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¿La larga historia de la humanidad no es, acaso, una testaruda lucha
por escapar a esos condicionamientos físicos, naturales, en que han
quedado atrapados los animales y de los que los seres humanos hemos
ido liberándonos luego de innumerables aventuras, caídas y levantadas?
Mario Vargas Llosa, La piedad de los murciélagos (2015)
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Hace más de diez años, al realizar una investigación acerca las estructuras
agrarias que prevalecían en los pueblos indios de Oaxaca –entre 1740 y 1860 –
tuve la posibilidad de reunir numerosos documentos de archivo en donde era
posible constatar que a lo largo de este periodo no hubo década que escapara
a los efectos devastadores de las sequías, heladas, granizadas, tempestades,
tormentas, huracanes, tornados, calores intensos, fríos extremos, enfermedades epidémicas, epizootias y plagas de insectos. Al paso del tiempo y con el
influjo de numerosas lecturas, me obligué a sistematizar dichos documentos
y ponderar sus alcances, límites, afectaciones y provechos en las estructuras
agrarias. Debido a la complejidad de cada uno de estos fenómenos, opté por
delimitar mis intereses en las plagas de langosta y concentrarme en todo lo
que implicó para la historia de los pueblos oaxaqueños. Fruto de este ejercicio
fue la publicación en 2012 de un artículo extenso que se intituló “Enjambres
y nubarrones en el campo oaxaqueño: las plagas de langosta de 1802 y 1853”.
Si bien este artículo me ayudó a entender algunos de los factores que posibilitaron el origen y la evolución de dichas plagas, también es verdad que me
permitió reconocer que su presencia en el sur de México era –en términos
prácticos– resultado de procesos más elaborados y de circunstancias que se
remontaban en el tiempo y el espacio. Así las cosas, desde 2013 emprendí una
investigación que me llevó a rastrear dichas plagas desde sus zonas de anidación, pasando por los campos donde se reproducían y migraban, hasta llegar
a los sitios donde perdían la vida. Debido a esto me fue posible saber que las
langostas que afectaron al campo oaxaqueño fueron una especie denominada
Shistocerca piceifrons piceifrons que procedía de América Central y que a través
de las corrientes de aire y las condiciones atmosféricas de la época llegaron
al sur de México. Asimismo, que su presencia en territorio nacional ocurrió
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luego de que estos insectos emprendían una larga travesía que los llevaba
desde la península de Nicoya –en la actual Costa Rica– hasta las tierras bajas
del Soconusco, en el actual estado de Chiapas. Por si esto no fuera suficiente,
también logré distinguir que el episodio de 1802 era parte de una plaga mayor
que inició en Costa Rica en 1797 y culminó en las tierras de Guatemala y
Oaxaca hacia 1805. En este mismo sentido, me percaté que previo a los sucesos de 1802 se tenían noticias de una plaga y un ciclo de sequía cuyas intensidades habían colapsado las estructuras económicas y sociales de muchos
espacios de América Central entre 1768 y 1772. Es de advertir que todo este
horizonte de información me obligó a centrar mi atención en las zonas gregarígenas de los insectos, en los espacios que padecieron su voracidad, en los
periodos en que dichas plagas alcanzaron su condición más endémica y, por
ende, en aquellos momentos donde las plagas fungieron de conectores entre
la historia natural y social.
Mis ref lexiones acerca de las plagas que afectaron Oaxaca y
Centroamérica, y la posibilidad de acceder a fuentes de información más allá
de México fueron cruciales para emprender un proyecto de investigación de
las plagas de langosta en el antiguo reino de Guatemala entre 1768 y 1805,
reconocer sus derroteros geográficos, distinguir sus alcances y limitaciones,
y formular una serie de preguntas que sirvieran de guía para el desarrollo de
este libro, tales como: ¿qué condiciones climáticas y ambientales favorecieron
el surgimiento y la propagación de estas plagas?, ¿qué relaciones existieron
entre las plagas de insectos y las pulsaciones meteorológicas de la época estudiada?, ¿qué factores físicos se imbricaron en el devenir de estas amenazas?,
¿qué tipo de insectos conformaron estas plagas y qué características desplegaron para mantener su conducta nociva y migratoria?, ¿cómo se entendieron estas plagas desde el horizonte humano?, ¿qué acciones desplegaron las
instituciones, los pueblos y las corporaciones para frenar este flagelo?, ¿en qué
medida las estructuras agrarias y económicas de la época coadyuvaron en
los estragos que causaban dichos insectos?, ¿cuáles fueron las implicaciones
sociales, económicas y ambientales que acarrearon estas plagas?
