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decir, corrían riesgos pero con un
cierto m

argen de seguridad. Com
por-

tam
iento sem

ejante podem
os ver en

los 
agricultores: 

siem
bran 

granos
en un lado y hortalizas en otro; así lo
que en un lado pierden lo recuperan
en otro pues “una elección racional
necesita tom

ar en cuenta el funciona-
m

iento de un principio que fija el lí-
m

ite inferior de los riesgos acepta-
bles” (115).

El binom
io riesgo-seguridad se

juega cada día en discusiones sobre
las pensiones, los seguros m

édicos, el
rentar una casa en la periferia o en
el centro de la ciudad, viajar en un lí-
nea o en otra, o en la cotidiana prefe-
rencia de liquidez m

onetaria donde
se puede prem

iar el riesgo con la per-
cepción de intereses o pagar la osadía
con la pérdida total de los bienes pe-
cuniarios.

El asunto de los niveles acepta-
bles de riesgo –dice M

. D
ouglas–

“form
a parte de la cuestión de los ni-

veles aceptables de vida y de los nive-
les aceptables de m

oralidad y decen-
cia; y no se puede hablar con seriedad
del aspecto de riesgo m

ientras se evi-
ta la tarea de analizar el sistem

a cul-
tural en el que se han form

ado los
otros niveles” (127).

Para M
. D

ouglas “no se puede
abordar la aceptabilidad del riesgo
fuera de un contexto de teoría m

oral
y política” y se objetará, sin duda, el

fuerte peso que M
. D

ouglas concede
al entorno organizativo y social sobre
la capacidad de agencia individual
pero sus ideas han estim

ulado el en-
tendim

iento de los riesgos com
o

construcciones sociales donde “los in-
dividuos no tratan de hacer eleccio-
nes independientes, en especial sobre
grandes cuestiones políticas [...] A

la
hora de calcular la credibilidad de las
fuentes, los valores y las probabilida-
des, vienen ya preparados con supo-
siciones y ponderaciones aprendidas
culturalm

ente. Esto no im
plica que

ejerzan una influencia determ
inista

sobre los individuos. Cabría decir que
ellos han elaborado sus prejuicios
com

o parte del trabajo que consiste
en diseñar las instituciones y que han
fundado sus instituciones com

o pro-
cesadores de decisión que descartan
algunas opciones y sitúan otras en
una luz favorable” (129-130).

J. Luis Seefoó Luján
El Colegio de M

ichoacán
seefoo@

colm
ich.edu.m
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E
l tem

a del trabajo que com
entam

os
se define, com

o señala su autor, com
o

el estudio de un acontecim
iento con-

creto que perm
ite, a partir de la enor-

m
e docum

entación que generó, aus-
cultar 

las 
diversas 

facetas 
de 

la
sociedad lim

eña hacia m
ediados del

siglo XV
III. El 28 de octubre de 1746 un

fuerte tem
blor de tierra prácticam

en-
te redujo a escom

bros a la capital del
virreinato; posteriorm

ente, com
o trá-

gico epílogo, un m
arem

oto destruyó
com

pletam
ente el puerto del Callao,

localizado a unos pocos kilóm
etros

de la ciudad. La m
agnitud del evento

ocasionó una ingente producción do-
cum

ental, desde inform
es acerca del

estado de la capital, alabanzas y dia-
tribas sobre el com

portam
iento de las

autoridades durante y posteriorm
en-

te a la tragedia, pedidos y protestas
por las m

edidas tom
adas para la re-

construcción, hasta discusiones cien-
tífico-religiosas acerca de las causas
del tem

blor. 
Este caudal inform

ativo le perm
i-

te al autor m
ostrar diversos aspectos

de la sociedad lim
eña, encam

inándo-
se hacia un estudio de historia social,
pero que busca llegar a una historia
global a partir de un acontecim

