V. RESEÑAS

TIERRAS Y TERRITORIO
EN XICO, VERACRUZ*

JEAX-IVES AÍARCHAL

Tuve el honor de presentar, o más precisamente de coprosentar, un libro
cuya sustancia conozco bien. Hace tantos años que somos cómplices la
autora y yo... Vacüé al principio en aceptar porque se me dificulta hablar
el español y luego dije que sí |>or estas razones principales
1. La autora, como quien dijera, es una vieja Colega o, si se quiero, mi
hermana menor. Nos conocemos desde 1984, y hemos trabajado juntos varias veces, desde que un convenio con el 1NIRE13 (ya desaparecido) nos permitió v e n i r a e s t u d i a r el estado de Veracruz.
Actualmente estamos "conectados" a un mismo programa que nos
une, esta vez, con el Colegio de México; y...
2. porque este libro que tengo en las manos no es cualquier libro. Aun
cuando en su composición-estruct ura sea ligero y de fácil manejo (y es
tanto mejor asi; un buen libro que se puedo llevar en el bolsillo), tiene
peso: su peso en trabajo. Es el resultado de ocho años de investigación. No es poco.
Esto determinó que yo, investigador francos, este aqui para hablar de
algunos aspectos de una investigación, de la cual oste libro os el testimonio.
Más que de un estudio analítico del libro, lo que dejo al cuidado de los
otros dos presentadores, es de la historia de una investigación, de la
cual este libro es la conclusión (pero ¿es do veras la conclusión? ¡Qué
* Texto leído el 22 de octubre de 1992 en la Galería Alberto Beltrán. durante la presentación del libro de Odile Hoffman. Tierra» y territorio en Xico, Ver., Col. V
Centenario, Gobierno del Estado de Veracruz, 1992, pp. 280
** Investigador invitado del Centro de Estudios Sociológicos (CES) del Colegio de
México. Geógrafo del ORSTOM (Instituto Francos de Investigaciones Científicas para el
Desarrollo en Cooperación).
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la a u t o r a lo diga!}, de lo que quisiera hablar con ustedes algunos
instantes, insistiendo sobre la cualidad del proceso, el "saber hacer* del
autor.
Érase una vez: la geografía rural
Odile ííoffmann es geógrafa del ORSTOM. instituto francés de investigación para el desarrollo en cooperación. Entre loa 900 investigadores
y técnicos que integran este instituto (suyo y mió), se cuentan 70 geógrafos especializados en el extranjero y, más particularmente, en las
regiones tropicales. Es et equipo francés más importante de esta clase
(por qué no decirlo, puesto que es cierto, con toda modestia), con un
pasado científico que pesa más por el estudio del campo que por el de
las ciudades. Las encuestas urbanas, como las que continúan realizándose en África, desde los años sesenta (cuando las "Independencias")
hasta nuestros días, o, más recientemente, en América Latina, por
ejemplo en Caracas (Venezuela) o aun, y hace muy poco, en Quito
(Ecuador), en el marco de un equipo pluridíseíplinario, sólo comprometieron a una pequeña parte del conjunto que acaba de ser mencionado. Cualquiera diría que, frente a los problemas urbano» que van creciendo en las área» tropicales, los geógrafos del ORSTOM. ceden el lugar
a BUS compañeros de ruta, que son ios economistas y demógrafos. Y
¿por qué no?
Lo cierto es que Odile se dedica, como muchos de sus colegas, a la
geografía rural (aquí se diría agraria). Por consiguiente, que no nos
sorprenda el título que ella escogió para su libro: Tierras y territorio.
D u r a n t e algunos años fui responsable de ella (nosotros decimos
director científico), pero este lazo nunca contó mucho para ambos.
Odile no necesita ser dirigida. Se dirige muy bien sola. Siempre me ha
impresionado la fuerza de trabajo de la autora, su capacidad para
reconocer de inmediato lo esencial a investigar y la rapidez con la cual
va hasta el final —al grano, debería decir— de cada etapa que se fija.
Y va acumulando los resultados, cuento por lo menos una docena de
artículos ya publicados sobre el municipio de Xico, para llegar hoy a la
