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Presentación del dossier sobre historia
ambiental latinoamericana
Claudia Leal León D

Este número de Historia Crítica está dedicado en buena medida a la historia ambiental,
como se aprecia en los cuatro artículos que integran el dossier, las dos reseñas y
algunos de los anuncios de notilibros. A pesar de que este campo de la historia
tiene una trayectoria de más de tres décadas, sigue siendo terra incognita para muchos
historiadores, especialmente en nuestro medio. Historia Crítica ha querido sumarse a
los esfuerzos recientes por desarrollar este campo en nuestro país.
La historia ambiental es hija de la preocupación por el deterioro ambiental y los
FRQÁLFWRV VRFLDOHV DOUHGHGRU GH ORV UHFXUVRV QDWXUDOHV TXH WXYLHURQ OXJDU HQ ODV
GpFDGDV GH ORV VHWHQWD \ RFKHQWD GHO VLJOR ;; ,QYHVWLJDGRUHV WDQWR HQ (VWDGRV
Unidos como en Europa y Asia comenzaron a publicar historias que documentaban
ODVUDtFHVGHSUREOHPDVDPELHQWDOHVGHPX\YDULDGDtQGROH1. Muchos de estos primeros
estudios buscaban denunciar las tristes consecuencias de nuestra prepotencia frente
DODQDWXUDOH]DGHVHUWLÀFDFLyQGHIRUHVWDFLyQSROXFLyQ\RWURVPDOHVGHHVWHFRUWH
Para ello era frecuente hablar de una naturaleza prístina y en equilibrio que resultaba
D 3K'HQJHRJUDItD8QLYHUVLGDGGH&DOLIRUQLDHQ%HUNHOH\\SURIHVRUDDVLVWHQWHGHO'HSDUWDPHQWRGH+LVWRULD
GHOD8QLYHUVLGDGGHORV$QGHV
 3DUDXQDYLVLyQEDVWDQWHFRPSOHWDGHOGHVDUUROORGHODKLVWRULDDPELHQWDOSXHGHFRQVXOWDUVH0F1(,//-RKQ
´2EVHUYDWLRQVRI WKH1DWXUHDQG&XOWXUHRI (QYLURQPHQWDO+LVWRU\µHQHistory and Theory9RO1R
diciembre 2003, pp. 5-43.
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ultrajada por el mundo moderno. Varios críticos han señalado que esa idea no sólo es
errónea, puesto que la naturaleza es cambiante y ha sido profundamente alterada por
ODVVRFLHGDGHVDWUDYpVGHORVVLJORVVLQRTXHKDVLGRXWLOL]DGDFRPRPHGLGDREMHWLYD
R´QDWXUDOµSDUDFRQGHQDUODVDFWXDFLRQHVKXPDQDV(VGHFLUKHPRVFUHDGRXQD
FRQFHSFLyQGHODQDWXUDOH]DSDUDUHYHVWLUGHREMHWLYDGQXHVWUDVFUtWLFDVDODIRUPD
FRPRVHKDWUDQVIRUPDGRHOPHGLRQDWXUDO/DVFUtWLFDVVRQYiOLGDVSHURVRQQXHVWURV
YDORUHV\QR´ODYR]GHODQDWXUDOH]DµORVTXHHPLWHQWDOHVMXLFLRV2.
La historia ambiental no ha abandonado su interés por la degradación de la
naturaleza, que hace parte del enfoque más frecuente dentro de esta subdisciplina:
aquel conformado por estudios que reconstruyen las formas en que las sociedades
han transformado el ambiente. Pero este campo de la historia también incluye otros
HQIRTXHVFRPRDTXHOTXHLQYROXFUDDODQDWXUDOH]DFRPRXQDJHQWHGHODKLVWRULD
humana, tarea que genera aprehensiones dado el fuerte determinismo ambiental
del siglo XIX y principios del siglo XX. El estudio de las ideas sobre la naturaleza
KDVLGRRWUDiUHDGHJUDQLQWHUpVFRPRORHYLGHQFLDODGLVFXVLyQPHQFLRQDGDHQHO
párrafo anterior. La historia ambiental no ha sido el más político de los campos de la
historia; sin embargo, este aspecto ha tomado fuerza generando puntos de encuentro
con la ecología política. Tal es el caso de los trabajos que exploran los intereses que
han mediado el uso de los recursos naturales y las disputas que allí se han originado,
así como también el papel que han tenido el Estado y las políticas públicas en
transformar el ambiente y regular el acceso a los recursos. Vale la pena mencionar
TXHODKLVWRULDDPELHQWDOKDGDGRFXHQWDGHDPELHQWHVWDQYDULDGRVFRPRERVTXHV
ríos, agroecosistemas y ciudades.
