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Capítulo IV 

 
 
 

4.1 El terremoto y  maremoto del 22 de mayo de 1960 
  

 Una terrible  tragedia  azotó a nuestro país  el 22 de mayo de 1960, primeramente el  

de ser  el sismo  registrado  de mayor  magnitud desde que existen  instrumentos para medir 

la magnitud de los  terremotos (MW.9,5)1.  Este   terremoto  el más grande nunca antes 

registrado,2  según Barrientos y Ward, proponen  un ruptura  de aproximadamente  850km  

de longitud por 130km de ancho, generando  el hundimiento  y solevantamiento tectónico 

de  los territorios costeros.3 

 

Ese  día  domingo  22 a las 15:15  mas o menos 20min  después del terremoto 4   se 

produce un  gran  tsunami, cuyas olas destruyeron   poblados  como  puerto Saavedra, 

Toltén, Queule, Corral, Bahía Mansa, Quenuir, Maullín y Ancud, el resultado  final  fueron 

2.000 victimas fatales y mas de U$ 550 millones de dólares ( dólar  de 1960) en pedidas 

materiales.5Sin duda, el impacto  negativo de tsunami  no sólo estuvo relacionado con la 

muerte de las personas , ni en la destrucción  que causó, sino que el avance de las olas  del 

mar  tierra a dentro  también  perjudicó  a los suelos  dedicados a cultivos, puesto  que el 

deposito de arena, rico en cloruros, que  quedó una vez que  se  retiró el agua inhabilitó  por  

tres o cuatro años  el aprovechamiento   agrícola de dichos  terrenos6. 

 

  Toltén y Queule  resultaron  totalmente indefensos  frente a la furia del maremoto.   

Toltén fue prácticamente arrasado por el mar,   la gente huyó a los cerros (…)  Queule  y la 

                                                   
1  Petit-Breuilh; Desastres naturales y la ocupación…p 198 
2 Kanamori, 1997 en Lagos y Gutiérrez “Simulación  de Tsunami de 1960  en un  estuario del  centro-sur de 
Chile”. Revista de Geografía Norte Grande 33. (2005)   p6 
3  op cit.  
4 SHOA  1961.  op cit  p10 
5 Op cit. p 7 
6 Watanabe1960 en Petit- Breuilh; Desastres naturales y la ocupación..199 
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zona agrícola  vecina  también prácticamente  desapareció del mapa, bajo las aguas del mar 

y del río.7  

 

4.1.1 Así lo vio la presa: 

 
  La prensa en general, radio, diarios y revistan  le  dieron  una real significación   e 

importancia a la  dantesca tragedia.   En este aspecto nos remitiremos la zona de estudio,  

que es Toltén  

 

  Es así  como el  día lunes 23 de mayo de 1960, el   diario Austral  en su edición de 

especial  en su el titular “Pánico y grandes destrozos en la zona” en lo que  a Toltén se 

refiere: “Con los primeros  remezones , el pánico  se apoderó  de la población de Toltén,  

ante la amenaza  de alguna salida  de mar, los vecinos  abandonaron sus casas  y se 

lanzaron hacia las partes mas altas  del sector rural. Grietas  profundas se  abrieron en los 

sitios y en las calles. Se cortó el camino  a Pitrufquén .8” 

 
  El día 24 de mayo  el mismo diario señala     “Terremoto de  zona sur, uno de los 

mas  grandes  que ha afectado  últimamente a la  humanidad” Sólo podía comparársele a  

sismos de  Valparaíso  y de San  Francisco de 1906, esto lo declaró  el director  del Instituto  

de Geofísica y Sismología de la Universidad de Chile.9 El  mismo día  24 el  diario el  

siguiente titular: “Un  maremoto devastó Puerto Saavedra, Queule y Toltén; Gravísima es la 

situación  pues  damnificados están aislados del resto  de Cautín” . 
 

