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En los siglos XIX y principios del XX, en la zona lafkenche se produjeron 
varios naufragios de embarcaciones comerciales de tráfico mercante, 
que provenían de distintos países. 

EL NAUFRAGIO DEL 
JOVEN DANIEL

Muchos de estos naufragios terminaron 
con la carga, tripulantes, pasajeros y parte 
del barco desperdigados por las playas y 
roqueríos, lo que para las comunidades 

indígenas significaba un regalo que les 
daba el mar, que les permitía obtener 
materiales y objetos que les eran 
desconocidos o eran muy escasos. 

HISTORIA Y 
TRADICIONES
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Aprovechar los elementos de un naufragio 
tenía la misma lógica de recolección de 
mariscos, frutos o productos comestibles 
que les entregaba el bosque. Por lo 
mismo se deduce que esta recolección 
era igualmente respetuosa y pacífica, 
incluso varios relatos hablan de que los 
indígenas colaboraron con el salvataje de 
enseres y personas. Aunque, también era 
una práctica común (de un bando y otro) 
el tomar prisioneros, casi como un trofeo. 

Pero, desde las autoridades del Estado 
y la prensa de la época, comenzaron 
a circular en torno a estos naufragios 
historias plagadas de saqueos, asesinatos 
y violaciones cometidos por los salvajes. 
Uno de los casos más emblemáticos fue 
el naufragio del bergantín nacional Joven 
Daniel en 1849, que encalló en los roqueríos 
cercanos a la costa de Puaucho, cercano al 
lago Budi, donde murieron todos los que 
iban a bordo.

Cuando llegaron las noticias del 
naufragio, se culpó a las comunidades 
cercanas al lago Budi de haber 
asesinado a pasajeros y tripulantes. 
También se dijo que sobrevivieron 
algunas pasajeras y que fueron tomadas 
como esposas. En el Santiago de la 
época, estas cautivas tomaron el rostro 
de la joven valdiviana Elisa Bravo, una 
historia que tomó tal interés nacional, 
que su historia fue escrita por diversos 
autores, retratada por pintores y llevó 
a tomar prisioneros, basados en los 
relatos de supuestos testigos.

Si bien este hecho no fue un detonante 
para tomar la decisión final de anexar 
al Estado chileno el territorio de la 
Araucanía, sí significó un cambio 
importante en el lenguaje político y de 
la sociedad chilena en general sobre el 
pueblo mapuche.

Costa Araucanía | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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PREPARANDO EL VIAJE

       LEER SOBRE LOS NAUFRAGIOS EN LA ARAUCANÍA: Para saber más sobre los naufragios 
en las costas de la Araucanía, sugerimos descargar los artículos de Miguel Chapanoff en el 
sitio web www.museoregionalaraucania.cl

HACER LA RUTA COSTERA. Se inicia en la 
localidad de Tirúa y recorre toda la costa 
hasta Queule, pasando por Puerto Saavedra, 
Hualpín, Toltén, Queule y se une con la Región 
de los Ríos. Algunos sectores aún no están 
pavimentados, pero el camino está en buenas 
condiciones y permite ver una gran variedad 
de localidades y hermosas playas. Destacan los 
balnearios de Playa Maule en Puerto Saavedra, 
Playa Moncul a 30 km de Carahue y Boca Budi, 
donde desagua el lago Budi al mar. Si dispone de 
más tiempo, no deje de visitar Koi Koi, Lobería y 
Weñaliwen. Mayor información: Departamento 
de Turismo Municipalidad de Carahue, www.
carahue.cl, teléfono +56 45 2681589, correo 
electrónico turismo@carahue.cl
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Puerto Saavedra
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola

¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA? Experiencia Historia y Tradiciones


