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,i,Es posible hablar del futuro de las politicas ambientales sin referirse a La
potencialidad de La educacion? Ambiente y educaci6n reune y pone en diMogo
diversas tematicas y miradas sabre La cuesti6n ambiental. La reladon
sociedad-naturaleza a to largo del tiempo; los procesos de degradaci6n
ambiental; el papel de las adividades humanas y sus impactos en el
ambiente; La gesti6n integral de los riesgos de desastre y las vinculaciones
entre La valorizaci6n de La naturaleza, el patrimonio natural y La actividad
turisticason algunos de los temas centrC)les. En un marco de propuestas
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UN TEXTO, MULTIPLES CAMINOS PARA LEER
La tematica ambiental integra la agenda de los problemas socialmente relevantes de la epoca contemporanea. 5e trata. sin duda,
de una cuesti6n bien propia de las coordenadas actuales que deja
al descubierto las diferentes modalidades para vivir y convivir de las
distintas sociedades del mundo y que, al mismo tiempo, pone en
estado de debate y alerta sabre las condiciones de reproduccion de
los sistemas de La naturaleza y de La vida humana.
Como no interragar, entonces, los discursos y las pnkticas que
se desarrollan en torna a la cuestion ambiental en las instituciones
escalares y en las aulas de los distintos niveles de escalaridad de
nuestros jovenes. Sabemos que el tema ambiental devien.e un contenido central en las definiciones curriculares y eQ las propuestas de
ensenanza que se despliegan dfa a dfa en las escuelas. Esto es asf
porque referirse a la problematica ambiental nos coloca frente a un
conjunto de debates y desaffos que es necesario plantear y resolver
integralmente y como sociedad toda, en conjunto, a diversas escalas
de intervenci6n, desde las mas pequenas y proximas a cad a uno,
pasando por las concernientes a las instancias de las comunidades
locales y nacionales, hasta la escala mundial y global.
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2. NATURALEZA
Y AMBIENTE
Significados en contexto
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UNA EXPLORACION A TRAVE:S DE IDEAS Y CONTEXTOS
5i nos preguntamos acerca del concepto de. naturaleza

POSI-

blemente muchos evoquemos imagenes simi lares: una playa, un
bosque, un atardecer, un rebano de anim~les, una tormenta, entre

otras. Ahara bien, L,que ideas se plasman detras de esas imagenes,
aparentemente transparentes? Par ejempla, si quisieramos delimitar
esas eVDcacianes, (,consideraremos como naturaleza tanto un bosque de araucarias en un parque nacional del sur del Chile como una
plantacion de pinos destinada a la produceion de pasta de eelulosa
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en la provincia argentina de Misiones? Posiblemente muchos dirEIn
que solo el primertipo de bosque serfa considerado como naturaleza,
remitiendo a una idea de fuerte arraigo en la actualidad: la de naturaleza como mundo silvestre. Sin embargo, como veremos a lo largo
del capftulo, esa no ha sido la unica idea sabre la naturaleza ni tampoco la predominante en la historia reciente del mundo occidental.

Los sentidos atribuidos a la naturaleza han sido no solo variados
y cambiantes sino, incluso, contradictorios. En diferentes contextos
la naturaleza ha sid a definida como el mundo silvestre y el jardin, el

orden y el caDs, lo sublime y La secuLar, unCl fuerza dominada y una

fuer;a dominadora, una realidad accidental y una disenada (Smith',
1984). Es que, a pesar de la aparente transparencia de las Imagenes
que evoca, La naturaleza nunca se nos of rete cruda, completamente
desprovista de sentido. Nuestras percepciones estan siempre atravesadas y formadas par sistemas de ideas, en definitiva, par La cultura de
cada epoca, lugar y formaci6n social (Nouzeilles, 2002).
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Asimismo es importante tener en cuenta que no se trata solo de
ideas (distintas, variablesl acerca de la naturaleza, sino que, ademas,
ellas gene ran y fundamentan diferentes tipos de acciones. A modo ilustrativD, consideremos La siguiente situacion: actualmente es frecuente
concebir las playas como lugares apacibles, aptos para La diversion,
el descanso y, sabre todo, la reposici6n de energias. En cambia, en
otros contextos hist6ricos como el de la Europa medieval, las playas
eran consideradas ambitos insalubres y tenebrosos. Una y otra idea
han llevado a diferentes acciones y transformaciones materiales de
esos lugares: como area tUristica, pLagada de infraestructuras y equip'amientos (balnearios, accesos, hoteleria, etc.], en el primer caso, a
como area relegada, transformada en erial, en el segundo caso.
LeOma se confarman tales ideas sabre La concepcion y puesta en
valor de La naturaleza?, Lcual es su arigen? Ellas derivari de fuentes
muy diversas y cambiantes. Segun los diferentes cantextos historicogeogrMicos, veremos que pueden estar asociadas al conocimiento
cie'ntffico-tecnol6gico y sus aplicaciones. Por ejemplo, ha sido notable
la influencia de algunas teorfas, como el evolucionismo desde mediados del siglo XIX, y algunas disciplinas y corrientes, como la ecologia
en el sigLo XX a la soc.iologfa deLriesgo mas recientemente; tambien,
de aLgunas innovaciones'tecnoLogicas, como la biatecnoLogfa y, en
especial, La transgenesis. Asimismo, muchas de las ideas sobre
La naturaleza derivan del pensamiento religioso, par ejemplo de la
tradicion judeocristiana, y de las artes, c'omo manifiesta La influencia
del movimiento romElntico [Simmons, 1996). Induso al'gunos eventos
naturales han influido en La transformacion de esas ideas; es el caso
del terremoto que destruy6 la ciudad de Lisboa en er ana 1755 y que,
frente a La idea dominante de la naturaleza como un todo armonico y
disenado, se convirtio en una prueba de su impredecibilidad y fuerza
destruct iva.

.~~-----------------------

Bajo tal planteo, este capitulo presenta una aproximacion a las
ideas sobre la naturaleza en el marco del pensamiento occidental; tam bien involucra algunas discusiones acerca de La nocian de
ambiente, ya que en gran medida es tributaria de la de naturaleza.
No realizaremos un examen exhaustivo ni, menos aun, definitivo.
Proponemos, en cambio, una exploracion' a traves de algunos context os historico-geograficos para identificar la transformaci6n de las
ideas sabre la naturaleza y, en particular, comprender algunos de los
sentidos de nuestra epa ca.

LA IDEA DE NATURALEZA EN LA
TRADICION JUDEOCRISTIANA
Una de las influencias mas importantes y duraderas en las ideas
sobre la naturaleza corresponde a la tradici6n judeocristiana. i,Que
plantea al respecto esa tradici6n? Fundamentalmente, establece
que La naturaleza, es resultado de un plan 0 designio divino, 0 sea,
es la obra de un creador supremo, Dios '[Glacken, 1996). Se trata de
un planteo desarrollado mas formalmente en la Europa medieval y
que va a tener una influencia central en el pensamiento occidenfal,
al menos hasta fines del siglo XIX. Sin embargo, esa idea de designio
divino no es estrictamente origina'l 'del pensamiento judeocristi'ano;
de hecho, en su formulaci6n mas gen'eral ya esta presente en el
pensamiento griego de principios de la era cristiana, par ejemplo en
los filosofos plat6nicos y estoicos, bajo la analogia del artesano como
creador del mundo [Glacken, 1996; Collingwood, 20061..
A lo largo de los siglos XV a XVIII, las informaciones y los ejemplares de plantas y ani males que los exploradores europeos obtienen de
sus viajes par el resto del munda (los "nuevos mundos") son cons iderados bajo esa tradicion de pensamiento. Mas precisamente, esas
muestras son interpretadas como indicios de la plenitud y la variedad
de la Creaci6n y, por lo tanto, confirmaci6n de la existencia de un
designio divino. Oe hecho, la observaci6n y el estudio de la naturaleza
son convertidas en estrategias de recanocimiento y honra a la obra
del Creador.

