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SUMAR~O:--E~
rio de 10s Rxbudos.-Antigua
poblacion india.-Viaje
de 10s padres Garcia i Vicuiin cn 17li3.-Esploraciories de Moraleda en el estero i rio Aisen, en 1793.-Tres escursiories del
cornandante Siiiipson a1 vnlle del Aisen, en 1870-'il.-Sns a p e cixciones sobre 10s orijenw del rio.--IIip&esis
errdneas de don
Francisco 1'. Moreno i del coroncl Fontana acerca de una code
nexion liidrogrdficn entre el Aisen i rio Senper.-T'iajc
Steinfeld, Botello i hlolilcr, en 1890.

La existencia de un rio grande que vacia sus aguas en la
costa pataghica occidental, en Ins cercanias del paralelo 450
(1) Ilxstn ahora no se h a publicado sino uti dnforme preliininar sobre In espedicion esploradora del rio Bisen, en la Memovin del Mi-

de Iatitud, era conocida yn en el siglo XVII. El padre jesuita
hlonso de Ovalle en su ((IIistorica relacion del reino de Chile. (1616) menciona entre 10s r i m cle aqiiella r*ejion austral
uno ((que llainan de 10s R a b u d o s por una nacion de indios que
diceri nacen alli con colan.
Con este Jiombre, o con In rariante ( ( ) * i od e 70s Bnrhvdo.js,
el rio nparece en casi todos 10s documeiitos cartogrhficos del
siglo S V I I (Sonson d’ Abl~eville,P;wis 1656; .Joh. I3lacii, hins
terdam 16.59, etc.), dibujhitloselo jeiieralrnente coiiio desa.
guadcro de una laguna situnda a1 pi8 occidental de la Cordillera, e1 cuibl deseinboca en 10s c;innles que separan 10s n r
chipi6lagoa austi-ales de 1 s costix coiitinental. La 1:ititutl
correspondiente n 1 ; ~boca del rio vai*iaen 10s rnnpas, notiinclose, en jcimal, la tendencia de ti*asladarlo succsir;iiiieii t e
mas hkcia el sur; pues, m i h t r a s que 10s inapas de! siglo XITI 1
niantierien la latitiid de 440, 10s de D’Anrille (Ai-nkrique 118ridionale, Paris 1748, IJcind~~es
li75 i otras ediciones) dan nl
(trio Babuclos.u nncimiento a1 pi8 del ((volean S;in Clcmentc,>
en 10s 460, haciendolo cor’rer de alii a1 YO. i t1esemboc;w e n
10s 45020’ de Iatitud. Tambicn el ninpa de Falkner (cdicion
I-Iei.eford liT5) lo marca en eatn pouicion, que se acerca y a
bastante a la verdad, i en la mismn forma aparece ;tun e n
el gran mapa de Arrowsmitli (South America, L6ndres 1811).
Los pilotos espailoles Bartoloin6 Diaz G;111:1rdo i Aiitoiiio
de Vea que, en 10s aiios de 1674 i 1675 r.esl,ectiviimente, hi
cieron viajes de reconocimiento a, 1:i rejion del istino de Ofqui, no mencionan n i el estero ni el rio Aiseii, nuiique pasa1-011 por entre las islns antepuestas a la snlida d e aqu151. l’arece, sin ernbargo, que de Ve:d. alcnnzci ;L divisni. el rolcnn
7 ~ i s t w i ode It~/n(.io?zl!.sEsterioms corrC~E)oiidiCiit(~
nl nfio 1897, i ad(,mas u i i nrticiilo en alcrnati, sobre In iiiiriiin inateria, iiititulndo ~ D i c
cliilniisclie Aiseiicupedition,, (’11 10s Vwlianclluiqen rJ. GCS.f . EidX-uizde, Berlin, 1%7, pijs. 461-4i4.
La presentc reljcion i cl cr6ynis dcl rio 3Tnfiiuales c~ncacoiiipafinmos, hun sido elnborados especialmerite pnrn In publicacion en ebte

‘libro.

JiIacti i 10s nevados de Cay que bordean el estero del Aiscn
por el norte, pues, a1 pasar frente a1 ;,bra antedichn, dice:
uFui la vue1t;t del SUI', d e s c u b r i e n d o lir cordillera inui c l a r ; ~
que se dejaba avistar por encinia tie Ins islas en rrredio de
sor niui altos, deinor~~ndonic
uiia ernirieiicia de la cordillera
que se descuella mas alta a1 EYE.; haec iorrna de 1,111 pari de
a,zucar i el remnte cotno u n a media luna. . . OhservC el sol
en 460, dernortindome este cei'i'o de nieve a1 NE. 4.:L a1 E.>
Gallardo, en s u trtlyecto por medio de las islas situadas
frente a la iooca del Aisen, ;ipi*csti una cantidad de indios c
indias, toiiidndoles dill os soI)i*co:i'.~s trihus de las rejiones
mas austi-ales i, como cra de os1)i~rCir,se le contaron 13s hist o r i n s mas fd)ulosas ;tcei'ca de 10s iiidios <(caucahues- que
xpolenii eon 10s iiiorosj), i soiore iiiin isla on que <<habinespa
iioles de uii navio que se Iiahia perdidon, etc. (2)
Lo que ticne importaiici;i e;i esta nuticia, es el licclio q u e
se despretide de ella i d c a \ arkis otr as pnreeidas, de q u e 10s
arcliipiklagos, hoi casi cornpletainente despohlados, estaban,
en el s i g h XVII, Iinbitntlos por c u a d i illiis de indios que pertenecian p1ob,il,leriierite i~ la t r i b u de 10s cliorios o h u b
huenes, sobrc i i i ciial l ~ rdacioiips
s
de ios viajeros hitcs
inencionados coririrtrcii (Lttos d e interes. Dchido a las persecuciones de 10s espaiioleu, el iiiiin(5r.o de estos iiidios prtrece
haber merniado sucesivamente; pei'o a u n Iiiieia fines del siglo XVlII las irlas veeinas a 1;i entradib del csterodcl Aiscn
eran f recuent;-lda poi- inilior chonos que teiiian sicinbras i
potreros para sus ganados eu ellas ( 3 ) .
( 2 ) Anicnrio ETir7rogi*d/ZcoItoirio XI, p'ij5. 529-5303 564-5(55.
(3) Mordedn rcfiere, p r ejriiiplo, qur el iiidio Pedro Yxfia que lo
ncompnfinbzt coiiio prketico c r i su scgundo vinjr (1793), poscia u n po
trrro u e i i In i s h de Setncdpl, situada dos i iiiedin legim nl iiorte d e la
boen del estrron. Tniiibieri el padre dr este iiidio linbia teriido en eUa
~ ~ a l g . ~ isieiiihrab
ins
cortns i pasaha n q a i lo mas del verniioj,. El ganado
lariar le fu8 r o b d o por ~ i n d i o sjrtitilesn de las rejiones del sur. Dicho
iiiclio pretendin ser corioeedor del xAisen)j; pero lIornleda sup0 luego
que lo que 10s indios llnrriabnn a d , era <(to& la cercariia de est? esteros,
110 habieiido jamas alguiio dc ellos eiitrado a1 interior hnsta el rio Aisen. ( A n u a ~ i oEIidrogrcifico XlII, 1):ijs. 54, 62 i 88).

