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Capítulo V 
 

 

 

5.1  Las ayudas  comienzan a  llegar  

Ya desde el 30 de mayo de 1960 la gran mayoría de la población se encuentra en 

Villa los Boldos, en conjunto con sus autoridades el alcalde recién electo el día 21 de 

mayo, don Enrique Nesbet, además de la municipalidad, el seguro social, correos y 

telégrafos y el registro civil . Llegan a este poblado 3 camiones provenientes con ayuda 

de los vecinos de Quinta Normal, como se ve en las siguientes fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía 55. Camiones con ayuda. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 56.. Albergados recibiendo ayuda 
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Un inolvidable recuerdo de la solidaridad  nos deja este testimonio de la comuna 

Quinta Normal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 57. El alcalde (tercero de izquierda a derecha) y el regidor (último). 
 
 

5.2  Desde el viejo continente   

      La ayuda  internacional no tardó en llegar  ya fuera de  los países vecinos, tanto 

de Latinoamérica, Norteamérica y toda Europa. Dentro de este marco  la ayuda se 

canalizaba   en algunos casos  por la Cruz Roja o iglesias, ya fueran católicas o 

protestantes. 

  

 No es de extrañarse, por lo tanto que tras el catastrófico sismo del 22 de mayo de 

1960 se haya organizado de inmediato una acción de ayuda holandesa. Víveres, ropa, 

carpas, frazadas y medicamentos fueron donados para este fin por el gobierno y la Cruz 

Roja de Holanda, por empresas de aquel país y por la colectividad holandesa residente 

en Chile. Al mismo tiempo, la prensa, radio y televisión por su parte mostraron a los 

holandeses toda la magnitud de la tragedia sufrida en chile.  

 

El 10 de septiembre de 1960 llegó un grupo de personas de Holanda, 

encabezados por un pastor evangélico, que ofrecieron su ayuda a los damnificados por 

el terremoto y maremoto prometiendo construir unas 100 casas. El objetivo de ellos fue 

juntar en el terreno mismo material para una propaganda y recolectar, en Holanda, 

dinero  para la construcción de casas. Hicieron aquí un documental que pasaron por la 

televisión en Holanda. Se le pidió al Sr. Fernando Hans Gühlher su cooperación 

invitándolo a que fuera a Holanda. El viaje pronto se realizó y en Holanda habló por 
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televisión en nombre de los damnificados de Toltén, pidiendo a los holandeses ayuda 

para la reconstrucción de Toltén.1 

 
El pastor Van Nieuwenhuizen, junto con sus asesores y los operadores 

cinematográficos Piet Kaart, Joes Odufré y Henk Teeuw, se dirigieron a Toltén, 
acompañados por el Padre Gerardo Scoot en calidad de guía e intérprete.2  

 
A fines de septiembre regresó a Holanda la comisión encabezada por el 

pastor Van Niewenhuizen, luego de haber filmado algunos documentales sobre la 
gente y la región de Toltén. Merced a esa labor, el nombre del lejano pueblo 
chileno, habitado por humildes familias indígenas de campesinos y pescadores, 
pronto comenzó a ser conocido a través de los cines, diarios, revistas y pantallas 
de televisión en Holanda. Por los mismos órganos de publicidad quedó 
profusamente explicada su tremenda necesidad de auxilio material. Esta labor  
vemos reflejada en  algunos texto (ver  el texto completo en anexo 2) y en  los   
siguientes imágenes. “Hay una atmósfera extraña en el pueblo. No queda nada, pero la 
gente acude a lo que fue su casa, aunque apenas reconozcan su tierra. Los niños están 
algo desorientados entre los restantes de su casa. Ya no hay escuela. ¿Pero, qué 
importa? Toltén ya no existe ... El suelo ha bajado de más de un metro y medio”3 
 

 

 
 

Fotografía 58. “ Holandés realizando su  filmaciones  en  septiembre de 1960”material facilitado por 
Sra.Hilma Munro 

 
 
