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ROBERTO MELV!LLE* 

• 

.<YlEVISTERO 

• 

Antropólogo Social, Cenero de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), 
Juárez 87, 14000 Tlalpan, México, D.F., México. 
Agradezco la invitación del Instituto Internacional para 

el Manejo del Agua (rwMI) a participar en este diálogo, 
con el que el rwMI clausura este ciclo de sus operaciones 
en México. Esperamos sinceramente que en el futuro, 
el IWMI y su personal continúen influyendo en nuestras 
reflexiones concernientes con el uso del agua para 
bienes1ar de la humanidad. 
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PAST & PRESENT 

A JOURNAL OF HISTORICAL STUDIES 

http://www3.oup.co.uk/past/ 

tJ sta es una de las revistas históricas más 

influyentes en el mundo de habla inglesa. Fundada 

en 1952, se publica 4 veces al año y tiene una 

circulación de 3,500. Cada número contiene 5 o 6 

anículos académicos originales acerca del cambio 

histórico, social y cultural principalmente en Europa 

y las colonias inglesas. Evenrualmente se incluyen 

debates que desatan controversia. Un ejemplo 

reciente es el debate sobre la revolución feudal 

publicado en 1996 y 1997. En la telaraña mundial 

se ofrece un servicio de búsqueda de tópicos, y 

aquellos que lo solicitan recibirán por correo 

electrónico el índice del número más reciente. 

Por este medio descubrí que en el 

último número (#165 de noviembre del999) se 

publicó un interesante anículo de Sheldon Watts 

(profesor de la Universidad Americana en El Cairo, 

y autor del libro Epidemics and History [Yale Uni

versity Press]). Este anículo, titulado "las políticas 

británicas del desarrollo y la malaria en la India, 

1897-c. l 929" trata acerca de la correlación entre 

la construcción de obras de riego y la propagación 

de la malaria. El autor argumenta que los ingleses 

no vincularon a las campañas sanitarias en contra 

de la malaria aquellas obras de drenaje apropiadas 

para combatir el mosquito para abaratar los costos 

de las obras de irrigación construidas en la India 

durante el primer tercio del siglo XX. 



El autor encuentra sorprendente que los 

descubrimientos de Ronald Ross y Muhammad Bux 

en 1897 sobre el papel vectorial de los mosquitos 

Anófeles en la generación y transmisión de la ma

laria no fuesen incorporados a las campañas sanitarias 

en la India, y más aún que se suprimiera esta 

información de la documentación acerca de la 

administración de la colonia (los famosos 

"Parlamentary Papers"). En 1903-1904 unos 4 

millones de indios murieron a causa de las "fiebres", 

y se estima que 80 % de esos casos eran víctimas de 

la malaria. En 1929, se reportó que unos 8 millones 

de casos acudieron a los hospitales para ser atendidos. 

Estos son los índices de la tremenda pérdida de fuerza 

de trabajo que causaba la malaria en la India bajo el 

dominio británico. La reducción drástica de la 

mortalidad se produjo hasta 1947 cuando, como 

parte del esfuerzo de la Organización Mundial de la 

Salud, se empleó masivamente el DDT. 

La malaria tiene como agente causal el 

Plasmodium, descubierto por Alfonso Laveran en 

Argelia en 1880. Una fase del ciclo vital del 

Plasmodium se completa en el cuerpo de la hembra 

del mosquito, que lo inocula al ser humano al picarlo, 

y en el torrente sanguíneo del nuevo anfitrión 

completará su ciclo, resultando gamatocitos, que el 

Anófeles retomará en posteriores picaduras. Este ciclo 

de consecuencias mortales puede ser cortado 

median ce el drenaje de las aguas estancadas y criaderos 

de mosquitos. Sin embargo los funcionarios sanitarios 

británicos en la India omitieron intencionalmente 

-según el autor-este cipo de medidas en las ro nas 

abiertas a la irrigación para no entorpecer los retornos 

de dividendos de las inversiones privadas de los 

caballeros ingleses del sur de Inglaterra. 

