VI
MEMORIA SOBRE LA ESPEDICION ESPLORADORA
DEL RIO CISNES (1)
(Diciembre 1897-Junio

1898)

CAPITULO I
ANTECEDENTES H I S T ~ R I C O S

SuMARIo:-Reconocimientos de! padre García, 1766-67.-El rio Qneu1at.-Defectuosos mapas posteriores.-Levantamientos del coinandante Siinpson en 1873.-Descubrimiento del rio Cisnes.-Esploraciones de Ezcurra i Garzon.-Rio Frias i lagos de Eliza1de.-El
lago de La Plata, segun el mapa del Perito arjentino, 1897.-El rio
Frias afluente del Palena segun el Perito arjentino.-Instrucciones
de la comision.

El campo de trabajos de la espedicion esploradora proyectada para la temporada de 1897-98 era la rejioii andina
de la Patagonia, intermediaria entre las hoyas hidrograficas
(1) En la Memoria del llilinisterio de Relaciones Esteriores de
1898 se publicó un «Informe sumario acerca del trascurso i resultados
jenerales de In espedicion esploradora del rio Cisnes», acompañado de
un «Plano de la rejion pataghien recorrida por las espediciones es-
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del Palena i Aisen, en las inmediaciones del 440 30' de latitud.
Para penetrar en ells, habia que buscar algun valle de
acceso desde el litoral que en esta parte presenta entradas
del mar mui considerables, a saber, los canales de Jacaf i
Poyehuapi que separan la alta i espaciosa isla Magdalena
del tronco continental.
*
Segun las indicaciones del comandante Simpson a quien
se debe el levantamiento de esta parte de la costa, efectuado en su cuarto viaje, de 1873, el canal de Poyehuapi recibe
desde el este algunos afluentes de consideracion, uno de los
cuales es, en todo caso, idéntico con el «rio Queulat» que f u e
reconocido por el padre jesuita José Garcia,Alsué en uno d e
sus viajes de mision, en la seguiida mitad del siglo XVIII.
A lo m h o s debe presumirse esto en vista del derrotero marcado en el mapa que acompaña la relacion del padre (2) sobre sus viajes de los afíos 1766 i 1767. De la relacion misma
se desprende, sin embargo, que en esta ocasioii el padre n o
recori*i6los canales a espaldas de la isla Magdalena, de manera que su esploracion del rio Queulat tuvo lugas probablemente, lo mismo que su visita al estuario i rio Aisen (3),
en otro viaje anterior que, segun noticias de Noraleda, cae
en el aiio 1763 i del cual no se ha conservado ninguna relacion.
En el mapa citado, el rio Queulat está, representado casi
como un brazo de mar, con numerosos afluentes menores del
norte i sur, penetrando por mas de un grado de lonjitud en
direccion de O. a E. al interior de la «Gran Cordillera Ne-

--

ploradoras de los rios Aisen i Cisnes», en 1 : 1.000,000, i cinco Iáininas. Por lo deinas, la presente Memoria es la primera publicacion q u e
da. cuenta detallada de nuestro viaje al rio Cisnes. E l croquis adjunto
que representa el derrotero de la espedicion desde la costa hasta la
Pampa del Setiguer, en 1: 200,000, se publica tambien aquí por primera vez.
( 2 ) Reproducida en los Anales de la thiversidnd, 1871, i en el
Anuario' Hidrogrúfico, tomo XIV, 1889.
(3) Vease este tomo, pAj. 76.
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vada., toscamente dibujada a alguna distancia de la linea
de costa.
Mas al sur del Queulat, el padre marca otras dos entradas
del mar en la costa continental, una menor con rumbo a l
este, i otra mas ancha i larga, en direccion al sureste, tlmbas sin nombres i sin indicacion de haber sido recorridas
por el viajero. La última de ellas, situada en el punto donde
el canal de Poyehuapi tuerce al oeste, corresponde bien al
estuario del rio Cisnes, del cual tenemos, pues, la primera
indicacion en este importante documento cartogrhfico.
Los reconocimientos del padre Garcia en la rejion intermediaria entre el Palena i Aisen, a pesar de ser incompletos
i de no atribuir siempre a los estuarios i rios su verdadera
irnportancia,' dieron a conocer, en los rasgos jenerales, el
primer cuadro correcto de la configuiacion de la costa, lo
que es tanto mas digno de notar, cuanto que no solamente
las grandes r;ompilacion es cartogritfieas posteriores, como el
mapa de Crux Cano i Ol&edilla, sino tambien los planos que
consignan los resultados de levantamientos prolijos de este
mismo litoral, como la +Carta esférica)) de Moraleda i aun
los planos de la comision inglesa que trabajaba bajo el mando del capitan Fitxroy, son mui defectuosos en esta parte de
la costa. Basta mencionar que ni siquiera la incision de los
canales Poyehuapi i Jacnf figura en ellos, i que por lo tanto
el volcan Xentolat aparece como situado en la costa de lit
tierra firme, desapareciendo la isla Magdalena completamente.
Solo los trabajos de la comision liidrogrltfica cliileria, en
cabezada por el comandante don Enrique Simpson, llenaron
los vacíos i no solamepte produjeron un cuadro cartogrtlfico
correcto del litoral, sino dieron a conocer tambien el verdadero valor de los valles continentales visitados por el padre
Garcia.
Despues de haber constatado que el rio Queulat es inaccesible r-t la navegacion en botes, el comandante Siinpson se
' dirijio al estuario mas meridional que se desprende del canal
de Poyehuapi cerca de su vuelta al oeste, i descubrio en su
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interior a n rio considerable que venia del este por entre un
cajon de montafias que se dilataba hasta donde alcanzaba la
vista (4).»Emprendió una corta ascension del rio que denominó Cisnes, por haber cazado algunas de estas aves en S¿IS
orillas, i aunque encontró que el rio era solo «coino de dos
tercios del Aisen» i contenia muchos obsthculos que lo hacían ((impracticablecomo via», se impuso, sin embargo, de
las dimensiones considerables del valle, admitiendo Ia posibilidad de que continuara al este «hasta atravesar.))
Desde el lado arjentino se habian hecho algunos reconocimientos en la rejion subandina oriental correspondiente en
latitud a los canales de Jacaf i Poyehuapi. Su resultado liahia sido el descubrimiento de un rio considerable que se perdia hhcia el oeste en las altas cordilleras, i, ademas, el reconocimiento de una serie de lagunas que sólo podian ubicarse
<<porreferencia)) en alguna parte del interior de la zona andina. Todos estos datos se hallaban representados en el
<<Rlapadel Territorio del Chubut. compuesto por don Pedro
Ezcurra, cuya edicion enmendada fué publicada junto con el
Boletit4 del Instituto Jeográfico Aqientino, tomo XVI, en 1895.
En un artículo del mismo BoZetin (5), el senor E. Gaizoii,
compañero de viaje del injeniero Ezcurra, comunica sobre
sus reconocimientos en el terreno lo. siguiente: « A latitud
440 30’ i lonjitud 710 12’, se encuentran las nacientes de otro
arroyo conocido coli el nombre de arioyo de los Tucutucos,
el cual corre al oeste, recibiendo varios otros arroyos que
nacen de las sierras del lago Fontana, que se le reunen por
la márjen izquierda, i otros que sucesivamente se le incorporan por la derecha, hasta formar un rio importante. Este
rio que ántes se creyó afluente del Vuta-Palma, hoi mejor conocido, sabemos que penetra en la cordillera a latitud 440
43’ i loiijitud 710 4i’, luego se inclina al sud, tomando por
un valle que parece dirijirse a tres layos que existen al oeste
del meridiano 720 i al norte del paralelo 450, lagos que en el
(4) Anuario Hidrogrctfifico,tomo I,pAj. 122.
(5) Piijc. 207-308.
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mapa del sefior Ezcurra parecen puestos por referencia. A
éstos no hemos podido esplorarlos por falta de tiempo, pues
en mayo comenzaron las nevadas, i tuvinios que abandonar
el terreno. La direccion que toma el rio nombrado nos hace
suponer que desagua en esos lagos, de los cuales sale un rio
que se reune al Aisen. AI rio de los Tucutucos le hemos puesto el nombre de «rio Fi:lis Frias», i a los lagos dagos Rufino de Elizalde., para perpetuar el nombre de estos dos distinguidos arjentinos que con tanto interes e intelijencia se
contrajeron al estudio sobre límites del oeste de nuestro
pais D.
La conibiiiacion enunciada por el senor Garzon mas bien
como un hecho comprobado que como hipótesis, de que e!
rio Frias formara parte del sistema hidrográfico del Aisen,
se conformaba mal con nuestros propios reconocimientos,
practicados en la i-ejion correspondiente durante la esploracion del rio i\laiíiuales, brazo norte de aquel sistema fluvial.
Habiendo remontado el ramal mas setentrional de dicho rio
hasta dejar establecido que su orijen se halla en los rievado3 i ventisqueros de un cordon situado en los 450 de latitud, no era posible admitir que le fuera tributario, en medio
de las cordilleras; otro rio mayor, cuyas vertientes se hallaban medio grado de latitud mas al norte i, al decir del señor
Garzon, a 50 kilómetros de distancia al oriente de los primeros coi;trafuertes de la cordillera.
La inseguridad en la hidrografía i orografia de la rejion
de que tratamos, no fui: removida tampoco por los reconocimientos posteriores practicados por los irijenieros i jeólogos del Museo de L a Plata, los cuales fueron reseñados en
el libro i mapa publicado a fines de 1897 por el Perito arjentino don F. P. Moreno (6). Un ejemplar de esta publicacion nos fue remitido pocos dias Antes de nuestra partida a
la Patagonia.
T,as «lagunas de Elizalde. se eliminan en este nuevo documento por completo: en cambio aparece la gran cuenca

-_-

(6) «Reconocimiento de la rejion andin&»,etc. L a Plata, 1897.
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del lago de La) Plata que, al parecer, habia quedado totalmente desconocida a los señores Ezcurra i Garzon, aunque
las primeras noticias de su esistencia fueron traidas ya en
1890 por los escursionistas arjentinos Steinfeld, Rotello i
EIohler (7). Dicho lago, al cual se atribuyen dimensiones
tres veces superiores a las del lago Fontana en el cual vi,cia sus aguas, figura aproximadamente en la latitud 44O 50’
i 7 2 O 20’ de lonjitind, i las vertientes de sus afluentes occi.
dentales quedan, segun el mapa del Perito arjentino, a una
distancia de apenas 15 kilómetros de las orillas del canal
de Poyehuapi. Aunque u n a formacion semejante pudiera
considerarse de antemano altamente improbable, no liabia
razones de rechazarla sin una inspeceion del terreno mismo,
tanto mas, cuanto que, segun los datos del señor Moreno,
dos de sus ayudantes, los seilores Arneberg i Koslowsky,
habian recorrido i levantado toda la cuenca del lago.
En el curso d e esta relacion tendremos que ocuparnos repetidas veces de este problema.
En cuanto al rio Frias, el libro del señor Moreno comunic i algunos resultados de un viaje del injeniero señor von
Platteii que habia esplorado en 1896 la Tejioti superior de
este rio, sin poder averiguar a cuA1 de las grandes hoyas
fluviales del Pacífico se debia adjudicarlo definitivamente.
No obstante de uso, el señor Moreno, en otra parte de su libro, sostiene que el rio Frias, lo mismo que el arroyo Pico,
es «afluente del rio Claro i pot. lo tanto del Palenm (8), volviendo mi a la antigua hipótesis abaiidonada ya por los señores Qarzon i Ezcurra.
Con estos antecedentes, nuestra comision, organizada por
decreto del Ministerio de Relaciones Estmiores con fecha 22
de noviembre de 1897, n o tenia sino una instruccion mui jeneral a que atenerse. En ella se señaló como tarea principal
el estudio de la formacion orogrizfics e liidrogrAfica, en parte
diidosa, en parte completamente desconocida, de la seccion
(7) Vease este tomo, phj. 88.
( 8 ) Moreno, 1. C. páj. 94.
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andina en los alrededores del paralelo 440 30’, i se formularon los siguientes problemas, cuya resolucion se esperaba
obtener preferentemente:
~ 1 . 0La situacion del divortium aquarum entre los lagos
de L a Plata i su apéndice, el lago Fontana, por un lado, i
los rios vecinos, tributarios al oceano Pacifico, por otro lado;
«2.0 La pertinencia hidrogrhfica del rio Félix Frias i d e
las lagunas Elixalde que figuran en mapas arjentinos en la
latitud correspondiente al estuario de Poyehuapi: siendo
problernktico si ellos forman parte del sistema del rio Aisen
o del Palena, o si constituyen una hoya hidrogrAfica particular, idéntica a la de un rio de dicho estuario)).
Fuera del autor de esta Jíemoria, como jefe, participaban
de la comision, ei injeniero dibujante de la Comision chilena
de Límites, don Ckrlos Sands, a cuyo cargo corrian los trabajos astronómicos, i el entónces profesor de la escuela alemana de Puerto Montt, don Roberto Krautmacher, encargado de los trabajos de naturalista de Ia espedicion.

CAPiTULO I1
D E PUEItTO MONTT AL H I 0 CISNES

(

SuMARro:-Qiieilen.-Hundirniento
de la costa.-3felinlra.-Don
Mike.
-Canal Jacaf.-Defecto
de las cartas náuticas.-Estuario Poyede la enhuapi i estuario García.-Ventisqueros.--Reconocimiento
senada i abra de Queu1nt.-Puerto Carter.-Desembocadura del rio
Cisnes. -Esploracion previa de las condiciones del rio.

Hechos los preparativos necesarios en Puerto Montt, donde, como en los anos anteriores, debia comenzar el viaje de
la comision, nos embarcamos, en la noche del 28 de diciembre, en el vaporcito Lhaccro, fletado especialmente para trasladarnos al campo do nuestros estudios. El personal se componitl, fuera. de los tres espedicionarios, del mayordomo
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Juan Villegas de Ralun i de 20 hombres, todos madereros
domiciliados en los pequeiros villorrios de la Boca de Reloncaví, habiendo entre ellos algunos que habian participado
de nuestra esploracioii del rio Aiseii durante la temporada
del air0 pasado. El Chacao, de propiedad de los seirores
Oelckers Hermanos de Puerto Montt, era un remolcador de
doble liblice, de 52 toneladas, que podia desarrollar un andar de hasta 12 millas. Sus comodidades eran escasas, i todo el espacio disponible alcanzaba apenas a dar cabida al
personal i bagajes de la comision, chalupas, botes de lona,
etc. Su capitan Carter, negro norte-americano, si bien era
mui conocedor de los canales i puertos de Cliiioé, no habia
visitado nunca la costa del continente en las partes adonde
nos íbamos a dirijir.
El material de instrumentos se reducia a lo mas indispensable para poder trazar con exactitud el itinerario, determinar las alturas i fijar por medio de bosquejos i vistas fotográficas el terreno a lo largo del camino recorrido. Nos servian para esto: 1 instrumento universal (Kleps), 1 sextante
con horizonte de vidrio, 1 anteojo de Rochon con miras, 2
brújulas prismAticas, 2 pedómetros, 2 termómetros de ebullicion, 2 nneroides, varios termómetros de i-otacion, 1 term6metro máximum i ininimum, 1 psicrómetro i 1 aparato
fotogra’ fieo.
Para los efectos de la navegacion fluvial llevábamos dos
chalupas de madera, d s a seis remos, i dos botes de lona de
doblar, compuestos de dos pedazos cada uno.
Para llevar a cabo nuestro cometido, debia ser el primer
objeto del viaje un reconociiiiieiito de la costa continental
comprendida entre los paralelos 440 i 450, que nos diera a
conocer algun valle de rio o abra de las cordilleras apropiado para partir al interior. Existe en esa latitud una desmembracion de la costa producida por los canales o estuarios de
Jacaf, Poyehuapi i Cay que se internan en forma de semicírculo en la tierra firme, separando de ella la gran isla Magdalena, a espaldas de la cual se hallaba, pues, nuestro primer campo de trabajos.
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Zarpamos de Puerto Montt a las 3 A. M. del dia 29 con
tiiempo despejado, dirijiéndonos al sur por el derrotero de
Costurnbre, pasando entre las islas de Maillon i Huar i frente
a Calbuco, para cruzar en seguida el golfo de Ancud i seguir
a lo largo de la costa oriental de Chiloé, donde fondeamos,
a las .5% P. M., en la hermosa bahía de Qzceilen. Bajamos a
tiierra para completar, si fuera posible, nuestras provisiones
d e víveres frescos; pero conseguimos apenas juntar dos chig uas de papas, pagando precios oxajerados; pues la illtinla
Cosecha de este producto principal habia sido mui escasa, lo
ue equivale casi a sufrir un tiempo de hambre en aquellas
r'ejio n es.
La poblacion de Queilen, con unas 175 almas en todo, se
a grupa, comoia mayor parte de los antigos villorrios de la
izsla, alrededor de una plaza espaciosa, en cuyos costados se
It:vantan la capilla i mas o menos una docena de casas de
nladera en que funcionan la escuela, el telégrafo i las oficin as de la autoridad. L a mayor parte de los habitantes se
O cupan en agricultura i tienen, ademas, algunas piezas de gan ado. Las selvas vecinas del interior contienen pocas mader,8s valiosas, siendo compuestas principalmente de laurcl,
tt:ñiu, muermo, canelo, etc. La situacion avanzada de QueiIf :n en la costa del golfo de Corcovado, precisamente al frentt3 de los dos macizos culminantes de la costa continental, a
9;
aber, del Minchinmdvida i Corcovado, lo hace un excelente
n
.uerto de observacion de estas dos cumbres volcánicas. Entre las idtimas jeneraciones de los isleños no hai recuerdo de
que se haya manifestado actividad alguna en estos cerros, i
sólo existe en el pueblo la tradicion de antiguas erupciones
del Corcovado, lo que talvez podria referirse a los mismos
fenómenos volchnicos de que Darwin h a dado cuenta a ocasion de su visita de Chiloe en 1825 (9). Por otra parte, los
habitantes de Qzeilen nos hablaron de estraordinarias mareas que suelen notarse de vez en cuando en las playas de
la bahía, i aun afirmaron que, a consecuencia de ellas, cierta
(9) «Journal of researchew, Lóndres 1840,páj. 356.
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parte del terreno cubierta antiguamente de cultivos, habia
quedado sepultada en las aguas del golfo. Tendriamos, pues,
aquí un ejemplo del hundimiento de la costa de Chiloe, cuyo
movimiento ha sido observado tambien por Vidal Gormaz i
Juliet en diferentes puntos de la isla, miéntras que en la par
te opuesta del continente se notan al conti-ario pruebas de
un movimiento ascendente de la línea de costa (10). Como
es natural, la jente pone estos fenómenos en relacion coil la
cercanía de los volcanes, i no faltan quienes crean que tarde
o temprano todo el litoral en los inmedaciones de Queilen
va a caer víctima de una oleada formidable, producida a ocasion de alguna gran erupcion del Corcovado.
A las 6 A. BL. del dia siguiente, continuamos la navegacion
por el hermoso i tranquilo canal entre la costa de Chiloé i la
isla de Tranqui, i pasando en seguida al lado sur de la isla
de Chaulin, salimos u1 golfo abierto poniendo rumbo a Me
linka, donde íbamos a hacer la última estacion Antes de trasladarnos a la costa continental. Lo que llamó nuestra atencion al pasar a lo largo de la costa de esta parte SE. de Chiloé i de las islds antepuestas, es su riqueza en bosques
cerrados de Arboles altos que le dan un aspecto bieii diferent e del que se ofrece en las rejiones mas setentrionaies, donde
la mayor parte de los bosques del litoral ha tenido que ceder
a las poblaciones con sus chacras, huertas i potreros. Cierto
es que en esas selvas de la costa no se ven sino las maderas
ordinarias de valor mediocre, pero se nos aseguraba que en
.las alturas del interior se encuentran todavía estensos alerzales.
La travesia del golfo, molestada, como siempre, por la
gruesa marejada del SO., se hizo, por l o demas, en buenas
condiciones con viento del sur i cielo despejado. A las 3 P. M.
fondeamos en iyelinka, donde fuimos recibidos por el capitan de puerto, sellor Lagreze, con quien nos pusimos de
acuerdo, como en el afío anterior, respecto de las observaciones meteorolójicas, correspondientes a las nuestras, que él

(io)

Véase este tomo, pájs. 9-10.
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se encargaria de hacer durante nuestra permanencia en la
cordillera. Nos encontramos aquí con el lobero norte-americano Miguel Averis, llamado vulgarmente «Don Mike., anciano de unos 80 allos, que tiene la fama de ser el mejor conocedor de los esteros i canales en toda la costa patagónica
i que ha prestado servicios como practico a numerosas comisiones maritimas, entre otras, a la que iba en la Chacabzcco
bajo el mando del comandante don Enrique Simpson. Conversando con 61' sobre la rejion que formaba el destino de
nuestra navegacion, resultó que no podia hacernos indica
ciones precisas sobre estero o valle alguno que abriera acceso hacia el interior, tratandose de un trecho de costa poco
frecuentado por los loberos i madereros de Chiloé. Por lo
demas, supimos que ((Don Mike>>acababa de servir de práctico a las comisiones de límites arjentinas que recorrian la
costa veciiia del continente en el trasporte Axopardo, bus
cando tambien ellas un punto intermediario entre los esteros
de Paleria i Aiseii para internarse en It%cordillera. Se nos
habin ocurrido la idea de contratar a Nike para aprovecliar
de sus conocimientos de aquel litoral; pero depues desistimo de ello, porque nos convencimos de que sus servicios no
estarian en proporcion con el precio estraordinario de una
libra esterlina diaria que él pidió, habiéndole sido pagado
este sueldo por el Perito arjeiitino.
El din 31 amaneció con cerrazon i lluvia, por lo cual, en
lugar de tomar el camino atraves del archipiélago de las
Guaitecas, nos dirijimos otra vez al golfo abierto, para continuar la navegacion con rumbo al este i despues al sureste
en busca de la costa continental. Despues de cinco horas de
cauteloso andar, a causa de la densa neblina que apenas dejaba ver los contornos de las islas i tierra firme, penetramos
por fin en la ancha boca del canal Jacaf que se abre entre
el Dlorro Gala i un grupo de altas islas rocosas en la márjen
oriental del canal de Moraleda. El aspecto de la entrada
ofrece mucha semejanza con la del estuürio del Aisen: tarnbien ella esta guarnecida por islas mayores i menores, todas
las cuales se elevan del mar con laderas de cerros altos i
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essarpados, sin playas, pero rodeadas jeneralmente por rocas i farallones. Jfui a menudo se divisan en las faldas de
los cerros los vestijios de derrumbes, en forma de largas fajas de roca peltida que interrumpen la rejetacion tupidísiiiia,
dando a las faldas, en parte, un aspecto overo i comprobando
I n fuerte descomposicion mecknica de las rocas. Desgraciadamente, las partes superiores de los cordones i cerros uecinos quedaban envueltas en nubes, escondiéndosenos tanibien
LL cumbre del volcan Mentolat en la isla &iagdalena,a cuyo
pi6 setentrional esthbamos navegando.
A unos treinta kilómetros de la entrada, el eje del canal
que en su primera parte conserva, en jerieral, la dirercion al
ESE., cambia al SSE., frente a la punta estrema de la isla
Manuel que se proyecta con una pared de peñas dc unos
veinte metros de a,ltura, notable por la forrnacion columnar
de la roca. En todas partes se nota la inclinacion estraordinaria de las laderas de cerros que encajonan el canal, formando en parte barrancos casi perpendiculares que continSian aun debajo de las aguas con la misma acentuada pen,
diente. Es este seguramente uno de los rasgos mas notables
en el conjunto de todos los demas que determinan el carhcter de los verdaderos «fjords», a cuya categoría pertenecen
sin duda el canal Jacaf i demas esteros que separan la isla
BIagdalena del continente.
No podíamos ménos de notar, durante la navegacion, algunos defectos del plano de Simpson i de la carta del almirantaxgo ingles que se funda principalmente en aquél. No existe, por ejemplo, en la mkrjen sur del canal la bahia espaciosa
marcada en el mapa; la posicion de las islas es en parte eqiiivocada i los farallones que las acompañan son mas numerosos que los que aparecen en esos documentos. Los defectos
aumentan en la parte angosta del estremo SE., cerca del
punto donde el canal Jacaf se reune con el estuario de Poyehuapi, por cuyo motivo recorrimos este trecho con precaucion, andando a poca fuerza de la mhquina.
A mediodia salimos al estuario mencionado que corre aquí
en direceion N. magn., encajonado entre las escarpadas fal-

ESPLORADORA DEI, RIO CISNES

103

das de cordones de cordillera envueltas en el manto oscuro
de las selvas de Arboles altos, cuya monotonia se interrumpe
de trecho en trecho por el verde claro de los quilantos. Nos
dirijimos primero al norte para examinar la estremidad del
estuario que termina en el golfo llamado estuario Gnrciu en
cl plano-de Simpson i continuar recorriendo todas las ensenadas de la costa oriental. Sondando cuidadosamente (1 1)
pasamos por un canal estrecho pero limpio, que se abre ent r e la peííascosa costa occidental del estuario i una lengua
d e tierra baja, desprendida de la orilla opuesta, entrando en
seguida en el estuario García propio, que es mas bien una
bahia ancha i tranquila, separada del cuerpo principal del
estuario de Poyehu&pi.
Hticia el esté i noreste lo rodea un imponente anfiteatro d e
cordilleras, hhcia cuyo interior no penetra ninguna abra de
consideracion, viitridose solamente quebradas cortas i angostas que descienden entre las laderas escabrosas de la seri’anía. En cambio se divisa en direccion norte una abrit mayor,
en cuyo fondo lejaiio descubrimos un alto macizo nevado, a l
pié del cual el rurpbo del abra parece torcer al NNO.? perdiéndose en las serranías altas e inesploradas al norte del
canal Jacaf.
Siendo, pues, manifiesto que no habia espectativa de encontrar en esta parte un acceso practicable a nuestro campo
de investigaciones, regresamos al estuario de Poyeliuapi,
contrariados por un fuerte viento del noroeste que nos hnbia perseguido ya durante la navegacion en el canal Jacaf
i que apareció ahora, en el estuario, como viento del sur,
desviado por las inflexiones de las costas.
El fenómeno mas interesante que ofrece el eskmen de las
abras i quebradas que rodean el estremo NE. dol estuario, es
el aparecer de varios ventisqueros que enianan aparentemente
de un centro comun i avanzan en ciertos puntos hasta corta
distancia del nivel del mar. El primer aspecto de uno de esos
rios de hielo lo obtuvimos y a desde la parte media del canal
4