La historia ambiental se ha desarrollado más lentamente en América Latina que en
RWUDVUHJLRQHVGHOPXQGR$ÀQDOHVGHODGpFDGDGHORVRFKHQWD\SULQFLSLRVGHORV
QRYHQWDDOJXQRVLQYHVWLJDGRUHVODWLQRDPHULFDQRVSURGXMHURQGHPDQHUDDLVODGDOLEURV
SLRQHURVTXHPiVTXHHVWXGLRVGHFDVRVRQUHÁH[LRQHVGHFDUiFWHUJHQHUDOVREUHORV
HIHFWRVDPELHQWDOHVGHPRGHORVGHGHVDUUROORRDPELFLRVDVYLVLRQHVQDFLRQDOHV3. Por
esos mismos años, a pesar de que la historia ambiental producida en Estados Unidos
 8QDEXHQDIXHQWHVREUHHVWHWLSRGHUHÁH[LRQHVHV&52121:LOOLDP (G Uncommon Ground, Rethinking the
Human Place in Nature1HZ<RUN::1RUWRQ &R
 257,=)HUQDQGRTierra Profanada: historia ambiental de México0p[LFR,QVWLWXWR1DFLRQDOGH$QWURSRORJtDH
+LVWRULD6HFUHWDUtDGH'HVDUUROOR8UEDQR\(FRORJtD%5$,/296.<$QWRQLR\)2*8(/0$1'LQD
Memoria verde: historia ecológica de la Argentina%XHQRV$LUHV(GLWRULDO6XGDPHULFDQD&$6752+(55(5$
*XLOOHUPRLos trabajos de ajuste y combate: Naturaleza y sociedad en la historia de América Latina/D+DEDQD&DVDGH
ODV$PpULFDV
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se ha centrado en ese país, algunos pocos estudios se enfocaron en América Latina4.
(Q DxRV UHFLHQWHVKD DXPHQWDGR HO Q~PHUR GH LQYHVWLJDFLRQHV KHFKDV HQ DPERV
hemisferios, lo que permite hablar de los comienzos de una historia ambiental de
América Latina5/RVWUDEDMRVSUHVHQWDGRVHQHVWHGRVVLHUVRQHMHPSORGHHVWRVQXHYRV
GHVDUUROORV7UHVGHHOORV -XiUH]6XWWHU\/HDO IXHURQSUHVHQWDGRVHQXQVLPSRVLR
VREUHHOWHPDOOHYDGRDFDERHQ/D+DEDQDHQRFWXEUHGH(VWDUHXQLyQFRPR
XQDUHDOL]DGDHQ6DQWLDJRGH&KLOHHQ\RWUDSURJUDPDGDSDUDHODxRHQ
6HYLOODUHSUHVHQWDQHVIXHU]RVSRUJHQHUDUXQGLiORJRLQWHUDPHULFDQRHLQVWLWXFLRQDOL]DU
este campo de la historia en la región.
