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Testimonios sobre sismos y tsunamis que 
afectaron a Zihuatanejo en el siglo pasado 



Sismos y tsunamis Japón-México 



 Antecedentes en la prensa mexicana  



Historia y memoria oral 

• Los testimonios orales nos dan 
cuenta de la conciencia e identidad 
cultural 

• En el acto de recordar y hablar se 
conoce la identidad del sujeto 

• Se comparte la memoria, la 
tradición, la identidad, lo escrito, lo 
imaginario y lo mágico 

• Nos acerca con el otro 
• Nos acerca al pasado  
• “El estudio de la memoria social es 

uno de los modos fundamentales 
para afrontar los problemas del 
tiempo y de la historia”, Jacques Le 
Goff 



• “El hombre vive más el pasado y el futuro que 
el presente”, Jermán Argueta . 

• El pasado y el futuro son los tiempos en lo 
que el ser humano habla, piensa, y en ellos se 
ocupa … 

 



Testigos de los acontecimientos  



Camilo Valle Blanco, 83 años  



Camilo Valle Blanco, 83 años  

• “Todos nos queríamos como 

familia” 

• “No se perdía nada” 

• “Con el desarrollo se descompuso 

Zihuanatajo”  

• “En el  terremoto más fuerte de 

1955 se recorrió el mar y luego se 

metió a Zihuatanejo, 

• “No teníamos miedo” 

• “Las bestias se levantaban de 

manos en el sismo del 85” 
 



María Nicanor valle Guzmán,  84 años 



María Nicanor valle Guzmán,  84 años 

• “Yo soy de Zihuanatejo, 

mucha gente dice que 

es de aquí, pero no es 

cierto” 

• “Dos temblores he 

vivido el de 1955 y el de 

1985” 

• “Cuando el sismo el mar 

se salió y llegó hasta la 

casa del capitán y todo 

se llenó de agua” 

• “Los pescados se 

quedaron en el centro 

de Zihuanatejo” 
 

 



Dora María Maciel, 55 años 



Dora María Maciel, 55 años 

• “Soy de los Macieles nativos 

de aquí de la Noria” 

• “El temblor más fuerte que 

hemos vivido es el del 85, 

pero mis abuelos contaban 

que hubo un sismo antes del 

85 en el que se salió el mar 

cinco calles hasta el centro de 

Zihuatanejo” 

• “Vino una ola muy fuerte, los 

pescados brincaban, los 

animales marinos estaban 

afuera” 

• “En el 85 había pescados en 

la cancha” 



Alina Pineda Valdovinos, 55 años 



Alina Pineda Valdovinos, 55 años 

• “El temblor más fuerte que 

hemos vivido fue el de 1985” 

• “Desconozco la magnitud. El 

mar se recorrió, las olas se 

juntaron, muchos corrimos 

hacía el cerro y otros se 

amarraron a la viga de los 

restaurantes para salvarse” 

• “El mar se recorrió en 

minutos” 

• “Yo pongo atención y si 

puedes prevenirlo: no correr, 

no gritar” 
 

 



Identidad y reconocimiento  

• En el discurso se observa un arraigo al espacio 

• Hay una distinción entre el nativo de Zihuatanejo y el que viene de fuera 

• Sin leyendas ni cuentos 

• “Maremoto”  



Tiempo y espacio dos categorías de análisis 

• Los entrevistados intentan ubicarse en un tiempo y espacio 
determinado: “Aquí”, “Antes”, “Ahora” 
 

• Las expresiones de tiempo y espacio que utilizan son un referente 
para ubicar el “riesgo” 
 

• En el antes no hay peligro 
 

• En el “Ahora” el peligro es latente por la modernidad  
 

• Para ellos el sismo de 1985 marca un después  



Olvidar nos hace vulnerables  

• Los desastres  regularmente tienen antecedentes en la zona de 

riesgo. 

• No son fortuitos porque regularmente ocurren en una zona de 

riesgo donde hay asentamientos humanos. 

• El olvido propicia la muerte de las alegrías, las tristezas, las 

nostalgias y por ende del aprendizaje con base en la experiencia. 

• Reconocer y renombrar a nuestros antepasados para prevenir 

desastres. 

 

 

 



Conclusiones 

• Esfuerzo por construir conciencia  de la autoprotección desde la 

historia oral 

• Reconstrucción de fragmentos de la memoria  respecto a sismos y 

tsunamis en México 

• Se posiciona la memoria. 

• Para los griegos la memoria es la madre de todas la musas 

Mnemósyne 



Propuestas 

• “Yo cuento lo que mi padre y mi abuelo me contaron que fue 
la historia de nuestros pueblos”, Gabriel García Márquez  
 

• Recuperar los vehículos de la memoria y con base en ellos 
diseñar materiales de difusión 

• Hacer de las prácticas de autoprotección momentos 
memorables 
 

 