                                                
1 Cronicas de las mision Toltén…p128 
2  Material  facilitado  Sra. Mónica Sandoval  
3 Texto extraído del documental  el terremoto mas fuerte de siempre. Material  facilitado por la Sra. 
Hilma Munro 
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Fotografía 59. “Holandés realizando su labor en  septiembre de 1960”material facilitado por Sra. Hilma 
Munro 

 
La señora indígena cuenta:  

"He perdido todo; mi casa, mi cama, mis animales. Nunca pedí ayuda y ahora 

tengo que vivir de limosnas. Mi suelo está enfermo, yo soy pobrísima, y nadie que me 

puede ayudar, porque todos son pobres.4  

 
 

 
 

Fotografía 60. “Holandés realizando su filmaciones en  septiembre de 1960”material facilitado por 
Sra.Hilma Munro 

                                                
4  Texto extraído del documental  el terremoto mas fuerte de siempre. Material  facilitado por la Sra. 
Hilma Munro 
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Aquella campaña mancomunada de los medios audiovisuales tuvo un resultado 

extraordinario. En un breve período se recaudaron fondos por un valor total superior a 

los novecientos noventa mil florines, ¡ casi un millón!5  

 

Cabe destacar que no se organizaron colectas en la vía pública. Las emisoras se 

limitaron a indicar a los oyentes y televidentes que las contribuciones podrían ser 

enviadas a determinada cuenta postal. Sin que haya mediado otra clase de presión, 

comenzaron a llegar las donaciones, en ciertos casos de escaso monto, que en su 

conjunto produjeron una cantidad tan considerable de dinero. Se cumplió así una etapa 

destinada a reunir fondos para construir nuevas viviendas para los habitantes de Nueva 

Toltén, localidad que vendría a quedar situada en terrenos más elevados que el antiguo 

pueblo, para estar al amparo de los embates del mar.  

 

  A pesar de todo,  la catástrofe  esta  latente y  la vida  siguió en  Toltén ,   en   

condiciones  extremas   las mayoría de las personas que volvió;  les pasaron casas que 

estaban en  zonas  mas altas y en condiciones de ser usadas, como lo  manifiesta la sra 

Ursula:  “nosotros nos fuimos a Toltén Viejo a la casa de la Cibila López, estuvimos en 

esa casa hasta que hicieron este pueblo, pero antes, antes estuvimos en la casa de don 

Pedro Vargas”6.  “Además, había que seguir  trabajando para pagar las deudas ,ya que, 

que el banco  no espera, así como tenias  un camión, con mi marido nos turnábamos 

para hacer  fletes  y atener el negocio”7. “Bueno nosotros allá en Toltén estuvimos 

viviendo en la casa que era de nosotros y esa estaba enterrada da en el agua, como tenia 

segundo piso estábamos arriba, después un caballero bueno  que nos conocía y todo le 

dijo a  mi marido mejor vallase a mi casa esa esta mejor que esta, así que  le fuimos a 

sacar el barro, tenia como 50 cm de barro la casa , ahí la limpiamos y nos fuimos para 

allá y de ahí empezaron con los viajes para acá, por que de ahí les entregaron el terreno 

aquí y empezaron los viajes a Toltén (nuevo)”8 

 

 El  10 de agosto de 1960 se reanudaron las clases en la vieja Toltén, pero de esta 

fecha como la escuela mixta las RR. Hermanas maestras de la Santa Cruz.  Los 

profesores de la escuela HH. N°1 fueron trasladados a otras escuelas. La fundación del 
                                                
5 Material  facilitado  Sra. Mónica Sandoval 
6 Entrevista a la Sra. Ursula martines . realizada por Ximena  Aceituno 
7 Entrevista a la Sra. Hilma Munro . realizada por Ximena  Aceituno 
8 Entrevista a la Sra. Aurora Mellado  . realizada por Ximena  Aceituno 
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magisterio de la Araucanía para ayudar al director de la escuela n°1 el Sr. Eleodoro 

Caviares y la profesora Guadalupe Mardones, que tenían familiares en Toltén los 

trasladó a la escuela mixta n°130 de Villa Boldo9. Luego    comenzó el desarme  de la 

iglesia  por temor a derrumbes. 