Los esfuerzos por conformar este campo de la historia en Colombia recibieron un gran
LPSXOVRFRQODUHXQLyQTXH*HUPiQ3DODFLRSURIHVRUGHOD8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH
&RORPELDRUJDQL]yHQ%RJRWiHQFRPRFXOPLQDFLyQGHXQDPELFLRVRSUR\HFWR
GHLQYHVWLJDFLyQTXHJHQHUyODSXEOLFDFLyQGHGRVFRPSLODFLRQHV La naturaleza en
disputa y Repensando la naturaleza /RVHVFULWRVVREUHKLVWRULDDPELHQWDOHQ&RORPELD
muestran el desarrollo y creciente interés en este campo, aunque los resultados son
D~QLQFLSLHQWHV$OEHUWR)OyUH]  LQWHQWyKDFHUXQDLQWURGXFFLyQJHQHUDODHVWH
tipo de historia, mientras que otros han publicado libros y monografías sobre temas
HVSHFtÀFRV(QWUHHOORVVHHQFXHQWUDQHOHQVD\RGH3DODFLRVREUHORVERVTXHVLQRV
DPD]yQLFRV   HO HVWXGLR GH SURIHVRUHV GH OD 8QLYHUVLGDG 'LVWULWDO VREUH
%RJRWi  HOWUDEDMRGH8OORDVREUHODUHODFLyQHQWUHHOPRYLPLHQWRLQGtJHQD\
HODPELHQWDOLVPR  HOGRVVLHUGHOQ~PHURGHODUHYLVWDNómadas editado por
*DOOLQL  \HOWUDEDMRGH/HDO\5HVWUHSRUHVHxDGRHQHVWDUHYLVWD  .
4

MELVILLE, Elinor, A Plague of Sheep: Environmental Consequences of the Conquest in Mexico, Cambridge, Cambridge
8QLYHUVLW\3UHVV SXEOLFDGRHQHVSDxROPlaga de ovejas: consecuencias ambientales de la conquista de México,
0p[LFR)RQGRGH&XOWXUD(FRQyPLFD '($1:DUUHQWith Broadax and Firebrand, The Destruction of
the Brazilian Atlantic Forest%HUNHOH\8QLYHUVLW\RI &DOLIRUQLD3UHVV
 9HUODVVLJXLHQWHVUHFRSLODFLRQHV*$5&Ì$0$57Ì1(=%HUQDUGREstudios sobre historia y ambiente en América,
Vol I: Argentina, Bolivia México y Paraguay 0p[LFR (O &ROHJLR GH 0p[LFR  *$5&Ì$ 0$57Ì1(=
%HUQDUGR\35,(720DUtDGHO5RVDULR &RPSV Estudios sobre historia y ambiente en America, Vol II: Norteamérica,
6XGDPpULFD\(O3DFtÀFR0p[LFR,QVWLWXWR3DQDPHULFDQRGH*HRJUDItDH+LVWRULD(O&ROHJLRGH0p[LFR
%5$1167520&KULVWLDQ (G Territories, Commodities, and Knowledges. Latin American Environmental History
of the Nineteenth and Twentieth Centuries/RQGRQ,QVWLWXWHRI /DWLQ$PHULFDQ6WXGLHV
 3$/$&,2*HUPiQLa naturaleza en disputa%RJRWi8QLYHUVLGDG1DFLRQDO3$/$&,2*HUPiQ\8//2$
$VWULG (GV , Repensando la naturaleza%RJRWi8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH&RORPELD,QVWLWXWR&RORPELDQRGH
$QWURSRORJtDH+LVWRULD)/Ð5(=$OEHUWRAmbiente y desarrollo, El campo de la historia ambiental, perspectivas
para su desarrollo en Colombia%RJRWi8QLYHUVLGDG-DYHULDQD3$/$&,2*HUPiQCivilizando la tierra caliente,
La supervivencia de los bosquecinos amazónicos, 1850-1930%RJRWi$VRFLDFLyQ&RORPELDQDGH8QLYHUVLGDGHV
35(&,$'2-DLU/($/5REHUW\$/0$1=$&HFLOLDHistoria ambiental de Bogotá, siglo XX: elementos históricos
para la formulación del medio ambiente urbano%RJRWi8QLYHUVLGDG'LVWULWDO8//2$$VWULGLa construcción
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El creciente interés sobre el tema en América Latina, y en particular en Colombia,