iento.
En ese sentido hay que estar de acuer-
do con el autor en que el seísm

o de
1746 no sólo produjo resquebrajadu-
ras o derrum

bes en las construcciones
de la ciudad. Tam

bién abrió una bre-

cha en la sociedad, a través de la cual
es posible conocer aspectos del m

ane-
jo del poder, relaciones entre los
m

iem
bros de la elite, m

ecanism
os de

control social y religioso, que de otra
m

anera resultarían difícilm
ente ob-

servables, o por lo m
enos, no se

m
uestran con la intensidad que el

tem
blor perm

itió. Es, com
o el m

ism
o

autor lo señala, una útil reivindica-
ción del acontecim

iento com
o puerta

de entrada a otras dim
ensiones, m

ás
profundas, de la historia.

A
partir de una abundante reco-

pilación docum
ental y bibliográfica el

autor divide su trabajo en cuatro par-
tes. En la prim

era describe el aconte-
cim

iento en sí m
ism

o, tanto desde los
efectos dem

ográficos com
o económ

i-
cos; tam

bién establece el m
arco tem

-
poral en que los trabajos de recons-
trucción de la ciudad term

inaron por
borrar las últim

as huellas del desastre
hacia finales de la década de 1780. En
la segunda parte el trabajo analiza en
detalle los esfuerzos que las autorida-
des civiles y religiosas hicieron para
reconstruir la ciudad, los m

ism
os que

causaron conflictos entre los defenso-
res de las prioridades del Estado es-
pañol y los encargados de velar por
las necesidades inm

ediatas de la loca-
lidad. La tercera parte profundiza
esos problem

as, desarrollados no sólo
en el nivel de la relación con la m

etró-
poli, sino entre las elites y autorida-
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des locales. Por ello resulta m
ás que

apropiado el título de esta sección:
“La tierra se abre; las tensiones aflo-
ran”. En la últim

a parte del libro se
m

uestran las diversas percepciones y
explicaciones del desastre; un aporte
im

portante de esta sección es –aun-
que no es m

otivo directo del trabajo–
la destrucción final del “m

ito” del te-
rrem

oto de 1687 com
o causante de

la destrucción de la agricultura tri-
guera de la costa peruana. A

partir de
la com

paración entre los seísm
os

de 1687 y 1746 y de las explicaciones
que se adujeron, el autor llega a la
conclusión que se creó posteriorm

en-
te al tem

blor la idea de que éste era el
causante de la crisis agrícola, pro-
puesta que ya había sido sugerida por
el recordado A

lberto Flores G
alindo

com
o el m

ism
o autor señala.

En térm
inos generales el libro re-

sulta am
eno y sólido. Por un lado

cum
ple con el objetivo de servir de

entrada al análisis de la sociedad li-
m

eña entre m
ediados y fines del siglo

XV
III; por otro lado, abre una perspec-

tiva de análisis poco convencional y
m

uy útil para aquellos que nos intere-
sa aclarar diversos aspectos del citado
siglo.U

no de los tem
as que el libro pre-

senta de m
anera am

plia es la form
a

que adquirieron las relaciones de po-
der entre las elites locales, autorida-
des virreinales y m

etropolitanas du-

rante el periodo colonial. El terrem
o-

to ofrece la posibilidad de conocer es-
tos vínculos gracias a que la corona se
vio obligada a plantear de m

anera
precisa las prioridades que tenía en
cuanto a la reconstrucción de la capi-
tal. H

abía que determ
inar qué y para

que reparar las cosas que fueron des-
truidas, estableciendo una escala de
im

portancia que respondía funda-
m

entalm
ente a los intereses m

etropo-
litanos. Por ello, para el virrey José
A

ntonio M
anso de Velasco y sus co-

laboradores, las responsabilidades de
la corona se orientaban de m

anera
fundam

ental a asegurar la defensa
del virreinato, reconstruyendo la for-
taleza del Callao y reestablecer la ad-
m

inistración de justicia y el cobro de
tributos por m

edio de la reconstruc-
ción del palacio que albergaba a las
autoridades. Todas aquellas cosas
que el seísm

o ocasionó, especialm
en-

te la destrucción ocasionada a los par-
ticulares, era dejada de m

anera prin-
cipal a la caridad individual y de la
Iglesia.