En el mapa 2, los puntos marcados  corresponden a las tres localidades de la 

provincia  que fueron  perjudicadas a raíz de la salida de mar. “Hasta estos puntos  no ha 

sido posible llegar y todo la información que se conoce  tienen su origen en las versiones  

que han  sido recogida  por nuestro diario  de parte de los numeroso parlamentarios  que 

ayer sobre volaron  la    zona”10. En la misma pagina el diario  señala la siguiente noticia: 

“Se dispuso  evacuar  a los  pobladores  de Puerto Saavedra, Queule y Toltén” 

                                                   
7 Urrutia y Lanza.  Catástrofes naturales 1541-1992 . edit. La Noria  1993 
8 Diario austral  23 de mayo de 1960. Material recopilado por Ximena Aceituno 
9 Diario austral  24 de mayo de 1960. Material recopilado por Ximena Aceituno 
10 Diario austral martes 24 de mayo de 1960. material recopilado por  Ximena Aceituno 
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Mapa 2.   “Diario Austral 24 de mayo 1960”. Material recopilado por Ximena Aceituno 

 

  Después de  realizar un vuelo  por   Cautín, el Diputado Fritz Hillmann y el Senador 

Julio Duran. Se   entrevistaron con el ministro del Interior  el Dr  Sótero del Río quien 

dispuso  la ayuda  gubernamental necesaria   con suma urgencia.  El ministro dispuso  que 

los gobernadores  giraran los fondos  con cargo al 2% constitucional;  en materia de auxilio 

el  inmediato envío de  dos mil frazadas, tropas y alimento  a los lugares  destruidos  y 

anegados en camiones militares  por no disponer  de helicópteros en buen estado.  La 

solicitada evacuación de Puerto Saavedra, Toltén  y Queule,  se hará por carabineros   

espacialmente dotados.  El salvataje de ganado  mayor  también lo hará carabineros  Se  

dispondrá la  habitación y  entrega  de las casas  para los evacuados de Toltén y Queule, 

que  serán ubicados en la población de la Caja Carabineros   de Pitrufquén y en la cárcel de 

dicha cuidad cuya obra gruesa aun no se encuentra terminada(…) Prácticamente  

desaparecieron  Puerto Saavedra, Queule y  Toltén .  Tal  es la  más dolorosa impresión de 

los parlamentarios  que hoy viajaron a cautín  y pudieron sobrevolar  para percatarse de los 

daños producidos par el maremoto. El mar barrió con las poblaciones  enteras y la gente se 

encuentra refugiada en los cerros. 
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Más adelante  en la pagina 5 del  diario se  señala  el envío de  la primera ayuda 

para, (a partir la noche del 23 de  mayo), los danificados de la zona. Salieron  tres camiones 

para cada una de  los pueblos  de Toltén y Puerto Saavedra,  en los cuales  se llevaba  

madrera y  herramientas para mejorar las vías de acceso. 

 

   El miércoles 25 de  mayo  el diario Austral  en tu titular: “Pavoroso efectos de 

maremoto en Cautín”. Completo informe  de Toltén, señala lo siguiente: 

El pueblo de Toltén – Casi  totalmente  destruido, sin embargo  hay un  costado de la plaza  

con las  viviendas casi intactas;  las casas a orillas del río Toltén y el río Catrielf fueron 

destruidas o  corridas por el  impacto del agua; la municipalidad  está semi-destruida, al 

igual  que la mayoría del comercio. La parte vecina al colegio de las  monjitas   está bien; 

se estima que  sólo el 10% de las casas esta en pie, aunque con varios daños. Durante el día 

hubo  saqueos  y se temía  que siguieran en la noche del 23 y 24.11 Sobre  la situación de los 

pobladores  menciona que no  hay   noticias exactas ya que hay personas que  se resisten a 

abonar sus predios, la  mayoría de evacuados están  en   Villa  los Boldos, unas  250 

personas   y unas 80 personas evacuadas  en Pitrufquén. 

 

 
 

Fotografía 35.   “Diario Austral 25 de mayo 1960”. Material recopilado por Ximena Aceituno 

 

                                                   
11 Diario austral martes 25de mayo de 1960. material recopilado por  Ximena Aceituno 
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Fotografía 36.   “Diario Austral 25 de mayo 1960”. Material recopilado por Ximena Aceituno 

 

En la fotografía 35: un aspecto  de la calle principal de Toltén, tal como quedo  después de 

maremoto. En la fotografía 36:  en parte inferior izquierda , un sobreviviente  aprovecha  la 

marea  bajo  para rescatar , a lomo de caballo, las escasas  pertenencias   de su hogar  que  

puedo encontrar entre los escombros. Al lado derecho,  una casa que la fuerza de la 

marejada arranco  e incrustó  materialmente  contra un edificio de la cuidad12 . 

