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Conocer y construir naturaleza en el sur argentino

Paula Gabriela Núñez*; Martín Andrés Núñez**

1 INTRODUCCIÓN: CONOCER LA NATURALEZA

El objetivo del presente trabajo es echar luz sobre el modo en que se ha comprendido e intervenido
sobre la naturaleza en el primer parque nacional argentino, el Parque Nacional Nahuel Huapi.

La idea de una naturaleza en si resultó difícil de aprehender hasta entrado el siglo XX. La caracterización
de la misma como cambiante y esquiva a las explicaciones causales, se encuentra en los relatos de los
viajeros que en los siglos XVIII y XIX, por caso Darwin o Humboldt. En sus obras repiten el antiguo desafío
por intentar comprender la complejidad de la vida.

A principios del siglo XIX, la pregunta por la naturaleza fue consolidando un área de estudios
denominada “Biología”. Esta disciplina ha sido mayormente examinada a partir el desarrollo de la teoría
darwiniana y los estudios evolutivos subsiguientes (Haila, Taylor, 2001). Menos obvia es la vinculación de
esta área disciplinar con la comprensión de paisajes y la legitimación sobre el modo de apropiación de los
mismos. Las preguntas que avanzan sobre las relaciones de las sociedades y sus entornos quitan el foco
sobre las particularidades de los organismos y avanzan sobre las relaciones y los valores en juego. Este es
el área de debates científicos que se consideran en la presente reflexión.

Nuestro trabajo avanza sobre la línea de interrogantes que explora las relaciones entre los organis-
mos, proyectadas sobre un área particular de la Patagonia argentina, la del Parque Nacional Nahuel Huapi.
Por ello buscamos establecer un diálogo entre el modo que una comunidad desarrolló su relación con el
paisaje y las iniciativas fundadas en reflexiones biológicas que abordan directamente las preguntas sobre
las relaciones: la ecología (Deleague, 1993).

Para ello iniciamos nuestra reflexión desde el apartado “Sociedad y ecología” que presenta
someramente el carácter de las ideas ecológicas en el momento en que se establece el Parque Nacional
Nahuel Huapi y la modificación de las mismas a lo largo del tiempo. El segundo apartado, “Conocer y
construir naturaleza”, se esquematiza la simbiosis entre política y ciencia en el proceso de incorporar al
Patagonia al Estado argentino. El tercer apartado, “Conocer el Nahuel Huapi”, comienza a profundizar en el
particular modo en que se establece el conocimiento de esta región y el modo en que concepciones bioló-
gicas y jerarquías sociales se fundamentan de modo vinculado. La estrategia para materializar estas
concepciones en prácticas se reconoce en el cuarto apartado, “Ecología y conservación: una mirada sobre
la isla Victoria”, que es el núcleo de la reflexión que entrelaza concepciones científicas y valoraciones
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socio-políticas en este proceso histórico concreto. Finalmente, se desarrolla un cierre como conclusión
general.

2 SOCIEDAD Y ECOLOGÍA

En la revisión del modo en que se vincula un determinado conjunto de saberes científicos con la
sociedad que se los apropia, resulta destacable que desde cada ámbito se propone la existencia de un
cierto sentido que da fundamento a los cambios. La jerarquía social se legitima desde el orden biológico
desde la Antigüedad Clásica (Femenías, 1996), actualizándose en la Modernidad (Núñez, 2011) y abriendo
interrogantes sobre la pervivencia de esta tendencia. Por ello no resulta ocioso revisar la presunción de
sentidos dentro de la misma disciplina desde la cual se argumenta el orden social antes mencionado. Sin
pretender una revisión exhaustiva, avanzamos en algunos elementos que subyacen a las teorías ecológicas
que se utilizan como fundamento para el diseño e interpretación del paisaje en el área que nos ocupa.

La historia de la biología, y de la ecología en particular, evidencia que la indagación sobre la
naturaleza que se busca aprehender, parte de un supuesto acerca de aquello que “es” la naturaleza (Haraway,
1999; Diegues, 2005). Recorriendo la historia de la indagación sobre la naturaleza encontramos repetida-
mente esta noción de incorporación de un sentido. El mismo se asume desde la Antigüedad Clásica, con los
escritos de Aristóteles (Guthrie, 1981) y se repite en los “padres” mismos de la biología moderna, con su
propuesta de “escala de los seres” (Makinistan, 2004).