KDVHUYLGRSDUDYROYHUODPLUDGDKDFLDDOJXQRVWUDEDMRVGHYLHMDGDWDKHFKRVGHVGH
la geografía histórica, la ecología cultural, la sociología rural y la historia agraria. Los
WUDEDMRVGHODOODPDGD(VFXHODGH*HRJUDItDGH%HUNHOH\VRQXQRVGHORVPHMRUHV
DQWHFHGHQWHVGHODKLVWRULDDPELHQWDOHQ&RORPELD-DPHV3DUVRQV  5REHUW
:HVW  \/H5R\*RUGRQ  UHDOL]DURQHVWXGLRVGHOD]RQDGHFRORQL]DFLyQ
DQWLRTXHxDHO3DFtÀFRFRORPELDQR\HO6LQ~HQORVTXHH[DPLQDURQODPDQHUDFRPR
ODVUHVSHFWLYDVFXOWXUDVGLHURQIRUPDKXPDQDDORVSDLVDMHVGHHVDVUHJLRQHV. Los
estudios de las formas en que diferentes grupos humanos, generalmente indígenas, han
PDQHMDGRHOPHGLRHQHOTXHYLYHQWDPELpQFRQVWLWX\HQDQWHFHGHQWHVGHODKLVWRULD
DPELHQWDOHQ$PpULFD/DWLQDSHURHQWUHpVWRVVyORXQRVSRFRVWLHQHQSHUVSHFWLYD
KLVWyULFD(OWUDEDMRVRFLROyJLFRGH2UODQGR)DOV%RUGDVREUHODFRVWD&DULEHTXH
integra la geografía de esta región dentro del análisis, es excepcional dentro de las
ciencias sociales en nuestro país. A pesar de que la mayoría de los estudios agrarios
han desarrollado poco la dimensión ambiental, entre ellos se pueden encontrar algunas
VHPLOODV(OUHFRQRFLGRWH[WRGH0DUFR3DODFLRV  VREUHHOFDIpHQ&RORPELDHVXQ
buen ejemplo. Palacios anota que la calidad de los suelos y las condiciones climáticas
fueron importantes para el desarrollo de las regiones cafeteras y explica cómo,
DGHPiVGHWHQHUFDIpODVKDFLHQGDVFRQWDEDQFRQFXOWLYRVGHSDQFRJHUSDVWL]DOHV\
terrenos boscosos, lo que da algunas pistas sobre el manejo del ambiente asociado
a las economías cafeteras. Aunque Palacios insinúa que la naturaleza juega un papel
UHOHYDQWHHQHOGHVDUUROORFRORPELDQRQRSURIXQGL]DHQHVWDWHVLV
Este número de Historia Crítica busca presentar la historia ambiental a quienes no
HVWiQIDPLOLDUL]DGRVFRQHOODDGHPiVGHGDUDFRQRFHUFXDWURQXHYRVHVWXGLRVGHFDVR
del nativo ecológico, Complejidades, paradojas y dilemas de la relación entre los movimientos indígenas y ambientales en Colombia,
%RJRWi ,QVWLWXWR &RORPELDQR GH $QWURSRORJtD H +LVWRULD &ROFLHQFLDV  'RVVLHU ´0HGLR DPELHQWH
KLVWRULD\SROtWLFDµ en Revista Nómadas1R%RJRWi,QVWLWXWRGH(VWXGLRV6RFLDOHV&RQWHPSRUiQHRVGH
OD8QLYHUVLGDG&HQWUDO&/$&62/LEURVDEULOSS/($/&ODXGLD\5(675(32(GXDUGR
8QRVERVTXHVVHPEUDGRVGHDVHUUtRV+LVWRULDGHODH[WUDFFLyQPDGHUHUDHQHO3DFtÀFRFRORPELDQR0HGHOOtQ8QLYHUVLGDGGH
$QWLRTXLD8QLYHUVLGDG1DFLRQDOVHGH0HGHOOtQ,QVWLWXWR&RORPELDQRGH$QWURSRORJtDH+LVWRULD
 3$56216-DPHVLa colonización antioqueña en el occidente colombiano >@%RJRWi%DQFRGHOD5HS~EOLFD(O
$QFRUD(GLWRUHV:(675REHUW/DVWLHUUDVEDMDVGHO3DFtÀFRFRORPELDQR>@%RJRWi,QVWLWXWR&RORPELDQR
GH$QWURSRORJtDH+LVWRULD*25'21%/H5R\El Sinú: geografía humana y ecología >@%RJRWi
&DUORV9DOHQFLD(GLWRUHV
 )$/6%25'$2UODQGRHistoria doble de la costa%RJRWi&DUORV9DOHQFLD(GLWRUHVHVSHFLDOPHQWH0RPSR[\
Loba.
