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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

x 

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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rivada de la econom
ía política, lo cual

acepta que puede resultar anticuado
para algunos frente a los tan popula-
res enfoques postm

odernos. 
La perspectiva de Steinberg tiene

una estrecha vinculación con aquella
que se dio a conocer particularm

ente
a partir de la publicación de dos exce-
lentes com

pilaciones: D
esastres natu-

rales y sociedad en A
m

érica Latina
e In-

terpretations of Calam
ity. 2La segunda

de estas vinculaciones es reconocida
directam

ente por el autor al declarar
su deuda con el geógrafo canadiense
K

enneth H
ew

itt, a quien acepta no
conocer personalm

ente pero cuya in-
fluencia en su trabajo reconoce com

o
evidente. Esta deuda, que gran parte
de estudiosos que se identifican con
la visión “alternativa” de los desas-
tres reconocen, sin duda rebasa una
obra en particular, pues desde la pu-
blicación en 1983 de la obra que H

e-
w

itt coordinó bajo el título general de
Interpretations of Calam

ity, sus pro-
puestas y las de los colegas que con-
tribuyeron en esa im

portante obra,
constituyeron un cam

bio en los para-
digm

as hasta entonces dom
inantes en

el estudio de los desastres. Es de he-
cho H

ew
itt el responsable de haber

bautizado a la naciente corriente que
se dio a conocer en D

esastres naturales
y sociedad en A

m
érica Latina

así com
o

en Interpretations of Calam
ity com

o
“enfoque alternativo”, m

ism
o que

desde los ochenta se convertiría en
una corriente de pensam

iento que to-
m

aría cada vez m
ás fuerza, particu-

larm
ente en A

m
érica Latina. La deno-

m
inación de “alternativo” resultó en

un principio sum
am

ente atractiva
por dar cuenta de que ofrecía form

as
distintas de observar la realidad y de
problem

atizar los desastres, particu-
larm

ente al m
ostrar a través de estu-

dios em
píricos, que los desastres no

son producto exclusivam
ente de la

presencia de am
enazas naturales. Sin

em
bargo era necesario que tuviera un

nom
bre propio. El m

ism
o H

ew
itt, en

su últim
a obra, 3ha intentado allanar

este cam
ino rebautizando este nuevo

paradigm
a com

o “enfoque de la vul-
nerabilidad” (vulnerability approach),
con el que se le ha identificado en los
últim

os años entre los especialistas en
estos tem

as. El trabajo de Steinberg se
enm

arca justam
ente dentro de esta

corriente de pensam
iento. 

Con la directa declaración de ad-
hesión a las líneas de interpretación

de H
ew

itt, que es evidente a lo largo
de A

cts of G
od, no asom

bra la presen-
cia de abundantes fuentes teóricas de-
rivadas o cercanas a esa perspectiva.
Lo que sí llam

a la atención es una lar-
ga e inexplicable lista de ausencias
que reúnen características com

o las
siguientes: ser trabajos que se enm

ar-
can dentro de la m

ism
a perspectiva,

que trabajan lo que se denom
inó por

algún tiem
po “la econom

ía política
de los desastres”, que aparecieron an-
tes de la publicación de A

cts of G
od

(algunas de ellas m
ucho antes), en

editoriales de am
plia circulación y

que están escritas en inglés (a este
asunto regresarem

os m
ás adelante).

Entre ellas se encuentran, por sólo ci-
tar las que m

ás extrañé en el libro de
Steinberg, las siguientes: D

isasters and
D

evelopm
ent;The M

artyred City. D
eath

and Rebirth in The A
ndes; Pow

er, Choice
and Vulnerability, y

N
atural D

isasters.
A

cts of G
od or A

cts of M
en? citada

antes, 4pero sobre todo A
t Risk, 5una

ausencia no sólo inexplicable com
o

las dem
ás, sino im

perdonable.
Por otro lado, Steinberg usa, cita

y evidentem
ente critica una gran can-

tidad de trabajos y particularm
ente

de acciones gubernam
entales que aún

en los albores del siglo XXI
seguían

enm
arcándose rígidam

ente dentro de
la prem

isa que podríam
os enunciar

con la frase “los desastres sí son natu-
rales”. U

na de las citas, atribuida a to-

m
adores de decisiones estadouniden-

ses, que aparece com
o producto de

los m
últiples ejem

plos que el autor
utiliza para ilustrar sus afirm

aciones
a lo largo del libro es suficientem

ente
elocuente: “m

iren lo que la naturaleza
nos ha hecho” (174). La concepción
que se encuentra inm

ersa en frases
com

o la anterior im
pide que se llegue

al fondo del asunto, que no se entien-
da en dónde reside el m

eollo del pro-
blem

a relacionado con los desastres y,
en sum

a, no se ataque de raíz. Com
o

lo dice el m
ism

o Steinberg, agregadas
a la usual incom

petencia burocrática
se encuentran interpretaciones erra-
das y erráticas relacionadas con la po-
blación m

ás vulnerable que im
piden

explicar por qué cuando el viento so-
pla y la tierra tiem

bla los m
enos ca-

paces para tolerar tales em
bates son

em
pujados directam

ente al abism
o

económ
ico (174).

