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I Introducción

Presentación

El presente trabajo intenta reconstruir históricamente parte de la historia de la aldea de

Manquemapu y especialmente el incidente ocurrido en sus costas. Según se dice, el 15 de

agosto de 1965, en la playa de Manquemapu ocurrió “la mayor tragedia de la Armada en

tiempos de paz”.  Con el paso del tiempo, este incidente ha tenido un doble efecto: por una

parte, más allá de la propia aldea, el acontecimiento tiende a perderse, pero al mismo

tiempo, al interior de la aldea se constituye como un hecho importante transmitiéndose

oralmente.  Este trabajo, quisiera realizar una contribución al rescate de la memoria oral.

Manquemapu es una localidad emplazada en 40°, 56´, 30´´ latitud sur y 73°, 53´, 25´´

longitud oeste, en la costa de la comuna de Purranque, Región de Los Lagos, Chile.

A Manquemapu se llega por medio de la ruta U90 la cual se encuentra saliendo de

Purranque, en el camino debemos atravesar el poblado de Hueyusca, para llegar a este

poblado debemos cruzar la cordillera de la costa, la cual viene a ser polo de atracción

gracias al poco conocido bosque de alerces muertos que se encuentra en este sector.

Ilustración 1 Extraído de Biblioteca Congreso Nacional
http://www.bcn.cl/siit/mapoteca/comuna_view?dato=Comuna%20de%20Purranque, 30 de septiembre 2016.
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Sector San Pedro en detalle.

Ilustración 2 Elaboración Propia imagen extraída de mapa Biblioteca Congreso Nacional,
http://www.bcn.cl/siit/mapoteca/comuna_view?dato=Comuna%20de%20Purranque, 30 de septiembre 2016.

Esta comunidad se encuentra conformada por tres sectores 1) Manquemapu, donde se

asienta casi toda la población, ubicado a los pies de los cerros cordilleranos, atravesada por

el río Lliuco o también denominado Manquemapu, 2) el sector de San Carlos, a unos 7

kilómetros del anterior, atravesado por el río San Carlos, se encuentra previo al sector de

Manquemapu, 3) finalmente entre el sector de Manquemapu y San Carlos se encuentra el

sector de Panguirruca, atravesado por el estero del mismo nombre.

La economía de Manquemapu se basa en la extracción del alerce muerto para la

elaboración principalmente de tejuelas, basas y estacones.  Actualmente los lugareños

también comienzan a explorar nuevos recursos naturales como la recolección y secado del

alga llamada “Luga” insumo para la industria de cosméticos y comestibles principalmente.

Manquemapu surge como un refugio para el “talador público” Juan Antonio Loi dado que

este sector estaba siendo estudiado y trabajado por el Estado Chileno con el objeto de la

creación de rutas desde el sector costero de la comuna de Purranque hacia Fresia y Puerto

Montt.  Con seguridad, el interés de construir estas rutas era motivado por la existencia de

bosques de alerces (fitzroya cupressoides).
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De acuerdo a la historia oral, Loi y su hija Juana Loi se establecen primero en Panguirruca

y luego en el emplazamiento original de Manquemapu y dan origen a la comunidad.

Desde un comienzo, esta localización estará marcada por el aislamiento.  Conforme pasan

los años, se establece como único medio de entrada y salida de la aldea, la ruta marítima

que conecta a Manquemapu con Caleta Cóndor, Bahía Mansa y Maicolpuhe, Lo anterior

hace que Manquemapu permanezca marcadamente aislada. El único contacto con el

exterior, se dará en agosto de 1965 cuando ocurre la “tragedia de Manaquemapu”.  Solo 40

años más tarde la misma comunidad se abre al exterior por medio de la autogestión del

camino que conecta la aldea con la ciudad de Purranque en un proceso que se da durante

los años 2000 al 2011.

El presente trabajo pretende estudiar parte de la historia de Manquemapu y reconstruir el

“desastre de Manquemapu.”

Vinculado a lo anterior, ¿cuáles eran las condiciones climáticas en el sector, en la Región y

en el resto del país que dan pie al incidente?, ¿cuáles eran las condiciones de los

patrulleros?, ¿cuántos murieron, ¿cuántos resultaron vivos y desaparecidos?, ¿cómo

reaccionó el gobierno para resolver este problema?, ¿cómo vivieron los lugareños este

hecho? ¿cuáles eran las condiciones de los patrulleros al momento del incidente? ¿cuáles

eran las condiciones climáticas en el sector (región) las cuales dan pie para que suceda el

incidente?, ¿cuáles son las consecuencias del incidente para la comunidad?, son algunas de

las interrogantes que este trabajo pretende responder.
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Justificación

El desastre del Janequeo y Leucotón ocurrido el 15 de agosto de 1965 fue uno de los más

dolorosos para la Armada nacional, debido a que dejó una gran cantidad de muertos y dos

naves averiadas.  Al día de hoy aún se desconocen ciertos aspectos del mismo.

Precisamente, este trabajo busca reconstruir este acontecimiento a través de la precisión de

datos e incorporación de información, como a la vez también pretende mostrar las distintas

interpretaciones de lo acontecido.

Limitantes

Una de las principales limitantes para el desarrollo de este trabajo fue el acceso a las

fuentes.  Este tipo de problemas se desglosa en:

a) Problemas de acceso a las fuentes documentales

a.- El caso de la investigación sumaria de la Armada documentos que se encontraban

extraviados hasta el año 2015.

b.- El caso de la prensa diaria, disponible solamente en la Biblioteca Nacional ubicada en la

ciudad de Santiago.

b) El caso de las fuentes orales

Las fuentes orales, es decir los informantes claves, las personas que sabían de la tragedia y

sobre todo aquellos que habían actuado como rescatistas, están en Manquemapu, que

mantiene un importante nivel de aislamiento, aun cuando hay camino construido y un

puente nuevo.
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Discusión bibliográfica

La presente investigación cuenta con dos decisivas discusiones.  En la primera, se enfrentan

las opiniones de Miguel Torres y aquélla de Mario Ybar Pinochet.  La segunda, mientras

tanto, obedece a las disparidades en la información de la prensa para consignar las

dimensiones del desastre en términos de vidas humanas.

Miguel Torres vs. Ybar Pinochet

La tragedia ocurrida en el mes de agosto de 1965, conmovió a la opinión pública regional,

nacional e internacional (ver anexo nº1).  Sin embargo, a un mes de ocurrida la tragedia, a

través de la editorial Punto Final, Miguel Torres publicó un libro que contenía una visión

crítica de lo que había ocurrido.  Torres apuró la edición, motivado en que parte importante

de la opinión pública chilena del momento, consideraba que la Armada estaba ocultando las

verdaderas razones del accidente.

De acuerdo al reportaje NOTAS PARA UNA HISTORIA DE “PUNTO FINAL”, la

"PF Nº1 publicó La tragedia del Janequeo, un reportaje del periodista
Miguel Torres sobre el naufragio de un remolcador de la Armada que costó
la vida de 50 tripulantes. Las causas del desastre habían sido silenciadas
por la institución, para no asumir responsabilidades"1.

En efecto, desde una perspectiva crítica, Torres parte preguntándose en su libro,

“¿Qué pensó entonces el comandante del "Janequeo"? ¿Qué mensajes
intercambió con el "capitán del Leucotón" y con la superioridad naval? ¿Se
deslizó en algún comunicado la idea de abandonar momentáneamente al
patrullero que estaba firmemente asentado en la playa sin correr mayor
peligro y facilitar así a las naves que operaban en su rescate la posibilidad
de buscar refugio más seguro que la bahía San Pedro?”2.

Por otro lado, Mario Ybar Pinochet, busca responder las críticas lanzadas por Torres,

catalogándolo como una farsa y falto a la verdad. Ybar Pinochet fue un oficial de la

Armada que había desarrollado el gusto de escribir.

1 Portal Punto Final, Portal., http://www.puntofinal.cl/719/pfcaricatura.php.
2Miguel Torres. (1965) La Tragedia del "JANEQUEO". Santiago, Chile. Editorial Punto Final. Pág.11.
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De acuerdo a Ybar,

“hay algunos puntos, sin importancia desde luego, en los que no estoy
totalmente de acuerdo con él plenamente en que lo brotado de su pluma y
magín es un "documento exclusivo", y seguirá siéndolo, porque estoy seguro
que no hay otra mentalidad capaz de escribir una aberración tan
descomunalmente fantasiosa, truculenta, falsa y contradictoria como el
dichoso documento a que me refiero”3.

Una de las primeras diferencias entre estos autores se da en términos de la evacuación de

las naves Janequeo y Leucotón. Por ejemplo, Torres consigna en el contexto de una

entrevista dada por alto mando de la Armada que,

“Desde el miércoles 11 de Agosto hasta la mañana del Domingo 15 -
Insisten los periodistas--, día en que el remolcador de alta mar JANEQUEO
fue lanzado contra el roquerío, despedazado en tres partes su casco,
deshecha su arboladura y diezmada su heroica tripulación, ¿nadie sugirió,
nadie demandó, nadie exigió la evacuación de ese personal sabiéndose que
desde Juan Fernández avanzaba hacia el litoral un temporal muchísimo más
violento que los otros dos anteriores que ya habían devastado 22 provincias
y causado estragos en todos los puertos, bahías y caletas desde Valparaíso a
Antofagasta?”4.

En relación a lo señalado por Torres, Mario Ybar explica que como marineros deben

permanecer en el barco.  Por cualquier naufragio u otro accidente un marinero no debe

dejar la nave.  Es más, Ybar describe el naufragio como una primera experiencia frente a

cualquier eventualidad de guerra y critica a Torres, ya que, si los marineros que tuvieron

esta tragedia hubieran dejado las naves, el mismo Torres habría visto en ellos unos

desertores. De acuerdo a Ybar,

"Me Imagino qué jugoso "documento exclusivo" habría producido el meollo
de este famoso periodista si el temporal desatado el 15 de agosto hubiera
encontrado al "Janequeo" y "Leucotón" fondeado y sin tripulantes: estos
acampados en la caleta esperando que amainara el temporal. Tal vez su
crónica la habría titulado: "Marinos de picnic en la playa mientras dos
valiosas unidades de nuestra Armada se despedazaban en las rocas"; las
preguntas no habrían sido siete "claras con voces en sordina", sino

3Ybar Pinochet. (1965) La verdad sobre la estela de un Naufragio. Santiago, Chile. El imparcial. Pág.6.
4 Miguel Torres. (1965) La Tragedia del "JANEQUEO". Santiago, Chile. Editorial Punto Final. Pág. 4.
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innumerables y con megáfono, de lo cual, con certeza absoluta, habrían
tenido más razón”5.

Otra de los temas que discuten ambos autores es el fondo marino de la caleta Lliuco6.

Torres señala que.

“El LEUCOTON perdió su ancla y al lanzar la segunda, y no clavarse ésta
en las hendiduras del fondo rocoso, su suerte quedó echada. Resistió unas
pocas horas más y el 2 de agosto, al cortarse la cadena que lo mantenía
atado a su última posibilidad de salvación, fue tomada por la marejada y en
la cresta hirviente de las olas embarbecidas pasó por sobre la faja rocosa
para terminar incrustando profundamente la quilla en las arenas de la
caleta Lliuco”7.

En respuesta a lo anterior Ybar Pinochet concluye que,

“Es falso lo que dice el señor Torres que el fondo de Bahía San Pedro es
rocoso y, por tanto, mal fondeadero -que las anclas no agarran- si mira la
carta o el derrotero verá todas las sondas indicando fondo de arena. Luego
esté se desdice de esto mismo, diciendo que los eslabones de la cadena se
rompieron en mil pedazos; ¿no se dará cuenta este señor que, si el ancla no
agarra, la cadena no trabaja, por lo cual ésta no puede romperse?”8.

Ybar Pinochet también aclara que el remolcador Casma no tenía contemplado el remolque

de la maquina Leucotón como pretende el libro de Torres.  Según Ybar,

“Es falso lo que informa que la "Casma" fuera enviada para la faena de
rescate "Leucotón"; esta nave zarpó de Talcahuano (…) para remolcar al
"Janequeo”, y, al llegar en la madrugada del 15 de agosto, no pudo entrar a
Bahía San Pedro por el temporal desatado que pocos momentos antes se
habían desencadenado”9.

Otro punto en los que se centran estas visiones contrapuestas es sobre lo que realizó el cabo

Fuentealba al salvar cerca de 5 personas.  La discusión nace en relación a que, si Fuentealba

se somete a las órdenes del capitán de su nave o no, con el objeto de realizar las acciones de

salvataje.  Lo cierto es que como veremos más adelante, Fuentealba efectivamente participó

en una partida de rescate para salvar a los marinos de la escampavía Janequeo.

5 Ybar Pinochet. (1965) La verdad sobre la estela de un Naufragio. Santiago, Chile. El imparcial. Pág. 9.
6 Cabe destacar que la llamada Caleta Lliuco hace referencia a Manquemapu conocida por los marinos como

Caleta Lliuco.
7 Miguel Torres. (1965) La Tragedia del "JANEQUEO". Santiago, Chile. Editorial Punto Final. Pág. 8.
8 Ybar Pinochet. (1965) La verdad sobre la estela de un Naufragio. Santiago, Chile. El imparcial. Pág. 7.
9 Ybar Pinochet. (1965) La verdad sobre la estela de un Naufragio. Santiago, Chile. El imparcial. Pág. 7.
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Las disparidades de la prensa

Ante la noticia del naufragio, la prensa difiere de la cantidad de fallecidos y sobrevivientes.

Esta discusión puede ser vista desde dos ámbitos.  El primero emana de los diferentes

periódicos que hablan sobre el suceso.  Mientras que, en una segunda parte, podemos

consignar la variedad de datos a partir de artículos publicados posteriormente en revistas de

la propia Armada.

a.- Noticias de la prensa: El varamiento del patrullero Leucotón no fue noticia.  Quedó

opacado con la enorme cobertura del temporal que vivía la mayor parte de Chile y

probablemente dado que el propio varamiento no involucraba pérdidas de vidas humanas.

Sin embargo, el esfuerzo por rescatar al Leucotón implicó que el 15 de agosto de 1965 la

Janequeo se hundiera y resultaran más de 50 marinos profesionales muertos. Esto último si

se constituyó en noticia y provocó que la tragedia literalmente “diera la vuelta al mundo” a

través de los medios de la época.

Como una muestra de una discusión que la presente investigación debió resolver, el día

después del accidente, el 16 de agosto de 1965, El Mercurio y La Tercera, consignaron 71

fallecidos respetivamente. El diario La Prensa de Osorno, por su parte, aumentó a 79 los

siniestrados. En cualquier caso, dada la inmediatez con la que informa la prensa, resultan

comprensibles las diferencias.  Al respecto, se han sistematizado las siguientes cifras de

distintos medios que recogieron este incidente en sus páginas:

Tabla Nº1

Cantidad de
Fallecidos

Diarios Fecha de la
publicación

Nº de Página

71 La Tercera 16-08-1965 Portada
71 El Mercurio 16-08-1965 Portada

79
Diario La Prensa
Osorno

16-08-1965 Portada

71
El Mercurio de
Valparaíso

16-08-1965 Portada

63
La Unión de
Valparaíso

17-08-1965 Portada

Fuente: Elaboración propia.
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En este ámbito, es preciso aclarar que el Diario la Estrella de Valparaíso fue el único que

mantuvo una línea editorial distinta a todos los demás. En general, se centró

fundamentalmente en los “Sobrevivientes”, edición del lunes 16 de agosto de 1965 (p.3).  Y

el martes 17, en la portada informó que “Sigue el Rescate.  No hay más sobrevivientes”.  El

miércoles 18, también en la Portada, La Estrella publicaba “los que se “salvaron”. El

mismo diario en su edición de 17 de agosto de 1965 habla de “desaparecidos” y no de

fallecidos.   Según este último, “63 marinos serían los desaparecidos” (p.1).

b.- Revistas de la Armada. Con el objeto precisamente de rescatar la memoria de la

tragedia, una serie de revistas institucionales periódicamente recuerdan la tragedia.  Entre

todas, se pueden encontrar enormes variaciones, en la cantidad de fallecidos.  Lo cual no

deja de poner en tela de juicio cada publicación emanada de la misma Armada Chilena.

Véase recuento de revistas:

Tabla nº 2

Fuente: Elaboración propia.

Los datos que se pueden sumar a esta discusión y que dan una visión más clara, dicen

relación con la ley nº16.397, emanada desde el propio gobierno con el fin de dar una

solución final a la problemática dejada por este incidente. Un informe que acompaño a esta

ley, tuvo por objeto autorizar la construcción de casas a las viudas o familiares directos de

los fallecidos en el referido naufragio (Decreto Supremo N° 1038 de 22 de noviembre de

1966).  A lo anterior también se suma el hecho que, en 1975, el Ministerio de Defensa a

través de un decreto que abonó 10 años "...en las hojas de servicio del personal de la

N° Fallecidos Revistas Fecha de la
publicación

Nº Página

47
Revista "Vigía" de la
Armada de Chile

Nº55 diciembre 1989 4

48 Revista de Marina
Nº807 marzo- abril
1992

2

48
Revista "Vigía" de la
Armada de Chile

Nº123 septiembre
1995

2

52
Revista Historia del Mar
de Chile

Año 2000 2

52
Revista "Vigía" de la
Armada de Chile

Nº207 septiembre
2002

2
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Armada fallecidos a consecuencia del naufragio...", mencionó 50 fallecidos (Ministerio de

Defensa Nacional, D.L., N° 918, 28 de febrero de 1975).

Por otro lado, una tesis de Antropología de la Universidad Austral, consigna 52 fallecidos,

señalando “En la ocasión murieron cerca de 52 marinos y los que se salvaron fue gracias

a la ayuda que les brindaron los habitantes de la comunidad”10.

Por otro lado, en una entrevista realizada por el profesor Marcelo Neira a un viejo poblador

que participó en el rescate de algunos marinos, indicó 70 fallecidos11.

10 Altamirano C. & M. Bernal. (2004) "Conocimiento y conservación del medio ambiente: Un modelo
educativo basado en la historia local, caso Manquemapu, Provincia de Osorno, X región”. Tesis
presentada para optar al título de Antropólogo y al Grado de Licenciado en Antropología.
Universidad Austral. Valdivia, Chile. Pág. 126.

11 Entrevista realizada por Marcelo Javier Neira a Juan Eligio Comigual Ancapan, [archivo de video]
recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=ZtlqeTNg_3g.
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Marco teórico

Antisistema: resistencia y marginalidad

Actualmente vivimos en una sociedad marcada por la mundialización.   Se trata del

moderno sistema mundial que se ha desarrollado a través de 500 años, como explica

Wallerstein. Se trata de la actual existencia de un centro fuerte multipolar, más desarrollado

si se quiere, que impone sus condiciones a una amplia periferia.  Y a través de la división

internacional del trabajo, la induce a una especialización económica y social.  Relacionado

a ella igualmente se expande también una particular geocultura en que domina el

liberalismo (WALLERSTEIN, 2007).

Las periferias han sido y todavía son zonas geográficas marginales destinadas a producir lo

que requería y requiere el centro.  Pero a lo largo de estos 500 años Por oposición,

especialmente en la periferia, siempre han surgido fenómenos de resistencia y en algunos

casos de abierta rebelión frente al proceso de integración propio de la lógica sistémica.

Actualmente podemos apreciar a los pueblos indígenas desplegando sus propias formas y

estrategias de resistencia. Desde lo económico, por ejemplo, se fortalecen comunidades que

sostienen prácticas que van en contra de un sistema centralista y opresor12.

Anticapitalistas, no-capitalistas o alter capitalistas, estos movimientos políticamente re-

afirman su calidad de naciones o por lo menos re-constituyen sus identidades, se organizan

y pugnan por un más amplio reconocimiento y por la recuperación de la tierra, socialmente

pujan por mantener cierta unidad familiar que les da cohesión y luchan contra la

segregación, y culturalmente, impugnan el liberalismo que acompaña al “sistema mundo”

capitalista, resistiendo la racionalidad occidental discutiendo sobre su propia cosmovisión,

defendiendo su lengua, lo que queda de su cultura y escribiendo su historia, entre otros

aspectos (NEIRA y CÁRCAMO, 2013).

A la luz de la teoría de “World-systems analysis”, estas sociedades o grupos sociales no se

ubican en las “arenas exteriores”.  Son alteridades, digamos, periféricas.  Se trata

sociedades o grupos sociales, marginales, instalados en el exterior de la lógica del sistema

12 M. Neira & A. Cárcamo.(2016) “Sistema mundial, Estado nacional e identidades indígenas: sistema y
antisistema". Portal Memoria Chilena. http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-123343.
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mundial.  Una lógica que contradictoriamente los ha marginalizado a través de procesos

integrativos, eso sí, explotándolos y expropiándolos desde el punto de vista económico,

dominándolos desde lo político, marginándolos socialmente y hegemonizándolos desde el

punto de vista cultural.

De acuerdo a Villoro, pareciera que la única salida de estos grupos sociales pudiera ser la,

“…preservación de la propia identidad que es un elemento indispensable de
la resistencia a ser absorbidos por la cultura dominante. Tiene que
presentarse bajo la forma de una reafirmación, a veces excesiva, de la
propia tradición cultural, de la lengua, de las costumbres y símbolos
heredados. En la persistencia de un pasado propio pretende un pueblo verse
a sí mismo”13.

La comunidad de Manquemapu, es parte de este mismo proceso.  Pero no tiene la

trayectoria de ninguna comunidad indígena.  La originalidad de Manquemapu está dada en

el doble hecho que es una comunidad que se relocaliza en un proceso autónomo.  No es una

comunidad ancestral, consecuente al hecho que no está ligada históricamente a la tierra que

ocupa desde comienzos del siglo XX.  Pero además de lo anterior, desde su fundación, la

comunidad ha vivido hasta la actualidad en un marcado aislamiento.

Lo anterior queda demostrado, a lo menos en cuatro aspectos:

1.1. El carácter de su fundación. La localización de Manquemapu posee dos o tres

explicaciones.  La más aceptada dentro de la propia comunidad señala que la

fundación en Bahía San Pedro se dio gracias al esfuerzo de al menos un poblador y

luego al de un grupo de familias Huilliches que se deslocalizan, debido a que muy

probablemente se sintieron desplazados de las tierras del valle central.

1.2. Presión demográfica. En efecto, a comienzos del siglo XX se conforma un grupo

de indígenas probablemente agobiados por el proceso colonizador impulsado por el

13 Villoro L. Estado plural, pluralidad de culturas, México, Paidós-Facultad de Filosofía y Letras UNAM,
1999, pp. 13-29 y 39-62. http://www.museo-etnografico.com/pdf/puntodefuga/151209villoro.pdf.
Pág. 1.
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Estado chileno que provoca una fuerte presión demográfica en el valle central de la

actual Región de Los Lagos. Los Huilliches debieron sentir la presión demográfica

de varias oleadas de inmigrantes: de germanos, desde 1850 hasta fin de siglo;

también de franceses, en la coyuntura de cambio del siglo XIX al XX y todavía, de

árabes sirios, comenzado el siglo XX. Además de lo anterior, a partir de 1907 se

comenzaría a construir la línea férrea que conectaría Osorno y Puerto Montt. Todo

esto condujo a exacerbar el interés sobre las mejores tierras del valle central.

1.3. Terreno disponible y aislado. En atención a lo anterior, la fundación de

Manquemapu igualmente fue un desafío, dado al relativo aislamiento en el que se

desarrolló. El hecho de que los primeros pobladores hayan contado con un

territorio deshabitado y especialmente aislado, debieron ser importantes razones

para precisamente fundar la aldea en el emplazamiento original.

1.4. Economía autosuficiente.  Manquemapu constituye un llamativo fenómeno debido

a la autarquía relativa que incluso todavía se observa en su economía. La existencia

de un pequeño y atractivo valle construido por un tranquilo y desgastado río,

aseguró no solamente agua disponible, también ofreció una agradable y fértil

terraza aluvial para la instalación de las familias. Y, en fin, la cercanía de la costa,

permitió y aun permite la posibilidad de pesca y actividad mariscadora.

En suma, el aislamiento permitió a los pobladores practicar una economía de auto

subsistencia con contactos muy precarios con el resto del territorio.  El contacto con el

exterior ciertamente se pudo dar, pero solamente se remitió a hechos circunstanciales.

Estos contactos esporádicos tienen relación con la necesidad de la comunidad de comerciar

productos derivados de la explotación del alerce.  Pero este este proceso posee dos aspectos

a destacar:

i.- La prohibición de la tala del alerce.  La libre explotación del alerce por parte de la

comunidad operó desde la primera década del siglo XX, hasta la expresa prohibición en

1977 (Decreto Supremo Nº490, de 1977). Durante este ciclo, los productores de tejuelas y

basas pudieron construir un verdadero, aunque muy precario circuito comercial.  A falta de
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otra vía, el flujo de tejuelas y basas se realizó en bote y balsas por el mar entre su

comunidad y el mercado del pequeño puerto de Bahía Mansa.  Este contacto a lo sumo

pudo ser realizado dos veces al año.