Asimismo, el reconocimiento de La diversidad terrestre plantea en
ese contexte la necesidad de determinar las relaciones y el funciona~
miento del orden natural para, de esa manera, recuperar La imagen
anterior de armonia, alterada par la impresion de caDs derivada de
las exploraciones par esos "nuevas mundos", Una de las estrategias
de estudio de La naturaleza mas emblematicas de ese contexto es el
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sistema clasificatorio que propane Carl Linneo (1707-1778) para el
mundo vegetal y animal. En particular, en su libro EI Sistema de la
Naturaleza (Sytema Naturae, 1735) expone una estructura descnptiva que clas'lfica todas las plantas del mundo (Iuego 10 hara con los
animales) segun las caracterlsticas de los 6rganos reproductores,
a partir de cuatro parametros visuales (numera, magnitud, forma y
disposicionJ. Esta obra tendril un gran exito en su epoca y provocara
que muchfsimos naturalistas, de diferentes nacionalidades, emprendan viajes de exploraci6n para inventariar y clasificar la naturaleza
orgElnica de los "nuevos mundos".
En esa propuesta de Linneo se pueden observar varios de los
rasgos del tratamiento de la naturaleza en Ese contexto. Su sistema
candice can La idea de designio divino: implica una conceptualizacion
de la naturaleza como un todo acabado, fin ito e inmutable; de hecho,
una de sus frases mas citadas can relacion a su propuesta clasificatoria es: "Ahara podemos contar tantas especies como se crearon al
principia de los tiempos" (clr. Boarstin, 2000, 431).
Como senaLamos, estas ideas van a tener una gran difusion en
el mundo occidental hasta practicamente fines del siglo'XIX. A partir
de all! entonces comienzan a sedimentar una serie de postuLados y
teorfas cientrficas (el lamarckismo, el organicismo y, sobre todo, el
evalucionismol, que pLan~ean a La naturaleza misma como una f~erza
vital, creadara y activa que rige el mundo. De esta manera, se produce
la lenta desteologizaci6n de la idea de naturaleza (Livingstone, 1993).
Mas alL3 de ello, varias de las ideas de La tradicion judeocristiana,
como las de orden y armonia de La naturaleza, seran retomadas bajo
otras premisas par el movimiento romantico de fines del siglo XVIII y
principios del sigla XIX, as! como por algunas de Las corrientes ecologistas, especialmente desde mediados del siglo XX.

LA NATURALEZA ILUSTRADA: UTIL Y PERFECTIBLE

En el contexto de la Ilustraci6n europea (siglo XVIII a principias del
siglo XIX], surg,en una serie de ideas sabre La naturaLeza que seran
centrales en el pensamiento moderno y que, como tales, tendran una
gran permanencia, incluso hasta nuestros dfas.
En primer lugar, se recupera la idea de plenitud de la naturaleza
(es decir, de abundancia y fecundidad de la naturaleza, ya presentes
en algunos pensadores griegos de la Antigjjedad clasical. pero balo
una concepcion claramente utiLitarista: se considera que la naturaleza esta disponible para satisfacer las necesidades humanas y
mejorar Las condiciones materiales y espirituales de la humanidad.
Esta valoracion de La naturaleza coma recurSD para el rnejoramiento 0 perfectibilidad humana se conecta con una idea clave del
pensamiento ilustrado: la de progreso. Efectivamente, la nocion de
progreso implica, para la epoca, la creencia en una mejora sostenida
y ascendente de la sociedad humana, derivada de la confianza despertada par las reformas politicas (en particular, el derrocamiento del
Antigua Regimen y su reemplazo por un contrato social], asi como par
las innovaciones tecnologicas [La maquina de vapor, los ferrocarriles,
etc.] y las transformaciones economicas y sociales asociadas [La
industrializacion y la urbanizacion, entre otrasl.
En relaci6n con esa concepcion utilitarista, se emprenden numerosos viajes .de exploracion, organizados por las coronas europeas 0
par asociaciones de cientfficos y/o empresarios, con el fin de explorar
y aprovechar la naturaleza de los "nuevos mundos" [sobre todo" de
America del Sur, Africa y las tierras del oceano Pacifico!' Es el casa,
por elemplo, de la expedici6n de Luis Maria .de La Condamine par
America del Sur (1735-17451. encomendada por el rey frances Luis
XV; mas alla de su objetivo inicial de determinar La forma de la Tierra,
descubre para eL mundo europeo eL caucho y la quina, especies que
son exportadas a Francia para su cultivo en eL Jardin del Rey [Pratt.
19971. Este ejemplo marca otro rasgo de esa epocac los nexos entre
el estudio de la naturaleza y los intereses politicos y econ6micos de
la exploraci6n territorial europea; aunque la relacion no siemp're fue
directa y ex profesQ, los relevamientos, inventarios y recopilaciones
de elementos naturales (flora, fauna, minerales, etc.] fueron cen-

trales para la identificaci6n de recursos destinados a la explotaci6n
colonial.
En segundo lugar, y en estrecha asociacion con to anterior, se

desarrolla otra idea sabre la naturaleza: la de dominic del hombre
sabre ella. Mas precisamente, se plantea que aquella plenitud origi-

nal de la naturaleza se verla ampliada y mejorada par las intervenciones humanas, que permitirian controlar a las fuerzas indeseables
y obtener los productos deseados. Un eJemplo de ella son los clareos
de los basques, en tanto se suponfa que mejoraban las tierras y

hadan mas saludables los lugares [Glacken, 1996), En definitiva,
esa idea de dominio sobre la naturaleza expresa el optimismo de los
hombres ilustrados sabre la ciencia y la tecnica como medias para
lograr el progreso material.
Esa ,idea de dominio, ademas, presupone a la naturaleza no solo

como una materialidad, sino, fundamentalmente, como una fuerza
que interactua con el hombre y que, se estima, este debe y puede
controlar a su favor. De hecho, en ese contexto existen numerosos
estudios y debates acerca de las fuerzas naturales que no pueden
ser dominadas e influyen sobre los grupos humanos, entre_las que
se destacan especialmente las climaticas. 1
De esta manera, La naturaleza que se valora en ese contexto es la
que ha sido transformada y ordenada por las intervenciones y obras
huma-nas, y que muestra, par lo tanto, su dominic y control. Por eso,
el mejor eJemplo de la naturaleza .ilustrada son los jardines de las
residencias de la aristocracia europea (particular:-mente, los jardines
inglesesJ, donde s~ seleccionan las especies y se dispone su ubicacion y asociacion. Ese dominic de los hombres sobre las plantas, los
animales y otros elementos y fenomenos de la naturaleza serra una
muest"ra de la civ·ILi·zaci-on humana. 2
z

,0

~

:0

o

W
0>W

c-

z

w

m

"
<i

1 Entre otras cuestiones, se plantea La influenci~ negativa que los climas tropicaLes ejercerlan sabre la voluntad humana, justificando de esa manera la colonizacion europea
sobre el continente africa no. Mas precisamente, se plantea que esas condiciones climaticas no permiten el desarrollo de sociedades avanzadas, por lo que la civilizaci6n debe
ser transplantada, desde Europa a Africa, bajo el tutelaje colonial (Arnold, 20011.
2 Ese gran optimismo respecto de La posibilidad de progreso y, por ende, de perfect ibilidad humana, comienza a ser discutido ya hacia fines del siglo XVIII can relacion a
los ritmos de crecimiento de la poblacion. Es el caso, por ejemplo, de Thomas Malthus
[1766-1834) y su Ensayo sobre el principio de pob/aci6n, escrito en 1798 (Glacken, 1996).

Preclsamente a partir de la valoracion del dominia sabre la naturaleza se interpreta que America es una especie de modelo del primer
estado de la humanldad, y que Europa [el mundo civilizado segun los
hombres ilustradosl habrfa sida una especie de America en sus tiempos primitivos. Estas apreciaciones generan fuertes debates ·entre
intelectuales y politicos de ambos cantinentes·; por ejemplo, entre
George Louis Leclerc, conde de Buffon [uno de los mas destacados
naturalistas europeos.del siglo XVIIII. quien plantea la debilidad de la
naturaleza americana par la supuesta ausencia de la·obra ordenadora del hombre civilizado, y Thomas Jefferson· [luego tercer presidente
de Estados Unidosl. quien destaca la varied ad y grandiosidad de la
naturaleza de este continente.
En slntesis, el pensamiento de la llustraci6n conlleva inicialmente
un proposito de liberacion del hombre con respecto a la naturaleza
[extrana y temidal a traves del usa de la razon y la tecnica; .de est.a
manera, La naturaleza 5e convertirfa en el media para la propla reallzacion·humana bajo una premisa de progreso sostenido. En paraLelo,
y desde un punto de vista epistemologico, se va consalidando una
vision dicotomica de la realidad, conformada por la idea del hombre y
'la naturaleza como dos entldades separadas y en oposicion [Glacken,
1996; Coates, 19981.