La ortodoxia fiscal británica jugó un 

papel diletante en la medida en que auspiciaba 

recomendaciones educativas impracticables para 

la mayoría de los súbditos indios, tales como tomar 

regularmente quinina, comer dietas balanceadas, 

dormir en habitaciones bien ventiladas y en ca

mas, y desechar apropiadamente los residuos 

orgánicos. Otras recomendaciones más efectivas 

fueron discretamente suprimidas de las Memorias 

e Informes que luego se reproducían en los 

"Parlarnentary Papers''. 

Esta interesante revisión de la historia 

pone también en cuestión la versión que habían 

sostenido tanto marxistas como liberales acerca 

de las funciones que jugaron las nuevas áreas 

irrigadas en la India, como fuentes de abasto de 

un algodón barato y seguro para las fábricas tex

tiles de Manchester. Pues en las primeras décadas 

las fábricas japonesas y europeas eran las que 

absorbían las fibras cortas que se producían en el 

Punjab, y también las exportadoras de textiles 

baratos para consumo en el norte de la India. 

Después de las reformas Montagu

Chelmsfo rd en 1920, cuando Inglaterra 

transfirió al gobierno local las responsabilidades 

de salud y educación, resultó que las elites lo

cales tenían el mismo desprecio por las masas 

campesinas que los administradores y profe

sionales británicos. 
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Esta revisión de la historia es más que 

una curiosidad académica. Hoy en día, 100 años 

más tarde .seguimos observando un gran desdén 

de las autoridades sanitarias por las enfermedades 

de origen hídrico. En México y otros países, los 

habitantes pobres viven en la proximidad de 

canales de aguas negras. Y los principios de 

ortodoxia fiscal contemporánea sugieren que los 

gobiernos centrales transferirán muchas 

responsabilidades de política pública {entre ellas, 

el cuidado de la salud) a niveles administrativos 

más bajos, con personal menos capacitado y 

presupuestos precarios. 

Sugiero complementariamente la 

lectura de otros artículos sobre tópicos diferentes, 

como son el de M. Winstanley "Industrialization 

and the small farm: family and household 

economy in nineteenth century" {# 152) y el de 

P. Joyce "The return of history: postmodernism 

and the poli tics of academic history" (# 158). 

En la página web de la Oxford Univer

siry Press, si así lo desea, usted puede entrar a los 

cuartos de lectura de Antropología, Comercio, 

Estudios Clásicos, Literatura, Historia, Leyes, 

Música, Filosofía y Política, donde uno puede 

hojear y leer una sección o capítulo de los libros 

recientemente publicados. Si tiene alguna 

dificultad con la traducción de alguna de las 

palabras, allí mismo puede consultar "online" el 

prestigiado Oxford English Dictionary. Esta es una 

magnífica idea para promover la lectura y las ventas 

de libros nuevos. 
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REVIEWS IN ANTHROPOLOGY 

VOL. 28 (4) 2000 

Esta es la única revisca antropológica dedicada 

exclusivamente a la difusión de reseñas y 

comencarios a profundidad acerca de nuevos 

libros en la disciplina. Los autores de reseñas son 

invitados por el editor de la revista, actualmente 

Victor C. De Munck {de la Universidad Estaca! 

de Nueva York, SUNY-New Plarz), a preparar y 

publicar un comentario a profundidad sobre dos 

o tres libros agrupados en torno a un tema. El 

escudiance, el profesor y el investigador en 

antropología, con incereses paniculares en los 

muy diversos campos de especialización en los 

que se ha fragmentado la disciplina, encontrarán 

en los Revitws in Anthropology, más de un 

comentario que corresponde a sus preferencias 

académicas. Esca es una revisca de índole 

semejante a Conumporary Sociology. A joumal of 

Reviews {reseñada en esca sección de la Memoria 

# 129, Noviembre 1999). El género de las reseñas 

de libros es praccicado por relacivamence pocas 

reviscas en el mundo de habla hispana. lnvico a 

mis leccores más culcos a llamar mi acención y 

sugerirme nombres de aquellas reviscas donde esce 

proceso de digesción de la producción académica 

se praccica regular y siscemáticamence. 

