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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: Estudiar desde una perspectiva histórica y diacrónica inundaciones, temblores, sequías o 
huracanes ocurridos en diferentes partes del mundo y a lo largo de centurias, ha permitido identificar 
procesos que, asociados con amenazas naturales, han derivado en el desarrollo de desastres mal 
calificados de “naturales”. El análisis histórico-social de los desastres ha demostrado que el aumento y la 
intensificación de los daños provocados han estado asociados con factores sociales, económicos y 
políticos que han incrementado la vulnerabilidad de las poblaciones en las que se presentan 
determinadas amenazas climáticas y geológicas. En este trabajo revisaremos las fuentes y métodos 
utilizados para ello y, a partir de ejemplos específicos provenientes de América Latina en general y de 
México en particular, daremos cuenta de los avances teórico-metodológicos y conceptuales derivados 
de este campo de estudio que ha adquirido ya un reconocimiento de creciente importancia dentro de 
las ciencias sociales y humanas. 
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1. Introducción 

Los antecedentes más inmediatos para el estudio histórico-social de los desastres en México, y 
posteriormente en otros espacios latinoamericanos, se encuentran en la historia económica y 
sus intereses centrados en el análisis del movimiento de los precios particularmente en 
sociedades de base agraria, sociedades de antiguo régimen. 

Surgida en el seno de la Escuela de los Annales que fuera fundada a inicios del segundo cuarto 
del siglo XX, y específicamente a partir de la influencia de Fernand Braudel en ella, el interés de 
los historiadores económicos dedicados al estudio del movimiento de los precios centraba su 
interés en las repercusiones sociales de los cambios económicos, señaladamente las derivadas 
de la escasez y carestía de productos de consumo básico. 

Dichas enseñanzas, que privilegian el análisis de los procesos y no de los eventos, y que 
insisten en la necesaria confluencia de la historia con las ciencias sociales, llegaron a México y 
a otros países de América Latina a partir de la década de los sesenta del siglo XX. Justo cuando 
la influencia braudeliana en la Escuela de los Annales empezaba a ser reemplazada. 
Historiadores mexicanos o mexicanistas, latinoamericanos o latinoamericanistas llevaron a 
cabo, en el caso de México, diversos estudios en regiones variadas, teniendo el tema 
económico como interés medular. Pero no todos ellos elaboraron series de precios con rigor 
metodológico, ni analizaron los diversos movimientos de éstos y sus repercusiones, como fue 
el caso de Enrique Florescano. Los trabajos de Florescano sobre el movimiento de los precios 
del maíz en el último siglo colonial mexicano y, especialmente, los efectos de las crisis agrícolas 
derivadas de la confluencia del movimiento estacional con el movimiento cíclico de los precios 
del alimento básico de la población, constituyeron un hito en ese campo de estudio. Sus 
discípulos elaboraron series largas de precios de alimentos básicos en varias regiones 
mexicanas que, en el caso de las correspondientes al cereal importado, el trigo, mostraron 
interesantes conclusiones comparativas con aquéllas encontradas para el maíz. 

El interés centrado en las crisis agrícolas y, derivadas de éstas, en las sequías y sus efectos e 
impactos, estaba ya mostrando el desarrollo de una línea de investigación que, poco a poco, 
iría delineando sus derroteros teóricos y metodológicos: el estudio histórico de los desastres. 
Éste empezaría a tomar nombre y apellido a partir de la ocurrencia de los sismos de 
septiembre de 1985 en México. Fueron éstos, sin duda, el detonador. Lo mismo ocurriría en 
otras latitudes latinoamericanas, por ejemplo a partir del terremoto de Ancash en Perú en 
1970 o la erupción del Nevado del Ruíz en Colombia también en 1985, aunque el desarrollo 
propiamente de una línea de investigación tuvo distintos derroteros y alcances. La fundación 
de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina en 1993 y su 
posterior desarrollo, fue fundamental en la difusión de nuevos paradigmas en la comprensión 
de los procesos de desastre y de la importancia que la perspectiva histórica y antropológica 
tiene al respecto.  