Lo cierto es que a partir de 1977 con la prohibición de la tala de Alerce estos contactos

disminuyen drásticamente, dada la obvia disminución de la actividad relacionada con el

alerce.

ii.- Camino de Manquemapu a Purranque.  A partir del Año 2001 se inaugura el camino

Manquemapu-Purranque, y con ello la aldea quedó lógicamente mejor conectada.  Sin

embargo, el aislamiento sigue siendo la característica.  En la actualidad el camino de

Purranque hasta Hueyusca está con una base de asfalto y desde la propia Hueyusca hasta el

sector de “Cementerio de Alerces”, es un camino de ripio. Posteriormente, sin embargo, el

camino desde el Cementerio de Alerces hasta la misma costa, es un camino que cambia

radicalmente.  Se vuelve más angosto y posee secciones de ripio y tierra, lo que, junto a la

abrupta geografía, hacen que sea necesario circular con vehículos 4 por 4.

Este marcado aislamiento de Manuemapu solamente fue roto por la tragedia de la Armada

en 1965.  De este modo, el “desastre de Manquemapu” que es básicamente un fenómeno

exógeno a la aldea, quiebra, sin embargo, el fenómeno de aislamiento. Y este quiebre

dramático, afectará la historia y desde luego la identidad aldeana.

Identidad y patrimonio

Según la Real Academia de la Lengua Española la identidad es un “conjunto de rasgos

propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás”14.

El concepto sobre la identidad evolucionó de un primer nivel de significado, donde se

distingue “…algo como una unidad en el tiempo y en el espacio, discernible de las demás.

14 Real Academia de la lengua española. http://dle.rae.es/?id=KtmKMfe. [consultado 15 septiembre 2016
14:30 hrs.
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La identidad” de un objeto está constituida por las notas que lo singularizan frente a los

demás y permanecen en él mientras sea el mismo objeto”15.

De acuerdo a Villoro, en la evolución a un segundo nivel, la identidad pasa de ser solo un

elemento que muestra la distinción a una identidad que se puede clasificar como,

“…una especie de herencia inmutable recibida desde un pasado remoto,
sino que es también un proyecto a futuro. Además, por su naturaleza misma,
una identidad nacional [por ejemplo] no sólo va cambiando y
construyéndose, sino que va creando versiones plurales sobre su propia
realidad”16.

Junto a lo anteriormente expuesto Villoro expone que el encargado de guardar la identidad

es la nación, más no así el estado que según este viene a cumplir el rol de resguardad la

seguridad y paz de la comunidad.

“…Estado y nación responden a necesidades básicas diferentes. La nación
satisface el anhelo de todo hombre de pertenecer a una comunidad amplia y
de afirmar su identidad en ella. El Estado cumple otro valor igualmente
universal: el de la seguridad y el orden. Para establecer la paz y desterrar
la “guerra de todos contra todos” es preciso la sumisión a un poder
soberano”17.

Es así que Villoro concluye que la idea de pueblo e identidad de esto actualmente puede ser

entendida como.

“Frente a la idea de “pueblo” como grupo con una identidad propia, se
entiende ahora por ese término la suma de ciudadanos individuales, con
independencia de su situación social, de su pertenencia a determinadas
comunidades, clases, culturas. La nación moderna no resultó de la
asociación de grupos, estamentos, comunidades, naciones distintas; fue

15 Villoro L. Estado plural, pluralidad de culturas, México, Paidós-Facultad de Filosofía y Letras UNAM,
1999, pp. 13-29 y 39-62. http://www.museo-etnografico.com/pdf/puntodefuga/151209villoro.pdf.
Pág. 1.

16 Jorge Larraín, Identidad Chilena, Colección Escafandra, Santiago de Chile, Octubre 2004, pág. 12.
17 Villoro L. Estado plural, pluralidad de culturas, México, Paidós-Facultad de Filosofía y Letras UNAM,

1999, pp. 13-29 y 39-62. http://www.museo-etnografico.com/pdf/puntodefuga/151209villoro.pdf.
Pág. 13.
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producto de una decisión de individuos que comparten una sola cualidad:
ser “ciudadanos”18.

En efecto, en medio de este proceso de relativo aislamiento, en agosto de 1965, la

población de Manquemapu observa con sorpresa e incredulidad el “varamiento” y

hundimiento de las naves de la Armada de Chile. Y entre mujeres y hombres se organizan

como pueden y participarán en el rescate de los marinos. El drama continúa días después

cuando se ven invadidos por mar, aire y tierra.  En la costa se estacionó el crucero

O´higgins el cual media de eslora19 185,4 m. y manga20 24,0 m.21 y Piloto Pardo el cual

contaba con una eslora de 81,86 m. y manga de 19,95 m. En cualquier caso, se va a

producir una impresionante llegada de personas. Se puede estimar que pudieron haber

desembarcado unos 100 uniformados.  Pero, además, por aire llegaban dos helicópteros

venidos desde la base Aero-naval de Puerto Montt.  Por tierra y a caballo, llegaban patrullas

de carabineros y periodistas.

En cualquier caso, la historia de Manquemapu y sus alternativas constituyen un rico

patrimonio.  Y, desde luego, la tragedia se incorpora de manera violenta al patrimonio de

Manquemapu.

De acuerdo a la UNESCO,

“El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos,
sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de
nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como
tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos
festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y
saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional”22.

18 Villoro L. Estado plural, pluralidad de culturas, México, Paidós-Facultad de Filosofía y Letras UNAM,
1999, pp. 13-29 y 39-62. http://www.museo-etnografico.com/pdf/puntodefuga/151209villoro.pdf.
Pág. 19-20.

19 Eslora en jerga marinera, es el largo de la nave, desde la proa a la popa.
http://www.armada.cl/armada/tradicion-e-historia/glosario-naval/g/2014-05-15/145735.html.

20 Manga en jerga marinera, es el ancho del buque. http://www.armada.cl/armada/tradicion-e-
historia/glosario-naval/m/2014-05-15/152127.html.

21Para mayor información sobre crucero O´Higgins revisar http://base.mforos.com/1716035/3300712-crucero-
ohiggins-cl-02/.

22 UNESCO, Patrimonio Inmaterial, Pág. 3.
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Dado lo anterior, el enfoque patrimonial permite estudiar la cultura entendida como,

“…el conjunto de símbolos, valores, actitudes, habilidades, conocimientos,
formas de comunicación y organización sociales, y bienes materiales que
hacen posible la vida de una sociedad determinada y le permiten
transformarse y reproducirse como tal, de una generación a las
siguientes”23.

De acuerdo al Gobierno de Chile,

“Nuestro país acoge y es portador de un patrimonio cultural amplio,
heterogéneo, diverso y plural, material e inmaterial, conformado por
personas y comunidades, por nuestras lenguas, saberes ancestrales,
conocimientos, oficios, obras artísticas, en todos sus ámbitos, nuestra
arquitectura, nuestros ritos, fiestas religiosas y populares, bailes, nuestra
cocina - con sus formas propias de preparar y compartir los alimentos-,
historias, mitos y leyendas, documentos, libros, películas, edificios,
construcciones, territorios, sitios y vestigios arqueológicos”24 .

Ninguna comunidad puede sobrevivir complemente cerrada.  En su desarrollo, además,

toda comunidad o grupo social va cambiando ya sea por factores internos, como también

por factores externos, ya que esta puede ir adoptando valores, símbolos o prácticas de otra

sociedad.  Dado lo anterior, podemos apreciar la verdadera importancia del resguardo de

este patrimonio no escrito que posee Manquemapu.

23 Bonfil Batalla Guillermo, 1999-2000: "Nuestro Patrimonio Cultural: un Laberinto de Significados", en
Revista Mexicana de Estudios Antropológicos, Vols. XLV-XLVI, pp. 16- 39 ed. Sociedad Mexicana
de Antropología, México.

24 Secretaría General de la Presidencia, Gobierno de Chile, FORMULA INDICACIÓN SUSTITUTIVA AL
PROYECTO DE LEY QUE CREA EL MINISTERIO DE CULTURA (Boletín N° 8938-24),
Santiago, 17 de diciembre de 2015, N° 1460-363. p. 9.
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Hipótesis

El desastre de Manquemapu ocurrió debido a una coyuntura climática adversa, y a una

disposición geográfica de la costa, aunque probablemente también se deba a una toma de

decisiones erróneas o al menos arriesgada por parte de la plana mayor de la Armada.  En

todo caso, en conjunto, ellas hacen que la tragedia se desencadene, incorporándose a la

historia de la comunidad como un elemento fortuito y exógeno, modificando así la

identidad y sobre todo el hecho mismo se constituyó en un fenómeno que da contenido a la

historia y patrimonio de la comunidad.

Objetivos

Objetivo General

Este seminario apunta a estudiar el naufragio de la Armada de Chile ocurrido en el mes de

agosto de 1965 en la localidad de Manquemapu, comuna de Purranque, Región de Los

Lagos.  En base a esto el objetivo principal de este mismo es:

 Conocer y comprender el incidente del Janequeo y Leucotón como fenómeno que

marca la historia de la marina y de la comunidad de Manquemapu.

Objetivos específicos

1. Describir la historia de Manquemapu.

2. Analizar conocer los factores que desencadenaron en la tragedia, conocer la

historia de las naves (Janequeo y Leucotón), reconstruyendo el itinerario de

la tragedia.

3. Conocer y articular el relato vivencial de los sujetos involucrados en el

incidente.
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Metodología

1. Enfoque

La presente investigación aborda un análisis cualitativo enfocándose a un tema social y

cultural procurando un énfasis descriptivo.  De acuerdo a nuestro objeto de estudio, este

afán se puede ver fortalecido por varias ventajas del enfoque señalado.   De acuerdo a

Taylor y Bogdan,

“…las investigaciones que producen datos descriptivos que en definitiva van
permitiendo, en sus distintas facetas, lograr una descripción más completa,
con las propias palabras de las personas, habladas o escritas y las
conductas observables...los investigadores siguen un diseño de investigación
más flexible...” (Taylor y Bogdan, 1987: 19-20).

Por otro lado, la investigación cualitativa se caracteriza por ser “holística, recursiva,

dinámica, naturalística e interpretativa”; del mismo modo que fundamenta su quehacer en

la realidad, se orienta a los descubrimientos, “es exploratoria, expansionista, descriptiva e

inductiva” (Quaas et al, 1999).

En el desarrollo de la investigación se utilizaron diferentes instrumentos de recolección de

información.

2. Fuentes directas

El sustento de información central de esta investigación, lo constituyen diferentes diarios.

En todos los casos, se desarrolló un registro fotográfico de las noticias relevantes, poniendo

el foco en el mes de agosto y septiembre de 1965. Para todos los casos igualmente, se

realizó un seguimiento longitudinal, día a día El detalle es el siguiente:

1.- Como pilar fundamental, destaca el trabajo realizado con “La Prensa” de Osorno.

2.- Junto al periódico La Prensa destacan los diarios “La Unión” de Valparaíso y “La

Estrella” de Valparaíso.  Estos periódicos ayudan a tener una perspectiva diferente de la

tragedia investigada, como también permiten que la visión de la misma pueda ampliarse25.

25 La compilación de estos diarios fue realizada por el Prof. Gesio Fajardo Jaramillo, actualmente estudiante
de Post grado en el instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
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Otros documentos que también representan relevancia a la hora de iniciar esta investigación

son textos en formato de artículos elaborados por la Armada de Chile y publicados en

diferentes revistas: Todos depositados y cedidos por el Archivo Naval de Valparaíso.

En el marco de la investigación se pudo conseguir y utilizar un documento fundamental.  Se

trató del sumario administrativo de la Armada iniciado a partir de septiembre de 1965.  Este

documento se sabía que podía existir, pero se encontraba extraviado.  De este modo, se

obtuvo el sumario administrativo completo, el cual lo componen tres tomos, dos de

aproximadamente 600 fojas y otro de 200 fojas.

También se tuvo acceso a una serie de leyes.  En cuanto a la Ley Nº 16.397 y el Decreto de

Ley Nº 918, corresponde a documentación que es encontrada en la página de la Biblioteca

del Congreso. La presencia de estos documentos resulta relevante para esta investigación

debido a que nos muestran un resultado del hecho y cómo el Estado de Chile actuó

reaccionó.

3. Elaboración de una Matriz

Luego del registro y ordenamiento cronológico de la información, se realizó una matriz

digital. Esta consiste en un archivo en formato Microsoft Excel, en el cuál se rotula el título

de las noticias relacionadas a la problemática que fueron consideradas relevantes al

momento de desarrollar la presente investigación y se generan distintas categorías que se

relacionan con los objetivos específicos.

4. Fuentes orales

La investigación contempló igualmente la aplicación de entrevistas estas realizadas por

parte del equipo conformado por el profesor Marcelo Javier Neira, estudiante seminarista

Felipe Hermosilla, estudiante seminarista Luis Furrianca.

Se utilizó la “entrevista en profundidad”, que se articula a partir de una revisión

bibliográfica de los hechos.

La entrevista en profundidad puede definirse básicamente como una técnica social que

busca poner en relación de comunicación directa, cara a cara, entre un

investigador/entrevistador y un individuo entrevistado.  En este caso, al realizar este tipo de
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entrevista, se buscó producir información, en este caso, verbal, principalmente, en cuanto a

palabras, significados y sentidos del sujeto.  Pero también es posible consignar información

no Verbal, en términos de gesticulación (expresiones de los rostros, postura corporal, tono

de voz, etc). Esta información nace de la naturaleza cualitativa del objeto de estudio debido

a que expresa pensamientos y sentimientos de los sujetos entrevistados.  Junto con esto,

también se debe agregar las valoraciones, creencias e interpretaciones de los mismos

entrevistados referentes al tema del cual se le está cuestionando.   Por lo cual, este tipo de

herramienta no busca que la información se vea reducida a datos cuantificable.

La entrevista posee los rasgos principales de apertura y flexibilidad por los cuales se busca

establecer una relación particular con el sujeto, accediendo a una información que incluye

aspectos de profundidad, cuyo acceso requiere de un despliegue y configuración verbal y

oral flexible al mismo tiempo que también es necesario un tiempo no limitado para que este

se exprese y así este pueda configurar sus ideas a la realidad y darle sentido al canal por el

cual se da a entender.

Esta información cualitativa permite acercarse a la idea del imaginario de la aldea.  De

acuerdo a D´assuncao,

“La Historia del Imaginario estudia esencialmente las imágenes
producidas por una sociedad, pero no sólo las imágenes visuales, sino
también las imágenes verbales y, en última instancia. Las imágenes
mentales. El imaginario será aquí visto como una realidad tan presente
como aquello que podríamos llamar la “vida concreta”. Esta perspectiva
se sustenta en la idea de que el imaginario se estructura (y reestructura)
con relación a la sociedad que lo produce”26 .

Si bien se puede cuestionar los relatos orales y el imaginario de una sociedad, Ginzburg

señala que “El hecho de que una fuente no sea ´objetiva´ no significa que sea inutilizable.

Una crónica hostil puede aportarnos valiosos testimonios sobre comportamientos de una

comunidad rural en rebeldía”27.

La historia es la más cercana a registrar estos relatos dado a que.

26 J. D´assuncao (2008) El Campo de la Historia: Especialidades y Abordajes. Santiago, Chile. Ediciones
USCH. Pág. 91.

27Ginzburg. C. (1999) El queso y los gusanos. Munchnik Editores. Barcelona, España. Pág. 6.
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“Lo que ha caracterizado los estudios históricos sobre la mentalidad es la
recurrencia de elementos inertes, oscuros, inconscientes de una determinada
visión del mundo. Las supervivencias, los arcaísmos, la afectividad, lo
irracional, todo ello delimita de modo específico la historia de la
mentalidad, diferenciándola con bastante nitidez de las disciplinas paralelas
ya consolidadas, como la historia de las ideas o la historia de la cultura”28.

5. Detalle de fuentes por objetivos específicos

De acuerdo al objetivo específico N° 1, “Conocer y describir la historia de Manquemapu”,

se buscó el acceso a la bibliografía relacionada al tema. Sin embargo, esta se reduce a un

“cuadernillo” y a una serie de artículos publicados en revistas de difusión de la Armada de

muy dudoso valor científico.  Sin embargo, a través de una serie de estudios exploratorios

realizados por la comunidad de Estudios Sociales, se pudieron encontrar una serie de

indicios y parte importante de preguntas y algunas respuestas a lo que vendría a ser una

agenda de investigación.  Esta verdadera agenda se encuentra en el portal web

www.latitud40.cl dedicado a la zona de Purranque29. A ello también se debe agregar

fuentes escritas que abordarán temáticas tales como la colonización alemana u otros,

conseguidas en el Archivo Nacional.

En relación a este primer apartado, también se aplicarán entrevistas, realizadas por el

equipo de Estudios Sociales encabezados por Marcelo Neira, y compuesto por los

seminaristas Felipe Hermosilla y Luis Furrianca a por ejemplo, don Juan Eligio Comigual,

Juan Bautista Marileo Quintul, pobladores que vivieron en “carne propia” la tragedia

actuando Rescatistas; también se entrevistó a Javier Ancapan Marileo, ex secretario de la

Comunidad Manquemapu.

De acuerdo al objetivo específico N° 2, Conocer los factores que desencadenaron la

tragedia, el presente estudio aprovechó la posibilidad de una buena cantidad de fuentes

escritas contenidas y extraídas desde distintos repositorios:

28 Ginzburg. C. (1999) El queso y los gusanos. Munchnik Editores. Barcelona, España. Pág.12.
29 El Portal www.latitud40.cl nace como iniciativa académica derivada del Programa de Estudios Sociales.

Su objeto de estudio declarado es la zona de Purranque y recoge la actividad generada de la presencia
en el propio territorio del llamado Centro Cultural y Observatorio Social Purranque, instancia creada
al amparo de un acuerdo entre la Municipalidad de Purranque y la Universidad de Los Lagos. En
base a esto se procura como misión de este portal rescatar el patrimonio cultural de la Comuna de
Purranque y el lugar que ocupa en la Región, el País y en el Moderno Sistema Mundial. Y una visión
de conservar, articular y difundir, el que hacer social y cultural de las Comunidades locales y sus
memorias, entendiendo a estos grupos sociales como un factor importante en la construcción de su
identidad local.
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a.- Armada de Chile

Documentos depositados en el Archivo Naval de Valparaíso.  Se trata de distintos tipos de

publicaciones generadas por la propia Armada.

El sumario administrativo realizado en torno a la tragedia, merece una mención especial. El

cual fue trabajado a través de una serie de categorías y cuyo contenido luego fue procesado

en la matriz Excel.

b.- Dirección meteorológica de Chile

La tragedia de Manquemapu se desarrolló en medio del segundo temporal más grande del

siglo XX en Chile.  Dado este hecho, se estudiaron los datos meteorológicos de julio,

agosto y septiembre de 1965. Se tuvo como referencia la Estación Cañal Bajo de Osorno,

que entrega información precisa de temperaturas anuales y medias mensuales en milímetros

de agua caída, entre otras variables.

La información fue extraída de la página www.meteochile.cl , en donde se tuvo acceso al

anuario de la Dirección Meteorológica de Chile del año 1965.

La recogida de datos para el análisis del clima, igualmente contempló la revisión de la

temperatura, humedad, a través de la sección de productos climatológicos actuales e

históricos por medio de la misma página.

c.- Biblioteca del Congreso y Archivo de la Administración:

Se cuenta con dos documentos encontrados en la biblioteca del Congreso tales como la Ley

Nº 16.397 y el Decreto Ley Nº 91 que hacen referencia a la tragedia, documentos que al

igual que los periódicos de la época serán fichados y trabajados en un archivo Excel.

De acuerdo al objetivo específico N° 3, Conocer y articular el relato vivencial de los sujetos

involucrados en el incidente, el presente capítulo se articuló preferentemente a partir de las

entrevistas realizadas a lugareños de Manquemapu entre el 19 a 22 de julio de 2016. A

continuación, se presenta la nómina de personas que efectivamente se entrevistaron a

diferencia del universo que se esperaba concretar. Distintas dificultades impidieron

concretar el listado original:



28

1) Javier Ancapan Marileo. (Ex dirigente Comunidad Indígena Manquemapu)

2) Daniel Ancapan. (Presidente Comunidad Indígena Manquemapu)

3) María Rain. (Secretaria Comunidad Indígena Manquemapu)

4) Adrian Cardenas Aguila. (Profesor escuela comunidad Manquemapu)

5) Fabian Leonardo. Cardenas Aguila (Profesor escuela comunidad San Pedro)

6) Martín Gonzalez. (Poblador comunidad Manquemapu)

7) Cecilio Ancapan. (Mercader comunidad Manquemapu)

8) Juan Eligio Comigual Ancapan. (Rescatista)

9) Luis Marileo Quintul. (Poblador que vivió la tragedia)

10) Juan Bautista Cumilef Marileo. (Rescatista)

11) Aurelia Ancapan. (Rescatista)

12) Maria Elma Marileo Soto. (Pobladora que vivió la tragedia)

13) Osvaldo Ancapan. (Rescatista)

Junto a lo anterior se agregarán declaraciones de tres sobrevivientes de la tragedia de la

Janequeo Ángel Olivares (Cabo 1º de maniobra), Luis Vargas (cabo de máquinas), Luis

Alarcón (buzo de salvataje), las que fueron aplicadas por el Canal 9 Bío Bío Televisión

durante el año 2013.

El presente capitulo buscará relatar la historia de la tragedia desde la perspectiva de los

lugareños de Manquemapu a través de las entrevistas.

Estructura de trabajo

La estructura del trabajo está organizada en función de los objetivos específicos, los que

dan lugar a los respectivos capítulos.  El detalle es el siguiente: a la presente introducción le

sigue el capítulo N° 1 Describir la historia de Manquemapu. Luego se encuentra el capítulo

Nº 2 Analizar Conocer los factores que desencadenaron en la tragedia, conocer la historia

de las naves (Janequeo y Leucotón), reconstruyendo el itinerario de la tragedia. Cerrando

con el capítulo Nº 3 Conocer y articular el relato vivencial de los sujetos involucrados en el

incidente.
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II Desarrollo

Capítulo I

En el presente capítulo se buscará reconocer la historia de Manquemapu desde una

perspectiva de desarrollo, reconociendo que en la comunidad se dan procesos internos,

como también que aquellos procesos se producen por una mecánica externa, los cuales

vienen a ser una serie de procesos históricos que son de mediana y larga duración que dan

como resultado a la comunidad que reconocemos hoy en día.

Manquemapu en voz Mapuche significa “Tierra de cóndores”.  Es una aldea que se

emplaza en 40°, 56´, 30´´ latitud sur y 73°, 53´, 25´´ longitud oeste, en la costa de la

comuna de Purranque, Región de Los Lagos, Chile.  Y esta particular localización

igualmente está conectada al sistema mundial y en relación también a la lógica del Estado

nacional.

El proceso mundializador: el moderno sistema mundial

Uno de los procesos que se enlazan al poblamiento de Manquemapu es el proceso

mundializador a través del cual se configura el moderno sistema mundial.

Desde el punto de vista del “World-systems analysis”, la economía europea se expande a

partir del siglo XVI.  Algunas repúblicas italianas y Ámsterdam lideran sucesivamente el

sistema-mundo.  España, una semiperiferia fuerte con aspiraciones imperiales y con

presencia en lo que será América Latina, a fines del siglo XVIII resultó afectada por un

ciclo económico mundial negativo30.  Un ciclo Kondratiev se había invertido hacia la baja

30 Nicolai Kondratiev, Ensayos sobre el ciclo económico (México: Fondo de Cultura Económica, 1944);
Fernand Braudel, Civilización material, economía y capitalismo, siglos XV-XVIII, 3 vols., Vol. 3,
Editorial Alianza, Madrid, 1984; Immanuel Wallerstein, El moderno sistema mundial, 3 vols.,
Editorial siglo veintiuno, México, 2005; Immanuel Wallerstein, “¿Mundialización o época de
transición? Una visión a largo plazo de la trayectoria del sistema-mundo”, en F. Chesnais, y otros, La
globalización y sus crisis. Interpretaciones desde la economía crítica (Madrid, España: Editorial
Catarata, 2002); Immanuel Wallerstein, “Ecología y costes de producción capitalistas: no hay
salida”, en: http://www.inisoc.org/ecologia.htm, Revista electrónica Iniciativa Socialista n.º 50,
otoño, 1998); Samir Amin, Más allá del capitalismo senil. Por un siglo XXI no norteamericano
(Paidós, 2003); Eric Howsbawm, Historia del siglo XX. 1914-1991 (Barcelona, España: Editorial
Crítica, sexta reimpresión, octubre de 1997); José Rodríguez Vargas, La nueva fase de desarrollo
económico y social del capitalismo mundial (México: Universidad Nacional Autónoma de México,
Facultad de Economía). La versión electrónica de esta tesis, se encuentra en el Portal Enciclopedia y
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(fase B).  Asociado al anterior, un segundo ciclo hegemónico del sistema mundial presenta

un tercer recentramiento y termina instalando a Londres en el centro del Sistema Mundial;

mientras que la lógica imperial española se rompe a comienzos del siglo XIX, favorecida

también por un proceso de desgaste de 300 años de colonialismo. El proceso llega a su fin

cuando desaparece la figura del Rey, inesperado acontecimiento producto de un error de

cálculo y/o una conspiración.  La Metrópolis así, se ve imposibilitada para continuar con su

proyecto colonizador.