presentación del libro que nos reúne esta noche.
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Está bien. Está muy bien. He escrito libros yo también, pero me
hubiera gustado mucho escribir éste, porque está bien compuesto,
porque su estilo es ligero, y lo que en él se lee amerita ser conocido.
Este libro podría llamarse: "Historia de los rancheros de Xico",
"Historia de un espacio rural"; podría tener otros diez títulos, todos
evocadores de la ruralidad, de la vida de las gentes del campo, pero
también de los que la dirigen, que la marcan con sus sellos, que le dan
forma y controlan su producción, ya sea de granos (maíz o café) ya sea
ganadera (loche, carne).
Si la autora ha escogido el titulo que damos a conocer hoy, es sin
duda para acentuar el carácter tomado por su investigación, el de una
historia agraria. No he dicho "agrarista". Una historia agraria que nos
sujeta a un territorio muy preciso, extendido a lo largo de las pendientes del Cofre de Perote, entre el café de las zonas bajas y los
bosques y pastizales de las zonas altas, que es el espacio de vida de
cerca de veinte mil habitantes. Con pocas abstracciones y sin teorías
largas, es la historia de un lugar donde la autora nos deja ver la vida
de los habitantes en su medio.
"Los habitantes ven sus paisajes y viven su territorio, asociando su
ser a su haber", escribe Roger Brunet (CU, t. I, Hachette, París, 1990:
155). Y justamente de esto se trata.
Un paisaje para leer y explicar
Odile Hoffmann ha hecho suya la idea siguiente, desarrollada en la
corriente de la escuela francesa de geografía desde hace una cuarentena de años (y poco importan las fechas), de Pierre Gourou a Antoine
Berque, para la península indochina y el Japón, por Pierre Monbeig
para los plantadores de Sao Paulo (Brasil), por Gilíes Sautter para
África ecuatorial (Congo-Gabón) y por otros más. Esta idea es que el
espacio (que es un concepto neutro) está marcado por paisajes diferenciados, que son construidos por las sociedades, que son reveladores del
modo como los hombres ocupan y disponen del espacio. La sociedad
produce paisajes, es decir, la combinación de elementos estructurados,
que son las señales de identidad, los testimonios de la historia. Un
paisaje que indica, que aquí no se hace como en otra parte.
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Odile Hoffmann ha aprendido a leer los paisajes, a reconocer la
parte visible de una sociedad y, a partir de esta lectura de un dibujo,
de una organización espacial, de una morfología, etc. (como les parezca
mejor a ustedes decir las cosas); en pocas palabras, a partir de estos
indicadores que nos muestran las densidades de población, los tipos de
explotación del medio y los amoldamientos de los habitantes con este
último; ella va hacia lo invisible o, si se prefiere, a la explicación de lo
que ve.
Para lograrlo, lleva a cabo encuestas, escucha hablar a las gentes,
hurga en los archivos nacionales y locales y se dirige a los registros de
los servicios públicos. Luego, cruza todos los datos. No suma; combina
el conocimiento poco a poco adquirido; compara las informaciones; genera un argumento que transcurre desde el siglo XVI hasta nuestros
dias. Todo lo que está inscrito en este libro ha sitio leído, sea directamente en el paisaje (como acabamos de decirlo), sea en los mapas, que
se tuvieron que dibujar o, incluso, en los expedientes, antiguos o
actuales, conservados en las oficinas de las diferentes secretarías
Ninguna suposición, ninguna hi|>ótesis y sobre todo ninguna invención, sino un estudio largo, puntilloso. En resumen, una buena investigación de geografía rural, tal como debo de hacerse. Pero ¡con qué talento!
Acabo de hablar de mapas. Acepten que les diga algunas palabras
más sobre la cartografía, considerada en este trabajo como el soporte
de la investigación, como una valoración del territorio examinado y
analizado (Xico), como una herramienta indispensable.
Construyamos