 3$/$&,26 0DUFR El café en Colombia, 1850-1970, Una historia económica, social y política %RJRWi (GLWRULDO
3UHVHQFLD
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a quienes ya lo están. Los cuatro artículos del dossier giran en torno a dos temas:
las relaciones entre las ciudades y el campo y entre la ciencia y la naturaleza. En el
SULPHUJUXSRVHXELFDQORVWUDEDMRVGH-XiUH]\/HDO-XiUH]H[SORUDORVHIHFWRVGHO
uso del aguarrás en el alumbrado público de las ciudades de Puebla y Tlaxcala sobre
los bosques de coníferas de sus alrededores. En la segunda mitad del siglo XIX, el
DJXDUUiVGHULYDGRGHODUHVLQDGHSLQRVVXVWLWX\yDODPDQWHFDTXHVHXWLOL]DEDFRPR
combustible para los faroles que alumbraban las ciudades en las noches. La utilización
de la resina no sólo abarató el costo del alumbrado, sino que generó el deterioro de los
bosques. El artículo de Leal explora la relación entre la ciudad y el campo desde una
SHUVSHFWLYDPX\GLVWLQWDH[DPLQDFyPRXQDHFRQRPtDTXHVHEDVDHQODH[WUDFFLyQGH
XQUHFXUVRGHODVHOYDODWDJXD\HQXQDPDUFDGDGLYLVLyQUDFLDOGHOWUDEDMRFRQGLFLRQy
la transformación del puerto de Tumaco en ciudad. Leal destaca la forma en que las
GLYLVLRQHVUDFLDOHVGH7XPDFRVHKDFHQHYLGHQWHVHQODLGHRORJtDHOLWLVWDTXHUHODFLRQD
DORVJUXSRVQHJURVFRQODVHOYDHVGHFLUTXHUHODFLRQDUD]DFRQQDWXUDOH]D
(VWRV GRV HVWXGLRV SRQHQ GH PDQLÀHVWR ORV P~OWLSOHV KLORV TXH XQHQ OD KLVWRULD
GH ODV FLXGDGHV FRQ DVSHFWRV DPELHQWDOHV GH VXV UHJLRQHV (O WH[WR GH -XiUH] VH
enmarca dentro de la preocupación por los efectos de los procesos de modernización
urbana sobre las áreas que circundan las ciudades. Estos centros han implicado la
WUDQVIRUPDFLyQGHVXV]RQDVDOHGDxDVHLQFOXVRGHiUHDVPX\OHMDQDVDWUDYpVGHOD
demanda de productos como madera, comida y agua. Pero la relación también ha
estado marcada por aquello que sale de la ciudad hacia el campo: tal es el caso de la
SROXFLyQELHQLOXVWUDGRSRUODKLVWRULDGHOUtR%RJRWi3XHEORV\iUHDVPHWURSROLWDQDV
KDQDVLPLVPRGHWHUPLQDGRFDPELRVHQHOXVRGHOVXHORDWUDYpVGHODYDORUL]DFLyQGH
ODWLHUUD\ODGHPDQGDSRUQXHYRVELHQHV\VHUYLFLRVFRPRSXHGHQVHUODViUHDVGH
UHFUHR3RURWUDSDUWH/HDOHQIDWL]DFyPRODVHFRQRPtDVUHJLRQDOHVTXHGDQYLGDDODV
FLXGDGHVSXHGHQHVWDUIXHUWHPHQWHLQÁXHQFLDGDVSRUIHQyPHQRVQDWXUDOHVFRPROD
distribución de una especie de palma. Ella muestra, además, cómo los citadinos han
concebido sus ambientes en oposición a la naturaleza, ocultando así los estrechos
YtQFXORVHQWUHHOPXQGRQDWXUDO\HOVRFLDO
En el segundo grupo de artículos, que explora la relación entre la ciencia y la