2M
aría G

raciela Caputo, Jorge Enri-
que H

ardoy e H
ilda H

erzer, com
ps., D

e-
sastres naturales y sociedad en A

m
érica Lati-

na, CLA
CSO, Buenos A

ires, G
rupo Editor

Latinoam
ericano, 1985. K

enneth H
ew

itt,
ed., Interpretations of Calam

ity, Londres,
A

llen &
 U

nw
in, 1983.

3K
enneth H

ew
itt, Regions of Risk. A

G
eographical Introduction to D

isasters, Lon-
dres, A

ddison W
esley Longm

an, 1997.

4Frederick C. Cuny, D
isasters and D

e-
velopm

ent, O
xford U

niversity Press, 1983;
A

nthony O
liver-Sm

ith, The M
artyred City.

D
eath and Rebirth inThe A

ndes, U
niversity

of N
ew

 M
exico Press, 1986; Paul W

inches-
ter, Pow

er, Choice and Vulnerability, Lon-
dres, Jam

es and Jam
es Publications, 1992.

5Piers Blaikie, Terry Cannon, Ian D
a-

vis y Ben W
isner, A

t Risk. N
atural hazards,

people´s vulnerability and disasters, Routled-
ge, 1994. Tenem

os noticia de que a fines
del 2003 apareció la nueva versión de esta
obra, ahora lidereada por Ben W

isner. 
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ism
a perspectiva,
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inó por

algún tiem
po “la econom

ía política
de los desastres”, que aparecieron an-
tes de la publicación de A

cts of G
od

(algunas de ellas m
ucho antes), en

editoriales de am
plia circulación y

que están escritas en inglés (a este
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os m
ás adelante).
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ás extrañé en el libro de
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isasters and
D

evelopm
ent;The M

artyred City. D
eath

and Rebirth in The A
ndes; Pow

er, Choice
and Vulnerability, y

N
atural D

isasters.
A

cts of G
od or A

cts of M
en? citada

antes, 4pero sobre todo A
t Risk, 5una

ausencia no sólo inexplicable com
o

las dem
ás, sino im

perdonable.
Por otro lado, Steinberg usa, cita

y evidentem
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arcándose rígidam
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la prem
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os enunciar

con la frase “los desastres sí son natu-
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na de las citas, atribuida a to-

m
adores de decisiones estadouniden-

ses, que aparece com
o producto de

los m
últiples ejem

plos que el autor
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aciones
a lo largo del libro es suficientem

ente
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iren lo que la naturaleza
nos ha hecho” (174). La concepción
que se encuentra inm
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com
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pide que se llegue
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eollo del pro-
blem

a relacionado con los desastres y,
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a, no se ataque de raíz. Com
o

lo dice el m
ism

o Steinberg, agregadas
a la usual incom

petencia burocrática
se encuentran interpretaciones erra-
das y erráticas relacionadas con la po-
blación m

ás vulnerable que im
piden

explicar por qué cuando el viento so-
pla y la tierra tiem

bla los m
enos ca-

paces para tolerar tales em
bates son

em
pujados directam

ente al abism
o

económ
ico (174).

2M
aría G

raciela Caputo, Jorge Enri-
que H

ardoy e H
ilda H

erzer, com
ps., D

e-
sastres naturales y sociedad en A

m
érica Lati-

na, CLA
CSO, Buenos A

ires, G
rupo Editor

Latinoam
ericano, 1985. K

enneth H
ew

itt,
ed., Interpretations of Calam

ity, Londres,
A

llen &
 U

nw
in, 1983.

3K
enneth H

ew
itt, Regions of Risk. A

G
eographical Introduction to D

isasters, Lon-
dres, A

ddison W
esley Longm

an, 1997.

4Frederick C. Cuny, D
isasters and D

e-
velopm

ent, O
xford U

niversity Press, 1983;
A

nthony O
liver-Sm

ith, The M
artyred City.