(11) El mínimum de profundidad qiic rnediinos fueron
PATAGONIA, TOMO I1

brazas.
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Jacaf, apareciendo una faja de hielo azulejo entre los cerros
del lejano este, que se divisan por encima de una depresion
en las serranías de la isla bfagdalena. Despues descubrimos
otra lengua de ventisquero en el fondo de una de las quebradas que descienden del anfiteatro de cerros al NE. del estuario García, pudiendo comprobar que sus dimensiones son escasas i que s u termino inferior queda a considerable altura
sobre el nivel del mar. Ademas se presenta un ramal de ventisquero en el costado norte de una abra mediana que intersecta los cordones del litoral en la parte comprendida entre
el estuario García i el de Queulat, hficia el cual dirijinios
ahora nuestra navegacion. Este glacier es notable por la pendiente suave de su lecho i la poca elevacion de la punta inferior de su lengua; pues, segun nuestra apreciacion hecha
desde a bordo, al pasar cerca de la desembocadura del abra,
dicha punta no puede quedar a inns de unos veinte metros
snbre el nivel de las aguas del estuario, i a una distancia de
talvez inenos de una milla de la ribera. Desgraciadamente,
no dispusimos del tiempo necesario para estudiar mas de
cerca la estension jeogr&ficade los ventisqueros i los demas
fenómenos jeolójicos que se relacionan con ellos, así es que
nos contentamos en liaber hecho altamente probable la existencia de un núcleo de cordilleras cubiertas de nevada i
hielo, que debe estar situado aproximadamente en los 440
20’ de latitud i 720 20’ de lonjitud i de donde emanan por un
Lido rios de hielo que terminan sólo en las inmediaciones del
mar, i por el otro, ventisqueros (12) que alimentan los afluentes del rio Figueroa, brazo principal del rio Claro de la hoya
del Palena.
(12) Se confirma esta opinion por el estudio de los levantamientos
ajentinos, únicos que se han realizado hasta ahora en la parte rneridioiial de la hoya del rio Figueroa. Alii aparece, por ejemido, un «cerro
Ventisquero» entre los ncvados mas avanzados liacia el oeste i que se
acercan mas n I n estremidad del estuario de Poyehuapi. (Vdnse la hoja
correspondiente del mapa eii 1: 250,000, publicado por la Oficina chilcria de Límites).
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El resto del dia 31 f u é dedicado a l reconocimiento de la
ensenada de Queulat que se abre en la costa continental casi
exactamente frente a la salida del canal Jacaf, i que tiene
cierto interes histórico por la tentativa del padre jesuita Jose
Garcia de penetrar por ahí al interior de la cordillera (13) en
busca de ia ciudad encantada de los Césares (1766-67). Con
algun trabajo encontramos un buen acceso para nuestro vapor entre la costa sur i una serie de islitas i farallones antepuestos a la ensenada, la cual se estiende por unos sieto ki:
Iómetros hkcia el iiiterior con rumbo derecho al este. La deficiencia de la carta marítima nos obligó a sondar repetidas
veces, con lo cual encontramos dos fondeaderos bastante seguros, uno en el interior de la ensenada, cerca de la desembocadura de un'rio mediano, i otro mas afuera en la costa
sur, a una milla de distancia de los farallones.
Anclado el Chacao en el fondeadero interior, hicimos un
reconocimiento del rio, cuya desembocadura estk formada
por varios brazos que con la marea se juntan en uno sólo de
dimensiones medianas. Lo remontamos algun trecho en las
chalupas, pasando una que otra correntada, hasta llegar a
una playa, desde donde liabria sido dificil avanzar sin auxilio de la sirga i otras maniobras complicadas de la navegacion fluvial. El aspecto del rio, en cuyas orillas se estienden
terrenos pantanosos cubiertos d e abundante vejetacion de
pangues no ern de aquellos que prometen tener un desarrollo considernblc de su hoya, remontando con sus brazos-oríjcnes hasta el divortiurn aquarum principal. Tampoco nos
entusiasmaban las condiciones de su abra que continúa al
este trasformada en un angosto cajon entre serranías altas i
mui escarpadas. En vista de este resultado poco halagüeño
para el objeto principal de nuestra comision, resolvimos
abandonm la ensenada de Queulat i continuar a1 sur el reconocimiento de la costa oriental del estuario, en busca de
otro punto mas apropiado para la partida al interior. Sólo
e n el caso de no encontrar tal punto, nos propusimos volver

--

(13) V h s e el plano en el Anunvio Iíidroq~áfico,torno XIV.
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para forzar el trayecto de la cordillera remontando el valle
del rio Queiilat que, segun ciertos datos jeográficos recien
publicados, (14) parecia siempre el mas adecuado para ese
objeto.
La continuacion de nuestros reconocimientos de la costa
fui: dificultada .por las condiciones del tiempo que seguia
mui nublado i con viento atemporalado del NO.
Al salir de la ensenada de Queulat con rumbo al S., nave.
gamos primero a lo largo de una angosta playa en la cual
se divisa una choza de pescadores, abandonada i en ruinas;
en seguida, la playa cede a los faldeos escarpados de u n a
muralla de cerros no interrumpida sino por quebra,das iiisignificantes. Hitcia, el S., delante de nosotros, divisamos entOnces una larga punta baja que se proyecta en el estuario
desde una estensa vega de la costa oriental i, al acercarnos
(14) E n el plano que acompafia la obra del señor Francisco P. Moreno publicada bajo el título: «Reconocimiento de la rejion andina»,
etc., I (La Plata, 1897), la ensenada de Queulat no dista sino 1 6 kilómetros, en línea recta, nl NO. del oríjen de un tributario occidental de?
lago de La Plata i 30 kilómetros de la estremidad NO. de este mismo
lago, cuya ubicacion, en vista del dibujo detallado, parece ser fundada
en exactos levantamientos topogriificos. Ern, pues, de esperar, segun
ese documento cartogrdfico, que no seria deniaciado difícil abrirse camino hasta la cuenca del lago, iubiendo en el valle de Qurulat hasta
la cumbre de nlgun cordon quc lo bordea por el eqte o sureste, i buscando despues bajada en esta última direccion.
Coino cupimos despues de nuestro regreso de In espedicion, una comision arjentina bajo la direccion del seiíor Lange hnbia recibido órden de abrirse paso desde la costa hasta el lago, siguiendo el valle de
Queulat. Efectivamente, habian partido algun tiempo despues de nosotros i, habiéndose internado algun trecho en el abra mencionada,
ascendieron un cerro desde donde avistaron, en direccion al SE., en
lugar del lago de La Plata, el valle grande de un rio, encajonado entre altas paredes de cerros, cuya identifieacion les fue imposible. En
vista del €racaso de esta tentativa i habiendo habido graves dificiiltades entre el jefe i la jente que l o acompaííaba, l a espedicion habia te
nido que volver a la costa sin contribuir en nada a la resolucioia de l o s
problemas Iiidrogrdficos i orograficos que se ofrecian en aquella rejioii.
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mas, reconocimos que la línea de costa describe ahí una infiexion, dando lugar a la formacion de una espaciosa ensenada, cerca del punto donde el eje del estuario cambia su
direccion a l SO. Fué f&cil identificar l a ensenada con la que,
segun el plano de Simpson, contiene en su parte interior la
desembocadura de un rio, llamado Cisnes por su descubridor
i caracteriza,do como «rio considerable que viene del E., por
eiitre un cajon de montañas que se dilata hasta donde alcanza la vista. (15).
Por el momento, la vehemencia del temporal aumentó de tal
manera que no juzgamos prudente continuar la navegacion,
sino que nos refujiamos detras de una islita situada mui
cerca de la costa, a unas millas de distancia al N. de la’
punta baja arriba mencionada. Felizmente, encontramos ahí
un fondeadero protejido contra las ráfagas furiosas del temporal que soplaba sin cesar durante toda la tarde del dia
1.0 i la noche siguiente.
E n la maiíana del dia 2 de enero, habiendo amainado el
viento lo swficiente para permitir la continuacion del viaje,
nos dirijimos hitcia el interior de la ensenada, para acercarn o s con el vapor, en cuanto fuera posible, a las bocas del rio
Cisnes. Volvimos a notar en este trecho varias inexactitudes de la carta marítima en la representacion de los detalles de la costa; se omite, por ejemplo, en aquélla una bahía
situada en el ángulo NE. de la ensenada i separada de las
bocas del rio por un trecho de costa alta, pero comunicada
con el valle interior del rio por una depresion baja del te.
rreno que se divisa perfectamente desde a bordo. Probablemente, un exámen detallado de esta parte del litoral daria a
conocer la importancia de aquella bahía que llamamos puert o Cmter, como punto principal de embarque i desembarque para los valles de la rejion vecina de la cordillera. Es
cierto que la bahía está abierta al SO.; pero la marejada i
10s vientos no entran de lleno en ella por la proteccion que

(15) Anun?*ioHidroy?*úfico,I piíj. 122.
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le dispensan las puntas vecinas i las altas serranías que rodean el recodo del estuark.
Desde el puerto Carter nos trasladamos a las inmediaciones del brazo mas setentriorial de la desembocadura del rio,
donde dejamos el Chacao fondeado en 19 brazas de agua,
emprendiendo luego un viaje de esploracion prévia en las
chalupas. Pasamos entremedio de grandes bandadas de cis nes, por lo cual el nombre dado al rio por el comandante
Simpson nos pareció mui acertado, i penetramos sin dificultad con media marea en el canal principal, donde el rio se
nos presentó con corriente poderosa de aguas limpias, en un
cauce de unos 250 metros de anchura, despertando luego en
nosotros el recuerdo del rio Puelo, a que se asemeja en todo
s u carácter. Remontamos fhcilmente las largas vueltas d e
s u curso hasta un punto donde comprobamos que el rio Cisnes se forma, a poca distancia de su desembocadura, por la
reunion de dos brazos mayores, uno de los cuales desciende
del S., mientras que otro, que es el principal de los dos, prorrumpe de una abra del ENE., cuyo aspecto nos di6 la esperanza de atravesar estensas masas de cordillera i de servir,
por consiguiente, como puerto de entrada a nuestro campo
de estudios. Estando la boca del rio Cisnes en la latitud eo
rrespondiente a la cuenca del lago de La Plata, i habiéndose
hecho probable que la direcciorl del valle principal conduce
precisamente hácia la rejion que encerraba los problemas
hidrogrnficos que íbamos a resolver, no vacilamos en principiar ahí mismo el viaje liácia el interior de la cordillera.
A juzgar por la analojía de otros grandes rios de la Patagonia Occidental que habíamos esplorado en viajes anteriores, apenas podíamos dudar que los oríjenes del rio Cisnes
debian buscarse en la rejion del divortium aguarum continental, i que su curso superior era idéntico con alguno de los
cursos de agua recorridos por esploradores arjentinos en la
latitud correspondiente, pero que se adjudicaban vagamente
y a al sistema hidrográfico del Palena: y a al del rio Aiseii
En el caso, pues, de que no consiguiéramos cruzar la di\-ision de las aguas hhcia el lago de La Plata, nos quedarin
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como tarea no ménos interesante el estudio de la hoya del
rio Cisnes o, por lo ménos, de s u ramal principal, remontándolo hasta sus orijenes, con lo cual se despejaria seguramente una buena parte de la inseguridad que existia entónces sobre las condiciones orográficas e hidrograficas de
aquella. rejion.

CAPÍTULO
111
ESPLORACION D E L R I O CISNES HASTA E L GRAN
ENSANCHAMIENTO DE SU VALLE CENTRA],

SUMARIO:--L~S
aluviones del valle inferior.-El

cerro PirAriiide.-Los
primeros rápidos.-El Porton.-El Primer Salton.-TPrmino de la
nnvegacion en chalupas. Segundo i Tercer Salton.-El cerro Elrfantes.-Cordilleras de la banda oeste.-Lluvias i ternpoi-ales.-Nuevas disposiciones de marcha.-Primera angostura del valle.-Dificultadec del paso -Segunda angostura. -Desvío de la marcha, faldenndo las serrniiías al norte del vallr.--El I’ico Alto.-Aprisionados en una isla por la avenida del rio.

