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La historia ambiental es una
disciplina reciente . Al hacerse cada vez más evidente
la crisis ambiental contemporánea,
algunos investigadores de Estados
Unidos y Europa se ocuparon de
estudiar las raíces del problema, en
1976 se creó la Sociedad Americana
para la Historia Ambiental y, trece
años después, su homóloga europea.
Desde 1980 se realizan investigaciones de este tipo en América Latina y el Caribe. Uno de los pioneros,
el intelectual Guillermo Castro
Herrera, publicó en el 2004, bajo
el sello de la Editorial de Ciencias
Sociales, el título Para una historia
ambiental latinoamericana.
El autor se graduó en 1973 como
Licenciado en Letras por la Universidad de Oriente y como Doctor en
Estudios Latinoamericanos por la
Universidad Nacional Autónoma de
México en 1995. Ha publicado numerosos artículos sobre cultura latinoamericana, cultura ambiental, historia ambiental e impacto social del
neoliberalismo, entre otros temas.
Pero no falta nunca en sus escritos
el enfoque martiano, fundamentalmente los referido a su latinoamericanismo, su visión de la naturaleza y
el papel de su obra en la formación
de una cultura ambiental.
Para una historia ambiental latinoamericana revela elementos teóricos
esenciales sobre el origen y desar rollo de esta disciplina , con énfasis
en la incidencia de la disponibilidad
,

gestión y manejo de los recursos pasada”. (Martí, J. Obras completas.
hidráulicos por las grandes civiliza- T 8. Editorial Ciencias Sociales. La
ciones antiguas. Un espacio privi- Habana. 1975).
legiado es dedicado a José Martí email:rsivilla@educamaguey.rimed.cu
como inspirador de una cultura latinoamericana de la naturaleza, valorando sus aportes para una mejor
comprensión de la historia ambiental de los pueblos al sur del Río Bravo. Cierra el libro un lúcido y bien
pertrechado material, en cuanto a
información estadística, que analiza
la situación ambiental panameña
desde los primeros asentamientos
humanos en la zona, hasta el final
del siglo XX, con el importante impacto causado por el canal interoceánico en el istmo.
Cierto es que el título pudiera
sugerir a los lectores que se aborden
la situación de otras naciones del
continente, pero la intención no es
desarrollar un texto académico exhaustivo. Los ensayos de Guillermo
Castro introducen por igual al historiador, al ambientalista o al neófito
en estas materias, en el conocimiento del novedoso campo de la historia
ambiental.
Queda la sugerencia de Monteverdia a los educadores ambientales de
este interesante libro, para ampliar
su cultura ambiental y la comprensión de los fenómenos actuales,
desde una mirada crítica al pasado,
coincidiendo con José Martí (1975:
347) en que: “Para estudiar las posibilidades de la vida futura de los
hombres, es necesario dominar el conocimiento de las realidades de la vida
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