D
eath and Rebirth inThe A

ndes, U
niversity

of N
ew

 M
exico Press, 1986; Paul W

inches-
ter, Pow

er, Choice and Vulnerability, Lon-
dres, Jam

es and Jam
es Publications, 1992.

5Piers Blaikie, Terry Cannon, Ian D
a-

vis y Ben W
isner, A

t Risk. N
atural hazards,

people´s vulnerability and disasters, Routled-
ge, 1994. Tenem

os noticia de que a fines
del 2003 apareció la nueva versión de esta
obra, ahora lidereada por Ben W

isner. 
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Lam
entablem

ente Steinberg no
tuvo acceso a otra serie de textos, teó-
ricos y em

píricos, que han reforzado
la visión que él defiende. Por ejem

plo
la vasta obra de LA

RED
(Red de Estu-

dios Sociales en Prevención de D
esas-

tres en A
m

érica Latina) que desde su
fundación en 1992 ha propugnado
por ofrecer una visión igualm

ente al-
ternativa al estudio del riesgo y de los
desastres a partir, al igual que la m

a-
yoría de los que se encuentran dentro
de esa corriente, de llevar a cabo es-
tudios em

píricos profundos. Estos
últim

os evidenciaron elem
entos y

procesos que si bien para algunos es-
tudiosos resultaban innegables, no
habían logrado un lugar entre la m

a-
yoría de los análisis sociales preocu-
pados por entender los desastres: que
la vulnerabilidad social es el principal
causante de los desastres, por lo tanto
que éstos no pueden ser calificados
exclusivam

ente de naturales ya que
constituyen 

procesos 
socialm

ente
construidos. D

e hecho en la bibliogra-
fía de A

cts of G
od, tan am

plia que in-
cluso llevó a su autor a presentarla en
seis apartados, 6no aparece una sola
obra, teórica o em

pírica, escrita en
una lengua distinta al inglés. En el
caso de A

m
érica Latina en particular,

la m
ayor, y quizás hasta la m

ejor pro-
ducción de trabajos sobre desastres se
encuentran escritos en español. Lo
anterior confirm

a que la cobertura es-

pacial del libro no sólo em
píricam

en-
te sino tam

bién teóricam
ente se lim

ita
a Estados U

nidos o, dicho en palabras
del autor, a “A

m
érica”. 

Steinberg m
antiene a lo largo del

libro un estilo sum
am

ente atractivo
en la presentación de sus datos y sus
análisis, pues todos ellos están referi-
dos a casos específicos ricam

ente con-
textualizados, ocurridos en su m

ayo-
ría a lo largo de la historia de Estados
U

nidos. Por lo general dichos casos
dan cuenta de lo que él identifica co-
m

o la intersección entre la naturaleza
y la negligencia gubernam

ental (197).
Cabe en este sentido destacar la rica
inform

ación que ofrece sobre lo que
podríam

os denom
inar desastres his-

tóricos, extraída de trabajos publica-
dos a lo largo del siglo XX, pero referi-
dos a casos de tem

blores, huracanes,
inundaciones o tornados ocurridos en
los siglos antecedentes, que vienen a
sum

arse a la cada vez m
ás am

plia his-
toriografía sobre esta tem

ática que
hasta hace m

uy poco se reducía a re-
latar y referir com

o caso único el del
tem

blor de Lisboa ocurrido en 1755.
Sin negar la im

portancia que en m
u-

chos órdenes desplegó este tem
blor

que incluso diera lugar a dos im
por-

tantes obras de Voltaire, 7
y sobre el

cual se han escrito análisis diversos, 8

centrar la atención solam
ente en él

constituye el reflejo de una de las vi-
siones m

ás tradicionales tanto de los
estudiosos com

o de los tom
adores de

decisiones y los m
edios de difusión y

com
unicación relacionados con los

desastres: la de atender exclusiva-
m

ente a los eventos desastrosos de
gran m

agnitud. Cada vez es m
ayor el

grupo de estudiosos que insiste en la
necesidad de identificar, analizar y
atender no sólo aquéllos, sino parti-
cularm

ente la gran cantidad de los así
denom

inados eventos pequeños y
m

edianos que, en conjunto, dan cuen-
ta de efectos e im

pactos de m
ucha

m
ayor envergadura. 9

A
lgo sim

ilar
hace Steinberg a través tanto de los
eventos históricos com

o contem
porá-

neos que relata y que no se circuns-
criben exclusivam

ente a los reconoci-
dos com

o “grandes desastres”; en su
libro incluye eventos diversos en pe-
queños poblados aislados, m