76

RELACION DE U N V I A J E

El primer documento cartogrhfico en que se trazan, aunque toscamente, 10s detalles dc In costa patagonica i archipidagos vecinos, entre 10s paralelos 430 a 4 9 O de latitud, cs
el mapa que acompaiia la relncion del viaje de mision del
piidre jesuita Jos6 Garcia hlsue, efectuado en 10s alios 1766
i 1767 (4). Figura ahi un poco a1 sur del 45O30' de latitud,
un ancho estuario llamado A y s e ~ ,que se abre detras de u n
grupo de islas niayores i menores, prolongindose por un
trecho considerable a1 interior del continente, con rumbo de
oeste a este, i bordeado a1 norte i sur por scrranias de donde
se desprenden numerosos aflueiites menores. En el estremo
rincon oriental del estuario desembocan tres poderosos canales o brazos de rio, d e 10s cuales el mas meridional se designa con el nonibre de rio de 10s Desnmparados, i en 61 penetra hasta cierta distancia el derrotero del viaje del padre
que se halla m a ~ c a d oen toda la estension del mapa.
Es de notar, sin embargo, que en el viaje de 1766-1767, a
cuya, relacion el mapa estA anexo, el padre Garcia no liizo
entrada a1 estuario del Aisen o a1 rio que desemboca en su
fondo, no hallandose cn su diario ninguna alusion a tal escursion; pero constn de varios pasajes de la relacion de s i i
conternporhneo mas jriven, Jloraleda, que el padre Garcia,
en uniori con el padre Vicuna i acompafiado de varlos indios
de la mision de Cailin, hizo una esploracion del estuario del
Aisen en 1763, en cugos resultados sc fundan, pues, proba.
blemente, las iridicaciones contenidas en el mapa mencionado. Poi. lo dcmas, Noralcda mismo agrega (5): NNOhai documento ninguno do este viaje, ni 10s citndos indios dan otra
razon sino que Ilegaron a1 fin del estero que acaba en rios
chicos; que tardnron cuatro dias en llegar a dicho sitio.. . ,
que tiene muchns islas, i que cerca de la mcdinnia del este(4)Impreso, junto con la relacion, por priniera vez en Halle, en
1809, por Clir. Tlt. Murr. Reintpreso en 10s Aizales de la bhziversiclad 18i1, i en el Apuario IIllirlr~grdfico,XIV, con notas de doll
Francisco Vidal GormaE.
( 5 ) Aiiuai-. Nidvoyr. XIIL, pij. 7 2 .
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ro hallaroii un baiio de agua rnui caliente a la orilla del
mar..
Es evidente que esta dltima noticia se refiere a unas vertientes de agua hirviente que brotan en la playa del lioi Ilamado puerto Pkrez, en In orilla norte dol estuario del hisen (6).
Por lo dernas, Jloraleda se encontr6, en una de sus e s p diciones, con el indio que habia serrido dc prkctico a 10s
padres Garcia i Vicuiia, i habikndole interrogado sobre e1
resultado de aquella escursion a1 Aiseii, el indio le rcla t o
que el padre Vicuna, aconipailado por el prBctico i dos hornbres mas, liabia penetrado en el mayor de 10s brazos del 130
con una pequefia piragua de 4 brazas de largo, ccencnrg6ndolesel sileii~ioque debian guardar en lo que viesen.. Por
supuesto, no avaiiearon mucho, pues, a1 dccir del iiidio, a n a vegaron cosa de dos leguns por porcion d e inflexiones d e l
rio hasta que el poco fondo i picdras de 41 se lo permitih, a1
pi6 de las escarpndas eniinencias que son +6rniino o mas
bien nacimiento de diclio ria; que proyectaron suhir a’uiia
de diehas montaiias, pero que n o pridi6ridolo conseguir de
ningun modo, retroeedieron dejaiido formadn u n a cruz, cortad& en la cSscarn de u n grincao a ~ ~ t ~ y a( 7n) .) )
El mapa del padre Garcia parece Iiaber J)iisildo clesapercibido por In mayoria d e 10s cartografos eontemporitneos, en
c u p s obras vuelvon a aparecer 10s detallcs topogrdficos que
se derivan de la autoridad de 10s jesuitas del siglo XVII.
Escepciori hai que lincer, hasta cierto piinto, del celebre
rnapa oficial de Sud-Am6rica cornpriesto eii 1775 por don
Juan de lit Cruz Cano i Olmedilla. En lugarclel antiguo crio
R,ibudos. figura ahi un (trio Sin Foildo, que toma so. orijen
en la falda del ccvolcan S m Clemente)>i come coil m n b o a1
SO., quedando pi’osimo a1 norte u n ccestero de 10s Bailos
Calientes de Medins>),de corta estension. No snbeinos en que
dcztos se fundabn el conipilador de este mnpa para introdu(6) VBase Aizunr. Hidroqr. I, piij. 8 i el plnuo de Sirnpson.
(7) Anuar. Ilidrogr. XIII, pij. 109.
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cir en el cuadro tradicionnl de la costa pntng6nicn las modificaciones inclicadns; pero podria suponerse que tuviera tnlvez noticia del ((bitiio,, deacubierto, coino estti dicho, poi- el
