Reseña de libro
La raíz de las Antillas- La historia de la familia Todidae. José (Pepe) González Diaz y
Felisa (Fela) Collazo Torres. Publicado por los autores, disponible en lulu.com ($25.00).
160 pp.
Escrita por una pareja de aficionados a las aves cuyo entusiasmo por estos animales es
ciertamente digno de admiración, esta obra consiste mayormente de un recuento histórico
de la familia Todidae, categoría taxonómica que agrupa las espeies de san pedritos (una
en Cuba, una en Jamaica, dos en La Española y una en Puerto Rico). El recuento
cronológico, a veces no del todo claro, enfatiza mucho los errores cometidos por los
taxónomos que a través de los siglos han trabajado con estas aves y han descrito las
especies que conocemos. Muchos errores parecen inexplicables porque los autores
cometen la falta común de evaluar acontecimientos pasados desde la perspectiva del
presente, en vez de hacerlo desde la perspectiva de aquellos tiempos, cuando los viajes
de exploración tomaban meses, los ejemplares cambiaban de mano antes de llegar desde
el trópico hasta Europa y la comunicación científica era muy lenta en comparación con la
actual. Para los autores, por ejemplo, parece inexplicable que un autor haya ignorado un
artículo publicado un par de años antes, algo perfectamente entendible al considerar que
en el siglo 19 el correo era lento y la espera entre el momento en que se sometía un
artículo para publicación y el momento en que se publicaba y se distribuía a los demás
científicos era típicamente una espera larga. También les sorprende que libros y
enciclopedias dirigidas al público general no incluyeran el conocimiento científico más
reciente; nuevamente, algo de esperarse en aquella época.
El énfasis en los errores cometidos por los científicos se relaciona evidentemente con la
campaña que dirigen los autores para que el nombre científico del San Pedrito de Puerto
Rico se cambie de Todus mexicanus a Todos portoricensis o puertoricensis. Es una
campaña peculiar porque aparentemente se basa en lograr que el cambio de nombre
suceda entre la comunidad de aficionados a las aves, con la esperanza que los científicos
comiencen por iniciativa propia a usar el nombre nuevo. No se menciona en la sección
titulada Reclamo a CINZ (Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica) que existan
planes concretos para someter una petición formal de cambio de nombre.
Para los ornitólogos y los aficionados a las aves o pajareros, el libro es importante por su
recuento histórico de la familia, la reproducción a color de muchas ilustraciones antiguas
y la reproducción igualmente a color de fotos excelentes de las distintas especies,
tomadas por los autores y otros aficionados a las aves. La información histórica es
suplementada con información breve sobre la antigüedad de la familia, filogenia
(relaciones evolutivas), bioacústica (canciones de las especies), y filatelia y numismática
(presencia de san pedritos en sellos postales y monedas). Una próxima edición del libro
se beneficiaría de una clave ilustrada para que el lector entienda claramente las
diferencias entre las cinco especies del género.
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