Estamos por lo tanto ante una obra que ha combinado una entrada a campo 
clásica con un periodo de obtención de datos muy sistemático que se ha servido de 
novedosas técnicas. 

El libro, integrado por 13 capítulos, aborda múltiples aspectos del cambio en la 
sociedad tsimane’. Los tres primeros capítulos trazan la historia, describen el marco 
ecológico, territorial, jurídico, así como la situación demográfica de este pueblo. Es aquí 
donde se hace evidente la gran diversidad biológica que alberga el territorio tsimane’, 
pero también las amenazas −colonos, extractivismo, aumento demográfico, entre otros− 
que enfrentan sus habitantes.

En los capítulos V y VI se nos ofrecen detalladas descripciones de las transformaciones 
en las actividades de subsistencia (agricultura, pesca, caza y recolección de productos 
silvestres). En general se constata que los tsimane’, al integrarse a la economía de mer-
cado se dedican más a la agricultura comercial y consiguen mejores tecnologías, como 
por ejemplo las armas de fuego para cazar, que los llevan a abandonar sus actividades 
de subsistencia sustentables provocando una degradación del medio en el que viven.  

En el siguiente capítulo, Eduardo A. Undurraga y Ricardo A. Godoy estudian la 
relación entre la integración al mercado y las posibilidades de acumular riquezas con 
la desigualdad económica. Después de describir las principales actividades generadoras 
de ingresos monetarios y de riqueza, los investigadores se centran en comprender la 
desigualdad entre los tsimane’ llegando a la conclusión que se trata de una sociedad 
relativamente igualitaria. Esta distribución más igualitaria de la riqueza se explica por 
tratarse de una sociedad de pequeña escala, íntimamente relacionada a través de múlti-
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ples vínculos de parentesco y regida por normas de reciprocidad.
En el capítulo VII, Lisa Ringhofer se sirve de la teoría de las transiciones del régimen 

sociometabólico con el fin de entender las dinámicas interrelaciones entre la sociedad tsi-
mane’ y su entorno físico, así como establecer su perfil metabólico. Después de analizar 
variables como el grado de dependencia hacia el mercado, las estrategias de producción 
y consumo de alimentos, o los flujos de energía, determina que estamos ante un perfil 
metabólico con características similares a los patrones de regímenes históricos de caza, 
recolección, agricultura y, en menor medida, industria. Un perfil híbrido típico de las 
sociedades contemporáneas rurales hoy.

En los capítulos VIII, IX y X se presentan interesantes datos en relación a los cam-
bios en la dieta tradicional tsimane’, se presentan los patrones de enfermedad, salud, 
tratamiento y los problemas nutricionales; por último, se discuten las formas de medir 
–subjetiva y objetivamente– las mejoras en la calidad de vida.

En el capítulo XI se abordan los cambios en el conocimiento ecológico tradicio-
nal en relación a la adaptación al medio y los procesos de cambio global. Numerosos 
ejemplos sobre el conocimiento ecológico referido a plantas medicinales, animales de 
caza, paisajes, muestran que este conocimiento sigue estando en la base de sus modos 
de subsistencia y está parcialmente afectado por el acceso a la economía de mercado. 

Tomás Huanca en el penúltimo capítulo del libro se adentra en la cosmovisión, 
los mitos, las extintas prácticas chamánicas, los poderes sobrenaturales y las creencias 
asociadas con el bosque. Su aproximación, −sin adoptar la perspectiva ontológica ni 
cuestionar la universalidad del dualismo cartesiano−, no pone en duda la importancia 
de la tradición oral para los tsimane’ de hoy. Aunque condicionada por la integración al 
mercado, los desplazamientos y la influencia de la cultura occidental, la manera de ver 
el mundo de los tsimane’ todavía concibe las relaciones entre humanos y no humanos 
de forma parecida a otras sociedades de las tierras bajas de la América tropical. Todavía 
otorgan agencialidad a los seres, no visibles, que habitan el bosque y los mitos continúan 
modelando las formas de conducta de los humanos.

El último capítulo sitúa la voz de los tsimane’ en un primer plano para entender su 
compleja percepción del cambio. Los investigadores indagan sobre su manera de ver los 
cambios en la arena política, su visión del futuro, la transformación de la economía de 
subsistencia, el extractivismo, el turismo y los conflictos ambientales. 

Cambio global, cambio local. La sociedad tsimane’ ante la globalización, es un trabajo 
ambicioso, pero exitoso. No solo consigue resumir un gran número de datos y visiones 
sobre los cambios que enfrenta una sociedad amazónica compuesta por 12.000 personas, 
sino que llega a construir reflexiones muy valiosas sobre el futuro de nuestra humanidad. 
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En los últimos años el proyecto de investigación con los tsimane’ ha conseguido finan-
ciarse con fondos del European Research Council y ampliar su mirada a los cambios que 
experimentan otras sociedades de cazadores-recolectores de Asia y África. La producción 
científica del equipo de Victoria Reyes es envidiable, el número de artículos que han 
escrito para las audiencias científicas anglófonas se han multiplicado en los últimos 
tiempos. Pero además de pensar en la academia, han tenido el acierto de escribir este 
libro. Un libro pensando para los científicos sociales del mundo hispano, ciertamente, 
pero también para los bolivianos, para los estudiantes, para los tsimane’ que quieren 
saber como su mundo ha sido estudiado por antropólogos, biólogos, ambientólogos, 
geógrafos, ecólogos y agrónomos.

En definitiva, muchos de los capítulos de este libro podrían ser objeto de una TED 
talk. Gracias al riguroso uso de las técnicas cuantitativas, cada apartado nos desvela, 
de forma muy convincente, una realidad que parecía oculta. Al igual que este tipo de 
charlas, en poco tiempo, en pocas páginas, en un lenguaje comprensible para cualquier 
tipo de público y con el uso de tecnología adaptada −mapas, programas estadísticos−, 
aprendemos a ver un determinado aspecto desde un nuevo prisma. De la misma manera 
que una TED talk introduce ideas que vale la pena difundir (ideas worth spreading), este 
libro plantea perspectivas que vale la pena explorar. 