padre Garcia en la, rejion correspondieiite del estero del
Aiscn.
A pesw del resultado 1 ~ o c oalentndot- del vinje de 10s pnrlres Garcia i Vicuiin, dehe Iiaberse ro1)ustecido en 10s circu10s oficiales del gobierno colonial de a y u ~ lierripo
l
la idea de
que el estcro o rio ((Aiseiio (8) ahria una brecha a traves
de la mur;ill;i de 1;is cordilleras por doridc S ~ I Xtalvez
~ ~ L posible e n c o n t ~ n ru n 1 j i i S r ) Iriicin el Atliiiitico. En eqte sentido ‘se
dictaron por c,jemplo las iiist t-uct.iones que el T‘ifrei dcl Pcr6
% n k sde iriiciar este piloto s u segunda
iinpartio ;L Moral
gran cspedicioii ;I l,r costa pataghnicn (nqosto tlc 1‘792). Dcspries de ordenarle que se di rija (‘a l a boca de Aiscn, en la
costa firme fronteix a, i j h s ishs Gunitecns., i examine prolijamerite ala eatetision qiie tuvicse el ~ a i i : ) lestero
,
o 1-ioque
de
su
t
c
t
w
n
o
vecitio),
ete.,
se le
itidica Iiaber, circmstaiicin
encarga. iiiternarse en el Bise11 i todas l a s demas nbras o bocas que ericuentro <cli:ista lo inns ot-ieiital que sea posiblc.;
i por tin se agrega: (<Sien la esploracion de 10s canales i es
teras citados Ixillase que nlguno (le ellos prestn pixso nl Occa
n o Btlhntico meridional, p.t sea, tlesemboc,inilo en el g ~ l f o
. dc S i t 1 .Tot.je, . . o eii c r m l ~ ~ u i otro
e r piiiito dc l i i costa ouienrctrocedet-ti por una d e i m t a oplnestii a la yue
t;ll piitn~;tini(~<~,
hiiyn 1le v a, do, di I *ij i h d ose i 11m ed ia t ti in en t e ;I cs t a enpital. (9).
Conforme n sua jnstrucciones, I1Eoriilcda emprendib la esploracion del estero dol Ais:n i ;wciiipihldgGs vecinos en fe(9) hlornledn (Anzcrwio tfitlv. XIII, 1). 163) observa respecto d q
sigiiificndo de csta pn1nl)r:i: a A i s ~ nrs (’11 el idloilia vc~lirheqigiiificati.
vo jcnernl de interiineioir, i ya SP ve que 1inc.cdu privativa o pnrticuIar de aquel cstcro cd lo inisiiio quv suponcr qiir es e1 que entrn ‘ins
tierra adentrox ( r s dvcir, i II -corriparaciori con los catcros de P;~leiia,
Tictoc i otros vecinoy).
(9) Amcario I€id?-.:XIII p. 5 i 6.
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hrero i mtrzo de 1793, llevnndo como p r k t i e o s n dos indios
chonos, cuyos servicios reau1t;tr'oii sin embnrgo poco apro\~ecli,ii)les,dAndole a Xoraleda repotidas veces niotivo para
qinqjnrse de si1 resei-vn fnlnz i rencorosa.
Por lo d e i m ~ el
, i n x i n o eapnfiol no dispouia e n si1 navegacion sino d e d o i p i t x p n s lndl iipareJcid,i,s,dr.1 todo impropins para esplorxiones hidi-ogi.;tficas en 10s inai'cs tempestUosmo3 (lo nqiie1l;t emt<i,estniido espuesto sin protoccioii n
lits i l ~ c l e n ~ ( : ~ ~ ddel
i i ~ tiempo
s
q:ie, ii jmzqar tlel di;zrio de sii
viaj-, t'uk esccpcionaluieiite borrascoso i llriviosq d u m n t e s u
estaditi eii ei:i rejioii.
A p,w<tr dr todo m t o . Jloixleda c;nsigmi6 eonf,wciowr u t i
plano h'istaiite correcto tlel estunrio i de 10s iiumerosos
grupos (le isitis nntcpuestos i dispcrsos en el itikrior, i n su
tlesci,ipc.ion tlc 10s ('011 tornos, condieiones Iiidro
rtictci- jencrnl de nqucl f j o r d n o hai n a d a que agregar. 1211
c.arnhio, siis iiiionm:icioncs sobre el A I a n io Aisen euyo valie
forma la coiitiiiiinc~ioninmccliatn del fjurd, qiiecl;iron miii inC O n 1 p i C t i l s , i i ) o F P le puedc :rlio~rnra 1 l o J d e d a el cargo de
n o Iinbc~*eecrnprfiac'lo enitrjicameiite eii esta parte dc la PSploi ::cion, a pcs:ir de l1al)or tciiitlo 10s mcdios necesarios piua
hacrr:,j. Es claro q u e p a m este ohjeto Iinhria dchido disponer de 1 1 i i ; ~ crnb,ri*t.;icioiiinns pequefia i lirianti que lus piraguas destiiiad:is a la ni~vcg:ncion d e 16s canales, i el niisirio declarh que traia 10s irtiies pura constrnir tal cmbarcaeion
e n caso de necesidad; sin einbai-go, cGentlo cierto que cl estero de Aisen 110 ofr-ece est precisiona, desisti6 de todo cus,rgo de conocer de cerca et valte i et rio, contentihidose en
afirmar que este iiitimo es <<deeortn considcracion. i < ( s i 7 2
dudn sr f o m l n de 1 0 s dewames d e Ins niontniias iivcadas i 811s
cniiad:ts d e la quebrndn graride que auii cor:tinua a1 este
poco menos d e ~ 1 1 legua,
~ 1
(10).
Ei terreno b<ijo q u e asist6 ceim de Ins einbocadrirus del
n o en el esturio, le p,i,r.ecia ser anegadizo i lodoso i <eortado