Habiendo desembarcado todo el personal i bagaje de la
comision, despachamos el rapor, cuyos servicios ya no se
necesitaban i que emprendió luego el regreso a Puerto
Montt.
Xuestro primer trabajo en tierra f u e el levantamiento telemétrico del trecho de rio recorrido en la esploracion prévia, miéntras que la jeiite se ocupaba en trasladar todos los
materiales de la espedicion, parte por agua i parte por un
camino que abrimos en la orilla, a un ca,mpamento mayor,
para el cual habíamos elejido un sitio mui apropiado en la
ribera d?reeha, distante sólo 1% kilómetros de la desembocadura i suficientemente alto para quedar a salvo de avenidas repentinas del rio. Las precaucionea tomadas en la eleccion del campamento no resultaron supérflua,s, pues el tiem-
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po que habia sido lluvioso durante todo el din 3, se empeor6
d e tal manera en los dos dias siguientes, que los torrentes
de lluria que caian casi sin cesar, produjeron una crece del
rio que arrastri, todas las playas bajas, imposibilitando, por
supuesto, cualquier trabajo de espedicion afuera de las
carpas.
Sólo en la tarde del dia 6 elfuror de los elementos se calmó tanto que fue posible avanzar algun trecho. Para ahorrarnos el trabajo de repetidos viajes de las chalupas en las
vueltas caprichosas del rio cuya corriente habia aumen tad0
grandemente, dispusimos que una parte del personal i de las
cargas, bajo la direccion del sefior Krautmacher, se acielantara por tierra con rumbo derecho a l este, debiendo encontrarse con la partida que iba en las embarcaciones, en algun
punto de la ribera derecha, mas arriba de las grandes serpentinas del rio.
El terreno por donde iba a ir la caminata es llano, compuesto de los altos aluviones fluviales que IIenan todo e1 ancho del abra i, como sucede en todos los valles inferiores de
los grandes rios de la cordillera patagónica, el rio atraviesa
sus propios aluviones en curso tortuoso, volviendo en partes
casi sobre si mismo i ramificándose eventualmente en bra
zos separados por largos trechos de islas. El bosque alto cubre todo el valle, con escepcion de las playas bajas que
acompañan las serpentinas del rio, i los pantanos o Cadis
que ocupan las pequeíías hondonadas del terreno. Lo que
produce la tupidez intransitable del bosque es tambien aqui,
como en los valles del Aisen, Palena, etc., la abundancia de
l a quila, cuyas matas se juntan para formar verdaderas murallas vejetativas, ya sea en la sombra del bosque alto o en
trechos despejados, los cuales, vistos desde lejos, se asemsjan a trigales verdes interrumpiendo la monotonía de las
selvas.
El punto de la ribera del rio donde volvimos a reunirnos
al dia siguiente, situado casi en el centro del vasto ensanchamiento circular del valle inferior, es el último hasta
donde se nota todavía la influencia de las mareas que suben,
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por consiguiente, en el rio hasta una distancia de poco ménos de diez kilometros desde la desembocadura.
Contemplando el vasto anfiteatro de cordilleras que rodean el valle, notamos las siguientes abras: Primero, la gran
abra del NO.que contiene la última parte del curso del rio i
se estiende-hasta l a ensenada de Poyehuapi; en segundo lugar, una abra mas estrecha que corre al norte i que debe
identificarse con la que observamos desde el fondeadero en
la bahía Carter, abriendo una comunicacion directa entre
aquel puerto i el valle en que estábamos rnarchando. Separada de ella por una alta, loma boscosa se encuentra la tercera abra, dirijida al NE.,de donde sale el brazo principal
del rio Cisnes; i, finalmente, se divisa hitcia el SE. i sur una
multitud de abras secundarias, entre las cuales se destaca la
que corresponde al brazo o afluente meridional del rio, cerrada en el fondo por cuatro macizos nevados. El rio que
proviene de ahí con rumbo del SSE.,
es niui poco inferior al
rio Cisnes, i el carácter de sus aguas parece indicar que su
oríjen está en alguna laguna escondida en el interior del
abra.
Continuando la navegacion del rio en direccion al NE.,
divisamos delante de nosotros un morro de forma piramidal,
destacado a rnanera de centinela de los cordones que espaldean al norte la continuacion del valle, i situado a la entrada do una nueva seccion de nuestra abra principal. En
efecto, hasta el pié de este morro que designamos desde
luego con el nombre de cerro Pirámide, se estiende la espaciosa rejion de los llanos aluviales del curso inferior del rio
que aparecen mas bien coni0 una parte emerjente del golfo
de mar llenado en una época relativamente reciente por los
aluviones fluviales; mientras que el verdadero valle del rio
Cisnes, de direccion fija i encerrado a ambos lados por regulares cordones de montaña, principia s6lo desde la abertura de las cordilleras marcada por el cerro Pirámide.
Demorarnos hasta el dia 10 en recorrer el trecho del rio
que nos separaba todavía del pié de ese cerro, retardados
por Ins lluvias casi incesantes que, por regla jeiiermi, no
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nos dejaron trabajar sino durante pocas horas del dia. El
rio corre en esta parte sin vueltas mayores, parejo i limpio,
en un lecho de 200 metros de anchura, orillado por playas
en que se nota una abundantisima vejetacion de panguea, o
por barrancos bajos, formados por acarreos fluviales que se
destruyen constantemente por el empuje de la corriente. 'Indudablemente, la seccion del valle que cstkbamos recorriein .
do, entre la desernbocadura del rio Cisnes i el cerro Pirkmide, posee todas las condiciones de un buen potrero que
podria alimentar fhcilmente unas 2,000 cabezas de ganado.
En cuanto a la composicion del terreno, pudimos notar, exnminando los perfiles que se descubren en los puntos donde
el rio coita a traves de los barrancos arriba mencionados,
que In capa vejeta1 que cubre las estratas de acarreo, formadas de guijarros finos, margas i materias arcillosas, alcanza hasta 11/, metros de profundidad.
Los dias 10, 11 i 12 de enero se perdieron casi totalmente por lluvias i temporales que nos perseguian con verdader a obstinacion. Apesar de eso, conseguimos trasladar nuestro csmpamento a una isla alta situada frente a la punta
mas avanzada del cerro Piramide, donde termina propiamente la parte del rio fhcilmente navegable.
En l a mañana del 13, primer dia de buen tiempo desde
nuestra llegada a la cordillera, tropezamos con los primeros
rápidos del rio, producidos por un desnivel del fondo de su
lecho, poco nxis arriba de la juntura con un afluente mediano del este. Principian pues aqui las irregularidades de pendiente del lecho fluvial, cuya forma escalonada parece ser
característica para todos los grandes rios de la Patagonia
Occidental. I al mismo tiempo que el nivel del valle aument a gradualmente en altura, disminuye su ancho que, en la
parte vecina al cerro Piramide, no es superior a un kilómetro.
Hácia el oeste el valle est& cerrado por una formidable
muralla de roca desnuda, de unos 500 riietros de altura, que
se prolonga sin iiiterrupcion por cerca de 5 kilómetros ;t1
NE., sirviendo de pedestal i contrafuerte del cerro Pirkmide.
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En cambio, los cordones de la banda este del valle son cortados por algunas abras poco considerables, cuyo rumbo es
mas o m h o s perpendicular al eje del valle principal.
Despues de haber pasado los primeros rápidos arriba
mencionados, recorrimos un corto trecho de aguas tranquilas donde el iio forma u n a especie de poza o laguna, estre.
chhiidose luego entre los peñascos bajos de Ambas orillas
por una distancia de 400 metros. La profundidad del rio,
medida cerca del punto de la estrechura a que dimos el
nombre de El Porton, result6 ser de 15 metros.
Habiendo dejado las chalupas en una pequeria ensenada
de la ribera izquierda, avanzamos por tierra pa,ra reconocer
la seccion del rio que sigue, anuncihndose desde léjos un
nuevo cambio de sus condiciones por el bramido de un salto
de agua, a cuyo pié llegamos despues demedia hola de marcha en los pedregales de la orilla. Comprendimos luego que
el obstkculo que se nos presentaba en el camino del río, era
insupei-able para las chalupas, i habia que avsriguar eritónces si las condiciones del rio i de sus orillas eran tales que
valia la pena emprender el pesado i demoroso trabajo de
trasportar esas embarcaciones por tierra hasta algun punto
situado arriba del salto, para aprovecliarlas en la continuacion del viaje. No nacesitiibamos avanzar mucho, sin embargo, para convencernos que el primer salto era seguido casi
inmediatamente por otros de peor clase, habiendo un punto
donde todas las aguas del rio, estrechadas entre los penascos de las riberas opuestas hasta u n a distancia de 15 metros,
se lanzan sobre un escalon de roca de 3 metros de altura.
Nos encontrábamos, pues, en presencia de un conjunto de
rhpidos i caidas de agua (bautizado el Primer Snlton), que
ocupaba poco m h o s de un kilómetro de largo en el camino
del rio, estando, ademas, las dos orillas obstruidas por un
verdadero caos de peñascos altos, entre los cuales la jente
tuvo mucho trabajo de caminar con las cargas al hombro.
Arreglar un sendero para arrastrar las chalupas a traves
de los peñascales habrá sido sumamente demoroso i, como
el aspecto del valle nos hacia presumir que los saltones del
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i*iose repetirian mas adelante de trecho en trecho, resolvimos poner fin a la navegacion en las chalupas i continuar
la marcha por tierra, llevando los botes de lona para las
necesidades de los balseos i trechos cortos de navegacion.
El depósito de las chalupas fui: establecido en el monte de
la ribera izquierda, inmediatamente al pi6 del primer salto
i mas arriba del gran peñascal de la orilla, donde pareciaii
estar fuera del alcance de las asvenidasdel rio.
L a posibilidad de navegar el rio Cisnes sin interrupcion
en embarcaciones niayores, se reduce, por consiguiente, a un
trecho de cerca de 20 kilbmetros, contando todas las vueltas del camino fluvial.
A una distancia de 2’1, kilómetros desde el comienzo superior del Primer Salton, el iio Cisnes forma una pequeña
curva en s u curso, a la cual corresponde una nueva caida
de agua (el Segundo Salton) que marca tambien un escalori
nuevo en la pendiente del valle, cuya direccion queda, por
lo demas, invariable.
Al tratar de encontrar el camino mas espedito, cortando
la vuelta del rio, penetramos algun trecho hhcia el interior
de los llanos del valle, miéntras que por regla jeneral la
marcha iba cerca de la orilla del rio en biisca de las playas
abiertas, Única parte donde se podia avanzar sin usar constantemente los machetes. Sin embargo, despues de varias
horas de marcha en estrenio penosa, tuvinios que desistir
del ensayo de forzar el camino a, traves de los barriales i
ñ a d k que llenan toda la hondonada interior del valle, i dirijirnos otra vez a la orilla del rio, donde los aluviones fluviales ofrecen por lo m h o s un piso firme aunque cubierto
de espesísimos quilantos i coliguales. Desde aquí pudimos
comprobar que el rhpido del Segundo Salton, aunque no alcanza sino l/, kilómetro de largo, forma, lo mismo que el
Primer Salton, un obstáculo infranqueable para la navegacion, a causa de los pefiascos desparramados a traves del
lecho del rio en medio de la violentísima corriente. Parece
qae, para espiicar satisfactoriamente semejantes acumula
ciones de trozos de roca en ciertos puntos del fondo del va-
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Ile, debe pensarse en derrumbamientos de grandes masas de
roca desprendidas de los cerros vecinos i lanzados al medio
del camino del rio. A menudo es fácil descubrir .la proveniencia de los pefíasca!es por los vestijios de derrumbes de.
jados en las paredes de los cerros; pero en otros casos, la
vejetacion ha vuelto a ocultarlos bajo su velo tupido.
En las cuatro jornadas siguientes (los dias 16, 17, 18 i 20
de enero, habiendo perdido el 19 por lluvia) recorrimos un
trecho del valle de poco mas de 9 kilómetros de largo, interpuesto entre el Segundo Salton i una nueva mida del rio
que tiene casi las proporciones de una catarata (el Tercer
Salton). La direccion del abra principal tuerce eii esta parte algo mas hácia el este, sin perder su anchura i demas
condiciones primitlvas. La acompañan a ámbos lados poderosos macizos de cordillera, entre los cuales se destaca, por
el lado del O., una serie de nevados c u p s cumbres se descub r i m sucesivamente durante la marcha. Tampoco fa1tan,
sin embargo, algunos macizos nevados i sobresalientes entre los cerros de la banda opuesta (oriental), de los cuales
seíialamos especialmeiite uno a que dimos el nonibre de
cerro Elefantes, punto mas encumbi-ado de un cordon rnui
compacto i cerrado, en cuyas laderas se distinguen numero sos precipicios de roca desnuda, probablemente vestijios de
otros tantos derrumbes de gran tamario. En todo caso, no
queda ciuúa de que la mayor acumulacion de grandes cantidades de nieve, nevada i hielos se halla en las cordilleras
occidentales, dejándose ver en el interior de casi cada quebrada que desciende desde ese lado, las lenguas de ventisqueros, si bien ninguna de ellas alcanza a bajar hasta el
fondo del valle. Las apreciaciones que pudimos hacer respecto de la altura en que los ventisqueros terminan, son naturalmente algo vagas; pero creemos que ninguno de ellos
de3ciende hasta una altura inferior a seiscientos metros sobre el nivel del mar.
La continuidad de las cordilleras que acompañan el valle
Principal, está interrumpida por una abra que lo cruza mas
o m h o s en áiigulo recto, poco Antes de llegar al Tercer Sal-
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ton. De los dos tributarios que afluyen a l rio Cisnes desde uno
i otro lado del abra, el mas importante es el que viene de
NNO., presentando todos los caracteres de un rio formado
por los deshielos de ventisqueros, cuyas superficies resplandecientes se alcanzan a divisar en el fondo no mui lejano
del abra.
Las condiciones del rio en el gran rapido del Tercer Salton se asemejan mucho a las observadas en los dos Saltones
anteriores. El obstkculo que trasforma las aguas del rio en un
inmenso hervidero inaccesible para toda clase de embarcaciones, es un peliascal formidable que atraviesa su lecho,
continuandose en la orilla derecha, al pié de un cerrito de
forma de pirhniide trunca. Se impone la idea de que los pefiascos que obstruyen el camino del rio, i entre los cuales
hai algunos del tamaíío de una casa, no son sino los trozos
derrumbados d e una parte del cerrito mencionado. En el lado opuesto, una pared inabordable de cordillera que se desploma directamente en las marejadas del Salton, cierra el
paso; i como por el otro lado se yerguen tambien inaccesibles las laderas abruptas del cerro de piriimide trunca, no
encontramos otro medio de seguir adelante que el de meternos en el perlaseal de la ribera derecha, ya sca trepando encima de los grandes bloques de piedra o deslizándonos por
los huecos entremedio i debajo de ellos. Por fortuna, la estension del paso malo no excede de un kilómetro, mas all&
de cuyo trecho las riberas se esplayan lo suficiente para
permitir una caminata en condiciones regulares, aunque retardada por la tupida vejetacion dc quila, tepú, chilcon,
e te.
La inclemencia del tiempo que liabia cesado por algunos
dias, volvió a acentuarse de tal manera que perdimos nuevamente tres dias enteros (el 22, 23 i 21 de enero), en que
los temporales no nos permitieron salir del campamento.
Durante las jornadas anteriores el tiempo habia sido chubascoso; pero apesar de cso habíamos continuado la marchn, mojkndosc frecuentemente los víveres i bagajes de la
espedicioii. IJn rejistro de las provisioncs nos dió a conocer,
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a d emas, que la humedad comenzaba a penetrar los
erribalajes mas sólidos i echar a perder s u contenido, especizilmente la harina, o sea el alimento principal de la jente
e a toda costa debia conservarse en buen estado. Era,
es, imposible seguir esponiendo los víveres a los aguaces i lluvias torrenciales que a cada rato se descargaban, i
POr eso resolvimos ensayar una nueva disposicion de marc h a, segun la cual los señores Sands i Krautmacher, con el
gr ueso de la espedieion i las provisiones principales, avanzariz111 solamente en favorables condiciones de tiempo, adelan¿ti ndome yo con una vanguardia de la jente i pocos viveres,
Pa r a continuar la esploracion con mayor rapidez i sin cuida rrne del tiempo, hasta llegar a algun terreno mas apropiado para los movimientos de toda la caravana reunida. Con
tocio, el tiempo seguia malo, i si ello era posible, empeoraba
au n, de modo que, apesar del nuevo órden de marcha i de
1'1, buena voluntad de todos los espedicionarios, los trabajos
de la comision quedaban casi paralizados, i costó verdaderos sacrificios para avanzar unos pocos kilómetros cn el camino del rio.
Mas airiba del Tercer Salton, las condiciones del valle
del rio Cisnes se modifican bastante, pues mientras los
cordones altos nevados se alejan algo de la linea del rio, lo
estrechan en cnmbio algunos morros de altura mediana, contrafuertes de esos mismos cordones, produciendo, ai cabo de
u n a distancia de casi tres kilómetros desde aquel Salton, la
p i m e ~ aAqostzcra típica del valle. Su entrada estk marcada
por una caida de agua, un cuarto ((Salton, sj se quiere, cuyo
desnivel alcanza a 5 o 6 metros, i en cuyas orillas se alzan
las murallas de roca cortadas a pique que, por el trecho de
unos 300 metros, no dejan espacio suficiente para caminar.
Para vencer este obstziculo, trepamos una cuesta bastante
parada de 300 metros de altura en la ribera dereclia del rio,
bajando en seguida, a una pequefía ensenada antepuesta a la
desembocadura de un torrente, cuvos sedimentos han producido la acumuiacion de una playa mediana.
Desde la altura de la cuesta constatamos q u e el abra prin-
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cipal toma mas adelante rumbo al ENE., prolonghndose l a
angostura por todo el trecho visible del valle. Ademas, reconocimos otra abra, dirijida al SE., que se junta con aquella a corta distancia de nuestro paradero i que dk acceso hhcia mui al interior de una intrincada, rejion de cordilleras.
Por regla jeneral, el crucero de asbrasen la cordillera patagónica se caracteriza por un ensanchamiento mas o ménos
considerable de tierras llanas i bajas en medio de un circuito de montaiías; aquí, sin embargo, la reunion de las abras
se halla situada en medio de la angostura, i In conflueticia
del rio Cisnes con el rio del abra del SE. se efectúa en una
poza encerrada por todos los lados entre declives perpendiculares de roca nativa que no dejan el menor vestijio de
playa. Recorrimos este trecho i el de unos 1,200 metros inas
que sigue hticia arriba, en el bote, sin otro inconuenieiite
que el de batallar contra una serie de ifemolinos que se producen neceaasiamente en las aguas del rio apretadas entre
las puntas de roca prominentes desde hnibas orillas. El lecho
fluvial se trasforma, pues, en una especie de desfiladero estrechado hasta una anchura media de 50 metros, en cuyo
fondo el movimiento rotatorio de las aguas ha escavado huecos, cuya prof undidad alcanza, segun nuestros sondajes, hasta 9 metros debajo del nivel ciel rio. El estimen de Ins rocas
de uno i otro lado de la angostura nos dió a conocer que el
macizo en que el rio lia abierto el tajo, se compone de las
mismas rocas graniticas que dominan en la rejion de la costa, apareciendo en ciertos puntos, fuera de los granitos, otra
roca de grano mas fino i color mas. oscuro, probablemente
diabasas, que perform eii forma de filones la roca furidamental.
A medida que +vanzarnos, las dificultades de !a marcha
en la angostura crecian, porque no solamente aumentaba la
altura de los barrancos rocosos en ámbas laderas, sino tainbien las condiciones del rio empeoraban, apareciendo correntadas i saltos en lugar de los trechos remansos i de agua
llana. Por fin, todo el rio se trasforma en un hervidero d e
aguas tan ajitadas que no se podia pensar en continuar la,
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navegacion, no habiendo otra posibilidad de pasar adelan t e
que hacer un esfuerzo de subir en alguna de las laderas,
para evitar el paso malo en el fondo del valle. Despues de
mucho buscar, encontranzos un punto de la orilla derecha,
donde se podia efectuar una subida en caracol, hasta llegar
a una especie de plataforma angosta que interrumpe el faldeo del cerro, situada a unos 40 metros de altura sobre el
nivel del rio. Desde ahi subimos otra cuesta mas larga, hasta
rematar en un pequeiio llano que se inclina suavemente hácia el este, terminando en un descenso rápido a los peirascos de la orilla.
Un nuevo cambio en la direccion dol valle que corre por
unos 21i2 kilómetros al NNE. nos obligó a balsearnos a la
orilla opuesta (izquierda), lo que se hizo sin dificiiltad en un
trecho corto pero'tranquilo del rio, cuyo lecho sigue estrechado i encajonado por peiíascos que se asemejan en partes
a un malecon de piedras de cinco a diez metros de altura
sobre el agua. La angostura continua, pues, tambien en esta
seccion del valle, reduciéndose el ancho del rio en algunos
puntos a sólo diez metros, así que seria fácil cruzarlo por
ni edio de un puente de palos. El paisaje es mui pintoresco,
11ainándonos a1 recuerdo la rejion del rio Palena en la arigostur a del paso de Serrano (16). La semejanza entre los dos
valdes es, en efecto, mui grande, habiendo, sin embargo, la
dif,erencia de que los cipreses o cedros que doininan el nionte en' los alrededores del paso de Serrano, son reemplazado:3 por otra conífera, el mafiiu, que desempefia el mismo
PXpel en las selvas de la primera angostura del rio Cisnes:.
Una vez realizado el balseo, tuvimos que trepar nueva:rite al primer escalon de la falda, porque en el fondo del
Ile no habia espacio para caminar, siendo ademas la inclicion de la falda tan grande que hubo que recurrir al ausidel cabo para levantar gran parte de los bultos en la
red de la pelia. Tambien la contiiiuacion de la marcha,
e se hacia' siempre a una altura de cuarenta a cincuenta
16) Véase tomo I, paj. 248.
PATAGONIA, T O M O I1
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metros sobre el. nivel del rio, fue mui incómoda, por no haber casi ningun terreno parejo en la falda, i los pocos retazos de llano que habia, estaban trasformados en pantanos i
lodazales por las incesantes lluvias de las últimas semanas,
Sólo despues de haber alcanzado un nuevo punto de cambio en la direccion del valle, que vuelve a inclinarse al ESE.,
a la vez que se ensancha considerablemente, las condiciones
d e la marcha mejoraban. AI mismo tiempo, fué un gran slivio para nosotros el aparecer de trechos estensos de monte
compuesto casi esclusivamente de maííius, en cuya sombra
faltan los cañav’erales de quila i coligüe, obstaculos principales de todo viaje en estas latitudes. El paisaje ofrecia, pues,
un aspecto mui semejante al que presenta, en la misma lonjitud jeográfica, el valle del rio Maliiuales, que habíamos
recorrido en el verano anterior.
El ensanchamiento del valle se produce a causa de su juntura con u n a abra, considerable que se prolonga hkcia el sur,
dejando salir un afluente caudaloso de su interior. La estension del ensanchamiento no es, sin embargo, sino mui reducida, pues a la distancia do cerca de un kilómetro mas arriba
de la juntura, el valle del rio Cisnes se estrecha nuevamente
entre las paredes peiíascosas de algunos morros bajos, compuestos de conglomerados volcihicos, que se acercan del
norLe i sur a la línea del rio. (Segunda Angostura.)
Despues do un reconocimiento previo de las condiciones
del paso, nos convencimos de que tanto la navegaciori en el
rio como la marcha por la orilla eran imprncticables, por lo
cual no vacilamos en trepar la falda del cerro que se alza
en el lado norte de la angostura, para buscar en sus alturas
algun camino que, aunque alejado del rio, nos llevara ndelante en la direccion jeneral del ralle. Do esta manera evitiibanios tambien la necesidad de seguir una vuelta, corta
pero rnui pronunciada, que el rio Cisnes describe hacia el
sur en niedio de la angostura, continuando despues en la an.
tigua direccion al ESE. La subida, una vex vencida la primera cuesta escarpada, se hizo en condiciones regulares,
atravesando u n m a t e compuesto de coigiies, maliius, laurel,
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luma, maiten, ciruelillo i quilanto menudo. A la altura de
220 metros sobre el nivel del valle nos hallamos en la cuchilla de una loma, desde donde se nos presentó hacia adelante un espléndido i sorprendente panorama, aclarandose
d e un golpe gran parte del misterio que cubria hasta entónces la rejion que íbamos a atravesar.
L o primero que atrajo nuestras miradas, fué un majestuoso cerro, imponente por su altura, posicioii dominante i
formas esbeltas, que se descubria en direccion SE., destachndose de un cordon corto pero mui elevado i distinguido por
crestas de forma tabular, cuya direccion va al NE., formando
casi un ángulo recto con la del valle del rio Cisnes. El cerro,
a que dimos el nombre de Pico AZto, tiene en sus partes superiores, que se levantan como una jigantesca pirámide sobre
la línea anticlinal del cordon, una estructura escalonada; i
sus laderas, como las del cordon entero, se yerguen tan escarpadamente, que no se pega en ellas sino una escasa porcion de nieve perpetua, apesar de la altura, que estimamos
superior a 2,000 metros sobre el nivel del mar (17).
La rejion interpuesta entre nuestro punto de observacion
i el pi6 del cordon del Pico Alto, puede describirse propinmente como una estensa hondonada llena de lomajes i morros bajos, entre medio de los cuales confluyen diversas abras
de la cordillera. L a cubierta no interrumpida del bosque alto
i siempre verde, ehvuelve todcs los accidentes del terreno,
a escepcion de las partes superiores del cordon del Ir’ico Alto
i de algunos nevados escondidos en el fondo lejano d e dos
depresiones que bajan del norte i del sur, juntandose en
medio de la hondonada del valle principal. El rio Cisnes, cuyas aguas vimos brillar en el lejano este, proviene de una
a b r a que rodea el pié del cordon del Pico Alto por el norte,
i cuyas dimensiones a primera vista n o parecen corresponder a su. importancia. Nuestra marcha debia dirijirse, por
consiguiente, hacia el ESE., para alcanzar la orilla del rio,
.
_

(17) 2,200 m e t ~ o ssegun
,
medicion posterior.
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cuyas condiciones parecian ahora mas apropiadas para servir de guia a la espedicion.
En una jornada larga (febrero 3) recorrimos uno de esos
llanos boscosos de varios kilómetros de estension, a que los
chilotes dan el nombre especial de 7lanada, cuyo bosque se
componia principalmente de coigües i mal’iius, mezclados de
trecho en trecho con espesos quilantos i cipresales, estando
estos últimos casi sienipre en retazos de suelo pantanoso.
Como punto de referencia en la inarcha nos serviaun morro
redondo, de unos 500 metros de altura relativa, que se levanta cual centinela avanzada en el lado norte de la llanada, representante típico de una clase de cerritos que se ven
con frecuencia en los valles de la cordillera patagónicit i
cuya forma esterior parece indicar su orijcn volcanico. Pa.
sado el pié del morro i estando y a cerca de la orilla del rio,
nos detuvo una ancha faja de terreno pantanoso, cubierto
parte de cipreses menudos, parte dc un tepual d e desesperante tupidcz, i sólo en las inmediaciones de la línea del rio
encontramos otra vez terreno firme de aluvion con monte
ralo en que dominan los maiiius.
A l salir a la playa, el rio Cisnes se nos presentó Casi en
las mismas condiciones de anchura, color de agua i corriente
que en la parte de s u curso que sigue mas abajo de las aiigosturas, habiendo largos trechos de agua tranquila que se
podian aprovechar para navegarlos en bote. {in poco mas
arriba del punto donde nuestro derrotero vuelve a alcanzar
al rio, este recibe del norte un afluente mayor, mas caudaloso que todos los tributarios que habíamos notado hasta entónces por ese lado. A1 pasar frente a la confluencia, obtuvimos una vista hácia el interior del abra del norte, que se
ensancha hasta mas de dos kilómetros cerca de su reunion
con el valle principal, presenthndose en su fondo un anfiteatro de poderosos macizos nevados, entre los cuales descienden abras secundarias en cuyo interior se divisan algunos
ventisqueros. El rio que se forma en estos rincones de la cordillera, tiene unos 40 metros de anchura, arrastra un gran
caudal de aguas turbias i se divide en varios brazos entre
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i d a s pedregosas i acurnulacioiies de enormes barsicadas de
palos muertos, testigos elocuentes de la fuerza de sus avenidas.
A poco menos cle un kilómetro iiias allá de la confluencia
con el tributario del norte, el rio Cisnes forma inna isla, de
600 inefros de largo, compuesta de aluviones cubiertos de
mafiius, coligücs, pangue, etc., cuyo punto nias alto se eleva unos 5 metros sobre el nivel del agua. Como el paso en la
orilla izquierdh del rio donde earninkbarnos, estri, iriterceptado por una pared de roca, vadearnos, e n la tarde del din 4
de febrero, el bsazo fluvial que nos separaba de 1:1 isla, i que
a la sazon tenia poca, profundidad i coi-riente, para estnblecer el campamento en la isla i continuas al dia siguiente
navegando el ?io que presentaba un buen trecho remanso
nias allá de l a isla.
E n la noche del mismo dia, sin embargo, est:illó un temposal que continuaba, con interrupciones insignificantes, durante los dins U, 6 i 7, aconipaiiado de aguaceros tan copiosos, que el rio se trzsforrnó en un torrente monstruoso que
inundaba todas las pltij-as, amenazando arrastrar d e u11 momento a otro nuestro campamento, aunque nos habíamos
retirado a la parte mas elevada de la, isla. Tratar de gaiiar
alguna de las orillas del río, sea vadeiindolo o balseándonos
en el bote d e lona, habria sido locura, porque todas nuestras fuerzas no habrian bastado para atravesar la corriente.
T’or fin conseguimos construir, cerca de la punta supesior
de la isla, un puente primitivo por medio de un par de palos de mafiiu que se echaron a l rio de tal innnern que
quedaban enredados en el ramaje de un SLrbol caido de la
orilla izquierda, con lo cual nos pusimos a salvo del peligro
de la inundacion.
En las alturas, el temporal liabia producido abundantes
nevazones, pues todos los cerros se cubrieron de nieve hasta una elevacion de 800 meti’os mas o menos.
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CAPITULO I V
ASCEXSIOX AL CERItO D E L GALLO I COKDOYES VECINOS.
ESCUIZYION A LA LAGUNA DE LAB TOIZRES.

SUMARIO:-Condiciones del valle i rio en su ensanchamiento central.
-Apretura.-Ascension
a1 cerro del Gallo.-Zonas de vejetacion.
Ventisqueros.-Línea de las nieves perpetuas.-Reconocimiento de
las abras i cordilleras en los alrededores.-Ascension al cordon de
los Huemu1es.-Vista hácia los oríjenes del rio Cisnes.-Escnrsion a
la laguna de las Torres. Penalidades a causa del mal tiempo i tupidez de la vejetacion.-Los alrededores de la laguna.-Cerros Puntiagudo i Ferrujinos0.-Resoluciones
sobre la contiiiuacion del viaje.-Regreso de una parte de los peones a la costa.