Mientras tanto, durante esos 300 años, las “indias occidentales” habían transitado de

“arenas exteriores” a periferias y subsecuentemente habían visto instalarse la geocultura

europea (mercantilismo e liberalismo sucesivamente) por sobre la diversidad de culturas

locales.

Proyecto de Estado Nación

Localmente, mientras tanto el mundo indígena era diezmado y retrocedía lentamente hacia

lugares todavía más marginales.  Pero la crisis imperial hace que “criollos”, descendientes

de europeos, a partir de 1810 se hagan cargo de los negocios y de la administración política,

en circunstancias que la economía mundial entra nuevamente en una fase A en un nuevo

ciclo ascendente.  Entre 1810-20, este ciclo se prolonga hasta la década de 1860 o 70.  Este

ciclo A ascendente es coincidente con el inicio del proceso de descolonización.

Su primera manifestación será el intento de construcción de un proyecto de Estado nación,

durante el período llamado comúnmente republicano31.  Pero, en tanto cada ex colonia

biblioteca virtual de las ciencias sociales, económicas y jurídicas (www.eumed.net), acápite tesis
doctorales de economía, www.eumed.net/tesis/jjrv/ , 15 de octubre de 2008; Marcelo Neira, Crisis
económica, proceso y coyuntura histórica, Revista espacio regional, Volumen 2, Número 6, Osorno,
2009, pp. 133-141.

31 Aunque Estado y nación son distintos.  El estado sería un espacio social compartido.  Ostenta ciudades, vías
de comunicación, la presencia e instalación de colonos, el desarrollo del sistema educacional o
acuerdos exteriores: supone también unos territorios, poblaciones, una norma jurídica que la rija, un
aparato burocrático y militar (Id. 24); también un afán de controlar un territorio definido; hay
también un discurso identitario dominante que al tiempo que es integrador también es segregador
(Id., 26). Es un proyecto “monocultural”, centralista, modernizador, orientado hacia el progreso.  Y
toda esta maquinaria resultó fuerte durante el siglo XIX y XX, en tanto impuso sus términos, aunque
en el más largo plazo resultó fracasado (Pinto, Op. Cit., 21, 26); La nación apunta más a una
voluntad política, a la comunidad imaginada.  Por eso existe la nación política y la nación cultural.
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defina y controle sus fronteras, lo que verdaderamente está haciendo es articular mercados

nacionales y en algunos casos también articular o desarticular mercados regionales.

Socialmente, destaca el liderazgo de una muy reducida élite que además es económica,

política e intelectual.  Se trata de un grupo de familias portadoras de la cultura, asentados

preferentemente entre la Ciudad de Santiago, en menor medida en Valparaíso, La Serena y

en Concepción y en mucho menor medida en Valdivia y poco o nada en Osorno.  Este

esfuerzo por construir una nueva institucionalidad, un proyecto político nacional, conlleva

un proceso de construcción legal, cuya máxima expresión, será el Código Civil de Andrés

Bello32.  Esto hará que, durante el mismo período, la práctica política se legitime

directamente de por medio de un flujo de leyes y bandos locales, pero también de leyes

como la Ley V que seguirán vigentes hasta por lo menos la década de 1870.  Y, en fin, este

mismo periodo coincide poco más o menos con la idea de construcción e implementación

del proyecto de Estado nacional.

Consolidación del Estado nación

Durante el siglo XIX, de este modo, el desarrollo del Estado en Chile posee dos fases.  La

primera de ellas se desarrolla durante la primera mitad del siglo XIX.  Aquí la idea de

Estado se vuelve un proyecto inclusivo.  La figura del indígena se utiliza como ícono, como

identidad.  Mientras que, durante la segunda mitad del mismo siglo, la idea de Estado se

transforma en un proyecto excluyente (Pinto, Id., 64).  En esta fase el Estado chileno ya

constituido se expande hacia el norte y hacia el sur.  En este último sentido, precisamente

que se requerirá de la presencia de inmigrantes germanos que se instalan desde Valdivia al

sur, preferentemente por la depresión intermedia hasta Puerto Montt.

El empuje de los colonos germanos eliminó la presencia huilliche sobre los territorios de la

zona central.  La presión demográfica empujó a los ocupantes originales hacia el sector

costero.  En este proceso se explica la fundación y origen de Manquemapu.

La nación política es la unión de diversas naciones culturales (Pinto, Id., 72). La nación política, crea
identidad que puede llegar a tener distintos componentes: patria, ciudadanía, democracia, historia,
lengua, raza, patria.  Al crear criterios de identidad únicos, se constituye en un proyecto mono
cultural, fundamentado en un diagnóstico (Pinto, 2003: 95).

32 Promulgado por Ley de 14 de diciembre de 1855, durante el gobierno del presidente Manuel Montt, entró
en vigor el 1 de enero de 1857 para regular las materias jurídicas civiles en Chile. El Código Penal,
por una serie de circunstancias, su promulgación se demoró hasta 1874.
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El detalle de este fenómeno demográfico, se extiende desde 1850 hasta fin de siglo.  Luego

se ve reforzado por la presencia de inmigrantes franceses, en la coyuntura de cambio del

siglo XIX al XX.  Y luego, por la de inmigrantes árabes sirios, comenzado el siglo XX.

Una visión que nos muestra el conflicto que trajo la colonización en estos territorios la

entrega Vicente Pérez Rosales, que muestra su descontento por un especulativo aumento de

los valores de los terrenos aledaños a Valdivia.  De acuerdo a un informe de la época,

“Terrenos, [dice], que antes de su llegada yacían abandonados por
incultivables, reconocieron todos dueños. [luego] Cada uno se negó a su
venta o subió su valor del nominal de cuatro reales cuadra que no
encontraba compradores, al monstruoso de peso vara en los contornos de
esta ciudad y aquellos que poco antes se compraron a bulto en cien pesos, se
vendieron a los alemanes por favor hasta en dos mil”33.

Esta opinión, desde luego desató una fuerte polémica. Como se observa, se creaba una

controversia entre algunos vecinos de Valdivia que se negaban a aceptar la posición de

Pérez Rosales, enfatizando, en cambio, que faltaba a la verdad.  Según el mismo informe,

“…era preciso que Don Vicente Pérez hiciera desaparecer los muchos
terrenos fiscales, municipales y particulares que hay en los tres
departamentos de la provincia de Valdivia para fundar sus calumnias; pero
la realidad le desmiente sin que pueda negarla, ni la razón de que en medio
de la abundancia de un género, no se hace el monopolio porque el que
vende, no puede imponer al que compra la ley de la necesidad, la cual se
desconoce en Valdivia respecto a los terrenos porque sobran, y los
compradores y cultivadores faltan por la despoblación y pobreza del
país”34.

33 Colonos Alemanes en Valdivia (1851, 15 de agosto). El Mercurio. Pág.3, Vicente Pérez Rosales es el
principal precursor de la colonización de Valdivia y Llanquihue, este fue nombrado por Manuel
Montt y su principal tarea era la de organizar el asentamiento de los inmigrantes alemanes que
llegaban a esas regiones. Posteriormente es nombrado cónsul en Hamburgo en donde continua su
misión de promover la colonización del sur de Chile a través de la publicidad de las bondades de
Chile y sobre todo de los lugares que debían ser ocupado, más tarde Vicente Pérez Rosales vuelve a
Chile a detener intentos de golpes sobre el gobierno de Montt y hacer ocupación definitiva del sur de
Chile.

34 Colonos Alemanes en Valdivia (1851, 15 de agosto). El Mercurio. Pág.2.
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Proceso de Colonización

Este proceso de colonización ya esbozado desde luego se relaciona con la expansión

del moderno sistema mundial, la expansión de capitalismo; políticamente con la

consolidación de elites locales que construyen una verdadera maquinaria política en torno

al Estado nacional chileno.  Coherente a lo anterior, también se relaciona con la expansión

de la división internacional del trabajo, lo que significa que nuestros territorios se

consolidan como periferias explotadas en todo sentido.  Por último, todo será ratificado por

la consolidación de la geocultura como mencionábamos anteriormente.

Considerando todo lo anterior, la periferia es progresivamente colonizada, primero por

europeos españoles, luego por los germanos, franceses y árabes sirios.

Proceso de descolonización

La presencia de la semiperiferia fuerte española en América, a la larga resultó

inconsistente, dado el desgaste de tres siglos, pero fundamentalmente dada las dificultades

para mantener el control en tan extensos territorios.

La decadencia en el sistema imperial hispano recibe un golpe de gracia en la crisis del

monarca hispano, cuando cae preso en manos de Napoleón, un acontecimiento casi fortuito.

A partir de este minuto, se puede hablar en estricto rigor, del inicio de un proceso de

descolonización que se desarrolla, todavía de manera incompleta, hasta la actualidad.

El proceso de descolonización que se inicia a partir de la primera década del siglo

XIX, no es un proceso homogéneo.  En distintas partes adquiere características diversas y

avanzará acorde a acontecimientos locales. La descolonización abarca fenómenos de más o

menos liberación económica, política, social y cultural.  La descolonización implica

igualmente procesos de más o menos resistencia y más o menos conciencia de ella35.

35 M. Neira & A. Cárcamo.(2016) "Sistema mundial, Estado nacional e identidades indígenas: sistema y
antisistema". Portal Memoria Chilena. http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-123343.html.
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Desde esta perspectiva entonces, si bien la Comunidad de Manquemapu emergió a

partir de un largo proceso de subalternización iniciado desde una primera “conquista”, su

fundación y desarrollo a fines del siglo XIX y comienzos del XX, la van a transformar en

un verdadero desafío al reordenamiento hegemónico universalizante del sistema-mundo.

De hecho, su existencia y desarrollo se verificará al margen de la influencia del Estado

nacional chileno.  La Aldea de Manquemapu, ha podido subsistir por más de 100 de manera

marcadamente aislada.

Manquemapu

En la fundación y desarrollo de Manquemapu, Marcelo Neira destaca cinco hitos

que identifican el proceso:

1) La aldea surge entre los últimos años del siglo XIX y comienzos del XX. En

relación al momento fundacional, existen por lo menos tres hipótesis:

a) La más débil señala que los descubridores y primeros pobladores habrían

correspondido a un grupo de marineros encabezados por uno de apellido Raín;

b) Otra explicación señala a una expedición venida desde el territorio de San Juan de la

Costa, Comuna de Osorno.

c) La más aceptada, repetida y plausible, sin embargo, es la que adjudica la fundación

a Juan Antonio Loi. En su calidad de “talador público”, Loi habría recibido el encargo de

un empresario maderero, para que explorara la zona con el objeto de construir un camino.

Contactado por una familia de apellido Schwerter, Loi habría sido conducido desde Puerto

Montt hasta algún punto de la Bahía San Pedro en un barco inglés. De acuerdo al plan

original, “Huencholoi”, como será conocido posteriormente, debía realizar una ruta que,

desde la costa, pasaba por la cordillera, hasta llegar al valle central. El interés de este

proyecto lógicamente fue económico: la posibilidad de explotar el abundante alerce de la

zona cordillerana. La ruta así, debía permitir transportar el alerce, poniéndolo a disposición

de un mercado local, nacional y a través de Puerto Montt, eventualmente internacional. En
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el intento, Loi se pierde y desvía su ruta hacia el sur.  Este error lo conduce a la comuna de

Fresia, fundando allí el poblado de “La Esperanza”.

2) Un segundo hito se produce a mediados del siglo XX, cuando se da inicio a la

explotación del alerce. Se sabe de un par de explotaciones ubicadas en el sector de la Bahía

San Pedro y en plena cordillera.  En este último caso, el protagonista fue Ernesto Weime,

un empresario judío que habría irrumpido con una explotación de alerce, instalando al

menos 4 aserraderos, embarcando la producción maderera en la localidad de Tegualda. Esta

faena habría perdurado hasta 1972.

3) El tercer momento llegará el año 1977, año a partir del cual el gobierno militar

prohíbe la explotación del alerce, por medio de la declaración de “monumento natural”. De

acuerdo al texto, el decreto a través del cual se conoció la decisión de los militares señaló

que,

"...declárase inviolable y prohíbase la corta y destrucción del Alerce,
salvo autorización expresa, calificada y fundamentada de la
Corporación Nacional Forestal, la que procederá solamente cuando
estas operaciones tengan por objeto llevar a cabo investigaciones
científicas debidamente autorizadas, habilitación de terrenos para la
construcción de obras públicas, de defensa nacional o la
consecución de Planes de Manejo Forestal, por parte de organismos
forestales del Estado, o de aquellos en los cuales éste tenga interés
directo o indirectamente" (Gobierno de Chile, Decreto N° 490,
Declara monumento natural a la especie forestal alerce, Santiago, 1º
de octubre de 1976).

4) El último elemento corresponde a la tragedia que involucró dos buques de la

Armada de Chile en el mes de agosto del año 1965. En la oportunidad, las naves Janequeo

y Leucotón fueron víctimas de un temporal cuyas consecuencias fatales se resumen en la

muerte de unos 50 tripulantes de ambos buques”36.

36M. Neira. (2016) Para la historia de Manquemapu. Centro Cultural y Observatorio Social, Municipalidad
de Purranque / Universidad de Los Lagos, http://www.latitud40.cl/index.php/patrimonio-
cultural/item/154-para-la-historia-de-la-aldea-de-manquemapu.
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5) A partir del año 2001, se inaugura el camino entre Manquemapu y Purranque.

Desde este momento, por primera vez y formalmente, se quiebra el aislamiento que había

sido característico de Manquemapu37.

En suma, la localización de Manquemapu se debe, por lo menos en un principio, a

la iniciativa de un poblador y luego al de un grupo de familias Huilliches que se

deslocalizan.   Esto es posible, dado el hecho que la población huilliche es desplazada de

sus tierras del valle central, especialmente, debido al proceso colonizador impulsado por el

Estado chileno a partir de la década de 1850.  Y todavía más, debieron sentir la presión

demográfica de varias oleadas de inmigrantes posteriores.

Este tipo de comunidad, de acuerdo a Wallerstein, nace con el fin de mostrar una

resistencia cultural al sistema, en este caso, al sistema–mundo imperante:

“…En el caso de la resistencia cultural intervienen los mismos dilemas que
en el caso de la resistencia en el plano del poder político en sentido estricto.
Las contradicciones de la resistencia planificada son ineludibles, y los
movimientos deben lidiar con ellas de la mejor manera posible.

Claro que uno puede optar por una táctica distinta.  Uno puede moverse en
la dirección de la anarquía o el liberalismo como estrategia.  Uno puede
sostener que la única forma de resistencia cultural, que el único camino
válido para la afirmación cultural es la del francotirador, el que emprende
el individuo contra las masas (todas las masas, cualquier masa).  Y desde
luego se ha intentado, una y otra vez: sea en forma del llamado "arte por el
arte", o en forma de retirada a pequeñas comunas, o en forma de nihilismo,
o en forma de esquizofrenia.  No deberíamos desechar de antemano estas
formas de resistencia distintas.

Estas formas de resistencia cultural a las que podemos calificar de
"individualistas" encierran ventajas enormes.  Son iniciativas sencillas, en el
sentido de que no requieren el esfuerzo de organizarlas, o cuando menos
exigen menos esfuerzos.  Tienen un carácter relativamente espontáneo y no
necesitan tomar tanto en consideración los valores dominantes.  Por tanto,
resultan algo más difíciles de controlar por parte de las autoridades, y en
consecuencia también de asimilar y neutralizar.  No persiguen el triunfo

37 Aunque el camino en plena cordillera se transforma en huella y no hay puentes por lo que llegar a
Manquemapu se convierte en una verdadera “odisea” que se puede resolver con muchas dificultades
a través de vehículos con tracción en las cuatro ruedas.
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organizativo, de modo que cuentan con menos posibilidades de fomentar
entre quienes las practican la tentación de justificar con el lenguaje
universalista de la cultura dominante.  Las formas de resistencia
individualista son, por todas estas razones más rotundas en cuanto a la
resistencia que las formas sociales planificadas”38.

Lo que proponemos, entonces, es que hoy en día Manquemapu conforma una forma de

resistencia cultural distintas a las que pueden ser conocidas, ya que este poblado forma

parte del sistema y es identificado como una periferia, igualmente puede obedecer a un

esfuerzo de resistencia no planificada.

La fundación y localización de Manquemapu, de esta manera, podría ser considerada como

una vía de escape de la etnia Hulliche de los procesos colonizadores.  De hecho, la

ubicación de Manquemapu no es apetecible desde ningún punto de vista.  Y pese al enorme

atractivo de la explotación de los alerces, las determinaciones impuestas por la abrupta

geografía, pudieron evitar y aun evitan la depredación del bosque nativo.  Y así, la

comunidad se ha mantenido resistiendo como un bastión en contra del sistema y

desafectada por los procesos de ordenamiento que operan desde el centro a las periferias.

Y este notable aislamiento, la han constituido en una comunidad marcadamente austera,

pero no infeliz.

38 Wallerstein. I. (2007) Geopolítica y Geocultura.  Ensayos sobre el moderno sistema mundial. Barcelona,
España. Editorial Kairos. Pág.270.
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Capítulo II

En el presente capítulo se describirá i) la situación climática de Chile en invierno de 1965,

ii) Historia de las naves Janqueo y Leucotón, iii) Itinerario del desastre del Janequeo y

Leucotón.

Situación climática de Chile en invierno de 1965

En cuanto a la situación climática de Chile se reconoce que el año de 1965 fue un año

marcado por las lluvias las cuales se enmarcan en el conocido fenómeno como el niño.  De

acuerdo a Maturana y Bello,

“El Niño, Oscilación del Sur (ENOS), corresponde a un evento climático
natural que se desarrolla en el océano Pacífico ecuatorial central, la fase
cálida de ENOS conocida como “El Niño” se manifiesta, principalmente,
por un aumento de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) y una
disminución de los vientos alisios en el lado este del océano Pacífico. Estas
condiciones anómalas generan fuertes precipitaciones y cambios notables
en el clima y las pesquerías, tanto en los países ribereños del Pacífico
sudoriental, como en otras partes del mundo. La fase inversa o fría de
ENOS, conocida como “La Niña”, se caracteriza por presentar TSM más
frías que lo normal, intensificación de los vientos alisios en el este del
océano Pacífico y períodos de sequía”39.

Al respecto, se ha señalado que el mes de agosto del 1965, Chile vivió unos de los peores

temporales de viento, lluvia y, para el caso, marejadas del siglo XX.

Para acceder a los datos de variables explicativas, se ha recurrido a información de la

Dirección Meteorológica de Chile, específicamente datos de la Base Cañal Bajo ubicada en

la ciudad de Osorno.  Esta información entrega un detalle de milímetros de agua caída en

los tres meses escogidos: julio, agosto y septiembre del año 1965.

La información referida a la temperatura, sin embargo, no se encuentran disponible en

Cañal Bajo.  Aun así, a través de los Anuarios Climatológicos disponibles para los años

1920 a 2014, de la propia Dirección Meteorológica de Chile, se pudo acceder a datos de las

temperaturas medias.

39 Maturana. J., Bello M., Mandley Michelle. Antecedentes históricos y descripción del fenómeno El Niño,
Oscilación del Sur. Playa Ancha, Valparaíso. SHOA. Pág.1.
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Cabe destacar que, en toda esta información, existe la limitante que los datos sirven para

tener una aproximación ya que las temperaturas, humedad y otras variables son tomadas en

la depresión intermedia.  Resulta obvio que el clima de la costa se presenta más acentuado.

Tabla Nº1

Temperatura (ºc) Humedad
Relativa

Mes Medias Extremas
8 H 14 H 18 H Max/Tx Min/Tn 8 H Max/Tx fe Min/Tn fo 8 14 19

ENE x x x x x x x x x x x x x
FEB 13,1 19,3 17,8 21,1 9,9 15,5 26,5 19 4 8 86 57 60
MAR 9,9 19,5 16,1 21,5 6,6 13,5 26 9 2,5 var 89 56 60
ABR 6,7 13,7 12,3 15,5 4,5 9,8 19,5 3 -3 12 91 68 76
MAY 5 11,7 9,2 12,6 2,9 7,4 15,5 2 -7 20 90 69 72
JUN 8,3 12,2 10,3 13,2 6,4 9,6 17 15 -3,5 1 89 78 83
JUL 4 9,2 7,6 10,3 2,4 6,1 14 27 -6 15 90 77 80
AGO 4,5 10,4 8,6 11,1 2,6 6,7 14,5 8 -3,5 27 90 71 74
SEP 5 12 10,1 12,9 2,7 7,7 17 var -1,5 var 89 63 69
OCT 7,2 14,5 12 15,6 3,8 9,6 28 15 -2 10 87 61 67
NOV 11,1 17,7 15,4 19,3 6,5 13,1 26 var 0 23 84 55 57
DIC 10,9 16,7 14,8 14,8 6,9 12,7 29 28 0 13 83 61 64
AÑO x x x x x x x x x x x x x
Fuente: elaboración propia, información extraída de Archivos Climatológicos 1920 – 2014. Año 1965.
Pág.983.

En la tabla nº1, se puede apreciar que las temperaturas de julio, agosto y septiembre son

bajas, oscilando desde los 2º C hasta una máxima que durante estos meses no sobrepasaban

los 12º C, como temperatura media.  Estos datos nos permiten hipotetizar, que estos meses

se caracterizaron por ser más fríos que lo normal, y estos también tener una presión baja al

largo de los meses de Julio y agosto se agrega que también fueron más lluviosos que lo

normal.

En relación a la cantidad de agua caída, se ha accedido a datos de la Dirección

Meteorológica de Chile.  Y también se abarcaron los meses de julio, agosto y septiembre ya

señalados.
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Gráfico N° 1

Ilustración 3 Fuente elaboración propia en base a registros tomados de www.meteochile.cl específicamente de la sección
productos climatológico actuales e históricos, mes Julio 1965.

De acuerdo al Grafico N° 1m se puede apreciar que es un mes totalmente extremo.  De días

secos durante la primera quincena de este mes, durante los quince días finales del mismo,

se pasa a un drástico aumento de las precipitaciones.

Lo anterior, puede tener efectos sobre la navegación, debido a que el frente de mal tiempo

afectó a buena parte de Chile.  Y exponía a una navegación por mar arriesgada.
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Gráfico Nº2

Ilustración 4, Fuente elaboración propia en base a registros tomados de www.meteochile.cl específicamente de la sección
productos climatológico actuales e históricos, mes agosto 1965.

En relación al Gráfico N° 2, se puede apreciar que al igual que el mes de julio, agosto

presentan quince días de intenso mal tiempo, sobrepasando, incluso, los 30 milímetros de

agua caída en un día.

En relación a lo anterior, la tragedia se desarrolla precisamente entre el 3 al 15 de agosto de

1965, los días en que precipita más intensamente.  En consideración a esta información, el

varamiento del Leucotón bajo esta información podemos apreciar que, tanto el hito en que

se accidenta el Leucoton encallando en las costas de Manquemapu, como, las condiciones

que conducirían a la Janequeo al hecho catastrófico, se pueden explicar hipotéticamente,

dada una mala decisión del alto mando de la Armada y al clima presente en la zona.
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Gráfico Nº3

Ilustración 5, Fuente elaboración propia en base a registros tomados de www.meteochile.cl específicamente de la sección
productos climatológico actuales e históricos, mes septiembre 1965.

En referencia al gráfico N° 3, podemos hacernos una visión general del clima extremo en

cuanto a niveles de agua caída. Es necesario subrayar el hecho que las condiciones

climáticas adversas se concentran al final del mes de julio y principios de agosto.

En cualquier caso, igualmente se puede dejar un margen abierto a la especulación, dado que

la información presentada no es totalmente exacta debido a que la Dirección Meteorológica

presenta días en que no se registró información de agua caída o simplemente no precipitó.

En esos casos, se tomó la decisión de considerar, que en esos días no se registró lluvia.

Otras de las informaciones entregada por la Dirección Meteorológica de Chile es la referida

a la presión atmosférica, las cuales se pueden apreciar desde dos perspectivas, la primera es

referida a la presión atmosférica tomada efectivamente en la estación Cañal Bajo la cual se

encuentra en la depresión intermedia de nuestro país, en una segunda instancia se encuentra

la presión atmosférica a nivel del mar que se permitirá hacer una buena comparación.
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Tabla Nº2

Estación Cañal Bajo Osorno

Presión de Julio del 1965
Presión Nivel Estación (QFE) Presión Nivel Mar (QFF)

Día 8 14 20 Media Diaria 8 14 20 Media Diaria

1 1015.5 1009.9 . . 1023.7 1017.9 . .