en cantidad de islitits por 10s arroyuelos que la serpentean,
(10) Anuario IIidy. XIII, p. 70-71.
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que son tanlos cuantas son las canadas i grietas de las vecinas inontanas nevadas, i dstos so12 10s que forman el r i o dicho,
que desagua por cuatro estrechas bocas accesibles so10 a piraguas de 6 a 8 varas de eslorn o largo)).
En resumen, el viaje de Xoraleda no trajo, respecto del
rio Aisen propiainente tal, ningun dato qua significara un
adelanto en comparaeion a las defectuosas noticias recojidas, treinta anos Antes, por la espedicion de 10s padres Qarci 1 i Vicuiia.
l3an pasado poco m h o s de ochenta ai io^ desde el viaje de
Noraleda, liasta que se procedio, por parte de la Marilia de
Chile, a un reconociiniento nuevo i rn;m serio de la comarca
del Aisen.
La comisioii inglesn del Acluentuve i Bectgle no tuvo oporturiidad de hacer levantarnientos en esta parte de la costa
patagoiiica, n s i es que en el mapa de Fitzroy se copia In seccion correspondiente del plano de Aforaleda. Tanibien en 10s
libros que sc ocupan de la jcografia de Chile, i que aparecieron en el espacio de tiempo indic,tdo, se reproduce la opinion errbnea, que i\toraleda se habia formado respecto del
rio Aisen. Basta citar la pi iniera cdicioii del <<Diccioiiario
JeogrAfico de In Itepitblicn de Chile)), por don Francisco S
Astnburuaga, pnblicada en Nuern York en 1867, e n que se
llama a1 Aisen .un rio de regular vol6men i corto C U ~ S O ~o,
la cctJeografin Fisicix. de Pissis, publictida en 1873, en que no
se hnce rnencion alguiin del Aisen a1 reseiiar las hoyas hidrogrAficas del pais, caliticando de torrentes)) que no alcanzan a lormar grandes rios, a todos 10s cursos de agua que
bnjan a la costa a1 sur del golfo de Roloncavi.
Aunyue iV.oraleda habia declarado repetidas veces en sus
informes i en una nota especial ag-regada a su ((Cnrta esferica,, que ni el Aisen ni n i n y n otro de 10s esteros i rios e+
plorados por 61 tenia, c(fAci1 internncion desde s u intdrior a
las pampas o terrenos del eate de la cordillera real., debe
hnber quedado sribsistente la antigua idea de iin paso f6cil
que se abriera, por el valle del Aisen u otro de 10s rios veci((
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nos de la costa del Pacific0 a traves de la cordillera hacia
10s llanos de la Patagonia oriental.
Pues, cuando en epero de 1870 el hlinisterio de Marina
dictb las instrucciones a que debia sujetarse el conlandante
de la corhetn C'hacabuco en la, proyectada, esploracion de la
costa occidental de In Patagonia, vuelve iL apttrccer un encargo cirsi idkntico a1 que el Virrei del Peril liabia dado en
1792 R i\lo~.aled;i,a, saber,: que el reeoriociniieiito se contraiga ((especialniente a1 rio Aisen i en seguidu a las otras internaciones del 117ar i n 10s demns rios que pudieran ofyecer un
paso para la Patngonia D.I se agrega: Hahiendo mas pvobabiligad de que el rio Aisen ofreica el paso indicado, la esploracion de el sc iinrii con toda proli,jiditd, 1lev;indola hast:t
donde perinitan el tiernpo i las dcinus circunstaneias)>.(1 1)
El eiitonces c:ipitiin de frilgiitn don Enr.ique 11. Sinipson
que fu6 el encxrgado de esta comision, parece Imberse inspil'itdo, desde u n principio, en las mismiis ideas esQresndns
en l a parte citadn de llzs iiistrucciones del nlinistro. Cuariclo
el diu 1.0 de marzo del misnio ailo de 1870 Iiabh peneti*iido
apkiias u n a milla nderitro del rio Aiseri, escrihio eii su inl'oi*me: ((Imposible m e es, seiior JJinistro, piiitnr a Srr Seiiorh
las ilusiones que entbrices me forink. La lluvin que nos liabia pcrseguido todo el dia Iiabia cesado a1 enfreiitnr la boca:
10snublados, ; L I ~bajos, vedabnti las mont:iilas de inas adentro i pareciarue sdlo teizer por. delante 10s llnnos de ultra
coydillera; hahiamos ciiminado veinte inillas por entre inmenS B S lnontilfias coronadas de nieves perpetiins, eiicontrhndonos yii a ti-eiiitn millas del canal JIoriileda, n cuj70 miirjen se
encuentran 10s picos inns elevados; tenia por delwnto un ancho bile por el cual set-pentea el rio; nada de estrafio es,
pues, que creyese haher y a salvado la cordillera i encontrado
el paso tan deseado.,
Es cierto que ya a1 dia siguieiite las ilusioiies del capitan
Siinpson se disiparon pronto, viendo que el valle del rio con
tinuuba aun lkjos al este por entre montafius que, sin em((