LAS IDEAS ROMANTICAs ACERCA DE LA NATURALEZA
El movimiento rom2lnticb, es decir, aquel canju~to de perspectivas
y planteos iniciados haciafines del siglo XVIII en Europa, fundamentalmente en el campo de la pintura y la literatura, va a produclC una
profunda transformaci6n en las ideas sobre 1a naturaleza. S~ .trata,
mas precisamente, de un mavimiento cultural fueTtemente CrltlCO de
la idea ilustrada de progreso, especial mente en relacion con la Revoluci6n Industrial y La transformacion social que conlleva. 5e cuestiona
el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo en las principales
ciudades europeas, fundamentalmente como producto de la aceleracion de los procesos de industrializacion y el crecimiento demografico, asf como la desaparicion de pueblos, mod os de vida yelementos
y paisajes naturales en los ambitos conquistados por europeos. Tam-

bien suele senalarse como detonador de eSDS planteos la conmocion
originada, como ya adelantamos, par el terremoto que destruye la
cludad de Lisboa en 1755 y que altera la idea de la naturaleza como

un todo arm6nico y estable.
De esta manera, se discuten las practicas de dominio ilimitado y
transformaci6n de la naturaleza, y comienza a valorarse, en contrapartida, la preservaci6n de una naturaleza escasamente transformada 0, incluso, virgen. Este movimiento expresa, en cierto sentido, el
descontento del civilizado hacia la civilizaci6n y, contiene un sentido
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de nostalgia hacia los tiempos y lugares preindustriales [Coates,
19981. "Cuales son las Ideas centrales acerca de la naturaleza que
aporta el movimiento romimtico? Cabe destacar dos, par su representatividad e influencia: la idea de [0 sublime y de lo autentico.
La idea de naturaleza sublime alude a los efectos que la naturaleza
en general, 0 al menos ciertas caracterlsticas 0 atributos, generan sabre
el Espiritu humano. Mas precisamente se destaca que La cantemplacion
de ciertos paisajes, [con preferencia los de alta montana u otros de contrastes abruptosl y ciertos fen6menos (las tormentas, los atardeceres,
etc.) permiten al observadar el despertar de sensaciones y pasiones (la
sorpresa, la admiraci6n, el temor, la reverencia, el respetoJ. De esta
manera, se considera que La experiencia de la naturaleza se convierte
en un acto espiritual: la naturaleza no solo es bella', sino, tambien, mentalmente edificante y moralmente saludable [Marshall, 19921.
Esto se conecta con otra cuestion: La discusi6n de La raz6n como
unica fuente de conocimiento, propia del pensamiento ilustrado, y la
apelaci6n -en contra partida- a la intuici6n, La sensibilidad, el sentimiento y, sobre todo, La imaginaci6n. Se busca, de esta manera, reemplazar el retrato objetivo de La naturaleza par la descripci6n su~bjetiva,
que refleje las sensaciones y humores del observador .. Par ejemplo,
para las artistas romanticos La imaginaci6n creativa es la principal
fuente de conocimiento: les interesa interpretar la naturaleza, mas
que copiarLa, can lo cuaL se rechaza el ideal de belleza neod3sica en
favor de una expresion mas personal (Rojas Mix, 19921.
La idea de naturaleza autentica apela a reconocer el valor en Sl
de aquellos lugares 0 elementos sobre los que no ha intervenido la
mana del hombre, es decir, de ambitos que no han sido dominados,
especialmente par sociedades consideradas civilizadas. Se trata de la

valaraci6n de una naturaleza pura, virgen (una primera ndturalezal,
en oposici6n a aquella artificial a falsa que produce, especialmente, el
avance de la agricultura a gran escala, la industrializaci6n y La urbanizaci6n (una segunda naturalezal. Estas nociones contrapuestas
tam bien se deslizan hacia otros pares de opuestos, como el de campo
versus ciudad y, sabre todo, naturaleza versus tecnologfa.
Una derivaci6n de estos planteos acerca de La autenticidad de la
naturaleza es La noci6n de wilderness a mundo silvestre (0 salvajeJ. En
particular desde fines del siglo XIX, esos ambitos y elementos seran
objeta, en tanto expresi6n de La "primera naturaleza", de diferentes
poLiticas de protecci6n y conservacion. El caso mas emblematico es
el del Sistema de Parques Nacionales de Estados Unidos, que se
convertira en un modelo de proteccion de La naturaleza imitado, sobre
todo, en los "nuevos mundos", entre ellos la Argentina. Se trata, mas
concretarriente, de una red de areas de caracter silvestre (es dec'lr,
donde operan -0 parecen operar- solo las fuerzas de la naturaleza!'
bajo administracion estatal y destinadas al uso publico.
Muchas de estas ideas seran retomadas y resignificadas en otros
contextos. Es el caso, en general, de gran parte de los movimientos
ecologistas de los siglos XX YXXI, as; como de ciertas modalidades del
turismo y otras pra,cticas sociales de ocio y recreacior1.

LA CUESTION AMBIENTAL Y LA TRANSFORMACION
DE LAS IDEAS SOBRE LA NATURALEZA

Hacia medlados del siglo XX se van evidenciando y difyndiendo una
serie de procesos de degradaci6n de las bases naturales del planeta
que pondran en crisis aquellas ideas ilustradas acerca del progreso
de la human'ldad a partir del dominic de la naturaleza.
Entre esos procesos se destacan la coritaminaci6n y destrucci6n
generadas por La utilizaci6n de la energfa nuclear can fines belicos,
como evidencian los bombardeos at6micos·de Hiroshima y Nagasaki
[19451 e, ineluso, las pruebas nueleares en el atolon de las islas Bikini
entre las decadas de 1940 y 1950. Tambien la expansion de la lluvia
acida en La Europa industrial y el nordeste norteamericano, la degradacion de suelos (par ejemplo, en las planicies del centro-oeste esta-

dounidensel y La contaminaci6n de aguas dulces en torno a las grandes
ciudades. En las decadas siguientes se sumara a Ese repertorio de
problemas la degradaci6n de selvas y bosques tropicales, especialmente en America y Asia. Diversas disciplinas cientfficas y movimientos
sociales contribuyen al conocimiento y difusi6n de estas problematicas;
es el casa de la biologra y la ecologfa en particular, as( como de los
movimientos pacificistas, pro desarme nuclear y ecologistas.
En Ese conte~to, La preocupacion con respecto al estado de la natu-

z

raleza deriva en una focalizacion hacia el ambiente. i,Que significa esto?
En primer lugar, veamos que se entiende par ambiente. Par La general,
esa nocian es usada para hacer referencia al media 0 entorno donde
se desarrolla la vida y, como tal, puede ser reconocida en diferentes
contextos y con variadas derivaciones. Par ejemplo, ese senti do puede
ser reconocido a lo largo del siglo XIX en el marco del pensamiento
higienista, centrado en la influencia del ambiente en el desarrollo de
enfermedades; mas precisamente plantea que las sustancias en descomposici6n y los cuerpos enfermos emanan "miasmas" 0 "vapores
malignos" que provocan la difusi6n de enfermedades. Enmarcados
en la tradici6n hipacratica,3 los higienistas se centran en la idea de
influencia ambiental para cuestionar la falta de salubridad en las ciudades industriales [sabre todo para los obreros y sectores populares en
general! y proponer la implementaci6n de medidas tendientes a alejar
esas efluvios, como el cubrimiento de lodazales y la relocalizaci6n de
mercados, mataderos, cementerios y hospitales (Urteaga, 1980, Paiva,
2000]. Esa importancia del entorno 0 ambiente cobra una fuerza aun
mayor desde princlpios del siglo XX con el desarrollo de la ecologia y
su interes por el estudio de las relaciones de'l-os organismas con su
mundo exterior. En particular a traves del desarrollo de conceptos
como los de ecosistema y bi6sfera, entre otras ideas y planteos, esta
ciencia ha contribuido a consolidar la idea de ambiente como una tota-
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Esa tradici6n remite a Hip6crates [460 a. C.-370 a. C.J. y en particular a su obra Air~s, aguas y lug~re~, que of~ece la primer.a formulaci6n de la idea de influjo ambiental:
crertas caracterrstlcas ambrentales [los aires, las aguas y los lugares 0 sitios) actuarlan
3

sobre los ~~mores del cuerpo humano [sangre, bilis, etc.) definiendo sus condiciones
de salud flsrca y mental (Glacken, 1996]. A lo largo del siglo XIX esta idea es activada
sabre todD, en ocasi6n de importantes epidemias, como la de c6lera que afecta a gra~
parte d.e Europa entre 1820 y 1830 0 la de fiebre amarilla en Buenos Aires a principios
de la decada de 1870.