2 999.4 999.6 . . 1007.4 1007.5 . .

3 1010.3 1012.4 . . 1018.5 1020.5 . .

4 1019.5 1020.9 1020.9 1020.4 1027.7 1029.0 1029.0 1028.6

5 1019.1 1019.5 . . 1027.4 1027.7 . .

6 1012.5 1023.0 . . 1020.6 1031.0 . .

7 1017.4 1018.7 . . 1025.7 1026.7 . .

8 1018.4 1018.5 . . 1026.7 1026.6 . .

9 1025.6 1025.8 . . 1034.1 1034.0 . .

10 1020.4 1016.3 . . 1028.6 1024.4 . .

11 1006.0 1004.0 . . 1014.1 1011.9 . .

12 1001.1 1004.7 . . 1009.0 1012.6 . .

13 1017.9 1020.8 . . 1026.2 1028.8 . .

14 1019.7 1024.4 . . 1028.1 1032.5 . .

15 1017.3 1013.3 . . 1025.8 1021.3 . .

16 1012.5 1012.4 . . 1020.9 1020.6 . .

17 1009.4 1004.6 . . 1017.5 1012.5 . .

18 1005.3 1008.7 . . 1013.4 1016.6 . .

19 1010.3 1011.3 . . 1018.4 1019.2 . .

20 1005.0 1001.0 . . 1012.9 1008.8 . .

21 1001.3 1003.2 . . 1009.2 1011.0 . .

22 998.7 990.5 . . 1006.6 998.3 . .

23 1001.5 1003.1 . . 1009.5 1011.0 . .

24 1004.5 1002.2 1004.1 1003.6 1012.6 1010.1 . .

25 1009.0 1009.3 . . 1017.0 1017.2 . .

26 1014.8 1011.7 . . 1022.9 1019.6 . .

27 1007.7 1009.8 1012.4 1010.0 1015.7 1017.6 . .

28 1009.1 1008.1 . . 1017.1 1016.0 . .

29 1005.2 1002.1 999.8 1002.4 1013.1 1010.0 . .

30 1008.7 1013.7 . . 1016.8 1021.7 . .

31 1014.9 1013.3 . . 1023.0 1021.2 . .
Fuente: Dirección meteorológica de Chile www.meteochile.cl.
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Tabla Nº3

Estación Cañal Bajo Osorno
Presión de Agosto del 1965

Presión Nivel Estación (QFE) Presión Nivel Mar (QFF)

Día 8 14 20 Media Diaria 8 14 20 Media Diaria
1 1017.4 1018.3 . . 1025.6 1026.3 . .
2 1018.3 1018.0 . . 1026.6 1026.0 . .
3 1021.8 1023.7 . . 1030.1 1031.7 . .
4 1016.7 1014.3 . . 1024.8 1022.2 . .
5 1011.6 1009.6 . . 1019.7 1017.4 . .
6 1003.2 1003.5 . . 1011.1 1011.4 . .
7 998.6 995.1 995.1 996.3 1006.5 1002.9 . .
8 1003.6 1003.9 . . 1011.5 1011.6 . .
9 987.8 991.4 . . 995.6 999.1 . .
10 1002.7 1004.4 . . 1010.6 1012.3 . .
11 994.5 1003.6 . . 1002.4 1011.5 . .
12 1000.9 998.2 . . 1008.8 1006.1 . .
13 1000.2 1001.3 . . 1008.2 1009.2 . .
14 1004.8 996.5 . . 1012.8 1004.4 . .
15 995.4 997.4 . . 1003.3 1005.3 . .
16 1006.4 1009.4 . . 1014.5 1017.4 . .
17 1016.4 1020.7 . . 1024.6 1028.7 . .
18 1030.2 1030.5 . . 1038.6 1038.6 . .
19 1025.5 1021.6 . . 1033.9 1029.6 . .
20 1016.0 1014.0 . . 1024.1 1022.0 . .
21 1011.7 1014.1 . . 1019.7 1022.0 . .
22 1017.6 1016.5 . . 1025.8 1024.5 . .
23 1021.3 1021.3 . . 1029.6 1029.3 . .
24 1020.8 1018.7 1017.5 1019.0 1029.2 1026.7 1025.6 1027.2
25 1014.0 1014.2 . . 1022.3 1022.2 . .
26 1018.5 1021.2 . . 1026.8 1029.1 . .
27 1023.9 1021.4 . . 1032.3 1029.4 . .
28 1019.8 1020.3 . . 1028.1 1028.2 . .
29 1023.3 1024.0 . . 1031.6 1032.1 . .
30 1020.7 1017.8 . . 1029.0 1025.8 . .
31 1018.6 1018.5 . . 1026.7 1026.5 . .

Fuente: Dirección meteorológica de Chile www.meteochile.cl.
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Tabla nº4

Estación Cañal Bajo Osorno

Presión de septiembre del 1965
Presión Nivel Estación (QFE) Presión Nivel Mar (QFF)

Día 8 14 20 Media Diaria 8 14 20 Media
Diaria

1 1012.5 1013.3 1022.5 1016.1 1013.3 1015.1 1025.1 1017.8

2 1015.0 1013.0 . . 1016.3 1014.7 . .

3 1017.0 1021.3 . . 1019.4 1024.0 . .

4 1030.5 1028.9 . . 1032.2 1031.8 . .

5 1026.9 1024.0 . . 1030.0 1027.7 . .

6 1019.0 1015.2 . . 1021.9 1018.9 . .

7 1007.7 997.6 . . 1009.4 1008.0 . .

8 1016.3 1018.2 . . 1019.6 1020.9 . .

9 1015.9 1008.7 . . 1015.5 1008.3 . .

10 1019.2 1022.8 . . 1022.1 1024.8 . .

11 1017.8 1013.1 . . 1019.9 1013.9 . .

12 1013.2 1009.8 . . 1015.1 1010.3 . .

13 1027.9 1029.9 . . 1030.4 1032.6 . .

14 1025.3 1021.6 . . 1029.8 1024.3 . .

15 1015.4 1016.8 . . 1017.3 1019.6 . .

16 1020.0 1019.0 . . 1023.3 1022.9 . .

17 1023.0 1021.9 . . 1026.1 1024.5 . .

18 1020.6 1019.1 . . 1023.2 1021.7 . .

19 1018.3 1016.0 . . 1020.2 1017.7 . .

20 1016.5 1016.8 . . 1019.0 1019.7 . .

21 1016.5 1015.7 . . 1018.9 1019.4 . .

22 1015.8 1014.2 . . 1018.2 1016.5 . .

23 1011.5 1014.0 . . 1013.8 1016.1 . .

24 1021.9 1022.4 . . 1024.3 1025.0 . .

25 1023.3 1022.6 . . 1026.0 1025.1 . .

26 1021.1 1020.7 . . 1023.7 1023.6 . .

27 1017.4 1015.1 . . 1019.6 1016.5 . .

28 1013.9 1016.0 . . 1016.6 1018.6 . .

29 1020.3 1018.8 . . 1021.7 1020.4 . .

30 1017.7 1020.5 . . 1018.2 1023.3 . .

Fuente: Dirección meteorológica de Chile www.meteochile.cl.
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La importancia de la presión atmosférica reside en que este es uno de los tantos factores

que influencia el tipo de clima que tendremos en una zona geográfica específica,

“La localización de los centros de presión que ejercen su influencia sobre la
caracterización de los climas de Chile presenta aspectos distintivos. El
extremo norte se encuentra bajo el dominio de una gran región de alta
presión o anticiclón que se ubica sobre el Pacífico frente al litoral norte del
país. Este centro se desplaza aproximadamente entre los 25° y los 35° de
latitud sur y a unos 90° de longitud oeste. Este sistema semipermanente se
denomina anticiclón del Pacífico Sur Oriental, en donde se generan masas
de aire extremadamente secas de gran estabilidad atmosférica.

El descenso de la presión continúa hasta las proximidades de los 70° de
latitud sur, sector donde se ubica la región de las bajas presiones. Este
sistema se recibe el nombre de Vaguada Circumpolar”40.

La presión atmosférica es la fuerza que ejerce el aire atmosférico sobre la superficie

terrestre. Arthur Straler nos indica con sus palabras que la presión atmosférica es “el aire es

una sustancia material tangible, que ejerce una presión atmosférica sobre cualquier

superficie sólida o líquida expuesta a ella”41.

Con respecto a la situación de la presión atmosférica en la región de los Lagos durante los

meses de julio, agosto y septiembre de 1965, es primero necesario resaltar que la

información sobre esta se encuentra incompleta dado que no hay registros en el horario de

las 20 horas, esto además impide que se pueda tener una temperatura media, ante esta

situación se imposibilita la opción de realizar gráficos de estos meses.

En las presentes tablas 2,3 y 4 se puede apreciar dos niveles de presiones una tomada en la

estación Cañal Bajo, y la otra tomada en el sector costero de la región de los Lagos.  En

estas se visualiza que las presiones atmosféricas de ambos sectores de la tabla no se alejan

lo cual siempre nos da como referencia a que en esos meses hubo una presión de 1

atmosfera (1.012,9 milibares)42. Durante el análisis de las respectivas tablas 2 y 3 cabe

40 Ana M. Errazuriz; Pilar Cereceda; Jose I. Gonzales; Mireya Gonzales; Maria Henriquez; & Reinaldo
Rioseco. (1998) Manual de Geografía de Chile (3 Ed) Santiago, Chile: Editorial Andres Bello. Pág.
59.

41 Arthun N. Strahler, Alan H. Strahler (1994) Geografía Física (3 ed.) Barcelona, España: Ediciones Omega.
Pág. 40.

42 Arthun N. Strahler, Alan H. Strahler (1994) Geografía Física (3 ed.) Barcelona, España: Ediciones Omega.
Pág. 40.
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destacar que se registran índices por debajo de 1 atmosfera específicamente los días 2 y 22

de julio y los días 9,11 y 15 de agosto, en los días en que se registra esta menor presión en

el mes de agosto son conocidos como los días de tempestad para la tripulación del Janequeo

y el Leucotón.

Ilustración 6 La Prensa (Osorno) miércoles 18 agosto 1965.

Las noticias entregadas en los diarios de la época reafirman la información, haciendo

referencia no solo a la destrucción material dejada por las intensas lluvias, sino que también

a la pérdida de vidas humanas causadas por la misma devastación.

Los titulares del diario “La prensa” de Osorno resultan elocuentes al consignar en sus

páginas noticias sobre lo extremo del clima. Lo anterior se puede apreciar en anexo nº 2.

Tanto Chile continental como insular se encontraban en una situación climática delicada al

estar todo el país bajo la influencia de un fuerte temporal. Según consigna Miguel Torres

en su texto ya citado, el día viernes 6 agosto de 1965,

“…la oficina regional meteorológica emitió un breve comunicado para
informar que la Isla Juan Fernández estaba siendo sometida a la furia de un
temporal de fuerza diez, señalando a continuación que aquella onda de mal
tiempo avanzaba sobre el litoral”43.

43 Miguel Torres. (1965) La Tragedia del "JANEQUEO". Santiago, Chile. Editorial Punto Final. Pág.11.
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Confirmando este último hecho, la Oficina Regional de meteorología advertía que"…es un

temporal desatado…" agregando que, “…puede tener la misma magnitud del que en 1919

devastó a Valparaíso. El temporal viene con vientos del norte de gran intensidad que se

estima que podrían alcanzar una velocidad de 25 a 45 nudos de fuerza”44. Más tarde, el 9

de agosto esta información fue ratificada, confirmando el peligro de este temporal, dándole

una escala de 10 de peligrosidad situándolo con carácter de huracán45.

El mismo Torres también nos sitúa en el contexto climático de esta isla, al señalar que,

durante estas intensas lluvias,

“La violenta marejada que alzó olas de veinte y treinta metros barrió el
cementerio, destruyó las dos caletas, los varaderos, la casi totalidad de las
casas, el faro, la defensa costera de la Isla más a tierra, y parte del edificio
de la Radioestación Naval. El muelle de la empresa "Róbinson Crusoe," la
postación eléctrica, el camino pavimentado, la rampla para hidroaviones y
el muelle fiscal fueron arrastrados al fondo del océano”46.

Por su parte, Ybar Pinochet presenta un argumento en contra de lo expuesto por Torres al

señalar que el temporal “…que hizo naufragar al ´Janequeo´ fue el weste directamente; no

fueron vientos del Norte ni Norweste. Las medidas para evitar esta catástrofe fueron

tomadas; tuvieron razón los que le respondieron que la Armada hizo cuanto pudo por

evitarla”47.

Como se puedo apreciar, las condiciones climáticas de agosto de 1965, son evidentemente

una de las razones más importante como desencadenador de la tragedia.  Ahora bien, desde

luego no es la única variable en juego.  Pero probablemente es la más importante, dado el

nivel de importancia que tiene el factor natural.

A continuación, pasaremos a revisar una segunda variable explicativa más importante que

participa como factor que desencadena en la tragedia del Janequeo y Leucoton.

44 Miguel Torres. (1965) La Tragedia del "JANEQUEO". Santiago, Chile. Editorial Punto Final. Pág.11.
45 Miguel Torres. (1965) La Tragedia del "JANEQUEO". Santiago, Chile. Editorial Punto Final. Pág.11.
46 Miguel Torres. (1965) La Tragedia del "JANEQUEO". Santiago, Chile. Editorial Punto Final. Pág. 11.
47 Ybar Pinochet. (1965) La verdad sobre la estela de un Naufragio. Santiago, Chile. El imparcial. Pág.7.
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Historia de las naves Janequeo y Leucotón

En plena guerra fría nace la Alianza para el Progreso.  Instancia impulsada por el gobierno

de los Estados Unidos, que buscaba evitar que el resto de América Latina siguiera el

ejemplo de la revolución cubana48.

La Alianza para el progreso, consistió en impulsar un programa de ayuda económica y

social para la región de América Latina.  Proponía mejorar las condiciones sanitarias,

ampliar el acceso a la educación y la vivienda, controlar la inflación e incrementar la

productividad agrícola mediante la reforma agraria, como también pretendía desarrollar una

ayuda en el aspecto militar49.

La Alianza para el Progreso fue un programa aceptado por Chile bajo el gobierno de Jorge

Alessandri que gobernó entre el 3 de noviembre de 1958 al 3 de noviembre de 1964.

Durante este período, se obtienen precisamente la Janequeo y Leocotón, en el momento,

uno de los primeros patrulleros y remolcadores de alta tecnología que obtenía Chile.

Aunque en estricto rigor, para EE.UU. vienen a ser solo dos barcazas obsoletas que, sin

embargo, ostentaban interesantes historias.

Ilustración 7 Noticia extraída de: http://diarioeldia.cl/sites/default/files/2597/alianza_para_el_congreso_0.jpg

Las dos embarcaciones, originalmente fueron de la marina de los Estados Unidos. Tanto el

Leucotón, como el Janequeo tuvieron su origen en astilleros norteamericanos y, de hecho,

48 “El conflicto ideológico internacional se nacionaliza, El impacto de la Guerra Fría en Chile” (s.f.).
recuperado 5 de julio 2016. http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3460.html#presentacion.

49 Alianza para el Progreso (s.f.) recuperado 5 de julio 2016. http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-
94594.html.
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van a participar en diferentes batallas en la II Guerra Mundial, principalmente en

operaciones del Pacífico contra los japoneses.

El patrullero Leucotón (PP 61) originalmente llamado USS ATA 200, fue botado en 8 de

septiembre de 1944 en los astilleros Gulfport Boiler & Welding, Port Arthur, Texas. Esta

embarcación poseía 143 pies de eslora y 835 toneladas.  Poseía dos motores GM 12-278ª

Diésel que le proporcionaban 1.200 caballos de fuerza.  Junto a esto, también se sabe que

su tripulación contaba de 5 oficiales y 40 marinos y sus armas eran un cañón antiaéreo de 3

pulgadas calibre 50 y un cañón doble antiaéreo de 20 milímetros.  El USS ATA 200

participó en la II Guerra Mundial en el marco de las operaciones del Asia - Pacífico50.

Ilustración 8 Leucotón PP. 61 conocido como USS ATA-200 aun en manos de EE.UU. Imagen extraída de
http://www.navsource.org/archives/09/38/38200.htm

A los 8 meses de haber sido lanzado al mar, este patrullero vivió la batalla de Okinawa, la

cual se desarrolló desde el 1 de abril hasta el 21 de junio de 1945.  Esta operación bélica, a

la larga se constituiría en el mayor desembarco aliado en el Pacífico. Okinawa.  Para los

japoneses significó la pérdida casi completa de la fuerza aérea.  Este hecho explicaría el

inmediato uso de los llamados kamikazes, una estrategia utilizada como medida

50 Servicio de Barcos, archivos y fotos. Recuperado el 15 de septiembre 2016.
http://www.navsource.org/archives/09/38/38200.htm.
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desesperada, pero principalmente como una forma de imitar el honor samurái de “vencer o

morir”51.

Okinawa significó una victoria decisiva para los aliados, aunque su costo fue altísimo.  Al

respecto se pueden contar un total de 12.520 muertos y 6.631 heridos. Los japoneses, por su

parte, tuvieron 107.000 muertos52. Esta última cifra demostró a los norteamericanos que los

nipones estaban dispuestos a combatir hasta el último hombre. Por este motivo debieron

cambiar la estrategia de invasión total a Japón y en cambio priorizar el lanzamiento de las

bombas atómicas.

Apenas dos años de terminada la II Guerra mundial, en septiembre de 1947, el USS ATA

200 es vendido a la Armada chilena y rebautizado como Leucotón.

Ilustración 9 Leucotón PP.61 en Chile Imagen extraída de http://www.armada.cl/armada/tradicion-e-historia/unidades-
historicas/l/patrullero-leucoton-2/2014-02-14/105940.html.

En cuanto al remolcador Janequeo, también fue construido en EE. UU bajo el nombre de

USS Potawatomi (ATF 109) en los astilleros de United Engineering Co., Alameda,

California.  Y fue lanzado al mar el 3 de abril de 1943. El 12 de febrero de 1944 fue

51 Servicio de Barcos, archivos y fotos. Recuperado el 16 de septiembre 2016
http://www.navsource.org/archives/09/38/38200.htm.

52 Remolcador "Janequeo" 5°. recuperado 10 de septiembre 2016.Armada de Chile
http://www.armada.cl/armada/tradicion-e-historia/unidades-historicas/j/remolcador-janequeo-
5/2014-02-14/094823.html.
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comisionado al teniente Charles H. Steadman (1918-2002) y enviado a combatir contra los

japoneses a las Filipinas.

En cuanto a sus características estructurales, el USS ATA 200, pesaba 1.240 toneladas y

medía 205 pies de eslora.  Su tripulación estaba constituida por 5 oficiales y 80 marinos.

Sus unidades motrices eran 4 motores de 750 hp Busch- Sulzer BS-539 Diesel y dos

motores auxiliares General Motors 3-268ª de 1500 HP53.

El USS Potowatomi fue uno de las 800 embarcaciones aliadas que entró en acción en la

Batalla de Leyte, que tuvo lugar en las Filipinas entre el 20 al 24 de octubre de 1944.  Fue

la primera batalla en la que los japoneses ocuparon pilotos suicidas kamikazes. Es

considerada la mayor batalla naval de la Historia en tiempos contemporáneos, junto a las

batallas históricas de Salamina y Cabo Ecnomus54.

Al final de la batalla Leyte, la pérdida cuantificada sumó un 45% del tonelaje para Japón, es

decir, unas 305.710 toneladas. Y Estados Unidos, por su parte, perdió el 3%, es decir, unas

37.300 toneladas55. La misión que tuvo el USS Potowatomi en este teatro de operaciones,

fue la de la asistir a las lanchas de desembarco.

Una vez conquistada la Isla de Leyte, los norteamericanos se dirigieron a la reconquista de

las Filipinas:  Luego el USS Potowatomi llega a la ciudad japonesa de Nagasaki, el 12

septiembre de 1945, a tan sólo un mes y 3 días después del ataque nuclear, permaneciendo

hasta el 2 de octubre.  El 5 de abril de 1946, regresó a Pearl Harbor y en 1947 regresó a San

Francisco, California. En febrero de 1963 e es transferido a Chile en el contexto de un

acuerdo de asistencia militar, donde fue rebautizado como Janequeo (AGS -13)56.

En relación al tema, Ybar Pinochet se anticipa señalando,

53 Servicio de Barcos, archivos y fotos. Recuperado el 20 de septiembre 2016.
http://www.navsource.org/archives/09/39/39109.htm.

54 Servicio de Barcos, archivos y fotos.r Recuperado el 20 de septiembre 2016.
http://www.navsource.org/archives/09/39/39109.htm.

55 Servicio de Barcos, archivos y fotos. Recuperado el 20 de septiembre 2016.
http://www.navsource.org/archives/09/39/39109.htm.

56 Servicio de Barcos, archivos y fotos. Recuperado el 20 de septiembre 2016.
http://www.navsource.org/archives/09/39/39109.htm.
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“Que la Armada sólo cuente con unidades viejas no es culpa de los marinos,
pero no se le puede exigir eficiencia a máquinas con más de 35 años de
trabajo permanente. Chile es un país pobre que no puede darse el lujo de
reemplazar periódicamente, como tendría que ser, sus viejas unidades
navales”57.

En consecuencia, tanto la Janequeo como Leucotón ostentaban un intenso pasado. Como

se puede apreciar, estas dos maquinarias presentan un historial duro en términos de honor;

pero también presentarán un historial de desgaste de maquinaria, lo que, a la larga, hace que

estén más propensa a daños estructurales.  Esto, sumado el precario nivel tecnológico de

nuestro país, hace que este desgaste sea mucho más peligroso para ambas naves.

Ilustración 10 Janequeo en EE.UU. USS Potawatomi imagen extraída de http://www.armada.cl/armada/tradicion-e-
historia/unidades-historicas/j/remolcador-janequeo-5/2014-02-14/094823.html.

Intinerario del desastre del Janequeo y Leucotón

El desastre ocurrido en 1965 en las costas de Manquemapu si bien viene a ser un hecho

coyuntural, puede igualmente ser mostrado en un verdadero proceso que se desarrolla

durante estos 15 días, gestando la tragedia de Manquemapu.

Tal como se observa en la Ilustración Nº11, “Me varé en Caleta Lliuco” fue el breve

mensaje con que se da inicio a la tragedia sucedida en la costa de Manquemapu.  El

mensaje debió haber sido transmitido casi simultáneamente al acontecimiento, viajando

57 Ybar Pinochet. (1965) La verdad sobre la estela de un Naufragio. Santiago, Chile. El imparcial. Pág.7.
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telegráficamente entre la Caleta Lliuco y Talcahuano, entre la Leucotón recientemente

varada y el Almirante de la Segunda Zona Naval.

Sin embargo, ni el Almirante de la Segunda Zona Naval, ni el Comandante de la Armada de

Chile, informaron a la opinión pública del hecho.  El Alto Mando probablemente consideró

que el varamiento podría ser un problema de fácil resolución.  Después de todo, no había

muerto nadie en esta primera fase del accidente58.

Ilustración 11 Sumario Administrativo ISA 2733 foja 1.

Inicio de la tragedia

Leucotón: misión a Chiloé

Debido a la necesidad de mantener una serie de faros del sur de Chile, a comienzos de

agosto del año 1965, la Armada ordenó realizar la misión al Capitán del Patrullero

Leucotón que se encontraba en el puerto de Talcahuano.

Desatado un temporal, el capitán del Patrullero Leucotón que navegaba rumbo a Chiloé,

decide pasar a “capear” el temporal en el sector norte de Bahía San Pedro, frente a la playa

58 De acuerdo a antecedentes de la propia Armada, entre 1964 a 1966, la institución fue encabezada por
Jacobo Neumann Etienne, que se mantuvo entre 1964-1966.
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de la Aldea de Manquemapu59. Pero el suelo rocoso impidió fijar el ancla al suelo marino y

el Patrullero inevitablemente quedó al “garete”, a merced de los vientos y marejadas.

Empujado hacia la playa, el Patrullero Leucotón varó sin bajas el 2 de agosto de 1965. 60

De acuerdo a Torres,

“El patrullero LEUCOTON navegaba a la cuadra de Corral en misión de
reabastecimiento de los faros apagados entre Punta Galera, 70 millas al sur
de ese puerto, y el Canal de Chacao, en el Golfo Coronados, en Ancud”61.

Itinerario de la tragedia

Día 2 de agosto de 1965

Todo hace pensar que el inicio de la tragedia debió estar asociada al mal tiempo.  Pero la

revista “Historia del Mar” consignó que el varamiento del 2 de agosto, si bien se debió a las

malas condiciones climáticas, igualmente se produjo por una falla de máquina del

Leucotón, específicamente por el calentamiento de uno de sus motores. Sin embargo, esta

información no ha podido ser corroborada y, por lo demás, nunca quedó consignada a lo

largo de la investigación realizada por la Armada.