 

 El titular  del  Diario Austral  lunes 30 de mayo  de 1960 : “ En villa los Boldos  

funcionan desde ahora los servicios  públicos”13  la localidad   ha acogido  a las autoridades  

y damnificados .  Ya que el alcalde Osvaldo Nesbest y el secretario municipal  el señor José 

Riquelme se  encuentran  radicados  en esta localidad y  dispuestos a seguir trabajado  por 

la comunidad. 

 

4.1.2 Así lo vivió la gente 

 Las crónicas de las Misión Toltén  señalan: “uno de los días más trágicos para esta 

parroquia fue el domingo 22 de mayo de 1960: Un vehemente terremoto y maremoto azotó 

el sur de Chile.  A las 15:15 hrs. un violento terremoto sacudió la tierra y fue tan violento 

que nadie, ni los más antiguos, recuerdan haber visto cosa semejante. Nadie pudo 

mantenerse de pie, se tenía la impresión de que bajaba la tierra y que de un momento a otro 

se abriría y se cayó el balcón de la casa de las religiosas (…) Terminado el sismo el párroco 

                                                   
12 Diario Austral 25 de mayo 1960. Material recopilado por Ximena Aceituno 
13 Diario Austral 30 de mayo 1960. Material recopilado por Ximena Aceituno 
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advirtió a los que se habían congregado, que el mar iba a salir e inundaría al pueblo y todos 

deberíamos huir a los cerros cercanos14 . Las Sra. Luisa Trecanao recurada: “Mi hermana 

mayor siempre iba a misa, no fallaba, y ese domingo fuimos a misa, ah aviso el padre 

Martín que iba a ver maremoto y que nos fuéramos rapidito, cada uno a su casa y también 

por la radio anunciaron que iba a salir el mar ese día. Nosotros con la hermana atravesamos 

en bote donde la mama y ella estaba llorando por los temblores”15. La  Sra. Yolanda 

recuerda: “Ahí yo estaba sola en la casa cuando vinieron los temblores. Primero vino uno y 

después otro y así… de repente vino el temblor fuerte, yo estaba sola con Iván, estaba 

chiquitito Así que cuando vino el temblor fuerte se movía la casa, yo no hallaba que hacer 

Cuando en eso llega don Rubén Leal en un caballo corriendo y se desmonta del caballo y se 

tira al suelo ahí en la calle, dijo- arranquen, arranquen que el mar viene- así que nosotros no 

hallábamos que hacer”.16. “La tierra  se  partió y para pasar mi papa puso unos tablones  y 

así pudimos salir para  cruzar el puente  y al  llegar a la plaza venia el mar, entonce con la 

desesperación alcánzanos a llegar y subirnos a los  cipreses  que rodean la plaza ,cuando ya 

había pasado la primera ola mi papa junto con  otros   señores   abrieron la  Cruz Roja ya 

que  era un edificio nuevo y  entro  mucha gente, mi mama  fue buscar unas cosas al la casa 

y antes de otro marejada”.17 “En la plaza, antes, esos árboles grandes que hay ahora , eran 

así unas cositas recortadas así, entonces yo tire mis cabros arriba y volví para mi casa, 

porque no estaba tan lejos, estaba de este lado del puente a sacar cosas , a buscar cosas, 

total que yo tome así cosas  y las puse en una colcha y salí corriendo con ella y cuando 

volví no había gente en la  plaza estaban mis chicos ahí no mas, toda la gente se había 

desaparecido. Lo que hice yo entonces corrimos a una casa al frente, que era un hotel, el 