 

 
Fotografía 61. “Negocio de  el Sr. Hofer  septiembre de 1960”material facilitado por Sra.Hilma 

Munro 
 

 

 
Fotografía 62. “ Desarme de la iglesia de Toltén ”material facilitado por Sra.Hilma Munro 

 

 

                                                
9 Crónica de de la misión Toltén .. p123 
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5.3   Surge  Nueva Toltén  

 

“No hay posibilidad de reconstrucción”,  manifestó la comisión  de entones, 

“manifestó categóricamente que no se puede pensar ni remotamente en reconstruir 

Toltén en el antiguo lugar en que estaba, por la poca seguridad que ofrece una escasa 

altura sobre el nivel del mar. En la  historia antigua, las periódicas inundaciones que 

sufría en todas las temporadas invernales esta localidad que se transformaba en una 

especie de "Venecia chilena", ya que 105 habitantes usaban botes para movilizarse; pero 

ahora, esto es algo del pasado y nadie puede pensar en que es aconsejable su  

reconstrucción en ese punto10.  

 

  Rápidamente  se crea un  comité para la reconstrucción, el cual estaba presido 

por  don  Humberto Hofer, como lo señala son Ramos González “En Toltén viejo había 

alcalde y los regidores, estaba cruz roja, estaba bomberos, no había junta de vecinos 

pero estaba el pueblo, que era lo mismo , siempre se busco gente por lo menos don 

Humberto Hofer, la señora Hilma, don Milo Jaramillo, el papa de Luchín, don Enrique 

Nesbet también, ah y don Enrique había salido el día 20 de alcalde y el día 22 fue el 

terremoto, después la alcaldía estuvo en Villa Boldos11”,  y una fría mañana, del día 17 

de julio de 1960, llegan temprano a Toltén, los ministros, Ernesto Pinto Lagarrigue y 

Julio Philippi, a quienes acompañaba el gobernador de Pitrufquén Esteban Peñailillo. 

“Se recorrieron algunos lugares, como por ejemplo los cerros de Villa Boldos, que había 

propuesto Dr. Gerardo Heithman, pero me acuerdo que nos acercamos a estos ministros 

para invitarlos a conocer los terrenos del Fundo Collico, que hacia un par de meses el 

arrendatario había entregado. Entonces este predio se encontraba sin ocupantes. Las 

condiciones favorables de su ubicación,  ya que ubicado entre los ríos boldos y Toltén. 

su cercanía con el camino principal, y a poca distancia del viejo Toltén. Hizo que esta 

comitiva aceptara el lugar, y entonces, el 17 de julio del año 1960, se funda  Nueva 

Toltén, y se nos reconoció entonces como fundadores.”12 

  

                                                
10 Material facilitado por Sra. Monica Sandoval  
11 Entrevista don Ramón Gonzáles realizada  por Ximena Aceituno 
12 Memorias de  Sra. Hilma Munro. 
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 En la imagen de a continuación: Tres estudiantes en práctica de topografía  

junto con el regidor Hofer recorren los terrenos de Collico. Lo que da inicio a la Nueva  

Toltén,  julio del 1960. 

 

 
Fotografía 63. “Analizado  Fundo Collico  en julio de 1960”material facilitado por Sra.Hilma Munro 

  
  Don Oscar  comenta como llegó a  Nueva Toltén: “nos quedamos 2 meses. 

Cuando ya se empezó el trabajo aquí en el pueblo, llegó un pariente como jefe de acá de 

la obra. Entonces con mi tío Germaín me dijo- oscar vamos a ver si nos da trabajo este 

gallo- se iban a  empezar los pabellones de emergencia, así que vinimos y nos preguntó: 

¿Qué trabajo saben hacer ustedes?- mi tío le dijo: jornalero no mas. ¿Y usted?, me dijo, 

- mire yo  algo le pego a la cabeza de clavo, he trabajado con un maestro, algo se lo que 

es maestranza…y así fue la cosa…  de allá de Villa Boldo nos veníamos temprano con 

el tío, esto era puro monte y pasábamos pa llegar a la obra onde está la población por el 

matadero… y en las tardes de vuelta pa allá otra vez por entremedio del monte. Fue 

sacrificada la vida, pero hasta que salimos adelante”13. 