lidad compleja, compuesta par organismos y factores ffsicos fuertemente interrelacionados, y en la que las actividades humanas tam bien
operan como facto res bi6ticos (Deleage, 19931Con esos antecedentes yen· el contexto de las preocupaciones y
alertas por la degradacl6n de las bases naturales del planeta, desde
mediados del siglo XX el termina ambiente pasa a designar el entorno en donde se desarrolla la vida, resultado de fuerzas y procesos
naturales y sociales; un entorno que se caracteriza, ademas, por las
estrechas articulaciones entre sus diferentes componentes [luz solar,
sue Los, aires, aguas, flora, fauna, animales, infraestructuras, equipamientos, cultivos, etc.]. Por La tanto, cuando se senala que, en este
contexto, La preocupacion par el estado de la naturaleza deviene en
facalizacion hacia el ambiente significa que la atenci6n pasa a estar
centrada sobre ese entorno socionatural donde vivimos y, fundamentaLmente, sobre su caracter complejo e interrelacionado.
Si bien no es este el momenta cuando surgen Las primeras preocupacionesacerca de la transformaci6n de las condiciones ambientales, es claro que en este contexte se convierte en una cuesti6n,
es decir, en un conjunto de problematicas y debates ampliamente
compartidos, aunque no unfvocos. Incluso decadas mas tarde ese
car<3cter se potenciara no solo par el agravamiento de algunos proce50S de degradaci6n y agotamiento de recursas, sino, sabre todo, por
la socializaci6n 0 difusi6n masiva de los estudios e interpretaciones
acerca del estado de las condiciones ambientales en diferentes partes del mundo; tam bien, por su internacionalizaci6n, es decir, par eL
establecimiento de institucianes y polfticas internacionales al respecto (Nogu" Font y Rufi, 2001, Estenssoro Saavedra, 200n
Los diferentes planteos acerca de las condiciones ambi~ntales
[su caracter, sus· causas, sus consecuenciasl van redefinir a su vez
las ideas acerca de la naturaLeza. ~Cuales son esos planteos e ideas
asociadas? Veamos algunos ejemplos vincuLados a diterentes posicionamientos te6ricos y contextos culturales.
Del dominic a las mediaciones

Uno de los debates mas interesantes con respecto a la cuesti6n
ambiental se focaliza en la discusi6n de la dicotomfa moderna hom-
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bre versus naturaleza. En principia, se plantea, precisamente, que la
distinci6n no debe ser realizada entre el hombre y la naturaleza, sino
entre sociedad [0, mas precisamente, cultural y naturaleza. GPor que?
Basicamente porque el hombre tambien es naturaleza (una naturaleza biologicaJ que interactua con esa otra naturaleza externa a el.
Mas aun, el hombre y la naturaleza no se encuentran separados y en
tajante oposicion, sino que estEIn mediados mutua y dialecticamente:
el hombre aL transformar La naturaleza externa a el tambien se transforma a si misr.no [Schmidt, 1983).
Por otro lado, esa naturaleza (externa, internal es social en tanto
solo puede ser aprehendida a traves del pensamiento humano, es decir,
a partir de sistemas [culturalesl de percepciones, ideas e instrumentos,
Esto no significa que la naturaleza solo sea una categoria social. Mas
precisamente, es planteada como una materiaLidad y una fuerza que
existen can independencia de la conciencia y la voluntad humanas; solo
se seiiala que nuestra aproximacion [vatoracion, usa) de la naturaleza
siempre esta mediada a atravesada par ideas e instrumentos.
Estos planteos, formulados inicialmente par algunos fil6sofos de
la Escuela de Frankfurt, fundamentalmente entre las decadas de
1930 y 1980, sabre la base de relecturas de la teo ria marxista, senalan
adem as el fracaso del proyecto politico de la razon ilustrada, segun
la cual-como vimos- la dominacion de la naturaleza llevaria a la paz
social, la abundancia material y el progreso sostenido. Es que esa
misma razon instrumental, que permitiria el dominio completo de la
naturaleza, se vuelve sabre sf misma y contra la humanidad, produciendo una naturaleza degradada e impredecible.
En otras palabras, si bien se reconace que en el propio prayecto
iluminista se encuentra la pasibilidad de lib era cion hurnana, se abserva
que en Ese mismo pensamiento tambien se ubica el germen de la crisis
ambiental [Galafassi, 20021. Mas precisamente, se alude ala contradiccion propia e inherente a una de las formas historicas que ha asumido
ese proyecto, el capitalismo: la contradiccion es que los objetivos de
generacion y acumulacion ampliada de ganancias llevan, entre otros
efectos, at socavamiento de las prop'las bases naturales que lo sustentan [O'Connor, 2001 I.
En vinculacion con esas ideas, otros pensadores sostienen que el
usa de la naturaleza no debe ser planteado, al menos en el contexta del

sistema capitalista, como un dominio progresivo, sino, basicamente,
como una produccion de naturaleza es decir, de produccion de mercandas a partir del aprovechamiento de diferentes objetas, fuerzas y
procesos naturales. Frente a esta proposicion, las cuestiones clave que
urge entender y atender son: 2.,como se produce la naturaleza?, l,quien
controla su producci6n?, Gcon que consecuenclas? [Smith, 19841.
Volveremas sobre estos temas en el item "GEL fin de la naturalezaT
j

De la abundancia a ta escasez

Otra fuente de criticas a la vision utilitarista de la naturaleza proviene de algunos pensadores y movimientos ecalogistas que cobran
notoriedad, particularmente, desde la decada de 1960 en adelante.
Entre ellos cabe citar, por ejemplo, a la bi6loga Rachel Carson y su
obra Primavera silenciosa [2005) [Silent Spring, 19621. en la que cuestiona el abusa de productos quimicos y especialmente agroqufmicas [los
"blocidas") par la degradaci6n que proyocan en flora, fauna, aguas y
suelo. Tambien, algunos textos de Paul Ehrlich, como La bomba demograi/ca y La explosion demograiica. EI pnnc/'pal problema ecologico [1968

y 19931. donde alerta sobre la limitaci6n de recursos naturales, creclentemente degradados, frente al aumento de la p6blaci6n mundial.
Algunos de esos planteos, como la obra de Carson, conlleyan el
retorno de algunas 'Ideas romanticas sabre la naturaleza. Mas precisa mente, el sentimiento de nostalgia acerca del mundo preindustrial
y, con ello, La defensa de una naturaleza silvestre, na contaminada de
la accion humana, como fuente de inspiracion para una vida social
maS armoni·osa. Otros argumentos, como los expuestos en las obras
de Ehrlich, desarrollan una mirada catastralista sobr.e el futuro de la
naturaleza y del planeta en general, bajo una persp~ctfya fuertemente
reduccionista. 5e sintetiza la compleja realidad ambiental en torno
a un factor central, el crec'lmiento demagrafico, responsabilizando a
aquellos paises donde Ese crecimiento es mas alto -en esos atlaS, gran
parte de los parses africanos-, aunque no sea allf'donde se reg'lstre n
los mayores problemas de degradacion de recurSos y contaminacion.
Mas alta de las diferencias en sus argumentos y posicionamientos,
unos y otros contribuyen a jaquear la idea de plenitud yabundancia
de la naturaleza, instalada con el pensamiento ilustrada. Al mismo

tiempo, favorecen la conformacion de otra idea, la de finitud de la
naturaleza y escasez de sus recursos, solo que ahara -a diferencia
de lo planteado par la tradicion judeocristiana- se tratarfa de una
escasez generada par acciones y transformaciones sociales.

Ahora bien, en gran medida esos planteos acerca dela finitud y
escasez de la naturaleza se form ulan de manera generica, donde son
f~ecuentes ,las alusiones al mundo como espacio cerrado yaislado,
sin ~lter~~tlvas en cuanto a la modificaci6n de la condici6n de finitud y
la situacion de escasez; par ejemplo, son usuales las metatoras sabre

el planeta como isla
a las causas de

0

eSDS

nave [la "nave Tierra'l Ademas, las alusiones
problemas de recursos Umitad'os

0 escaSDS

suelen ser generalizantes, can afirmaciones del estilo "la humanidad

amenaza la habitabilidad de la Tierra" (Le Bras, 19971.

z

Se trata de planteos que sostienen una idea absoluta de la escasez: existiria una disponibilidad fija de recursos que se irian agotando
porque se extraen mas de los que se generan y/o porque se degradan
~arte de los existentes. No se considera que la nocion de escasez fe,
Incluso, la misma definicion de recursol sea relativa a varios factores:
las necesidades sociales que definen la recurren.cia a la naturaleza, las
forrr:~s de apropiacion a control de la naturaleza, las formas de usa y
gestlon, las tecnologias can las que se realiza su aprovechamiento.
Asimismo, aquellas ideas de finitud y escasez de la naturaleza
encubren las importantes diferencias en cuanta a la responsabilidad
social par el consumo y abuso de la naturaleza [i-quienes generan los
procesos de degradacion ambiental y par que?, Gquienes las sufren?l.
Par eso, preferimos hablar del "mito de la escasez". Esto no significa
negar los procesos de deteriaro, muchos de ellos irreversibles sino
qu~ la idea !absalutal de escasez diluye, par su propio caracter ~ene
rallzador, la atencion sobre los procesos sociales que median en el
uso de la naturaleza y que definen las condiciones de escasez.
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Oesde la dlkada de 1970, una serie de procesos ambientale~ asi
como de innovaciones tecnol6gicas, van a contribuir a la confor~a
cion y difusion de la idea de "fin de la naturaleza", es decir, de disipaci6n de la naturaleza tal como habra sido conocida hasta entonces.