QDWXUDOH]DVHHQFXHQWUDQORVWUDEDMRVGH6XWWHU\GH1LHWR&DVWDxR\2MHGD6XWWHU
H[DPLQDODVLPSOLFDFLRQHVGHODOXFKDFRQWUDODPDODULD\ODÀHEUHDPDULOODGXUDQWH
la construcción del canal de Panamá. El control de estas enfermedades se basó en
ODVWHRUtDVGHVDUUROODGDVDÀQDOHVGHOVLJOR;,;VREUHHOSDSHOGHORV]DQFXGRVHQVX
transmisión. Estas teorías facilitaron el éxito de la empresa de sanidad y de este modo
apoyaron la idea dominante de la conquista de los trópicos enfermizos por parte de los
Estados Unidos. Pero la lucha contra las enfermedades tropicales también contradijo
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el discurso dominante al señalar que el carácter enfermizo del ambiente se debía en
gran medida a las mismas obras de construcción del canal, que creaban los espacios
propicios para la cría de zancudos. La cuidadosa mirada a la naturaleza por parte de
ORVHQWRPyORJRVVLUYLyWDQWRSDUDOHJLWLPDUFRPRSDUDVRFDYDUHOGLVFXUVRLPSHULDOLVWD
VREUHORVWUySLFRV1LHWR&DVWDxR\2MHGDSRUVXSDUWHVHHQIRFDQHQHOGHEDWH
DOUHGHGRUGHODLQÁXHQFLDGHOFOLPDVREUHORVVHUHVKXPDQRVTXHVHGHVDUUROOyHQWUH
ORVFULROORVLOXVWUDGRVGHOD1XHYD*UDQDGDHQ/RVDXWRUHVVHLQWHUHVDQHQOD
UHWyULFDHVGHFLUHQODPDQHUDFRPRDPEDVSDUWHVFRQVWUX\HQXQGLVFXUVRFLHQWtÀFR
TXHVLUYHSDUDOHJLWLPDUHOSRGHUGHODpOLWHLOXVWUDGD/DVUHIHUHQFLDVDDXWRUHVHXURSHRV
el uso de ciertos instrumentos y la mención de los elementos naturales mismos son
de suma importancia para construir una autoridad que determine quién conoce y
debe controlar al territorio y sus pobladores.
Ambos artículos tratan sobre la relación entre la ciencia y el poder; pero mientras
1LHWR&DVWDxR\2MHGDVHFRQFHQWUDQHQHODUPD]yQPLVPRGHODFLHQFLD6XWWHUVH
SUHRFXSDSRUGHVWDFDUHOREMHWRFLHQWtÀFRODVHQIHUPHGDGHV\VXVYHFWRUHV6XWWHU
GHPXHVWUDFyPRODFXLGDGRVDREVHUYDFLyQGHODPELHQWHGHOLVWPRLPSULPHPDWLFHV
LPSRUWDQWHVDOGLVFXUVRLPSHULDO1LHWR&DVWDxR\2MHGDQRGDQODPLVPDUHOHYDQFLD
al papel de los elementos del clima dentro de su argumento. Estas diferencias de
JUDGRVLUYHQSDUDHQWHQGHUODUHODFLyQHQWUHGRVFDPSRVGHODKLVWRULDODKLVWRULDGH
ODFLHQFLDHQODTXHVHXELFDQ1LHWR&DVWDxR\2MHGD\ODKLVWRULDDPELHQWDOGRQGH
VHXELFD6XWWHU/DKLVWRULDGHFLHQFLDVFRPRODJHRJUDItDODELRORJtD\ODDJURQRPtD
tienen mucho que decir sobre la naturaleza misma y sobre las implicaciones de nuestra
manera de entenderla. Los argumentos con que se construye la historia de la ciencia
pueden poner mayor o menor atención a las transformaciones del paisaje o a las
concepciones de la naturaleza y así acercarse más o menos a las preocupaciones que
caracterizan a la historia ambiental.