Este nuevo rol del Estado, con
responsabilidades y objetivos especí-
ficos, entró en conflicto con los intere-
ses de los españoles am

ericanos o
criollos. A

sí, las redes de parentesco y
poder se m

uestran com
o una de las

colum
nas que sostenía el edificio po-

lítico de la colonia, pues los intereses
locales se encargaban de bloquear,

ocultar o im
pugnar las diversas dis-

posiciones que, según ellos, los afec-
taban. U

n caso representativo de ello
es la pelea que sostuvo la m

etrópoli y
el virrey para, de una vez por todas,
lim

itar el núm
ero de conventos y de

religiosos en la ciudad. El virrey M
an-

so de Velasco fue consciente de esta
excepcional coyuntura, inform

ando
al Consejo de la posibilidad de apro-
vechar el desastre que ocasionó el
tem

blor en las construcciones religio-
sas para evitar la reconstrucción de
algunos de ellos. La solución es fiel
reflejo de las lim

itaciones que el po-
der español tenía para ser aplicado de
m

anera concreta, m
ás allá de los idea-

les, en realidades com
o la lim

eña en
las que las redes de poder y los intere-
ses locales podían derribar a m

ás de
una autoridad. Se propuso al virrey
que: 1. Tom

ara la decisión que m
ejor

le pareciese una vez que hubiese lle-
gado el nuevo arzobispo 2. Conservar
sólo un convento de cada orden y
3. Perm

itir sólo siete conventos para
las siguientes órdenes: jesuitas, dom

i-
nicos, franciscanos, agustinos, m

erce-
darios, agonizantes y San Juan de
D

ios. Estas tres “soluciones” fueron
indicadas cada una ¡en una real cédu-
la distinta!, dejando al virrey la deci-
sión final de aplicar la que m

ás con-
venga. Evidentem

ente las pugnas
locales y la reacción de los interesa-
dos serían los elem

entos que final-

m
ente indicarían al virrey cuál de los

tres finales propuestos sería el m
ejor

para la tram
a. 

Las m
ejores páginas del libro, a

m
i juicio, se refieren justam

ente a los
diversos conflictos que aparecen en
las altas esferas lim

eñas. H
ay que se-

ñalar, com
o lo m

uestra el texto, que
las peleas no enfrentaron únicam

ente
a autoridades contra intereses locales,
sino que entre los diversos bandos de
la elite ocurrieron diferentes tipos
de enfrentam

ientos. El arzobispo con-
tra el virrey –verdadero clásico de la
historia colonial– el ayuntam

iento
contra el virrey, los oidores contra el
ayuntam

iento, etcétera. Incluso al in-
terior del patriciado lim

eño los con-
flictos dividían intereses, a veces de
m

anera realm
ente irreconciliable. 

U
n aspecto m

edular del poder se
definía a partir de la posibilidad de
influir en las decisiones que el virrey
tom

aba en cuanto a la reconstrucción
de la ciudad. Los bandos en pugna
peleaban por torcerlas a su favor; por
ejem

plo, en el caso de la disposición
que obligaba a los vecinos a no edifi-
car pisos altos, bajo pena de derribar
lo construido. El virrey se vio obliga-
do a revocar su orden por la resisten-
cia de la elite que alquilaba a los sec-
tores m