nutpas

Cuento 45 figuras presentadas, de las cuales unas treinta (27 para ser
precisos) son mapas do pequeño formato. Las he conocido hace algunos
años, en su dimensión apocalíptica, de varios metros cuadrados, en el
momento de los borradores, del análisis, de las medidas, de los cálculos
referidos al espacio de la propiedad. Su dimensión se redujo hoy a 10.5
por 6.5 cm. Cuántos esfuerzos, cuánta concisión, cuántas elecciones
hechas por la autora para lograr esto, para entregar al lector lo esencial, sin llegar, sin embargo, a la caricatura. No. Todo está. Si ha sido
necesario, el investigador ha dividido, desmultiplicado, en varios
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mapas, el mensaje que quería trasmitir, para que este mensaje sea
claro y bien entendido. Todo está ahi. todo, para el que tenga a bien
leer esta serie de pequeños mapas.
Porque se lee un mapa, lo mismo que se lee un texto. ¿O no? A condición de que el investigador, metido a desembrollar una masa de informaciones, vea claro él mismo, y piense en el lector. Lo que no es fácil
pero, precisamente, aquí es el caso.
En México, donde los mapas temáticos (no hablo «le la excelencia de
las hojas topográficas INEGI. hablo de "mapas temáticos", los que tienen
un mensaje particular que transmitir), en México, pues, donde este tipo
de cartografía es poco frecuente, tenemos aquí una demostración, dada
en un pequeño libro, de un modo muy sencillo. Lo que, a mis ojos, significa mucho trabajo y mucha modestia, en la ma-nera de presentar los
resultados de una larga investigación.
¿Por qué he dicho "poco frecuente"? Porque así es. ¿Por qué? No lo sé
todavía. Constato esta escasez y punto. Quizá la explicación so encuentre en el hecho de que la dimensión espacial y la relación con el espacio
(es decir: prácticas y representaciones de los lugares) no han sido valoradas aquí. ¿Cuestión de mentalidad? ¿Cuestión de diferencias en el
modo de pensar el espacio y de situarse entre europeos y mexicanos?
¿Quién lo sabe? Pero, en calidad de extranjero, como geógrafo francés,
sigo interrogándome sobre el por qué de esta falta de precisión, en
cuanto a los límites. Para empezar, de los municipios, de los ejidos y de
la propiedad privada. En otros términos, cómo hablar do tierras
(cualquiera que sea su naturaleza) y de territorios (apropiados y utilizados) si resulta imposible tener por lo menos las medulas de sus superficies. Los mapas son falsos; los censos también. ¿Por qué, en el nivel más
alto (pienso en el INEGI), no querer permitir la lectura inmediata de los
censos agrícolas o de población, en mapas, para explicar, para conocer,
para dar cuenta de la realidad? Me parece (¿tengo el derecho do deorlo?) que la dimensión espacial no ha sido reconocida todavía como la
herramienta indispensable para medir todo conocimiento del territorio
y, por consiguiente, al Conocimiento simplemente (con una "C" mnyúscula) que podía permitir una planificación del Territorio (con una T
mayúscula).
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Discurso para un método
Todo esto, todo lo que acaba de enunciarse, se opone, afortunadamente, al resultado de la investigación de Odile Hoffmann. ¿Será, por
una vez, una prueba en contra? Pero, ¿a qué precio?
Con la suma de informaciones reunidas (accesibles sin embargo a
todos, a quien quiere tomarse la molestia de buscar), la autora ha cartografiado, localizado la información y ha llegado al resultado que
podemos descubrir. Odile Hoffmann no presenta imágenes para ilustrar su relato, sino que, después de haber construido el mapa, de
haberlo examinado y de haberlo comentado, propone al mapa como
una demostración, un objeto de conocimiento. No es el mapa que ilustra el texto; es el texto el que acompaña al mapa con un comentario.
Tenia que subrayar este aspecto de la obra No es común entre los
investigadores en ciencias sociales, tampoco entre los historiadores,
conceder tanto poder al mensaje cartográfico. Odile lo ha hecho y lo ha
hecho bien.
Cuando me permito decir "tampoco entre los historiadores", que son
para nosotros, geógrafos, nuestros compañeros de siempre (y, más aún,
desde Braudel y la Escuela de los Annales, que él supo crear con el
concepto de la "Historia larga", la que pone en relación al acontecimiento del dia con su contexto), esto quiere decir que ellos están
cerca de nuestro modo de pensar la investigación y de.llevarla a cabo.