Dentro de la ecología, la presuposición de un sentido se encuentra en la primera teoría explicativa,
la teoría del climax –estado de equilibrio de una estructura vegetal como un bosque o una pradera–
elaborada por Clements (1916, 1936), que devino en la principal línea de investigación hasta la década del
‘40 (Núñez et al., 2009). Esta temporalidad no es arbitraria, ya que este presupuesto de sentido estaba
presente en la comprensión de la naturaleza en los años en que en Argentina se establecen los Parques
Nacionales.

Los presupuestos sobre la naturaleza no sólo operaron en el ámbito científico, sino que resultan
significativos en la justificación de la apropiación estatal del territorio patagónico, realizado a fines del
siglo XIX por el Estado argentino, donde la historia de la ciencia se confunde con el modo en que se va
conquistando el espacio (Navarro, 2004, 2007), dando inicio a una vinculación que aun persiste entre
ciencia natural y política. Para el caso particular del Parque Nacional Nahuel Huapi, la suposición de un
sentido previo que se desprende del paisaje, fue el argumento central del establecimiento de un nuevo
orden general del espacio.

Indagar en el conocimiento de un área natural protegida permite revisar, por un lado, la relación
ente la vinculación de ideas científicas y prácticas de conservación estatales específicas, y por otro, revisar
las concepciones que atraviesa prácticas e ideas. Es un sitio de privilegio para observar cómo se articulan
ciencia y estado, para proyectarse sobre lo que se considera “naturaleza”.

El discurso científico y la política estatal se vinculan desde los fundamentos de creación de los
Parques Nacionales (Sarobe, 1935, p. 263) y se inscriben en un marco particular de ideas ecológicas. Como
se mencionó, en estos años primaba la teoría del climax, ello presuponía, por una parte, que las estructuras
vegetales determinaban la interacción del resto de los organismos. Pero más notable aún, es que esta
estructura vegetal se reconocía sin mayor problematización al tipo de plantas que la formara. Por ello, uno
de los fundamentos del manejo que se lleva adelante en el Parque Nacional Nahuel Huapi es que la
introducción de especies exóticas (vegetales e incluso animales) no era considerada un problema, excepto
que presentara un problema económico (como en el caso de las pestes), se describe como una mejora.
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A mediados de siglo XX, esta simbiosis entre ciencia y política pública parece distanciarse. La
ecología abandona su carácter descriptivo, adoptando uno experimental (Kingsland, 1991) que se fortale-
ce en Europa y Estados Unidos. La noción de ecosistemas comienza a tomarse como unidad de análisis,
dándose inicio al estudio de comunidades que puso en contacto a las cuatro tradiciones originales. En este
contexto, la invasión de especies vegetales comenzó a considerarse un problema (Elton, 1958),
reconociéndose impactos en las especies nativas. Nada de esto llega a incidir en la política del Parque
Nacional que nos ocupa.

Desde las últimas décadas del siglo XX, la ecología asiste a un cambio fundamental en su carácter.
Se puso en evidencia que la competencia no determina a priori las estructuras de las comunidades (Connor;
Simberloff, 1979) y la pregunta por la humanidad adquirió complejidades que demandaron nuevas formas
de concebir la disciplina (Casares Serrano, 2005; de Laplante, 2004; Holling, 1998). En este proceso las
perspectivas de estudio se multiplican dando lugar a especializaciones que permiten recordar las distan-
cias en los orígenes, afectando la búsqueda de respuestas en situaciones complejas (Lortie et al., 2004;
Davis et al., 2005). Son estos últimos debates los que vuelven a vincular la producción de conocimiento con
el diseño de políticas, y en este punto retornamos al problema que nos ocupa del diálogo entre los saberes
científicos y los diseños sociales.

3 CONOCER Y CONSTRUIR NATURALEZA

Analizar miradas que trascienden las variables cuantitativas y avanzan en prácticas políticas,
económicas y éticas nos pone frente a un ejercicio que construía la naturaleza en la medida que la iba
conociendo. Retornando al caso mencionado en la Patagonia argentina, encontramos que las particulari-
dades de la integración política del sur argentino se vinculan directamente al modo de conocer esta región
(Navarro, 2004).

Un primer elemento a considerar es que en el período en que la biología comienza a desarrollarse, la
Patagonia no pertenecía a ninguna de las naciones. En la segunda mitad del siglo XIX, comienza en Argen-
tina el período de efectiva organización del Estado. Entre los variados procesos que se llevaron adelante se
avanzó sobre el territorio patagónico con la autodenominada “campaña del desierto”. Es en este proceso
donde, por un lado se expulsa a la población originaria y por otro se plantea la apropiación nacional del
espacio con una muy tardía incorporación oficial, en 1884 (Bandieri, 2005).