Para responder a estas y otras preguntas, decidí analizar las dos grandes plagas de langosta que irrumpieron en el reino de Guatemala durante el
siglo XVIII –(1768-1772) y (1797-1805)– y que incidieron profundamente en el
devenir de sus provincias; es decir, durante una época en que dicho reino fue
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presa de numerosas transformaciones, ya sea por el reformismo borbónico, la
destrucción de su capital en 1773, los problemas en el comercio interprovincial, la debacle de la economía añilera, el influjo de las enfermedades epidémicas, los trastornos causados por las rebeliones indígenas, etc. En términos
puntuales, me interesa estudiar la propagación de estas plagas en un horizonte que tiene como referente la fase terminal de la denominada Pequeña
Edad del Hielo (PEH) y –específicamente– las oscilaciones climáticas que se
presentaron en el último cuarto del siglo XVIII y que afectaron las condiciones atmosféricas del mundo, en general, y del hemisferio norte, en particular. Para ello, ha sido necesario recurrir a los argumentos de las disciplinas
que estudian el clima y la naturaleza con perspectiva histórica, así como a
numerosas fuentes de información de los siglos XVIII y XIX. De las primeras
utilizo las reflexiones para entender el comportamiento del clima a lo largo
del tiempo, su relación con las oscilaciones y alteraciones atmosféricas de la
Edad Moderna, los grados de influencia y afectación en el medio físico, y sus
múltiples manifestaciones a escala global, regional y local; asimismo, empleo
los razonamientos que plantean un mundo animal y vegetal en constante
dinamismo, articulado a los procesos que experimenta la atmósfera y estrechamente vinculado a las historias del hombre.1
De las fuentes de información, debo decir que son documentos elaborados por autoridades civiles y eclesiásticas que, bajo el influjo del pensamiento ilustrado y providencial, registraron los eventos climáticos, físicos
y biológicos –de corta y mediana duración–, así como las percepciones de
los mismos, las secuelas que dejaron a su paso y sus implicaciones inmediatas en el mundo temporal. En este sentido, el presente libro propone una
serie de enfoques para estudiar las plagas de langosta en una dimensión que
las articula directamente con el devenir del clima y de los grupos humanos. Esto tiene que ver, en parte, con el interés de sacar del ostracismo una
multitud de fenómenos naturales que alcanzaron manifestaciones extremas
y que incidieron profundamente en las provincias del reino de Guatemala.
Si bien es cierto que la historiografía colonial ha reflexionado ampliamente
en las implicaciones de algunos de ellos, también es verdad que el grueso de
1.

Entre los trabajos que han servido como un referente teórico y metodológico a esta obra, sobresalen: Emmanuel
Le Roy Ladurie, Historia humana y comparada del clima, 2017; Armando Alberola Romá, Los cambios climáticos,
2014; Brian Fagan, La Pequeña Edad de Hielo, 2014.
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estos trabajos ha centrado su atención en los terremotos de Santa Marta que
destruyeron la capital del reino de Guatemala en 1773. Sin duda, esta perspectiva ha provocado el enorme desconocimiento en otros fenómenos naturales –como terremotos, inundaciones, tempestades, erupciones volcánicas,
sequías y plagas de insectos– que se dejaron sentir en las provincias del reino
e incluso condicionaron su devenir. A lo anterior debe sumarse el hecho de
que América Central ha sido –históricamente– un espacio sobreexpuesto a
las amenazas naturales, ya sea por la presencia de El Niño Souther Oscilation
(ENSO), las continuas subducciones y rupturas de la placa interoceánica de
Cocos, las múltiples actividades en el Arco Volcánico Centroamericano y la
propagación recurrente de plagas y epidemias en el plano continental.
Este libro dista de ser una historia total de las plagas de langosta. Por
el contrario, analizo estos fenómenos en un escenario acotado y con una perspectiva que incluye el clima, las plagas de insectos y las convulsiones sociales.