Lo mismo sucede con trabajos sobre la historia de las ideas, campo que abarca formas
GHSHQVDUTXHQRVRQFRQVLGHUDGDVFLHQWtÀFDV(ODUWtFXORGH9LOODPLOSXEOLFDGRHQ
HOHVSDFLRHVWXGLDQWLOGHHVWHQ~PHURWUDWDVREUHODLQÁXHQFLDGHOURPDQWLFLVPRGH
+HUGHUVREUHHOSHQVDPLHQWRDUJHQWLQRGHOVLJOR;,;\WRFDXQWHPDGHLQWHUpVSDUD
ODKLVWRULDDPELHQWDO+HUGHU\ORVPLHPEURVGHOJUXSRTXHHQVHFRQVWLWX\y
con el nombre de La Joven Argentina otorgaron un papel destacado a las condiciones
JHRJUiÀFDVHQHOSURFHVRKLVWyULFR\HQODVPDQLIHVWDFLRQHVFXOWXUDOHVGHORVSXHEORV
(QWUHORVPLHPEURVGHOJUXSRHVWDOYH]'RPLQJR)DXVWLQR6DUPLHQWRTXLHQHQVX
Facundo, mejor expresa aquel pensamiento que encuentra en la geografía argentina
²HVSHFLDOPHQWHHQODVSDPSDV²ODFODYHSDUDHQWHQGHUHOFDUiFWHUGHOSXHEOR9LOODPLO
toca el tema, pero no se concentra en él, pues su enfoque es más amplio. El tratamiento
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TXH+HUGHU\HVWRVSROtWLFRVHLQWHOHFWXDOHVDUJHQWLQRVGDQDODJHRJUDItDHVXQWHPD
que bien podría ser el eje de otro ensayo.
/RVFXDWURDUWtFXORVUHXQLGRVHQHOGRVVLHUPXHVWUDQJUDQYDULHGDGHQFXDQWRDORULJHQ
de los autores, las regiones y ambientes que estudian, el tipo de fuentes que utilizan y
las subdisciplinas dentro de las que se enmarcan. Un estadounidense, un mexicano y
YDULRVFRORPELDQRVFRQORVSLHVHQODKLVWRULDDPELHQWDOODKLVWRULDGHODFLHQFLD\OD
JHRJUDItDKLVWyULFDH[DPLQDQSUHQVDDUFKLYRV\GRFXPHQWRVFLHQWtÀFRV\DVtSUHVHQWDQ
un panorama incompleto, pero diciente del desarrollo de la historia ambiental en
QXHVWURPHGLR&RQODSXEOLFDFLyQGHHVWRVWH[WRVPiVTXHEXVFDUQXHYRVFRQYHUVRV
para nutrir esta incipiente rama de la historia, queremos recalcar que la historia humana
HVWDPELpQODKLVWRULDGHODFUHDFLyQGHDPELHQWHVKXPDQL]DGRVTXHpVWRVDVXYH]
han afectado el desarrollo de las sociedades y que las maneras como entendemos el
PHGLRQDWXUDO\QXHVWUROXJDUHQpOGLFHQPXFKRVREUHQXHVWUDYLVLyQGHOPXQGR/RV
artículos aquí reunidos pueden dar luces sobre las posibles dimensiones ambientales
GHWUDEDMRVTXHD~QQRH[SORUDQHVDULFDSHUVSHFWLYD1RVHWUDWDHQWRQFHVGHFUHDU
un nicho aislado, sino de establecer puentes con otros tipos de historia y llamar la
atención sobre una ceguera persistente en las ciencias humanas.
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