En este período, Argentina se plantea su desarrollo moderno a partir de incorporar científicos y
academias de ciencia en el país. La Patagonia es tomada como centro de interés de investigaciones, porque
se incorpora con una temprana disputa sobre los límites entre Chile y Argentina, que rápidamente involucró
la actividad de científicos (Navarro, 2007).

El conocimiento de la región que nos ocupa no es ingenuo, sino que está atravesado por esta idea de
construir una nación moderna. Y la idea de nación en sí estuvo mediada por ciertas concepciones que la
ligaron a ciudadanos igualmente correctos. En los Andes patagónicos se mezclaron la idea de contar y
estudiar una naturaleza a preservar, con la búsqueda por controlar el espacio fronterizo. La biología cobró
en este contexto un rol y un formato particular, porque desde las descripciones de esa naturaleza se
justificaba el destino que se planteaba para la región.
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4 CONOCER EL NAHUEL HUAPI

Hasta la segunda mitad del siglo XX, los escritos sobre la naturaleza de la región nahuelhuapeña,
tienen un carácter descriptivo, tal como la ecología de los primeros años del siglo. Las descripciones que se
publican parten tanto de observaciones de aficionados (p.e. CAB 1932 - 1936) o en estudios profesionales
realizados en el marco de un cierto proyecto de desarrollo (p.e. Bailey Willis, 1914, 1988; Sarobe, 1935;
Papadakis, 1951).

Los documentos sobre el Parque reproducen los límites que se plantea la propia edificación de la
nación, tanto en el paisaje como en el poblamiento. Las descripciones de flora, aún reconociendo la belleza
del paisaje, presentan una mirada crítica sobre las especies locales, dado que las presenta como poco
productivas frente al potencial de especies exóticas (ver Koutche, 1942). Esta desvalorización de especies
vegetales tiene una similitud con los argumentos referidos a los pobladores originarios, que repite la
importancia por incorporar elementos foráneos en estas latitudes.

Vale señalar que hasta mediados del siglo XX, en Argentina, sólo se consideraba ciudadano a los
varones con antepasados europeos, los pueblos originarios no se consideran habitantes legítimos. Así, la
idealización del ciudadano argentino, repitiendo el modelo europeo, se proyectó incluso en el paisaje
afectando las políticas de conservación.

Otro concepto fundamental para entender el sentido de creación de los Parques Nacionales en
Argentina es el de frontera política. Ya mencionamos que la Patagonia se incorpora a Argentina en un
contexto de conflicto con Chile. Los Parques Nacionales se justificaron como baluartes de la nacionalidad,
por ello no resulta sorprendente que, los espacios de conservación de naturaleza, se sitúan en espacios
fronterizos estratégicos para construir identidad nacional. De hecho, la mayor parte de los parques
nacionales del país se encuentra en las zonas limítrofes del país y hasta mediados de siglo XX, se ubicaron
mayormente sobre la línea de frontera de la Patagonia.

Figura 1 Parques Nacionales

1. Baritú (1979)
2. Calilegua (1979)
3. El Rey (1948)
4. Los Cardones (1996)
5. Campo de los Alisos (1995)
6. Río Pilcomayo (1951)
7. Iguazú (1934)
8. Chaco (1954)
9. Mburucuyá (1965)
10. El Palmar (1965)
11. Pre-Delta (Diamante) (1992)
12. Talampaya (1975)
13. Sierra de las Quijadas (1991)
14. Quebrada del Condorito (1996)
15. Lihuel Calel (1977)
16. Laguna Blanca (1940)
17. Lanín (1937)
18. Los Arrayanes (1971)
19. Nahuel Huapi (1934)
20. Lago Puelo (1937)
21. Los Alerces (1937)
22. Perito Moreno (1937)
23. Los Glaciares (1937)
24. Tierra del Fuego (1960)
25. Monte León (2001)
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5 ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN: UNA MIRADA SOBRE LA ISLA VICTORIA

El conocimiento de la naturaleza, edificado desde la Dirección de Parques Nacionales, ilustra con
particular claridad cómo, la idea previa sobre el destino de esa naturaleza, atravesó el análisis científico
sobre la misma. En las décadas del ’30 y ‘40 encontramos que las descripciones realizadas desde Parques
Nacionales plantean intervenciones específicas destinadas a reparar o mejorar el paisaje. En sus inicios,
la administración de Parques Nacionales, propició la introducción de plantas exóticas, fundada en la
intención de copiar el paisaje de Europa Central.

