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Historia y desastre:
reconstrucción social del huracán del 59

Beatriz Bracamontes y Aideé C. Arellano 

Para muchos pobladores los procesos de
reconstrucción y adaptación iniciaron al momento

de salvar su vida y no han terminado
Raymundo Padilla, 2006:132

Ante el nuevo escenario mundial, caracterizado por el proceso de glo-
balización y sus consecuencias, se empiezan a socializar, a través de 

los distintos medios de comunicación e información, temáticas como la 
del calentamiento global y los efectos de huracanes, terremotos y tsuna-
mis, entre otros fenómenos naturales, los cuales despiertan el interés de 
los investigadores y de quienes nos interesamos por el futuro de la Tierra, 
lo que hace que no sólo desde las ciencias exactas se refl exione acerca 
de los desastres, sino que se sumen otras áreas del conocimiento como la 
psicología, las ciencias sociales y las humanidades.

En México, entre los pioneros sobre estudios del desastre como proceso 
de construcción social, se pueden citar a J. Manuel Macías Medrano, Vir-
ginia García y Georgina Calderón; no obstante, son pocos los estudiosos 
que abordan al desastre desde la perspectiva social.

Mucho se habla de prevención del riesgo, así como de la importancia 
de identifi car las causas de los desastres, pero poca conciencia se tiene 
de que, para prevenir, se requiere reconstruir los acontecimientos de los 
desastres con miras a diseñar estrategias que disminuyan los riesgos, sobre 
todo teniendo en cuenta que, en muchos casos, aquellos se presentan de 
manera periódica.

En Colima, Raymundo Padilla Lozoya se suma al grupo de investiga-
dores mexicanos que consideran que reconstruir la historia del desastre 
permite disminuir los riesgos. Su libro El huracán del 59. Historia del 
desastre y reconstrucción de Minatitlán, Colima, es un excelente ejemplo 

* Raymundo Padilla Lozoya (2006). El huracán del 59. Historia del desastre y reconstruc-
ción de Minatitlán, Colima. Universidad de Colima, México.
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que nos permite, desde una perspectiva periodística e histórica, entender 
la importancia de reconstruir las circunstancias que propiciaron la gene-
ración un desastre.

El texto presenta, en orden cronológico, el desastre ocurrido en el mu-
nicipio de Minatitlán del estado de Colima en México en 1959; el autor 
explica cómo fue la presencia del fenómeno en la localidad, las causas 
por las qué ocurrió el desastre, así como de qué manera los pobladores 
reconstruyeron su localidad.

El libro está organizado en cuatro apartados. En el primero, se explica 
los antecedentes históricos de Minatitlán con los testimonios de tres sobre-
vivientes del deslave, Andrea Figueroa, José Vázquez y Héctor Mancilla. 
En el segundo apartado se narra desde en enfoque físico la presencia del 
huracán de 1959 en Jalisco, Colima y Minatitlán. Posteriormente, en el 
tercero se da cuenta de los acontecimientos suscitados por el deslave par-
cial del cerro Los Copales en Minatitlán, acontecimiento que es narrado 
a través de los testimonios de algunos sobrevivientes, en donde expresan 
la psicosis de su vivencia en el mayor desastre en la historia del poblado 
durante el siglo XX. Finalmente, en la cuarta sección, el autor cuenta cómo 
fue el proceso de reconstrucción social de la población.

El libro resulta útil para aquellos estudiantes, profesores e investigadores 
que estén interesados en refl exionar o estudiar los desastres para disminuir 
la vulnerabilidad de poblaciones ubicadas en zonas de riesgo, dado que a 
partir de comprender cómo se reconstruye un desastre se podrán imple-
mentar estrategias para evitarlos.