Aquí se sugieren algunos comentarios 

cemácicos seleccionados de los cuatro números 

trimestrales del volumen 27 (1999-2000) de esca 

revista. En el número 1, David B. Kronenfeld 



comenta bajo el rubro de "Encuentros 

Culturales" los libros de Pierre l. Van den Berghe: 

The Quest far the Other: Ethnic Tourism in San 

Cristobal México ( 1994), y de Frances Kamunen 

Between Worlds: lnterpreters, Cuides and Survivors 

(1994). 

En el número 2, Gerhard Schune 

comenta dos libros agrupados en torno al terna 

"Colonialismo y Eurocentrisrno. La 

antropología: ¿culpable tal corno ha sido 

acusada?": The Colnnizer's Model of the World: 

Geographical Diffosionism and Eurocentric History 

(1993) de J .M . Blaut, y Colonialism's Culture: 

Anthropology, Travel and Government (1994) de 

Nicholas Thomas. 

En el número 3 hay un comentario 

sobre libros que tratan el tema "HIV/AIDS: La 

pandemia global y la lucha para controlarla", 

donde Patricia V. Symonds y Brooke Gundfest 

Schoepf comentan el libro editado por Douglas 

A. Feldman, Global A!DS Policy (1994) y el 

libro de Edward C. Green, AIDS and STDs in 

Africa Bridging the Gap Between Traditional 

Healing and Modern Medicine (1994). También 

Stephen P. Reyna examina dos libros sobre "Las 

antropologías de Clifford Geertz y Marshall 

Sahlins": de Geertz: After the Fact: Two Countries, 

Four Decades, One Anthropologist (1995) , y de 

Sahlins: How Natives Think About Captain Cook, 

For Example (1995). 

Y en el número 4, Fred E. Anderson 

comenta tres libros sobre el desarrollo del 

lenguaje en el contexto social: Pushing 

Boundaries: Language and Culture in a Mexican 

Community (de Vázq uez, Pease-Alvarez y 

Shannon) , Context far Learning: Dynamics in 

Children's Development (de Forman, Minick y 

Sto ne) y The Child's Path to Spoken Language (de 

Locke) . Y Michael Chibnik se ocupa de otros 

tres títulos reunidos bajo el tema "Emicidad, 

política e historia en México y Centro América": 

de Richard Wilson: Maya Resurgence in 

Guatemala: Q 'eqchi' Experiences (1995); de 

David Fryre: lndians into Mexicans: History and 

Identity in a Mexican Town (1996), y de Charles 

R. Hale: Resistance and Contradiction: Miskitu 

lndians and the Nicaraguan State, 1894-1987 

(1994). 

Para ofrecer al lector una perspectiva 

de contenido, y no sólo de diversidad me ocuparé 

de estos tres últimos. El libro de Wilson sobre la 

etnicidad Qéqchi ' pone a discusión el abandono 

del "esencialismo étnico" y la adopción del 

"contextualismo histórico". Es indudable en este 

texto la influencia de Fredrik Barth quien sostiene 

que "el punto crítico de la investigación se ha 

enfocado hacia la frontera étnica que define al 

grupo, y no los contenidos culturales que ésta 

encierra" . Desde esta mirada, la etnicidad maya 

sólo puede ser analizada corno en oposición a la 

identidad ladina. No obstante este acuerdo 

fundamental, según Wilson los signos de la 

identidad étnica no son accidentes arbitrarios; 

están estrechamente ligados a los significados 
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históricos, al "cultural stuff" que Barch desdeña. 

A través de una cuidadosa etnográfía, Wilson 

demuestra la importancia que las ideas religiosas 

han tenido en las últimas tres décadas de conflicto 

armado y de cambiantes condiciones económicas 

en la construcción de la identidad maya y sus 

&onteras. 

lndians !nto Mocicans de Fryre es un 

libro sobre la historia y la cultura de Mexquicic, 

en San Luis Potosí. Si bien el título sugiere que 

el autor va a ocuparse de la transformación de la 

identidad étnica de estos pobladores indios en 

mexicanos, Fryre coca este tema de una manera 

más oblicua, describiendo y relatando diversas 

situaciones y conflictos que han contribuido a la 

mirada que los mestizos tienen de los pobladores 

de Mexquicic. 