único hotel bonito que había antes allá, así al frente había un hotel grande… ya llegamos 

nos metimos para dentro subimos al segundo piso, esa casa se lleno de gente.18 Ese día 

nosotros corrimos de ahí de la casa donde yo vivía para salir para fuera de Toltén pero 

resulta que en la plaza que había , había bastante  gente que rezando y había un curita ahí, 

entonces nosotros pasamos , nos agregamos a rezar y en eso cuando quisimos salir el mar 

                                                   
14 Crónicas de la  misión de Toltén …. p110 
15 Entrevista a la Sra. Luisa Trecanao. Realizada por Ximena Aceituno Las  Sra Luisa vivía  en las al  otro 
lado del río   en lugar llamado huiguito,  cerca de la estación de ferrocarriles  
16 Entrevista a la Sra. Yolanda Ávila. Realizada por Ximena Aceituno 
17 Entrevista a la Sra.Gladiz Quilodrán . Realizada por Ximena Aceituno 
18Entrevista a la Sra. Aurora Mellado. Realizada por Ximena Aceituno  
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nos encontró acá, a  la salida casi de pueblo así que nos tuvimos que devolver para atrás y 

en seguida nos subimos a reten de carabineros que había ahí con mi señora y mis tres hijos 

pero de ahí nosotros estuvimos como desde as 3 de la tarde hasta las 6 y tanto de la tarde y 

de ahí bajamos y volvimos a un local que tenia la cruz roja, como una sede que tenia la cruz 

roja como un hospital chico así y ahí pasamos la noche.19 

 

 
Fotografía 37.   “Calle López 23 de mayo de 1960”. Material facilitado  por Sra. Hilma Munro 

 

 
Fotografía 38.   “ Propiedad de Don Amado Ferrier”. Material facilitado  por Sra. Hilma Munro 

 

La    experiencia de don Oscar Arias es  muy particular  ya que el se encontraba  

pescando en la barra, el señala: “… ya llegamos allá, todavía había marea, así que nos 

                                                   
19 Entrevista a don Idelfonzo Miranda . Realizada por Ximena Aceituno 



Capítulo IV                                                                                                                     
 

80

botamos  en toda la desembocadura del río, al otro lado. Ahí estuvimos esperando que 

bajara un poco más y la mar estaba calmita... ya de repente bajó un poco, en eso estábamos 

cuando de repente se levantó un cerro de agua pero muy afuera, pero inmenso cerro de agua 

que se armó hasta arriba y poco a poco se fue armando. Ahí quedamos mirando nosotros, 

los 4 que andábamos en los morros de arena, mirando pa afuera… pasó eso, al rato después 

otro cerro de agua más al norte, pero inmenso cerro de agua que se levantaba y después ya 

comenzaban a bajar, pero nunca nosotros pensábamos que iba a ser una salida de mar. Y 

me dijo Peña, no calemos na mejor, pesquemos mañana temprano en la mañana mejor, 

pescamos la marea mas baja. Así nos vamos en bote mejor… anduvimos como 200 metros 

y Peña dijo, vámonos de a pie mejor Oscar dijo porque vamos muy pesados con las redes y 

todos nosotros, vámonos a pie nosotros… varamos poco mas arriba y nos desembarcamos 

del bote nosotros y ellos siguieron bogando pa arriba… en eso habremos caminado unos 50 

metros cuando viene el remezón… y veníamos por la orillita del agua nosotros, así que nos 

pescamos con Peña y comenzamos a corrernos mas pa lo firme pa arriba y comenzamos a 

trotar y el bote venía como chiflón pa arriba, vino el empuje de la mar por el río pa arriba… 

ya dijimos nosotros, a lo mejor será la marea y habremos andado unos 300 metros más 

cuando viene el remezón grande… comenzamos a correr y ya llegamos mas arriba… 

cuando miramos pal río no se veía una gota de agua en el río… se tapó de una espuma 

amarilla y el empuje venía como un chiflón pa arriba    y seguimos corriendo nosotros… 

casi unos 3000 metros pa llegar acá a la casa… y yo pensaba en mis chiquillos”20 

 