Debido al mal tiempo, entonces, Leucotón es fondeado en alguna parte al norte de la caleta

Lliuco.  Es preciso detenerse en este hecho, debido a que para que el Capitán de Leucotón

haya tomado esa decisión, debió haberse respaldado en un documento oficial de la Armada

denominado “Derrotero Geográfico” de la Costa de Chile vigente del año 196562. En el

presente derrotero geográfico vigente desde 1960 a 1970 se pueden apreciar como puntos

de fondeadero la Bahía San Pedro, Caleta LLiuco, Caletas Guayusca y Manzano. Estas

caletas y puntos de fondeaderos ubicadas a lo largo de la latitud 40° y longitud 73º el

derrotero nos da a entender que las costas de estas se encontraban “varias rocas sobre el

59 Capear en jerga marinera, significa protegerse de un temporal. http://www.armada.cl/armada/tradicion-e-
historia/glosario-naval/g/2014-05-15/145735.html.

60 Al garete en jerga marinera significa, que la embarcación o buque navega gobernada por el viento o la
corriente , no teniendo algún medio de propulsión. http://www.armada.cl/armada/tradicion-e-
historia/glosario-naval/g/2014-05-15/145735.html.

61Miguel Torres. (1965) La Tragedia del "JANEQUEO". Santiago, Chile. Editorial Punto Final. Pág.8
62 El derrotero es una publicación náutica que consiste en una obra escrita e ilustrada que describe las costas,

bajofondos, señalizaciones (boyas, faros, balizas), perfiles visuales de las costas, peligros, formas de
navegación convenientes, puertos y terminales, etc. (Véase, http://www.shoa.cl/nuestros-
servicios/derrotero ).
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agua y numerosas rocas sumergidas balizadas por sargazos”63 este es un punto a favor

para evitar garrear, pese a esto el resultado global de esta tragedia se da por el hecho de que

el ancla del Leucotón no logra un buen agarre al fondo marino, otro llamado de atención es

que la bahía de San Pedro, y también Manquemapu tienen en general una profundidad

moderada, que también es causal de que la Leucotón vare dado que la profundidad en

donde decide estacionarse esta nave fue a los 14 m. de profundidad64 además el derrotero

agrega que en los presentes fondeaderos es fácil quedar expuestos a los vientos y marejadas

de N.W. lo cual precisamente son los principales causantes del varamiento del Leucoton65.

El tema del Derrotero puede tener gran incidencia en la explicación de la tragedia misma,

debido a que es un instrumento de navegación, una especie de catálogo de rutas oficiales66.

El problema es que mucha de las opiniones de los marinos sumariados, coincidieron con el

hecho que, en el peor momento del temporal, el ancla del Leucotón comenzó a “garrear”.

Esto significa que, con la fuerza del viento y las marejadas, el ancla no se sostuvo fija al

fondo marino, como era la idea del Capitán. La imposibilidad que el ancla se fije al fondo

marino rocoso, podría explicar el varamiento de la nave y también el propio accidente

posterior de la Janequeo como se verá.

Entre el 2 y 12 de agosto de 1965, el almirante de la segunda Zona Naval ubicado en

Talcahuano decide enviar los remolcadores Cabrales, Galvarino y Janequeo al lugar del

siniestro, con el fin de realizar el “des varamiento” del Leucotón67.

63 Instituto Hidrográfico de la Armada . “Derrotero Geográfico de Chile”. (1960) Vol.1 De Arica a Canal
Chacao. Pág. 629.

64 Dato consignado por Juan Eligio Coligual Ancapan entrevistado por Marcelo Neira, recuperado de portal
www.latitud40.cl. ,[archivo de video] recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=ZtlqeTNg_3g.

65 Instituto Hidrográfico de la Armada . “Derrotero Geográfico de Chile”. (1960) Vol.1 De Arica a Canal
Chacao. Pág.629.

66 Los derroteros, junto con las cartas náuticas, --señala el portal chileno Derroteros (www.mardechile.cl) --
son una guía fundamental para la navegación. Los derroteros son libros que describen las costas y sus
alrededores con gran detalle. Indican cada uno de los accidentes geográficos y entregan todos los
datos necesarios para navegar en forma segura, tales como profundidades del mar, vientos, mareas,
instrucciones para aproximarse a los puertos, presencia de faros, etc. Estos datos se van actualizando
en la medida que se reciben avisos de los navegantes. Muchos lugares van acompañados con
fotografías o gráficos que ayudan a reconocer la costa”.

67 Revista de marina. (1992). 109 (807). Pág. 199.
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Día 11 de agosto 1965

El arribo de las naves Cabrales, Galvarino y Janequeo permite iniciar las maniobras de

rescate del Patrullero Leucotón.  En medio de estas maniobras el Capitán del Janequeo

tiende una cadena para intentar “desvarar” al Leucotón, pero la cadena se corta y se enreda

en la hélice del Janequeo que queda impedido de moverse.  En el acto, la Janequeo es

remolcada por Cabrales hacía el fondeadero recomendado en el derrotero de la época68.

Día 12 de agosto 1965

Durante el día 12 de varamiento en Manquemapu la única nave operante era el Cabrales.

Luego de buscar un lugar de fondeadero apto para la Janequeo, el Cabrales se da a la tarea

de seguir en la misión de quitar al Leucotón del lugar donde se encontraba varado. Desde

la Janequeo se enviaban buzos para buscar la forma de cortar la cadena la cual mantenía al

barco inoperante.  Pero, lamentablemente, se llegó a la conclusión que la única forma para

realizar esta acción era a través de sacar el eje del barco y esto solamente se podía realizar

en un dique69.

El día 13 de agosto 1965

El día 13 llegan como apoyos y relevos los remolcadores Casma y Yelcho.  Su objetivo es

remolcar a la Janequeo, que el 11 de agosto había enredado la hélice con la cadena del

remolque.  Desde luego, estas naves también debían terminar la labor de “desvarar” al

patrullero.  De acuerdo a Ybar Pinochet, la situación era crítica debido a que las naves que

debían reemplazar a la Janequeo, no se encontraban listas para realizar esa maniobra.

Todas tenían fallas o venían saliendo de reparaciones como se lee en el siguiente

comentario. Según señala Ybar Pinochet,

“Inmediatamente de conocida la situación, la superioridad Naval ordenó
el zarpe del "Galvarino" para auxiliar al "Janequeo" en previsión de
posibles emergencias, como así mismo se alistará a zarpar la Corbeta
"Casma" que se encontraba en revisión general, para remolcar el
Janequeo a Talcahuano. La primera de las naves no pudo hacerlo por
tener una caldera fuera de servicio, debido a las fallas de material; la
"Casma", una vez efectuada la prueba de máquinas indispensable y

68 Juan Francisco Vergara Sáez, Historia del Mar, algunos siniestros acaecidos en el siglo XX, pág. 2.
69 Ybar Pinochet. (1965) La verdad sobre la estela de un Naufragio. Santiago, Chile. El imparcial. Pág 8.
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apertrecharse de combustible y de los elementos necesarios para cumplir
su comisión, zarpó a Bahía San Pedro en las primeras horas de la noche
del viernes 13 de agosto. Mientras tanto se ordenaba apurar al máximo
las reparaciones a que estaba sometido en dique el "Yelcho", para que
reemplazara al "Janequeo" en la faena de rescate del Patrullero
"Leucotón"70”.

14 de agosto 1965

El día catorce, antes de la tragedia, se vivió en tranquilidad. Personal de la Armada trabajó

en las anclas y fondeadero; también se esperaba con ansias la llegada de la “Casma” que lo

haría el día 1571.

Día 15 de agosto 1965

Desarrollo de la tragedia remolcador Janequeo.  Rescate e historia de los

marineros Fuentealba y Odger

El día 15 de agosto del 1965 ocurre la tragedia.  Según la totalidad de los marineros y

oficiales sumariados, este hecho ocurrió entre las ocho y nueve de la mañana, día en el cual

se preveía además la llegada del remolcador Casma.

Ilustración 12 Roca Campanario vista panorámica desde mirador Campanario Manquemapu.

Al comenzar la mañana del día 15 de agosto, la nave Janequeo, se dirige sin control hacia la

roca campanario. El mal clima que días anteriores ya había hecho que esta nave quedase sin

70 Ybar Pinochet. (1965) La verdad sobre la estela de un Naufragio. Santiago, Chile. El imparcial. Pág.6.
71 Ybar Pinochet. (1965) La verdad sobre la estela de un Naufragio. Santiago, Chile. El imparcial. Pág.9.
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su capacidad de propulsión y finalmente conseguiría que Janequeo haya “garreado” como

ocurrió con el Patrullero Leucotón o que se hayan roto las cadenas del ancla72.

De acuerdo al Capitán de Corbeta, Pedro Fierro que estaba a bordo del Leucotón que se

encontraba varado en la playa de Manquemapu, a las 12 hrs. del día 15 de agosto se envió

un primer telegrama al Almirante de la Segunda Zona Naval apostado en Talcahuano,

informando que “…JANEQUEO garreo sobre roca CAMPANARIO con peligro inminente

de hundirse…73”. El mismo Fierro afirmó igualmente que, más tarde, a las 23 hrs. se envió

otro telegrama informando al mismo Almirante que el Janequeo se había perdido y que se

había enviado personal por tierra con el objeto de rescatar la dotación, “…viéndose

aproximadamente quince hombres sobre las rocas”.

Ilustración 13 Telegrama notificando la perdida de Janequeo y comienzo del rescate de los sobrevivientes sumario de la
Armada de Chile ISA 2733 foja 2.

Al respecto, Eduardo Barrios, Teniente también embarcado en el Leucotón, señaló que, al

momento de la tragedia,

72 El “garreo” en jerga marinera es: Estando el buque fondeado, arrastrar el ancla por el fondo, sin que ésta se
haga firme a él. http://www.armada.cl/armada/tradicion-e-historia/glosario-naval/g/2014-05-
15/145735.html.

73 SM, Testimonio de Pedro Fierro Herreros [Capitán de Corbeta], Talcahuano, 31 de agosto 1965, Fs. 72-73.
Fierro se refiere al Telegrama nº2 destacado en ilustración nº13.
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“…se encontraba de guardia en su unidad (…) aproximadamente a las
cero ocho cincuenta horas, adoptándose a esa misma hora la medida de
desembarcar personal a la playa mediante el andarivel que
anteriormente se había colocado para destrabar una chalupa. Y debido a
que la JANEQUEO se encontraba en peligro inminente de estrellarse con
el roquerío”74.

Minutos antes de la tragedia, una de las decisiones tomadas por el capitán del Janequeo,

Marcelo Leniz Bennet, fue llamar al remolcador “Cabrales” con el objetivo de evitar que

este se involucre en su auxilio.  La idea de Leniz fue impedir que “Cabrales” se pierda en el

intento, debido al oleaje y en cambio, procuró sacarlo a mar abierto.  De acuerdo al

testimonio del guardiamarina Enrique Matus,

“… [me] encontraba en la cámara de oficiales, después de haber sido
relevado en el puente por el Teniente Barrios, cuando escuchó gritos de
éste llamando al Comandante, y que acudió al puente, comprobando que
el Janequeo se encontraba junto a los roqueríos llamado Campanario
(…) Que escuchó hablar al Comandante del Cabrales con el Comandante
del Janequeo diciéndole el Capitán Leniz del Janequeo, que no intentara
acercarse pues no podía hacer nada por él y que tenía al personal con
salvavidas y el buque en condición "Z"; cortándose posteriormente la
conversación"75 .

Tras esto, el Capitán Leniz da la orden de poner el barco en condición “Z”76.

Inmediatamente, cerca de las 9.30 hrs., se quiebra el palo mayor, cuando también el buque

se parte en la mitad.  En este instante muere el marinero radiotelegrafista Rigoberto Mena y

se quiebra la pierna el Comandante Hemmerdinger.

A partir de este minuto el Comandante Leniz dar la orden de abandonar el buque ante la

inminente perdida, no solamente del barco, sino que también de las vidas de los que están

bajo su mando. En otro movimiento de la nave cae aturdido el capitán Leniz quien nunca

quiso hacer abandono efectivo de la nave. De acuerdo al suboficial Cárdenas,

74 SM, Eduardo Barrios Miranda [Teniente Segundo], declaración, Talcahuano 31 de agosto 1965 FS. 73-74.
75 SM, Enrique Matus Flores, Declaración del testigo, [guardiamarina de reserva], Talcahuano, 1 de

septiembre de 1965, fs. 66.
76 En jerga marinera, condición “Z” es emergencia, alude a la palabra “zafarrancho”. A su vez zafarrancho se

refiere en la jerga marina a la acción de cubrir puestos asignados para efectuar alguna faena.
http://www.armada.cl/armada/tradicion-e-historia/glosario-naval/z/2014-05-15/125649.html.
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“…cuando sintió que el Ancla "LASCABA" por el ruido característico en
estos casos, que inmediatamente echó llave a la oficina del ingeniero y
subió a la Cámara de suboficiales y Sargentos sintiendo en esos
momentos la voz del Comandante que decía "atención, atención, buque
garreando, colocar buque en condición "z", una vez cumplido esto subió
a los comedores de tripulación, sintiendo el choque del buque contra la
roca por la banda de estribor, por lo que trató de subir al puente no
pudiendo hacerlo por estar la subido casi intransitable y al ver correr
tanta gente lo impulsó a buscar una vía de escape"77.

Luego, el propio Cárdenas reconoció que abandonó el buque, cuando escuchó a su

comandante que señalaba, "EL QUE PUEDA PASAR A LA ROCA HÁGALO, PERO CON

CUIDADO", en circunstancias que el buque se encontraba escorado a 60° u 80º en esos

momentos78.

Luego de la orden del Capitán Leniz, Janequeo nuevamente impactó la roca campanario y

se parte en tres secciones. En esta oportunidad se pierden la mayor parte de las vidas79.

Al ver el estado en que quedó la nave Janequeo, el Comandante de la Leucotón decidió

armar una partida de salvataje.

En efecto, de acuerdo al Capitán Pedro Fierro,

“…el día quince de Agosto, aproximadamente a las cero nueve cero cero
horas… mandó una partida a tierra objeto tratar de cooperar en el
salvamento de la dotación del JANEQUEO por medio de un andarivel que
se había pasado desde el castillo hacia tierra y al desembarcar al tercer
hombre que era el Cabo Alvarado una ola lo saco del andarivel y lo hizo
remontar río arriba, y el marinero Fuentealba Recabarren al tratar de
ayudarlo lo pescó  también la ola quedando ambos en peligro de ahogarse
pero el Cabo Alvarado se alcanzó a pescar de unas ramas y logró salvarse.
El marinero Fuentealba logro salir ayudando por el marinero (Bz) Zamora,
que debido a este acontecimiento no se continuó desembarcando más
gente”80.

77 Luis Alberto Cárdenas, Declaración, [Suboficial (MACI)], tripulante Janequeo, Talcahuano, 22 de
septiembre de 1965, fs. 137 a 138.

78 Reinaldo Martinez Escalona, Declaración [Sargento 2º (Mq.Ci.)] Talcahuano, 22 de septiembre 1965 fs
144.

79 Luis Vargas (Cabo de Máquinas) (2013), canal 9 Bío-Bío televisión programa destello,[archivo de video]
recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=RPJdWqoBM9Q.

80 Pedro Fierro Herreros [Capitán de Corbeta], Talcahuano, 31 de agosto 1965 FS 72-73. El castillo es la
estructura por encima de la cubierta superior, desde el palo trinquete o algo más a proa, o lugar que le
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Ilustración 14 Imagen de playa Galpón, con vista a roca campanario.

Como se puede apreciar, el estado del clima jugó en contra de tal manera, que no permitió

que el grueso del personal de Leucotón pudieran conformar una partida de salvataje como

resultaba necesario.  Los únicos que pudieron desembarcar del Leucotón fueron los tres

marinos mencionados en las declaraciones. El descenso es arriesgado y esto hace que el

alto mando de la nave se cuestione la decisión de seguir desembarcando personal.

En relación a este desembarco, el Teniente Eduardo Barrios agrega,

“Que solamente se pudieron desembarcar tres hombres y que fueron bajado
en el siguiente orden marinero (Bz) Zamora, marinero (mn) Fuentealba y
Cabo (Tp) Alvarado, en el momento que se desembarcaba el Cabo Alvarado
una ola se lo llevó tratando de inmediato el marinero Fuentealba de
prestarle ayuda, siendo también arrastrado por la ola, saliendo
posteriormente solos a la playa y en estado al parecer seminconsciente.
Debido a este incidente y a que arreciaba el temporal y la marea era
llenante no se pudo desembarcar más personal”81.

correspondería de llevarlo, hasta la roda. http://www.armada.cl/armada/tradicion-e-historia/glosario-
naval/c/2014-05-15/121453.html.

81 Eduardo Barrios Miranda [Teniente Segundo], Talcahuano 31 de agosto 1965 FS. 73-74.



63

Lo extremo de las condiciones climáticas quedó retratado en la declaración de Enrique

Matus, quien señaló que,

“La chalupa fue arrastrada por las olas y luego destrozada; de inmediato se
trató de pasar nivelayes82 a tierra, resultando infructuoso.  No pudiendo
desembarcar más personal a tierra y solo cuando se estuvo en la baja
marea, aproximadamente a las diecisiete horas, fue posible desembarcar
una partida que concurrió inmediatamente al lugar donde se encontraban
los sobrevivientes del Janequeo.  Al desembarcar fue informado por el
marinero buzo Zamora de la muerte del marinero Fuentealba, mientras
intentaban rescatar a los náufragos del Janequeo”83.

Como se observa, los principales rescatistas fueron los propios pobladores.  La segunda

partida de marineros que pudo desembarcar, lo hizo frente al hecho consumado de

accidente. Solo alrededor de las cinco de la tarde (diecisiete horas), recién pueden

desembarcar del Leucotón.  En ese momento, trasciende la noticia de la muerte del único

uniformado fallecido de la dotación del Leucotón: el marinero Fuentealba.

Marinero Fuentealba

Conforme se desarrolló la tragedia y mientras el grueso del personal permanecía aislado e

incomunicado en el Patrullero Leucotón, el marinero Mario Fuentealba perdía la vida, pero

al mismo tiempo trascendía porque los hechos lo transformarían en héroe.

Según Jaime Pérez, ya citado,

“Habían bajado dos hombres y al hacerlo el cabo (Tp) Alvarado este se
soltó debido a la fuerza del mar, lanzándose de inmediato el marinero
(MN) Mario Fuentealba Recabarren a prestarle ayuda, el cual había
bajado anteriormente junto con el marinero (Bz) Zamora, llevándose el
mar a ambos, los que fueron rescatados por lugareños, semi inconcientes
al parecer, debido a este percance se suspendió el envío de gente pues se
hacía altamente peligroso”84.

82 Los nivelayes, son Cabo largo y delgado que termina en una piña, el cual se lanza desde el buque a un
muelle u otro buque, para posteriormente pasar cabos de mayor mena, que sirven para amarrarse.
http://www.armada.cl/armada/tradicion-e-historia/glosario-naval/n/2014-05-15/152513.html.

83 Enrique Matus Flores [guardiamarina de reserva], Declaración del testigo,Talcahuano, 1 de septiembre de
1965, fs. 66.

84 Jaime Perey Opazo, [subteniente], Declaración del testigo, Talcahuano, 1 de septiembre de 1965, fs. 65.
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Como se puede apreciar, al bajar de la nave, el marinero Fuentealba inmediatamente puso

en riesgo para salvar a un compañero. Destaca el papel jugado por los lugareños en el

rescate de ambos.

El arrojo de Fuentealba ya había sido llevado al límite anteriormente.  Fuentealba era

poseedor de la medalla al “Valor” por salvar a un Sargento que durante una noche cayó al

mar desde el remolcador Huemul en Concepción.  El marinero Fuentealba tan solo tenía 17

años de edad85.

Según declaró el propio Zamora, después del intento de su rescate, el marinero Fuentealba,

“… se separa dirigiéndose hacia una choza donde el declarante le siguió
unos diez minutos después, imponiéndose que había partido con un
lugareño hacia la playa donde afloraban los náufragos, lugar que queda
frente a la roca Campanario. El declarante con otro lugareño le siguió
por el único camino transitable que era a través de los cerros que se
hacía en unos quince minutos aproximadamente”86.

Y es precisamente un lugareño que no se ha podido identificar, quien le relata a Zamora

que Fuentealba habría rescatado a dos marineros.  De acuerdo al relato de Zamora,

“Al llegar al lugar, no vio a Fuentealba, imponiéndolo un lugareño que
no ubica, de que el marinero Fuentealba había sacado dos náufragos y
que, al sacar un tercero, en forma arriesgada se adentró en la mar que el
lugar estaba lleno de güiros y restos de madera, siendo llevado por la
resaca, que se le vio afirmado por un corto momento en un pequeño
picacho de roca que afloraba en el seno de la ola y de ahí no fue
posteriormente avistado”87 .

Como es posible apreciar, el marinero Fuentealba a pesar de recibir un golpe al dejar la

nave Leucotón, siguió al rescate de varios de sus compañeros.  Es preciso agregar que este

Marinero no solo fue condecorado en vida.  Sino que también por disposición del Alto

Mando Naval, en noviembre de 1965 recibió de manera póstuma la Medalla "Al Valor-

85 Canal 9 Bío-Bío Televisión, programa destello (2013), [archivo de video] recuperado de :
https://www.youtube.com/watch?v=RPJdWqoBM9Q.
86 Juan Zamora Toledo [Secretario Marinero Lº(Bz)], serie T-1913, Talcahuano, 2 de septiembre 1965, FS 71-

72.
87 Juan Zamora Toledo [Secretario Marinero Lº(Bz)], serie T-1913, Talcahuano, 2 de septiembre 1965, FS

71-72.



65

Estrella de Oro”. Ese mismo año, por decreto supremo se le concedió igualmente el ascenso

al grado de Suboficial Mayor de la Armada de Chile88.

El rescate de los náufragos por los grupos de marineros o de lugareños fue muy dificultoso.

Atentaban la abrupta topografía del terreno, el clima, la lluvia, el viento, las marejadas

reinantes y la falta de luz.

Cabo Odger

El Cabo Odger, fue marinero tripulante en el Janequeo.  Sus acciones nacen al momento de

recibir la orden de abandonar el buque.

El marinero Juan Hemeterio Zamorano, aseguró que vio,

“.. como el palo destrozaba al Cabo Contreras Yévenes y al Marinero
Gutiérrez, mientras una ola sacaba al Subteniente Nieto desde la roca a la
cual estaba aferrado, y el cabo Fuentes y Marinero Rodríguez eran
arrastrados por el mar desde la cubierta cero uno, al Cabo Venegas que
caía hacia el entrepuente y el Cabo Odger era golpeado por las olas contra
las rocas, por otra parte, el buque cercenó los cuerpos del Sargento
Marambio, Cabo Flores y Marinero Jorquera al golpearlos contra la roca,
posteriormente al Marinero Mena y a otro que no recuerda en una de las
bandadas, salieron por la puerta lateral de la cubierta cero uno y que
después de salir el Marinero Mena acompañado de la otra persona que no
recuerda, la roca empezó a incrustarse destruyendo en forma total los
camarotes del Comandante y Segundo Comandante y al continuar el buque
escorándose esta misma roca se metió por la sala de cartas donde dejó
aprisionado al Sargento (NV) Escudero contra el Mamparo y el
Ecosonda”89.

Según dejó consignado Luis Vargas al ser entrevistado,

“…Odger se golpeó la frente y se partió la frente le corría la sangre después
el partió para el puente, y en realidad dejamos de verlo, no lo vi más hasta
que después supe que había fallecido”90.

88 Vigía 207 (Sep 2002),Héroes de Paz, Odger y Fuentealba. Pág. 12.
89 Juan Hemeterio Zamorano, Declaración, Marinero 1° (Mq.CI), Talcahuano, 23 de septiembre de 1965 fs

142.
90 Luis Vargas (Cabo de Máquinas) (2013), canal 9 Bío-Bío televisión programa destello,[archivo de video]

recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=RPJdWqoBM9Q.
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El Cabo Odger salva su vida y recibe un tratamiento preventivo por parte de los pobladores.

Al parar el sangrado que lo aquejaba, nuevamente se lanzó al agua a salvar a compañeros.

De acuerdo a la declaración de Juan Espinoza, Odger junto a él abandonan la escuadra
Janequeo, como él mismo describe, con el pensamiento de no sobrevivir para ver un
mañana.

“Abandonó el buque cuando este estaba destrozado y no había
posibilidades de salvación en él, y lo hizo saltando a una roca que tenía
por la banda de estribor en compañía del Cabo (Mq.) LEOPOLDO
ODGER”91.