ás pobres los pisos inferiores y
que se negaba a vivir en el m

ism
o ni-

vel que la plebe. Com
o el autor seña-

la, el virrey m
ostró con su derrota “lo
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es la pelea que sostuvo la m

etrópoli y
el virrey para, de una vez por todas,
lim

itar el núm
ero de conventos y de

religiosos en la ciudad. El virrey M
an-

so de Velasco fue consciente de esta
excepcional coyuntura, inform

ando
al Consejo de la posibilidad de apro-
vechar el desastre que ocasionó el
tem

blor en las construcciones religio-
sas para evitar la reconstrucción de
algunos de ellos. La solución es fiel
reflejo de las lim

itaciones que el po-
der español tenía para ser aplicado de
m

anera concreta, m
ás allá de los idea-

les, en realidades com
o la lim

eña en
las que las redes de poder y los intere-
ses locales podían derribar a m

ás de
una autoridad. Se propuso al virrey
que: 1. Tom

ara la decisión que m
ejor

le pareciese una vez que hubiese lle-
gado el nuevo arzobispo 2. Conservar
sólo un convento de cada orden y
3. Perm

itir sólo siete conventos para
las siguientes órdenes: jesuitas, dom

i-
nicos, franciscanos, agustinos, m

erce-
darios, agonizantes y San Juan de
D

ios. Estas tres “soluciones” fueron
indicadas cada una ¡en una real cédu-
la distinta!, dejando al virrey la deci-
sión final de aplicar la que m

ás con-
venga. Evidentem

ente las pugnas
locales y la reacción de los interesa-
dos serían los elem

entos que final-

m
ente indicarían al virrey cuál de los

tres finales propuestos sería el m
ejor

para la tram
a. 

Las m
ejores páginas del libro, a

m
i juicio, se refieren justam

ente a los
diversos conflictos que aparecen en
las altas esferas lim

eñas. H
ay que se-

ñalar, com
o lo m

uestra el texto, que
las peleas no enfrentaron únicam

ente
a autoridades contra intereses locales,
sino que entre los diversos bandos de
la elite ocurrieron diferentes tipos
de enfrentam

ientos. El arzobispo con-
tra el virrey –verdadero clásico de la
historia colonial– el ayuntam

iento
contra el virrey, los oidores contra el
ayuntam

iento, etcétera. Incluso al in-
terior del patriciado lim

eño los con-
flictos dividían intereses, a veces de
m

anera realm
ente irreconciliable. 

U
n aspecto m

edular del poder se
definía a partir de la posibilidad de
influir en las decisiones que el virrey
tom

aba en cuanto a la reconstrucción
de la ciudad. Los bandos en pugna
peleaban por torcerlas a su favor; por
ejem

plo, en el caso de la disposición
que obligaba a los vecinos a no edifi-
car pisos altos, bajo pena de derribar
lo construido. El virrey se vio obliga-
do a revocar su orden por la resisten-
cia de la elite que alquilaba a los sec-
tores m

ás pobres los pisos inferiores y
que se negaba a vivir en el m

ism
o ni-

vel que la plebe. Com
o el autor seña-

la, el virrey m
ostró con su derrota “lo
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difícil que resultaba abrir brecha en el
m

uro de los privilegiados de Lim
a”.

O
tro ejem

plo disponible es el caso de
los censos, frente a los cuales se dio
orden de reducir los intereses de los
principales para favorecer la recons-
trucción de la ciudad. Pero las órde-
nes religiosas, beneficiarias de la gran
m

ayoría de los censos, protestaron la
decisión obligando al virrey a una
m

oderación en su reducción. En este
caso el virrey se vio obligado a actuar
de una m

anera a la vez enérgica y
equilibrada, pues tuvo que am

enazar
con la prisión a aquellos que exigían
la supresión de los censos al m

ism
o

tiem
po que no cedía ante las presio-

nes de las órdenes religiosas para
m

antenerlos intactos. 
Por ello no hay duda de que el

autor está en lo correcto al afirm
ar

que la tom
a de decisiones por parte

de las autoridades siem
pre pasaba, a

pesar de provenir de intereses m
etro-

politanos, por el acuerdo “sino con
todos, al m

enos con algunas de las
redes de poder existentes en Lim

a”.
A

l final, por m
otivos prácticos, el vi-

rrey term
inaba por vincularse a las

altas esferas del poder local, por m
e-

dio de asesores y de am
istades que

servían de interm
ediarios entre la au-

toridad y los poderosos lim
eños. 