  La  valentía   de los hombres de Toltén se ve reflejada en siguiente relato: “Yo me 

salvé en el bote, fui al bote a sacar la mamá y la tía. Yo vivía con las dos. Entonces yo 

cuando empezó fuerte fuerte el maremoto, yo fui pa la casa… y el puente ya se había 

hundió, entonces quizás quien puso el tablón... yo pasé y las orillas del puente estaban todas 

abajo… y les dije a ellas que se subieran al bote que tenía yo y las pasé al frente y les dije 

que fueran al hotel y yo mientras amarré el bote y ya llega el mar por el río, por las 

veredas… yo tuve que volverme a subirme al bote… y me pescó la ola grande y cuando iba 

a llegar al puente, lo di vuelta lo puse de punta el bote y quedé apretao, quedé cazao debajo 

del puente, entonces los remos yo los eché pa dentro no mas, pero como en el puente se 

                                                   
20 Entrevista a don Oscar Arias. Realizada por Ximena Aceituno 
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atajó y de ahí saltaron , la suerte que saltaron pa dentro los remos y como a los 5 minutos 

salí al otro lado…y… ya salieron y llegaron los de atrás.Era tan fuerte la corriente que me 

llevó, me llevó… ahí donde los Huitraqueo… ya se pasó un poco la corriente y me grita de 

acá de la misión araucana un tal Ayala, que le fuera a sacar una yunta de bueyes que 

quedaron, porque el río y el campo quedó todo lleno de agua, entonces yo fui y le saqué los 

bueyes… era un tal…no me acuerdo el nombre… pero ya era tarde ya cuando me empiezan 

a gritar que venía el mar otra vez y miro pa atrás, se veía una neblina y los pájaros volando 

donde iba el mar, iba la ola… y cuando sale el mar arrolla todo…yo vi cuando se derrumbó 

la casa de don Artemio leal, la pescó y agua y desapareció y yo empecé a subir, a subir … 

el mar venía por toda la pampa y cuando ya era tarde ya… había un Ciprés alto, entonces 

ahí me tomé del Ciprés yo con una mano y con la otra sacaba el barro… fue la noche mas 

larga de mi vida”21 

A continuación algunas fotografías de la tragedia, primeramente cuando estaba  aun 

el agua  en pueblo. 

 

 
Fotografía 39.   “Carabineros en busca de cuerpos”. Material facilitado  por Sra. Hilma Munro 

 

 

                                                   
21 Entrevista a don Luis  Padilla. Realizada por Ximena Aceituno 
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Fotografía 40.   “el nivel de las aguas  ”. Material facilitado  por Sra. Hilma Munro 

 

 
Fotografía 41.   “ la  calle inundada por  el mar”. Material facilitado  por Sra. Hilma Munro 
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Fotografía 42.  El mar aún no se retira. . Material facilitado  por Sra. Hilma Munro 

 

 
Fotografía 43. Casa devastada. . Material facilitado  por Sra. Hilma Munro 

   

 

 

 

Esta es una  imagen aérea de Toltén el 25 de mayo de 1960, como vemos   dentro de 

la imagen lo que  brilla es el agua que aun esta en pueblo. 
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Fotografía 44. “Fotografía Área  de Toltén el 25 de mayo 1960” Material facilitado  por Sra. Mónica 

Sandoval  

 

Las fotografías que siguen a continuación  son cuando que comienza  a decender el 

agua,  lo que ocurre un par  días después. 
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Fotografía 45. Devastación. . Material facilitado  por Sra. Hilma Munro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 46. Locomovil destruido por el mar. . Material facilitado  por Sra. Hilma Munro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 47. Grietas producidas por el terremoto. . Material facilitado  por Sra. Hilma Munro 
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Fotografía 48. Grietas producidas por el terremoto. Material facilitado  por Sra. Hilma Munro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 49. Una vez descendida el agua. . Material facilitado  por Sra. Hilma Munro 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fotografía 50 Viviendas devastadas. . Material facilitado  por Sra. Hilma Munro 
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Fotografía 51. Vecinos contemplando el desastre. . Material facilitado  por Sra. Hilma Munro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 52. Entrada al pueblo. . Material facilitado  por Sra. Hilma Munro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 53. Calle principal (Olivares). . Material facilitado  por Sra. Hilma Munro 

 

 



Capítulo IV                                                                                                                     
 

88

4.1.3  … y lograron salir 

   A  continuación se señalan algunos relatos  de  personas que,  por obligación, 

tuvieron que salir  debido al peligro que   significaba estar en el lugar. 