El libro de Hale, Resistanu and 

Contradiction, se ocupa de las censas relaciones 

encre los Miskitos de la cosca atlántica 

nicaragüense y el Estado de Nicaragua. Al igual 

que Fryre, este libro reúne información 

provenience de documencos de archivos, 

descripciones de trabajo de campo y narrativas 

orales acerca de la política, la historia y la 

identidad. La fuerza del libro de Hale proviene 

no precisamente de la argumentación teórica, 

sino de sus secciones etnográficas, pues el autor 

fue participante y cescigo de la descarada 

injerencia de los Escados Unidos en los asuntos 

domésticos de América Latina. Su sofisticado 

análisis de las complicadas motivaciones de los 
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diferentes seccores involucrados en este conflicto, 

complementa los reportajes periodísticos más 

polarizados, bien a favor del programa de 

integración social de los Sandiniscas, o por el 

contrario para glorificar la defensa del derecho 

de los Miskicos a su aucodecerminación política. 

Los tres libros a su manera ilustran las 

ventajas y desventajas de clasificar a los grupos 

étnicos de México y Centro América siguiendo 

la dicotomía indio/mestizo. La atención 

esquemática prestada a esce agrupamiento de 

libros reseñados sobre la emicidad en la región 

ilustra satisfactoriamente el trabajo de discusión 

académica e inteleccual que regularmente cada 

trimestre esca revista brinda a sus lectores. La 

mayoría de los libros reseñados en este volumen 

fueron publicados hace unos 4 o 5 años, 

indicándonos que el trabajo de reflexión y 

comentario crítico aplicable a varios libros sobre 

un tema, demora más ciempo del que 

desearíamos o de aquel que toma normalmente 

la elaboración y publicación de una reseña 

individual cuando las editoriales envían 

puncualmence sus novedades a las revistas que 

regularmente se ocupan de esca estimable carea. 



ff NFORMACIÓN PARA COLABORADORES DE ESTUDIOS 

Estuáios es un &vista rk Antropología, 

Arqueología e Historia que se publica 3 veces al 

año por el lnsticuto de Investigaciones Históricas, 

Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de 

Historia de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 

Estudios considerará para su posible 

publicación los artículos y reseñas que prefermtemente 

no hayan sido publicados y que no estén por publicarse 

en otros medios. 

Para su consideración, los trabajos 

deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser enviados al Instituto de Investigaciones 

Históricas, Antropológicas y Arqueológicas, 

Escuela de Historia, Edificio S 1, Ciudad 

Universitaria, wna 12. Nueva Guatemala 

de la Asunción, Guatemala. 

2. Adjuntar al material una carta al Consejo 

editorial de la Revista Estudios en la que se 

solicite la publicación respectiva. 

3. Los trabajos que pueden tener una extensión 

mínima de diez {10) páginas, deberán estar 

escritos a doble espacio, archivados en 

diskette de 3.4, indicando el procesador de 

texto utilizado y acompañando una (1) copia 

impresa. 

4. Los originales incluirán: 

-Nombre del autor. 

-Institución en la que trabaja. 

-Breve curriculum. 

-Número telefónico y correo electrónico. 

5. Las reseñas de libros deberán incluir la ficha 

bibliográfica completa. 

6. Deben incluirse las citas en el texto. 

Al final del escrito las referencias deben 

escribirse en orden alfabético de la siguiente 

manera: 

Piel, Jean, 2000. "Evoluciones y mutaciones 

del Sistema Atlántico y de América Latina 

de 1820 a 1920" en lstor, Revista rk Historia 

Internacional. Año 1 Número l. Centro de 

Investigación y Docencia Económicas. 

México. 

Seidler, Víctor J., 2000, La sinrazón 

masculina; Universidad Nacional Autónoma 

de México; México. 

7. Los cuadros y gráficas del artículo deben 

ser claros y tener identificada su fuente. 

Los cuadros y gráficos deben ser 

numerados. 
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La Revista ESTUDIOS 

se terminó de imprimir en los 

Talleres CAUDAL, S.A. 

de Guatemala en diciembre de 2000. 

La edición consta de 1,000 ejemplares 

en papel bond. 
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