Esta serie de eventos le perm
iten

al autor proponer tres elem
entos cla-

ves en la estructura del poder colonial

en el Perú. El prim
ero de ellos es el

paisanaje o el parentesco, el segundo
es el reparto de los beneficios econó-
m

icos y prebendas de origen colonial
entre los m

iem
bros de la elite, y, final-

m
ente, el tercero es las oposiciones a

las cátedras o cargos públicos, m
o-

m
ento en el cual los bandos optaban

por candidatos y se dividían a favor o
en contra de ellos. El seísm

o de 1746
sacó a la luz una serie de enfrenta-
m

ientos en los que estos tres elem
en-

tos se encuentran presentes, pero nin-
guno de los aspectos nom

brados
resultó, a la larga, fundam

ental con
independencia de los dem

ás. Fue el
conjunto de ellos el que actuó en los
conflictos, atravesando los diversos
intereses en pugna. Por ejem

plo,
cuando el virrey M

anuel de A
m

at
sustituyó a José M

anso de Velasco se
desató una suerte de guerra generali-
zada entre los bandos, en los cuales
convivían tanto peninsulares com

o
españoles am

ericanos. D
e allí que el

autor afirm
a que la adulación se con-

vierte en una de las prácticas m
ás efi-

caces para obtener favores políticos.
Pérez-M

allaína m
uestra que ante el

seísm
o de 1746 las loas acerca de los

esfuerzos del virrey y autoridades
sirvieron de m

ecanism
o de acceso a

favores personales y políticos, dando
la im

presión de que este hecho estaba
m

ás desarrollado en el Perú que en
otros lugares. La duda que tengo es si

este rasgo es privativo del virreinato
peruano o si m

ás bien es un rasgo ge-
neral de la form

a de practicar la po-
lítica en el A

ntiguo Régim
en. 

O
tro aspecto interesante del libro

es el nuevo rol que asum
e el Estado,

que aprovecha la coyuntura del seís-
m

o para realizar algunas transform
a-

ciones. U
na sociedad que, para la fe-

cha de la catástrofe, había ya pasado
por m

ás de dos siglos de m
estizaje y

cam
bios urbanos resultaba, a ojos de

las autoridades, con una serie de defec-
tos que se podía aprovechar de una
vez por todas en elim

inarlos. Por
ejem

plo, la reconstrucción del H
ospi-

tal de N
iños Expósitos fue realizada

con el objeto de proveer de cuidado
fundam

entalm
ente a los niños blan-

cos, pues para el arzobispo Pedro A
n-

tonio de Barroeta los m
iem

bros de la
plebe no tenían ningún honor que
cuidar. La fam

osa “reform
a de las

costum
bres”, anunciada por las auto-

ridades ilustradas que gobernaron la
m

etrópoli en la segunda m
itad del si-

glo XV
III

principalm
ente, nos puede

hacer creer que por alguna razón
–que no se ha explicado suficiente-
m

ente– el siglo XV
IIIconcentra peores

vicios y defectos que sus antecesores.
En este aspecto el libro da la im

pre-
sión de no ser lo suficientem

ente críti-
co para deslindar entre este proceso
discrim

inatorio novedoso en la histo-
ria colonial am

ericana y la realidad

a la cual se enfrenta. Por ejem
plo,

ante la preocupación de las autorida-
des por la lujuria y la hom

osexuali-
dad presente en Lim

a, el autor señala
que éstas debían ser abundantes en
Lim

a. N
o podem

os afirm
ar que lo

contrario sea cierto; adem
ás, no tiene

ningún sentido enfrascarse en una
discusión acerca de ello, pero los re-
clam

os acerca de su presencia en la
ciudad, por parte de las autoridades
religiosas y civiles, tam

poco parecen
ser suficiente prueba al respecto.