En la isla Victoria, en el corazón del Parque Nacional, operó un vivero que se constituyó en una de las
herramientas fundamentales para intervenir en el espacio. Al igual que la población, afectada por procesos
migratorios fomentados por el gobierno, la naturaleza se presentó como susceptible de ser mejorada. Así,
las referencias biológicas que apelaban tanto al estudio de las especies específicas como de sus
interacciones, fueron el marco de legitimidad de las intervenciones que se planteaban.

La idea de organizar un Parque Nacional era para construir nación, y esa nación tenía que ver con un
paisaje humano (de origen centro europeo idealmente) y un paisaje no-humano que comenzó a reconstruirse
con plantas y animales exóticos. La introducción de animales se justificó en la caza y la pesca de futuros
visitantes. La selección de plantas apeló a otras referencias. Se dejó en segundo plano la consideración de
las especies nativas locales, porque las especies se valoraban en función de la rapidez de crecimiento y la
calidad de la madera, que a los ojos de los funcionarios del período introducía otro beneficio: la
incorporación de nuevas especies enriquecía el lugar dada la limitada biodiversidad reconocida en los
bosques autóctonos (ver Koutche, 1942).

Si consideramos el marco de ideas biológicas y ecológicas descripto, podemos plantear que el
conocimiento de la época resultó afín a estas intervenciones. Hasta la segunda mitad del siglo XX la
introducción de especies forestales no fue considerada un problema. Es decir, no se consideraba que las
especies exóticas impactaran en los dinamismos de interacción de las especies locales.

En el escenario que se estudia, la naturaleza se asumió signada por un destino de “mejora” que se
fortaleció con intervenciones específicas. Las modificaciones tenían como objetivo un uso puntual del
territorio: el constituirse como atractivo turístico. Por ello se favoreció la incorporación de flora y fauna
que mejorara el paisaje local que, por un lado, permitiera la recuperación de las zonas asoladas por la
ganadería y la extracción de madera –que el propio gobierno nacional había fomentado en los primeros
años del siglo XX– y que se convirtiera en atractivo de los visitantes con deseos de cazar y pescar en la
región (Bustillo, 1999).

El vivero fue creciendo con el cultivo de más de 100 especies de árboles, donde se contaban algunas
nativas al territorio argentino y sólo una nativa del Parque Nacional. Sin embargo, y en forma ligada a los
estudios sobre ecosistemas y a las modificaciones que impactaron en la noción de preservación, en los
años sesenta se comenzó un proceso de cierre y abandono que se concreta en 1970, aún cuando se continuó
con la política de forestación con exóticas hasta entrados los años ’70 (Urretavizcaya, 2006). Hoy en día,
como contraste, resulta impensable una reforestación con pino Radiata, pino Murrayana, pino Ponderosa
y pino Oregón, como se realizó hasta fechas tan tardías.

Por lo antes dicho, podemos pensar que en las acciones de Parques Nacionales los tiempos políticos
se cruzan con los debates científicos. Hasta mediados del siglo XX, las especies exóticas fueron percibidas
como ideales para remplazar a las especies nativas, que eran señaladas como menos redituables para el
uso humano por el tiempo en que tardaban en desarrollarse. Hoy en día, bajo una diferente visión respecto
del valor de las especies, Parques Nacionales tiene programas para erradicar algunas de las especies
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exóticas introducidas el siglo pasado. En una línea similar, ha cambiado la política hacia los pueblos
originarios, intentándose la edificación de asentamientos de poblaciones dentro de los territorios de
reserva ambiental.

Para comprender los cambios en las políticas de preservación, el marco de nociones científicas se
cruza con el político. A partir de la segunda mitad del siglo XX, los sucesivos quiebres institucionales del
país de 1955 a 1976 afectaron el ejercicio de derecho de todos los pobladores, incidiendo también en la
desestimación de los estudios ecológicos de la región del Nahuel Huapi (Núñez, 2009). La recuperación de
la democracia, en 1983, aceleró el ejercicio reivindicatorio social en un contexto en que el reclamo por la
situación ambiental fue cobrando preponderancia por el incremento de movimientos ambientalistas.