El dia 16 de febrero, liabiendo vuelto a reunirse las dos
secciones de la comision, se hizo un rejistro d e todas las
provisiones i bagajes, resultando pérdidas considerables a
causa de la humedad excesiva que, apesar de todas las precauciones tomadas durante la marcha del grueso de la es
pedicion, habia hecho estragos en la harina, el charqui i
demas víveres de mayor importancia. Si bien este estado
de las provisiones nos dio algun cuidado para el caso de q u e
la comision continuara retardada, como hasta ahora, en s u
progreso por el mal tiempo, por otra parte, tuvimos fuiidada razon de suponer que, continuando el rumbo del valle
decididamente al E., las condiciones climatéricas se mejorarian casi con cada paso que diéramos adelante en esta direcci o n.
Continuamos, pues, nuestra marcha, despues de haber eliminado todo el bagaje inutilizado i cambiado los embalajes
de los víveres, quedando, apesnr de todas las reducciones
posibles, un total de cerca de cuarenta cargas para el trasporte.
El rio continúa todavia un buen trecho en condiciones favorables, con inflexiones suaves entre playas altas i despe .
jadas, semejantes a las que acompafian gran parte de los
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cursos medios de los rios Puelo i Palena. La formacion d e
las playas es jeneralmente de cascajo fino alternando con
trechos arenosos; procediendo hacia el interior, se encuentran a menudo pequerias depresiones pantanosas o antiguos
brazos de rio donde abunda la vejetacion de pangue, siguiendo después una zona de coligual, cuyas matas suelen entrelazarse a manera de arcos de hóveda en sus partes superiores. Mas h&cia el interior, el coligual se confunde con el
monte alto que se estiende sucesivamente sobre los faldeos
d e la montaiia vecina.
En los bordes del valle, sobre todo h:icia el lado del S., se
yerguen serranias caracterizadas por el declive mui escarpado de sus partes inferiores, aplanándose en las alturas.
En direccion al’NE. se oian repetidas veces truenos, evidentemente de avalaiichas de hielo, c u r o fenómeno se presenta frecuentemente en las cordilleras patagónicas; i, habiendo cfmtinuado la marcha por algunos kilómetros en el
valle, divisamos efectivamente un ventisquero mediano, del
tipo de los ventisqueros coZgados, en una deprssion del lomo
alto de un poderoso nevado que habia quedado ocultado
hasta ahora detras de las serranías mas cercanas.
L a direccion jeneral del valle que antes habia sido mayormente de ENE., cambia en este trecho por unos 4 kiiómetros al SE. hasta la confluencia con u n tributario mayor
del S.,desde donde el rumbo se endereza al E. por una larga distancia.
La confluencia mencionada se efectiia en medio de una
nueva apretura del valle i rio, orijina,da por acercarse desde ámbos lados los contrafuertes bajos de los cordones vecinos. En las circunstancias actuales f u e posible hacer un
bnlseo desde un estremo a l otro de la apretura cuya estension no alcanza sino unos 300 metros de largo, quedando
todas las aguas apretadas e n un canal que en s u parte m a s
angosta no mide sino 5 metros de anchura. Se comprende
que el estancamiento de toda la masa de las aguas del rio
que son engrosadas, precisamente en medio de este trecho,
por dos afluentes, del S. i SSE. respectivamente, produce
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movimientos de remolino i corrientes descendientes i ascendientes, de modo que en cierto punto se gana la impresion
de que el rio entero brotara desde las profundidades de una
angosta quebrada. El fondo i las orillas del rio estiin formados de peiiascos, en cuyas plataformas se ven eventualmente enormes troncos de Ri.holes depositados por la corriente
en grandes avenidas anteriores.
A unos 3 kilómetros arriba de la Apretura, el rio que cor r e aquí alternando con saltos i trechos remansos, forma una
verdadera catarata, arrojkndoso toda la masa d e sus aguas
sobre un umbral de piedra de unos 2 metros de elevacion
que constituye la puerta de entrada a un paso angosto en
que el rio vuelve a, estrecharse entre los pefínscos bajos de
las orillas. lliéiitras que el camino fluvial queda, por consiguiente, inservible, el monte de las orillas presenta condicioiies favorables para. la marcha, esta,ndo compuesto principalmente de maiíiiis en cuya sombix escasean los cañaverales de coligüe i otros repi'eseiitaiites del monte bajo, tupido, de las selvas patagónicas.
Perdimos en este trayecto otro dia (el 21 dc febrero) completamente por un temporal violentísimo que nos detuvo en
las carpas. Las enormes cantidades de lluvia que caian en
esta ocasion, trasformaron el rio nuevamente en un torrente de caudal turbio, espunioso, que inundaba, todas
las playas bajas i aun parte del monte cercano a las
o rill as.
Un cálculo aproximativo de nuestro itinerario i la ubicacion,en el mapa, del derrotero y a recorrido nos dieron a conocer que propiamente debíamos encontrarnos mui cerca
del punto donde, segun el mapa ya citado del señor F. P. Mo.
reno, estaria situada la estremidad occidental del lago de La
Plata, o, por lo m h o s , debiéramos haber pasado la division
de las aguas contra alguno de los rios que en dicho mapa
figuran como tributarios de ese lago. No pudiendo nrmonizar la realidad con el cuadro trazado en aquel documento
quc pretendia ser un mapa construido sobre base de levantamieii tos i reconocimientos de personas sérias i esperimen-
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tudas en trabajos de cartogi*afia, resolvimos ascender a la
cumbre de algun cerro alto que sobrepasaba el límite de los
bosques, para obtener una orientacion tan Amplia como fuer a posible sobre la coiifiguracion jeneral de los cordones i
valles de nuestros alrededores
Habiéndonos alejado un tanto de la orilla del rio que, como dijimos ya, se hace nuevamente inabordabld por ima
angostura pefiascosa, divisamos desde un claro del bosque
de la falda norte un cordon en el borde norte del valle que
parecia apropiado yarn nuestro objeto, pues demostraba en
sus partes culminantes una plataforma pelada sobre la cual
se destacaban algunas cimas sobresalientes, cubiertas de regular cantidad de nieve.
principiamos la ascension en la manana del dia 24 de febrero, marchando primero en un terreno cubierto de monte
ralo d e maiíius que alterna con trechos húmedos i pantanosos, donde el monte se vuelve mas tupido con abundantes
continjentes de luma, i subiendo enseguida por una cuesta
no mui parada, en cuyas partes inferiores hubo necesidad
de abrir una macheteadura a traves de un bosque niui enredado, compuesto de altos coigües, mafiius i coligües. Habiendo alcanzado una elevacion de cerca de 750 metros sobre
el mar, notamos entre los árboles el aparecer de los raulíes
(ilothofaguspumilio), que llegan a ser dominantes en la p a i te superior de la montalin. Tambien desaparecen mas o ménos en la misma altura los coliguales tupidos, haciéndose
mas delgados, hasta cesar por completo Antes de llegar a
O00 metros d e elevacion. No hallamos, sin embargo, las estensas matas de canelo bajo i enano (canelares), que en partes mas setentrionales de la cordillera austral parecen ser
caracteristicas para la. fisionomía del monte en la zona de
mas de 900 metros sobre el mar.
Trepamos en seguida el Último i mas escarpado escalon
de la falda i establecimos el campamento en el lomo del cordon, situado a poco mas de 1,000 metros sobre el mar (700
metros sobre el nivel del valle del rio Cisnes) en un bosque
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de raulíes interrumpido en trechos por pampitas pastosas
donde abundaban los rastros de huemules.
Favorecidos por un tiempo cscepcionalmente bueno, continuamos la ascension en la mañana del dia 25, dirijiéiidonos
al NNO. hhcia la cumbre del nevado mas cercano, para el
cual aceptamos el nombre de cerro del Gallo que le dieron
nuestra jente. Subimos caracoleando para evitar los matorrales mas tupidos de los raulíes que, a medida que disminuyea en altura, aumentan en tupidez, entrelazándose, finalmente, en forma de «cachos de ternero» que resisten a toda
tentativa de abrirse camino a fuerza de machete. A unos 300
metros sobre el sitio de nuestro campamento vimos los íiltimos raulies enanos, principiando luego un terreno pelado,
de roca desintegrada, que se antepone en forma de una zona
angosta, e irregular a los campos coherentes de nieve eterna. L a altura de la línea climatolójica del límite de Ins nie
ves perpétuas puede estimarse, pues, en esta parte de las
cordilleras en 1,400 metros sobre et nivel del mar, observandose, sin embargo, campos menores i aislados de nieve que
alcanzan a durar todo el verano en rincones protejidos de la
falda dentro de la rejion de los raulíes enanos.
Tuvimos aquí la ocasíon de contemplar de cerca el interesante fenómeno de un ventisquero que se desprende de los
campos de nevada de una de las hondonadas en la cumbre
del cerro. L a cuenca que sirve de resumidero a las masas
de nevada, es un típico d<ar»,segun la espresion usada en
los Alpes, que se caracteriza por una pequefia escavacion u
hoya en la pared del cerro, separada de otras cuencas veci
nas por aristas mui escarpadas.
Parece que se confirma tambien en las cordilleras pat@riicas la regla observada en los Alpes i la Noruega, de que
los verdaderos «Kare. se presentan solamente en las rejiones superiores al límite de la vejetacion, conteniendo en SU
fondo a menudo pequefíos «glaciers» o ventisqueros que jeneralmente no descienden mucho mas abajo de la línea' d e
las nieves perpetuas. El ventisquero del cerro del Gallo puede considerarse tipico para la categoría de los ventisqueros
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(colgados» que quedan pegados en las grandes alturas i cuya inclin%ciones a veces tan fuerte, que se desprenden tro60s enteros de su masa en forma de avalanchas de hielo. El
imite inferior hasta el cual baja la estremidad de su lengua,
Jordeada por una morena frontal de regular tainario, queda
'uera de la i o n a de los bosques.
Entre los constituyentes del cerro del Gallo coleccionamos rocas graníticas que parecen ser las principales; perno
iotamos tanibien una roca de formacion estratificada, pare
:ida a gneiss, i otra eruptiva de hhbito basttltico.
Como el tiempo siguiera favoreciéndonos, trepamos una
ie las aristas peladas que encierran la cuenca del ventisiuero, Ileiarido algunos instrumentos de precision i el a p a -ato fotogrAfico, hasta quedar detenidos por una pared d e
iieve demasiado inclinada que habria sido dificil pasar sin
as herramientas especiales que se necesitan en ascensiones
le altos nevados. Pero el punto donhe hicimos alto, situado
i unos 1,500 metros sobre el mar, nos permitió una orienta:ion bastmte satisfactoria sobre una parte mui considerable
le1 valle del rio Cisnes con sus abras accesorias i cordones
i dyacen tes.
En primer lugar comprobamos que el abra de nuestro rio
Yisnes, la mas grande entre las numerosas depresiones corlilleranas que se distinguiaq continúa al este por un trecho
:onsiderable, formando un valle espacioso, en cuyos aluviones boscosos se veian brillar las serpentinas del rio i s u s
estensas playas arenosas. Mas all&, el valle tuerce algo al
al noreste, i el rio se pierde de vista, estrechado entre barrancos escarpados de los cordcnes de hmbos lados. Finalmente, en el lejano horizonte oriental se distinguiaii con
toda claridad lomajes i serranías de formas suaves i color
amarillento, propios de la rejion transitoria entre los bosques virjenes de la cordillera i la abierta altiplanicie p a
tagbnica.
Mirando hhcia el SO., S. i SE., la vista abarcaba un laberinto de cordilleras nevadas, con numerosos picos puntiagudos i crestas empinadas. Habia solamente un punto, donde
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sc abria acceso likcia esta muralla al parecer infranqueable
do altos cordones, pues descubrimos una depresion profunda i de grandes dimensiones que pi.iiicipia en el valle del
rio Cisnes, casi frente a nuestro paradero, i continúa en direccioii sur i despues al SE., perdiendose de vista entre los
altos nevados de aquella, rejioii. Pero lo que llamó ante todo
nuestra atencion, fui: el descubrimiento de una laguna, o
mas bien de una parte de ella, que se divisaba eii el fondo
lejano de aquella depresioii, sin que fuera posible descubrir
s u desagcie o darse’ cuenta cabal de sus dimensiones, a e m sa de In gran distancia, i por estar tapada la prolongacioii
de su cuenca por puntas de cerros prominentes.
Comprendimos, pues, la necesidad de hacer una escursioii
hiicia el lado sur del valle principal i, si fuera posible, liasta la laguna misma, para averiguar su pertinencia liidrogrAficn i esamidar siquiera lijeramente la prolongncion de
S U nbsa eii direccion a1 SE.
Por ahora, para aprovecliar nuestra estadia en las rejiones elevadas del borde norte del valle, esteiidiendo los reconocimientos Iiácia todos los lados del horizonte, resolvimos
emprender In ascension de otro coi.don vecino i algo mas
elerado que 110s habia tapado la vista en direccion N. i NE.
Fue esta la tarea del dia 26, decpues de haber trasladado
el campamento a una depresion intermediaria entre el primer lomo alto que habíamos ascendido el din 24, i el cordon
que íbamos a atacar i al cual pusimos mas tarde el nombre
de cordon de 70s Huernuies, por haber matado dos de estos
ciervos en sus alturas.
La subida que no prcseritó dificultades estraordinarias, se
hizo por la mayor parte aprovechando una quebrada de
gran inclinacion que nos llevó rBpidamente al lomo priiicipal del cordon, cuya altura, según nuestros aneroides, alcanza a 1,450 metros sobre el mar. Luego aparecieron algunos campos de nieve de regular esteiision que llenan las
hondonadas de la plataforma Superior del cordon, alternando con trechos pelados donde los pies se hundian en mon.
tones de fragmentos menudos i angulares d e roca suelta,
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producto de la intensiva actividad destructora del sol, d e
1aSheladas i del viento. L a formación dominante es granítica.
Recorrimos el lomo del cordon, cuyo rumbo jeneral es d e
NO. a SE., en casi toda BU estension, haciendo alto en su
punto mas alevado para orientarnos. El aspecto del lado
oriental del panorama nos confirmó una vez mas en la conriccion de que el rio Cisnes, cuya superficie se veia brilland o en varios puntos de la prolongacion de su valle, arranca
s u oríjen de la rejion de altas lomas amarillentas que se
destacaban en el lejano oriente. Por el sur, el panorama no
ofrecía ninguna novedad en comparacion del que habíamos
obtenido desde el cerro del Gallo; pero liRcia el norte pudimos echar una mirada sobre una rejion totalmente desconocida hasta entonces. El cordon de los Huemules limita en
esta direccion un valle profundo que contiene u n rio desaguadero de campos de nieve i ventisqueros que se alcanzan
N divisar en parte por entre las altas cumbres del estrenio
NO. El valle se abre hAcia el SE., en cuya direccion deben
correr sus aguas que, por consiguiente, contribuyen a alguii
afluente del rio Cisnes por el lado norte del valle. Por lo
domas, toda la seccion norte del panorama que tuvimos a
la vista, está oeupada por un laberiiito de cordones altos, boscosos, cortados por profundas hendiduras que corresponden
a valles de rios, i sembrados de depresiones menores en cuyo
fondo se divisan a menudo lagunas de diverso tamafío.
El buen tiempo que liabia aguantado lo suficiente para
p r m i t i r nuestros reconocimientos desde el cerro del G~tlloi
cordon de los Huemules, conciuy6 pronto, pues, y a durante
el regreso al campamento, en la tarde del 26, principió a
llorer, i al dia siguiente, estando ocupados en el descenso
de la falda para volver al sur en busca de la orilla del rio
Cisnes, fuimos sorprendidos por un gran temporal que nos
dejó en un estado lamentable, mojados hasta los huesos i con
lluevas pérdidas en los víveres.
Alcanzamos a salir en la orilla del rio cerca del punto
donde concluye hAcia el oeste el grandioso ensanchamiento
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del valle que liabiamos contemplado desde arriba, en cuya
parte media el rio corre con vueltas largas entre espaciosas plagas de aluvion que prometian un camino relativamente fácil para la continuacion de la marcha. Imponente
se presentaba por el oeste la jigantesca muralla de altos cerros que ya habiamos dejado atras, destacándose entre ellos
la caracteristica silueta del Pico Alto, a cuyo macizo se antepone hácia el este una serie de cerros de forma tabular
c m paredes niui escarpadas i destruidas en partes por derrumbes de grandes masas de roca. Son éstos los cerros cuya prolongacion al norte estk cortada por el rio Cisnes en la
estrechura cuyo paso habíamos evitado por la escursion de
los dias anteriores.
Nuestra tarea próxima fui: la proyectada escursion al sur,
piira resolver el problema de la laguna divisada desde la altura del cerro Gallo, lo que esperabarnos realizar en unos
tres o cuatro dias de marcha rápida. Pero la vuelta del mal
tiempo que duró con pocas interrupciones desde el 2 hasta
el 6 de marzo inclusivc, nos retardó inesperadamente i d e
t ~1manera que empleamos no mérios de siete dias para alc m z a r la laguna, c u p oi*illanorte n o dista sino S1iZ kilóme
tros del pusto del rio Cisnes donde comenearnos la inarcha.
Ademas, la vejetacion i el terreno presentaban en este
trecho obstaculos que no kd.hmos podido apreciar bien al
ohservar la rejioii desde gran distancia i altura. Pues, toda
la hondonada intermediaria entre el rio Cisnes i la laguna,
ectS ocupada por terreno de findis en su porcion media i por
tupidísimoa bosques i canaverales en los bordes donde el
piso es mas firme, ascendiendo gra,dualniente a la falda de
1LS serranias vecinas. Para no hundirnos en los pantanos
abiertos, tuvimos que abrir nuestro camino faldeando el
borde oriental de los ñndis, 1-ompiendopaso a paso la formidable barrera de la vejetacion i subiendo i bajando las eolas de los cerros. Encontramos aquí coliguales típicos con
cafias lisas i fuertes de nias de ciiico metros de altura, alternando con otros mas menudos pero no niénos tupidos que
dominan en el monte bajo.Iiiesperaclamente tropezamos tam-
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bien con un pequeño matorral de quila (quilanto), que por
regla jeneral queda limitado a la zona de la costa, en medio
de los coliguales. En el monte alto prevalecen coigües (Notho.
fugu8 Dombeyi) i laurel (Laurelia aromatica), habiendo trechos en que Ambos forman colectividades tan pronunciadas
que se puede hablar de verdaderas coigüerías i laureales.
Enormes palizadas de arboles caidos i restos de troncos en
todas las fases de descomposicion yacen en el suelo, contribuyendo a formar la poderosa capa vejetal del suelo que
alcanza en partes hasta cinco metros de profundidad, lo que
pudimos comprobar en una zanja que cruzamos en el camino.
Recorrimos estos terrenos en medio de una lluvia que caia
casi iricesantemente, causimdonos penalidades que seria dificil describir en pocas pa1,ibras. Los aguaceros habian trasformado todo el suelo del monte en una serie de profundos
lodozales i, aun cuando no llovia, la humedad del monte fue
tal que con cada golpe de machete se desprendian verdaderos torrentes de agua de las innumerables hojas de árboles
i caiíaverales. Dormir en el suelo, como lo acostumbr:tbamos
en espediciones anteriores, habria sido imposible, así que
nos vimos en la necesidad de construir en cada canipamento catres de cafias de coligüc, i los víveres debian guardai-se
a cada rato en depósitos provisionales armados a la lijera
con carpitas de ennipalia o con las velas i toldos de los botes
de lona. Es natural que tambien la disposicion de Ahimo de
la jente que hasta ahora no liabia dado lugar a quejas, sufria
algo por las inevitables fatigas que nos impuso el constante
mal tiempo, i comprendimos la conveniencia de arreglar,
luego despues de concluidos los reconocimientos en los alrededores de la laguna, el regreso a la costa de todos aquellos
peones cuyos servicios no serinn estrictamente necesarios
para la continuacion del viaje.
h r . fin, en la tarde del dia 7 de marzo, despues de haber
pasado por un ramal del gran ?ladi que hasta entónces lia.
bia quedado a la mano derecha, salimos a la orilla de la laguna, c a c a del punto donde se desploma en sus aguas con
Paredes inaccesibles el pedestal de un cerro imponente de
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formas caprichosas, parecido a un enorme castillo con un
sinnúmero de torres, que domina toda la cuenca de la laguna por el lado oriental. (Cewo de Zns Torres, segun el cual
dimos tambien a la laguna el nombre de layicna de las Torres).
En la orilla norte, Ins aguas de la laguna no estiin sepnradas de los iiadia vecinos sino por u n a faja estrecha de plt1~7a
firme bordeada por juncos, en medio de los cuales se esconde e\ desagüe formado por un rio inedinnu que sigue s u curso a traves de los ñadis en direccion hacia el rio Cisnes. No
hemos podido identificar la desembocadura del desaguadero
de la laguna con alguna de las confluencias del rio Cisiies
con tributarios del lado sur, así es que esta desembocadura
se halla probablemente en el corto trecho de ese rio que nos
quedó desconocido por habernos desviado de sus orillas a
causa de la ascension de los cerros de la banda setentrional.
L a rnaiíana del dia 8 fui! dedicada a un levantamiento rkpido de la laguna de las Toi-res, cuyas dimensiones resultaron mucho mas reducidas de lo que habiamos supuesto (1 8),
pues la superficie de sus aguas no coritiniia estendiéndose en
la, gran abra del SE., como habíamos ciieido en u n principio,
sino que esth limitada al sur por un ilcidi espacioso, corta,do
en todo sentido por canales i brazos d e agua, ramificnciones
de un rio que proviene de esa abra para vaciarse en la es
tremidad sureste de la laguna. Fuera de este rio i de otro
que le afluye poi’ el norte desde la rejion donde iba nuestro
sendero, la laguna recibe todavía un tributario del oeste,
cuyo orijen se descubre fkcilmente en un ventisquero «colgado» de los altos nevados que cierran la depresion por el
lado occidental.
Concluidos los trabajos en el recinto de la laguna, pene
tramos con los botes alguii trecho en el rio que le afluye del
(18) Su forma es oblonga, algo parecida a una pera. El eje lonjitudiiinl alcanza a tres i la mayor anchura a unos dos kilómetros. En los
dos puntos donde medimos la profundidad (en el centro i cerca de la
orilla oeste), ella era inayor de 10 metros.
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SE. i caminamos en seguida por tierra a lo IargoNe su orilla
derecha hasta caer en un grun peilascal, probablemente residuo de u n derrumbe del cerro vecino, que, junto coil el terreno pantanoso del valle, dificultaba nuestro progreso. Nos
contenhinos, pues, con un reconocimiento superficial de la
parte del a,bra que a1c:inzamos a coriteinplar desde u n a alta
pehn en medio del valle, discutiendo la posibilidad de la ascension de uno de los ceri'os prominentes que enfrentamos
hacia el oriente.
El abra, cuya diioccioii jeneral es hasta aquí del SE., tuerce en s u continuacioii al ESE. a la vez que si1 anchura que
en niiestro punto de ohservacion no era iiiferior de dos kilómetros, disrninuyc ri'ipidamente. Entre Ins cordilleras que la
rodcan, se nota ante todo 13 ausencia, de uniformidad en la
c*oritiquraciaride las altas cumbres, lin,biendo en cada cordon
el conjunto mas caprichoso de cíispides agudas, lomas anellas i rnncizns, cúpulas redondas i crestas aíilaclas, sieiido
este 1111 rasgo característico de las coixdillcr:is de esta rejion
que ya Iiabíamos notado desde las alturas del cerro del Ga90. En el costado sur del abi.it se destaca por su mole enorme 1111 nevado niui anclio que es flaiiqiiettdo hi'icin el oriente
yor u n cerro puiitiaqudo, cuya silueta elegante i característica 1105 11iiii1ó ítl recuerdo el cerro de este mismo nombre
que habíamos recoiiocido eii las cordilleras vecinas, duiante
?i% espcdicioii del s l i o anterior, desde el valle del i i o Nafiiuales (l!)). I'arece tambien que se trata rcalmeiite del inismo
c'erro, auiique no podemos comprobar s u identidad por no
haber hecho 1ev;intazientos precisos en aquella intrincada
reji on.
El costado norte de la depresiori presenta igualmente un
conjunto de cerros de mui variada corifiguracion, predominando entre ellos las cúpulas redondas sobrepuestas sobre
pedestales de roca sumamente escarpados, destruidos cn partes por derruinba,rnieiitos i cortados por proluridas depresiones secundarias. Descuella en el lejano este un morro jigan(19) vuase cste toriio, pAj. 126.
PATAGONIR, TOMO I1
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tesco, comlfletameiite pelado, ron una cumbre rajada por numerosas barrancas perpendiculares, cuyas rocas se distinguen desde léjos por un marcado color rojizo amarillento que
aparece tambien en los eiiormes campos de rodados que descienden de los faldeos de su fundameri to (cemo Fewujinoso).
En todo caso, nos conrencimos que el proyecto de una
ascension a cualquiera de las altas ciimbi-es que espaldeari
el cerro de las Torres por el este i sudeste, encontraba sérias dificultades a causa d e la inclinacioii estraordinaria de
todas las faldas inferiores i falta, de continuidad en las rejiones superiores de la montaña. Por otra parte, tal ascension habria sido necesai’ia para la orientacion prévia, si Iiu.
biéramos querido continuar la marcha definitivaniente en
direccion al ESE. siguierido por la depresion en que n o s IiaIlábamos, hasta encontrai’ la linea divisoria con alguii tributario del l a g o de’T,:i Plata, cuya cuenca dehia encontrarse
con toda probabilidad en !a direccion indicada.
Siii eiiibargo, una reflexion detenida, tomando en cuenta
todas las eventualidades, nos hizo desistir de este proposito.
Comprendimos que las pérdidas de las provisiones causadas
por la coritiiiuacion del mal tiempo, la época avanzada del
afio i el estado jeiieral de la m a yoria de nuestra jente, ya no
nos permitian dedicar un tiempo incalculable al descubrimiento de u t i paso a1 lago de L a Plata en u n a rejion cordiIlerana sumamente Lispera i fragosa, donde segurnmeiite eiicontrariamos obstaculos mini considerables. Ante todo, los
víveres no habrian alcanzado a la manutencion de un mayor nUrnero de peones que liabria sido indispensable llevnr
para el trasporte de los botes (2G) i demas bagajes atraves de
aquellas al t tira s.
--.

(20) Para facilitar la esplorncion del lago, no* parecia indispeiicnble llevar las embarcaciones, apesnr de que segiiii los datos comiiiiicndos por el s ~ ñ o Jforeiio
r
(I. c. 136j. 110-111)acerca del viaje de SU,
empleados, señoros Arnebcrg i Koslov sky, eii LF!l(i, el costado norte
del lago paree(’ ser traficable a pi;. Parece casi iiicreible que dicho-;
tyloradores hayan podido recori*er a pib, p n solo cuatro dins, toda 1:)
ribera norte del lago liastn el estrcirio de su áiigulo NO., con 111:d

ESPLOKAUORA DEL 1210 C'ISNES

21í

En vista de todas estas razones, tornamos In resolucion d e
dedicar el resto del tiempo disponible para los trabajos en
la coraillera, a la continuacion del viaje en el valle principal del rio Cisnes, para estudiar la rejioti de sus oríjenes i
comprobar su identidad con alguno de los rios esplotsados
desde el lado arjentino en la latitud correspondiente.
El dia- 10 de marzo, despues de dos largas jornadas de regreso por el mismo sendero que liabiamos abier'to en I n ida,
la espedicioii volvió n alcanzar al rio Cisnes en el sitio del
mismo campamento que nos habia servido como punto de
partida de nuestra escursion. Luego se hicieron los arreglos
para el nuevo 6rden de viaje, habiéndose declarado cinco
310 mbres dispuestos a acornpaliarnos, junto con el mayordomo Villegas, en la coiitinuacion de la m a r c h l-ihcia Ins mesetas pataghicas. Los dcmas quince peones iwibiei o n órden de volver atms por el cniiiiiio del i'io, llevando nlfiun;is
cargas sobrantes, los víveres iiccesarios i un bote d e lona
que les era indispeiisable para practicar los balseos i alcaii.
zar las chalupas, en las cuales debiiln regresar a l puerto de
hlelinkn. Alii debian tomai', n fines del mes, el vapor de la
.
carrera Pudeto para regt'ek;ir a Puerto Atoiitt
Como supimos despues, el Tiaje d e esta jente se llevó a
cabo con felicidad, aunque n o faltaron ;~lgi~iios
ti,opiezos.
En cuatro dias de marclin foi-zada bajwon al depósito
de las chalupas que encontraron inundado por una qran
avenida del rio, Iiabiúndose salrado únicainente las embar.
caciones, por haher sido amarradas a proa i popa i con estit~inpo,m i uiia 6pocn relativaiiiriite a~~aiixacln
(fine> dc iiinrzo) i ret'irdados por qiicbradns i correntosos arroyos. Si el lago tuviera ofectiranwiite In iibicacion i las dimrnsiones qiir lv asigiin In carta :irj¿wti~ i a los
, seiíores diriiebrrgi Koslovc~skylinbrinn tenido qiic riiarclinr cada ilia p o lo
~ m h o s í¡ a 18 kilómetros, porque rl largo del trrclio
recorrido no seria menor de 70 kilómetros, toinando en cixentn la. i i i fkxiones de la costa. iI esto cn UYI terreno siimamerite fragoso, lleno
de \elvas vírjtwes i torrentes, i tenieiido que abrirse camino a cndn
paso!
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pisas gruesas en los hrboles vecinos. Pnra el trarecto a Nelinka eniplearon ocho dins mas, habiéndose estraviado una
chalupa durante un ternporal en el laberinto de cmnles e
islitas al sur de dicho puerto. Al fin, sin embargo, se reunieron todos en Jíelinka i cotitinuaron s u regreso siii noved;&

CAPITULO 'i'

La partida de nueve hombres q u e habíamos quedado solos, nos pusimos en marcha hicia el oriente en la mafiain
del din 12, llevando el segundo bote de loiiil i un carganieii.
to de víveres para un mes, en cuyo espacio esperitbamos
llegar a un punto habitado de la Pat;zgonia aijentina.
En un principio, el cainino era relativamente fiicil, porque
el rio Cisnes, cuya direccion sigue al E., serpentea entre
playas espaciosas i abiertas, en medio del gran ensancha
miento de s u valle que liemos dado iz conocer anteriormente. Entre los Arboles altos de las orillas se notan aquí y a
muchos raulíes (Nothofagzcs p n x i l i o ) ; pero eii el monte bajo

riientos de ima, la rnayor parte d e forma nnguiar. i poco o
nada rodados, despertando la idea de ser residuo de l a morena de fondo de u i i antiguo ventisquero que ilena,ba el valle.
El ensanchamiento del valle en que esthbamos caminando, aumenta toclavía, iwniéridosele desde el lado norte la
poderosa abi*a,de Ins coi-dilleras, que y a habíamos rcconocido desde la cutnbre del coi.cloii de los Huemules, cuyo pi4 noreste esth ¿icompaii;ido por ella. Entre los cei’ros del costado
norte de diclin abra, que en su conjiiiito repi.cs~ritaiiun coi=
don, a u n que algo discontinuo, coi1 rutriho de NO. n SE., so
bresale un podci*oso iiewdo en el estierno norte, a l cual se
antepone poi’ el SE., u r i cerro de lotno :tiicha, color rojizo,
con pocas manciias d e nieve, terminando Iikcin el E. en otro
cerro mui macizo, pero de elevacioii inferior a la linea d e
1;is nieves, cuya cola se pi*ecipita, al parece]., escarpadiimerite bAcia la llaiiada boscosa estendida delante de nosotros.
A1 continuar la rnnrcliii, bniselíridoiios a menudo de un
lado al otro del rio, pítia aprovecliar los lai gos trechos d e
playas despejadas que lo ;icompaiitrn, notairlos de nuevo los
barraiieos de tierra i aciiiiiiilaciories fluaio glaciales. El l’eriomeno se pi.eseiita apaiwiteineri te coil mayor frecuoiicia i
clniidad en los pun tos doiidc coiifluyeii varias abras cordiller‘anas, eii cuyas partes intei-ioim se esconden nun los íiltiMOS restos de LL glmciacioii mtigu;t, es decir reiitisquwos i
campos majores de riievc i nevada. T,ns observaciones lieclias eii esta parte del v a l l e del rio Cisnes confirinan la opinion que nos liabiamos foismado sobre el pai-ticular poi’ el
estudio de las ioi~macioiicsanlilogas en el valle del i.io
Puelo (21).
l)ui*ante la. iioche del 15 al 16 de imai’zo, cn uti cainpa
metito algo desabrigado a orillas del rio, el termómetro
miiiiiiium descendió por pi-iniei-a vez debajo de O ’ (-1.(’5)
Ttriiihieri se aniniicinba el otoiio por el aparecer de frecueiites niarichas aiunrilias i isojizas eii la coloracioii de las selvas, donde las especies de Xothofagus que cambian SLIShojas
(21) V h e este toiiio, p:ijs. 39-41.

