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la realización de proyectos editoriales y eventos especializados sobre la región. Cabe 

con las actuales circunstancias políticas de la región, a donde se ha trasladado otra 

la guerra

de los ciclos extractivos de los recursos naturales.

BRANNSTROM, Christian (Ed.), Territories, Commodities and Knowledges: 

Latin American Environmental Histories in the Nineteenth and Twentieth 

Centuries, London, Institute for the Studies of the Americas, 2004, 323 pp.

Shawn Van Ausdal 

El libro editado por Christian Brannstrom es una contribución muy bienvenida a la 

y Europa. La publicación muestra la madurez alcanzada por esta joven área del 

conocimiento.

Según la introducción de Brannstrom y Gallini, la historia ambiental es “el estudio 

de las interacciones pasadas de los humanos con los ambientes” (p. 2). Esta amplia 
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da al libro su poco llamativo título, está conformado por la trinidad de “territorios, 

mercancías y conocimientos”. La primera sección del libro, titulada “territorios”, trata 

y comunidades locales por el manejo y control de recursos naturales y territorios. El 

elite nicaragüense, con sus dimensiones ambientales y raciales, en la anexión territorial 

segunda sección, denominada “mercancías”, explora las consecuencias ambientales 

historias ambientales más ‘clásicas’ centradas en la degradación del ambiente, tales 

como la deforestación en Cuba (Funes) y la desecación de un extenso sistema de 

de “conocimientos”, se concentra en las condiciones y consecuencias ambientales 

de la introducción de nuevas tecnologías (incluidas las biológicas) y en el papel del 

El artículo de Wilcox, por ejemplo, demuestra cómo la ‘revolución cebú’ ayudó a 

los ganaderos de Mato Grosso, Brasil, a superar las limitaciones ambientales de la 

gama de temas relevantes para futuras investigaciones: “urbanización, industrialización, 

resistencia a la transformación ambiental, dimensiones sociales e históricas de los 

desastres ‘naturales’, políticas públicas ambientales y percepciones ambientales” (p. 17). 

se ha concentrado en el amplio tema de la producción de mercancías. Brannstrom 

de mercancías jugó un papel decisivo en su desarrollo moderno. El tema, además, 

fuentes primarias. Y como la producción de mercancías en la región ha estado muy 

ligada a los recursos naturales, su dimensión ambiental es sobresaliente. El tema, por 

ofrecer historias innovadoras y contribuciones relevantes. 

Los historiadores ambientales han demostrado cómo la historia de los cambios 
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ambientales y de la relación entre los humanos y la naturaleza es un área de estudio 

ser entendido sin tener en cuenta la historia paralela de la deforestación. Mientras 

muchos estudiosos han explicado cómo el marco institucional y las condiciones de 

inversión masiva de capital estadounidense en la industria azucarera, Funes anota 

ancestrales de Camagüey permitió la producción de grandes cosechas por más de diez 

años consecutivos, eliminando así la necesidad de replantar la caña continuamente, un 

la principal provincia azucarera de Cuba y en un área con pocos árboles. Tortolero 

la especie). En consecuencia, las compañías bananeras diseñaron sus estrategias de 

producción en la forma de “agricultura de plantación itinerante” en un intento por 

permanecer un paso adelante de los destructivos patógenos.

de su campo para una comprensión más amplia de la historia, deben tener mucho 

importantes en su artículo sobre la apropiación de las tierras indígenas en una región 
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Por lo tanto, un aspecto clave para entender la decadencia económica y cultural de 

23).

artículos (el recuento de Kozloff  de las luchas generadas por la contaminación con 

los autores deciden alejarse de lo político. Por ejemplo, en su provocador ensayo, 

Brannstrom le advierte a los historiadores ambientales sobre las posibles implicaciones 

de esfuerzos de conservación centralizados por parte del gobierno federal. El problema 

a costa de ignorar problemas ambientales posteriores. Este cambio metodológico, 

sugiere Brannstrom, puede producir historias ambientales más perceptivas y un 

historias ambientales a gran escala conllevan necesariamente a políticas ambientales 
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Una parte clave del argumento de Brannstrom, por lo tanto, depende de una historia 

habría estado fuera de lugar en un artículo centrado en problemas metodológicos. 

pero no la trabajan directamente. Analizar el contexto y las implicaciones políticas de 

los casos estudiados sólo puede dar más vigor a la historia ambiental.

revisan una serie de debates y temas puede ser difícil de seguir para los no iniciados. 

Afortunadamente, el libro mismo es una buena introducción y su impresionante 

Y tercero, buena parte de la atención del libro se centra en la producción o extracción 

fueron sin duda una dinámica clave a lo largo y ancho de la región. Sin embargo, 

de impacto ambiental la producción para el mercado interno jugó un papel más 

importante. Hasta cierto punto Brannstrom reconoce esto con la inclusión de los 

artículos de Tortolero y Wilcox.

conocimiento y ciertamente generará diálogo entre los historiadores ambientales. 