~-

(11) A ~ Z U ~I ZTi d~ ~Oo g ~I. ,piij. 3.
TC.110 I1

6
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bargo, le parecian m h o s altas i nevadas que las que habis
dejado a sus espaldns. Con todo, el resultado de s u pr.irnera
cainpafia que lo habia llevado hasta cerqa de la confluencia
del Aisen con el rio Blnnco, fu6 suficientemente halagador
para que el Jlinisterio de Ahrina le encargara de la continuacion de sus esplorixiones en el Aisen, e a fin de reconocer 10s rios i lagunas que pudieran aprovechaixe para uiia
comunicacion in teroceknica.x (12)
Hai que mencionar todavia que el capitan Simpson liabia
podido rectificar, en su primer viaje, u n error considerable
en 1ii latitud que :~sigrli~l1
10s mapas anterioiw a1 estero disen, ligAndo10, ademas, con 10s levantiitniel1tos de la cornisiori inglesa que, como J-a dijimos, no so 11:rbinn estendido
liasta esta porcion de la costa continental.
I A scguiida tentntiva del capitan Simpson ocupo 10s dias
del 20 de marzo hasta el 9 de abril de 1871. Aunyue contra
riado por un naufrajio en uno de 10s nuiiierosos rhpidos del
rio, alcnnzh a llegar liasta uii punto donde el rio se acei’ca
a1 pic de un cordon que le parecin <(unam u A l i t s6lida de
Is Isalto., situado, ell realidad, a u n o s 5 kilometros a1 oriente
de la isla Flores. L t observacion del carhcter del rio i el aspecto del valle le hicipron suporier yuc ya se encontrahir ((en
la ultima gai’ganta de la cordillera,) i talvex cca la puerta d?
uiia gran l;lgunil, la cual, intern;indose en la cordillera a seniejanxa de la de Naliueliiu;bpi, podri,] salvar el resto, po
nikndoiios en s u orilla opuests dentro de la I’atagonia oriental, pues ya habianios atravesado no m h o s de setenta millas de montililas nevadas. ( 1 3 ) .
La tercerlt i ultima avanz tda que renliz6 e! mismo esploiador en noviernbre i diciembre de 1871, le trajo, sin ernbargo, u n nuevo desenga~lo.H.tbiendo llegado h a s h el punto estrerno reconocido en s u viaje anterior, descubri6 que cl
rio, l6jos de ofrccer un camino f,icil para continuar la marcha a1 oriente, presenta grandes ohsthculos on forma de r6(12) A72?cnriO Hidrogr.
(13) L. c. pij. 54.
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pidos i raudales invencibles para la navegacion en botes. La
comision se vi6 ent6neea obligada a dejar las embarcaciones
i avanzar a pi8 en Ins orillas, abriendose camino en el bosque i buscando rodeo en las faldns d e ' h montafia. Ocuparon
diez dins en esta escursion, dificultada sobre todo por la necesi2ad de vadear el rio, no teniendo embai-cacion apropiad a para balsearse. Finalmente, viendose en la imposibilidad
d e avanzar m a s con el grueso de In espedicion, el capitaii
Simpson despacli6 a tres de 10s peones inds lijiles de s u coniitiva eon dos dins de vivet'es, para seguir adelante, hasta donde les fuera posible.
De regreso, 10s esploradores le contaron que habinn avanzado ((de cuatro a cinco leguas por nn pais ftirtil I boscoso,,
i que, desde el punto estremo a que llcgni*on, <chubinn visto,
liBcia arras, la cordillera eornpletnmerite despcjitda, comprobando de este modo el linberlu pasndo por cotnpletoo. Ademas habian recojido uti (:t%neo del ciei-vo andino o huernirl i
habian encontrado iiidicios de carbon d e piedra en el cami
no (14).
Respecto de la distancia recorrida poi. la cspedicion durante la marcha a pie, el capitan Simpson afirma: <<noes un
chlculo ntrevido sentar qae1ap;rrterecoiiocidn A pi8 n o hajn d e
cincuenfp i ciizco millus))(15),i en el plano, escaln de 1 : 100,000,
que acoiiipaiin la relnciori d e sus esploraciones, d a a la parte del v a h recorridi donde 1:i deseinhocadiira del ]*ioIliista
el punto estrenio oriental freiite a1 ccerro CiiielIao)>,u n a estension que, medida en linea recta de 0. a E., no bnja de, 130
kiloinetros, de suerte que este 6ltiino punto vendria a cner
nias o m h o s en 10s 71020, de lorijitrnd 0. d e Greeriwich! La
eiiortne exnjernciori de que padeccn estns distaricias - pues
para acercarlas a la realidad hai que reducirlas a iii8rios
que la mitad--se esplica s610 porque el cnpitari Simpson, lo
niismo que todos 10s primeros esplorndoms de 10s valles patagonicos, no ha medido sin0 nprecindo 10s treclloq recorri(14) Anuario flidrogr. I, piij. 59.