Entre tiempo y lugar, navegamos juntos. Primero, describir y explicar,
antes de contar. Reconocer y descifrar, antes de decir y prejuzgar. A
este respecto, y considerando la cartografía que emplean en apoyo a
sus investigaciones, saludo a los colegas del Centro de Investigaciones
Históricas de la Universidad Veracruzana, los historiadores de aqui
que, en su manera de conducir sus investigaciones, se acercan a la
nuestra. Ya veremos lo que ha de venir. Pero, teniendo en cuenta lo
que hacen dosde hace algunos años, como geógrafo extranjero, tenia que
subrayar, con reconocimiento, la cualidad de su trabajo, con toda
amistad.
Ahora, después de haber abordado estos aspectos metodológicos, me
gustarla hablar de una impresión de conjunto, de lo que he recordado
después de la lectura del libro, de lo que me dio gusto. Solamente dos o
i res cosas que decir, asi nomás, a fin de hablar de las zonas bajas y de
las zonas altas del municipio de Xico, de sus ricos y de sus pobres.
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Un municipio tomado en su totalidad
Porque es cierto, como lo subraya la autora, que todo empezó en la
neblina y bajo la lluvia. No distinguíamos, a veinte metros, el techo de
los caseríos perdidos en los pastizales de Los Altos de Xico.
Estos Altos, que desconocemos, pero adonde deseamos ir siempre
(aunque sea sólo para un paseo de fin de semana, que nunca hacemos).
Odile ha trabajado en sus Altos. Es irremplazable. Estuvo en todos los
caseríos. Recorrió los lugares e interrogó a sus habitantes. Se sumergió
muy hondo en su historia y en su vida.
De hecho, los ha querido, quiere a estas gentes, es algo que se
siente, ustedes lo saben, a aquellos que se ven, por aquí y por allá, en
Coatepec o en las calles de Xalapa. Aquellos cuyas muías arrastran
vigas. La autora habla de ellos abundantemente, do aquellos cuyas
tierras y territorios se observan con demasiada frecuencia desdo lejos,
con binoculares, de aquellos a los que conocemos muy poco.
A este respecto, Odile HoíTmann ha hecho una elección. Se comprometió. Quiso hablar tanto de los habitantes de Los Altos como úe los
habitantes de la localidad de Xico (de la cual conocemos sobre todo
los restaurantes). Quiso hablar tanto de los pobres como de los ricos.
Es evidente (deberla decir "normal"), puesto que tomó en cuenta su
territorio, su municipio, su espacio de vida, on su totalidad, en su pasado y su actualidad. En consecuencia, ninguna sorpresa, y pocas reclamaciones que hacer. Asi es; es Xico.
Para callarse
Todo lo que acaba de ser dicho ha sido enunciado on el marco de una
breve presentación, ¿con qué intención?, ¿para subrayar que?
Para subrayar que tenemos aqui un trabajo escrupuloso, malizudo a
lo largo de ocho a/tos de investigaciones y de redacción. Éste os un estudio monográfico, como se desearla disponer de muchos, sobre las
regiones del estado de Veracruz. Pero no estoy aqui para hacer publicidad, me quedo con lo que he anunciado: la historia do una investigación
que ha desembocado en varías publicaciones, entre las cuntes se halla
esta última, la historia de una investigación conducida |>or los caminos
difíciles de Xico, pero también por los caminos no menos diflcüos do un
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estudio que se inserta completamente en una de las mejores corrientes
de la escuela francesa de geografía.
Es un buen trabajo. Es agradable a la lectura. La forma escogida es
de las más pedagógicas. Es la exposición de un proceso científico de alto
nivel. Lo que quiere decir que entre el análisis monográfico del municipio de Xico y la investigación que se puede clasificar entre los buenos
estudios de geografía, no escojo; no tengo elección que hacer. El estudio
que nos es dado a leer participa de los dos aspectos: por una parte, el
análisis detallado de un territorio y, por otra, una excelente investigación de altura.
Finalmente, es preciso agradecer a todos aquellos que, en Xalapa,
han permitido que este libro, Tierras y territorio de Xico, exista hoy,
entre ellos, los traductores.
A todos ustedes —del país, de México, del estado de Veracruz— toca
ahora reconocer el trabajo de un investigador extranjero. En resumidas cuentas, les toca ahora adoptarlo
He aquí algo más profundo, en su veracidad, que todo lo que he
podido decir hasta - ahora.
Gracias por haberme escuchado.
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R E B E L D Í A ESCLAVA EN E L CARIBE*