Mas precisamente, se sostiene que los niveles de domesticacion y

deterioro ya no permitirian hablar de la naturaleza como algo con
existencia separada de las acciones humanas; es decir, la naturaleza
ya na solo estarfa artificializada, sino que, adem as, ya no serfa auto-

noma sino dependiente (McKibben, 19901- Asimismo, esas intervenciones la habrian vuelto impredecible, resur'giendo de esta manera.la
idea de naturaleza como una fuerza caotica yagresiva.
Una de las vertientes de conformacion de esa idea de "fin de la
naturaLeza" provie'ne de los nuevos estudios sabre los crecientes
procesos de degradacion ambiental, sobre todo a partir de las evidencias ace rca del calentamiento global y otros procesos climaticos,
potenciados en parte par emisiones de gases originada5 en actividades humanas (la produccion industrial, los incendios provocados,
etcl Tambien contribuye a esa idea la ocurrencia de una serie de
desastres ambientales vincuLados a fallas tecnoLogicas, como La fuga
de sustancias toxicas en la fabrica de pesticidas de Union C<3rbide en

Bhopal (India) en 1984 y el accidente ocurrido en la central nuclear de
Chernobyl (Ucrania) en 1986, entre otros. Es decir, debido a la ampliacion y el agravamiento de los procesos de degradacion ambiental, a
los que contribuye ese tipo de desastres tecnalogicos, la naturaleza
ya no serra La misma, estariamos asistiendo a su fin.
Otra de las vertientes de La idea de "fin de la naturaleza" procede
de ciertas transformaciones originadas en innovaciones y aplicaciones
biotecnologicas. Es el caso de Las practicas de transgenesis, es decir,
de transferencia a incorporacion de determinada informacion genetica
de una especie en' otra, can el fin 'de obtener un nuevo producto can las
caracteristicas deseadas; un ejemplo de ella son Las experiencias de
insercion de genes de lenguado [correspondientes a su caracteristica

de anticongelamiento en grandes profundidadesl en el tomate, con el
fin de posibilitar su sobrevivencia con bajas temperaturas y garantizar
su larga conservacion en camaras frigorificas. Tambien es el caso de
la tecnica de clonacion, es decir, de la obtencion de uno 0 varios individuo,s a partir de una celula 0 un nucleo de'otro; son recordadas, por
ejemplo, las experimentaciones realizadas al respecto en Gran Bretana

en la .decada de 1990, que dieron lugar al primer animal clonado, la
oveja Dolly. Otro desarrollo biotecnol6gico reciente es el de xenotrasplantes, es decir de trasplantes de organos

0

tejidos de un animal

------------~------------.

[generalmente primates a cerdasl a un humana [Papagaraufali, 2001;
Faraco Benthien, 20061. De esta manera, se estaria desarrollando un
proceso de transformaci6n y domesticaci6n acelerado de la naturaleza que contribuirfa a minar su autonomia y complejizar cada vez mas
los I;mites entre "10 natural" y "Ia artificial",
Ahara bien, estas practicas biotecnol6gicas han generado una
variedad de cuestionamientos y debates; par ejemplo, acerca de las
consecuencias de esas transformaciones sabre la salud humana y el
ambiente. Mas 'alL3 de estas discusiones, sin duda las transforma-
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ciones devenidas del campo de la biotecnologia pueden ser interpretadas como un paso mas en aqueUa aspiracion ilustrada de dominic
y control de la naturaleza. Incluso es frecuente que se aluda a eSDS
elementos obtenidos par tales tecnicas como una nueva naturaleza:
ya no nos enfrentariamos a una primera naturaleza (aquella pristina
o virgen), ni a una segunda naturaleza (aquella transformada por
el conocimiento y los instrumentos humanos conocidos hasta hace
unas decadas), sino que se tratarfa de una nueva naturaleza, una
tercera naturaleza, que no existe, al menos en el estado actual de la
evoluci6n biol6gica, par sus propias fuerzas y leyes. De hecho, parte
de las discusiones al respecto se centran en evaluar si se trata de un
paso mas en el proceso social de domesticaci6n de la naturaleza a si,
por su caracter, implicancias y consecuencias, se trata6a de un salta
cualitativo en cuanto a la injerencia humana en la naturaleza.
(';
Asimisma, y desde otra perspectiva, ha comenzado a discutirse
la existencia misma de objetas puramente naturales y a 'plantearse
la necesidad de elaborar teorfas y conceptos capaces de dar cuenta
de esa difuminacion de las fronteras entre lo animal y lo humano, e
incluso entre los organismos y las maquinas. Leoma denominar, por
ejemplo, los cultivos transgenicos? Es'decir, productos que resultan
de la combinacion de informacion genetica de especies distintas, que
dificilmente se cruzarian sin intervencion humana. LY a los robots
can sensores? Es decir, maquinas que reproducen ciertos atributos
humanos que les permiten interpretar diferentes para metros de la
realidad. Estos elementos, que no pueden ser concebidos enteramente desde el mundo de la naturaleza a desde el social, podr;an
ser pensados par ejemplo como hfbridos, a mitad de camino entre la
naturaleza y la cultura [Coates, 1998; Castro y Zusman, 20091.

Estas ideas acerca del "fin de la naturaleza" son discutidas desde
diferentes frentes y con variados argumentos. Por ejemplo, se sefiala
que esos procesos de deterioro y de domesticaci6n no comprenden
a todas las fuerzas y elementos naturales, y que tam poco tienen una
expansi6n tal que permitan hablar de su completa mundializacion.
Se alude tambien a que en muchos aspectos las fuerzas naturales
continuan siendo independientes y aut6nomas de la conciencia y la
voluntad humanas, Esto es evidente en algunos procesos simples y
cotidianos lincluso necesarios para la aplicacion de los desarrollos
b'iotecriol6gicos] como la fotoslntesis. Tambien se observa en fenomenos de gran impacto, fundamentalmente vinculados a fuerzas fisicas,
como los terremotos, tsunamis y huracanes [Soule y Lease, 19951.
lncluso se advierte que gran parte de esos procesos biotecnol6gicos
de domestrcacion no podrian desarrollarse sin la existencia de material genetico conservado in situ, es decir, en sus lugares de origen
y escasamente alferados; mas adelante, se analizan los debates e
implicancias acerca de los derechos sobre los recursos geneticos.
Desde estos planteos, cabria advertir que tales procesos de domesticacion comprenden, fundamentalmente, un tipo de naturateza, la
biologica; tambien, que el "fin de la naturaleza" es, sabre todD, el fin
de una idea: la de naturaleza como mundo silvestre a salvaje.

ELREGRESO A LA NATURALEZA
Al mismo tiempo que se desarrollan aquellos planteos acerca del
"fin de la naturaleza", y muy posiblemente como derivaci6n de ellos,
se registra una serie de ideas, actitud~s. y pn3cticas que remiten'a la
necesidad de retorno a la naturaleza. De hecho, se podrla pensar en
estos procesos como una especie de pendulo que oscila entre dos
extremos: cuanto los modos de v'lda mas se apr~ximan a entornos
totalmente transformados y degradados, surgen movimientos que
intentan llevarlos hacia el otro extremo, el Qe la experiencia de contacto con la naturaleza silvestre u otros similares. En ocasiones, ese
movimiento de regreso se vincula can busquedas espirituales y de
esfllos de vida, y en otras simplemente como form as de obtener nuevas productos (en este caso, "naturales"] para comercializar.