De hecho, el propio Espinoza agrega en la misma declaración, que él mismo,

“Se salvó con ayuda del cabo Odger ya que no podía llegar a la playa,
siendo él quien lo ayudó a llegar a la orilla donde lo sacaron tres
lugareños y un marinero a quien no identifica”92.

Por su parte, el Teniente Díaz Manzano, se encuentra con Odger ya fallecido y declara que,

“Se pudo reconocer entre los numerosos cadáveres que se iban
reuniendo en la playa los del Cabo Leopoldo Odger, Suboficial Mayor
(Mn.) Olivares, Guardiamarina (I.) David Tapia y Comandante Marcelo
Leniz Bennet”93.

Leopoldo Odger murió a los 37 años de edad el 15 de agosto de 1965, salvando 4 vidas de

sus compañeros.  Al igual que el marinero Mario Fuentealba, fue condecorado con la

medalla “Al Valor” y posteriormente ascendido póstumamente al grado de Suboficial

Mayor de la Armada de Chile.

Al finalizar el día 15 de agosto de 1965, la Armada de Chile había perdido un remolcador

recién adquirido en el año 1963 y había acumulado también la dolorosa pérdida de 52

tripulantes.

91 Juan Espinoza Montiel Declaración [Cabo (Mq.Mc.)], Talcahuano, 23 de septiembre 1965, fs 153. Tanto
“Bandas”, como “bandadas” es cada una de las mitades del buque, contadas a partir del plano
vertical que pasa por el centro de la quilla en la dirección proa-popa.
http://www.armada.cl/armada/tradicion-e-historia/glosario-naval/b/2014-05-15/120605.html.

92 Juan Espinoza Montiel Declaración [Cabo (Mq.Mc.)], Talcahuano, 23 de septiembre 1965, fs 153.
93 José Díaz Manzano [Teniente 2º OM. (TEC.MC)], Talcahuano, 3 de septiembre 1965, fs 75.
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Ilustración 15 Leopoldo Odger y Mario Fuentealba, imagen extraída de Héroes de Paz, Odger y Fuentealba - Vigía 315
(Sep 2011) p. 30.

Reacción de la prensa

La tragedia ocurrida el 15 de agosto de 1965, tuvo un impacto no solamente dentro de la

Armada y la comunidad regional.  Al estar involucrada la Armada, se transformó en una

noticia de carácter nacional e incluso internacional.  Los diarios de la época, reaccionan

rápidamente tales como televisión y diarios de la época.

Los medios otorgaron inmediata importancia al hecho y entendieron que resultó una

consecuencia directa de la seguidilla de temporales que estaban azotando al país durante los

meses de invierno de 1965.

El lunes 16 de agosto de 1965 los diarios La “Prensa” de Osorno, Estrella de Valparaíso, La

Unión de Valparaíso, entre otros, comenzaban a informar de lo sucedido en el sector de

Caleta Lliuco.  Y desde luego, las líneas editoriales eran variadas.

En primer lugar, se puede citar medios que buscar informar en forma más efectiva y

directa, como el diario La Unión de Valparaíso, que, en sus primeras líneas dedicadas al

hecho, señala que “El Janequeo cortó remolque y el mar lo partió sobre una roca”94. En

esta misma línea editorial se puede citar el diario “El Sur” de Concepción que consigna que

94 La Unión de Valparaíso. 16 de agosto de 1965. Pág. 1.
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“El "Janequeo" se partió en dos”95. Por otra parte, también se pueden encontrar líneas

periodísticas que buscan dar un ambiente más sugestivo y que atraigan al lector quizá por

morbo y que en primera instancia no señalan nada sobre el suceso, como lo hace el diario la

Estrella de Valparaíso que el 16 de agosto de 1965 informaba que “27 se salvaron esta

mañana comenzó el rescate”96.  En cualquier caso, el desastre que comenzaba a

vislumbrarse era un componente más de un contexto mucho más general impuesto por el

segundo temporal más intenso del siglo XX.

En cuanto las noticias entregadas por el diario “La Prensa” de Osorno, son muy pocas en

cuanto a la cantidad comparado con los diarios la Unión y La Estrella de Valparaíso. En

este caso se cree que la poca cobertura a este hecho en los diarios de la región, podrían

explicarse debido a la poca capacidad de aceptar este hecho como parte de la historia de la

región y ser reducido solamente a un hecho puntual y aislado. Especialmente, debido a que

el sector de Manquemapu es considerado una zona especialmente aislada.  De hecho, los

diarios de Valparaíso hacen suyo este hecho debido a que numerosas familias de esta

ciudad resultan afectadas por este trágico hecho.

El diario la Prensa de Osorno, el 16 de agosto de 1965, en el título de portada señala,

“Naufragó escampavía Janequeo: habrían perecido 79 tripulantes”97, informando que,

“...el accidente se produjo en Bahía San Pedro, 60 millas al sur de Corral,
cuando trataba de auxiliar al patrullero “Leucotón”, varado en la misma
zona. Hacia el lugar del suceso navegaban anoche el crucero “O´Higgins”,
el transporte piloto “Pardo” y escampavía Yelcho, comandaba el barco en
este sensible percance el capitán de corbeta señor Marcelo Leniz Benet”98.

Durante el 17 de agosto las noticias sobre la tragedia son más precisas entre ellas destaca la

Estrella de Valparaíso que señaló. “Sigue el rescate no hay más sobrevivientes”99.

También durante la misma edición, se entrega la información que fue rescatado el cuerpo

sin vida del comandante Leniz. Lo más relevante señalado por el diario La Unión de

Valparaíso es la historia heroica de Mario Fuentealba, quien era parte de la dotación del

95 El Sur de Concepción. 16 de agosto de 1965. Pág. 1.
96 La Estrella de Valparaíso. 16 de agosto de 1965. Pág. 1.
97 La Prensa de Osorno, 16 de agosto de 1965, Pág. 1.
98 La Prensa de Osorno, 16 de agosto de 1965, Pág. 1.
99 La Estrella de Valparaíso, 17 de agosto de 1965, Pág. 1.
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Leucotón y que muere durante la tragedia intentando salvar la vida de sus compañeros del

remolcador Janequeo. Junto a lo anterior la Unión de Valparaíso también lanza la noticia de

que “Aún es imposible configurar la nómina exacta de desaparecidos”100, reconociendo

que la marina se negaba a entregar una nómina exacta debido a que:

“…es imposible dar una lista exacta de las personas que estaban a bordo
porque en los días de emergencia que se vivió antes del temporal, hubo
diversos cambios de dotaciones, que incluso no quedaron registradas en la
Dirección del Personal de la Armada”101.

Por otro lado, entre los registros del diario “La Prensa” se destacaban algunas palabras que

dijeron a la prensa tres sobrevivientes quienes fueron trasladados a Puerto Montt a recibir

tratamiento.  Ellos son el marinero Valenzuela, el marinero Calderón y el cabo Victoriano

Jaque. Valenzuela pone en contexto de la tragedia vivida desde dentro, expresando que,

“Creo que se hace imposible describir lo que ocurrió, como se lanzó el grito de que

chocábamos contra las rocas hasta cuando yo por los golpes perdía el conocimiento…No

supe cómo me salvé o me salvaron”102. En la misma edición se agrega que el Marinero

Mario Fuentealba es condecorado por la hazaña de arriesgar su vida por los compañeros del

remolcador Janequeo103. Mención especial también tiene en la misma edición el papel

jugado por el gobierno argentino, que, según el periódico osornino, entregó una ayuda a las

familias afectadas por la muerte de sus familiares; el diario osornino también explicó que la

nación vecina entregó medicina a los sobrevivientes con el fin de ayudarlos a cubrir sus

gastos104.

Con el avance de los días, los cuerpos de las víctimas que el mar devolvía eran

identificados y regresados a Valparaíso o Talcahuano a través del crucero O´Higgins,

donde se les precedía a brindar honores en las diferentes catedrales de las ciudades.

Precisamente el día 19 de agosto 1965 llegan a Valparaíso los cuerpos de 12 víctimas de la

100 La Unión de Valparaíso, 17 de agosto de 1965, Pág. 3.
101 La Unión de Valparaíso, 17 de agosto de 1965, Pág. 3.
102 La Prensa de Osorno, 17 de agosto de 1965, Pág.1.
103 La Prensa de Osorno hace alusión a la medalla póstuma que recibiría en noviembre del 1965 la cual se

conocería como "Al Valor-Estrella de Oro”. Debido a que Fuentealba ya era poseedor de la medalla
Al Valor.

104 La Prensa de Osorno, 18 de agosto de 1965, Pág.3.
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tragedia, entre los que destacan el cuerpo del Capitán Leniz y del cabo Odger.  Al respecto

el diario la Unión de Valparaíso consigna que,

“…a las 16 horas de hoy, a bordo del destructor Blanco Encalada,
arribarán a Valparaíso los restos de 12 de las 18 víctimas identificadas del
remolcador Janequeo. La unidad viajara a las 5 horas de la madrugada de
hoy a Valparaíso desde la Isla Quiriquina”105.

El día viernes 20 de agosto de 1965, el funeral de estas doce victimas tuvo lugar en la

ciudad de Valparaíso.  Y contó con la presencia de autoridades de la Armada de Chile, de la

iglesia católica y del propio Presidente Eduardo Frei Montalva entre otras figuras del

gobierno.  Así lo destaca el diario la Prensa de Osorno en su edición del mismo día (véase

anexo nº19). El ministro de defensa, Juan de Dios Carmona, expresa en el funeral:

“Este homenaje se dirige también a aquellos a quienes el mar aún retiene,
como expresando con ello que al iniciar sus vidas dispuestas al sacrificio y
siempre orientadas al cumplimiento del deber profesional, se confunden con
la majestad y la dura lucha del hombre y el mar”106.

Ante el dolor dejado por la tragedia, se pueden apreciar familias que perdieron a quienes

daban el sustento económico; muchos futuros padres quienes dejaron este mundo antes de

ver a sus primogénitos y otros, en fin, como el cabo Odger, quien ya disfrutaba de sus hijos.

Ante esta situación y como una muestra de ayuda, diputados de Valparaíso presentaron al

gobierno un anteproyecto que subsidiaría a las familias de las víctimas que perdieron la

vida en el sur de nuestro país107. Dicho proyecto terminaría por ser la ley N° 16.397 la cual

buscaría acabar de formalizar ciertos rasgos de la tragedia los cuales aún no estaban

acabados y brindar ayuda a estas familias108.

La tragedia vista desde la perspectiva entregada por los diarios, nos muestra una

apreciación muy cercana a la entregada por textos de la época que hacen alusión a esta,

incluso en referencia al sumario administrativo que es emanado de la Armada nacional.

105 La Unión de Valparaíso, 19 de agosto de 1965, Pág.8.
106 La Unión de Valparaíso, 21 de agosto 1965, Pág. 8.
107 La Estrella de Valparaíso, 18 de agosto 1965, pág. 3.
108 La Estrella de Valparaíso, 18 de agosto de 1965. Pág.3.
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Ahora bien, la única rectificación posible que se puede hacer es en cuanto a los decesos.

Los periódicos no pueden ser certeros dada la inmediatez de los hechos.  En todo caso, la

ley Nº16.397 zanja todas las dudas que rondan alrededor de esta tragedia.

La prensa de la época también nos brinda una visión cercana en cuanto a los funerales

entregado para los marineros fallecidos.

Reacción de la Armada y del Gobierno

Una vez que se sabe de la tragedia sucedida en las costas de Manquemapu, la opinión

pública del país queda perpleja.  La gran cantidad de familias afectadas obliga al gobierno a

tomar cartas en el asunto.

Hoy en día es posible conocer cuales fueron estas medidas. De inmediato se promulga la

ley N° 16397 y más tarde durante el mandato del presidente Allende se firma el decreto de

ley 918.

Ley 16.397

En la ley N° 16.397, se establecen las normas en relación al personal afectado con ocasión

del naufragio del remolcador de alta mar Janequeo. En el documento se establece que,

 Artículo 1: El Presidente de la República fijará por decreto supremo la nómina

del personal que resultó afectado con ocasión del naufragio del Remolcador de

Alta Mar "Janequeo" en Bahía San Pedro el día 15 de agosto de 1965.

 Artículo 2: Se declaran presuntivamente muertas con fecha 15 de agosto de

1965 en la Bahía San Pedro, a las personas que se consignen que están

desaparecidas en el decreto supremo que se dicte en conformidad con el artículo

1°.

 Artículo 3: Se autoriza a los Juzgados de Letras en lo Civil de Mayor cuantía de

Valparaíso y Santiago, sin perjuicio de la facultad de los ordinariamente

competentes para conocer de las peticiones de concesión de posesión efectiva de

las herencias de las personas que resultaron real o han sido declaradas
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presuntivamente muertas, según lo dispuesto en los artículos 1.o y 2.o quedando

facultados todos esos Tribunales para conceder a los correspondientes

herederos.

 Artículo 8: La Corporación de la Vivienda, dentro del plazo de un año contado

desde la vigencia de la presente ley, transferirá preferentemente y al título

gratuito, por intermedio del Departamento de Bienestar Social de la Armada, a

la cónyuge sobreviviente una vivienda adecuada al grupo familiar del causante y

en el lugar que determine la beneficiaria, siempre que esté contemplada su

ubicación dentro de los planes de la Corporación de la Vivienda de los años

1965 y 1966109.

Estos son los artículos más importantes de esta ley, que básicamente busca proteger a los

familiares de quienes fallecieron en este lamentable accidente.  Cabe mencionar que en esta

misma ley se le confiere el grado de Suboficial Mayor a Leopoldo Odger y al marinero

Mario Fuentealba.

Decreto de ley 918

Este decreto cuenta con un artículo único que señala,

“Concédese, por gracia, un abono de 10 años en las hojas de servicios del
personal de la Armada de Chile fallecido a consecuencias del naufragio del
RAM. “Janequeo" ocurrido el 15 de agosto de 1965, o en las tareas de
rescate y auxilio cumplidas con ocasión de ese siniestro. Este abono será
válido para todos los efectos legales y en especial para el beneficio de
trienio establecido en el artículo 114, letra a) del D.F.L. (G) Nº 1, de 1968,
Las pensiones de montepío del personal comprendido en el inciso anterior
serán reliquidadas de oficio sin necesidad de solicitud de los beneficiarios.
El mayor gasto que demande la aplicación del presente decreto ley será de
cargo del ítem de Pensiones del Ministerio de Hacienda”110.

109 Ley Nº. 16.397. Ministerio de Defensa Nacional. (1965,27, diciembre). [en línea] Santiago, Chile: Diario
Oficial de la República de Chile. Disponible en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=248529.

110 Decreto Ley 918. Ministerio de Defensa Nacional (1975, 22, marzo). [en línea] Santiago, Chile: Diario
Oficial de la República de Chile. Disponible en:http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=221615.
Pág. 1.
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El desastre del Janequeo y Leucotón ocurrido el 15 de agosto de 1965 fue y es uno de los

más dolorosos para la Armada Nacional debido a que deja una gran cantidad de muertos y

dos naves perdidas.  Pero lo más inquietante, es que, al día de hoy, aún se desconocen

ciertos aspectos del mismo accidente.  Un ejemplo de esto es que se desconoce si la

Armada realizó alguna investigación buscando responsables.

Conforme se desarrollaba el desastre, los propios lugareños de Manquemapu comenzaron a

actuar como decididos rescatistas.   Un grupo de pobladores se organizan y arman dos

partidas, una ubicada en una pequeña playa cercana a la roca Campanario o conocida

también como el Galpón y otra partida, en requeríos cercanos a esta.

Las impresiones y alternativas de este rescate, se desarrollarán en el próximo capítulo.
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Capítulo III

El presente capítulo busca reconocer la historia de Manquemapu desde la perspectiva de

sus pobladores, ante lo cual este relato se articulará considerando tres aspectos: i) Origen de

Manquemapu, ii) terremoto, iii) catástrofe de Janequeo y Leucotón, acápite que se

subdivide considerando i) clima, ii) varamiento de las naves, iii) día de la tragedia, iv)

rescate y pérdida de vidas, v) Más allá de la pérdida de vidas: contaminación tras la

tragedia, vi) relación de la comunidad con la Armada.

Origen de la Comunidad de Manquemapu

La mayoría de las personas de esta comunidad reconocen a Juan Antonio Loi como el

fundador.  A partir del trazado de una ruta desde la costa hasta Fresia o Puerto Montt, Loi

decide quedarse en el valle aluvial, en el cual hoy en día se emplaza la comunidad de

Manquemapu. Juan Antonio Loi sería, de este modo, el antepasado en común del grueso de

la población de Manquemapu.  De acuerdo Juan Eligio Comigual, uno de los más antiguos

habitantes:

“Huencholoi venía de por el lado de Fresia, era talador público, tomaba un
punto y andaba de ahí, pongámosle lo largaban de "Capitana"111 un barco y
el trazo "La Esperanza" y salió de ahí, de San Pedro salió aquí a
Camarones y a si Hueyelhue a Riachuelo, de ahí empezaban hacer las
picadas e iniciaron los caminos a Manquemapu, San Pedro”112.

De acuerdo a Aurelia Ancapan, Juan Antonio Loi

“…era mi bis-abuelo, si porque yo por mi papá era Ancapan Loi según
dicen lo paso a dejar un barco en San Pedro y de ahí se vino para acá,
pero aquí no había gente, empezó a talar esta cordillera. De ahí según
dicen que se fue y salió allá en un lugar que le dicen la Esperanza, pero
ya él no tenía esperanza de salir él…y después a ese lugar le pusieron la
Esperanza, y después dicen que volvió él y ahí empezaron a hacer la
casas”113.

112 Entrevista realizada por profesor Marcelo Neira a Juan Eligio Comigual Ancapan, 17 de Julio de 2015,
Purranque. Chile.
113 Entrevista a Aurelia Ancapan, 20 de julio de 2016, Manquemapu.



75

En relación a la cantidad de personas que conformó Manquemapu en un primer momento,

la opinión de Aurelia es que no sabe, aunque afirma que inicialmente, “…mi abuelita dice

que se quedó con su papá, ella se llamaba Juana Loi”114.

Las personas que viven en Manquemapu cuentan de Huencholoi que, además la fundación

de Manqemapu, ya era conocido por nombrar un lugar de la zona de Fresia conocido como

la Esperanza.  Una hacienda que según los lugareños nace debido a que Loi se pierde en la

ruta de su primer viaje y al encontrar personas viviendo en ese lugar, lo nombra como su

“Esperanza de vida”115.

Los lugareños dan a entender que tras sus múltiples viajes de Loi para talar camino hacia

Fresia y Puerto Montt, decide quedarse en Manquemapu.  Esto ocurriría a partir del cuarto

viaje. Tal como relata Osvaldo Ancapan, “…a la cuarta vez él se quedó, y le empezaron a

decir que tale los alerzales, claro si era talador era un buen tino…”116

Las propias palabras de Osvaldo Ancapan, nos especifican que después de los primeros

reconocimientos de Loi el sector de San Pedro pasa a tenerse en cuenta ante lo cual don

Osvaldo describe que en siguientes expediciones que,

“…andaba con perro bien habilitado ya revolver, comida, pastilla, que son
tan astutos esos y con eso ya tenía fuerza, y después de eso le vinieron a
dejar gente y salieron con eso con bueyes ya”117.

Hipotéticamente para que Antonio Loi se quedara, debió haber mediado un incentivo por la

cantidad de madera nativa que aún existe en este lugar, ante lo cual don Osvaldo Ancapan

nos comenta que,

“…acá hicieron llegar locomóvil, tenían tres en San Pedro, tres bancos con
locomóvil, en Cóndor tenían otro. Aquí no pudieron sacar tanto alerce
porque el barrio era malo, en Cóndor si levaron un locomóvil está en la
playa, no, creo que el pampa arriba esta, y ahí hicieron algún mulle también

114 Entrevista a Aurelia Ancapan, 20 de julio de 2016, Manquemapu.
115 Entrevista realizada por Marcelo Neira a Juan Eligio Comigual Ancapan, 17 de Julio de 2015, Purranque.
116 Entrevista a Osvaldo Ancapan, 19 de julio de 2016, Manquemapu.
117 Entrevista a Osvaldo Ancapan, 19 de julio de 2016, Manquemapu.
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pos, San Pedro muelle, Cóndor Muelle, también alcance a conocer los
muelles yo”118.

Además de todas las razones señaladas anteriormente, Huencholoi también decide quedarse

en Manquemapu por la proximidad de los grandes alerzales, un importante recurso

económico que hasta hoy en día sigue siendo relevante para la comunidad. Osvaldo

Ancapan señala al respecto,

“Sí, se quedó…aquí en Manquemapu…dos casitas tenían, por allá en
panguiruca…ustedes pasaron por una playa grande que hay, ahí tenía
otra. El alojaba en ese lugar cuando andaba por ahí, tenía donde llegar,
así es que a este seguramente le pagaban cuando tenía que andar por
aquí.”119.

La descendencia de Loi, ha ido manteniéndose y se ha ido configurando como núcleo

central de la comunidad.  Y solo se ha ido agregando unos cuantos componentes que no son

familiares directos del tronco familiar central.  Al respecto, el mismo Osvaldo Ancapan

señala:

“La misma familia nomás.  Claro otros vinieron, pero ya lo más que se
mantiene es esa familia acá. Así es que ya cuando vino la viejita vino a
poblar, a tomar posesión.  Claro…llego y se comenzó a trabajar en el
monte, decía que le tocaba limpiar la orilla, acampar y hacer casa…
Comenzaron a hacer sus casitas ellos po, y así se quedaron pos y no
salieron nunca, murieron acá, quedo la descendencia y sigue estando”120.

Terremoto de 1960

En 1960 ocurre un fenómeno geológico considerado como uno de los más fuertes

movimientos registrados en el mundo.  Se trató de terremoto 9,5° en escala Ritcher.

Devastó las provincias de Cautín, Valdivia, Osorno, Llanquihue y Chiloé, al situar su

epicentro en el mar, en las cercanías de Valdivia.

118Entrevista a Osvaldo Ancapan, 19 de julio de 2016, Manquemapu. Don Osvaldo al referirse con que el
barrio era malo, da a entender que la posición de Manquemapu geográficamente en esa época no era
buena para la extracción de alerce.

119 Entrevista a Osvaldo Ancapan, 19 de julio de 2016, Manquemapu.
120 Entrevista a Osvaldo Ancapan, 19 de julio de 2016, Manquemapu. Don Osvaldo en sus declaraciones se

refiere a Juana Loi con el termino viejita. Ya que él la reconoce como la principal responsable del
poblamiento de Manquemapu.
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El sismo fue acompañado por un tsunami, que provocó una sucesión de enormes olas que

arrasaron con las ciudades costeras. Asimismo, el terremoto hundió algunas zonas costeras

de lo que ahora es la Región de Los Lagos, que quedaron sumergidas bajo el mar121.  En

Valdivia, desató igualmente un derrumbe en el río San Pedro que, de no haber sido

solucionado rápidamente, el violento rompimiento de la barrera que lo contenía, habría

arrasado con lo que quedaba de Valdivia122.

En el caso de Manquemapu, igualmente sufre los estragos del terremoto. Una visión

completa de lo sucedido, nos la entrega Juan Bautista Cumilef Marileo, quien parte

reconociendo que el tema en cuestión, es un “triste recuerdo”:

“Éramos chicos todos. Derrepente empezaron a moverse los cerros y vino
de por este lado norte.  Pegue una mirada a los cerros y se movían las
ramas y era un día calmo como ahora.  Y yo le digo miren el cerro como se
mueven allá los árboles, que vientos debe haber ahí.  Y eso les estaba
diciendo y derrepente llega el primer sacudón y ahí era temblor.  Primero
fue un sacudón. Como a los 5 minutos vino el grande y ahí nosotros casi nos
hundimos porque teníamos un botecito a la orilla de la barranca y empezó a
derrumbarse y cayo la tierra dentro de nuestro botecito y quedamos altiro
por hundirnos…uuhhh más rápido que corriendo salimos del bote,
alcanzamos a salir y se derrumbó todo ahí donde estábamos, un poco más si
es más alto ahí mismo morimos porque nos sepulta, no lo alcanzo a hacer la
tierra”123.

Don Juan Bautista relata esta situación y cómo ayudaron en el rescate de una familia.  Ante

lo cual, también vieron su vida en riesgo.  No solamente por el terremoto.  Sino también por

el inminente maremoto que se acercaba al sector de Manquemapu.  De acuerdo al mismo

Juan Bautista,

“Nosotros estábamos rescatando una familia que se cayó la casa que estaba
ardiendo, en eso estábamos empezando y nos gritaron que nos
arranquemos, y eso lo hicimos, no alcanzamos a rescatarle nada a esa gente

121 El Terremoto de 1960 se caracteriza por ser un terremoto que afectó en gran parte el sector costero de las
regiones del Bío-Bío, Araucanía y Los Lagos (con inclusión de la actual y nueva región de los Ríos),
por lo cual en estos sectores costeros este terremoto se da con características de ser un tsunami, el
cual devasto ciudades tales como Concepción, Valdivía, Corral y pequeñas caletas. “Los terremotos
en Chile (1570-2010) Valdivia” (s.f), Portal Memoria Chilena, recuperado de
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-98075.html.

