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comprender el por qué del olvido en que permaneció la
entrada del agua del mar en las costas del valle de
Tomatlán del día 3 de junio de 1932; información que se
fue desfasando en el tiempo por las condiciones de
aislamiento del lugar e inmersa en otras notas provenientes
de una serie de fenómenos naturales que azotaron el
mismo litoral en días posteriores.

5. Análisis del evento a la luz de los nuevos datos
El análisis de la información obtenida de los telegramas
enviados por los presidentes municipales de Tomatlán, Abel
M. Salgado (el día 7, 4 días después del evento) y de Mascota,
Ponciano Guzmán (el día 23, 20 días después del evento) y
entrevistas a dos sobrevivientes,52 ha permitido una mejor
documentación y caracterización del tsunami ocurrido el 3
de junio de 1932 en las costas del municipio de Tomatlán y
particularmente del valle del río del mismo nombre.
Los informes brindan datos útiles para tratar de inferir
sus rasgos principales, probable extensión, zonas más
afectadas y algunos puntos máximos de entrada del mar,
así como la altura hipotética que alcanzó. Así mismo ofrecen
elementos para tratar de entender las condiciones

Don Alberto Romero y Don Rosalío García, entrevistas realizadas el
24 de octubre de 2011.
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territoriales y de vulnerabilidad en el momento en que
ocurrieron el sismo y la penetración del mar, lo que propició
una reacción tardía por parte de las autoridades estatales.
De acuerdo con la información telegráfica, el
tsunami se presentó a la misma hora que el sismo,53 y
abarcó por lo menos todo el valle del Río Tomatlán.54 La
costa del municipio en esa época tenía una mayor extensión
que en la actualidad y comprendía desde la desembocadura
del Río El Tuito (norte) hasta la Bahía de Chamela (sur)
(Figura 23). Es decir el litoral de Tomatlán tenía una longitud
aproximada de 136 kms y actualmente tiene sólo 74 kms.
De la información documentada se sabe que
las comunidades o caseríos más afectados fueron los
balnearios (palapas ubicadas al lado de los remansos del
río Tomatlán) de Majahuas,55 Los Chorros56 localizados a
la orilla del mar, aquí se informó que el tsunami penetró
hasta 8 kilómetros, ya que se canalizó a lo largo del valle
del Río Tomatlán; también afectó al caserío de Mismaloya,

De acuerdo con los relatos de las personas sobrevivientes, se hace
mención que fue casi inmediato al sismo, en un lapso de 15 a 20 minutos.
54
No se cuenta con datos para la zona de Chamela que en este momento
pertenecía a Tomatlán y actualmente forma parte del municipio de La Huerta.
55
En el Censo de 1930 aparece como “El Tepolmoyote”.
56
Esta localidad no aparece en el censo de 1930, pero sí se menciona
en el reporte; e incluso en la nota del 2 de julio de 1932 en El Informador,
reporta que el General Andrés Figueroa estuvo en esa localidad durante
una semana. También conocido como El Chorro.
53
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Figura 23. Configuración oficial de los municipios de la costa, para
el año de 1925. La extensión al sur incluía toda la bahía de
Chamela, por lo que sus límites llegaban hasta cerca de lo que
actualmente es el ejido Lázaro Cárdenas (Cuitzmala), y al norte
colindaba con el municipio de Puerto Vallarta siendo el Río Tuito la
frontera natural.
Fuente: Directorio Mapas del Estado de Jalisco, 1925.
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Figura 24. En la zona encontramos algunos de los valles fluviales más importantes del estado como los de los ríos
Cuitzmala, San Nicolás, Purificación y Tomatlán, que cortan la continuidad del territorio. Foto Luis Valdivia Ornelas
y Rocío Castillo Aja.Octubre de 2011.
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con una entrada de casi 2 kms57 aquí, gracias a las voces
de alarma de Don Tiburcio García 58 para que la gente
desocupara sus casas y se fueran para el cerro, sólo
una niña perdió la vida. Dentro de la descripción se
menciona que el mar arrojó agua caliente y
sulfurosa.59 El testimonio de Don Rosalío García
refiere la formación de por lo menos una grieta de
aproximadamente “10 metros de ancho por 100 de
largo” que afectó los sedimentos de la laguna y produjo
la emisión de “gases”, atrapados en los sedimentos
en descomposición, así como “agua caliente”.
El reporte que se le hizo llegar al general Andrés
Figueroa menciona que las poblaciones de Los Chorros y
Mismaloya60 (Figura 25), localizadas a 300 metros de la
línea de costa, fueron las más afectadas, el informe utiliza
la palabra “litoral deformado” para describir la pérdida del
litoral y cambios importantes en el trazo de los cauces,61 ya
57
De acuerdo con el testimonio de Don Tiburcio García transmitido
oralmente por el sr. José Luis Peña, también menciona que el caserío
“La Boquita” también fue afectado.
58
Según testimonio de Don Tiburcio García transmitido oralmente por
el sr. José Luis Peña.
59
También se tienen testimonios de agua caliente y sulfurosa en la
zona de Majahuas.
60
Actualmente en el sitio donde estaba el caserío, específicamente el
cementerio, se encuentra una estación tortuguera de la Universidad
de Guadalajara.
61
De acuerdo con testimonios de Don Tiburcio García, recabados por
el Sr. José Luis Peña, el Río María García cambio su curso ya que
antes desembocaba en el estero Agua Dulce y ahora lo hace en el
estero El Ermitaño.
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sea por el sismo y/o por el tsunami;62 por otro lado, los
testimonios orales mencionan que las casas eran de
madera y palma, montadas en horcones 63