Si planteamos un esquema para comparar la interacción entre los niveles de producción de
conocimiento, estrategia de preservación y situación política en general, encontramos para la segunda
mitad del siglo XX, un proceso en que la variable política cobra particular relevancia.

En los años sesenta y setenta, desde un marco teórico modificado, los estudios ecológicos permitieron
la discusión de la política ambiental que se llevaba adelante, generándose una línea errática de acciones
que contiene, en el mismo período, la decisión de cerrar el vivero y la forestación con especies exóticas.

A partir del golpe de 1966, que expulsa muchos científicos, y sobre todo durante el gobierno de facto,
entre 1976 y 1983, se desestimaron los estudios ecológicos y paradójicamente, se utilizaron argumentaciones
ambientales para profundizar el ejercicio diferenciado de derechos (Fuentes, Núñez, 2008).

Estas tendencias comenzaron a cambiar en los años ‘80, con la recuperación de la democracia que,
por otra parte, sufrió una fuerte inestabilidad económica que redundó en políticas de conservación erráticas,
pero en un contexto científico donde se fue incrementando el reconocimiento del valor de la biodiversidad
local, generando que la política de conservación se modificara diametralmente respecto de su forma
original.

Si hacemos un esquema de esta línea de tiempo podemos encontrar elementos de comparación que
interpelan la historia política y social a la luz de las ideas científicas (Figura 2).

La co-temporalidad entre los distintos procesos observados permite reconocer que, ni la ciencia ni
la política de manejo de los Parques Nacionales pueden pensarse como independientes de los contextos en
que se desarrollan. La perspectiva comparada de los tres elementos presentados permite visualizar, en el
escenario que tomamos como centro, el modo en que la comprensión de la naturaleza operó como
justificaciones de exclusiones sociales.

Esta característica de los parques nacionales ha sido revisada en las implicancias que contiene la
política de cuidado de la naturaleza. En este sentido, Fortunato (2005) señala que los parques nacionales
son invenciones políticas antes que innovaciones ecológicas. Este autor recupera del proceso de Yellowstone
la idea de guardar un espacio para que los ciudadanos norteamericanos sientan el espíritu de los pioneros.
En los primeros parques nacionales se construyó ciudadanía antes que resguardo natural.

En una línea similar Diegues (2005) revisa el rol de la política de preservación. Encuentra, por una
parte, un vínculo con la naturalización de desigualdades desde la vinculación internacional, ya que es en
el “tercer mundo” donde se encuentra el mayor número de áreas protegidas, cuya conservación ha generado
debates respecto de las líneas de desarrollo y producción en esos países. La segunda línea de dependencia
es local, las áreas protegidas se instituyeron como espacio de recreo de poblaciones urbanizadas
arrastrando un problema de integración: las áreas protegidas se asumieron como deshabitadas por seres
humanos, una falacia que acarreó que los pobladores originarios de esos espacios se incorporan a la
nación con derechos limitados. Podría pensarse que los parques nacionales se instalan como colonias
internas, porque se constituyen en una forma desigual de incorporar un espacio.
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Volviendo a la región del Nahuel Huapi encontramos tensiones equivalentes a las de otros espacios
de naturaleza que Diegues reconoce en el tercer mundo: expulsión de la población originaria o negación de
derechos a habitar en nombre del cuidado, el ejercicio de una autoridad que limitó la capacidad de
autodeterminación de poblaciones locales y el establecimiento de distancias entre la Dirección de Parques
Nacionales y las organizaciones sociales y políticas locales.

El brasilero señala que asumir como única posibilidad de cuidado a una naturaleza sin humanos
lleva a propuestas que avanzaron sobre derechos culturales. A esto se agrega, para el caso del Nahuel
Huapi, una idealización de un paisaje ajeno –el centro europeo– que operó como fundamento en la
incorporación de especies.

La ciencia emerge como aglutinante de prácticas de expulsión y fundamento de las acciones de
intervención, lo cual permite descubrir ciertos reduccionismos transversales a los planos políticos y
científicos. La idea de cultura moderna como destino y modelo de todas las culturas se repite, con varian-
tes, a lo largo del siglo XX. La aceptación de la humanidad como necesariamente destructora de la naturaleza,
tiene como conclusión la necesidad de resguardo, de allí se funda la necesidad de construir “santuarios” en
un planeta mayormente condenado a la destrucción de la industrialización.