122 “Los terremotos en Chile (1570-2010) Valdivia” (s.f), Portal Memoria Chilena, recuperado de
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-98075.html.

123 Entrevista a Juan Bautista Cumilef Marileo, 11 de julio de 2015, Manquemapu.
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nada, si se salvaron porque corrieron a un matorral por allá y yo no sé
cuándo la persona no está para morir no muere po…dicen que se subieron
arriba del copo de los árboles y no los tapo a todos siempre quedo
destapado la punta del tepual al otro lado, mujeres y hombres igual. no
murieron nada ahí pensábamos que todo había desaparecido las familias
ahí en las veras uuhhh así que nosotros estuvimos todo el día aislados al
otro lado después al oscurecer nos dio pasa para este lado”124.

Otro poblador declara en relación al mismo incidente que,

“El sesenta paso el terremoto que se llevó la escuela y se llevó varias casas,
estaba al lado del rio, al lado de la pasarela, yo estaba acá afuera en
Hueyusca, pero dicen que los lugareños que el mar se lo paso a llevar
cuando se fue llenando, llenando se fue pal rio, así es que pasa el mar va
subiendo así”125.

Este mismo poblador nos cuenta como recibió algunos comentarios de quienes vivieron

este hecho y cómo pudieron aplicar algún accionar para el mismo. Según Juan Eligio

Comigual,

“Pedro Quintul que le dijo "arránquense porque va a venir la salida de
mar"…el resto le creyó arrancaron y vino esa ola…así iba subiendo y
llevaba las casas, las casas que pasó a buscar, de Froilán Marileo,
Alejandrino Marileo y una que tenía la compañía también se la llevo, y las
bases que tenía derrumbada ahí estaban trabajando los "Yanquis" como le
digo se lo llevo todo para allá”126.

Durante el terremoto de 1960, no se perdió ninguna vida, sino que solamente hubo pérdidas

materiales.  Entre ellas, destaca la escuela particular de Manquemapu, la cual más adelante

y después de su reconstrucción ocurre un incidente en donde es quemada y este incidente

hace que se traspase la escuela a la municipalidad de Purranque.  Según Juan Eligio

Comigual,

“Yo fui creador de la escuela, por lo menos aquí de nuestra comunidad
de Manquemapu, porque ya mis hijos estaban creciendo, y (…) y esa
escuela primero lo llevo el maremoto del 60. Ya, después hicimos otra

124 Entrevista a Juan Bautista Cumilef Marileo, 11 de julio de 2015, Manquemapu.
125 Entrevista realizada por Marcelo Neira a Juan Eligio Comigual Ancapan, 17 de Julio de 2015, Purranque.
126 Entrevista realizada por Marcelo Neira a Juan Eligio Comigual Ancapan, 17 de Julio de 2015, Purranque.

A través de las palabras de don Juan Eligio como también las de don Osvaldo Ancapan se puede
dilucidar la existencia de una compañía maderera en el sector de San Pedro; también por la frase
podemos apreciar que esta fue internacional.  No se ha podido conseguir  más antecedentes y
documentación en la presente investigación.
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escuela que fue arriba donde está la escuela actual que esa ya fue a
proyecto, la otra hicimos con esfuerzo los comuneros porque éramos muy
unidos, los viejitos antiguos fuimos muy unidos para hacer la escuela, y
la escuela toco la mala suerte que el profesor se escapó, se quemó la
escuela y ahí fue que se hizo el proyecto y esa es la que tenemos actual,
la escuela de la comunidad indígena de Manquemapu”127.

Catástrofe de la Janequeo y Leucoton

La tragedia fue un trágico suceso en Manquemapu que movilizó a los pobladores a realizar

la proeza de arriesgar sus vidas para salvar otras.  En el contexto histórico de la propia

aldea, marcó un antes y después, ya que precisamente marcó una relación estrecha entre

esta comunidad y la Armada de Chile.  Y, en definitiva, abrió a la comunidad al mundo.  Y

de algún modo la conectó con el entorno. En las siguientes páginas se intentará ver más de

cerca las apreciaciones de los rescatistas respecto de la tragedia.

Pero para comenzar, se hace necesario primero tener una visión general de esta tragedia que

ha sido construida a partir de quienes sobrevivieron a ella.

En primer los propios marinos sobrevivientes consideran que la tragedia involucró un ciclo

que aún no se ha cerrado.  En sucesivas entrevistas expresan reencontrarse con sus

compañeros una vez mueran.  De acuerdo a Luis Vargas, “…una vez en sueño lo sentí tan

palpable y me dijo cuándo se valla el ultimo sobreviviente vamos a poder zarpar de donde

estamos, todavía estamos allá”128.

Muchos de estos marinos fallecidos han dejado una marca forjada a fuego con muchos

camaradas.  Esto lo podemos ver en las siguientes palabras señaladas por el propio Luis

Vargas,

“De todos los colegas que he tenido al que yo siempre recuerdo era un
colega que murió en el buque Sergio Rodríguez, fuimos muy amigos
compartíamos los problemas de la familia las soluciones lo que uno no veía
lo veía el otro y lo perdí ahí pos y él siempre me acompañaba”129.

127 Entrevista realizada por Marcelo Neira a Juan Eligio Comigual Ancapan, 17 de Julio de 2015, Purranque.
128 Luis Vargas (Cabo de Máquinas) (2013), canal 9 Bío-Bío televisión programa destello,[archivo de video]

recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=RPJdWqoBM9Q.
129 Luis Vargas (Cabo de Máquinas) (2013), canal 9 Bío-Bío televisión programa destello,[archivo de video]

recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=RPJdWqoBM9Q.
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Pero hubo otros actores.  Los pobladores de la Comunidad, actuaron valientemente en el

rescate de muchos de los marinos que salvaron con vida.

En cuanto a la tragedia se puede destacar que los relatos dados por los integrantes de la

comunidad concuerdan con los entregados por los diarios de la época, por el sumario

administrativo de la Armada y diferentes artículos publicados por esta última.

El día 15 de agosto de 1965 la comunidad se puso a prueba y en ese esfuerzo no hubo

diferencias de sexo.  La Sra. Aurelia Ancapan, señala al respecto,

“…ahí bueno en el Leucotón también estuve yo pos´ ese varó como a las 9
de la noche ahí en la playa aquí en manque, y ahí nosotros fuimos a ver que
lo que sucedía y bueno dijeron que habían varado y que estaban bien ahí
donde estaban, dijo no se preocupen por que en este momento estamos bien,
entonces queremos ayuda para el otro día, que les cooperen en algo,
entonces al otro día en la mañanita a las 8 ya estábamos ahí”130.

Como se puede apreciar, desde el primer momento los lugareños son un aliciente para el

personal de la nave varada.

La Sra. Aurelia continúa relatando tragedia y al referirse a la llegada del remolcador

Janequeo a la zona y de cómo se desencadena este dramático hecho ante sus ojos, señaló

que,

“…después a los 5-6  días llegó la Janequeo y estuvo como 5 días y lo
recuerdo y vino un temporal y remolco al Leucotón, según dicen que se le
enredo la cadena nosé pos la hélice, y ahí ya no pudo andar pos, tuvo que
quedarse ahí nomás, entonces llamaron, pero ya fue tarde llego un barco
que quería remolcarlo y no lo alcanzo a remolcar estaba también ese barco,
uno chiquitito, me olvide el nombre y de ahí vino el temporal de woeste y se
lo llevó para afuera en esas piedras que se ven ahí, se fue con el temporal,
porque las anclas no respondieron por el temporal tan fuerte,  con el ancla
nomas porque no anda con motor, entonces ahí lo tiro con esas piedras, yo
lo vi todo eso, cuando lo paso arriba de las piedras y se trozó así como en
cruz una parte cayo para allá y la otra para acá para la costa, y ahí, los
marinos los vimos estaban todos con salvavidas y se subieron arriba al
mástil estaban pegado en la cubierta, y ya se cayeron todos al agua”131.

130 Entrevista Aurelia Ancapan, 20 de Julio de 2016, Manquemapu.
131 Entrevista Aurelia Ancapan, 20 de Julio de 2016, Manquemapu.
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La Sra. Aurelia no solamente fue testigo de este incidente, sino que también fue parte de la

historia al constituirse en parte de los que rescataron náufragos. La Sra. Aurelia relata cómo

en la mayoría de las situaciones no pudo hacer nada más que observar.  Según la Sra.

Aurelia,

“…los marinos los vimos estaban todos con salvavidas y se subieron arriba
al mástil estaban pegado en la cubierta, y ya se cayeron todos al agua, como
andaban, gritaban, nosotras fuimos dos mujeres que fuimos, pero la otra
está muerta ya, y ahí estábamos, cuando íbamos llegando había uno varado
y nos gritaba sáqueme por favor sáquenme, nosotros que lo íbamos a sacar,
él estaba en lo seco sí, pero nosotros no nos animamos, teníamos que haber
tenido un cordel para haberle tirado, porque si nosotros vamos a tomarlo,
no nos suelta y nos pilla la ola, morimos todo, los tres, llego la ola, le planto
un golpe, lo mato altiro en la piedra”132.

En cuanto al accionar de estas rescatistas la Sra. Aurelia relata que ellas actuaron de la

siguiente forma.

“…nosotros lo íbamos atendiendo ahí pos, nosotros le hacíamos fuego, de
ahí le íbamos poniendo ropa, que llegaban. Hacían llegar chombas, mantas,
y se lo poníamos porque salían desnudos, la ropa toda se la quitaba la
mar…No se daban cuenta, quedaban demente, ahí teníamos 6-7 que
cuidábamos nosotros, ahí éramos tres los otros los iban sacando y lo iban a
dejar, nosotros lo atendíamos ahí, e hicimos fuego, calentamos agua y les
dimo mate, porque no teníamos ninguna cosa más, yo creo que eso les hizo
mal, el mate caliente”133.

a. Clima

El clima va a ser un factor preponderante al analizar la tragedia, porque las dos máquinas

que sufrieron el accidente en gran medida se debe a este factor. El clima no solamente

incidió la tragedia, sino que también pudo incidir en el tiempo que demoró el rescate, ya

que si bien, la base naval en Puerto Montt está relativamente cerca del siniestro,

precisamente el mal clima hace imposible tratar de entrar vía aérea y marítima; también se

debe señalar que en esta época la vía terrestre solamente se podía realizar a caballo y se

podía resolver después de varios días de camino. De acuerdo a Juan Bautista,

“En agosto es donde están aquí los cambios muy bruscos, ese mar se pone
muy violento, pero no todas las temporadas, pero ese día era un día de

132 Entrevista Aurelia Ancapan, 20 de Julio de 2016, Manquemapu.
133 Entrevista Aurelia Ancapan, 20 de Julio de 2016, Manquemapu.
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desastre había un temporal, un cambio tremendo. Ese viento era porque
llevaba… pero el mar ese día estaba malo, malo, malo, con decir malo y el
barco estaba anclado con una sola cadena y estaba, como le dijera muy
poco protegido porque estaba maleable la hélice después llegó el otro para
haberlo reflotado y eso no ocurrió porque el barco ya se hundió en la arena,
no lo iban a sacar nunca, no…y así fue y como a los 8 o 10 días recién llegó
el otro barco para haberlo tirado, claro lo hicieron tiraron cable para
afuera pero no”134.

Respecto al mismo estado del mar, Osvaldo, señala,

“…la mar era una furia, ese temporal llegaba a humear. Yo no sé cómo,
seria castigo de dios, nunca había visto el mar tan malo, hasta el monte
arriba, de aquí salía para arriba al rio, uuuuhhh daba miedo”135.

b. Vara el Leucotón

Como se puede apreciar al comenzar la tragedia, la participación de los lugareños es

inmediata.  De hecho, los mismos lugareños prevén que la Janequeo sufriría aquel desastre.

Esto nos permite poner en cuestión la decisión de los que comandaban la nave Janequeo de

Mantenerse abordo dado que hubo tiempo de tomar otra decisión.

Al respecto, Javier Ancapan que no vivió la tragedia porque no había nacido, pero que ha

crecido escuchando los relatos señala que,

“El Leucoton, fue un patrullero que era de la Armada de Chile, que se varó
acá en la costa y que vino la Janequeo al rescate, y ahí el Lucoton estuvo
unos días ahí 2-3 días, después llegó el Janequeo a remolcarlo bueno eso es
lo que cuenta la gente que vivió esa época y ahí se acorbato el Janequeo,
porque se cortó la cuerda con el que estaba remolcando el Leucoton, bueno
y ahí estuvo varios días acorbatado acá, y hubo un intercambio entre los
comuneros y la gente del barco”136.

Don Juan Eligio nos declara que como lugareños advierten sobre el mal clima al capitán de

la nave Janequeo para que tomen resguardo.  Pero no fueron escuchados.  En la presente

declaración podemos apreciar igualmente cuál fue la disposición de la nave Cabrales al

momento del incidente.  Según declara Juan Eligio,

134 Entrevista a Juan Bautista Cumilef Marileo, 11 de julio de 2015, Manquemapu.
135 Entrevista a Osvaldo Ancapan, 19 de julio de 2016, Manquemapu.
136 Entrevista a Javier Ancapan 19 de julio de 2016, Manquemapu.
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“La Leucotón se varó en la playa y llegaron la Janequeo y la Cabrales a
reflotarlo. Cuando llegaron estaría unos tres - cuatro días varado, no vez
que avisaron altiro a la Armada entonces llego la escampavía Janequeo y la
Cabrales, Cabrales era un barquito chico.  Janequeo era grande si tenía 65
marinos, entonces una tarde había un temporal de norte muy fuerte,
nosotros fuimos a avisar pos, fuimos hasta el puente a hablar con Leniz.
Leniz era el capitán.  Subimos al puentes arriba y le dijimos aquí está mal
fondeado porque aquí la ola viene más afuera cuando viene la braveza, es
mala esta costa porque aquí suele estar calmito, pero cuando viene el
surweste, en un rato ya está tremendas olas, entonces esa tarde cabrales lo
sacó para afuera, algo afuera estaban cuando vino el temporal el cambio y
se le cortó el fondeo, (se le pregunta si el Janequeo ya estaba siendo
remolcado durante el incidente) sipos si lo habían sacado antes pero ese
estaba maleado la hélice del Janequeo, con cable  de acero, estaba
enredado no le quedaba nada por eso el otro lo saco remolcado, y entonces
cuando ya en la mañana le hablo Leniz al otro capitán y le dijo cabrales no
te acerques porque ya es imposible, iban a morir los dos barcos, con que el
otro quiere sacarlo amarrado o alguna cosa , pero ya estaban las olas tan
altas que ya se había cortado el fondeo y Cabrales salió para afuera y se fue
pa´ Corral”137.

c. El día de la tragedia

La Sra. María Elma Marileo nos relata cual fue la impresión de su familia al sentir y luego

ver a la Janequeo en el momento del desastre:

“....Se soltó, porque nosotros amanecimos viéndolo, porque era una
tempestad terrible, un temporal y se soltó el barco, yo le grite a mi papá
porque yo era soltera, el también, y tenía 21 años yo, le grite le dije se soltó
el barco  y se levanta mi hermano como era más ágil que mi papá, todos se
levantaron  y partió, ese fue el único que pudo cruzar el río porque nosotros
ya no pudimos cruzar el río porque parecía un mar, yo le digo a mi esposo,
eso no fue malura de mar, eso fue un tsunami, y mandaron a decir que allá
estaban sacando gente y que necesitaban ropa, nosotros mientras volvimos,
el mar se llevó todos los botes, solamente quedo la roda, el palo donde
estaba, como estaría ese mar que nosotros estábamos más arriba, ese fue un
día de puro llanto, nosotros, yo, mi hermano, mi papá,  como mi papá era
evangélico decía ayúdenme a orar para que Dios tenga misericordia de las
personas, nosotros le ayudábamos a orar pos nos postrábamos ahí en las
alturas donde mirábamos, porque ya no podíamos pasar”138.

137 Entrevista realizada por Marcelo Neira a Juan Eligio Comigual Ancapan, 17 de Julio de 2015, Purranque.
138 María Elma Marileo Soto. 19 de julio de 2016, Manquemapu.
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Don Osvaldo Ancapan nos entrega dos visiones respecto a la tragedia.  En una primera

instancia se refiere a los momentos vividos mientras se realizaban las tareas para sacar a la

Leucotón del lugar donde se encontraba y en una segunda instancia nos relata los duros

momentos que sufrieron los marineros desde su perspectiva de rescatista.  De acuerdo a

Osvaldo,

“Nosotros estuvimos trabajando, ayudando al barco con un bote, éramos
boteros, fuimos botero, nos contrataron como boteros para hacer las
maniobras y ahí conocimos un segundo comandante Guillermo Aranda le
decían el del Janequeo y el anduvimos trayéndolo en el bote y él nos daba
las indicaciones para traer los cordeles para el otro barco y ahí conocí sería
el segundo comandante un hombre joven, muy habilidoso el hombre, muy
valiente igual, nos bañaban las olas y el metía la cabeza abajo del agua, y
empezaba a salvar el bote, era ágil el hombre y nosotros a dos pares con
don Juan Eligio, ese también era bueno para el mar, con él nos defendíamos
para hacer la maniobra, y después conocimos a otros ahí un Sargento Lobos
y los capitanes139.

En este segundo punto podemos tener una apreciación dolorosa pero también muy detallada

respecto a qué es lo que se vivió en esos minutos que traen consigo un caos muy poco

imaginado si no se tiene en cuenta el relato de alguno de los participantes.  De acuerdo a

Osvaldo Ancapan,

“…se murieron todos, dos andaban, y el segundo comandante se salvó
Guillermo Aranda ese salió vivo, total como 16 se salvaron nomás, el resto
se fue todo a la muerte, cortados algunos, aquí cortaba el fierro, corta
saltaban los pedazos uno por aquí, otro por allá. Unos marinos que salieron
ese minuto por ahí, hicimos fuego, todo después cuando no se hallaban, y ya
lo habíamos a tenderlo ahí a sacarle la ropa, le sacábamos la ropa, secarle
ponerle la ropa, ahí conversó uno y dijo, te diste cuenta del sargento Savala,
lo cortó un fierro por la mitad, si lo vi, dijo, se abrió el fierro y el cayo con
él va y ven, y lo pescó el fierro y lo corto, automáticamente, altiro, vivito,
cayó  uno a un lado y el otro pedazo al otro lado, no alcanzo ni a gritar, y
así eso fue un acto tan penoso, que se corte un hombre, en un abrir y cerrar
los ojos, y sabe que al rato después salió el hombre del que ellos hablaran
varó en la playa la mitad del hombre”140.

139 Entrevista a Osvaldo Ancapan, 19 de julio de 2016, Manquemapu.
140 Entrevista a Osvaldo Ancapan, 19 de julio de 2016, Manquemapu.
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Don Juan Eligio Comigual nos relata como él vivió los primeros instantes de la tragedia y

cuál fue su reacción al sentir la misma:

“Yo cuando estuve, sentí la sirena del Leucotón estaba naufragando el
Janequeo, yo bajé altiro a las 7 de la mañana141 en agosto, todavía no
aclaraba bien parece, llegue a la costa, baje al galpón, andaba madera ya
molida y petróleo, de ahí me fui a la otra playita la Iglesia, ahí estaban los
que estaban encima de la roca, y ahí empezamos a trabajar a sacarlos
sacamos y sacábamos algunos, y había dos lugareños más Balterio Ancapan
y Osvaldo Ancapan y había otros en la misma en el rescate”142.

Algunos de estos rescatistas todavía están con vida. De acuerdo al mismo Juan Eligio,
“…dos personas nombradas aún están con vida y en la comunidad…los que
estuvimos...dos habimos ya, Don Osvaldo Ancapan y Yo, quedamos Don Balterio se fue
para la Argentina pal golpe de Estado y ese ya es muerto”143.

Mientras que Daniel Ancapan, actual presidente de la comunidad se refiere a ella como un

error de la Armada nacional:

“…en esa instancia ellos se equivocaron, independiente que las condiciones
climáticas dice mi papá que igual fueron las más grandes en la zona, pero
cuando los buques llegan, se queda el buque y en la noche y al otro día
amanece varado, ellos le van a decir que había que sacar el buque, que
sabía cómo era el mar, y cuando ellos lo informan, los marinos lo ven como
nada y no toman conciencia de lo que se les estaba informando, porque para
ellos los escalones de rango tiene un valor, que donde un capitán manda,
marinero no puede intervenir. Entonces, ellos no reciben, no aceptaron eso
porque ellos tenían que recibir una orden desde sus jefes, una orden mayor,
por eso ellos nunca consideraron una orden, o sea, una información más
que nada que se les estaba haciendo, eso digamos les afecto, porque cuando
ellos se vieron en los efectos de las condiciones climáticas, ahí recordaban
perfecto lo que la gente les había dicho. Claro que la gente tenía razón en
esa instancia, pero solamente fue eso, y ni hasta los días de hoy ellos han
podido reconocer que si, efectivamente ellos se equivocaron y de que
también la gente, de algún modo había tratado de evitar eso”144.

141 Referente a la hora en que sucede la tragedia se conoce que esta se desata a las 9 de la mañana del 15 de
agosto de 1965; muchas de estas personas no pueden dar una hora exacta debido a que muchos no la
tomaron en cuenta esta al momento de participar como rescatistas.

142 Entrevista realizada por Marcelo Neira a Juan Eligio Comigual Ancapan, 17 de Julio de 2015, Purranque.
143 Entrevista realizada por Marcelo Neira a Juan Eligio Comigual Ancapan, 17 de Julio de 2015, Purranque.
144Entrevista Daniel Ancapan Presidente Comunidad Indígena Manquemapu, 22 de julio de 2016,

Manquemapu.
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d. El rescate y la pérdida de vidas

En cuanto al rescate de vidas, esto representa una marca en los habitantes de Manquemapu,

por el hecho de salvar una vida, que representa una visión de heroísmo para las personas y

también sirve como impulso e inspiración para la descendencia de estas familias que

participaron dentro de este rescate. Ahora bien, dentro de este hecho histórico para la

comunidad también encontramos el lamentable hecho de ser superado por el trágico motivo

de no poder formar parte de la ayuda y ver perderse una vida sin tener la capacidad de

ayudar, a continuación, se muestran las diferentes vivencias de los rescatistas de

Manquemapu.

Don Juan Bautista uno de los primeros rescatistas que llega al sector donde se encontraban

saliendo los heridos del desastre del remolcador Janequeo, relata con mucho dolor como no

pudo hacer nada para rescatar a uno de los primeros heridos que salieron ese 15 de agosto:

“Llegué abajo ahí en una playita, en esa piedra ahí corrí hasta abajo y
había como 6 cadáveres y llego uno. Un marino de rodillas, quedo, ese
estaba saliendo con vida, y me llamo. yo estaba el único, no había nadie
más, yo era el primero ahí, y como lo vi que no podía hacer nada, sino que
se puso de rodillas, que en lo seco un ratito, y me llamo para que lo valla a
buscar pos`, y yo sabía del peligro y me fui y lo tome de la mano para que se
pare, se enderece. No.… no pudo, yo lo tome con toda la fuerza de mi
cuerpo y lo saque, y con el agua en los talones ese día casi pierdo la vida si
nos alcanza la mar, ya no le iba a conversar a naden más, ya no estaba para
morirme, ese lo saque yo, pero tenía una herida acá en la frente, estaba roto
el casco y como a la hora murió, que pena ese iba a ser.... yo iba a tener una
historia con él pos145”.

Uno de los buenos recuerdos de la tragedia es el que tiene don Juan Eligio quien es el

responsable de rescatar Segundo Comandante Guillermo Aranda Pinochet, con quien forja

uno de los lazos fraternos, más recordados dentro de la comunidad de Manquemapu.

“Nosotros estábamos en el salvataje, en la orilla los que andaban así
pos, la ola lo iba a tirar ahí contra la piedra algunos salían muertos y
otros salían vivos, pero morían cuando sacábamos algunos y otros
sobrevivían y así dale nomás…146”

145 Entrevista a Juan Bautista Cumilef Marileo, 11 de julio de 2015, Manquemapu.
146 Entrevista realizada por Marcelo Neira a Juan Eligio Comigual Ancapan, 17 de Julio de 2015, Purranque.
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Uno de los náufragos sacados vivos, “…lo subí para arriba el segundo comandante, estuve
conversando con él…”. El segundo comandante, Guillermo Aranda Pinochet, de acuerdo
al mismo Juan Eligio, “Lo lleve a la casa de las señoras allá donde don Balterio Ancapan,
la casa mía queda más arriba esa otra está más abajito donde este don Sergio Castro, ahí
lo atendieron las señoras, nosotros volvimos dele trabajar, para sacar los muertos, para
cuando ya bajo la marea se pudo pasar para Manquemapu, antes de eso no estaba hasta el
monte el mar, si era un abismo, una tremenda braveza”147.