Ahara bien, Ese "regreso" es metaf6rico: no se trata, en los tiempos actuales, de sujetos que regresan a un lugar del que partieron,
sino que se alude al regreso de la humanidad a sus supuestos entornos de origen. Como vemos, esta idea de regreso se vincula al pensamiento romimtico acerca de la conveniencia, material y espiritual,
de modos de vida mas pr6ximos a los tiempos, ritmos, elementos y
leyes naturales.
No obstante, este movimiento no ha sido inaugurado en nuestra
epoca, sino que reconoce diferentes antecedentes hist6ricos, particularmente en contextos sociales de brusco cambia en las formas
de vida, al menos par parte 'de aquellos sectores acomodados con
posibilidades factieas de emprender Ese regreso. Par ejemplo, en los
tiempos helenicos de la Grecia antigua frente al crecimiento de las
ciudades a en Europa occidental frente at avance de la Revalucion
Industrial [Glacken, 1996).

Ahara bien, (,cual es la especificidad de ese mavimiento e ideal
en Los tiempas actuales? En terminas generales, se destaca par dos
aspectos novedosos: su impartancia y masividad, par un lado, y la
diversidad de formas que asume, par otro,
Como bien senala Nouzeilles [2002: 111. ""mientras todos nos
preparamos para su funeral, la naturaleza nunca ha sido mas popular". Efectivamente, cada vez mas la prensa, la television, el cine,
la literatura y las aries plasticas informan sabre la transformacion
y el deteriaro de la naturaleza, y presentan diferentes senates
muestras sabre la importancia de defender su permanencia para la
vida cantemporanea. Solo basta, por ejemplo, con prestar atencion
a la cantidad de dacumentales televisivos y de canales de television
dedicados a mostrar la naturaleza y presentar'y lamentar ejemplas
de su deterioro. Otro signa de su masividad S8 abserva en la cantidad
y diversidad de situacianes cotidianas, mas alla de los medias de
comunicacion y las artes, donde se haee referencia a la necesidad
de retorno: en los alimentos, la ropa, el equipamiento y la decoraci6n
hagarena, el diseno de viviendas y otros edificios, las vacaciones.
Ese ideal de retorno se concreta de maneras muy diversas. En
ocasiones, se desarralla a traves de nuevas experiencias comunitarias en las que se busca vivir en armonia can la naturaleza y consumir
solo aquello que la misma comunidad obtiene 0 produce de manera
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directa de la naturaleza, desde los alimentos y las ropas hasta la
energia y las viviendas en generaL Es el caso de algunas aldeas ecologicas en las provincias de Buenos Aires y C6rdoba a las ecovillas
en Mexico; se trata de una corriente que recuerda a los back to the
landers [integrantes del movimiento "vuelta a la tierra") en Estados
Unidos, que a principios del siglo XX migraron desde las grandes ciudades hacia las areas rurales para vivir solo de lo que producian en
sus pequenas granjas. Tambien ese ideal de regreso a la naturaleza
se concreta bajo la forma de nuevas practicas de alimentaci6n, como
manifiesta el movimien,to slow food (alimentaci6n 0 comida tenta en
oposici6n a fast food]: una corriente nacida en Italia en la decad~ de
1980, con adeptos en todo el mundo, que se opone a la estandarizacion de los alimentos, promueve su produce ion organica y su caUdad,
y busca recuperar' las producciones locales y tradicionales, entre
otros aspectos.
En otros casos -en realidad en la mayor parte de los casos-, ese
retorno a La naturaleza est;§ fuertemente media do par el mercado. Es
que esa necesidad de regreso se ha constituido en una ampliaci6n de
las formas de mercantilizaci6n de la naturaleza: ya no se trata solo
de extraer, transformar y vender productos derivados de la naturaleza, sino, ademas, de producir y vender naturaleza, con las menores
evidencias posibles de transformacion.
Uno de los ejemplos-fcono de estas formas de regreso son las
areas residenciales del tipo club de campo [country clubl y barrio de
chacras. Se trata de ambitos de residencia permanente""o peri6dica
[por ejemplo, fines de semana] construidos en las periferias de las
grandes ciudades 0 en medios rurales, que son valorizados por su
posibilidad de mayor contacto can la naturaleza. Mas alla de otras
earacteristicas, nos interesa destacar aquf los atributos de esos
lugares que se asocian con aquel ideal de regreso: por ejemplo,
la tranquilidad y la quietud, las vistas abiertas y con vegetaci6n, el
aire puro, la posibilidad de realizar actividades al aire libre; es decir,
situaciones que se diferencian, par oposici6n, al bullicio, La aceleracion, la contaminacion y el encierro de los ambitos metropolitanos.
Las diferencras entre estas experiencias de regreso a La naturaleza
y aquellas de las aldeas ecol6gicas son muchas. Mientras que las
aldeas ecol6gicas pueden ser denominadas como experiencias de

"busqueda de la naturaleza", es decir, de busqueda par modos de vida
austeros, en armonia can la naturaleza, las referidas a los clubes de
campo y barrios de chacras pueden ser caracterizadas, mas precisamente, como de "busqueda del campo", es decir, de disfrute de las

bondades de la naturaleza pero bajo un confort urbano, en alusion al
tipo de practicas desarrolladas y el tipo de equipamiento y servicios
dlsponibles en esos lugares INates Cruz y Raymond, 2007].
Otra de las ~ituaciones que ilustra estas formas mercantilizadas
de regreso a la naturaleza se vincula con practicas de ocio y recreacion, especialmente las asociadas al turismo ecologico 0 turismo
verde. Se trata de servicios en los que se ofrece un retorno temporario a la naturaleza a traves de la visita a entornos silvestres (como
parques nacionales y otros tipos de areas protegidasl. el recorrido
y la observaci6n de paisajes [en muchos casas, invocando aquella
idea romantica de lo sublime), el desarrollo de estrategias de cono-

cimiento de la naturaleza Ipor eJemplo, el avistaje de faunal y la
realizacion de diferentes actividades flsicas y departes (senderismo,

ciciismo, cabalgatas, deportes de riesgo, etc'!' En este [onJunto, se
puede incluir el llamado turismo de salud a, mas concretamente,
el turismo de spa, donde se aprovechan los efectos terapeuticas
de ciertos elementos naturales (aguas term ales, vapores, sales
minerales, fangos!. Incluso cabe incluir al agroturismo (es decir, las
actividades recreativas y de ocio practicadas dentro de explotaciones agrariasl y al turismo rural en general, ya que contienen varias
de las premisas del ideal de retorno: el mayor contacto con paisajes
y elementos naturales y el seguimiento de practicas mas acordes
con los ritmos de la natura-leza.

DE LA NATURALEZA A LAS NATURALEZAS
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A 10 largo del capitulo, hemos explorado algunos contextos

! historico-geograticos can el fin de identificar las ideas' prevalecientes acerca de la naturaleza; de modo mas espedfico, se ha buscado
identificar las ideas contemporaneas y comprender los sentidos que
portan, evaluados en perspectiva historica.

.r-----~-------------------

Dos premisas han guiado esa exploraci6n. Por un lado, la consideracion de que las ideas sobre la naturaleza expresan, de manera

muy ciara, los anhelos, las preocupaciones y los problemas de, las!
sociedades en sus diferentes contextos: esas ideas evidencian no solo
el estado de la naturaleza, sino, sabre todo, el estado de las socieda;~
des que las producen. Par atro lada, esa exploracion tambien estuvo
guiada por la consideracion acerca de la relaci6n entre las ideas y las
acciones, tanto con respecto a las practicas sociales que son generadas y/o justificadas por determinadas ideas sobre la naturaleza como,
en sentido contraria, con respecto a las ideas que son derivadas de
ciertas acciones sabre los elementos y fuerzas naturales.