(15) L. c., pi& 62.
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dos, tanto en la nnvegacion del rio, coni0 durante la marchn
a pi6 0n el monte de las orillas, sin tiijarse que 10s innumerables obstkculos de l a eorriente del rio, del terreno fragoso i
monte tupidisimo hacen aparecer las distancias vencidas
despues de largas horas de rudo trabajo, por el doble mas
largas de lo que realmente son.
Haciendo ilbstracion de este defecto que indujo a1 capitan
Simpson a crew que realmelite Imbia alcaiizado a atravesar
toda, la cordillera, mikntras que de liecho el purito mas oriental de su avanzada so linlta todavia en rnedio d e la rejion
boscosa de esta montaiia, o para, decir asi, a la entrada occidental de la rejion oriental subnndina, el concept0 jeneral
que el esplora lor se habia formndo ~tc01’cadel conjunto orogriifico e hidrogrhfico de la zona andina rccorrida por 61, es
bastante correcto.
Comprendio aiite todo el hecho de In discontinuidad de la
cordillera patag6nica. que, segmii 81, ((noes sino otro arcliipi6lago de montafins en eseala mayor, que debieron ser islas
cuando la Patagonia oriental se eneonti.;tba sumerjila; pero
que en el dia se encuentran separztdas, s6lo en parte, por agua,
rematando 10s estuarios o brnzos d e ~ n w
que se internnn
desde el oeste en valles que cornunican con la Patagonia
oriental, como s w e d e en el Aisen i Hucmuless (If?). La conclusion natural que se deriva de alii respecto dGl orijen
del Aisen i rios parecidus, la espresza el mismo autor ell la
manera siguiente: ((Parece tamlnien que el nivel de 10s teri’e110s bajos sube desde el Pacifico Iiasta llegnr a una sierra de
6rdeii seeundario, mas allti del collar de moiltallas que hasta aqui se habia denominado Cordillera de 10s Andes, i d e la
cual es s610 In continuacion austral. Eaa sierra secunduria o
lorno, constituge, pues, la verdadera division de las agum i
0s por esta razon que so ericuentran rios corno el Aisen que,
proviniendo del otro lado, ntraviesa por completo el collar
de 10s Andes (17).
(16) 1,. c., piij. 84.
(17) L. e. pAj. 146.
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Parece, segun esta declaracion, que el capitnri Simpson se
iiiostrara iiiclinado a eliminar cornpletarnerite el nombre
4 o r d i l l e r a de 10s Andes), de lit rejion pntagonica; pero, a
pesnr de eso, 61 rnismo lo usa constantemente en el sentido en
que siempre se lo ha entendido en Chile, es decir, cotiipreii
diendo el conjunto de todo el sistema montarioeo, no solameiite en estension lonjitudinal, sino tambien en todo s u ; ~ n cho; i como confirinaciori griifictt de eso puede esliibirse el
ya citndo plaiio del rio Aisen que acoriipniia la relacion de
Simpson, ell el cunl se hari COlOCitdO, a1 p irecer cuidadosninente, 1:rs palnbras <Cordillerade 10s Andes. a, hmbos latlos
del ralle, de tal tnanei’a que nlcanznn a cubrir toda la a n chura de Ins montnrias atravesadas por el i*io desde s u desembocadurii h s t a el punto ma3 1e.jano alcanzado por la espe d i cion .
En su deseo de araiizrzr 10 mas lijero posible en la dircccion a1 oriente, el capitan Simpson habin elejido en totlas
sus ascursiones, el brazo del rio que m?s directameqte seguia este ruinho, dejando a u n lndo el reconocimiento de
otros b r u o s , cuyos valles tnmbien hiibriiin ofrecido caininos
hiicia el interior de Ins montarias. F u 6 asi que el grnn i.ainnl
setentrional de la hoya del Aisen, el rio que licmos bautizndo mas tarde ude 10s Xarliunles. i que represents rina arteria fl1lviiLl no menos poderosa qxnc el brazo remontado por
Simpson, qued6 inesplorado, aunque Simpson parece haberS:I dado cuciita de 1il importancia de ese rio. En la relacion
del regreso de su tercer viaje, a1 pnsar frente a la uiiion de
10s dos brnzos, dice: .En este punto entra a1 Aiseii otro
ufluen$e, tnas caudnloso, en las presentes circunstnncins, qrie
el que liabin suhido siempre; pero cuyo curso es visible desde el NE., mi@ntr;isque el esplorado, salvo algunas inflexiones, viene del este, i por esta razon lo habin siempre p i & +
rido, como tnmbien para dar fin a uno titites de ernprender
otro. Este otro afluente habria deseado esplorai*lo n h o i x ;