En lo referente al clima, debo advertir que se trata de un componente natural,
integrado por una serie de fenómenos meteorológicos, que ha evolucionado
a lo largo del tiempo y desplegado formas complejas, convulsas e impredecibles a cada momento; formas que han alterado la cubierta vegetal, el mundo
animal y las sociedades humanas. En este sentido, se sabe que el clima del siglo
XVIII experimentó una serie de oscilaciones que implicaron el final de la PEH;
oscilaciones que dieron paso a la formación de hidrometeoros, irregularidades
térmicas, sequías estivales, olas de calor y fríos recurrentes. Por si esto no fuera
suficiente, el clima de esta centuria también fue presa de numerosos fenómenos extremos que incidieron en su evolución, tal como ocurrió con las erupciones volcánicas que fueron capaces de depositar en la atmósfera numerosos
aerosoles que, con el paso del tiempo, obstruyeron la luminosidad solar, la circulación de estratos nubosos, el flujo de las corrientes eólicas y la estabilidad de
las temperaturas. Incluso, sobre el clima del XVIII, Emmanuel Le Roy Ladurie
ha evocado un siglo donde la variabilidad fue una constante que se hizo acompañar de amenazas y efectos negativos sobre el campo y el hombre.2 En lo que
respecta a las plagas de insectos, se sabe que fueron fenómenos recurrentes,
perspicaces y azarosos que actuaron sobre la cubierta vegetal causando daños
irreversibles, alterando las cadenas tróficas y los ecosistemas, y que transformó
2.
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el paisaje físico. Dichas plagas fueron fenómenos que debido a su naturaleza
tuvieron la capacidad de generar percepciones en los grupos humanos que
estuvieron llenas de creencias, fobias, miedos, traumas y numerosos simbolismos. De ahí que las plagas de langosta se percibieran como elementos nocivos
de la naturaleza, fenómenos que amenazaban y perjudicaban la agricultura, y
hechos que ponían en riesgo el devenir de las economías regionales. Las convulsiones sociales, por su parte, fueron todas las manifestaciones que surgieron
en el momento en que dichas plagas llegaban a las provincias y devastaban
todo lo que encontraban a su paso. Las dificultades de la población se expresaron en múltiples formas: migraciones, quejas, reclamos, solicitudes, etc. Debe
precisarse que en el marco de estas convulsiones se desplegaron muchas medidas para frenar el avance de los insectos, reconocer sus formas más endémicas, romper su ciclo biológico y contener los alcances de las desgracias que
generaban.
De esta manera, la hipótesis que se plantea en este libro consiste en
probar que las plagas que surgieron y evolucionaron en el reino de Guatemala
entre 1768 y 1805 tuvieron una estrecha relación con las oscilaciones climáticas y los fenómenos naturales extremos que ocurrieron durante la etapa final
de la PEH; asimismo, estas plagas tuvieron correspondencia directa con los
cambios ambientales que provocaron las erupciones volcánicas y los efectos
de ENSO en los espacios estudiados. A lo largo de estas páginas se demostrará
que las oscilaciones climáticas y los efectos ambientales incidieron en la biología de los insectos y provocaron mutaciones en su conducta y formas de
alimentación, al grado de coadyuvar en la formación de plagas biológicas que
permanecieron activas por varios años. Con esta perspectiva trato de evidenciar que las condiciones climáticas de la época y las características geográficas
de América Central fueron un binomio que posibilitó la evolución y permanencia de estas plagas. De la hipótesis central se desprenden dos argumentos
complementarios. El primero de ellos intenta demostrar que las estructuras
agrarias que existían en las provincias del reino fueron muy vulnerables ante
la presencia recurrente de estos fenómenos naturales, ya sea al cimentarse en
el monocultivo, al depender enteramente de las condiciones atmosféricas y,
sobre todo, al carecer de respuestas uniformes y generalizadas para enfrentar
la adversidad. Como se sabe, en las estructuras agrarias de antiguo régimen,
un cultivo afectado por las plagas no fue solamente un problema agrícola,

19

Bajo el crepúsculo de los insectos

sino un hecho que trastocó el seno de los grupos sociales, los intereses del
comercio, las políticas de las instituciones y la salud de los individuos. El
segundo argumento pretende evidenciar que las plagas del periodo 1768-1805
revelaron una sociedad que procuraba a cada momento relacionarse y entender la naturaleza de estos fenómenos: por un lado, los hombres que apostaron por las explicaciones espirituales y providenciales, cuyos argumentos se
fundamentaron en el castigo divino; por otro lado, los individuos que inspirados en las ideas ilustradas y naturales trataron de probar que estas plagas
respondían a fenómenos relacionados con el mundo animal y las condiciones
climáticas de la época.
En cuanto al enfoque de investigación, este libro examina minuciosamente los factores físicos, naturales y sociales que posibilitaron el origen
y la permanencia de las plagas desde la gobernación de Costa Rica hasta la
intendencia de Chiapas. Este ejercicio se realiza a partir de dos horizontes.