Tamblen hemos identificado ideas y pracflcas predominantes','1
a la vez que hemos visualizado algunas tendencias de cambio. Por \

eJemplo, la lenta desteologizacion de la idea de naturaleza y la trans, II
formacion de la idea de naturaleza como totalidad Iia Naturalezal a la ~
de entidad parcial, opuesta al hombre (en ciertas contextos, como el
del pensamiento ilustrado, valorada negativamente y, en otros, como
en el del romanticismo, valorada en sentido positivo]. Tambien, la
alternancia entre las ideas de naturaleza camo una fuerza estable y
armonica y la de naturaleza como caos y fuerza impredecible.
.---J
Con relaci6n a nuestros tiempos contemporaneos, cabe destacar i
la permanencia de la idea de naturaleza coma mundo silvestre. Como
senalamos en los ejemplos at inicio, Ese es indudablemente el senti- \
do mas fuertemente asociado en la actualidad al terminG naturaleza,~,
Incluso aquellas cuestiones y planteos acerca del '"fin de la naturaleza" (ya sea por deterioro 0 domesticacionl refuerzan la definicion
de la naturaleza como aquello silvestre, ajeno e independiente a las
intervenciones y transformaciones sociales. De hecho, esa es la idea
mas abiertamente invocada en los procesos de mercantilizacion de la
naturaleza vinculados at deseo de "regreso 0 retorno".
Asimismo, se detecta una importante aceptacion y' consenso en1
torno a la idea del ser humano como naturaleza, posiblemente como [
resultado de la difusion de ciertos planteos ecologicos y antropologi-.
cos. Tambien, en cuanto a la idea de que los seres humanos, a traves.J
de sus interacciones con la naturaleza externa, se transforman a ~
mismos; ella permite retomar, desde otro lugar, la idea de unidad
la naturaleza.

i

d../

Los planteos acerca de la naturaleza como una categorfa social,
aportados por estudios provenientes del campo de las ciencias
sociales, han contribuido a discutir afirmadones generalizantes y
absolutas sabre cuestiones 'ancladas en el estado de la naturaleza y
'(' el ambiente. Hemas analizado particularmente los riesgos de natura', .. lizar algunas definiciones, como la de,escasez de recursos.
En sfntesis, cansideramos que una de las principales impresiones
que quedan luego de este recorrido exploratorio es la dificultad de
hablar de La naturaleza en singular. As! como los hombres de ciencia
medievales 0 los pensadores y artistas romanticas se referfan, par diferentes motivQs, a la Naturaleza [con mayuscula y singularl. en nuestro
tiempo -:y reconociendo los diferentes' sentidos contemporaneos e
plistoricos- deberfamos hablar de naturalezas [can minuscula y, sabre
todo, en plural!.

l
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LAS IDEAS DE LOS CONQUISTADORES EUROPEOS ACERCA
DE LOS TROPICOS

Durante su primer viaje al Caribe, Col6n se muestra indeciso: ~era
compara muchas
veces los arboles, las aves y los peces que via con l05 que canada
en Espana: algunos le parecfan familia res, otros asombrosamente
extraFios y sugerentes de un p~raiso terrenal. L.. J
5i en America los primeros encuentros de los exploradores blancos con los tropicos evocaron imagenes del Eden, en Asia fueron
asociadas can la abundancia de la naturaleza y las clases de riquezas
can que Europa hasta entonces solo habra sonado.
Los visitantes al sur y sureste de Asia se maravillaron ante la
vegetaci6n exuberante, los calares deslumbrantes y la diversidad de
aves que les daban la bienvenida desde que se aproximaban a las
costas de Malabar, Sumatra y las Molucas.
El frempo -y el conocimiento de cerca- sirvieron para fortalecer
at menos algunas de estas impresiones de los tr6picos benignos, y la
propagaci6n de tales ideas por media de la imprenta les dio amplia
validez en Europa. L..l Ciertamente las impresianes que los europeos
tenfan de los tropicas humedas y calientes se inclinaban mucha mas
hacia lo paradislaco que hacia to pestilente tal menos, en ese primer
momenta de la expansion imperial europeal. Esta percepci6n del
paraiso se fartaleti6 mas todavia can los encuentros de los eurapeos
can las islas del Pacifico, en especial Tahiti, en la segunda mitad del
siglo XVIII. Los naturalistas, al igual que los novelistas, vieron en su
entusiasmo par los tr6picos una fuente de placer y un bienvenido
escape de la Europa fria y abrumada de preocupac'lones.
Pero serra err6neo imaginar [...J que existi6 una sola imagen
edenica de las tr6picas y que el ecologism.o·, en el senti do moderna,
fue la respuesta prevaleciente, incluso ent're los naturalistas. Par el
contra rio, detras del temor reverente y las sugerencias de un para{so
terrenal, se agazapaba una constante sensaci6n de peligro, enajena-

Ese un mundo conocido 0 extraFio? En su diario

cion y repugnancia, sentimientos expresados de modo incomparable

par Joseph Conrad en su novela Heart 01 Darkness [EI eoraz6n de las
tinleblas].
Desde mediados del siglo XViii, las representaeiones negativas
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de ,los tr6picos se empezaron a convertir en lugares comunes de los
relatos de los viajeros e incluso en la ficci6n. L..l Las imagenes violentas de Los trapicos abundaban tambien en las literaturas medica y
topogrMica que estaban empezando a surgir de los enclaves comerciales que los europeos habfan sembrado a lo largo de las costas
de Africa occidental y en el Caribe. Los escritores de esa epoca, con
frecuencia pon(an guardia sabre los peligros del clima inclemente y
toda esa clase de animales que roen, que rugen y muerden. [...J
!-_. Detras de ese cambia de acento de La paradisfaco a La pestiLenf

te hubo, desde luego, un proceso de cambia real que se dio con Ia.
importacian masiva de esclavos africanos com.o resultado de la revolucian azucarera [y de los riesgos que esa explotaci6n conllevabal.
Fuente

Arnold, David [2001 L La naturaleza como problema hist6nco; el media, la cultura y la expansi6n de Europa, Mexico, Fonda de Cultura Economica, pp. 132-139.

UNA DE PIRATAS: LA BIOPROSPECCION

Todos los pueblos del mundo han compartido generasamente sus
conocimientos y sus recursos durante siglos y, esta ha sido La fuente
deL enriquecimiento de culturas y cultivos en todas Las regiones deL
planeta. Hacer un recuento de los inmensos aportes que America ha

realizado a la humanidad a traves de sus cult,vos alimenticios [papa,
maiz, bata'ta, zapallo, pimiento, frijoles, tomate, etcetera] a sus hierbas
medicinales (quina, curare; 'zarzaparrilla, ipecacuana, jalapa, bolda,
cuasia, paico, etcetera] mereceria de par sf un articulo especialmente

dedicado al tema.
Lamentabl.emente, durante el siglo XX, La sociedad occidentaL ini-

ci6 un proceso de mercantilizaci6n e ind.ustrializaci6n de la naturaleza
que introduJo el concepto de propiedad sabre los seres vivos, par el
cual los recursos naturales comenzaron a ser vistas como materias
primas para las "'industrias"' farmac8uticas y de La alimentaci6n entre
otras (plantas usadas para tejidos, tinturas y laconstruccion de viviendas no escaparan tampoco a estos procesosJ.

Esta logica arrasadora se introdujo tam bien en la busqueda de
"nuevas"' plantas utiles para las gigantescas corporaciones de las llamadas industrias de La vida (industrias de La alimentacion y farmaceuticasl y allf nacia el concepto de biopraspeccion.

Hija directa de la prospeccion [exploracion del subsuelo basada
en el examen de los caracteres del terre(lo y encarninada a descubrir
yacimientos minerales, petroliferas, aguas subterr2meas, etcetera;
Z

D

segun el diccionario de la Real Academia de lalengua Espanola], la7

U

biopraspeccion busca encontrar seres vivos utiles para los fines de)

u

la industria. Claro que en este caso el "examen" generalmente no s!li
limita a la exploraclon del terreno, sino que tlene como uno de sus ejes
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principales la recoleccion de conocimientos,de las comunidades locales que, ya sean indigenas a campesinas, tienen un extenslsimo acopia de canocimientos sabre su entorno. Por lo tanto, los biopraspectares no solo recolectan plantas, micraorganismos 0 ani males, sino

practicas y recetas que resultan luego

y pueblos y, a menudo, destruyen biodiversidad" El objetivo final es

fundamentales para sus "descubrimientos". Una vez en sus laborato-

producir dependencia a traves de la manopolizaci6n del mercado y
la destrucci6n de cualquier alternativa a aquello que las empresas

que tambien registran

USQS,

rios, las investigaciones se orientan a confirmar los USDS tradicionales
a traves de metodos "cientfficos" que hacen que un usa tradicional
se convierta de pronto en un "descubrimiento". 5i bien la bioprospeccion tiene como uno de sus facos principales las plantas medicinales,

son variados los fines con los que se realiza: busqueda de plantas alimenticias, tintoreas, insecticidas, industriales, ornamentales, fibras,

etcetera.
El cicio se completa con el patentamiento de la"planta para el empleo "'descubierto"', [,J que le otorga a la empresa el monopol;"o en la

quieren vender.