86

RELACION DE UN VIAJIC

pero n3 era ya posihlc atendida nuestra eseasez de vi\eIYS)), etc. (18).
La esajeiwlmi estension al oriente que el capitan Simpsoil
awibuyo a1 hrnzo del rio hisen que habia i-emontado, no podia mBnos de producir ciertn confusion en la hidrogrdia d e
aqiuella rejion pa tngonica.
Un a170 Antes del primer vinje del niarino chileno, el en
pitan iiigles Musters habia pasndo, durante s u memorable
x inje en compniiin de 10s indios tchuelches, a una distancia
i.egulnr a1 esto de In cordillera, sin notar, en la latitud correspondiente a l Aisen, niiigitn rio cuyas aguas corrian 11%
cia el I’acifico. A1 coiitrario, hnbia ct*uz;ido en esa misin.&
latitud, UII rio considerable d e curso a1 orientellarnado < ( 8 e i z
guelc PII su crciquis, seguti el nombre nplicado por 10s indios
a tin g ~ u p ode rocas de configuracion peculiar en la mkrjeri
sur de esle rio (19).
El sciioi- Francisco P. Jloreno parece hnber sido el primcro
que lliln16 la ateticion sobre la dificultad de arrrioriizat. Ins
indicaciones de 10s dos esploruiores; per0 para resolve I’
el problema formid6 una liipotesis conipletamente insostenible, ereyendo posible que 10s dos rios se jimtarnn para correr en direccioiies opuestas, atravesando asi juntos toda la.
Patngonia (20’1.
Xas tarde, el coronel ni>jentiiiodon Luis .J. Font:tna, tluratite su esplorncion de 10s valles pata@nicos, se empeiio
en resolver pricticamente la cuestion, planteada por 61 en
10s t6ibminossiguientes: cc$oino era que coincidiendo Ins i l i i cientes de esos dos afluentes, 10s trazados de Sirqpson i de
Nustera no estuvicsen de acuerdo, siendo asi qiie llustcra
que 1i:il)ia visitado el Senguer Iiasta s u s nacientes i Simpson
tambien el Aisen liasta s u orijen, no liablnsen, un6 del rio
qne corria a1 oriente i otro al occidente? 0 no esistia, pues,
(18) ~ n z c n ~ Hidis.,
io
I, pkj. 6 2 .
(19) Musters, (<Atlioinewitli the I’atagoiiiaiiw, Londrw, 1871, p i j s .
130 i sigts.
(20) &foreno,<<Vinjea la I’ntagonia austral,, 13. Aims, 1879, pdj. 35-
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el divortium aqlcnricm de 10s rios Aisen i Senguer, o 10s d o s
esplorndores no 10s habinn seguido respectivamente hasta
el susodicho punto de pnrtidna 121).
El inismo coronel Fontana dio un paso importanto hBcia
l a resolucioti del prohlema, cuando, en 10s 6ltirnos dim dcl
niio de 1885, habienclo soguido el curso del Senguer IiAcia
arrihn, descubrio el lngo-orjjen de este rio, a1 cunl sus comp:tiieros galcnses pusieron el nonibre d e li1ao Fontana.
Desjiraciad;imentc, el esplorador nrjentino tuvo que limitnrse a recori'or un pequefio trecho de Ins orillas del lago, sin
poder avaiiznr suficientemente lejos a1 oeste, par,] dni se
cinenta cabal sobre la estension de su cuenca 1iidrogrkfic.a.
Sin embargo, 11;rbiendo divisado en direccion a1 oeste un a i i
cho boquete que a1 pnr*ecer atravesnlm las cordilleras, lo
creyo poder identificar con el apnso de Simpsort)), corrcspondiendo tambieri la latitud en que kl se encoritrnba, a In
que el plnno dc Simpson asignn a1 valle del Aiseii.
Per0 si tal identiticacion f u 8 un error disculpatble, a causa
de la poca prccisioli en Ins posicioues de la titucl, tr atQridose
de rejiones recien csp!orndas, el coroiiel Foiitana se creyo
autorizado n aranzni' otra opinion, eu terminos bnstante ca
tegdricos clue viiio a dnr nuevamente fuerza a1 historic0
error de una comuiiicncion intei*occitnica por medio cle un
cui's0 de agua t i 0 interrumpido en nqucllns latitudes. Dice
asi el esplorador: ((Del estremo superior de esa parte del
lago sale u i i rio que desvihndose a l w mas a1 sur penetra
en las montafias. E.s sin d u d a , este trpimhte, el rio Aisen. Todo
esto se pudo obsen ar distintainente desde la cuspide del
pic0 de unit montaf:t de mil dosciciitos metros, hasta donde
solo consiguio trepar ese dia . . .el injeniei-o Katterfeld. r a zon impoitaiite por la cual determill4 darle ese nonibre>).I
mas adelante, resumiendo el resultado d e sus esploraciones
en csa parte, afiima: ((Habiamos descubierto el orijeri del
rio Senguer i, si bien no pudimos visitar a Chile por el paso
(21) Foiitaiia, xViaje de esploracioii en la Patagonin austral., 13. Aires, 1686, p. !17.
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de Simpson, yuedaba resuelto un punto bien complicadc, esto
es, que Xusters no lleg6 a1 estremo E. de donde parte el
Senguer, i que Sixipsor! tampoco habia iilcaiizado el extwno
80. tiel n&mo lago de donde se d e s p e n d e el Aixen. (2%).
Felixmente, el error del coronel Fontana, pnrece que encontr6 poca aeeptacion entre 10s misnios jebgrtrfos arjentinos; porque ni en el atlas oticial publicado por el Instituto
JeogrSfico de Bueiios ilires (16mina XXV, CcGobernacion del
Chubuta 1889), ni en el grn,n rnapn de la Repinhlicn Arjentina compuesto por el doztor Brilcliebusch 11889) se encuentra la m m o r indicacion de una comunie;icion fluvial entre el
rio Senguer i laqo Fontans poi- u i i lado i el rio Aiseii por
otro.
El h i c o progreso en la csploracion jeogrhfiea de la rejiori
de 10s orijenes del rio Aisen i comarcn del lago Fontnun,
realizwdo en el tiernpo intermedinrio entre el riaje de Fontn.
na i nuestra propia espedicion, es representado por inn viaje
llevado a cabo por 10s cnipleados del Nuseo de La Plata, senores Steinfeld, Botello i Jlohler, e n el ano de 1890 ( 2 3 ) . En
mayo de este aiio, estando ocupados en el levantamiento del
lago Fontana, descubrieron lihcia el' oeste otro lago, cle u n
nivel algo mas elevado que el Foiitana, el que se vlicia en
este iiltimo por un canal de unos 90'3 metros de lai,g,o. El
nuevo lago recibi6 el nombre de La R a t a i s u mitad orieiital est& dibujada en el cr6quis yue acomparia la relacion publicada por el senor lloliler sobre a q u d riajo. Los espedicio
nai ios contiiwaron despues su mal-clia libcia el sur, en direccion al lago 13uenGs Aires; pero ni en la relacion ni en el
(22) 1,. e. pAjs. 106 i 111.
(23) Srguti el seiior Iloreno que hace uiin breve inencioii de este
viaie e11 su libro irititulado aRecoiiocimiento cic In rejioii aiidiim,, ctc.
(phi. 96) i eir cl A l e p t o Arjmtino (vol. I1 p. 5 3 2 ) , el aiio lrabrin sido
el de 18x8; pcro de la detallada relacion publicadn por el sriior AIohler
en el C( J3icllrtin de la Socidtg de GPogmaphie>>,
Paris, 1892, 111'. 1,
phjs. 128-159, se despreiide que la espedicion be r e a l i d en 10s ineses
d e enero liasta julio de 1890.
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cr6qiiis mencionndo se encuentran indicaciones de que hayan reconocido nlguno de los brazos-orijenes del rio hisen,
cerca de 10s cuales deben hnber pasado en el trayecto desde
el lago Fontnna a1 rio Nijyo.