La ecología incorpora estos supuestos en la definición misma de ecosistema. Arthur Tansley, quien
propuso al ecosistema como unidad de estudio, revisó en su definición el sitio que la humanidad tendría en
este marco de investigación:

Figura 2 Cuadro comparativo de ideas científicas, procesos políticos e intervenciones de la Administración
de Parques Nacionales. Gráfico de elaboración propia.
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Es obvio que el hombre civilizado moderno altera en enorme escala los ‘ecosistemas naturales’
o ‘comunidades bióticas’. Pero sería difícil, por no decir imposible, trazar una frontera natural
entr e las actividades de las tribus humanas que presumiblemente encajen en  las
comunidades bióticas y formen parte de ella  y las actividades humanas  destructivas  del
mundo moderno ¿Es el hombre parte de la naturaleza o no?... Cons iderada factor  biótico
excepcionalmente poder oso que altere de modo creciente el equilibrio de los ecosistemas
preexistentes y finalmente los destruye, formando otros de índole muy diferente al mismo
tiempo, la actividad humana encuentra su lugar propio en la ecología. (Tansley, 1935, p. 303).

En el discurso del británico, la palabra “hombre” se desliza como equivalente a “hombre civilizado
moderno”. La ecología presenta, en su descripción del mundo, a la producción capitalista como destino
ineludible del progreso, y el progreso moderno asume como extraño y ajeno a todo lo diferente.

En el sur argentino se construyó una naturaleza y una sociedad a la medida de las descripciones de
la modernidad del siglo XIX, con todas las contradicciones que ello implicaba. A lo largo del tiempo las
ideas y procedimientos han cambiado introduciendo nuevas aristas.

Para el paisaje no-humano y en la política poblacional humana, las tendencias excluyentes
permanecieron hasta los años ’80, período en que la aceptación de una naturaleza sin hombres operó como
fundamento. A partir de esos años los argumentos racistas se vieron cada vez con menos sustento científico
y las impugnaciones al orden capitalista reintrodujeron la reevaluación del derecho a la diferencia.

Entre los debates que incorporó la ecología, se encuentra que la pregunta por la humanidad comenzó
a revisarse cada vez más. Por otra parte, se revisó el tema de las invasiones biológicas, que llevaron casi
a demonizar el ideal de principio de siglo XX.

En este contexto podemos enmarcar experiencias vigentes en los parques nacionales argentinos,
donde se plantea la permanencia de pobladores mapuches, así como la erradicación de especies exóticas.
Sin embargo permanece la idea de “naturaleza intocada”, seguramente porque aún no se removió el supuesto
de que el humano modelo es el humano moderno, necesariamente destructor de su entorno.

6 A MODO DE CIERRE

Esta revisión del proceso de conocimiento sobre un área natural protegida pone en evidencia que el
problema del orden social ha ido afectando tanto la constitución del área como la producción de saber. En
este sentido emerge la pregunta por el vínculo entre sociedad y naturaleza como tópico obligado de cualquier
investigación científica. Tal vez, como señala Haraway (1999), debemos modificar la propia forma de
concebir la naturaleza, ya que si implícitamente la separamos de la humanidad continuamos reproduciendo
el mito de “naturaleza intocada” que analiza Diegues.

Una naturaleza que opera como límite a lo humano es una naturaleza que, en sí, permite homogeneizar
a lo humano, facilitando el ejercicio diferenciado de derechos en muchos aspectos. Detrás de la idea de
naturaleza, como la conocemos, emerge un orden sobre el que se estableció un dominio.

La “naturaleza construida” en el sur argentino sigue siendo una naturaleza para pocos. Tal vez el
desafío mayor sea para los historiadores de la ciencia. Hasta ahora podemos recorrer vastos relatos
internalistas, o en el mejor de los casos que cruzan tecnología y sociedad, asumiendo como “sociedad” a
ese sector productivo privilegiado en el reparto de la riqueza. Como contraste, a la luz del proceso del
Nahuel Huapi, se observa que el reconocimiento del valor de “lo diferente”, sean plantas, animales o
personas que no se adecuan al modelo moderno, permite poner en evidencia el peso actual de procesos de
exclusión. Por otra parte, permite asociar biodiversidad a diversidad cultural y revisar, desde nuevas
variables, las propuestas de conservación.
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El considerar la historia desde una nueva perspectiva, que se pregunte por el problema de la sociedad
y la naturaleza vinculando procesos políticos y económicos a construcciones simbólicas, y que se proponga
un diálogo directo con las áreas disciplinares involucradas en el conocimiento del entorno, puede ser un
punto de inicio fértil para la propia producción de conocimiento.
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