cri el iiiviei no (AV.pwnailio i nnfwcfica), piiricipiiiii a prevalecer sobre las de Iiojns siempreverdes.
TA parte aiiclia del valle que 1i:ibíamos recorrido en los
iiltimos dins i ciiyn csteiision iwtiliiica d e O., ;I E. PS a,lgo superior ;I nueve kil0inctros, es interrumpida por uiia arigoutiir;i c<i*tn i inknos foimidnble que las anteriores, formada
eii In prolongation d e la cola del cordon de NO., a SE. que
acal~anlosde desei-ibii.. El rio Cisnes, que toma en esta p w t e
de sil curso uti rumbo proriilnciitdo de NE. a SO. corta 1,t (11tima r'iiriificacion d e aquel coidon en &ngulo recto, pi'odii
ciendose, por coiisigiiiciite, u i i desfiladero d e cercx deun kilbmetro de largo eiiti-e Ins rocas cwziipd:is pero no mui altas
de iinihs oi.ill;rs. 311lit i'ihoi'i1 sur del io, el coi,don contiiiiia
ron nimbo ;\i SE., d c iiiniier:~que, consideixjo eii conjunto,
fué para iiosotims uti verdadero coi.doii ti a s \ ei'snl, coi-tudo
pQi.In angostura d e l rio.
I A iiovednd miis importaiite cti el aspecto clcl paisaje fui:
el j n o i z f e yuemaílo, que c u b t ~gi*:iii parte de los fnldeos del
cwrlon, a i c u d dimos, p o i ' est;%misma I - ~ I Z O I I ,ei nombrc~d e
c.oi*doa flwensndo. O i ~ t ! i v i m o tisi
~ u n iiidicio scgui'o do yue
estihtmos entrando e11unit i.ejioii Iiast:~donde Iiabiii podido
pen c t i w si y in i e 1 . 8 a 1g I iii element o, a .1 ii q u e c c ; ~d c,vas ta do r,
desde las pittnp;ls i vailcs oiientaIcs; pero al inismo tiempo
se 110s abrió 1n eppcctntivn de nuevas peri;i.lidades, propias
de la marcha en ter-rcnos d e qiic-iiias ;tiitigu;is, cuyas prinebas linbiniiios tenido eii espediciones asitei'ioi'es, especialinrnte en el valle del Paiena Carrenleiifii.
Antes de continwr el viaje a io largo del rio, nos pareció
nccesnrio lincei- uti imonocimieiito jeriei*ill de la rcjioii CScoiidida. al este dei cordon Quein;ido, cuyos ciir;\ctei'es no se
hahian podido i'ecorlocer eon chridnd, a C ~ U S ; Ld c 1:) gran distniicia d e s d e las estiicioiies de observ;icioii antetiores. Eleji1110s para este o b j e t o la parte del cordon que queda al lado
s u r de la angostura, i que pat-eciit suficienteiiic'rite alti3 i
nvaiizsnda en s u posicioii, pari1 promoter u n a or*ieiit:Lcionitinplin en las dircccioiies que nos i i i t ~ ~ s ü h i i i i. .
En In m;tlianil del diii. 18 iios balseiimos a 1 ; orilla
~
S U I ' cn
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remanso del rio, al pi6 de los riipidos de la aiigostui,a, i
subimos la falcla del cordon, rompiendo peiiosarneiite el caos
de una vejetacioii i i i i ~ v ado coligüe, rtiechni, cirinelillo, etc.,
qite Iin brotado en abundancia eiiti'c los troncos carboiiixados, pat-te tendidos en el suelo, parte en posicion parada. de
la quema. Segun la altura, i tripidez de esta rejctnrion citt'
ciilninos que la edad dc la queiiia debe ser ;ilrededois dcdicz
atios, habiéndose estendido el fuego con ii.regulai*itlnd sorprendente, corisumieiido el monte d e las faldas en el l;rdo
siir del valle i dejniido casi intacto el de In oi-illa opuestii.
T,a fotm;rcioti jeolójica del coi*doiies u n craiiito que muestra
uilit ciii7iosa.deseomposicioii en foriiin d e plnnclins $1-uesas.
not'rbles sobi,e todo en h i 3 pequefias pliitaforinas prominentes que marcan cada vez el principio d e uii escnloii superior
de la falda.
Estnbleciinos e? pi'iniei*cainpaineiito en sólo 500 ineti-os d e
elevacion sobre el nivel del ralle I C . d. unos 1,(00 inetros
sobre el mar), detenidos por u n a lluvia, tenaz que dui'aiitc la
noche se trasformó en u n tcnipoi.al de inuclia violeiicin que
hizo volar ganchos secos i derribó Arboles en teios, peligiando nuestras carpas establecidas en medio de la pnlería del
monte quemado. Apesar de que el tiempo seguia con cliubnscos i rhfagns de temporal del KO., continuamos la aseension dUi.íiiite el dia l!) i parte del 20, ti-asladando las carpas
a 1111 sitio mas protejido eii la rejíon de los i*aulíes eiiiitios
que no hahia sido atacada por el iiiceiidio (11320 metros
s. m.). Cuando el cielo se despej8,por tin, algo en la maiiaiia
del di3 20, trepamos la falda del nevado inas cei*c;ino hitcia
el ESE., pasando eiiti'e :iIgunos campos de iiiere perpetua,
hasta hacer estacioii eii iiiia pena alta, cuya eleracion sobre
el mar, segun los aneioides. es tie 1,600 tiieti'os.
ltira iido al este constatarnos eii primer lugar que el rio Cisncs, mas allit de nlguti trecho de rnlie abierto, desapai*ece
en las proi'urididades de una estrecha quebrada que corre
del iioi-te, verdadera qarganta peiinscosa, donde con toda
sequridiid seria imposible seguir sus orillas. Pam poder contiiiuai- In marchti al este, se ofreció, sin embaigo, una depreuti
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cion o u n a especie de hoqiiete ancho i prolongado, cuyo CCD
inieiizo se descubrió precisamente en el punto donde el rio
piirecia perderse IiAciii el norte eii lit estrecliui-a iiiveiicible.
P;MXla identificacion posterior del boquete nos fiJamos sobrr
todo en u n cerro de foi~n;sde iin? niesa. alta, a cuyo pi6 me
rictional I i depresioii C O I T ~ R d e oeste n este, eiisniicliiindosc
31 paiecer i termiiinndo en una rejioii d e lomajes i Ciiiiipos
abiertos en que reconoeinios trechos d e In vulgarmente hr i i n c h « P a m p a » patngóiiica. Sobre la coiitiiiiiacion del curso
del 150 Cisnes mas a l l h de In gai-gztita mencionada, qucdamos todavía en duda, auiiqiie por la configuracion jenernl d e
las abras presumimos que volveríamos a encontrarlo en 1;t
iejioii paiiipinn que ceri aba la vista al oriente.
Resulto, pues, para nosotros l a iiecesidad de dirijir 1;) marcha hkcia aquel hoqiiete cinyo paso nos parecia fiicil, desde
1%distancia, i que era, poi- lo tlcrnas, en todo el recinto que
abarcaba nilesti’s vista, Iti iiriica puerta franqueable para comunicar on las rejiones d e la Piltagonin dciide podiainos
esperar eiicontrar jente i Iiabitacioiies.
El aspecto d o la parte sureste del horizonte, en ciiy;n dircccioii clebíaiiios presumir la existencia de la gran cuenca
del Ingo de T,a Plata, nos desengaiínba, pues lo qu<’ se presento a la vista era una serie de cumbres peladas i en parte
11evadas que nos cerraban la perspectiva en toda Ii1 estensioii del segundo Cuadraiitc, i el espacio intermediario entre
la linen de sus aristas i nuestro punto d e observacion, era
ocupado por un tcri’eiio irregular, quebrado, con cucricas de
valles menores en tuvo fondo se veiaii llanos d e monte verd e iiiterrumpidos d e vez en cuaiido por pmipitns i ojos d e
agua. IJna sola lagiana de estension algo mas coiisiderahle
S(: divisaba en ICSE. mügri. teniendo probablemente s u desaWadero liácis el norte, a i rio Cisnes.
Quedamos tnmbien desetigaliados en nuestras espcrarizas
de encontrar en las alturas dol cordon liuemiiles con cuya
Carne debíamos contar yi1 como una agregacioii no sólo
Vradable sino timbien necwnrin a nuestras escasas provisiones. Es probable que en dias de lluvia persistente, conio
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los que n o s t o ~ ~ ~ i - diiimte
oii
lo estadía eii el cordoii, estos
nnim;iles se i-etii-en Iiiicia, los bosques tupidos de las rejioiics
iiifetbiorwdel ralle, iniéiiti~%s
que con buen tiempo se los ve
precisamente en l a rejioii dzspejieda de ius pampitas i ;wn
en las cumbres peladas mas all& de la línea de las nieves
eternas.
Habiendo reyesado a1 cainpainerito qiie linbiainos dej;ido
en la oi-illn del rio Cisnes, pasamos poi. la aiigostui*a Antes
mericionada, parte en bote, parte faidearido los peñascos de
la orilla dereclia, lirtstn s:ilii*a un iitievo ensancliamieiito del
valle doiidc vuelven a preseii tarse playas espaciosas i dcspcjadns que facilitaron 1;i rnai*che. E l rio se estrecha eii 1;i
;tngostui’a hasta unos 8 i t 10 metros de nnclio, precipithdosc
con inipetirosa coi-riente sobre im umbral dc, t’octts qimiitica,s qire dcjati ver la niisina descomposicioii eii foima de
plarichas que habíamos obsermdo en las partes superioi-es
tlel cordoii Quernado. Luego despues de pnsa.d:i l a angosta y a , vilelven a notarse 1;is ncuinul,icion?s de :ic:~i*i-cos
flurioylaciales en los costados del valle, cspecialmeiite en el meridioiial, donde se pegan a l pi6 del coidon (~ucrn;iclo, cuyos
peiinscos quedan ocultados poi’ ellos hasta una altura qiie
varía de 3 a 30 i mas metros. En alKitnas partes se obsei~va
una estixtificacion inui pronunciada en estos materiales qiic
despiertan la idea de linber sido depositados en las agiias
tt*;tiiquilas de un Ingo q u e lleiinbii la, arichn cimic;t de esta
parte a o l valle. Por lo detnas, la cornposicion de los mater iales de acarreo varía bastante, desde las arcilliis i ;wenixs fiiias
con guijarros menudos, coino los que se linllan c i i Ins p1:iyns
actiiales. Iiastit rodados clc, piedra g t w m i f‘oriiia i i q p l i i r ,
propios de Ins moi’eri;is de uti reritisqiiero.
d nicdida que nos ;tcerc:iinos al punto del ralle donde, segun el i-ecoriocitniento aiitei,ior, lizibinrnos de hirscar la subid a ai hoquete para evitar lu pnite inaccesible del valle del
rio, el paisaje toinahn uti aspecto som131’ío, a la vez q u o a i l mentahttii las dificultades de la mai*cl.ia. E l monte alro del
fondo i d e las ladCi*a3 del valle ha cuido víctima del incciidio; pero la vejetacion nueva que brota entremedio del caos

de troncos carbonizados, especialmente los coligiies, se Ita
de:mrrollado con iinit tupidez desesperante, mayor que en
los bosques verdes de la inisma zona. ‘I’anibien desaparecen
1ii.s pln ya s abiertas, siendo reemplazadas por pedregales nnstos que acornpahian lnrgos trechos de la orilla, donde ésta
esta forni;tdn por los barrancos de tierra de orijen glacial
Iinvio glacial. Eii los terrenos que se estienden n espaldas
estas foi.mncioiies ribereñas, se iiallari frecuentemente
dix tlc donde emaiiaii pequehios liiios d e agua o vertientes,
Siendo entre ellas una que clcspi~cndia~ i i imareado olor a
irojeiio siilfurado.
Piti:tlmeritc, en In inaliaiia d e l clin 23, divisamos, n corta
t;incia delante de- nosotros, la cstrecliiira del v:tlle entre
wdes alras i casi verticales d c i’oca qiic marca el comieiidc In parte del ctirso dcl rio que desigiiainos aiiteriormntc con el noinbre de Gni*gnxta, el cija1 podrit ser reteni
p a i ~
distiiiguii’1:i
~
d e las tic.nias angosturas. Un reconoci( h i i t o supcificinl nos confirmó cii la conviction de que los
1’1 :tilcos de roca a hmbos lados del profundo tajo abierto
p o iI’ I;i c.rosion fluvial, son realmente in:ihor*dables, tanto del
1;it1lo del i.io como por el carriirio terrestre. La mayor parte
de cllos osteiitn In 1 ’ 0 ~pelnda,,
~
viéndose sólo alguiios restC1C: ;iislndos d c nioiite queiiiado (22) en los puntos donde
se I i n n coiiscrrado pcqueiios resídilos de te~.rnsnsfliivio glacin les.

I. ) ~ s t lel
e din 24 de iiiai’zo un iapidísimo descenso del banctro (de í X R í l i rim. en 24 hor-ne) ariariciabsuna
I l ~ e r npertiirhacion riia’jor del tiempo, In ciial no twdo en
til;1liifestnrse coil yioleiitas rfifagas d e temporal del oeste i
~ w t e saguaceros qiie apkrias nos permitian efectuar el
h l e e o n una peqinciia p h y n de 1;i orilla izquierda, antepuesta :i1 pié del boquete. Al salir d e la carpa en la madrugada

~-

.

del 26, nos aguaidó iriin nueva s o i ~ p i ~ s apues
:
iios veíani-eii iiiedio de uiia iierneoii abuiidaiite q u c ainoiitonnba u
gruesa capa de iiieve t i l el valle. tapando completamente
ciiesta qiie dehíamos siibii. p a i x tomhi8 el caiiiiiio del hoqi
te. T,a rierazori coiitiiiii,il)a l ~ n ~ t iiiediodíd
ii
coil biistniite it u
piclez, cayendo copos d e iiieve d e 1i;tsta tms ceiitiinciti.os d e
di;irnetro; dcspiies cnrnbih en iina I l i i \ - i n de gotas csccpc ioiinliiierite gt*iiiides, i eii In t;ii*deceso, subiciido el brirómet ,r0
leiitanieiite hnstn 1734 inni.
Antes de coiitiiiunr 1;i niiirc1i:i que, cotno suponhrnos, 11 OS
nlejaibia, por u n tiempo coiisider ible de las orillas del i-io, f Uti,
necesaisio ti;rcci*:ii,i.eglos pai*;idisiiiiiiuii- lib ci1 i y a , i, coiiio el
trasporte del hote qiie iibsoi,bia coiistaiitcmeiite las fuer743s
de tres hombres, era el obstiiciilo piincipal qiic iios i.etaixiabn, resolvimos dejarlo nti‘ns c i i un depbsito establecido en el
mismo sitio de nuestro campnrneiito del d i a 26. Un doc:umento qiic iiidica las circiaiistniicias que nos obligni*oii n
este pi,ocediniieiito, qiiedo eii unii Iiotellti, jiiiito con el del >osito.

La subida desde el f’ondo riel 1 allc IiAcin In plataforma (
boquete f u e isel;irivniiiviite fhcii, ixisniido por uii tcri-eiio
i*cagulai.iricliiiacioii, cubirrto d e iiiiinei’osos p:ilos e:irboiiií
d o y c o l i p i l nieiiiicio, chniiixs i rnccliais coli abundiuitísim
t ’ i ~ i i t a smarlur,is. T,;i 1iiei.e i w i e i i caid,i iios fcicilitO In per(
c,ncion de i i r i hiieiiiul, cuyos i’asti’os ya se 1ial)inri visto cer
de ni1esti.o caiiipniiiciito i que i i i i i i pi.oiito cay6 uíctima d e S I
inocente curiosidad. SiginiPrido I n (lii*ec,cionjcnei-al de In ftild a , subiiiios primero algriii t i w h o dii cct ,imeiite a1 este, torciendo despues al ?\E., i pasando iiunierosas quebradas iiieiiores, linstn 1leg:ii. a la plataforina del boquete que se el?\ n
tinos 200 ineti’os c o h ~ - tc l nivcl del valle vcciiio.
Durante la. siil->ida tuvimos ocnsioii de ec~li;ri*uiin i i i i i x c h
1i;ícia el interioi, d e la formidable nrigoetui’n que Iinbíaiiios
dejado al NO., cia
condiciones de esti.ecliez, iiicliiiaciori
CIP l a s liidei as e iiinccesibi1ici;id dejan :iti*as todo lo que habiamos visto de t‘omiucioncs parecidas eri el ralle del Cisiics,
nsemejlindosc, mas bien, ;I Ins coiidicioiies d e In gran aiigns-

inra del rio X m s o ( 2 5 ) en la parte media de s u curso. Habia
([tie acercarse al mismo boide del barranco para poder divi
s a y el rio, disuelto en una serie continua de saltos espumosos
que relucen desde las profundidades del enorme tajo de la
inoiitaña. En cninbio, el derrotero del boquete n o parecia
ofrecer obstiiculos del ter] eno, siiio iiiiicaineiite de la vejet I.
cion, a causa de i;ts iiiteriiiiiieblcs bwi-icacims de palos caidos
i los estensos coliguales que iieiiabari t o d a la p:trte visible d e
la depresion. Es el coiigtml q u e domiii,i redlrnente el carActer del paisaje, cstendi~hdosecomo uiia enorme sábana de
eoloi, verde claro, interrumpida en pocos puntos por restos
,iisl:~tlosde m o n t e ;tito de raulíes que liaii escapado milagro
s,tineiite a In rCibiadestru<torii de 1 ; quema
~
antigiia.
A incdiodi,r dcl 29, 1i;tbieiido pasado u n rio cliico que cruz,ilja iiuestro c;tiniiii> eii dii*eccioii de S U I ' ;I norce, probmibieineiitt: des;rgu,dei*ode lii hginii~t qiie liabi¿tinos recoiiocido
dcsde cl C O I don Qucmatio, divisamos de i-epaiite, desde uiios
f,ri.nlloiies altos dcl bolde sur del valle, ;I corta distancia deIaiite d e nosotros, uti i-iogi',iiide que coi-i.in de este :b oeste c n
cl I'ondo de u11 t i i j o pvoi'untio C I el
~ boi*de iioi'te de la plat;Ltoi.rnii cn cine mni.ciidb,iiiios. Kc) c¿Ll)i;iCtUdiI de que era el mis
m o rio ~'isiies c ~ i y ocurso 1r;thininos vrieito a eiicoiitt*ar,i que
!a cicpresion, coiisidei*:td;b ii:i.;t;z i t l i ( i t * c i como u n boquete, el*&
i ~ x i i d a dpartc del vnlic pi~iiici1nlde ese 130. La curiosa
foimncion del c ~ j o i iestrecho del rio, c o i u d o con barrancos
si verticsiea eri 1;i plittafoimiti, :iiUi del valle, iios liabia ocul~ l d las
o condiciones hid rnn;i*iific;isreales de esta rejion, hasta
'f1iC 1lc;Arainos c;isi a l borde superior del inismo cajon del
rio.
subiciido en segiiidit a uiia carnbi e inns alta de los iaraIloiles meiicionados, distiiigrnimos en clireccioii al NO. u n a
serie de depresiones, entre iiis cinales pudimos rmoiiocer con
~ l t pr*ohübilit~ttd
; ~
aquella qiic coil su curso toituoso corres
Po:lde al cajon del i-io Cisnes, desde el cstrerno sur de la G a r =aiit:i h s t a el puiito donde liabiamos r i i e l t o a, encontrario.
\

( 2 3 ) Vdnse toiiio T, p ~ : jj i i .

L a forma de estc trecho del rio, de unos 10 a 12 kilómetros
de largo, que, por supuesto, nos quedó desconocido en sus
detalles, es la, de un ai’co abierto a1 sur i algo alargado en
direcciori setentrional, habiendo en el centro del arco un cor.
don corto de altura inferior a la linen de las nieves, pero, a i
parecer, de pendientes 110 ménos abruptas que las que observamos en las ladei-us de la Garganta. Por lo demas, notamos.
u n a depresion bastante ancha entre las cordilleiw del estre
nio noroeste que contribuye probablemente coii nlgun aHueii.
t e considerable de esta direccion a l rio Cisnes.
Para el progreso de nuestra marcha, In parte del ralle si
tuada delante de nosotros en dii.eccion al este, ofrecia bue
nas condiciones. Si bien su ladera norte es inabordable, poi.
desplomarse la pared del cei’i’o de Mesa que se levanta en
este Indo, liastn el mismo lecho del rio; al coiitr:ii+io,en el
costado sur se iiitei-poiie u t i Iaigo tcw-nplm, o mejor dicho
u n a serie de teiwplciics, foi niarios I i i i i i a ~ o ipai’te
.
de rnatcriales de :tcai‘i’eo, entre la falda de Ins sei-i.üníasi los I ) a r r a i i
cos que encajonan el rio. En parte, los tei*r;iplcnes; i p n i w m i
sobrepuestos en dos o mas escdones uiio sobre el otro, i s u
s u p e i k i e llana i pareja tiene jeneralmerite el anclio suficieii.
te p:wn !a construceion de caminos carreteros. Sólo en u n o
que otro punto tuvimos que veiicer un paso malo, doi-ide el
terraplen esth interrumpido por alguna arista pi’omiiiente de
rocas que se desprende desde los cerros vecinos. ‘hiiibim
Iini varios zttnjoiies que cortan el camino, dejando brotar
vertientes que se c o n o c ~ nya desde lejos por la eshuberante
vejetacion de pangues establecida en sus inmediaciones.
Habiendo avanzado unos 61/2 ldómctros eii tliiwcion al
este, nos hallamos freiite a u n a vuelta brusca del rio Cisnes
cuyo valle tuerce casi en Angulo recto a l norte, en el mismo
punto en que se le reune desde el sur una abra de dimensione3 considerables. Hftcia adelante, eii el este, apai’ece u n
cerro o nias bieii macizo de forma de mesa, el eslaboii inas
avanzado de un alto i largo cordon que acomparia el abra
del SUI’ por su costado oriental, i que, por hahérselo confuridido en el primer nioiiiento coii el cerro tabul:ti* que doiiiiii:i
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el lado opuesto del valle, fui: denominado Falso cerro de Mesa
POir nosotros. El rio Cisnes que bordea el pié de este cerro
PC11'el lado O. i NO., es obligado a seguir un curso que desde el norte tuerce luego al noreste, perdiendo su lecho pari1aitinamerite el cai-Acter de tajo o cajon inaccesible. TJos terr;apleiieaque h a s h aquí se liabian hallado únicamente eii el
1:i Ido izquierdo del rio, apareciaii ahora tunibien en el lado
O P uesto, mientras que en la ribera izyuiei.da se veian trech O S difíciles al pié de unos bai-rancos contra los cuales se
f S trella el rio.
I'ué entónces cuarido se hizo sentir penosamente la falta
1 bote que habíamos dejado atras, e r e y n d o que ya no iiesitariamos sus servicios poi- habernos alejado del rio. La
tesidad de pcwasai*a la orilla derecha, para npi,ovechai. de
3 terraplenes en la inaizha, era imperiosa; pero el rio arras.
iba totlnria un considerable ca~idalde agua i era detnasiiicorreritoso para rndearlo :I pié, como lo liabian demosI do repetidos ensayos de nuestros 1iornbi.es. Resolriinos
tónces improrisar u i i a b&a, para lo cual se aprovecha.
I I los palos secos i medio quemados de rninli que abundan
la, orilla; pero la primera tentativa de balseo que se hizo
di:%3 d e abril, fui: un fracaso, i casi costó l a vida a los
's peones eiicwgados de p a s w en la balsa con los cabos
cesarios ai lado opuesto del rio. TA balsa escesivainente
sada fué at'rastibada demasiado lejos por la impetuosa coente, esti-ellittidose por fiii contra los pefiascos d e un rhpi; i apéiias pudimos sacai- a los peones por medio de lazos
abos de s u penosa sitinacion. Ai dia siguiente liicimos un
evo ensayo en un punto donde el rio, aunque de nias de
3 meti-os de a u d i o , tenia contracorrientes en Ins orillas,
n cuyo aiisilio dos hombres coiisiguieroii pasw con gran
(bajo, llevando el cabo que liabia de servir coni3 andari1 para el balseo. Así cruzamos finaimmtc el rio i contiamos la mai*cha en los terraplenes bajos de la ribera de:lis, cuyos tei-renos conservan el mismo carkcter que los
la banda opuesta que acababamos de recorrer.
LOSterraplenes o terrasas de acarreo, de los cuales se dis-
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tinguen por lo m h o s cuatro, dispuestos en forma de escalones, aunque no siempre igualmen te bien desarrollados, representan indudablemente el rasgo mas .peculiar en l a morfolojía de esta parte del ralle principal. Por lo demas, se
han conservad(j restos de seiiiejaiites forma,ciones tanibieri
en los valles laterales, lo que se podia coinprobar por el re .
conocimiento de la parte inferior del abra del sur ya iiiencionada, que se reune con el valle grande frente a l punto d e
nuestro balceo. Se ven ahí, en las faldas abruptas del cerro
que domina el abra por el oriente, las tciaraziis de actlimo
fluvial hasta, unos 200 metros de altura sobre el fondo del
abra, diseñiindose con perfecta claridad por sus superficies
horizontales que les d m casi el aspecto de construcciones :irtificiales.
El elrsmen de nuestro itinei*ai.ioque linbíainos llevado con
todo el cuidado posible, con tinunndo las medicioiies teleinktrims casi sin interiupcion, apesnr de las dificultades de toda clase, nos dió a conocer que ya estzibamos mui cerca del
punto que, segun el mapn dc in i-ejioii, publicado por el Pcrito seííor Jioreno, junto con su libro varias veces citado,
debia haber alcniix~tdoel esploi-ador ai’jeiitiiio r o n Plattcri
en su viaje de reconocimiento en el valle del llamado io
lf’rias, practicado en 1806. l>esgr:iciadninente, la relacioii del
seiíor níoxno es mui suinaria i poco clara, limititiidose a deeir, en la parte pertinente (24): <<Alenfrentikr el cerro Chceres (el seííor voii Platteri) subió a una meseta a cincueiita
metros del nivel del rio Frias i vi0 que las sierras e w i quebradas al iiorte como al sur. No pudiendo llegar hasta ellas
por el espeso bosque, siguió el cui-so del rio al norte hasta
sus dos vertientes que cruzó, llegarido e n seguida a una pequeíía laguna que se estieiide de noreste a suroeste, desde
donde pudo apercibirse que el vio, infi.anpenl~7eeiz S:IS do.?
~ ~ ~ t a dcorria
o s , con direccion oeste-suroeste por una abi*a,
tras de la cual no se distinguian cerros nevados». Como se
ve, habria sido dificil, sino imposible, ider,tificar, en vista de
~-

