
 

 

1960 
UNA HISTORIA QUE SE RESISTE A SER ESCRITA 
 

En abril de 1961, Leopoldo Castedo estrenó el documental “La respuesta”1 narrando los sucesos ocurridos los días 

siguientes al terremoto y tsunami en Valdivia. Esta joya editada en tan solo meses, se centra en el Riñihuazo, epopeya 

en la que cientos de obreros liderados por ingenieros de la Endesa, lograron a punta de pala y picota descargar en 

forma controlada el agua acumulada en un derrumbe del río San Pedro, que asomaba como otra catástrofe sobre la 

ya lacerada ciudad ribereña.  

Por esos días, un joven Hellmuth Sievers, tal vez el primer oceanógrafo chileno y profesor emérito de nuestra 

Universidad de Valparaíso, hacía esfuerzos denodados por caracterizar del tsunami que afectó territorios en aquel 

entonces olvidados. Con cafecito en mano, alguna vez me contó que desde su oficina del Departamento de 

Navegación e Hidrografía (hoy SHOA), llamó a las capitanías de puerto con el ánimo de recopilar testimonios, 

plasmados hoy en el texto El Maremoto del 22 de Mayo de 1960 en las Costas de Chile2. Ya en 1968, el americano 

George Plafker recorrería desde Talcahuano a fiordos hasta hoy inexpugnables del Archipiélago de los Chonos en un 

lanchón, midiendo las deformaciones del suelo. Su intuición de que tal vez este terremoto y el consecuente tsunami 

serían los más grandes registrados en la historia humana fue correcta. Muchos investigadores siguieron sus pasos3.  

 

 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=6FicH3lJmsk 
2 Sievers, Villegas and Barros (1963). The seismic sea wave of 22 May 1960 along the Chilean coast. Bull. Seismol. Soc. Am. 53(6), 1125-1190. 
3 Kanamori (1977). The energy release in great earthquakes. Journal of Geophysical Research, 82(20), 2981–2987. 



 

 

A pesar de estos esfuerzos, a 60 años de la catástrofe, poco sabemos de cómo el tsunami violentó la sobremesa del 

domingo en el centro-sur de Chile. En aquel tiempo la red sismológica era precaria4 y sólo se obtuvieron seis registros 

del tsunami en estaciones ubicadas al norte de la zona afectada. Tampoco se contaba con GPS, satélites, modelos 

computacionales o protocolos de levantamiento5 que hoy permiten tener una radiografía detallada de los tsunamis 

en solo semanas (Figura 1). En aquellos tiempos, el mundo científico actuaba como un médico sin estetoscopio, 

auscultando a un paciente más con intuición que exámenes. 

 

 

Figura 1: Arriba: Diagrama espacio-tiempo de longitudes de ruptura de terremotos importantes frente de Chile. Los 

eventos destacados en rojo tienen tsunamis asociados. Los datos fueron compilados por Patricio Catalán a partir de 

catálogos disponibles , . Abajo: Técnicas que se utilizan para estudiar los terremotos. 

 
 

Pero hay un tesoro que reside oculto en los sobrevivientes que aún habitan las costas entre Puerto Saavedra y Chiloé. 

Octogenarios que han heredado el testimonio a sus nietos como fotos de un Chile precario. En ellos está la clave para 

reconstruir cómo fue el tsunami y terremoto del 60. Por ello, desde 2016 entrevistamos a 31 sobrevivientes con el 

ánimo de reconstruir en terreno esa historia a veces nublada por el paso de los años.  

En nuestro trabajo científico, buscamos datos como el tiempo de arribo y el número de olas, la máxima inundación o 

los efectos sobre el territorio. Todo ello, con el ánimo de entender cómo se movió el continente y de esa manera 

inferir qué lugares pueden ser propensos a futuros eventos. Pero los relatos de esas jóvenes devenidas en abuelitas 

se funden con una historia urdida en torno a cocinas a leña; una historia heredada mediante la tradición oral de 

quienes pocas oportunidades de educación tuvieron en los sesentas. Hemos aprendido que desde la hidráulica y la 

geofísica explicaremos una fracción marginal de la realidad de esos tiempos, y hemos descubierto, también, que los 

                                                           
4 Enrique Gajardo, Sismólogo del Instituto de Geofísica de la Universidad de Chile en 1960 (comunicación personal, 2019) 
5 International Tsunami Survey Team (ITST) Post-Tsunami Survey Field Guide. 2nd Edition. IOC Manuals and Guides No. 37, Paris: UNESCO 2014. 



 

 

abundantes relatos de Puerto Saavedra, Valdivia o Maullín son sólo una muestra de una historia mucho más compleja 

que se resiste a ser escrita. 

 

 