ADRIANA NAVEDA

CHÁVEZHITÁ

Rafael Duharte Jiménez es un investigador que ha ido madurando en
el oficio de historiar; prueba de ello es la publicación de obras que han
ganado un prestigio más allá de las fronteras de su natal isla de Cuba
En 1983 publicó su obra sobre la burguesía santiaguera. En ese mismo
año salieron a la luz sus Seis ensayos de interpretación histórica. En
1988 una editorial parisina publicó su texto sobre La huelkt francesa
en Santiago de Cuba, y en 1989 apareció su trabajo El negro en la
sociedad colonial, indudable antecedente del libro que hoy comentamos, que consolidó un marcado interés por los problemas asociados al
complejo sistema esclavista como forma de organización social.
Rebeldía esclava en el Carilte reúne, a mi parecer, características difíciles de conseguir en un trabajo de investigación histórica, a las cuales
todos los que estamos en este quehacer aspiramos, a veces infructuosamente. Me refiero a que Duharte ha logrado un texto que lo mismo es
capaz de apasionar a quien, lector común, so lance a conocer una
panorámica de la resistencia de los esclavos afroamericanos, que interesar profundamente a los estudiosos especializados en la hoy llamada tercera raíz.
Los historiadores y científicos sociales encontrarán en sus páginas
una bien estructurada visión general de la resistencia esclava en HUH
múltiples manifestaciones, tanto en las islas del Caribe como en la
América continental. El público sin espocializnción podrá abordar, en
un lenguaje llano y explícito, el despliegue de una porción do nuestra
historia que generalmente no aparece en los textos oficiales más difun* Rafael D u h a r t e Jiménez. Rebeldía Esclava en el Carilte. Col. V Centenario,
Sobierno del Estado de Veracruz. pp. 252.
** Investigadora del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UV.
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didos, y que indudablemente merece más atención y reflexiones que las
que hasta la fecha ha tenido.
El libro da una visión amplia sobre la esclavitud, realizada con agilidad y frescura, con prosa directa y sencilla. Duharte, familiarizado con
la esclavitud y su resistencia en Cuba, se alza ahora a un mirador más
elevado para contemplar los mismos problemas en una dimensión
regional, en una dimensión geohistórica que incluye tanto las islas del
mar Caribe, como las porciones continentales que lo bordean. Un
enfoque generalizado^ por cierto, que sólo es comprensible en virtud de
la acumulación previa de estudios regionales y microhistóricos que en las
últimas décadas ha producido la comunidad de estudios afroamericanistas. No en balde, desde su introducción, Duharte nos aclara que
asume al Caribe como una región no geográfica sino cultural.
Muchos son los aspectos relevantes de este libro que merecen un
comentario. En primer término, es interesante la comparación que el
autor hace de las diferentes modalidades legales que se abrían, en cada
espacio, a la liberación por compra de libertades. Por lo que hace a los
mecanismos de disuasión de los que el esclavismo echaba mano, creemos
que fueron prácticamente homogéneos en las diferentes latitudes observadas y durante un gran periodo. No obstante, las duras penas corporales y la ejecución violenta no fueron dique suficiente para contener el
continuo drenaje de hombres y mujeres con elevado precio, que simplemente no aceptaban su condición esclava y encontraban los medios para
escapar de ella.
Para aquellos lectores poco familiarizados con estos temas será de
mucho interés el repaso que hace el autor de la resistencia pasiva
del esclavo, que agrupa diversas manifestaciones y que constituye toda
una variada gama, indispensable para comprender a fondo el sistema de
la esclavitud.
La revisión que el autor hace del cimnrronaje urbano resulta de particular interés para los estudiosos mexicanos del tema, ya que a la fecha
carecemos de trabajos acerca de estos esclavos evadidos que seguramente encontraban en los espacios de los centras urbano» como Pnebist,
Mémm & Gwaáaktftm, mm poMhiIulad mmémimm ám mbmsmmmem.- B *
íg-aal ÍTUÍ íwra tmmimm m¡£w®mS&m$e& hm ébmmmámmm dbÜ£&Jss m to
cwmzmmmm m&wMíms»r %m» «m las Aatiffas §mmm mmg mmmmmm tm vm*
tmá ám ta» mháwam ssmmtms m¡£m eifas ¥mm mmeáms case mezicsno
seria mmmmmwt» q*m »%:is inwTsaacfo e«str*r» s s e s t a i » tm. aqpel
e&mmfmmgk í p * tese íBÉ»ea& mm ém km aíaglaw v%m fkmmhm vmaem?SiS