(24) «Reconocimiento de la rejlon aridinn», etc ., pAj. 127.
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10s tkrrninos de esta relacion, loa principales accidentes jeo< I’a .ticos de la rejion en que estiibamos trabajando; i sólo con
a ytda, del mapa que evidentemente se funda en alguii ci-oqui s de la espedicioii del seiíor von Plalten, pudimos dejar
est(tbleeido el hecho de que el «ria Frias» es idéntico con el
111i Emi0 rio cuyo curso nos habia servido de guía desde la,
COS trt del Pacífico, es decir, con el rio Cisnes. Es cierto que
81 Imismo tiempo el citado mapa ai-jentiiio resultó ser compie taniente absurdo en la rejioiz del ldg0 de Ln Plata, cuya
c 11Einca occidental se habia hecho figurar precisamente alii
do1idc en realidad se estiendp la parte media de la gran
;1 b 1’it del rio Cisnes con las nun~erosnshoyas de rios i lngunil:; qne le contribuyen de Anibos lados dcl valle principal.
Es de suponer q u é l a parte del valle calificada en la relacion
del seiíor Jíoreiio como «infrailclueable en sus des costados)),
SC;1, idéntica con el largo i hondo cajon del rio situado a l pié
Slli del cerro de Nesa; pues, visto desde el este a gran clist;lr icia, este trec1;o tiene realmente el aspecto d e u n desfilader ‘o infranqueable», si hien, como liemos probado, la esiste11 cia de los terraplenes en su costado sur permite franq u parlo con relativa facilidad.
Yucstras eoiijeturas fueron confirmadas, ademas, por un
sonocimiento mui importante llevado a cabo por el señor
nutmacher en la maliana del din 6 de abril desde el ce1 de Jíesa, a cuya plataforma mas alta habiii subido. Fuera
oti’os accidentes jeogr6ficos de detalle pudo identificar,
1 el rnapa del senor Jioreno a la vista, el c e w o Cdceres
1 un macizo poderoso del lado norte del T-alle que habia
m d o ya nuestra ateiicioii desde lejos, pareciendo como
yerno oriental de un elevado cordon de cordilleras i que
adelante nos servia como u n excelente punto de referen. Comprobó tambieii que la direccion jeneral que sigue el
mayor hlicia arriba, es de ENE., distinguiéndose mas allti
~n corto trecho del valle en que domina todavía el monte, eer~~enos
pastosos i sin vejetacion arborescente que contiiIfm1 hasta el lejano horizonte oriental. L a mayor convelIi@nciapara marchar adelante se presento, pues, en los fal)’
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deos suaves del costado sur del valle donde el terreno permitia cainiiiai. mas o méiios derecho en direccioii al EKE.,
sin necesidad de seguir las vueltas inenoi’es del curso del rio.
Paisa eso t’ué necesario balsearse nuevamente c2 13 oidia
izquierda del rio, 10 que hicimos, aunque con alguna dificiiltad, en el dia 8. T A aiicliura del i-io en el punto del balseo
no es inferior de 100 iiietros, asi que nos vimos en alguii
enibaixzo pai-a a i m w la balsa con un andarivel suficieiitemciite largo, habiéndose perdido la niayoi- parte de los cabos
junto con la balsa que se destruyó en el prinier ensnyo del
halsco anterior. Por fin, habiendo deshecho una carpa i uiin
vela de bote, conseguimos tender un cable que alcanzaba
justamente a cruzar In aiicliura del rio, con lo cual el linlseo
se efectuó sin inconveniente.
Luego despues de terminado el balseo, descubrimos en el
inoiite de la i3xr.a izquierda los vestijios de un senclei-o
abierto n maclicte, que desceiidia de las loiiias vecinas, ciiiiidonos la pixeba nias segura de liaber llegado a una rejion
visitada ya anteriormente por seres humanos, desde el lado
de oi8ieiite. Es de supoiier que la niaclieteadura que e\-ideiiteniente no tenia inas de dos alios de edad, í u e obra de los
mismos esploi-adores arjeiitinos de cuyos reconociiiiieiitos
hicimos ineiicioii anteriormente.
Subiendo lentamente seguimos primero por algun trecho
el sendero antiguo que se perdió inui pronto, i contiiiu:imos
despues en direccíon ENE., rompiendo matorrales tupidos
de coligüe que siguen dominando el tei*i*enode monte quemado, cediendo en parte a otros matorrales no inéiios tiipidos en que prevalece la arvejilla, especie de Vi&, cu)-os
frutos abinndantísimos nos proporcionaban una agradable
variacion para la comida. Desgraciadamen te, todos estos
matorrales liacen salir, con cada golpe de machete i a h con
el mas leve sacudimiento, verdaderas nubes de mosquitos i
zancudos a cuyos ataques feroces ningun hombre o animal
puede resistir sin piaoteccion especial, siendo, al parecer,
esta la causa de la escasez de ciervos que notamos en todo
el recinto de los matorrales i monte quemado.
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A medida que subimos, se descubrió en la parte del liori:onte comprciidida entie el O. i el NE. un espliriidido paiioama de moiitafias euros estiemos foruian, por el O., la
xmdiosa serie de nevados que sucesivamente habíamos
Iejado atras, i por el lado opuesto, el cerro CAceres i las altas
omas adyacentes. En la parte media, liacia el NO., se deetitaaba un coidon de sorprendente regularidad en su foriiiaioii oi,ogg.i¿íficaq u e acompada el valle del Cisnes en clii*ecion ENE. En sus cumbres se yen algunos campos de nieve;
)ero la mayor parte de ellas ostenta la roca pelad¿:, pasando
ihcia abajo en la zona del monte de raulíes que habinn
ceptado ya un color de sangi'e, contimtando admirable.
nente con el tinte gris plomizo de las r'@casi el blaiico de
as nieves.
El aspecto del cielo nos indicnha que ya esthbainos en
~nn
rejion de transicioii entre dos zonas d e diferentes conIici ~ i i e sclimatéricas; pues mientras el horizonte occidental
kstaba oscurecido por giuesas nubes que indicaban tempo.a1 i aguaceros en el litoral, las lomas del lejano oriente
3elucian con un sol brillante en un cielo coiiipletarneiite
lespejado.
El haber entrado en la J ejion transitoria significaba un
:ran p r o p e s o en la fatigosa, marcha de nuestra car;nvan¿t.
h t e todo cesaban desde aquí los matori-ales coherentes de
xligiie i, por consiguiente, los atrasos causados poi el iiitertiinable trabajo de machete a que nos liabíamos visto obli:;idos desde el momento de principiai. la marcha por tier rn.
Este cambio importante en el 1i8bito d e la vejetacion que iii~ u p etambien notablemente en el aspecto jeneral del paisaie, se produce a u n a distancia de cerca de 10 kil6metros de
d costa, inedida en línea recta, i a unos 500 metro? de ele;acioii sobre el nivel del mar. El lugar de los coliguaks fui:
)cupado ahora por bosquecillos de Xothofngacs niatarcticn, cu\-O conjunto est& interrumpido por pastales i praderas cena.
:'Osas que lleiian el fondo del valla por muchos kildnietros
k esteiision, obligAndonos a buscar un piso mas firme en el
borde de las serranias, cuyas faldas suaves, cortadas por ca-
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nadoiies o quebradas poco profundas, acornpailan el costado
sur del valle. En estos mismos faldeos notamos tanibieii los
ejemplares mas avanzados de Mulinzcm laxurn, cuyos bultos
espinosos llegan a invadir mui pronto los terrenos del fondo
del valle, alternando con pampas de coiron (Festuca). En las
qiiebrsdas, la vejetacion compuesta de niatorrales de lVot7¿0..
fagzcs niztnrcticn, Ilei*beris, Escallonia, chacai, etc., conserva
todavía una tupidez estraordinaria.
En vista de las condiciones modificaclíts del terreno en el
valle principal que y a podia ser recorrido a caballo, sin otro
inconveniente que el de buscar rodeos para evitar los retazos de monte bajo i matorrales tupidos, resolvimos (el dia 1 0
de abril) establecer un depósito de todo el cargamento que
no era estrictamente necesario para los trabajos tkcnicos i
lit inanutencion de los espedicionarios i peones. Aunque el
sitio del depósito estaba todavía lejos del proximo piinto
donde fuera posible conseguir animales de silla i carga, n o
vacilamos en desliaceriics de esas caigas, para aliviar l a
marcha en cuanto fuera posible, estando en apuro por causa
cle la escasez de los víveres i la inseguridad del tiempo qde
amenazaba cerrarnos el paso con nevazones de U;L momento
a oti-o. Felizmente, clespues de haber pasado la zona de los
coliguales, encontramos abundancia de hueimles eii el valle
i mas aun en las serranías que lo bordean, así que habia oca,sion de proveemos constantemente de carne fresca por la
caza. En cambio, los demas bastimentos, como harina, sal,
. manteca, etc., se habiaii reducido a un mínimum, i tuvimos
que introducir un réjimeii de estrema economía para hacerlos alcanzar hasta el termino de tan penosa situacion.
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CAPiTULO VI
DESDE E L DEPÓSITO TTASTA EL PIJESTO DE STEINFELD

Su\i ir,to.-Condiciones

dcl valle del rio Cisnes frente al cerro Ciiceres.-Falta
de restijios d
iitc.-Desvío
de la inarclia al ESE.,
biihiondo lomas pampiiins.-Cerro
i loiii n Ciiccics --Fisioiioiiiía d e
los bosque, de I\iothofnclzis.-Paiiorntiia. d e cordilleras a1 O. i NO.Situacini1 enibnrnmsa de la coiiii4oii.-lle
aparto de In cararnnn
para avniizar coil dos Iioiiibi.cs.-Pnso
dol cordon divisorio.-Dcsc e i i ~ oa1 cafiadoii del arroyo del Gato.-Narclias
forzadni en la
Pampa del Scii,rriirr.-rnclcaiido e1 rio Seiigner. -Llegada a la casa
de Stcinfcld.

Las cuatro jornadas prhximas 110s liicieroii avanzar algo
m las de 21 kilórnetros en la dii-ecciori del ralle pi.incipa1 que
sigue invariablemente a l ENE., eiisaiiclil'liidose sucesivament€ d e tal manera que, eii partes, se pierde el eat-hcter ~iiiitai.io
dcY su formaeioii, 1inll:iiidose lomas rocosas, desprendidas d e
la s serraiiias del borde sur, que lo dirideii por trechos en
VI ieiicas paralelas. Apesar de csto, aunyine se pi-oducei! cstr ecliuim en algunos puntos, es siempre fkcil eiicoiitrai* paso
e1i los porteziieios bajos que separaii las loinas de las altas
SE:rranias vecinas. Xarehamos por regla jeiieral en el forido
dt31 valle, buscaiido el cainino por los retazos del tei'reiio de
P¿impa dura que rodean ios moiitecitos de i\'othofngus antri 1W i c n i cortando las vueltas del rio Cisnes, c u ~ a s~ijiiias
liiiiipias corren sei-pciiteaiido entre orillas bajas en un lecho
d f3 cascajos de
a 60 m e t ~ o sde anchura. En las condicio:S actuales, su caudal era escaso i podia ser vadeado n pié
111 alguna dificultad; pero se notaron eii varios puntos rer&derasbmricadas de palos secos quemados, amoiitoiiados
11- las avenidas del i\io hasta dos metros de altura sobre el
vel actual.
De vez eii cuando nos alcanzaron fuertes chubascos d e
iWa, íiltimos estremos de !os temporales i lluvias de In cos-
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ta, que fi-ecuentemeiite se tr-asfoririai on en Iievazones, feliznieiite de corta duraciori, asi q u e no podian detciieimos en el
camino. En casi todas lac noches de las íiltinias dos semn1x1s csperiineiitairios fuertes liclndas que perjudicai8iaii el
\-itlol’ qite los tei,renos d e esta parte del valle pudieran tener
para cultivos; en cambio existen condiciones fnvoral?l~sa la
criaiiza de gniiaclo iiia,vor i inenor: pastales estemos, iibLtri.
en ahiniitlanc;;i, bosqciecillos para resguardo contra las iiiclemeiieias del iiivierno, et?. El mile, en la parte que se estieiide frente al cei’ro C‘ícei-es, se aseniejii, a este respecto, a los
valles siiperioim del Puelo, I’aleiia. Aisen i otros gi andes
rios de la Pataqoiiia Occidental, a cuy‘is riberas se iiiternaii
largas fajas de teriwio pampino en medio de las ramificaciones orientales de las cordilleras. Tnrnpoco falta uqui u n
incon\*eiiiente que impide i-econiendar los campos sin i’eser\-a a los agrieiiltcires, a saber la abund:tncia de los tucutu cos, pequefios roedores que miiittii los mejores pedazos d e
tci’i’eiio i clestriiirian las siembras.
De aiii!niiles nia,yores encoiitrdiiios gi’¿iiicaiitidad de liueiiiules i zorros, n o t h d o s e su trajiii, como ya 1iabi;tiiios observado eri los valles s u p e r i o m del rio Aisen, en cainiiiitos
fijos qiic se pueden seguir poi’ lttrgos trechos en las o r i l h s
del rio i a traves de los matorrcles mas tupidos. ‘Fanibien st:
J7ieron, aiinque iio mui frecuentes todnvia, los rastros cie
guanacos i &vestrinees.
De jerite 110 se lialló iiingun vestijio i, por ind3 e3fueiBzos
que hiciCi.amo3 de avisar nuestra presencia por medio de altas fogatas, sellales de humo i cohetes que liabiainos llevado
al pi’opcisito, no descubrimos riinguii indicio d e q s e algi-aíi
ser huilimo It ubiera tomado noticia de aquello. Tuvimos qLie
suponer, pues, que las comisiones de limites o esplorndores
que debian trabajar en esti%rejion, durante la temporada del
\Terano, ya se hahian retirado del campo de sus estudios.
Tampoco habia rastros de la presencia de indios que de x-ee
eii cuando suelen visitar estos valles en sus boleadas i de
cuyos servicios nos liabiamos aprovechado tan oportuiia mente cn la espedicion del aiio anterior.
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Frustrada la esperanza de encontrar jente eii el valle de
nuestro rio, nos quedó coino próximo lugar de i.el'ujio el y a lle del rio Senguer, en c u v : ~orillas sabíamos qiie existen
pequeiras pol,laciones, i poi. donde pasa el camino carretero
clesrk Chubut al 1:qo Foiitnna. Para llegar ahi, f'ué neces;Li*iod e s i Lir- cle la clii.eccioii a,l ENE. que !iabíanios seguido
iiltini,iinoiite, conformo al riiinbo jeneral del valle principal
del rio Cisnes, i ci'uznr la líiieil dirisorin entre uno de P U S
~ I X Z Q Siiieridioiialcs i algun afluente seteiiti,ioiial del isiobeii$uei', CY drcir, el cliciortitcrvt ctqz~ni-ztn~
iiitei*ocehico.
Los coi.doiies de cordillera que cieimii esta seccioii del
Talle del i.io Cisnes poi. el lado sur, ya n o son tan altos e
iiiacccsibles como aquellos que obstruyen el paso 1il'ici:i l a
cueiicn de los lagos La Plata i Foiitiliia, si bien 110 faltan
inaiichns de iiicve eterna en sus alturas. Habiendo clirisaclo
un boquete biistarite bien marcado en 1 : ~direccioii ESE. q w
1inl)iaiiios de seguir, pusimos el runibo de la marcha lilicin
él, despues de haber aliviado iiias todnvia las cargas d e la
jeiite, cuyas fueims disiiiinuiaii visiblemente con la alimeiitncion de carne de liuernul a que ellos n o estahan acostiiinbi'ixdos, i que era, sin ciiibargo, In Unica que se les podia daieii aSuiidancia.
FuC: a niedioclia del 14 de abril, estando a uiia altum de
unos .5iO metros sobre el nivel del m a r , pi.ecisamente a l
frente del cerro Gtceres cuya ancha rholc cubria una buena
parte dcl horizonte clel S.i NO., cuando comenzamos la subida a I¿ts lonias de In parte sureste del valle, toinando priiiie1-0direccion jeneral al E. i torciendo despues mas al ESE.,
salvo pequelias infiestones motivadas por los accidentes del
terreno. La iiiclinacion de los lomajcs inferiores es suave,
subit'mlose cómodamente por un terreno cubierto de coiroiiales i Jliclinicm, cuya uniformidad sólo estii interrumpida
1)or :11i0 que otro bloque solitario de piedra, probablementc
errktico, que se destaca e,: las faldas.
X r n n d o hácia atras, la vista comprendia todo el anclio
lnacizo del cerro Cikere?, llamando In atencion su cresta ea,
si rcetilíiiea de unos tres a cuatro l~ilometrosde largo, en
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que sobiesalen una multitud de penachos de roca neg’t’a,no
habiendo propiaineiite una cíispide o cima que domiiin el
macizo entei’o. Aunque la altura del cerro pasa seguiarnente mas all& de 1,500 metros (231, se reia poca niere en la
cresta; en cambio, se distiiiguia con mucl-ia claridad el liiiiite entre la zona del monte que e n r u e l r e las 4 3 partes del
macizo, i las laderas peladas i abruptas de su rejioii encuinbrada. Al lado oeste del niacizo del cerro CRceres se divisa
una depi’esioii profunda, de cuyo interior reluce una iiinziiífica cascada de agua que estilbamos inclinados a identificar
con la que figura en el innpa del senor liorcno, en el valle
de un brazo del rio Frias que desciende de una quehinda a l
O. del cerro Criceres,si bien los demas detalles de ese mapa,
sobre todo el dibujo de.la vertiente meridional del ralle del
rio Frias, cori~espoiidianinui poco a las condiciones reales
que teníamos a la rista.
Habiendo avanzado algo en direccion al este, se deseuhrió,
en la parte inmediatamente vecina al SE. del cerro C‘Aceres,
una alta loma de figura mui parecida al dorso de uiia ballena, c i q o estremo oriental reinata en la parte coinpletaiiieiite abiei ta del ralle superior. I nias allii de esta loma, a la
cual dimos el nombre de loma Cdcer*es,se \-eian, eii la ahierta pl’anicie del lejano noreste, algunas serranías mec1i:tiias
entre las cuales creiamos reconocer la lomn IjagzcrtlPr que
fiyura en la parte correspondien te del iuapx aijeiitino.
En el cai-heter del paisaje que estibarnos recorriendo, encontramos cierta semejanza con los terrenos de los altos i
suaves loniajes que caracterizan muchas partes de la llainada Cordil1ei.a de la Costa en el cenii.0 de Chile. A no ser por
la diferencia de los representantes de la vejetacion, hahriamos creido subir a una de las lomas que espaldean el puerto
de Val paraiso, habiendo tambieii en aquel terreno nunieros m queelr>radasmayores i menores escaradas por arroyos, eii
(2*5) El inapa de la Coiiiision de Líiiiites le da 1,680 metro. de altíirn: pero no se sabe a e n d de los peiiaclios de la cresta ha dc corrrsponder cite dato.
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cuyo fondo se acumiila una vejetacioii mui tupida de arbustos i matorrales. En efecto, las quebradas de las cuales
cruzamos una media docena en cada jornada, formaban cada vez un obstiiculo sério en el camino, porque muchas de
ellas presentan intersecciones del terreno tan hondas i de
pendientes tan abruptas, que fuit necesai3o desviar coiisiderablemente del rumbo de la marcha en busca de un punto
;ipropiado para el tila)-ecto. Los matorrales que lleiian el
fondo de las quebradas, se componen de un enredo formidable de arbustos de calafate, cliacai, Escallonicr, etc., riiezclndos con ejeniplares enanos de A70fl~ofcrgusantas.ctica.
T’ii feiiomeno interesante que notamos al acercarnos a una
elevacioii d e cerca de 890 metros sobre el mar, fué e1 apai*ecerde retazos de bosque abierto, compuesto de Ati*bolesaltos de iVotliofagtí.~pcntilio, que por sus condiciones de nltura i viabilidad ofrece el contraste nias agradable a los bosquecillos enredados de ATothofagw mtarctica que doiliiiian en
as rejioiies infer-ioi*esde esta zona. L a fisionomía de los bosques, de que la lnmina número SSV del libro citado dc.1 seiior Ilíoreiio da una buena idea, despierta mui propiaineiite
el recuerdo de los bosques de ha? 8 en algunas I ejiones de
l a costa bhltica de Alemania.
En e1 ramaje de muchos de estos Lirboles liallainos abuiidancia de «llaullaus»,Iioiigos del j h e r o (;yffas.ia que, aunque duros i de sabot. iiisípido, fueron devorados como una
verdadera golosina por. nuestra jeiite.
Los terrenos que pasniiios dui~tiitela subida, son casi todos de acaiwo i enruelven la roca fundaiiieiital que jeiieixlmente no se ve sino en el fondo d e los profundos tajos a b’iertos por los arroyos en el material blando de la supei ficie. 1,a
abundancia de piedras rodadas en las capas superficiales las
h:i ce parecer poco idóneas p i x c i d q u i e r cultiT-o.
Almedida que n o s acei’camos a la cumbre del portezuelo
que teriiamos a la yista como destiiio pi*Osiiiiode nuestra
marcha, las miradas retrospectivas al norte i oeste nos rereh b a n uii soberbio panorama de cordilleras en que reconociainos, fuera del Pico Alto i Nevado’del Gallo, muchos otros

de los cerros i cordones por entre cuyas taldas liabiu ido
nuestro clerrotcro. Tambien apareció, en direcciori a1 S O . ,
mas alii&de un:^ baja entre cl cerro i la lomz CAceres, LIII
poderoso macizo nevado í26) que tloinina poi. su masa i elevacion todos los cordones del costado noite dcl ralle de!
Cisnes, faltando por el lado opuesto (sur) i eii la posicion correspondiente, u n macizo central o cloiiiiiiante de las cordi llerns. Al cwtraiio, lo que se \7eia en toda la estensioii del
borde sur de nuesti'o valle, era la larga línea de un cordon
rnui parejo en c u p s faldas, disueltas por numerosas quebradas en una serie do lomajes de superficie monótona, estkbamoc subiendo actualmente. Sólo en la nrista mas alta del
cordon se destacaban varias pequeiias promiiieiicias de roca
pelada, cuyo color iiegriizco las hacia resaltar del conjunto
p i s amarillento que caracteriza 81 i'esto del paisaje. S o se
veiaii sino m u i escasas niaiiclias de nieve en las cumbres del
cordon.
En In tarde del dia 11 de abril lleganios a l a cumbre del
portezuelo Antes meneioiiado que se eleva a unos 800 metros
sobre el nivel del valle vecino del rio Cisnes (1,230 metros
sobre el niar), i luego trepamos a la cima mas cercana del
mismo cprsoii, con el objeto de i'ecoiiocer la contiiiuacioii
del paso en dii*eccion al SE. Nos esperaba un gran deseiiga.
do, pues comprobamos que, m a s allti de iina depresion ancha
que se estieiide al pié sur del cordon que habíamos ascendido, se levanta otro cordon no m h o s elevado que el primero,
que era inevitable atraresai' para bajar hacia el valle del
rio Senguer, de modo q u e se nos abrió la perspectiva de un
nueT-o trabajo pesado, itntes de poder esperar la salida a rejiones habitadas. Las aguas de la depresioii intermediaria
entre los dos cordones se veiaii correr al ENE., contribuyen(%) E\ el iievndo Ilnitindo dcspncs CP)-I*O h t p f f m por L 1 comiaion
arbitral dciiiarcadora. T i m e 2,200 metros de altiira, i sohre -11 cumbre corre la línea divisoria de agitas entre el rio Cisne, 170' el *iir i el
rio Pico p o i el norte, coil In ciinl coincide aquí 1;i frontei.,i cliilciio-aijentiiia.

