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Por Laura Ogden

C
O M O  P A I S A J E ,  T I E R R A  D E L  F U E G O

ha encarnado todo lo que pensamos de la natura-
leza en su estado mas persistente y extremo. Es “el 
fin del mundo”, como le llaman sus lugareños: un 

archipiélago de escasa población en el subantártico de Sudamé-
rica, famoso por su magnífica belleza natural, impresionantes cor-
dilleras, lagunas glaciales y colonias de pingüinos. Charles Darwin 
consideró que su visita a este lugar fue clave en su pensamiento 
sobre las leyes de la naturaleza y el cambio en las especies. De 
hecho, tal fue su fascinación con Tierra del Fuego que escribió: 
“Nadie puede estar en medio de estas soledades sin conmover-
se, ni sin sentir que en el hombre existe algo más que la mera 
respiración de su cuerpo”.

Aun así, estos roedores, una especie introducida, parecen es-
tar amenazando la viabilidad ecológica de largo plazo en Tierra 
del Fuego, transformando el paisaje a una velocidad que Darwin 
jamás habría anticipado. Para los biólogos y directores de recur-
sos que hoy trabajan en el área, los castores demuestran ser el 
desafío de conservación más grande para el futuro de esta zona. 
Ellos literalmente descomponen las leyes “naturales” y el ritmo 
de cambio medioambiental.

Los castores no son nativos de Tierra del Fuego. En vez, bajo 
un esfuerzo de desarrollar el comercio de pieles, el gobierno 
argentino introdujo 25 pares de castores canadienses a Tierra 
del Fuego en 1946. Como propuesta de desarrollo económico, 
la introducción de los castores no fue exitosa. Aparentemente, 
los años post-guerra vieron la devaluación de las pieles de este 
animal, y de cualquier forma, hubo poca caza local o cultura de 
trampas. Sin embargo, con pocos depredadores naturales, la ins-
tauración de estos mamíferos en la región ha sido formidable. 
A muy poco tiempo después de su introducción, comenzaron a 
expandir su territorio hacia la Tierra del Fuego chilena, agregando 
un matiz de dificultad geopolítica a la cuestión. Hoy en día, los 
castores habitan el 98% de los ríos y arroyos de Isla Grande, la 
isla principal, y pueden ser hallados en la mayoría de las otras islas 
del archipiélago.

Mientras que las investigaciones sobre los impactos ecológicos 
de estos roedores en Tierra del Fuego han ido en aumento, se 
ha prestado menos atención a los dilemas éticos y filosóficos 
que estos animales generan. Por ejemplo, ¿por qué se considera 
a los castores como “invasores”, cuando las ovejas, ciertamente 
los animales más numerosos de la región, son simplemente pro-
ductos agrícolas? ¿Qué pasa con los humanos? Tradicionalmente, 
las diásporas de plantas y animales han sido consideradas “natu-
rales” solo cuando no están asociadas a la intervención humana. 
Por ejemplo, especies de plantas llevadas a través de continen-
tes (como semillas) dentro de los tractos digestivos de aves son 
consideradas “invasiones naturales”, mientras que si son adquiri-
das en una tienda de jardines, constituyen una grave amenaza al 
orden natural. Si los ecosistemas son, como la teoría ecológica 
lo sugiere, ensamblajes complejos y dinámicos de múltiples es-
pecies, incluyendo humanos, entonces los intentos de erradicar 
a los recién llegados, frecuentemente definidos por una línea de 
tiempo colonial bastante arbitraria, habla más de nostalgia de pai-
saje que de ciencia.

Sin embargo, aún con una forma de pensar más crítica sobre 
las maneras en las que el mundo cambia, nos vemos forzados a 
lidiar con estructuras éticas obsoletas. El filósofo Bruno Latour 
describió la separación de la naturaleza y la sociedad como la 
“constitución moderna”. Por extensión, proteger la pureza de 
la naturaleza a través de la erradicación de especies exóticas 
ha operado como el modo ético central para esta constitución. 
A medida en que esta constitución se derrumba, y que estas 
categorías de diferenciación se difuminan más y más, se dificulta 
la justificación para erradicar a una población completa de se-
res, como los castores, meramente basada en su condición post-
colonial.

Tenemos que considerar nuevos modos éticos que resisten 
estas leyes de purificación y, al mismo tiempo, debemos recono-
cer nuestra responsabilidad de crear cambios medioambientales 
sin precedentes. Aquí, sigo a la antropóloga Deborah Bird Rose 
al definir “ética” como “dramas interactivos de encuentro y reco-
nocimiento” (2011:12). En otras palabras, la ética no depende de 
la jerarquía estable de diferencias bajo la razón moral, sino que es 
una práctica de reconocimiento. Al convocar a artistas, científicos 
sociales, ecologistas y ambientalistas, nuestra colaboración de En-
sayos busca generar nuevas formas de reconocimiento o nuevas 
prácticas éticas para vivir en un mundo de pérdida y de cambio. 

Ética animal 
al fin del mundo 

Dr. Laura Ogden entrevistando a un castor.
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