En ese sentido, aunque el autor
no pretende llegar a una descripción
total de la sociedad lim

eña, hay va-
cíos que aparecen a pesar de los es-
fuerzos que Pérez-M

allaína hace para
subsanarlos. El caso m

ás claro es el de
los sectores populares, que no tendría
sentido com

entarlo si es que el m
ism

o
autor no se hubiera planteado llegar a
dar una descripción de ellos a partir
de las fuentes que consultó. A

unque,
com

o él m
ism

o señala, no aspira a
“hacer un retrato com

pleto de la so-
ciedad colonial de Lim

a a m
ediados

del siglo XV
III”, sí se com

prom
etió a

dar cuenta de cóm
o la m

ayor parte de
los “lim

eños sufrieron, afrontaron,
asum

ieron y superaron el im
pacto del

m
ovim

iento sísm
ico de 1746, extra-

yendo de ello la m
ayor cantidad posi-

ble de inform
ación”. A

poyándose en
otros trabajos, especialm

ente de A
l-

berto Flores G
alindo, com

pleta el pa-
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noram
a acerca de la presencia de los

m
ás pobres en la ciudad. A

sí, la im
a-

gen que tenem
os es de una plebe sin

blancos, en la que los enfrentam
ientos

entre los m
iem

bros de ella es la razón
que explica la falta de una respuesta
violenta contra la dom

inación colo-
nial. Tal es el argum

ento que Flores
G

alindo desarrolló en A
ristocracia y

plebe en Lim
a, 1760-1830, y que Pérez-

M
allaína suscribe. A

dem
ás, por la

m
ism

a razón, nos ofrece una im
agen

polarizada de la ciudad de Lim
a entre

los blancos y los indios, dado que los
negros y libres, según el libro, se en-
contraban m

ás integrados a la socie-
dad que los indígenas. D

iversas in-
vestigaciones han m

ostrado que esta
propuesta es, por lo m

enos, parcial,
dado que los indios se integraron a la
vida urbana desde el siglo XV

II. 
Sí resulta acertado señalar que,

com
o lo hace el libro, la destrucción

ocasionada por el seísm
o sirve de

buen pretexto para em
prender una

serie de reform
as sociales contra

aquellos sectores que no eran vistos
con buenos ojos por el poder colonial.
Y

una m
anera de justificar esa acción

es considerarlos infam
es, deshonra-

dos, “lúm
penes” –com

o dice el au-
tor– sin que esto signifique que toda
la plebe es m

arginal. Es difícil hablar
de “m

arginado” en una sociedad en
la que el ladrón podía ser un servidor
dom

éstico o un esclavo, siendo am
-

bos partes de las actividades econó-
m

icas de la ciudad. En cierto sentido
a un gran sector de la población no le
estaba perm

itido acceder a ciertos
puestos o cargos, pero aún siendo
pobres y desem

pleados ocasionales
se les perm

itía participar en otras es-
feras de la organización social, com

o
las cofradías por ejem

plo. En ese sen-
tido el Estado aprovechó la ocasión
para m

arcar aquellas diferencias que
el m

estizaje y la convivencia cotidia-
na podía haber diluido; adem

ás, tam
-

bién trató de crear diferencias donde
antes no las había. El ejem

plo m
ás

claro es la construcción del H
ospicio

de Jesús N
azareno, que desde 1758 te-

nía com
o objeto atender a los m

endi-
gos de am

bos sexos que pululaban
por la ciudad. Pero el Estado trataba
de atender a aquellos que eran consi-
derados “verdaderos” pobres, distin-
guiéndolos de los holgazanes y vaga-
bundos que –según las autoridades–
poco aprecio m

erecían.
El libro de Pérez-M

allaína resulta
un interesante aporte a la historio-
grafía acerca del siglo XV

IIIperuano.
N

o se trata sólo de la historia de un
desastre natural, se trata de un traba-
jo que encuentra en las grietas que el
seísm