clo probableiiiente a u11 brazo meridional del i*io Cisnes superior. Al iiiisiiio tiempo deseubi-irnos una laguna de esteiisioii mediana, escondida entre las faldas escarpadas del pi*’i.
inei’ cordoii, i comprobamos que tambien el desaguadero de
elle ¿tfliuye al mismo rio.
Despues del reconocimiento q u e acabnbmios de hacer,
eoniprendiiiios In iiecesidad de arbitim medios para salir
cimito tiiitcs de la enibarazosa situticion pi-odiicida por el
estado lítineiitxhlc, de nuesti-a jente i In escasez de los ríveres. Habiendo delibcraclo el nsuiito coli los compniiei’os, tom6
la resolucioii de adclaiit:~ibnit:
en marclins i-hpidas i forzadas,
llevntido en mi coiiipaliím ;I los dos hombres riiénos rendidos
con carga iiiiii liviana, pnix alcanzar a la biweclad posible
;t alqiin lugar habitado del ralle del Senguer i despachai.
desde alii la jeiiie, cdxi1gadui.a~i víveres necesarios para
:iusilia,r ;L In espedicion. Se :ieoi.dó que, entre tanto, el res
to dc la caravana marchara bajo las oi8denesdel serior Krautmxcher, sigiiiendo estrictamente mis rastros en inarchas pro
porcioiindas a Ins Cuei-zas de la jente. Convinimos, ademas,
en ri,~rnosa horas determiiindas, seiiales do Iiunio i cohetes,
pai’;l que no hubiera dudas s0bi.e el I-umboque la espedicioti
tlebia seguir.
En In inaliaiia del 18 me separe de los compañeros i empimidi la iiixciin eii direccioii a1 E. (con una pequeiia inflec
cion al S.),descendiendo lriu3a la depresion intermediaria
qiie liabíamos reconocido el din aiiterior. A unos 100 metros
de bajada pasamos orillando la estremidad oriental de la laguna ya, mencionada, cuya parte piincipal llena una angos
ta i profunda quebrada del cordon que estibarnos atravesando, miSntiaasque su estremidad oriental remata en una pequeiia meseta cubierta de lagunitas i vegas pantanosas. Esileriibnnios encontrar aquí el desagüe de la laguna, pero en
iwlidad la orilla esth cerrada, i d e los pantanos vecinos se
desliza un arroyo al NE., contrario a la direccioii en que se
ha de buscar el desaguadero de la laguna. Continuando l a
bajada siempre con el mismo rumbo, pasamos por largos trechos de bosque alto i ralo de raulies donde matkuii liuemul,
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i cruzamos nutiiei’osos a i ~ o g o sque coi’reii sin escepcioii al
NE. pai’n juiitni-se nias allh con el rio iiiayor de la depresioii.
En las partes bajas del terreno i a lo largo d e los arroyos se
estieiideri, coino en el lado opuesto del cordon, bosqiiecillos
sumameii te enredados, coiiipuestos de A’othofngus untm*cficu,
RscnZlo.rain, chacai, etc., i, tideinas, el paso de cada uno de
los peyueiios hilos de agua est& difjcultado por f;bjas de terreno pantanoso en :inibas mhi.jeiies.
Llegamos al fondo d e la depresioii (1,080 metros s. 111.)cerca de la coiiflueiiciix d e dos b i ~ ~ z odel
s rio que i*euiiidossiguen su cui’so ti1 NE. cn diieccioii Iihcia la plaiiicie abierta,
donde tuercen al K.i KO. para juntame con otros brazos-orijenes del rio Cisiies. l)elaiite d e nosotros, en l a direccioiz de
la marcha, se levxi tabnii a l i o i ~ los
i loiiinjes del segundo cordon que necesni-ianiente dehia ser pasado i c u y a configuracion jeiicral diferia apenas de la del p i h e r o . Para la subida se ofiwía una quebrada del ESE. de donde pi*ovieiie uno
de los mismos i ~ ~ m ; r l edel
s ]*io que liabíanios ciuzaclo eii el
fondo de la depixsioii.
El dia 19 en que efertue, con mis d o s compafieros, el pnsaje de este cordon, f u e talvez el mas pesado de toda la
temporsda. En la noche anterior liabia principiado ne: ar, i
durante todi1 la niaci:ma coiitinualxt el tiempo millo, alternando nevilzoiies i lluvias. hpesar dc esto, iiuestro propósito no nos permitia iiiiiguiin demora, i aunque las nubes eiivolviau los alrededores de till iiiodo que apenas se reía
hasta una distancia de cien metros, niai cliamos adelante siguiendo el rumbo de la quehi-ada h t i e i n arriba. En las orillas
del arroyo existe una vejetncioii de iiiatorrales suniaineiite
enredados que nos sujetaron coiistantenicnte, piodigimcloiios
u n baño de IJurin elida vez que tratamos dc romperlos con
nuestros cuerpos o a fuerza de machete. Adeinas, el t e i ~ e n o
humedecido por la niere i la lluvia, cansaba nuestras fuerm s , de manera que tardamos cuatro lioi’as en subir hasta
un portemelo que atraviesa el cordon en la altura de unos
1,600 metros sobre el mar.
E n su cumbre se ven pequenos trechos pantaiiosos i ojos
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de agua que dan oríjen al arrovo cuyo curso nos habiaguiado hlicia arriba.
Felizmente, el tiempo se despejó despues de mediodia, i
desde una cumbre vecina que trepe, pude orientarme sobre
los principales rasgos topogriificos de la rejion.
Jíe encontraba en la Iíiiea que divide Ins aguas de los dos
mares, la cual esta marcada, eii esta parte por la cresta i cumbres del mismo cordon (27) que linbiamos asceiididr, i que, en
su prolongaciori a l O., se eiitrelnzn con los altos macizos ne\-,idos que encierran por el Y. Id cuenca de los lagos Pontaii<%
i La, Plata. Desde los campos de iiieve que liabínmos dejado astrasen direceion ai NO. i O., se despreiidinn los numeYOSOS arroyos tibibutnrios del hi*üzo inei.iciioiia1 del rio Cisnes
superior, i delante de nosoti’os, hlicin el S.i SE., se vein una
iii~iltitudde quebradris de mucha pendiente que se juntan
nias abajo en un val!e mnxor que busca su salida en direc.
cion ENE. entre cordones itltos i pehdos de capricliosa configuration. Quedamos, pues, eiigaliiidos en In esperanza de
encontrar U U ~ Bbajada inmediata Iiiicin nlgun brazo clel rio
Senguei., i nos convencinios rlc que Itis quebradas antedichas i sus arroyos debiaii foi-mar pii-te de In hoya liidrogi*,ific,-~
del rio dpzcle,a ( l l a i m d o Appe1e.q por los aijentinos),
aunque los rrinpas esistcntes no a t i - i h i a n a este rio una esteiisioii titii coiisiclei-;il,leIihcia el occidente. En canibio, divisamos en direcciori S. otro portezuelo algo mas bajo q u e
~ ’ 1que acabAbanios de subir, i, por In contiguracion de las
serr;iiii;ts i abras de aquella parte, nos pareció probable que
eiicoiiti*aríamosalii el paso que deseiibamos.
T,a observacion de las rocas en la cumbre i alrededores
inmediatos del portezuelo, nos di6 a conocer que el hkbito
jeolójico del cordon es neo-plutónico. TAL coiistituyente prin.
cipal es probablemente una roca andesitica que aparece en
todas las puntas prominentes (liamadas cpiellus)) por nues(27) En los planos dc In Cornision cle 1,íiriites se lo ha designado con
el noiiilorc de cordillwa del Gato.

jeiite) que por s u coloi. negruzco se distinguen desde mui
lejos en la, arista del cordon.
En esta i*ejioii,los <<piellus. son los lugares prcdilcetos
donde sueleii estaciotmrse los guanacos innclios que sii3\-eii
de centinelas a Ins i-nanadns, nuishiidolas por su i*eliiicliode
la presencia de crnnlqinier eiieiiiigo.
El dia 20 amaneció con cielo despejado, p e r o soplalxi u11
rieiito sumamente lielado desde los g i m d e s cainpoq i ~ ~ v a
d o s cle las cordilleras del oeste. lilnrclinnios faldeniido el
cordon en direccion a l SE., iiimediat,imente debajo de In lai.ea serie de los ((piellus., i habiendo cruzado, cerca de si1
oríjeii, algunas de las quebradas que, como está dicho, coli
tribuyeii a l Sistema fluvial del iio Appeleg, nos liallanios en
1:) plstaforina del segundo poi-tezuelo, desde donde obtii\-imos, al fin, la niilielada yista Anip1i;r sobre la parte este i
sureste del 1ioi.izoiite.
Coli satisfaccioii coilst:itamos la exactitud d e iiinesti-os elileiilos anteriot-es, pues se divisaha, mas allá de las serranías
itienoi’es antepuestas a nuestro punto de observation, la
rriorrne planicie de la Pampa del Seiigiier, sobre euj-n ideiitificacion y a no cabia duda, sobre todo, desde q u e recoiioeiinos, entre u n o s cordones del estremo borde occidental de la
Fampa, la silueta carncteiktica del cerro de I ( ~ i n k ~ l ~ l i i ~ l
d e forma de una. alta mesa, a cinyo pic habia pastido iiuestra
rspedicioii en marzo del ailo anterior.
Iiimedia tametite buscainos el descenso 1iRcia la P;mipn,
-r,x el cual nos servimos d e un cniladon que tonla su 01-íjcii
e n el niismo porteduelo i sigue con 17ai~iasinflesioiies a l SZ11’7
Iiasta reunirse con otro caiiadon mayor q u e pi’oi-i’uiiqw d e
Ins serianías del oeste. Consultando el inapn vimos q u e el
I io mayor por cuyo cailadori íbamos n salir finalinelite al
valle del Senguer, ei*ael vio del Goto que se junta con nqukl
ü, unos quince ltil6nietros mas arriba d e la casa de don Aiitoiiio Steinfeld, punto habitado mas cercano del cual tenia
I tios conocimiento.
Bajamos rzipidamente, guiaclos por el canadon, en cuyo
fondo vuelven tl apni’eeer los matoi,rales de Nothofagits n7ztrii
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n r c f i c n , i encontramos luego un camino de tropilla i seii;iles

le campamentos antiguos, probablemente de indios bo1e:ido-

es. Los cerros que quedaban a nuestras espaldas, se escon.
liei'oii en gruesos iiubarroiies; pero la nieve que caia en
iliundaricin en las altuias, ya no nos alcanzaba, i aun yarein, segun el aspecto del terreno, que la nevazon del dia 19
io se liabia esteiidido mas all,%de la linea divisoria. Eii la
,ride pasarnos la juntura del caiíadon con el que desc'eiide
!el ONO., en cuyo fondo corre u n rio a l p niayor quc el dcl
) I imciao, si Lien el rio unido conserva en jeiieral la dii-ecion de éste, e. d. SE., por una distancia de nlgo m i i s de diez
.i 1ti ni et ro s.
Poco nias abajo de I w juntura, el caííadoii se estiwlia eiiI e IIJS espolones de alpuiios c e r ~ o tabulares
s
d(: las sewaiiías
le hiibos lados, i el lecho del rio se ve obstruido poi' uniir,il~sde piedra que lo obligilii a formar una larga serie d e
n i tos i corrciitadas. Para nosoti'os, acostuinbrados a vencer
bstkciilos del terreno mucho mas difíciles, este mal paso no
)odia ser causa de niiiguii retardo, hallhndose un rodeo por
a falda del cerro al lado occidental del cnííadon. A cada p i l S O
delante, el paisaje se hace inws monótono. T,a vejetaciori
e ;irbustos queda ligada estrechamente n las oi'illas del I io;
11 cirinbio, todo el resto del ten-ciioosteiitrt los colores atilaillcntos de los yerbales pampinos, interrumpidos por las
ocas peladas, negruzcas o rojizas, de formacion volcAiiica
iie, a l parecer, sigue dominando en la serranía. Fuera del
iurmullo del rio, el relincho de algun guanaco o el grito d e
n ave de rapiiia son los únicos sonidos que se oyen eii es1s soledades. Entre lim prominencias rocosas de la falda
puesta del valle divisamos u n leon que segcia camiiiando
aralelamen te con nosotros, diaefihndoce apenas del terreno
uyo color concuerda esactamente con el del pelo de estos
11ima les.
Despues de una noche mui helada que pasamos eia u n a
eqiieña plataforma alta i desabrigada de la orilla derecli;i,,
oiitinuamos la marclia e n alguna distancia del rio el cual siue encajonado entre barrancos bajos pero rnui parados por
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unos dos kilómetros de esteiisioii. El caiiadoii se abre luego
coiisiclerablemeii te liácia el sur, dando cabida a espaciosos
terrenos llanos, cubiertos de coironales i cortados de trecho
eii trecho por cafiadones anchos i poco profundos que n la
smon estaban completamente secos.
Al volver a llegar a la orilla del rio del Gato, a mediodia
del 21, nos hallamos cerca de s u confluencia, con un rio gran
de del oeste, cuyo curso serpenteado se diseña a gran clistaiicia en la Pampa por la hilera de monte bajo pegado ;I
sus orillas. Era el rio Senguei., la gran arteria de vida de
toda la parte austral del territorio nrjentino de! Chubut, i su
curso nos debia r o l r e r a poner en contacto con el mundo
habitado despues de casi cuatro meses de aislamiento. Las
serranías que acoinpalian el caiíadon del rio del Gato qucdaban atras en el norte i noroeste, i nuestra, marcha iba.
ahora con rumbo jeiieral a1 ESE., a corta distancia del i8io
Eeiigiier, en un terreno completamente llano, formado principalmente de un cascajo duro i fino que nos perniitia avanzar con mucha rapidez.
IIhcia el oeste se descubriü la poderosa abra cordilleraiirr
que contiene los lagos Fontana i La Plata, donde tiene su
orijeii el rio Seiiguer, i en su fondo mas lejano resplaiidecia
una imponente serie de nevados que, vistos desde tan gran
distancia, aparecian como una muralia cerrada de rumbo norte sur. E: realidad, estos nevados deben ser identificados con
aquellos que circundan casi en semicírculo, abierto hkcia el
este, la estremidad del lago de La Plata, separhndola de la
cuenca de la laguna de las Torres i otros tributarios del rio
Cisnes. En el fondo mas c w x m o se anteponen a estas coi’
dilleras, coiitrastaiiclo notablemente con ellas por la mayor
suavidad de sus contornos, los altos lomajes que encierran
el abra por Ambos costados, destaehndose entre las lomas
del lado sur un liermoso campanario, el cerro Katterfeld, a
l a sazon cubierto d e nieve en todo su tercio superior.
E n la marcha de la maiiana del dia 22, favorecida por
buen tiempo, avanzamos unos 15 kilómetros mas en direccion al este, quedando siempre a alguna distancia d e la ori-
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la del rio, para evitar los estorbos del monte que la acommila. Se presentó ahora una dificultad que eventualmente
10s liabria p d d o causar serios embarazos, al saber la necesidad de vadear el rio Senguer para encontrar la casa de
jteirifei 4 qQe, segun nuesti'as noticias, estaba situada a al;una dis.,l&u de la oiillu sur. Por eso nos acercamos al rio,
Duscandu uiia paxte (luiide se rainitica en varios ramales i,
wcoiitrad i u11 punto apropiado, lo vadeamos sin novedad,
liindonos 21 a q a del brazo mayor, bastante correntoso,
hasta Ids eiiitui'as.
Eii la, o ~ * i 'opuesta
h
encontramos luego un camino carreterro i siguiéndolo Iilicia, abajo llegarnos, a las 11 A. M. del
dia 23, a unos toldos de iiidios que nos prestaron caballos
para recorrer el trecho que fiiiiiiba para liegar a la casa o
puesto de don Aritoriio Stoiiiieid.
Esthbaiuos realmente en los estremos de nuestros recursos, pues los últiinos viveres se Ii,,biaii consumido en la noche atiterior, i nucstrLs iiidumeiiios i calzados se habiari hecho pedazos eii las rna,i*cliasfoia.idiis de los dias anteriores.
El duerio del puesto nos pi-upoi*eioiioinmediatamente i con
la tiiejor voluiitüd, todos los i'ecurbos que neeesitiibamos; así
es que pocas horas despues d e nueswa, llegada, uno de los
peoiies pudo volver, eii coinpaiiia, de u11 paisano indio, para
ausiiiiw a, nuesti'a eiiravaiia, llevaticlo una tropilla de caballos i alguiias provisioiiea. El eiicueiiti-o se hizo en el cariadon del i-io del Gato, i en la nodie del 25 liegaron todos a l a
Casa, pni'a repoiioixe eri alguiios dias de descanso despues
de cuatro meses de i)cii;~lidadc~
i h.rdiio t,i*;tt)aio.

258

MEMORIA SOBRE LA ESPEDICION

CAPITULO VI1
VUELTA AL VALLE D E L CISNES.-HEGRESO

A NAHUELHUAPI

I PUERTO MONTT

SunfA~~o:-Apunteschirtolójicos sobre la rejion del Senguer. - Ensayos de colonizacion polaca.-Temporal de nieve. -Partida al norte.
-Valle de Appe1cg.-Cruzando la division interoceáuica.-Jíarcha
en busca del depósito. -Oríjenes de los rios Frias, Sliamon i Pico.
-Valle i Pampa de Ñire1iunu.-Tecka.-Esgue1.Le1ej.-Maiten.
a Chile.
-iJ,hiielliiiapi.-Pnco

Los Ultimos cinco dias del mes de abril pasaron en los preparativos para el regreso i en agradables e instructivas conversaciones con don Antonio Steinfeld quien, por sus conocimientos de la rejion, adquiridos en frecuentes escursiones
i por su entusiasmo para obserraciones de carácter científico, era indudablemente la persona mas autorizada a quien
podíamos pedir informaciones (28).
Comunicamos aquí, por considerarlos de interes jeneral,
algunos apuntes sobre las condiciones cliiiiatolójicas que tomamos al azar segun las indicaciones de Steinfeld i que seguramente son válidos para toda la rejion del rio Senguer
superior i probablemente aun para toda la zona marjinal de
(28) Fue el mismo Steinfeld quien, coino empleado del Museo de La
Plata, en union con los señores Botello i Mohler, descubrió, a ocnsion
de una espedicion a las cordilleras vecinas (1890) el lago de L a Plata,
,ecorriendo en seguida la rejion de Ins mesetas que sigue al sur hasta
el lago Buenos Aires i desde ahí, continuando siempre al sur, los desolados i fragosos terrenos de lava, hasta salir por el valle del rio Chico
en el puerto de Santa Cruz. Una copia del cróquis de este viaje que
me entregó el señor Steinfeld, muestra interesantes detalles de una rejion entónces casi completamente desconocida, i es mucho mas completa que el cróquis publicado, junto con una relacion sumaria de esa
espedicion, por el sefior Mohler en el Bulletin de la Socidté de Gdogrnphie, Paris, XIII, 1892, pAj. 128 i sigts.
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las planicies patagónicas entre los paralelos 440 i 460 de latitind.
1Los vientos predominantes soplan del O., NO. i SO., es deci r , desde las cordilleras, i alcanzan mui a menudo fuerzas
estraordinarias. Steinfeld ha observado ocasionalmente verdaiileros huracanes del oeste que persistian durante 40 dias
se);uidos. Los vientos del NO. traen siempre una temperatur a algo mas elevada que los del SO. que suelen ser bastante
he1lados. En jeneral, son raros los casos de que los vientos
delI E. i SE. alcanzan a dominar por largo tiempo; i pocas vecesi se observan al mismo tiempo dos corrientes de viento
eo Iitrarias en distintas alturas, lo que sucede frecuentemente
en los valles de la cordillera.
1Las lluvias caen- jeneralrnente con vientos del N. i NO. en
los meses de invierno desde mediados de mayo hasta fines de
j U 1iio, causando eventualmente grandes creces en las aguas
deli rio Senguer i sus tributarios. Tempestades elktricac son
mLi i raras, no así las granizadas que suelen ocurrir en la primatvera i al cambiar los vientos del cuarto al tercer cuadr;mte.
1Las primeras nevazones se observan hacia fines de marzo
en las serranías vecinas, i en abril la nieve alcanza ocasiona lmente a llegar hasta la Pampa, desapareciendo luego, i
ni siquiera en las serranías se mantiene todavía por mas de
un a semana. Las grandes iievazones de invierno caen en el
me:s de julio, quedando la nieve semanas enteras en el suelo
de la Pampa. Apesai. de esto, los ganados pasan el invierno
sin proteccion especial. Las Ultimas nevazones suelen ocurrir
en setiembre, pero quedan limitadas a la rejion de la sierra
vecina. El cerro Katterfeld (de 1,870 metros de altura), aunque se ve jeneralmente libre de nieve en el verano, se cubre
aun en esta estacion de una gorra blanca despues de los dias
de temporal.
Rocío se observa raras veces, mientras que las heladas
caen sin distincion durante todo el ano, aun en verano, sobre
todo en tiempo de calma despues de continuados vientos
del SO.
L
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Despues de esto, se comprende que la rejion no ofrece siiio
condiciones mediocres para los cultivos. Sin embargo, el trigo madura, aunque necesita de 5 a 6 meses, tambioii se dan
casi todas las legumbres. Es probable que ante todo la p a p
i ciertas clases de tirboles frutales prosperarian, faltando
hasta ahora ensayos a este respecto.
El puesto de Steinfeld está situado ei
punto donde el a n t i p o camino traficad(
sus espediciones de Santa Cruz a Nahuel
cordillera, cruza el rio Senguer (29). Tan
establecimientos, cmi todos de riegociar
triacos, a unas tres leguas mas al este, er
lla sur del rio, llamado Barrancas Blanca
señoi- Oscar de Fisclier, a s u paso en dici
sado, habia dudo la Orden al señor Casa
de los puestos, de tener lista>una tropilla (
i carga para nuestra espedicion. Sin emb;
ahora, esta tropília se habin utilizado F
alguna,sfamilias de colonos polacos que e
estaban Iiegando i que lialii:iri de ser l l e k
rior del rio Huemules, (es decir, propian
brazo meridional del hiseii) donde irini
definitivamente (30). Por fortuna, esta de
-

(29) VBase Musters, RAt, Iiorne with the P1871, páj. 99 i s i g h
(3ü) Este dcsgrxindo ensayo de coloriizacir
escena por el ex-emplendo del Museo de L a 'd
con m a media docenn. de familias polacas recic
obedecia a la tendencia impulsada oficialmente
de establecer de cunlquier mnnera colonos en Ec
la rejion entónces disputada por Chile i la 112rpÚ
pretendia bacer figurar estos valles eventualmen
abiertos a la civilixaciori por empeño.; del Gob
en realiJad esta colonixscion en gran parte puramente ficticia i,C G T1-1 V
en PI caso presente, ruinosa para ins víctimas de la empresa. El delI egndo del Tribiinal Arbitral, Sir Thomas Holdich, quien pudo cerci 0mrw, en su viaje de inspeccion, en 8902, del fin desastroso de es,ts

;I

trias6 gran cosa, pues encontramos en el puesto de Steinfcld

los elcrnen tos necesarios para organizar siquiera provisoria.
nieiite la. caravana, hasta qine hubiéramos recuperado las
moi’ituras, aparejos i demm iitiles d e viaje que habinii que
dadlo en cl- depósito establecido en el vaiie del rio Cisnes.
Cornprnmos una tropilln de 13 caballos i dejarnos todo listo
par a la partida q u e se fijó para la mañaiia, del dia 30.
s#ir1embargo, en 1s noche anterior se desencadeno un fuerte t emporal de nieve, con barómetro alto i viento d e SSE.,
que retardó nuestra partida por u11 úin, i c,riusó una rnodificacior1 en nuestras disposiciones de marcha, pups, en vista d e
Lis condiciones del tiempo, desistinios d e la idea de tomar el
mismo camino qu-e habiirmos seguido en l a ida, para i r en
hueca dcl deposito. Las serranías que bordean el valle del
rio del Gato i cañadones vecinos poi’ arriba, probableniente
eat;iban ya, casi infranqueables por la nieve recien cnida; eii
canibio, parecia posible cruzar la !ínea divisoria internhndose
Il¿iCi a el oeste desde el valle del rio hppelcg, adonde era, f i b cil llegar caminando en direccion norte por la abierta Pam
pa 1del Seriguer. Quedamos confirmados en e1 propósito de
tomiar este camino por los datos que recojimos de don Antoriio Guglielrnetti, jefe de u n a sub coinision de limites arjeiitina, i de don Chrlos Hnbegger, coleccionista del Aíuseo de
«colonia)>de Kosloll sky, dice: «I,os eniigr:intes polacos que hiscaron
refujio aquí hace algunos aííos, n o eran sino coloiio~pobres. NO hahian aprendido riada de la ciencia d r agricultura i no sabiaii e c h o
mantener la vida en un pais nuevo. Fracasaron, i literalmente pere
cierori de hanibre en el est,ablecimiento. Despiics de In partida del IT>t o que sobrevivió una o dos temporadas de liarribre, se halló conveniente quemar sus ranchos, para entregar al vigor refrescniite dtkl viento i de los temporales ciertos establecimientos menores de colonias de
insectos que habian acompaííado a los emigrantes polacos. De la colonia polaca n o quedó nada escepto el depósito de Koslon sky i dos niucliachas que habian buscado refujio en casa de un frmces, a orillas
del rio Mayo.» («The countries of the King’s award» Lóndres, 1904.
phi. 378-379).
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La Plata, a quienes tuvimos el gusto de conocer en la casa
de Steinfeld, adonde habian regresado de sus respectivos
campos de trabajo. Por lo demas, este nuevo derrotero tenia
la ventaja de darnos la ocasion de completar nuestros cono
cimientos sobre una parte considerable de los oríjenes del
rio Cisnes.
Para servirnos de guia en la escursion al valle superior
del Cisnes i desde ahí hasta la rejion habitada de Tecka, desde donde ya no habria dificultad de encontrar el camino
hasta Nahuelhuapi, se nos ofreéio el mismo indio q:ie nos
habia acompaiiado como baqueano en la espedicion del año
pasado i que casualmente se encontraba en los toldos cerca
del puesto de Steinfeld. Habiéndonos asegurado sus servicios, nos pusimos en marcha en la tarde del dia 1.0 de rnuyo, cruzamos el rio Senguer en el vado mas cercano a la casa i tomamos rumbo a un pequeíío manantial que existe a
unos 20 kilómetros al NNE. del vado en los faldeos estremos
de la s i e w a de Pa*yanguieu, que ibanios a pasar mas al este
del caliadon por donde iba nuestro derrotero del aiio anterior.
AI dia siguiente continuamos en direccion NNO., subiendo
entre lcmas tabulares a un portezuelo de unos 1,000 metros
de altura, donde a la sazon estaban acumuladas algunas
cantidades cie nieve reciente. TAaerosion ha producido formas caprichosas i grotescas en las cumbres peladas ae la sierra, nothndose entre sus constituyentes rocas de hhbito granítico, p6rfidos i algunas de oríjen neo-volcánico.
Bajamos en seguida hacia el norte, cruzamos un caííadon
seco i subimos a otro portezuelo algo mas bajo que el primero, desde cuya altura divisamos delante de nosotros la ancha depresion del rio Appeleg, en cuyo fondo íbamos a marchar lihcia el oeste, para penetrar nuevamente a la rejion de
los nríjenes del rio Cisnes. Habiendo descendido hasta las
orillas del rio, tuvimos que acampar a causa de los fuertes
aguaceros que nos perseguian incesantemente.
En el valle de Appeleg i en los cordoses que lo encierran
a uno i otro lado, habia mucha nieve, i el terreno de pampa
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que ocupa todo el suelo de la depresion, con escepcion d e
los bosquecillos de Nothofagus nntarctica que acompañan
las orillas del rio, se habia trasformado por largos trechos
en un barro impenetrable, por lo cual era imposible avanzar con la lijereza que habríamos deseado. Conviene notar
que el valle d e Appeleg, en toda la estension que recorrimos, esta bordeado al norte i sur por cordones regulares d e
una serranía c u p s cumbres, de 1,100 a 1,200 metros de altur a absoluta i de unos 300 metros de elevacion reltttiva sobre
el fondo del valle, presentan frecuentemmte grupos de peñascos de configuracion grotesca, modelados principalmente
por la fuerza del viento, de cuyos efectos erosivos se ven
ejemplos típicos en todas partes. A juzgar por las muestras
jeolójicas recojidas e n algunos puntos, los cordoiies laterales del valle se componen de las mismas rocas plutónicus
que observarnos en la sierra de Payanguieu. Pero el rasgo
mas característico en la morfolojía de esta parte del valle
es indudablemente la capa gruesa de materiales de acarreo
glacial i fluvio-glacial que oculta las partes inferiores de las
faldas, presentitndose en largas fajas de terraplenes mas o
ménos anchos i de superficie completamente llana que producen la impresion de haber sido acumulados artificialmente para le construccion de una via férrea.
La marcha del dia 3 de mayo, continuzda en direccion
ONO., nos llevó a la rejion donde se produce la division
eiitre las aguas del rio Appeleg i las que van a juntarse en
el valle del rio Cisnes. Pasado el íiltimo brazo mayor del
Appeleg que proviene del sur, se pierden pronto todas
las aguas, i se sube por un portezuelo entre lomajes secos a
una altiplanicie de poco mas de 1,000 metros de elevacion,
donde se ven pequeñas depresiones del terreno, que forman
los recepthculos de agua estancada en tiempos de lluvia o
derretimiento de la nieve. La altiplanicie, en la cual aparecen y a grupos dispersos de bosquecillos de raulí, est&bordeada al sur por lomajes que forman la transicion a serranias altas que actualmente estaban cargadas de nieve. Hácia el norte, el terreno se inclina suavemente a una depre-

