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¡Fiebre amarilla y malaria! La obesidad, el síndrome metabólico, 
la diabetes y la arteriosclerosis son enfermedades que se asocian 

cada vez más al azúcar. Estas asociaciones, si bien importantes, ya han 
dejado de ser noticia, al ser mencionadas con frecuencia en las revistas 
de divulgación médica. Ahora bien, relacionar el azúcar a la malaria y 
la fiebre amarilla y a sus vectores, los mosquitos, ¡eso es una noticia! 
Con mayor precisión, asociarlos a la caña de azúcar y a las plantaciones 
azucareras en la cuenca e islas del Caribe es una novedad. Más aun, se 
postula que el efecto de estos mosquitos y las enfermedades transmitidas 
por ellos fue decisivo en las pugnas imperiales y revolucionarias de la 
época colonial caribeña entre el 1620 y el 1914 hasta ganarles el título a 
estas potencias de ser “imperios de mosquitos”. Esta es la imaginativa 
tesis de John Robert McNeill, autor de esta obra. 

McNeill es un conocido historiador ambiental, investigador y cate-
drático de la Universidad de Georgetown, en el Departamento de His-
toria y la Walsh School of Foreign Service. Su obra trata sobre historia 
ambiental del Caribe, la historia de la enfermedad, la historia de las 
revoluciones americanas y de la lucha de los imperios europeos por el 
control de las riquezas de América en el Gran Caribe, desde Chesapeake 
hasta el Noreste de Brasil, entre 1620 al 1914.

McNeill, quien al igual que su padre —el igualmente distinguido 
historiador William McNeill—, ha sido premiado con el premio Toynbee 
por sus “contribuciones académicas y públicas a la humanidad”, ha 
llevado a cabo esta considerable labor con una pericia y profundidad 
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tal que ya Mosquito Empires es una obra reconocida y premiada con el 
premio Albert J. Beveridge de la Asociación Americana de la Historia. 
La bibliografía de esta obra es extensa. El texto está acompañado por 
doce mapas que ilustran la localización de las batallas entre las tropas 
y con los mosquitos.

La investigación es meticulosa. De hecho, en los momentos en los 
cuales el que reseña no podía aguantar el impulso incontrolable de 
hacer diagnósticos y llegaba a uno diferente al propuesto por el autor, se 
encontraba con que McNeill se le había adelantado proponiendo otras 
explicaciones y resumiendo las interpretaciones de otros autores. En la 
descripción de los ciclos de vida de los mosquitos y las particularidades 
de las enfermedades que ocasionan, McNeill demuestra su erudición y 
conocimiento de la disciplina de la ecología y sus implicaciones médicas 
que acompañan su imaginación y conocimiento de la historia.

El autor comienza su obra con una breve explicación de su tesis. 
Ésta es que el creciente número de plantaciones de caña de azúcar en el 
Caribe y la importación de esclavos asociada a éstas produjeron cambios 
ecológicos que favorecieron el crecimiento de la población de mosqui-
tos vectores del virus de la fiebre amarilla y de los parásitos causantes 
de la malaria. Este cambio ecológico favoreció la multiplicación de los 
mosquitos, los cuales tuvieron un efecto formidable en el desenlace de 
las guerras entre los imperios europeos atlánticos por el control del 
territorio y las riquezas en el Gran Caribe y, por lo tanto, en la política 
y en el balance de poder entre los poderes atlánticos. De aquí el epíteto 
de mosquitos imperiales.