de

aproximadamente 3 metros de altura, el tsunami cubrió las
casas completamente y Don Rosalío García fue testigo de
cómo al menos, un techo funcionó como balsa improvisada,
apuntando que el agua alcanzó aproximadamente 5 metros
de altura en el sitio de Mismaloya. Una vez que el mar se
retiró, los sedimentos depositados cubrieron totalmente las
chozas sobresaliendo sólo la parte superior de los horcones,
es decir, el depósito de arena tuvo un espesor cercano a
los 3 metros.
Los testimonios hacen referencia a un total de cuatro
muertos: el Sr. Justo Barraza, quien desapareció debido al
tsunami en Majahuas, venía de Talpa de Allende a comprar
ganado y se quedó a dormir en la playa junto con su hijo;
también en Majahuas, una mujer joven y enferma de nombre
Carmen García, fue arrastrada por el agua, sus restos fueron
encontrados 7 años después.64 En Mismaloya el mar se
llevó a una niña llamada Ramona Rodríguez, también murió

Cumming (1933:103-104) concluye, a partir de sus observaciones,
considero que debido al sismo se presentó un hundimiento parejo de
la costa de 40 a 75 cm en la sección comprendida desde Navidad a
Guazango.
63
Palos de madera en forma de “Y”.
64
En entrevista realizada a Don Alberto Velasco Morales, Cronista del
Municipio de Tomatlán (Jalisco).
62
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otra persona llamada Rómulo;65 por lo que se confirman la
cantidad de víctimas reportadas en el telegrama del día 7
de junio (Figura 17).
El sismo despertó a la comunidad y las personas
concurrieron a la playa en donde se dieron cuenta de que
“el mar se calló”, debido a que se retiró y “sólo vieron la ola
blanqueando” 66 al observar desde lejos la espuma que
produce una ola al reventar. Los testigos le gritaron al resto
de la población “corran porque viene la ola” lo que permitió
que corrieran hacia una loma; mencionan que la ola los
alcanzó y “los fue llevando” a la loma más cercana.67
Otro dato importante es la cantidad de familias que
se refugiaron y que se quedaron sin hogar, se menciona
que se concentraron en Mismaloya,68 sin alimentos ni ropa
más “de 300 familias” 69 . Por la fecha que aparece en el
primer reporte elaborado por Abel M. Salgado, el día 7 de
junio, se deduce que los habitantes de esa parte de la costa
llevaban cuatro noches desplazados y concentrados en