o produjo una serie de enfrenta-
m

ientos y de conflictos que perm
iten

esclarecer aspectos tales com
o las re-

laciones de poder y el com
portam

ien-
to de la elite incluso en su interior. La

alteración de las reglas sociales que
produjo el tem

blor es bien m
ostrada

en el texto, aunque, com
o ya señala-

m
os resulta m

ucho m
ejor docum

enta-
do para las esferas m

ás altas de la
sociedad que para los sectores m

ás
pobres. Sin duda el tipo de docum

en-
tación que el autor consultó –com

o él
m

ism
o reconoce– no ofrece la posibi-

lidad de ahondar en el conocim
iento

de los sectores populares. Sólo nos
queda agradecerle su contribución a
una tem

ática poco com
ún, aunque

para cualquier lim
eño, o quien haya

pasado un tiem
po en la capital del

Perú, el tem
a de los m

ovim
ientos sís-

m
icos es una preocupación absoluta-

m
ente presente en la vida cotidiana.

Jesús A
. Cosam

alón A
guilar

El Colegio de M
éxico

cosam
alo@

colm
ex.m
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TED STEIN
BERG

, ACTS O
F G

O
D. THE UN

N
A-

TURAL
HISTO

RY
O

F N
ATURAL

DISASTER IN

AM
ERICA, N

UEVA YO
RK, O

XFO
RD UN

IVERSI-

TY PRESS, 2000, 294 P.

E
l libro de Ted Steinberg se enm

arca
dentro de la corriente que desde hace
m

ás de veinte años, y particularm
en-

te en la década de los ochenta, se ha
em

peñado en m
ostrar desde diversas

perspectivas (aunque casi siem
pre a

partir de un m
ism

o enfoque teórico)
que los desastres no son naturales, de

ahí el sugerente título que recuerda
otros sim

ilares, 1y que en español reza:
“La historia no natural de los desas-
tres naturales en Estados U

nidos”.
A

ntecedido de una original dedi-
catoria y de un par de epígrafes que
ya anuncian por qué el título de su
obra se inicia con una declaratoria
com

o “A
ctos de D

ios”, Steinberg nos
introduce a través de tres largos capí-
tulos a su obra publicada el últim

o
año del siglo XX. A

cepta que uno de
sus objetivos centrales es encontrar
no tanto qué sino quién es el respon-
sable m

ás frecuente de la destrucción
provocada por los “tornados y otros
desastres ´naturales´” (xii). Para ello
considera viable correr el riesgo de
perpetuar esa división entre la natu-
raleza, que identifica con el “qué”, y
la cultura (el “quién”), sin tener com

o
m

eta diferenciar lo natural de lo cul-
tural. Busca, particularm

ente, estudi-
ar cóm

o la calam
idad, que usa com

o
sinónim

o de desastre, se ha converti-
do en una herram

ienta de ciertos in-
tereses políticos.

Se declara abiertam
ente dentro

de la corriente m
aterialista y tener en

su investigación una perspectiva de-

1A
nders W

ijkm
an y Lloyd Tim

berla-
ke, N

atural D
isasters. A

cts of G
od or A

cts of
M

an?, Londres, 1984; A
ndrew

 M
askrey,

ed., Los desastres no son naturales, Bogotá,
LA

RED, 1993.
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aquellos sectores que no eran vistos
con buenos ojos por el poder colonial.
Y

una m
anera de justificar esa acción

es considerarlos infam
es, deshonra-

dos, “lúm
penes” –com

o dice el au-
tor– sin que esto signifique que toda
la plebe es m

arginal. Es difícil hablar
de “m

arginado” en una sociedad en
la que el ladrón podía ser un servidor
dom

éstico o un esclavo, siendo am
-

bos partes de las actividades econó-
m

icas de la ciudad. En cierto sentido
a un gran sector de la población no le
estaba perm