 
Don Luis  Padilla  agrega: “Qué vamos a hacer, en que iba a trabajar yo?, por 

aquí no mas, como yo era botero, ahí yo ya quedé sin pega sin nada, así que cuando 

recién se quedó la gente aquí en fundo Collico, ahí entré a trabajar de oficial de maestro 

y ahí ganaba plata, cada 15 días ganaba sueldo14”. 

 

Un camión llega a Nueva Toltén para empezar a levantar los pabellones de 

emergencia. 

                                                
13 Entrevista a don Oscar Arias .realizada  por Ximena Aceituno 
14 Entrevista a don Luis Padilla .realizada  por Ximena Aceituno 
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Fotografía 64. “Comienzos de los Trabajos de los Pabellones de Emergencia” material facilitado por 

Sra.Hilma Munro 
 

 

 

 
Fotografía 65. “Continua la construcción de los Trabajos” material facilitado por Sra.Hilma Munro 
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Fotografía 66. “   La finalización de los Trabajos” material facilitado por Sra.Hilma Munro 

 
 

 
 Fotografía 67. “La tan anhelada entrega  de las Viviendas ” material facilitado por Sra.Hilma Munro 

 
 

  

El 23 de septiembre de 1960  la CORVI, en un acto público con la asistencia del 

gobernador de Pitrufquen el Sr. Esteban Peñailillo, el capitán de carabineros Sr.  
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Berthoulet y el delegado Sr. Luis Salvo, entrega los primeros sitios a los pobladores de 

Toltén. Carmen Avendaño marcó la iniciación de la recepción de los sitios. Al mismo 

tiempo se entregó a la fundación Holanda sus sitios para su población.15 

 

    Referido a la  entrega de sitos  de la CORVI, don Francisco Miranda agrega: 

“Yo decidí volver al pueblo por que esto lo expropió la CORVI e hizo los sitios aquí de 

15 X 30 mts. Y empezó hacer llamado a todos los damnificados que vengamos a recibir 

un sitio entonces yo vine a recibir mi sitio y llegue aquí y fui uno de los primeros, la  

tercera persona que llego, fui yo, por que aquí estaba en ese tiempo don Tito Lobos que 

había llegado la señora Francisca Bastidas después llegue yo y aquí empecé a construir 

y hasta e momento estamos aquí.”16 

 

 
Fotografía 68. “ Vivendas CORVI” material facilitado por Sra.Hilma Munro 

 
 

 
 
 
 
 

                                                
15 Crónica de de la misión Toltén .. p127 
16 Entrevista a don Francisco Miranda .realizada  por Ximena Aceituno 
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      Lo  sitios eran de auto construcción,  como lo comenta  don Luis Padilla “después 

ya vinieron aquí todos y la primera casa fue la bodega de don Humberto Hofel, la 

segunda fue la mía y la tercera la de don Ismael Gallegos.”17 

 

 
Fotografía 69. “ Viviendas  de autoconstrucción ” material facilitado por Sra.Hilma Munro 

 

 
 

Fotografía 70. “ Viviendas  de autoconstrucción  en calle O’ Higgins” material facilitado por Sra.Hilma 
Munro 

 
 
 
                                                
17  Entrevista a don Luis Padilla .realizada  por Ximena Aceituno 
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Con  el    lejano, pero un latente   recuerdo   de la tragedia, hay que seguir 

adelante con la reconstrucción; es así como en el año 1962 “fue el año de inauguración 

de muchos edificios, escuela fiscal, escuela misional HH al final de año, seguro social y 

en las demás revive las 58 viviendas de la CORVI. A este acto asistieron muchas 

autoridades, las escuelas y numeroso público. La ceremonia se efectuó el 1 de octubre 

de 1962 a las 11:00 hrs. asistiendo a ella el gerente general de la CORVI Sr. Jorge 

Opazo, el representante   de la misión económica de los EEUU en Chile, el Sr. Iván 

Allen; diputados Constantino Suárez, Samuel Fuentes, Hardy Monberg, Juan Tuma, el 

Sr. Carlos Gómez delegado regional de la CORVI, también se hallaron presentes el 

gobernador de Pitrufquén, el subdelegado Sr. Alfredo Salvo, el alcalde de Toltén Sr. 