uchos de
las cuales no han llam

ado la atención
de los estudiosos de los “grandes de-
sastres 

naturales”, 
pero 

que 
dan

cuenta justam
ente de lo poco “natu-

rales” que los desastres son y han
sido históricam

ente. 
Sin dejar de usar la denom

inación
de “desastre natural” a todo lo lar-
go de su obra, Steinberg presenta una

crítica profunda a la m
ism

a, precisa-
m

ente cuestionando que las am
e-

nazas naturales sean las causantes
únicas y principales de los desastres
ocurridos en la historia de Estados
U

nidos. Incluso cuestiona m
ás la nat-

uraleza “natural” que la religiosa que
constituye la parte principal del título
que decidió ponerle a su libro. ¿Por
que a todo lo largo del m

ism
o habla

siem
pre, de la prim

era a la ultim
a pá-

gina de “desastres naturales”, si jus-
tam

ente el titulo de su libro es “la na-
turaleza no natural de los desastres
naturales”? ¿Por qué no habla, por
ejem

plo, de “desastres asociados con
am

enazas naturales”? 
U

na de las preocupaciones de
Steinberg es identificar los funda-

6Los apartados en los que divide su
bibliografía son: m

anuscritos, libros y ar-
tículos, publicaciones oficiales, periódi-
cos, entrevistas hechas por el autor y tesis
inéditas.

7M
e refiero aquí al Cándido

(publica-
do originalm

ente en 1759 y considerado
com

o una de las dos m
áxim

as obras de
Voltaire) y al Poem

a sobre el desastre de Lis-
boa o exam

en de este axiom
a: todo está bien.

Este últim
o fue reproducido en la revista

D
esastres &

 Sociedad, 1996, núm
. 6, 173-176.

8
U

no de los m
ás interesantes es el

que, aduciendo al intercam
bio epistolar

entre Voltaire y Rousseau, publicó Russell
R. D

ynes en el vol. 18 del International
Journal of M

ass Em
ergencies and D

isasters
(2000) bajo del título de “The D

ialogue
betw

een Voltaire and Rousseau on the
Lisbon earthquake”.

9Esta preocupación ha sido evidente
en varias publicaciones de 

LA
RED. Cfr.

http://w
w

w
.desenredando.org
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m
entos de las concepciones sobre el

origen de los desastres: ¿origen divi-
no o natural? Sin necesariam

ente di-
ferenciar entre la am

enaza natural
com

o tal y el desastre, Steinberg afir-
m

a que una de las interpretaciones
m

ás antiguas de estos eventos (¿de
las am

enazas o de los desastres?) es
precisam

ente la que los asocia con la
ira divina, que con frecuencia ha sido
utilizada por los poderosos para eva-
dir las responsabilidades que les pu-
dieran haber sido im

putadas. Por otra
parte encuentra que el énfasis en el
origen natural, al m

enos en Estados
U

nidos, se rem
onta al siglo XIX, pero

no solam
ente debido al avance del co-

nocim
iento científico relacionado con

los fenóm
enos naturales, sino porque

el único interés de quienes detenta-
ban el poder en los lugares m

ás afec-
tados era el restablecim

iento del or-
den con la m

enor afectación posible a
los valores económ

icos; por lo m
ism

o,
en Estados U

nidos toda la estrategia
se ha dirigido a atender la parte cien-
tífica y, básicam

ente, la tecnológica.
Para Steinberg cualquiera de las dos
atribuciones es aceptable para los po-
derosos, para los gobernantes esta-
dounidenses: la divinidad o la natu-

raleza serán los culpables, no el sis-
tem

a político y económ
ico vigente, a

pesar de que siem
pre los que m

ás pa-
decen son aquellos que m

enos re-
cursos tienen.

La obra de Ted Steinberg es sin
duda una contribución im

portante al
estudio, tanto histórico com

o contem
-

poráneo, tanto teórico com
o em

píri-
co, de los desastres. Si bien está cen-
trado en casos ocurridos en Estados
U

nidos, sus análisis m
uestran de nue-

vo que, com
o él m

ism
o afirm

a citan-
do a A

lbala-Bertrand, las “calam
ida-

des naturales” no sólo suceden, sino
que son producidas a partir de una
cadena de decisiones hum

anas y ocu-
rrencias naturales. Se trata de una lec-
tura necesaria que sin duda provoca-
rá en sus lectores lo que su autor
pretende y enuncia al final de la In-
troducción: que la próxim

a vez que el
viento sople con fuerza o la tierra se
em

piece a m
over reflexionem

os alre-
dedor de nuestro papel com

o arqui-
tectos de la destrucción.
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