El fenómeno ecológico que sirvió de defensa al imperio español 
entre el 1640 y el 1770, favoreció también a los revolucionarios nor-
teamericanos, a Toussaint Louverture y otros en Haití, a Bolívar y sus 
colaboradores en Venezuela y Colombia y a los revolucionarios cubanos 
en su gesta patriótica, ya que tenían como aliados a estos mosquitos que 
McNeill en estos casos llama “mosquitos revolucionarios”. Finalmente, 
el descubrimiento de que los mosquitos eran vectores de la fiebre ama-
rilla y la malaria, el descifrar los detalles de los ciclos de vida de los 
vectores y parásitos y de la capacidad de los seres humanos de servir de 
portadores de la enfermedad junto a la comprensión del fenómeno de 
inmunidad diferencial, permitió la reducción en número e importancia 
de estos mosquitos, la erradicación de estas enfermedades en ciudades 
populosas de América y en la zona del Canal de Panamá, terminando 
así ese histórico rol de los mosquitos caribeños.

El autor aclara que su tesis no es novel en algunos aspectos y pre-
senta versos de Lord Byron que así lo atestiguan.1 Ya Tucídides hace 
2500 años y muchos otros destacaron la importancia de las epidemias 
en la historia humana.2 El énfasis del argumento de McNeill recae en la 
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importancia de la inmunidad diferencial y en los cambios ecológicos que 
dieron lugar a la gran influencia de estos mosquitos y estas enfermedades 
en la geografía política caribeña. 

En el desarrollo de su tesis, McNeill pretende demostrar la influen-
cia que los cambios ambientales pueden tener sobre los asuntos políticos 
(vea McNeill 1976; Watts 1997; Sontag 2001; Delaporte 1991). Nos 
demuestra las diferencias en los resultados de las intervenciones bélicas 
imperiales antes y después del 1690 y el efecto de las enfermedades en 
la capacidad de la corona española de mantener la mayor parte de su 
imperio. La fiebre amarilla y la malaria defendían el territorio y eran 
aliadas de sus residentes y gobernantes si estos habían estado en el área 
por tiempo suficiente para crear inmunidad a la fiebre amarilla o resis-
tencia al paludismo. 

Las enfermedades se prestan a ser usadas como figuras y metáforas y 
están acompañadas de ellas. Susan Sontag identificó metáforas asociadas 
al cáncer, el SIDA, la tuberculosis y la locura y su obra ha estimulado a 
muchos a continuar identificando enfermedades asociadas a otras metá-
foras. Estas incluyen a la fiebre amarilla que también ha sido llamada “la 
enfermedad patriótica”, “la enfermedad de los marineros” y el “vómito 
negro”, por su acometida a los invasores extranjeros desprovistos de 
inmunidad, el ataque a los marineros en los viajes transatlánticos y el 
color del vómito de sangre digerida casi sinónimo entonces de la infec-
ción con el virus (Sontag 2001). 

En Mosquito Empires se percibe a los mosquitos, vectores de la fiebre 
amarilla y la malaria, como actores principales y actores históricos con 
una labor cuasi patriótica relacionada a la inmunidad diferencial de la 
fiebre amarilla y a la resistencia a la malaria de los que han vivido por 
algún tiempo en zonas palúdicas como los criollos, los esclavos africanos 
y las tropas ya aclimatadas. En este libro los mosquitos son defensores 
y aliados de los pobladores por largo tiempo y enemigos terribles de 
los invasores y los pobladores recientes. Los mosquitos podían influir 
sobre quién sobrevivía y quién podía asentarse en el territorio. Después 
de la mitad del siglo XVII, debido a la atrición por enfermedad, era 
casi imposible que tropas invasoras ganaran batallas a los españoles y 
permanecieran en el área después de haber estado allí más de cuatro 
semanas. Los escoceses tuvieron que abandonar Darién y la visión de 
crear allí a Caledonia con una pérdida de 2,000 de los 2,500 coloniza-
dores de 1698 a 1699. Los franceses tuvieron que abandonar Cartagena 
después de haberla conquistado y saqueado en el 1741. En Kouru, en 
la Guayana francesa, perdieron 11,000 de los 12,000 colonizadores en 
1763-1767. Después de 1770, los resultados producidos por estos cambios 
ecológicos sirvieron a las tropas revolucionarias de los Estados Unidos 
de Norteamérica, Haití, Venezuela, Colombia y Cuba en sus encuentros 
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con tropas recién llegadas de Europa para prevalecer en sus guerras de 
independencia. En Haití, por ejemplo, murieron más de 40,000 soldados 
franceses de las tropas del general Leclerc en la guerra de independen-
cia. McNeill sostiene que el imperio español sobrevivió el embate de 
sus enemigos gracias a la fiebre amarilla y a la malaria, principalmente 
la primera. Los Estados Unidos de Norteamérica tuvieron una suerte 
similar a la española gracias a la malaria y sus ataques a los británicos.