zanas, tanto para huir de su condición como para luego desplazarse,
comerciar y sobrevivir. El caso del esclavo que huido en Veracruz es buscado en Santiago de Cuba, es ilustrativo.
En lo que a sublevaciones y poblados de cimarrones se refiere, el texto
de Duharte hace una documentada revisión. No obstante mencionar a
Yanga, hubiera sido conveniente una somera mención a los negros alzados de los ingenios de Córdoba que en 1735 se enmontaron y que finalmente fundaron su asentamiento de negros Ubres en Amapa; también a
los palenques de Mazateopan y Soyaltepec que en 1748 pusieron a toda
la región en estado de emergencia y a los esclavos de los ingenios que en la
gesta de independencia se alzaron por el bando insurgente y fueron
duramente reprimidos.
El sexto y último capítulo se centra en el análisis del cimarrón como
símbolo revolucionario. En él, el autor hace un ensayo de intcq)retación
en el cual los términos de resistencia y lucha propios del cimarronaje son
sustratos importantes del espíritu libertario continental que se ha
desplazado por este llamado nuevo mundo en los pasados quinientos
años: es la metáfora del cimarrón como una de las imágenes irreductibles de la lucha americana por su Uboración.
Contiene en su última parte, un apéndice de suma utilidad que el
autor denomina "Principales momentos de rebeldía esclava en el Caribe
y América Latina". Ésta es una apretada cronología de los más relevantes momentos documentados de la resistencia esclava. Con ella nos
da una visión de conjunto de la lucha contra el sistema de dominación de
los hombres llevada a cabo por sus principales victimas: los osclavos.
En suma el libro es una refrescante contribución que, sistematizando
materiales específicos, se propone, a mi juicio con gran éxito, abordar
complementaria, comparativa y sintéticamente la historia americana de
la esclavitud, desde la perspectiva de la resistencia misma.
Es un texto de asimilación rápida y sustanciosa información. Es una
aportación a la literatura sobre la esclavitud y, al mismo tiempo,
una reivindicación de herencias comunes e identidades compartidas
Es, por último, una deliciosa lectura que encontrará seguramente la
colaboración de múltiples lectores.
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ECOLOGICALIMPEPJAUSM: THE BIOLOGICAL
EXPANSIÓN OFEUROPE, 900-1900*

DAMD SKERRIT

GARDMW

Desde su publicación en 1986, el libro de Crosby ha tenido ocho reimpresiones: un buen testimonio de su impacto en el mundo de habla inglesa
Sin embargo, en México se encuentran pocas referencias a esta obra que
se inscribe dentro de la geografía cultural, corriente que está ganando
muchos adeptos en ¥ rancia y los Estados Unidos, Parece pertinente presentar una breve reseña por su aportación al debate sobro el gran ncontecimienio que se celebró/conmemoró a lo largo de 1992.
La mayor preocupación del autor es narrar los procesos de la formación de lo que él denomina Neo-Europas (es decir, Estados Unidos y
C a n a d á ; g r a n p a r t e de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil.
y Australia y Nueva Zelanda) Nos sorprende que destaca la similitud de
climas (templados) entro la vieja y las nuevas Europas, la cual representaba un atractivo inmediato para colonos prospectivos Sin embargo,
esos espacios conquistados no revestían los mismos regímenes de flora y
fauna que en Europa. Al contrario, todo era extraño En los 1830, un tal
señor Martin se quejó de Australia en los siguientes términos:
los árboles retienen sus hojas poro sueltan su corteza, los cisnes son
negros, las águilas blancas, las abejas sin aguijón, algunos mamíferos
tienen bolsas, otros ponen huevos, hace calor en las montanas y más fresco en los valles, e incluso las moras negras [blaekberrifK zarzamoras] son
rojas (p. 7).