Fuente
Montecinos, Camila y Vicente, Carlos A (2005): "Naturaleza, conocimlento y sabiduria", en J" Villarreal, S, Helfrich y A Calvillo, zUn
mundo patentado?La privatizadon de la vida y del conocimiento, San Salvador, Fundaci6n Heinrich Bbll, pp, 206-208"

comercializacion de la misma y le permite otorgar licencias a cambia

del pago de regalias, aun al mismo pais del que provino la planta y

;5

el conocimiento. Muchas veces, lo que se patenta no es la planta en
sf misma, sino los principios activos de ella extrafdos; con lo que la
apropiaci6n queda encubierta en la patente de una sustancia, sin que
sea visible para la sociedad que el origen de esa aplicacion proven(a
de un usa tradicional. De esta manera, la bioprospeccion se convierte
en una apropiacion de los recursos y los conocimientos de los pueblos,
por ello es que el movimiento ecolagista la ha re-bautizada can toda
propiedad como biopirateria.
La biapiraterta se ejerce de las mas variadas formas en tadas partes del planeta, pera fundamentalmente en los parses del sur, ricas en
diversidad bial6gica y en canocimientas tradicionales: robe descarado
de recursas geneticos y conocimientas, investigaciones de campo del
ambito publico 0 privado, proyectos de "cooperacion", contratos con
comunidades locales; son las distintas formas que adopta en la posmodernidad el robo de los recursos del sur, que en America lleva mas
de 500 anos ininterrumpidos.
.
i,Par que todo esto es biopirateria? En primer lugar, porque una
empresa, un individuo, una universidad, un centro de investigaci6n,
organismos estatales 0 un grupo con combinaciones de ellos, ·se
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apropla e intenta monopolizar lo que ha sido descubierto yio creado
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a traves de los aRos par pueblos y comunidades enteras. Porque, al
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hacerlo, destruyen a agreden otras culturas, explotan a pueblos en-
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teras. alteran sistemas de manejo de ecosistemas, perturban sistemas econ6micos locales, crean division entre distintas comunidades
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EL "REGRESO A LA NATURALEZA"
COMO IDEARIO DEL TURISMO

Podemos afirmar, de antemano, que el turismo es una construccion sociaL ti'picamente occidental, ya que de ese mundo surge.
Resulta entonces profunda mente' marcado par los idearios del
mundo occidental, sus anhelos, sus creencias, y las imagenes que se

forma del otro a traves de la historia. I.,,]
Hemos identificado par lo menos cuatro·idearios centrales para La
formaci6n del 0 de los imaginarios turlsticos del mundo occidental.
Estos son La conquista de la felicidad, el deseo de evasion, el descubrimiento de La otro y el regreso a La naturaleza. Cada uno tiene
su construcci6n propia y es a partir de los mismos que se tejera el
imaginario turlstico propio de las sociedades occidentales, en sus
diversos matices. L..l

El regreso a La naturaleza
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No hay, posiblemente, idea rio mas actual que el del regreso a
,'"; la naturaleza. Presente desde Rousseau y la idea del buen salvaje,
, vehieulado, par ejemplo, par las pinturas de Gauguin a la obra de
( Thoreau, la naturaleza persigue a la modernidad en sus escondites.
Frente a aquella eorriente que podemos llamar '·utopia teenologiea",
es decir, aquella que cree en un futuro hecho de maquinas, botones y
robots, se presenta y representa regularmente'con una fuerza inusitada el ideal de la naturaleza.
La vision higienista en la que participaron activamente no pocos
drculos anarquistas de fines del siglo pasado es, sin duda, un antecedente directo de la situacian actual: elubes natu,ristas si no nudistas, asociaciones de vegetarianos a deportistas, todD ella contribuya
a integrar a la naturaleza en las formas de ocio. Para la juventud,
asociaciones como los Boy Scouts optaron por un ideario similar, par
cierta muy articulado can el de la exploracian y el descubrimiento
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del otro. Aun en la Alemania nazi, ese concepto tuvo un amplio exito,
porque era sin6nimo de crear una juventud sana y fuerte.
EI contexto de degradaeion de la vida urbana, partieularmente en
la epoea de mayor industrializaeion en la segunda mitad del siglo XIX,
fue un incentive para que el regreso a la naturaleza siguiera siendo
un ideario significativ~ para las masas urbanas. La misma burguesia
contribuya al reforzamiento de tal ideario, cuando valoriza las curas
termales y posteriormente los banos de mar como terapia contra
muchos males. El efecto demostrativo'de los anhelos burgueses no
deja de tener efecto sabre las clases populares, prontas a considerar
como modelo ut6pico propio lo que' la burguesfa adopta como moda
pasaJera.
Lo anterior explica como eL mar 0 La montana tomaron tanta relevancia para orientar a Los turistas hacia ,ciertos destinos a expensas
de otros. El sol que ··da vitaminas" (solo mueho despues se pensaro
que tambien "re.gaLa" CElnCerl, el banc de mar [aun bastante frio en
los mares eurapeos) que "revitaliza", el aire puro de las montanas
que "toni,fica", fueron todos conceptos muy difundidos en torno al
valor terapeutico de los elementos naturales.
Posiblemente es a partir de 1968 y la eorriente eontestataria del
modelo urbano-industrial, cuando se consolid6 este ideario de la
naturaleza como fuente de salud y de vida, y la necesidad consecuente de adecuar las vacaciones a ese tipo de actividades.
La a.firmacian del ideario de La naturaleza a La cual se debe
regresar es paralela a la declinaei6n de la calidad ambiental general
y ligada a La vida cotidiana en particular, Comer enlatados, ingerir
quimicos, vivir en ambiente de polucian, todo ella resulta ser un
incentive ,dramatico para todas las clases sociales en la direccian de
considerar que La naturaleza es esencial y debe contemplarse como
idear'lo vacacional. Al no ser posible 'lntegrar este ideario a la vida
cotidiana par razones economicas, para muchos las vacaciones pueden entonces eontemplarse como una fase paliativa a la degradaei6n
de la vida eotidiana.
Buscar los sitios salvajes, comer simplernente, vestir como semi
salvajes, se ha vuelto entonces una mod a r:nuy distinta al regresa a
La naturaleza de los curistas que acompanaban su tratamiento con
cenas lujosas y las actividades sociales mas elegantes y protocolarias

posibles. Quizas exagerando, pero no taC!.to, el naturista que pers'lgue
el regreso a La naturaleza opera la tra'smutacion que Lo hace volverse y verse a sf mismo como el otro, el buen salvaje, que el turista
convencional sigue viendo como un ser distinto. El turista naturista
vive as! la diferencia, incorporandola a su ser, ya que encontro en la
naturaleza ellugar eutopico donde pasa sus vacaciones.
Fuente
Hiernaux-Nicolas, Daniel [2002), "Turismo e imaginarios", en
Cuaderno de Ciencias Sociales, 123, San Jose de Costa Rica, FLACSO,
pp. 10, 12,25-26.

3. RECURSOS NATURALES Y
SERVICIOS AMBIENTALES
Reflexiones sobre tipos de manejo
par Ua Bachmann

ABORDAR LO AMBIENTAL:
COMPLEJIDAD ECOLOGICA Y SOCIAL
Los problemas ambientales canstituyen una cuesti6n muy compleja, par muy diversas razanes: sus orlgenes, sus efectos, su intensidad",
la escala de alcance que ha cobrado en la actuaUdad, y por las multiples dimensiones que abarca, tanto en el plano de la realidad social
como del sistema natural, y las diversas vinculaciones ,existentes entre estas dos dimensiones.
En cOf1secuencia, este tipo de problemas requiere de un tratamiento que incluya la mayor cantidad posible de actores sociales, disciplinas y campos del conocimiento 'lnvolucrados, sea· en relaci6n con la
gesti6n ambiental a con el campo educativo.
~
Esta premisa cobra cada vez mas notoriedad y aceptaci6n. Sin
embargo, en La practica cotidiana predominan tratamientos m~s bien
parcializados, compartimentados y aislados, a que se centran especffi- ,
camente en alguna de las dimensiones involucradas, en eL analisis de i
las causas del problema en cuestion, de su desarrollo a de las posibles :
soluciones. Ejemplos de esto son la proliferacion de soluciones tec- )
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s posible hablar del futuro de las politicas ambientales sin referirse a la
tencialidad de la educaci6n? Ambiente y educaci6n reline y pone en dialogo
"ersas tematicas y miradas sabre la cuesti6n ambiental. La relaci6n
eiedad-naturaleza a 10 largo del tiempo; los procesos de degradaci6n
1biental; el papel de las actividades humanas y sus impactos en el
1biente; la gesti6n integral de los riesgos de desastre y las vinculaciones
tre la valorizaci6n de la naturaleza, el patrimonio natural y la actividad
·fstica son algunos de los temas centrales. En un marco de propuestas
sicionadas en las ciencias sociales, los autores apuestan a contribuir ala
macion en educaci6n ambiental, avanzando en el desarrollo de estrategias
ra su ensenanza en las aulas.
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