 

Don Daniel  Quilodrán nos relata: todos los familiares  nos fuimos a la Cruz  Roja , 

ahí  amanecimos, a las 8 hrs. del día siguiente tuvimos que abandonar el pueblo. 

Caminamos casi todo el día y llegamos donde don Tomás Pineda alrededor de las  

17:00hrs, ahí nos sirvieron café. A las 21:30 llegamos a Pitrufquén  al Colegio  Beato 

Gaspar  donde  nos esperaban con una  rica sopa caliente. Ahí  también  dormimos en el 

suelo  y sin tapas.22 

 

 Don Ildelfonso Miranda nos cuenta: después al otro día salimos de ahí y resulta 

que a la entrada del pueblo nos encontramos con que se había hecho un canal, entonces 

ahí tuvimos que pasar con el agua hasta la cintura, para pasar los niños para el otro lado 

y mi mujer y después nosotros nos dirigimos a Villa Boldos,  estuvimos ahí 2 noches y 

después yo mande a mi señora que se fuera para Temuco en un camión que era, de ese 

tiempo, del regimiento Tucapel que había llegado a buscar gente.23  

 

 Ls Sra. Aurora Mellado  nos dice: al otro día en la mañana, cuando aclaró, 

tratamos de salir para acá, para afuera pero ahí estaba lleno y habían unos cortes de 

tierra y ahí era peligroso, había agua… entonces yo llevaba mi atado de ropita de cama y 

que se yo entonces ahí los largue, largue el atado ese yo, y me preocupe de mis chiquillos. 

Entonces los tome  a los tres y pase esa parte yo esa parte dura que había ahí un corte de 

tierra, pero alguien me tiro las cosas si, después ya nos fuimos arriba de un camión, 

subimos arriba de un camión  y todos subían y nos vinimos para acá y de ahí nos fuimos 

para allá para villa los boldos.24 

 

Don Oscar Arias  nos relata: ahí amanecimos en el cerro, esa noche alojamos 

arriba en el cerro con fogones, con fuego pa secarle la ropa a los chiquillos…Al otro día 

                                                   
22  Quilodrán Yolanda . José Daniel .  Las Raíces del “Viejo Tronco Familiar” p 71 
23 Entrevista a don Ildelfoso Miranda. Realizada por Ximena Aceituno 
24 Entrevista a la Sra. Aurora Mellado. Realizada por Ximena Aceituno 
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en primer logar por ahí por las 11 serían cuando de repente sentimos una avioneta y 

comenzó a dar vueltas donde estaba la gente arriba del cerro y de repente largó unas 

bolsas de pan pa abajo… así que se recogió el pan ese y en la tarde llegó el regimiento a 

levantar la gente de ahí, llegaron al Puerto Boldo, , al puente colgao que está antes y ahí 

la gente se venía en bote de los cerros y acá se embarcaban de los camiones… le 

preguntaban al que quería irse pa Temuco, pa Pitrufquén, a Gorbea, total que ahí 

comenzaban a embarcar la gente en camión y a sacarla y yo me vine en un camión con mis 

chiquillos, con mis suegros acá a  Villa Boldo.25 

 

  El mar se fue retirando poco a poco y dejando varias casas en pie, algunas 

averiadas, pero por sobre todo,  ha  creado el ánimo de devastación, desolación y tristeza, 

en las personas  que vivieron esta tan traumática experiencia que  llevó  a algunos a 

abandonar esta zona. Pero otras  personas  se niegan a abandonar el pueblo por perder   lo  

poco y nada que   les dejó el mar.  Para conocer mas en detalles el sentir de la gentes es que 

llega a la  zona cero,  entre tanto parlamentarios, el senador Galvarino palacios   visto  el 

área  y  hablo con la gente. 

 
 Fotografía 54.   “Senador  Galvarino Palacios”. Material facilitado  por Sra. Hilma Munro 

 
 

                                                   
25 Entrevista a don Oscar Arias. Realizada por Ximena Aceituno 