Enrique Nesbet y autoridades del pueblo. En esta ocasión se rindió homenaje a USA por 

su generosa cooperación para reconstruir esa zona de Toltén devastada por el sismo de 

1960.”18 

 

 

 
Fotografía 71. “ Escuela Fiscal 1962” material facilitado por Sra.Hilma Munro 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
18 Cronicas de la msion Toltén  p 135 
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Fotografía 72. “ Escuela Misional 1961” material facilitado por Mónica Sandoval  

 

 
 

Fotografía 73. “Escuela  Misional l961” material facilitado por Sra.Hilma Munro 
 

 
 

Fotografía 74. “ Escuela Misional 1962” material facilitado por Sra.Hilma Munro 
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  La matrícula de la escuela n°4 regida por las hermanas de la santa cruz, subió a 

261. En vista de que la escuela de hombres no estaba lista todavía se continuó como 

mixta por todo el año 196219. 

 

  Un par de años  mas tarde vuelve la delación  de quinta Norma  para dejar un bronce  

recordatorio 

 

 
Fotografía 76. “ Delegación de Quinta Normal  con algunas autoridades  locales , ya en nueva Toltén ” 

material facilitado por Sra.Hilma Munro 
 

 
 

5.3.1 La población Holanda  

La población se compone en general de una doble fila de casas alrededor de una 

plaza triangular, donde más tarde quedó edificado un amplio centro social. De modo 

que a comienzos de 1963 se pudo proceder a la asignación de las viviendas a los 

interesados.  Desde un principio se acordó que las viviendas no serían donadas a 

sus ocupantes, sino vendidas al costo y a largo plazo - alrededor de veintitrés años 

- con el objeto de poder emplear posteriormente el dinero recuperado para fines 

económicos sociales en la misma20 

                                                
19 Crónica  de  la misión Toltén p 134 
20 Nueva Toltén   una localidad  chilena  reconstruida por el  pueblo de holanda , autor desconocido 
p12.facilitado por Sra. Sandra Salazar   
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Mapa 3. “ Plano de población Holanda” material facilitado por Sra. Mónica Sandoval  
 
  Las casas de acuerdo con las necesidades de la región,  fueron  de  cuatro tipos 

diferentes, todas a base de una cocina-living de 15 a 20 metros cuadrados con un 

pequeño baño con ducha aliado de la cocina.  Los tipos de casa fueron 4: 

• La casa tipo I posee dos dormitorios en el segundo piso, con una superficie total 

edificada de 40 metros cuadrados.  

• El tipo II, con una superficie de 43 metros cuadrados, tiene los dormitorios en la 

planta baja.  

• El tipo III consta de tres dormitorios, todos en la planta baja, con una superficie 

total de 56 metros. . 

• El tipo de IV es parecido al tipo I pero más amplio. Aliado del primer piso se 

encuentra un local comercial, lo que lleva la superficie edificada a 70 metros. 

Todas las casas son del tipo pareado, sobre terrenos individuales de 450 metros 

cuadrados. La construcción es sólida sobre fundamentos de concreto. Las 

paredes son de madera, interior y exterior forradas, con una capa aislante 

intermedia. Los techos han sido cubiertos con tejuelas de alerce y roble. Todos 

los exteriores han sido pintados al óleo, con colores claros. 
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Fotografía 77. “ un tipo de  las casa de población Holanda” material facilitado por Sra. Mónica Sandoval 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía 78. “ un tipo de  las casa de población Holanda” material facilitado por Sra. Hilma Munro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 79.  “Un tipo de  las casa de población Holanda” material facilitado por Sra. Hilma Munro 
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