Cabe destacar que, en Cuba y en México, la antropología y la historia habían incursionado en 
ese campo con estudios que ahora consideramos pioneros, como los llevados a cabo por los 
antropólogos Fernando Ortiz y Herman Konrad sobre huracanes o por Félix Báez-Jorge 
relacionados con erupciones volcánicas y población indígena. 
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2. El estudio histórico-social de los desastres “naturales” 

Las fuentes de las cuales literalmente bebieron y beben los estudiosos para documentar, y 
posteriormente analizar, una gran cantidad de temas relacionados con la presencia de las que 
después definiríamos como “amenazas naturales”, pueden dividirse entre primarias, 
secundarias o mixtas. Considerando que las fuentes primarias son las fuentes por excelencia 
del historiador, las provenientes de los archivos han resultado fundamentales, aunque en muy 
pocos casos se encuentran secciones o ramos en los archivos locales, municipales, estatales o 
nacionales que se refieran expresamente al tema. Las actas de cabildo, en la época colonial, 
resultaron una fuente muy rica para reconstruir, por ejemplo, los daños provocados por un 
temblor calle por calle y casa por casa en el caso de la ciudad de México. 

Las fuentes bibliográficas, en especial las que ofrecen material primario, producidas por 
cronistas, viajeros extranjeros, historiadores o científicos de la época, sumadas a los diarios de 
sucesos notables, resultan sumamente esclarecedoras. 

A ellas se suman las fuentes hemerográficas que, en el caso de México, surgieron antes de la 
primera mitad del siglo XVIII, para suspenderse y regresar hacia fines de ese siglo, 
interrumpirse de nuevo y volver a aparecer ya como diarios a partir de 1805. 

Las fuentes iconográficas, particularmente el caso de las tabletas votivas o exvotos, han 
brindado información interesante, no demasiado detallada en términos de construir catálogos, 
pero sí para estudios relacionados con aspectos relacionados con la religión y la percepción. La 
mayoría data del siglo XIX en adelante. 

Una fuente excepcional para el caso de México corresponde a los códices, sean éstos 
prehispánicos o coloniales tempranos. En buena medida derivado de leyendas y mitos antiguos 
sobre el origen del hombre, relacionados con la presencia de amenazas naturales 
(inundaciones, erupciones volcánicas, temblores), hubo un interés particular de los antiguos 
mexicanos por registrar su presencia asociada con manifestaciones celestes (cometas, eclipses 
solares o lunares). Buena parte de ellos aparece en escritura pictográfica en los denominados 
códices mexicanos. Su estudio ha brindado información para periodos previos a la invasión 
española para los cuales no existen otro tipo de reportes que dieran cuenta de su ocurrencia.  

Conviene distinguir, entre todo el cúmulo de fuentes revisadas y trabajadas, aquéllas que la 
experiencia ha demostrado que deben privilegiarse en la elaboración de los tan necesarios 
Catálogos de desastres históricos y las que hay que escudriñar para hacer el análisis detallado 
de dicha información.  

En el caso de México hemos elaborado Catálogos que cubren varios siglos (de la época 
prehispánica a la actualidad) para el caso de los temblores García-Acosta y Suárez Reynoso, 
1996), así como para los que denominamos desastres agrícolas, asociados con amenazas de 
origen hidrometeorológico (García-Acosta, ) y, en los últimos años, para catalogar la presencia 
histórica de ciclones tropicales o huracanes. La metodología en todos los casos es muy similar, 
aunque fue perfeccionándose, al igual que las técnicas de obtención y manejo de los datos, 
conforme la experiencia se iba acumulando. 

Al adentrarse en el análisis histórico social de los eventos identificados pero, sobre todo, de los 
procesos que los antecedieron, la metodología utilizada privilegia tres aspectos: la perspectiva 
de larga duración, el estudio comparativo y la combinación de la mirada sincrónica con la 
diacrónica. 
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3. Consideraciones finales 

El estudio histórico-social de los desastres, basado en la compilación de largas series 
homogéneas, continuas y consistentes de su ocurrencia, ha demostrado que los eventos 
desastrosos se construyen con el paso del tiempo. Permite afirmar que la acumulación de 
vulnerabilidades, entendidas como las condiciones materiales de existencia de la población, 
aunada a esa creciente construcción social de riesgos, es lo que ha derivado en desastres que 
cada vez producen más daños humanos y materiales. El diálogo con las ciencias sociales, en 
particular con la antropología, ha sido fundamental en el avance teórico y conceptual de esta 
línea de investigación. 

Para el caso de América Latina, la elaboración de catálogos sobre amenazas y desastres en 
perspectiva histórica (Escobar, 2004; García-Acosta y Suárez Reynoso, 1996; García-Acosta, 
Molina y Pérez, 2003; Grases, Altez y Lugo, 1999), así como la publicación de materiales 
específicos (Altez, 2009 y Huertas, 2001) y de estudios de caso comparativos en la misma 
región (Alberola Romá, 2013; Johns, 1999; García Acosta, 1996, 1997, 2008; García Martínez y 
González Jácome, 1999; García Martínez y Prieto, 2002;) muestran la existencia de un campo 
de gran riqueza que aún requiere revisarse de conjunto.  
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