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La pregunta que nos propone este libro. ha llegado a constituir,
desde hace algunas décadas, una cuestión de interés planetario. ¿El hombre o la naturaleza?, interroga Edouard Bonnefous,
y la cuestión planteada —lo sabemos— nos concierne de manera esencial. La defensa de la naturaleza resulta siempre, en
última instancia, una defensa del hombre; del ser humano particular —él, tú o yo— y de la especie. No es menos cierto que
el mismo ser social se ve seriamente amenazado. Bonnefous
ha escrito este libro con la serenidad, la inteligencia y la documentación suficientes, y aun con un toque de amenidad que no
disminuye el fondo dramático del tema, sin caer en absoluto
en el gris pesimismo que ciñe y ahoga con frecuencia las digresiones de los ecólogos —modernos profetas de la culpa y
el apocalipsis.
¿El hombre o la naturaleza? es una severa disquisición en tc rio
a las posibilidades de supervivencia en nuestro planeta, pero
al mismo tiempo constituye un alegato por establecer, con luciba láctica y la estrategia de "esa inmensa batalla pacífica"
rxue nos permita recuperar y disfrutar los bienes de la naturaleza. Porque si el mundo de la tecnología nos ha acercado
como nunca antes al dominio de ciertas fuerzas primarias, nos
ha puesto por ello, paradójicamente, en el peligro de desapareolr. Las relaciones del hombre con la naturaleza configuran
un problema que ocupa simultáneamente varios órdenes de la
actividad del hombre contemporáneo: la técnica, la política,
dmjnistracion la economia, las ciencias de la educación, etc.
do esto — dice Jean Rostand. autor del Prefacio de esta
obra— hay una politica y casi una ética por instituir.
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