En entrevista realizada a Don Alberto Velasco Morales, Cronista del
Municipio de Tomatlán (Jalisco).
66
De acuerdo con el testimonio de Don Alberto Romero.
67
Don Alberto Romero y Don Rosalío García, no conocen exactamente
las condiciones por las cuales su familia se salvó; el primero tenía un
año y el segundo 8 años. No quedaron escritos los testimonios de las
personas mayores.
64
En entrevista realizada a Don Alberto Velasco Morales, Cronista del
Municipio de Tomatlán (Jalisco).
69
Este dato, consignado en el primer telegrama (Figura 7), resulta
inconsistente, ya que de acuerdo a testimonios el poblado constaba
de 12 chozas (aproximadamente 10 familias).
65
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torno a la población de Mismaloya70 (o en una loma cercana)
a quienes no se les había podido ofrecer auxilio, por lo que
se encontraban a expensas de los asaltantes,71 ya que
pernoctaban en el campo.
En el texto del telegrama (Figura 17) se expone la
preocupación de que “al dormir fuera de las casas están
expuestos a los plagiarios” es decir, era una región con
inseguridad, por lo que insta al gobierno del estado para
que cree un sector militar con cabecera en Mascota, a efecto
de que se “den garantías y mejor situación económica”.
Dicha información da pie para que el gobernador solicite
formalmente la intervención del ejército al General Andrés
Figueroa Jefe de las Operaciones Militares en el Estado de
Jalisco, para establecer una zona militar.
La localización del poblado de Mismaloya también
genera dudas, ya que de acuerdo con el INEGI a partir del
año 2000 dejó de reportar habitantes. Aunque de acuerdo
con el censo de 1930 Mismaloya reportaba sólo 110
habitantes, el telegrama menciona que ahí se encontraban
Por los sucesos se considera que estaban desplazados cercanos a
una zona que se conoce como El Portezuelo.
71
De acuerdo con la autoridad, el litoral jalisciense era una zona de
difícil acceso, la entrada principal a este vasto territorio era por el
municipio de Mascota, vía Talpa de Allende. Existían serios problemas
de control territorial en la costa de Jalisco, la cual era azolada por gran
cantidad de bandoleros. Existían pocos caminos, la mayoría de
herradura, los desplazamientos se hacían caminando, tal vez fue la
razón por la cual Cumming (1933) no pudo ir más allá de Barra de
Navidad y no tuvo noticias de lo que sucedió en el corazón del litoral
jalisciense.
70
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refugiadas 300 familias. Al cotejar la información censal de
1940 la población se había duplicado (233 habitantes) por
lo que es probable que los habitantes desplazados de otras
localidades se concentraran ahí y le siguieran llamando
Mismaloya.
En un principio, la localización exacta también
resultó un problema ya que los mapas antiguos, en donde
aparece como un punto, no permiten obtener su posición
exacta dado que las escalas de representación son para
todo el estado de Jalisco. Al respecto la descripción de don
Alberto Romero es puntual:
el poblado estaba formado por 10 familias que vivían en chozas
en el médano, sólo había una en tierra firme “como 100 metros
adentro”, de la cual una vez que se retiró el mar sólo quedaron
los horcones enterrados; la “casa que estaba a 10 metros
quedó en donde ahora revientan las olas”

.72

Con lo que se confirmaría para esta zona lo
observado por Cumming (1933) como un hundimiento
generalizado de la costa. Los dos testigos entrevistados
informaron que:

72

De acuerdo con el testimonio de Don Alberto Romero.
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una vez destruído el caserío de Mismaloya, por decisión de
los mayores, permanecieron algunos años en una parte una
vez destruido el caserío de Mismaloya, por decisiónmás
elevada; ahí en la noche, la “gente lloraba” y no entendían
“por qué vino así la ola… pensaban que era el fin del mundo”.73

En ese lugar también los golpeó un ciclón dos años
después, el 16 de octubre de 1934; este hecho aunado con
el tsunami, quedó grabado en la memoria y posteriormente
hizo que los pobladores decidieran mudarse a La Cruz de
Loreto en 1948, alejándose unos 3 kms de la actual línea de
costa.
Geomorfológicamente, el valle de Tomatlán
constituye una planicie fluvial con algunos lomeríos aislados,
es posible que las personas hayan huido a esas pequeñas
prominencias, una de las cuales se encuentra en una zona
cercana, en donde suponemos, se ubicaba el poblado
(Figura 25).
La dificultad en la comunicación de este vasto
territorio que colinda con el mar, se entiende cuando se
observan los grandes sistemas serranos que flanquean la
línea costera; los ríos caudalosos que cortan las planicies;
amplias marismas y lagunas costeras; y las escasas vías
de comunicación (Figura 26). La costa jalisciense
funcionalmente estaba dividida en cuatro: (1) la parte sur
73