Otro de los rescates que es recordado es el realizado por don Osvaldo Ancapan el cual

recuerda que su último rescate, cuenta con la curiosidad de que lo realiza cuando ya se

presumía no había nada más por realizar:

“..nunca pensé hacerlo, salimos cuando ya no se veía ninguno en el agua en
la quebrazón, me dice un compañero con el que estábamos haciendo el
salvataje echemos una vueltecita más allá no habrá alguno en la piedra por
ahí pegado, vamos po le dije yo, nos vinimos corriendo por la orilla por el
monte,  andaba uno abajo pos, batallando con la muerte el hombre, por ahí
por la piedra y lo pescaba el agua y lo corría en medio de la piedra, y
dijimos ahí anda uno y este andaba trayendo un lazo, un lazo largo y yo me
pare arriba de la piedra y le dije pasa tu lazo y me lo paso y yo me hice a la
orilla y le largo el lazo, lo lazie, lejos como 10 metros más y lo empecé a
tirar para arriba, y tira , tira y tira, y  yo le paso el lazo, se vinieron las olas
alta, y yo me arranque para arriba, subí, pero ese hombre lo pescó todo ese
oleaje y nosotros no le dimos soba, se secó y lo empezamos a tirar lo
tiramos lo sacamos colgado para arriba y mi compañero me decía, oiga lo
estas matando, tirémoslo no más cosa de que salga, lo sacamos para arriba
no era na grande el hombre era chiquitito, era de apellido Lobos, Sargento
Lobos.  Lo echamos para arriba de la piedra cosa que no lo lleve la ola.
Estaba vivo el hombre pos.  Tenía vida.  Le sacamos la camisa llena de
espuma, con la misma camisa le limpie la cara, y me miro el hombre, estaba
con vida.  Le eche una mirada y le dije, oiga está muy golpeado, estoy
aturdido me dijo. Ya saquémoslo más arriba nomás.  Así que le hicimos
unas preparaciones, primeros auxilios, yo como estaba en el regimiento me
enseñaron eso y boto agua pos. Y de ahí habló pos, lo vamos a llevar al
fuego, lo agarramos de los brazos, no sé cómo tendríamos tanta agilidad
pasamos esas montañas, llegamos pos, con el hombre al hombro, se cansaba
uno lo agarraba el otro, y llegamos y lo dejamos sentado, y le sacamos la
ropa, mete al fuego y se calora, y le metíamos la ropa así bien calurosita, se
salvó el hombre, ese ya estaba perdido las esperanzas ya”148.

147 Entrevista realizada por Marcelo Neira a Juan Eligio Comigual Ancapan, 17 de Julio de 2015, Purranque.
148 Entrevista a Osvaldo Ancapan, 19 de julio de 2016, Manquemapu.
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e. Contaminación de petróleo

La contaminación producto del derramamiento de petróleo, es un aspecto que se deriva

solamente de las entrevistas realizadas En el sumario de la Armada no alude a un área

contaminada por la destrucción del remolcador Janequeo.

Al respecto, Don Juan Bautista declara que;

“Esa costa era puro olor a petróleo, y después todos los pajaritos del mar
empezaron a morirse, los pingüinos, los pescaditos, todo, y pensar que no
eran de carga petrolero, pero se les reventó todo, se hizo pedazo [fue muy
mala esa temporada después del incidente, aunque] …no duro mucho la
contaminación por el mar abierto y acá el mar tiene tantas corrientes en
esos tiempos por los cambios de clima, derrepente se notó que a los pocos
días el petróleo empezó a desparramarse e irse, pero en los montes donde
salpico todo el agua era puro petróleo, eso quedo por arto tiempo, después
más del mes nosotros rescatábamos cuerpos, en retazos y los marinos se
encargaban de llevarlos pero cuando estaban en retazos era difícil
identificarlos y después los huesitos que los encontrábamos los
enterrábamos”149.

Don Osvaldo Ancapan relata como la tragedia contaminó el ecosistema natural de las

costas de Manquemapu, siendo víctimas de esta contaminación algunas especies de la zona

que hoy en día ya no se encuentran:

“El petróleo, duró años…ósea digamos que mató los seres vivientes del mar,
por ejemplo, el luche tardo para salir, el loco, tardaron para volver a ser lo
que eran las pancoritas, y había un pescado que siempre era abundante
aquí, negro que nosotros les decíamos las viejas, picador, en un rato uno
pescaba tres, cuatro, ese desapareció para siempre, por el petróleo, y no
fueron nada de 100 litros, sino que, como mil litros, como ochenta mil litros
dijeron, pero no eso se lo llevo el mar”150.

f. Relación con la Armada de Chile

Como se hace presente en las siguientes declaraciones, la Armada de Chile a partir de la

tragedia, forma una relación con la comunidad de Manquemapu.  A través de esta, la

comunidad es capaz de recibir una ayuda principalmente en cuanto a algunas necesidades.

149 Entrevista a Juan Bautista Cumilef Marileo, 11 de julio de 2015, Manquemapu.
150 Entrevista a Osvaldo Ancapan, 19 de julio de 2016, Manquemapu.
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La más recordada a través de los años es la presencia del helicóptero de la Armada que

permitió que la atención medica en varias oportunidades.  Hay que señalar que hasta hoy

día la atención médica es escasa o nula en Manquemapu.  No es posible pensar en una

emergencia médica.  Por eso, el apoyo del helicóptero resultó significativo y determinante

hasta el año 2011, en que se abre el camino de Manquemapu a Purranque. Sobre todo, para

sacar de la comunidad a los enfermos de gravedad hacia un Hospital, ya sea de Osorno o de

Puerto Montt.

Como hoy día la comunidad está más conectada, se ha superado el nivel de dificultad

relacionado a las emergencias.  Y la presencia de la Armada se ha alejado discretamente.

En todo este tiempo, la Armada visitó una vez al año principalmente la Escuela en donde

instaló un monolito de Arturo Prat y el año 2015, participó en el reconocimiento a los

“rescatistas” que organizó la Municipalidad de Purranque.

Con todo, la comunidad, igualmente ha ido cambiando su percepción respecto de la

Armada. Reconoce cierto desinterés de la institución.  Incluso algunas opiniones los tildan

de “mal agradecidos” o que, en realidad, “…no han mostrado tanto agradecimiento como

se dice que tuvieron”, todo esto, principalmente es dominante en la generación más joven

de los habitantes de Manquemapu.

Una de las declaraciones que viene a demostrar la ayuda y el interés de la armada por el

sector de Manquemapu es el descrito por el actual profesor de la comunidad.

“..Si he estado en la oportunidad de que ellos han venido a visitar la
escuela, preguntan por los chicos a ver si le traen alguna cosita, vienen a
veces, aterriza el helicóptero, hay, pero si un tiempo hace algunos años
atrás cuando mi hermano estaba haciendo aquí reemplazo, vinieron
personal de la Armada en un buque y digamos anclaron algunas millas
afuera, y con el helicóptero transbordaron el personal y le cambiaron
todo el techo a la escuela que en ese tiempo era todo de tejuela, entonces
se goteaba había que andar poniendo tiestos para poder captar el agua,
entonces ellos ahí sí que hicieron algo que en la comunidad era inédito,
ver cierto, llegar el helicóptero con el personal de la Armada y todo
hicieron un operativo”151.

151 Entrevista a Adrián Cárdenas Águila. Profesor Escuela Marinero Mario Fuentealba Manquemapu. 21 de
julio de 2016. Manquemapu.
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El presidente de la comunidad, igualmente describe cómo nace una iniciativa por parte del

Cuerpo militar para ayudar a la comunidad frente el verdadero problema que significaba

construir el camino:

En el año eh, en el año 90 por ahí, antes del 2000, llega un capitán de
Puerto de Maullín y el recordaba perfectamente que sus familiares habían
estado en esta tragedia. En esa instancia, el decide volver a esta zona, llega
en un helicóptero y logra entender como vivía la comunidad y como se había
digamos, a la comunidad, se había mantenido, pese a que no había tenido
apoyo del gobierno.

No había caminos. Entonces el viene y nos propone, yo recuerdo, era niño,
propone que viéndose con el impacto que el encuentra con la gente, la
acogida que él tuvo con la gente, el decido de solicitar a la Armada un
helicóptero para caso de emergencia, como usted me consultaba, y algo que
fue acogido por, digamos, las personas mayores de grado. Posteriormente,
él también consigue un radio de comunicación banda marina para instalar,
hacer como una base para que ellos puedan de alguna forma comunicarse
con el sector de Manquemapu, llevo más un acercamiento mas ello.

En alguna instancia se deja por intereses políticos. Aparecen políticas,
propuestas políticas en la comuna que a los políticos no les gusto de que los
marinos vengan a restar a una persona y que lo lleven a un hospital ya que
ellos dejaban a una persona encargada en la estación médico-rural.”152.

Don Juan Eligio rescata otro aspecto en el que la Armada nacional también le brinda una

ayuda la comunidad de Manquemapu.  De acuerdo a Juan Eligio Comigual, “…yo le conté

que de parte de la Armada fueron los de Maullín los que nos cooperaron, y también fue la

intendencia la fue a dejar mercadería cuando hubo un terremoto de nieve”153.

Por su parte, la Sra. Aurelia critica el actuar de la Armada refiriéndose a esta última como

una entidad que no ha brindado los agradecimientos por lo hecho por la comunidad en el

momento de la tragedia:

“…ahora ultimo empezaron agradecerle a la gente y los otros que habían
rescatado ya no viven, (se menciona el caso del helicóptero de la marina)
bueno vinieron como tres, cuatro veces, porque yo estuve enferma, eso fue el
70”154.

152 Entrevista Daniel Ancapan Presidente Comunidad Indígena Manquemapu. 22 de julio de 2016.
153 Entrevista realizada por Marcelo Neira a Juan Eligio Comigual Ancapan, 17 de Julio de 2015, Purranque.
154 Entrevista Aurelia Ancapan, 20 de Julio de 2016, Manquemapu.
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Como es posible apreciar la visión con respecto a la Armada nacional tiene diferentes

perspectivas, lo que si queda claro es que esta relación ha cambiado a través de los años,

dado que, si bien en un principio se forman fuertes lazos entre esta comunidad y la escuadra

nacional, con el tiempo esta última se aleja y toma esta relación como algo más forzado,

transformándose así por ejemplo el rendir honores en el lugar de los hechos en algo

meramente rutinario, lo que hace que se segmente la visión de si esta relación con la

Armada ha dado sus frutos o no.
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Conclusión

La hipótesis

Para concluir esta investigación, es necesario partir señalando que la hipótesis planteada

inicialmente se comprueba.  El desastre de Manquemapu efectivamente se debió a una

coyuntura climática adversa durante el mes de agosto de 1965 como se prueba en el

capítulo II.  Del mismo modo, la particular disposición geográfica de la costa es un

elemento que igualmente forma parte de la explicación de los acontecimientos, aunque no

se ha podido profundizar en la eventual brecha entre la información que arrojaba el

“Derrotero geográfico” vigente al año 1965 y los eventuales cambios en la costa y el fondo

marino post terremoto de 1960.  Dicho de otro modo, el derrotero no estaba actualizado y,

por otro lado, es probablemente imposible determinar la magnitud de los cambios en fondo

marino por la ausencia de estudios previos y post sismo.  Una pregunta interesante, aunque

difícil de responder.

El papel que incorpora la “toma de decisiones erróneas” o al menos arriesgada y eventuales

responsabilidades del alto mando de la Armada, es la parte más inquietante de esta historia.

De partida es evidente que frente a las proporciones del temporal que afectaba el mes de

agosto, se debieron haber tomado precauciones para la navegación costera. Y, sin

embargo, no hay ningún vestigio que hable de aquello.  Además, la opinión pública chilena

nunca supo del varamiento del patrullero Leucotón, Aunque nadie podía adivinar el

desenlace del varamiento, el hecho de que nadie había muerto, probablemente explican

preliminarmente el que no se le haya otorgado importancia a lo ocurrido.  Por otro lado,

pese a que en sumario parte declarando que investigará “responsabilidades”, incluso en el

cuestionario del mismo no hay ninguna pregunta en tal sentido.

En cualquier caso, más allá de la complejidad que hace converger una serie múltiple de

factores que concurren en la explicación de un suceso único como el desastre de

Manquemapu, este acontecimiento se incorporó a la historia de la comunidad como un

elemento fortuito y exógeno que modificó la identidad de la comunidad, y sobre todo el

hecho mismo se constituyó en un fenómeno que da contenido a la historia y patrimonio de

la comunidad.
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La historia de Manquemapu ya no es posible articularla sin el acontecimiento del desastre.

Y el contenido patrimonial del mismo, es la participación que los aldeanos abrían tenido, en

él, destacando nivel de esfuerzo que desplegaron para rescatar a los siniestrados.  Y es

desde este punto de vista en donde queda de manifiesto el verdadero papel de héroes que

jugaron estos pobladores.

Objetivos

En la lógica de los objetivos que guiaron esta investigación, se puede señalar que la

principal motivación para el presente seminario de titulación ha sido “conocer y

comprender el incidente del Janequeo y Leucotón como fenómeno que marca la historia de

la marina y de la comunidad de Manquemapu”. Se puede apreciar que la tragedia

efectivamente es un elemento exógeno que marca a la comunidad como un elemento que la

vincula con la sociedad occidental. En general, Manquemapu es una sociedad aislada que

se resiste en cierta medida a abrirse, relacionándose de una manera muy débil.

Por otro lado, la tragedia le da a este poblado la capacidad de formular una historia pocas

veces vista, en donde, si bien involucra la muerte de personas, muestra también una enorme

riqueza de historias vividas por la comunidad, especialmente en cuanto a la muestra de

solidaridad y entrega en el papel de rescatistas.  Todo ello, le dan a Manquemapu un relato

que a su vez puede repercutir en la actividad turística.

En cuanto al primer capítulo que tenía como objetivo “Describir la historia de

Manquemapu”. Se puede concluir que este es efectivamente alcanzado, analizando no

solamente la historia de Manquemapu como comunidad, sino que vinculando la misma con

un proceso mayor como lo es la colonización alemana en nuestras tierras y viendo como

este proceso tiene un resultado en la construcción de comunidades indígenas

independientes del sistema mundo capitalista.  Manquemapu es una comunidad que

practica el autosustento y es también una comunidad que al tomar sus decisiones de manera

participativa se da autogobierno.  Al ser este el punto central de todas las cosas, la idea de

comunidad deja de lado el individualismo y construye así una comunidad de lazos afectivos

fuertes en los cuales se alberga la ayuda mutua entre las partes.



94

En el segundo capítulo, el objetivo que se planteó fue “Analizar conocer los factores que

desencadenaron en la tragedia, conocer la historia de las naves Janequeo y Leucotón,

reconstruyendo el itinerario de la tragedia”. Este se resuelve por medio de tres subtemas.

Primero conociendo los factores que desencadenaron la tragedia, tal como el clima que a su

vez hace dos componentes como las lluvias y el viento de Weste.

Como se pudo apreciar, las naves siniestradas fueron de gran importancia en el desarrollo

de la segunda guerra mundial.  Y ya en Chile, para la Escuadra Nacional igual fueron de

suma importancia, debido a que en su momento significó un gran avance y significaron un

aporte en tecnología armamentística nacional.  Sin embargo, la presencia de unas naves ya

desgastadas, también significó un desembolso al momento de reacondicionar estas

máquinas. Digamos, es necesario reconocer que, si bien significaron un adelanto, estas

máquinas igualmente venían con un desgaste importante, dado no solo por los años de

servicio, sino que también por el desgaste de haber servido en una guerra.

En relación al itinerario de la tragedia se puede apreciar que el documento más importante

para este punto tiene relación con el Sumario administrativo de la Armada el cual a través

de las declaraciones de los afectados, nos entrega detalle del suceso que no sería posible de

apreciar sin este, ahora bien, lo que termina sorprendiendo es que a pesar que el Sumario

parte señalando expresamente que la investigación es para buscar responsabilidades. El

Sumario se diluye en tomas de declaraciones y solicitudes, todos aspectos administrativos.

En otros aspectos, los documentos más importantes son las declaraciones dadas por el

personal a días de haber sufrido esta tragedia.  Junto a esto último, también es posible

rescatar la lista dada con el número de personal sobreviviente y desaparecido la cual

presentamos en el anexo nº4.

También se debe señalar el personal etiquetado como “desaparecido”, con posterioridad se

declaran como “muertos”, una vez promulgada la Ley Nº 16.397. En relación al último

capítulo, “Conocer y articular el relato vivencial de los sujetos involucrados en el

incidente”, a la luz de los relatos de los lugareños se puede concluir que
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i. Los lugareños efectivamente se entregan a la ayuda en el momento de la tragedia

de la Armada.  Aunque el reconocimiento de parte de la Armada, no ha sido

consistente en el tiempo.  Actualmente no hay relaciones entre el instituto armado

y a comunidad.

ii. Pero no todos los lugareños participan en el rescate a los marinos.  Esto, al parecer

se debió a que se registraron crecidas del río Manquemapu, probablemente debido

a que las marejadas, tapaban intermitentemente la desembocadura. En cualquier

caso, esto impide que solo los lugareños más próximos puedan reaccionar.

iii. En cualquier caso, en la labor de rescate, los lugareños buscaron por todos los

medios salvar el máximo de vidas posibles, otorgando atención, calor y alimentos

a los rescatados.

iv. Un efecto inesperado, fue según los propios pobladores, el derrame de petróleo y

el efecto contaminante posterior que duro por varias semanas.

Por último, es necesario valorar el hecho de que por primera vez una investigación

formaliza un relato que existía solo oralmente. Sí algo de original tiene este trabajo es que

por primera vez se recopila información para ordenarla con criterios científicos y

presentarlo procurando abordarlo desde la complejidad del tema.
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Anexo Nº1 Impacto internacional de la tragedia

“La Prensa de Osorno, 18 agosto 1965, Pág.3”
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Diario La Prensa (Osorno) miércoles 18 agosto 1965. Pág.5

Diario La Prensa (Osorno) miércoles 18 agosto 1965. Pág. 6
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Anexo Nº3 Noticias referentes a la tragedia

Diario La Unión de Valparaíso. 16 De agosto de 1965. Pág. 1

Diario El Sur de Concepción. 16 De agosto de 1965. Pág. 1
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La Prensa de Osorno, 16 agosto 1965, Pág. 1
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La Estrella de Valparaíso, 17 agosto 1965, Pag. 1

La Unión de Valparaíso, 17 agosto 1965, Pág 3

La Prensa de Osorno, 17 agosto 1965, Pág.1
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La Unión de Valparaíso, 19 agosto 1965, Pág.

La Prensa de Osorno, 20 agosto 1965, Pág. 1
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Anexo Nº4 Listado de desaparecidos

Lista del Personal Desaparecido del ATF. “Janequeo”

1.- Capitán de Corbeta Sr. Leniz Bennett, Marcelo

2.- Subteniente Sr. Nieto Prats, Félix

3.- Gama. Mercante Sr. Hromic Moraga, Hugo

4.- Gamma. Mercante Sr. Tapia Meneses, David J.

5.- Subf. Mayor (Mq.Mc.Ci.)  Canto Nanjarí, Luis   0-584

6.- Subof. Mayor (El.) Ahumada Aldunate, Manuel    0-617

7.- Suboficial (Mn.) Olivares, Oscar René   0-4506

8.- Sargento 1º (Rt.) Marambio Reyes, Clodomiro   0-4344

9.- Sargento 1º (Mq.) Almonacid, José Osvaldo       P-2841

10.- Sargento 2º (Mq. Mc. Ci.) Robles, José Eliseo  Q-2356

11.- Sargento 2º (Nv.) Escudero Mondaca, Mario    Q-2090

12.- Sargento 2º (El.) Echeverria Pérez, Augusto     Q-2133

13.- Sargento 2º (El. Em.) Carrasco Utreras, Juan    Q-856

14.- Sargento 2º (El.) Salazar Chaparro, Ernesto    P-4414

15.- Sargento 2º (M.) Valdivia Lazo, Roberto       Q-1929

16.- Sargento 2º (St.) Monardes Ortiz, Octavio     Q- 2424

17.- Cabo (Art.) Salgado Quevedo, Jorge            Q-4867

18.- Cabo (Ec.) Rejano Muñoz, Sergio      R-852

19.- Cabo (Tp.) Contreras Olivares, Galvarino Q-4798

20- Cabo (Art.)  Rodriguez Yañez, Sergio R-3050

21.- Cabo (Nv.) Muñoz Echeverría, Pedro R-3721

22.- Cabo (Mq. Ci.) Flores Jara, Luis   R-4493

23.- Cabo (Mq. Sd.) Venegas Soto, Selín R-410

24.- Cabo (Mq. Ca.) Odger Flores, Leopoldo   Q-4455

25.- Cabo (Mq.) Leon Saa, Raúl    R-2180

26.- Cabo (El.Ic.) Fuentes Jimenez, Luis   R- 2264

27.- Cabo (El. Rf) Gajardo Muñoz, Juan    R-3796

28.- Cabo (El.) Rojas Aguayo, Manuel    Q-2845
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29.- Cabo (Cp.) Diaz Reyes, Gumercindo S-847

30.- Cabo (Ec.) Buttckovich Alvarez, Omar    Q-3938

31.- Cabo (C.)  Cisternas López, Manuel      R-130

32.-Cabo (Art.) Contreras Yévenes, Oscar   R-3933

33.- Marinero 1º (Mn.) Garcia Sánchez, Luis S-1852

34.- Marinero 1º (Rt.) Osses, Sergio S-3014

35.- Marinero 1º (Mq.Ci.)  Silva Atorga, Héctor   S-4900

36.- Marinero 1º (Pl.) Arancibia Figueroa, Tomás S-773

37.- Marinero 1º (El. Pd.) Soto Ojeda, Juan       S-1778

38.- Marinero 1º (Tp.) Vega Vera, Nicolás      R-4052

39.- Marinero 1º (Mq. Mc.) Valdivia Valdivia, Arturo   S-4925

40.- Marinero 1º (Mq.) Godoy Armijo, Williams   T-815

41.- Marinero 1º (Rt.)  Mena Hormazabal, Rigoberto   T-1069

42.- Marinero 2º (Mr.) Olivares Zamora, Juan    T-1857

43.- Marinero 2º (Bz.) Gutierrez Vergara, Pedro T- 2621

44.- Marinero 2º (Mr) Cantillano Castillo, Julio T- 2627

45.- Marinero 2º (Mr) Ramos Escobar, José   T-3178

46.- Marinero 2º (M.)  Rodriguez Herrera, José    T-2788

47.- Grumete (Lv.) Jorquera Mesías, René    T-3993

Lista de personal desaparecido de esta zona en comisión en el ATF. “Janequeo”

48.- Capitán de Fragata Sr. Hemmerdinger Lambert, Claudio

49.- Sargento 2º (Rt.) Figueroa Gomez, Oscar   Q-2052

50.- Cabo (Mn.) Quezada Mellado, José   R- 1393

51.- Cabo (Cp.) Abdala, Segundo Jalil    R-1454

Lista de personal desaparecido del Patrullero Leucoton en maniobras de rescate

52.- Marinero 1º (Mn.) Fuentealba Recabarren, Mario T-1413
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Anexo Nº5 Asignación de Fiscal, se abre proceso de sumario con fin de búsqueda de

responsables.
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Anexo Nº6 Cuestionario toma de declaración Sumario administrativo de la Armada de

Chile.

A.- Cuestionario Personal (Fs 190)

1.- Se encontraba abordo el día 15 de agosto de 1965 en circunstancia que el Janequeo
naufragó en Bahía San Pedro.

2.- A qué Departamento y Cargo pertenecía.

3.- Indique en qué momento se dio cuenta que el buque se encontraba en situación de
peligro.

4.- Señale la hora aproximada del accidente.

5.- Dónde se encontraba en el momento del accidente.

6.- En razón a qué circunstancia abandonó el buque.

7.- De un detalle suciento de cómo abandonó el buque y se salvó. ¿Si lo hizo solo o en
conjunto? ¿Con cooperación de otra persona o en cooperación a otra persona?

8.- Recuerda si vio algún tripulante perecer, indique nombre y circunstancia.

9.- Pudo o no prestar auxilio a otra persona.

10.- Al encontrarse a salvo ¿Tenía alguna lesión física? ¿Está recibiendo alguna atención
hospitalaria a raíz del accidente?

11.- Indique gastos en que incurrió en medicamentos a raíz del accidente.

12.- Indique grados, nombres y apellidos de la dotación del buque que recuerde, que se
encontraban a bordo el día del naufragio.

13.- Indique grados y nombres o solamente nombres de personas extrañas que se
encontraban a bordo el día del accidente.

Talcahuano, 30 de septiembre de 1965

Alberto Smith Costa Capitán de Fragata Fiscal Administrativo.
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