.
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sion de varios kilómetros de ancho, en la ciial se divisan las
rayas de pequenos arroyos que corren a l O., i m a s allh, en
l a banda norte de la depresion, se distinguen lomas i serranías boscosas de donde bajan igualmente arroyos que, junto
con aquellos, vienen a formar un brazo del rio Cisnes siiperior. En la prolongacion de dichas serranías hlicia el O., i
en manifiesto conexo orogrhfico con ellas, se levanta el ce.
rro Citceres, que tomamos ahora nuevamentecomo punto de
orieiitacion para nuestro itinerario.
Al din siguiente alcanzamos temprano el gran brazo mcridional del rio Frias, precisamente en el punto donde sale
de un cañadon profundo del sur, para doblar hricia el oeste,
i le seguimos en esta direccion por un trecho de 7 kilómetros hasta encontrar un vado seguro i un sitio bien abrigado para establecer un campamento mayor. Como la marcha
a l traves de los tiicutucales i pantanos que llenan una porcion considerable del valle, estropeaba mucho a las bestias,
no hallamos prudente seguir adelante con toda la caravana, sino que despachamos una pequeiia, parte de ella, para
ir en busca del depósito que distaba aun cerca de 20 kilómetros de nuestro paradero.
Xientras que el sefior Krautmacher se encargó de esta mision, llevando tres mozos i tres bestias de carga,
aproveche el tiempo hasta su regreso para recorrer a caballo los alrededores del campamento i hacer un recoiiocimiento rApido de la banda norte del vallo que hasta ahora
me Iiabia quedado desconocida. Desde el nivel del valle que
alcanza a 700 metros sobre el mar en el sitio de nuestro
campamento mayor, se sube por ijna serie escalonada de lomas mui anchas i cubiertas de terreno de pampa hasta las
serranías boscosas que pueden considerarse como últimas
ramificaciones orientales del macizo del cerro Cheeres. La
uniformidad de su relieve est& interrumpida únicamente
por las incisiones de una multitud de carladones que bajan
con rumbo sur a1 valle principal, Llegar a las partes superiores de dichas serranias es casi imposible por la faja de
monte bajo i sumamente enredado de iVothojagus a?itdrctica
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que bordea los bosques altos B ralos de raulíes (iV. pumilio),
distinguihdose desde lejos el límite entre ambas formas de
vejctacion como una raya bien delineada en la falda de los
cerros.
Una gran parte de los terrenos en el fondo del r a l l e i en
los faldeos de las lomas está hecha intransitable por los trabajos mineros de los tucutucos que perjudican tambien su
valor para la posibilidad de los cultivos. Con razon ha merecido la deiiominacion antigua de «valle de los Tucutucos».
Sólo en la tarde del dia 9 regresó el seiíor Krautmaclier,
quien habia tenido mucho atraso en s u viaje por las m i m a s
malas condiciones del valle i por la dificultad de hacer avanzar los caballos, acostumbrados a recorrer pampas abiertas,
eii u n terreno fragoso, lleno de pantanos i retazos de monte
tupido. Con todo, estabarnos contentos de haber salvado el
depósito en que Iiahian quedado, entre otras cosas, tambien
algunos instrumentos de precision, los aparatos fotogrhficos
i colecciones jeol6jicas.
E n su marcha,, el selior Krautmaclier habia seguido en jeneral la orilla sur del rio Cisnes, cruzando sucesivamente
los cursos inferiores d e los diferentes tributarios del sur, cuyas partes superiores habíainos pasado durante nuestra marcha a traves de las lomas i serrunías divisorias. En el sitio
del depósito enconti% u n a capa de nieve que lo tapaba seguramente desde hace semanas; tambien esperimen t6 nevazones mas o rnénos proiongadm casi diariamente durante la
marcha. Es de notar, segun la, comparacion de las observaciones del seiíor Krautmacher en su escursion, con las nuestras propias en el campaniente jeneral, que las iievazones
en las partes mas occidentales del valle parecen venir prin
cipalmente con viento del NO., miéntras que en las altiplanicies de la rejion divisoria nevaba con vientos de la direccion opuesta, ocurriendo, a l parecer, las nerazones mas fuertes i frecuentes en los afueras de la panipa abierta.
Partirnos del campamento mayor en la mañana del din 10,
subiendo lentamente por estensas lomas i orillando o cruzando a veces un brazo-oríjen del rio Cisnes que corre del
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NE. en un cañadon de poca hondura i con una escasa vejetacion de arbustos en las orillas. Encontramos una multitud
de mojones de piedra con estacas plantadas en medio que
dieron testimonio de los trabajos de la comision Guglielmetti
ejecutados en el curso del verano pasado. Habiendo palsado
algunos carladones menores que alimentan el mencionado
brazo del rio Cisnes, nos acercamos (por tercera vez e n esta
espedicion) a la division interoceánica de las aguas qiie en
esta parte no es fácil reconocer ai primer golpe de vist a.
Una altiplanicie ondulada de mas de 20 kilómetros de anchura i alrededor de 1,000 metros de elevaciori sobr e el
mar, se interpone aquí entre una sierra boscosa, la ya c itada
loma Ragtrales que queda u1 O., i un cordon bajo peladc3 , estendido de N. a S.en la banda del E., nias all& del cu al se
ve una sierra áspera, a la sazon cargada de nieve, que a compa,ña el valle superior del rio 8hamon (Omkel de las c artas
arjentinas) que tributa, junto con el rio Appeleg, a la hoya
fluvial del rio Senguer. Desde las elevadas lomas del alivortium apuarum se nos presentó eii diroccion hácia el (>so.,
como Último saludo de la rejion de nuestros estudios, e81 soberbio panorama de la gran hondonada del valle del Cisnes,
estendiéndose muchas leguas entremedio de lomajes i serranias de formas suaves, hasta internarse, a manera de uin inmenso túnel, i perderse de vista, en la masa caótica dle las
cordilleras nevadas del lejano fondo occidental.
Pasada la línea, o mas bien dicho, faja de terreno di visoria, caminamos primero en direccion NNE., torciendcI despues al N. i NNO. Cruzamos algunos arroyos tributarioIS del
rio Omkel, cuyos pasos esthn dificultados por fajas de! bosquecillos enredados i pantanos en sus orillas, i subinnos a
una loma de 980 metros d e altura sobre el mar, mas al1&de
la cual llegamos a la ancha planicie que contiene los oríjenes del rio Pico, cuya identidad con el rio Claro, braz() meridional del Palena, está y a fuera de duda. Pasamos, pues,
en esta parte nuevamente la division interoceánica, si endo
el aspecto del terreno i el panorama de los alrededores5 mui
parecido al que acabamos de describir al pasar la div ision
1
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entre el rio Cisnes i el Omkel. En jeneral, se notan analojías
niui pronunciadas en los rasgos fundamentales de los valles
superiores de los rios Pico, Cisnes, i aun del rio Ñirehuau,
brazo oriental del rio 3Iaiíiuales que describimos en otra
ocasion (31), i es evidente que ellas no son casuales, sino que
indican la éxistencia de fametorescomunes en el jénesis de
esos valles.
Acampamos a orillas del awoyo Temenhuau, brazo del rio
Pico que avanza nias hácia el E., en una rejion mui abierta,
de cariwter pampino, donde apenas pudo recojerse la cantidad de leBa necesaria para el fuego del campamento. L a ele.
vacion absoluta de la meseta en esta parte no pasa mucho
de 600 metros, pero luego despues, continuando la marcha
al N., cl terreno asciende nuevamente hasta unos 1,100 metros, formandose entre los lomajes una especie de portezuelo
ancho que marca la division de aguas entre el valle Pico por
el S. i el rio Ñirehuau, aflueiite del rio Chergue, por el N.
Tamhien esta division es continental i se produce mas bien
en una faja de terreno de algunos kil0rrietros de ancho que
en una línea rigorosa. La falta de una inclinacion decidida
del terreno esta indicada, ademas, por pequeñas lagunas que
a la sazon no tenian desagüe, pero que, al decir del baqueano, se vacian, en tiempo de grandes lluvias, hácia el valle
d e Temenhuau. Por el lado oriental el portezuelo esta limitado por lotnajes altos, en cuyas faldas i alturas se ven, PO;.
entre el manto de acarreos glaciales que cuhre la mayor porcion de la i-ejion divisoria en estas latitudes, prominencias
de roca viva, i hacia el O., por las estrernidades de cordones
boscosos, decras de los cuales se divisan, de vez en cuando,
los picachos nevados de la rejion del Palena superior. Una
muestra de roca tomada en las vecindades del portezuelo,
i'esultó ser un conglomerado de difereiites productos neovolcánicos.
En la altiplanicie cerca del portezuelo la pampa tenia ahor a un asDecto overo. habiéndose conservado numerosos tro-
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zos de nieve en las pequeñas cavidades del terreno pelado
interpuestos entre las matas bultosas de A ! ! d i n z c m i Festzsca.
Un descenso r8pido d e unos 200 metros nos llevó en seguid a a las orillas del rio %rehzcnu que corre en jeneral de oeste a este, junttindose, a unos 20 kilbrnetros al este de nuestro deri-otero, con el rio Chei gne, si bien la parte inferior de
su curso no tiene siempre agua, coino pudimos comprobar
en el viaje del ano anterior, ai cruzar su caiiadon enterariieni e seco en las cetctinías de la confluencia con el Ciiei-gue.
E n la orilla del rio, donde hni buenos pastos, pero poco terreno útil para, la, agricultura, encontramos un puesto recien
establecido, con unas 1,000 cabezas de ganado vacuno, por
un colono de nacionalidad uruguaya, pi-irnero i hasta entóiices ú:iico invasor' de una vasta rejton que indudablemente
ofrece todas las condiciones deseables para establecer estancias de ganado mayor i menor.
Continuamos adelante con i-umbo norte, recorriendo un
trecho de 2%kilbmetros de pampa alta, i pedregosa que asciende hlicia el occidente a u n a serie continua. de cordones
rneridionale~que niarcan, en esta estension, el divortium
nyuarum contra el 17alle del rio Carrenleufu o Palena superior. Al lado oriental de niiestro derrotero quedan igualmente series de cordones detras de los cuales corre la depresion
meridional de Putrachoique por donde pasamos en el regres o de nuestro riaje del año anterior (32). Respecto de su a1tura absoluta, no hai mucha diferencia entre los cordones de
los dos lados, siendo el de Putrachoiqiie con algunas cumbres de 1,400 i mas metros, talvez el superior; pero en su
fisionomía hni un gran contraste entre los dos, por estar los
cerros del oeste cubiertos de bosques que faltan ya por conipleto en las serranías orientales.
Al lado oeste d3l camino quedan dos lagunas de aguas barrosas, poco profundas, con anchas fajas de arena negra, en
sus orillas. Al pasar cerca de ellas, no vimos ningun desaguadero, i sólo despues supimos que tributan a un ramal se( 3 2 ) Véase páj. 162.
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tentrional del rio mirehuau que corre cerca del pié de los
cordones occidentales.
Nos acercamos ahora a un punto donde el derrotero que
seguimos es cruzado por un cainino ya algo traficado que
corre de E. a O., poniendo los afueras de la Pampa patagónica en comunicacion con la llamada «colonia de Corcovado> en el valle del rio Palena-Carrenleufu. Este camino apro
vech,i una ancha depresion de los ya mencionados cordones
occidentales, por encima de la cual se nos presentó un interesante panorama de cordilleras nevadas, a saber de aquellas que bordean el valle de Carrenlenfu por el oeste, figurando viirias cumbres de mas de 2,000 metros entre ellas.
Como en todas las vistas de cordilleras que habíamos tenido
des ie l;t rejion dc las altiplanicies, lo que produce la mayor
impi*esidiies el contraste en las formas esteriores entre las
empinadas crestas cordilleranas del oeste i las superficies
aplaii;dns i monótonas de las serranías i lomas del este, ademas de las diferencias de la cubierta de vejetacion i de las
nieves. En cambio, los contrastes de altura no son de ningu
n a niai1ei.a mui prominentes, como lo prueba el hecho de
que, al tniixr ii&cia el oeste, no veíamos sino las mitades superiores do los macizos nevados, quedando el resto mas bajo
que el plano horizontal de nuestra vista, no alcanzando a
soliresalir sobre el borde de la altiplanicie.
Desde el puiito donde cruzamos el camino carretero arriba meiicioiiado, enderezamos nuestro rumbo de marcha a l
NNE i, liabicrido recorrido unos 15 kilónietros de terrenos
ondultrdos, coimtlos por carladones anchos i secos, bajamos,
en la rnaiiana del dia 14, al espacioso valle del Y i o Tecka,
cerca del piiiito donde s u direccion primitiva de 0.-E. cambia al norte i donde hallamos establecidos algunos sanchos
de iiidios de ILL toldería de! cacique Foyel. Con esto había
mos rilcaiiz;iclo cl cainino principal que siguen de ordinario
Ins catx,mnm qiie viajan de Nahuelhuapi a1 sur, i avanza
n10s 1ijei.o sigtiieiido las orillas de rio Tecka i cruzhndolo v a
rias veces. Eiico itriimos gran número de ganados i casitas
de pobludores de diferentes iiacionalidades en el valle, i, a l
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pasar por el puesto de un colono chileno recien establecido,
tuvimos la primera noticia de que ya se habian hecho dilijencias, por órden del sefíor Perito arjentino, para socorrer
a nuestra espedicion que se creia perdida por el retardo inesperado de su regreso.
Para dar descanso a los caballos, paramos un dia cerca de
la casa de un comerciante italiano, senor Pecoraro, i seguimos despues el camino carretero del valle de Tecka al norte
por una distancia de cerca de 40 kilómetros, hasta el punto
donde se desvia un camino con rumbo al NO. para subir entre lomajes suaves a la altiplanicie de Esguel. A la mano
derecha dejamos un valle bastante bien marcado que se prolonga en direccion al NNE. entre paredes de cerros de forma
de castillos, regado, segun la indicacion de un paisano que
nos acompañaba, por el rio Pescado que debe juntarse, mas
abajo, con el Tecka i que no habiamos visto figurar en ningun mapa de esta rejion.
IJn ramal del camino sigue al ONO. con rumbo a una abra
o boquete de cerca de 5 kilómetros de ancho, por donde penetra, entremedío del poderoso macizo del cerro Thomas por
el S. i del cerro Nahuelpan por el N., hácia la gran depresiori del valle Dieziseis de Octubre. El aspecto de la grandiosa muralla de nevados que se presenta en el fondo de la
abertura del boquete, tiene los mismos caractéres del panorama que habiamos contemplado desde el boquete del valle
d e aCorcovado));por lo demas, hemos dado ya una descripcion de este paisaje en la relacion d e nuestro viaje de regreso de 1897. Llamó la atenciori la enorme cantidad de nieve
que cubria en esta estacion las faldas de las cordilleras occidentales hasta una línea mui poco superior a ia altura del
horizonte de nuestra vista que a la sazon alcanzaba a unos
800 metros sobre el nivel del mar. Tambieii el cerro Na.
huelpan ostentaba algunos campos de nieve en sus cumbres.
Desviandonos del camino que conduce al valle Dieeiseis
de Octubre, nos dirijimos nuevamente a l N.,al traves de la
altiplanicie de Esguel, i cruzamos en seguida uno tras otro
de los contrafuertes orientales del cordon del mismo nombre
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i sus arroyos intermediarios, para los cuales oimos de los
paisanos denominaciones enterarnente distintas de las que
figuran en el plano del Perito arjentino, como por ejemplo
arroyo Blanco en lrigar de Tameñao, arroyo Montoso en lugar de Pichileufu, etc.
Nuestro dérrotero, que quedaba en esta parte a algunos
kilómetros a l oriente del que habíamos seguido en el año
pasado, volvió a juntarse con este Último al llegar al valle
de Leph, en las inmediaciones de la estancia establecida ahí
por una compafiia de tierras anglo- arjentina.
Desde Leph nos dirijimos por el camino ordinario al waile
de Lelej; pero en lugar de seguir eate último hasta su juntur a con el Chubut, para tomar en seguida el camino por Cuchamen i Ñorquin'co, como en el viaje anterior, preferimos
esta vez marchar por el valle de Maiten, pa,ra conocer l a rejion inmediata a la division de las aguas que habíamos esplorad8 desde el O. en nuestra espedicion a l rio Puelo
en 1894-95.
Habiendo pasado por la estancia de Leloj, situada a orillas del rio de este nombre, cerca del punto donde el valle
tuerce al NE., caminamos a1 NO. en un terreno ondulado,
cubierto de estensos pastales, que mas adelante está cruzado
de O. a E. por un carladon ancho i poco hondo, en cuyo fondo una raya de montecito de chacai indica el curso de un
arroyo, a la sazon completamente seco. Se nos dijo, sin embargo, que debajo de la costra superficial se hallan aquícur90s o depósitos de agua subterranea que brotan al cavar
desde unos pocos pies de profundidad. En jeneral, el terreno
tiene caracteres semejaiites a las llamadas ((tembladeras.
que se hallan con frecuencia en las rinconadas del llano cent ral de Chile.
Entramos en seguida en la gran depresion lonjitudinal de
Maiten, acompañada a uno i otro lado por cordones i series
de macizos andinos, i recorrida por el rio Chubut, a cuya
orilla llegamos mui cerca del punto donde cambia bruscamente su direccion meridional en la de O. a E. El Chubut se
Presenta aquí como un rio bastante caudaloso, de unos 60
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metros de ancho, con corriente fuerte entre riberas bajas
pero barrancosas, de terreno blando de aluvion. Hermosos
grupos dispersos de bosquecillos en que predomina el chacai,
adornan las orillas, i a poca distancia de ellas corre un buen
camino carretero que seguimos en la marcha a1 N.
A la mano derecha el valle est&limitado por u n a serranía
hrida, bastante uniforme i cerrada, de 1,400-1.600 metros
de altura, miéntras que por el lado izquierdo la continuidad
de las cordilleras está interrumpid i por varios boquetes que
forinan la transicion a los valles de Choiila, Epuyen i Nuevo.
El aspecto de los boquetes i de las cordilleras nevadas que
se dejan ver por enci ina de sus profundas dppresiones, revela particularidades semejantes a las que observamos en
los boquetes del Corcovado i Ilieziseis do Octubre, si bien
solamente el abra de Cholíla tiene dimensiones mas o m h o s
correspondientes, mientras que los boquetes que conducen
al Valle Nuevo son mas angostos i afectan mas propiamente
la forma de pasos o portezuelos que aquéllos.
En la estancia de Maiten, donde paramos algunas horas, se
nos dijo que la poblacioii del Valle Nuevo i especi,rImente
d e su estremo S. llamado xBdsonn poi. los colonos arjentinos, habia, aumentado en estos últimos a%os, i se nos rnostrnron varias muestrJs de producciones agríco1as trriidas de
ahí. T,imbien supimos que la coinpüiíía do tierras anglo :irjentinn, duelia de la estancia, habia establecido ÚItimameiite
u n puesto cii Cholila, es decir, en un valle situado al occidente de lit liiie,i divisoria de las aguas i eritórices de dudosa
pertinrncia política.
Vadeamos el rio Chubut una legua mas arriba de la estancia de Maiten i nos dirijinios a l NE. por'el poitezuelo de
Apichig en busca del cnmino ordinario I bzstante frecucii
tad0 que, cruzniido los valles de Cii;Lcai-varruca, Cliinquiñineo, Lns RCLYiLS i CIirru1eufu, conduce a la orilla sur del
lago Nahuelliiidpi. i,ieg(irnos alii en la mañana del 21 e hicimos estacioii en la casa (10 103 sciiorea Hril)e i Pepper (33)'
duefios de una empresa de trasportes a Chile.
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(33) En el sitio de la actual poblaeion Blarriads San CArlos o Bar&
loclie.
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Desgr;zciadaincnte, no e.risti;z todavía una embarcacioii a
vapor enL Naliuclhuapi, i ia travesia del lago que debia liacerse en uqa lancha u vela, dependin, por consiguiente, del
favor de los vientos. Sólo en la noclie del 30 :-lrribanios a l
p e r t o B lest, despues de liaber v o l t e j e a d o dos dias i iiiedio
en ei la;$0 -con vientos ateniporaludos del NO. i chubascos
I
1 iricesaritc3s. E n 1,i noclie del 31, In lluvia se cambió en u n a
1 fuerte nc:iTazon, por lo cual nos apuramos para atravesar
la cuest: 1 de los Rnulíes, Antes que el paso se cei‘rai’a por
completc3.
En la cintnbre del boquete la iiieve tenia l1iZmetros de
altura, a sí que en parte costo t r a b a j o encontrar el sendero,
mién t ra E: que en la bajada a Casapa~iguetodo el terreno se
liahia ti-asforinado en vastos lodoznles i profundos huecos
de barro, donde las mulas se empacaban a cada rato. En dos
dias pasanios todo el inaterial do la espedicion, i contiiiua.*
mos el 3 de junio la niarcha en el valle del rio Peulla licnsta
rl lago de Todos :os Santos, donde la empi’esa posee un liote1 que3 ofrece bastante coniodidnd a los viajci-os.
Coni o el vaporcito Tronador, reciei? establerido en el lago
I
i
por lo:; senores Hube i Pepper, 110 liacc sus viajes sino una
1
vez po r semana, tuvimos que esperttr h:ista et dia, 8, para
crumr el Todos 1 0 3 Saiitos i seguir el camino hasta la Eiise,~ nada cLe1 lago de Llanquihue, donde tomamos el vapor que
hace 1;L carrera ordinaria entro Pucr to Varas i dicho puerto.
1 1
En 1a inaiíann del diíi 9 nos trasladamos a P u e y t o M o n t t ,
i
eon lo cual la espedicioii quedó terminada.
I
En los dias que trizscurrieroii hasta nuestra partida al
norte, tuvimos ocasioii de infortnarnos sobre el resultado de
Una es3pedicion ausiliar que el seiíor Pcrito arjeiitino Iiabia
tenido a bien de despachar, a principios de mayo, en el trasporte Aqia?-do. Los iiijeriieros sedores Bacli i Kastrupp, enargados do esta comision, liabian penetrado en el rio Cises que encontraron desbordado a causa de las griirides 1111ias dc 10s meses anteriores; pero no alcanzaron a liegar
ino hasta el piirner gran salto del rio, o sea al sitio do
uestro setimo campamento. Subieron un cerrito de Is banda
1

1
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izquierda del rio, titwie donde descubrieron que el gran brazo ille~idionai por c u p confluencia con el Cisnes pasamos
cn el primer dia de r’Lieti.ic7 nnvegacion, proviene de una
lagiina escondida c r l :i’t:is moritnfias. En seguida regresaron, despues d e liabc I- ,itdo un depósito de viveres en prevision de la even1il:rlir’ i de ?tic, por algiiri accidente fatal,
iios hubiéramos 1 isto
I , ; :iccesidad de volver a la costa.
6
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