* Título del libro de Alfred W. Crosby, Cambridge University Pros». Nueva York,
1986, pp. 368.
** Investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Socialos do la UV.
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Así, el libro se centra en la transposición de animales y plantas al
Nuevo Mundo (también la de sus enfermedades), o sea, en el acondicionamiento del espacio para que fuese adecuado al uso europeo, y no
tanto sobre los aspectos político-militares o los económicos que signan tantas obras sobre el expansionismo del Viejo Continente.
A pesar de que México no se conforma estrechamente a la visión de
una Neo-Europa, muchas de las consideraciones de Crosby mantienen una
relevancia para el estudio de nuestro país.
El título del libro nos remite al año 900; sin embargo, la narración
comienza desde la división del planeta en sus continentes actuales.
Aunque sea muy distante, es un punto de separación fundamental
para comprender el desarrollo de las culturas, especialmente aquellas
que experimentaron la revolución neolítica. Éstas mostraron como,
características básicas ser principalmente sedentarias alrededor de la
agricultura, además de practicar la domesticación de una amplia gama
de animales y el uso extendido de metales, dando como resultado una
capacidad de mantener poblaciones grandes y relativamente concentradas, Al contrario, los nativos de los espacios que serían convertidos
en Nee-Europas fueron aislados de ese desarrollo que irradiaba de su
cuna en el occidente de Asia. Cabe mencionar que en el caso de México,
el autor señala la presencia de varios elementos de la revolución
neolítica entre las culturas indígena», pero que no reportaban el
mismo grado do desarrollo, especialmente en cuanto al uso de metales
como herramientas se refiere, y había una casi total ausencia de animales domésticos.
Con un estilo muy ameno y veloz, el autor nos presenta la noción de
una familia europea muy particular, que no se reducía para nada a sus
parientes sanguíneos Ai contrario, él incluye a todo: los cultivos, las
malas hierbas, los animales domésticos, los roedores y otras pestes, y
un gran bagaje bacteriano y viral Fue el conjunio de estos componentes el que, según él, posibilitó la consolidación del hombre europeo
#a gran parte de las América» y en Australia.
Durante los primeros contactos entre europeos y nativos, concluye
que fueron las enfermedades las que importaron más que la mayor
capacidad técnica para la guerra. Otra vez, la diferencia entre pre y
post-revolución neolítica pesó. El largo proceso de crecimiento
demográfico en Europa y la concentración de su población fue el campo
fértil p a r a el desenvolvimiento de m ú l t i p l e s m i c r o o r g a n i s m o s
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patógenos que, si bien causaban estragos epidémicos en sus habitantes, para el momento de la expansión extracontinental, ya habían
provocado el desarrollo de inmunidades que garantizaban una capacidad de recuperación. Al contrario, las poblaciones nativas de las
Neo-Europas, que vivían dispersas, tenían un paquete muy reducido de
microorganismos y, por lo tanto, sus sistemas inmunológioos no tenían
la capacidad de enfrentarse efectivamente al contagio europeo.
Si el microorganismo fue decisivo en un primer término, en un segundo momento, lo vegetal y animal tomaron la batuta en el proceso de
transformación. Claro que los europeos llevaron a cabo ciertas implantaciones en forma consciente: el autor nos relata el proceso de modificación
de Las Canarias a partir del desarrollo de la caña de azúcar, por ejemplo. Pero, de gran impacto, según él, fue una transformación inconsciente en el mundo de la flora. Aunque fuese como semillas pegadas en
el lodo de las botas de marineros, las malas hierbas europeas atravesaron el océano y avanzaron sobre tierras vírgenes con una rapidez alarmante, en muchas ocasiones adelantándose a la llegada de los colonos en
su afán por abrir fronteras. Botánicos que han estudiado la flora de las
Neo-Europas concluyen que, en general, más de la mitad de las plantas
clasificadas como malas hierbas o de monte son de origen europeo. Por
su velocidad de propagación y reproducción, invadieron espacios utilizados por los nativos.
Inútiles para éstos, las malas hierbas fueron complementarias para la
modificación del mundo animal. El monte proporcionaba alimento
disponible para las rosos, puercos y caballos que proliforaron en estado
salvaje después de su introducción inicial. Incluso, Crosby afirma de
manera contundente que los cultivos y plantas europeos no fueron tan
importantes en el proceso de la modificación de las tierras conquistadas
y colonizadas como lo fueron sus animales: "...estos animales so autoreproducen, la eficiencia y rapidez con que pueden alterar ambientes,
aun de continentes enteros, son superiores a cualquier máquina que
hasta ahora hayamos inventado" (p. 173).
De esta manera, el colono europeo tenía a la mano y en grandes cantidades uno de los elementos fundamentales de su revolución neolítica: un
adjunto de primera plana para su agricultura; una fuente propia e
inmediata de alimentos y una fuerza motriz muy superior y más flexible
quo las que se utilizaban en las tierras ocupadas.
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A fin de cuentas, el libro de Crosby resulta una lectura muy fácil,
pero sobre todo es de sumo interés en cuanto a la combinación con que
juega entre lo intencional y lo accidental, que ha resultado en la radical modificación de la geograña de gran parte del orbe Es más, es la
porción que hoy produce la gran masa de alimentos básicos en forma
excedentaria para la exportación. Tal vez en sus partes constitutivas
particulares, la obra no presenta novedades; sin embargo, como un
intento de totalización dol proceso de expansión europea, considero que
el enfoque asumido es refrescante y digerible. ¿Será que se traducirá al
español?
¡Ojalá!
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