El primero trata de explicarlo con ayuda de lo que se denomina la historia
del clima y sus efectos en los grupos humanos, especialmente a través de la
formación de fenómenos naturales extremos que alteran la vida del hombre.
Un horizonte que necesariamente obliga a estudiar el devenir de la naturaleza
en estrecha relación con las conductas humanas.3 El segundo plantea un análisis de las ideas y acciones desplegadas para entender y contener las plagas de
insectos. Este ejercicio implica necesariamente recursos que se desprenden de
la historia y la antropología para entender la acumulación de riesgos y vulnerabilidades, y los procesos sociales que dan paso a la construcción de desastres.4
Antes de seguir, debo señalar que estos horizontes analíticos me han obligado a incursionar en numerosas lecturas que tienen que ver con la biología,
entomología, vulcanología, botánica, ciencia ambiental y geografía; asimismo,
descubrir que muchos procesos y problemas que parecen pocas veces examinados por la historia suelen ser una constante –desde hace varias décadas- en
los estudios de las denominadas ciencias exactas. Sin duda, estos acercamientos me han permitido comprender los alcances y límites que tienen los trabajos
3.
4.
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of the Little Ice Age, 2005.
Ulrich Beck, La sociedad del riesgo, 2006; Virginia García Acosta (coord.), Historia y desastres en América Latina,
v. I, 1996; Charles Walker, Colonialismo en ruinas, 2012.
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interdisciplinarios, y me han posibilitado configurar una serie de perspectivas
para comprender la historia de los fenómenos naturales y sus múltiples relaciones con los grupos sociales.
Los límites temporales de la investigación han sido establecidos en
función de dos criterios. Si bien es cierto que el enfoque analítico está puesto
en dos plagas de langosta cuyo tiempo de vida se circunscribió en los periodos
1768-1773 y 1797-1805, también es verdad que para explicar su origen y evolución ha sido necesario estudiar minuciosamente las condiciones ambientales
que prevalecieron entre 1768 y 1805, y prestar atención en las sequías, erupciones volcánicas y temporadas de humedad; factores que, en su conjunto,
determinaron la configuración del objeto de estudio. En este orden, detengo
la investigación en 1805 ya que es la fecha en que las condiciones climáticas
del reino entraron en un proceso de cambio, mismo que impactó el ciclo
biológico y la conducta de los insectos; es decir, hacia 1805, el descenso en las
temperaturas y el incremento en el régimen hídrico provocó que los acrídidos
entraran en una fase pasiva y nulificaran su condición gregaria y migratoria.
En cuanto al espacio de estudio, debo precisar que tiene que ver propiamente con la geografía de las plagas; es decir, analiza un espacio que –en
términos generales– incluyó las zonas gregarígenas, las rutas de migración, los
espacios afectados por los insectos y las áreas donde estos bichos sucumbieron
ante las variaciones climáticas de la época. Esta geografía concuerda con un
corredor de tierras bajas y medias que va desde el Golfo de Nicoya hasta el
Soconusco. Cabe apuntar que la presencia desigual de los insectos en dichos
espacios también quedó plasmada en las fuentes documentales. El grueso de
la información, y no es casualidad, proviene de las Planicies del Pacífico, las
Tierras Altas y Bajas del Occidente y las Tierras de la Cordillera Central. En
contraste, casi no dispongo de materiales de la Costa Atlántica y las extensas
selvas del Petén. Muy probablemente, esto tiene que ver con el hecho de que
son espacios expuestos a altos niveles de humedad y a condiciones físicas que
impiden la formación de plagas de acrídidos.
Como puede advertirse, la geografía de las plagas coincidió con espacios comprendidos en las provincias que integraron el denominado reino de
Guatemala. Sobre este último, debo precisar que la historiografía especializada ha demostrado que si bien no se trató de un reino constituido e institucionalizado por la Monarquía hispana, en contraste sí fue un vocablo y
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una noción espacial que se utilizó –desde el siglo XVI – para referir la esfera
jurídico territorial de la Real Audiencia de Guatemala.5 A lo largo del libro
utilizó el vocablo tal cual aparece en los documentos del periodo 1768-1805;
es decir, con la intención de distinguir un espacio y un conglomerado de
instituciones, provincias, ciudades, villas y pueblos que se agruparon en el
escenario que comprendió la Real Audiencia de Guatemala.