itido acceder a ciertos
puestos o cargos, pero aún siendo
pobres y desem

pleados ocasionales
se les perm

itía participar en otras es-
feras de la organización social, com

o
las cofradías por ejem

plo. En ese sen-
tido el Estado aprovechó la ocasión
para m

arcar aquellas diferencias que
el m

estizaje y la convivencia cotidia-
na podía haber diluido; adem

ás, tam
-

bién trató de crear diferencias donde
antes no las había. El ejem

plo m
ás

claro es la construcción del H
ospicio

de Jesús N
azareno, que desde 1758 te-

nía com
o objeto atender a los m

endi-
gos de am

bos sexos que pululaban
por la ciudad. Pero el Estado trataba
de atender a aquellos que eran consi-
derados “verdaderos” pobres, distin-
guiéndolos de los holgazanes y vaga-
bundos que –según las autoridades–
poco aprecio m

erecían.
El libro de Pérez-M

allaína resulta
un interesante aporte a la historio-
grafía acerca del siglo XV

IIIperuano.
N

o se trata sólo de la historia de un
desastre natural, se trata de un traba-
jo que encuentra en las grietas que el
seísm

o produjo una serie de enfrenta-
m

ientos y de conflictos que perm
iten

esclarecer aspectos tales com
o las re-

laciones de poder y el com
portam

ien-
to de la elite incluso en su interior. La

alteración de las reglas sociales que
produjo el tem

blor es bien m
ostrada

en el texto, aunque, com
o ya señala-

m
os resulta m

ucho m
ejor docum

enta-
do para las esferas m

ás altas de la
sociedad que para los sectores m

ás
pobres. Sin duda el tipo de docum

en-
tación que el autor consultó –com

o él
m

ism
o reconoce– no ofrece la posibi-

lidad de ahondar en el conocim
iento

de los sectores populares. Sólo nos
queda agradecerle su contribución a
una tem

ática poco com
ún, aunque

para cualquier lim
eño, o quien haya

pasado un tiem
po en la capital del

Perú, el tem
a de los m

ovim
ientos sís-

m
icos es una preocupación absoluta-

m
ente presente en la vida cotidiana.

Jesús A
. Cosam

alón A
guilar

El Colegio de M
éxico

cosam
alo@

colm
ex.m
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E
l libro de Ted Steinberg se enm

arca
dentro de la corriente que desde hace
m

ás de veinte años, y particularm
en-

te en la década de los ochenta, se ha
em

peñado en m
ostrar desde diversas

perspectivas (aunque casi siem
pre a

partir de un m
ism

o enfoque teórico)
que los desastres no son naturales, de

ahí el sugerente título que recuerda
otros sim

ilares, 1y que en español reza:
“La historia no natural de los desas-
tres naturales en Estados U

nidos”.
A

ntecedido de una original dedi-
catoria y de un par de epígrafes que
ya anuncian por qué el título de su
obra se inicia con una declaratoria
com

o “A
ctos de D

ios”, Steinberg nos
introduce a través de tres largos capí-
tulos a su obra publicada el últim

o
año del siglo XX. A

cepta que uno de
sus objetivos centrales es encontrar
no tanto qué sino quién es el respon-
sable m

ás frecuente de la destrucción
provocada por los “tornados y otros
desastres ´naturales´” (xii). Para ello
considera viable correr el riesgo de
perpetuar esa división entre la natu-
raleza, que identifica con el “qué”, y
la cultura (el “quién”), sin tener com

o
m

eta diferenciar lo natural de lo cul-
tural. Busca, particularm

ente, estudi-
ar cóm

o la calam
idad, que usa com

o
sinónim

o de desastre, se ha converti-
do en una herram

ienta de ciertos in-
tereses políticos.

Se declara abiertam
ente dentro

de la corriente m
aterialista y tener en

su investigación una perspectiva de-

1A
nders W

ijkm
an y Lloyd Tim

berla-
ke, N

atural D
isasters. A

cts of G
od or A

cts of
M

an?, Londres, 1984; A
ndrew

 M
askrey,

ed., Los desastres no son naturales, Bogotá,
LA

RED, 1993.