El resto del libro está dividido en tres partes; la primera, de dos 
capítulos, ambienta al lector sobre los temas e intereses de los imperios 
del océano Atlántico, la ecología caribeña, las fiebres y médicos letales 
de la época. McNeill percibe el tratamiento médico de la época con 
igual riesgo que las fiebres y mucho más peligroso que cualquier medida 
terapéutica doméstica.

La segunda parte comienza con un capítulo sobre los “Mosquitos 
Imperiales” seguida por otro titulado “Fiebre Amarilla Rampante y 
Ambición Británica Repelida”, que relatan cómo la fiebre amarilla y 
posiblemente la malaria y/o el dengue, ayudaron a impedir que las tropas 
británicas se quedaran con La Habana, Santiago de Cuba, Cartagena y 
la Centroamérica. McNeill subraya que las pérdidas de tropas durante 
la guerra de la revolución norteamericana en las campañas de Nueva 
York, Nueva Jersey y Pensilvania, fueron menores a las ocurridas en el 
sitio de la actual Nicaragua en la América Central.

La próxima parte titulada “Mosquitos Revolucionarios” comienza 
con un capítulo con imágenes del boxeo llamado Lord Cornualles 
(Cornwallis) versus anófeles quadrimaculatus (un mosquito vector de la 
malaria), 1780-1781, que trata de la revolución de los esclavos cimarro-
nes de Surinam y de la revolución en el sur de los Estados Unidos. Éstas 
terminaron con grandes pérdidas de hombres y la última con la derrota 
de las tropas inglesas en Yorktown en el 1781 por los enjambres de 
anófeles quadrimaculatus y las tropas del ejército continental americano. 

El próximo capítulo trata de “Fiebres Revolucionarias, 1790-1809: 
Haití, Nueva Granada y Cuba” que describe la importancia de los cam-
bios ecológicos y de estos mosquitos revolucionarios en las campañas 
de Saint-Domingue, Colombia y Cuba y finalmente termina con el 
capítulo llamado “Conclusión: Vector y Virus Derrotados 1880-1914”, 
donde resume la historia, muchas veces contada, de la importancia de las 
enfermedades tropicales en el fracaso del proyecto francés del Canal de 
Panamá, los importantes descubrimientos de Carlos Finlay en Cuba, de 
Walter Reed sobre los mosquitos vectores, y de la extraordinaria labor 
higienista de Gorgas en Panamá, para terminar con la influencia de los 
mosquitos y las enfermedades en la geopolítica del Gran Caribe.

En resumen, los apasionados de las historias ecológicas y políticas 
del Caribe encontrarán este libro estimulante, ameno, bien  documentado 
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y muy educativo, al igual que aquellos interesados en la Historia de la 
medicina y la de la salud pública.

Notas

 1 “The Destruction of Sennacharib”, versos 1-3 de Lord Byron.
 2 Tucídides comentó sobre la importancia de una epidemia en Atenas 

sobre la guerra del Peloponeso. La peste se ha visto como uno de los 
eventos precursores del capitalismo y afectó seriamente la relación 
entre siervos y señores. La viruela fue el mejor aliado de Hernán 
Cortés en Tenochtitlán y la fiebre amarilla ayudó a derrotar las 
fuerzas francesas en Haití. 
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Imperial Archipelago studies what Thompson denominates as the 
“U.S. Imperial archipelago” or “the island territories under U.S. 

military and political dominion after 1898, namely Cuba, Guam, Hawai’i, 