Palabras de Don Rosalío García.
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(Cihuatlán-Barra de Navidad) que se comunica con Autlán
y principalmente con Manzanillo; (2) la parte central
(Chamela) que se comunicaba con Villa Purificación; (3)
todo el valle de Tomatlán, que se comunicaba con Talpa
de Allende y Mascota; (4) la porción norte serrana del Tuito,
comunicada con Puerto Vallarta.
Las condiciones de este territorio después del
sismo del 3 de junio fueron de un mayor aislamiento, las
escasas vías de comunicación que existían quedaron
destruidas por los sismos.74 No hay que olvidar que fue
en junio, mes con precipitaciones y los ríos registran
importantes caudales, por otro lado 15 días después, es
decir el día 18 de junio se registra un huracán en la parte
sur del litoral jalisciense lo que aumentó los daños.
Finalmente, poblaciones importantes como Talpa,
Mascota, Autlán y Villa Purificación, centros principales de
la comunicación con la costa, también sufrieron daños por
los sismos haciendo que todo el territorio costero
comprendido entre Chamela y Tomatlán quedara
incomunicado. En la tabla 7 se puede apreciar un
comparativo de los tiempos de recorrido entre cada punto.

Probablemente debido al desprendimiento de rocas de algunos
taludes, el agrietamiento del suelo y los propios daños debido a la
entrada del mar.
74
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Figura 25. Vista del valle de Tomatlán, marcando los ríos y las localidades; en gris claro se muestra la posible
extensión que alcanzó la entrada del tsunami, tanto en el valle del río Tomatlán como en la zona de Mismaloya, El río
Santa María cambió su curso al final, la loma de El Portezuelo fue probablemente el sitio en donde se refugió la gente
de Mismaloya durante el tsunami, en blanco los cuerpos de agua.
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Fig. 26. LocaIidades y caminos existentes para el año de 1930. Se
puede observar que la mayor cantidad de vías terrestre van de
Tomatlán a Talpa, y en menor cantidad a Villa Purificación y Barra de
Navidad. El camino costero va paralelo al litoral, particularmente en
la zona de la bahía de Chamela.
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Trayecto
Mascota-Talpa de Allende
Chamela-Purificación
Chamela-Talpa de Allende
Tomatlán-Talpa de Allende
Tomatlán-Chamela
Tomatlán-Majahuas*
Tomatlán-Mismaloya*

Tiempo estimado en
Distancia
horas viajando a caballo
(Km)*
10 km/hr 6 km/hr 4 km/hr
26
2.6
4.33
6.5
79.19
7.92
13.2
19.8
155.55
15.56
25.93
38.89
104.47
10.45
17.41
26.12
71.46
7.15
11.91
17.87
12
1.2
2
3
37
3.7
6.17
9.25

Tabla 7 Distancias entre las localidades.
Fuente: Elaboración propia a partir de Secretaría de Agricultura y
Fomento (1926) Mapa de Jalisco. *Las distancias son aproximadas.

Los daños ocasionados por el tsunami fueron, la
pérdida de los animales y las sementeras75 de maíz y frijol,
pero también hubo daños a edificios públicos y privados
haciendo un estimado en 20 mil pesos.76 Don Rosalío García
refiere que perdieron todo, incluso la ropa… “andaban
encuerados”. A pesar que de manera tardía llegaron noticias
de la desgracia a Guadalajara, por medio del Presidente
Municipal de Tomatlán, Abel M. Salgado y del candidato a
diputado Ponciano Guzmán, testigos refirieron que no
recibieron ayuda alguna, por lo que esos años fueron muy
duros, apenas sobreviviendo.

Palabra que se utilizaba para referirse a la superficie sembrada de
maíz.
76
No se conoce exactamente a que tipo de edificios públicos se refiere
el reporte (Figura 17).
75
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Figura 27. Serranía del Cuale-Cacoma-Manatlán, representa uno de los hitos topográficos que delimitan los
territorios que colindan con el mar, es una sierra angosta, alta con fuertes desniveles, cuyo acceso sólo es
posible a través de algunos puertos topográficos.
Foto: Luis Valdivia Ornelas y Rocío Castillo Aja. Octubre de 2011.
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