Como podrá observar el lector, hay en este libro numerosas historias
del mundo natural que ocurrieron en el reino de Guatemala. Una de ellas, la
destrucción de Santiago de los Caballeros por los terremotos de Santa Marta
en 1773, ha sido objeto de numerosas reflexiones, mesas de discusión, coloquios, libros académicos, artículos científicos y tesis de grado. Debido al gran
interés que ha despertado entre los historiadores y a los numerosos aportes
que existen al respecto, he decido pasar por alto su análisis, pues estudiarla
hubiera planteado la redacción de un libro diferente. No obstante, a lo largo
de estas páginas recurro a los terremotos de Santa Marta y la destrucción de
la ciudad cuando se imponen como referentes o elementos explicativos para
los procesos que atañen al clima y las plagas de langosta.
Respecto a la organización del libro, debo decir que se integra por
cuatro capítulos. El primero de ellos, “El reino de Guatemala…”, tiene como
propósito mostrar las condiciones geográficas, ambientales y sociales que prevalecían en el espacio de estudio durante la segunda mitad del siglo XVIII y
las primeras décadas del siglo XIX. En dichas páginas destacan las relaciones
entre los asentamientos humanos y los espacios físicos, prestando atención
a las actividades agrícolas, ganaderas y tintóreas, así como a las estrategias
desplegadas para enfrentar los periodos de hambre y escasez. El segundo
capítulo, “Clima, amenazas naturales y asedios biológicos” es tal vez uno de
los más ambiciosos de este libro, pues plantea una visión panorámica de las
condiciones climáticas que existieron en las provincias del reino; asimismo,
se analizan una serie de sequías y erupciones volcánicas, y se vislumbran las
conexiones de estos hechos con los orígenes de las plagas estudiadas. El tercer
capítulo, “Tiempo de insectos” constituye el núcleo de esta obra ya que examina minuciosamente el fenómeno de las plagas en su dimensión natural y
5.
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social. En el capítulo se estudian las plagas de 1769-1773 y 1797-1805, la manera
en que surgieron, evolucionaron y se expandieron a lo largo de la geografía.
Con esto en mente, examino las afectaciones agrícolas, económicas y sociales,
y las múltiples respuestas que se desplegaron para contener la voracidad de los
bichos En el cuarto capítulo, “Nociones e ideas acerca de plagas de langosta”
presento un panorama general de la forma en que las autoridades –políticas y
religiosas– del reino percibieron y entendieron las plagas de langosta; de igual
manera, examino una serie de instrumentos –temporales y espirituales– que
ponen de relieve la noción que se tenía de dichos fenómenos.
Como ya he señalado, este libro es resultado de un diálogo que establece vínculos –polifónicos e interdisciplinarios– entre la historia del clima,
de los fenómenos naturales y de los grupos humanos; vínculos que plantean
reflexiones con acentos en la naturaleza, la entomología, las estructuras agrarias, las erupciones volcánicas, los comportamientos humanos, las políticas
de la monarquía hispana, etc.; vínculos con actores y escenarios diferentes,
con discursos y enunciaciones contrastantes, y con procesos históricos que lo
mismo atañen al mundo animal y vegetal que a los grupos sociales y las instituciones. Si alguna contribución puede desprenderse de esta obra es el intento
de historiar un fenómeno de la naturaleza que tuvo una relación estrecha con
la variabilidad climática de la segunda mitad del siglo XVIII y cuya evolución
generó una serie de efectos en las estructuras sociales, económicas y políticas
del reino de Guatemala.
Debo precisar que los tres primeros capítulos de este libro son inéditos. No obstante, el capítulo cuatro apareció en forma de artículo en la Revista
de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante en 2017. Para esta
edición, he reordenado la exposición, ampliado párrafos e incorporado argumentos y materiales de archivo que enriquecen la perspectiva del texto y sus
vínculos con los capítulos que le anteceden.
El soporte documental de esta investigación procede de los siguientes acervos: Archivo General de Centroamérica, Archivo Histórico del
Arzobispado de Guatemala, Archivo Nacional de Costa Rica, Archivo
Histórico del Arzobispado de San José, Archivo General de la Nación en
México, Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de las Casas, Archivo
General de Indias, Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales de
España, Biblioteca Nacional de España, Biblioteca del Palacio Real en
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Madrid, Biblioteca Latinoamericana de la Universidad de Tulane, Biblioteca
Netiee Lee Benson de la Universidad de Texas en Austin, Biblioteca de la
American Philosophical Society y el sitio Family Search perteneciente a la
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
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