OIZGANIZACION DE I J A E > P E D I C I O N I VIAJE DE PUEICTO MONTT
A12 PLTEICTO CHACABUCO

S ~ J V A R--Est:ncto
IO:
(le In instruccion j c i i ~ r a l-Equipo de la coiriibion
i arreglo, para t h l regreio. - Snlidn rlc Pnerto Moiitt. - Deinora, en
Cnstro, ('lionclii i Ynl.--,i'r)ras d r x la cordillera frentr n Chilo6.
- MeliiiLa,-- Ilas Guaitcc:is.-PPuorto ,\mericano. - Estiiario del
Clincnbnco i s u s
A i m i - Volcari N n c A i cordon Cny.-T'urrto
alrededolcs.

La comision esploradora del rio Aisen, organizacla por decreto del Ninisterio de Relaciones Esteriores, con feclia 14
de octnbre de 1896, debia obedecer a una instruccion jenerni impartidn por el sciior Perito chileno en la comision demnrcadora do lirni tes con la Republica, Arjentina, don Diego
R,irros Arana. 1,os puntos esencialea de la instruccion eran
10s siguientes:
.Se orgafiiza una cornision osploradora encargada, de prnc.
ticar uti viaje de estudio a1 rio Aisen i a, la rejion andina de
la Patagonis, en 10s alrededores del -150 de latitud. . . .
<(Lacomision etnprender;i la subida del rio Aisen en elm.
lupas hechas at prop6sito, levsntando un itinwario con la
rn,ryot- exactitud posible i estudiaiilo el valle segixn s u jeogrtifin fisica, vejet:tcion i zoolojia, I'ormacion jeolijica i condiciones para la coloiiizncion i apertura de caminos.
<(Enlas partes superiores del rio que ya no se prestan pa.
ra 1~nAvegdcion en b3te;, se ahmdonsrk el caniino flavial,
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para continuar la marclia por tierra, pero siempre a mayor
o menor distaucia del rio, h:ista la rejion de sus orijenes. Se
estudiark en esta parts, fuera de 10s puntos arriba indicados,
especialmen te el coneso orogt*hfico de 10s distin tos cordonos
r certeza la esten
de la cordillera, para poder d c t e ~ m i n acon
sioii i anchura del sistema andino i resolver la cuestion, hasta la feclia indecisa, si el divwtium n y u a m m entre el Aisen
i 10s arroyos que contribuyen a foi*mar el rio arjentino Sellguer, queda fuera de 10s ultirnou coiitrafuertes orientales de
la cordillera.
<<Coin0el brazo mayor del rio Senguer arranca SU orijcn
del lago Fontana, cuya posicion topogrAfica, contiiguracioti i
dirnensiones se indican de mui diversas maneras en 10s mapas, la espedicion continuarli sus estudios, previo pcimiso
de las autoridndes arjentinas, en la rejion divisorin a1 norte
hasta e1 lago rnencionado, para rectificar s u ubicacion i reconocer sus contornos i afluentes principales.
<<Dadala imposibilidad de llevar cabalgadmras i bestins de
cariga a1 valle del Aisen por nrriba, a1 paso que ellas son indispensables para un viaje en Ias abiertas planicies pntnghnicas, la cspediciori tendra que limitarse a Ins opcracioiies
arribn indicadas, escepto el cas0 de cncontrarse coil una colonia o estableciniiento de la otra banda, donde se pudiet-an
conseguii*10s niedios de trasporte para cxoiitinuarel viaje et1
la z o m limitrofe.
((Forrntirknparte de la espedicion Ins siguientes personils:
cc 1 . Dr. J u a n Steffen, jefe de la coinision, quien tendrii’a
su cargo la direccion jener:il de las opei-nciories. Particular
mente Itvantarti el itinerario de vinje i se har6 cargo de L i s
observaciones jeoyhficns i jeolhjicas, metecrolojicas e hipso
mktricas. Queda igunlmente obligado a preseritar la mei’ioria jeneral sobre la espedicion i a rendir cnenta, sobre la i i I version de 10s fondos.
((2. Don Oscar de Fischer, a cuyo cargo correrkn loa trabajos astron6micos i niediciones trigonometricas, i la cooperaciou en el levantamiento del itinerario. PresentarS u i i

DK ESPLORACION A L li1O AISEN

91

*”*___

*

informe sobrc cstos trabajos i se encsrgarli de In construccion i dibuJo del plano de la rcjion rccorrida.
c 3 . Don Pedro Duskn, a yuicll quedan cricorncndados 10s
trabajos de naturalistn de la espedicion. Entregark a1 Museo
Nacional una coleccion dt: las plantns rccojidas i liarik uii
iiiforme sobre sus estudioa, que sc agegarlt a la memoria .jeiieral.
<<Eljele dc I n cornision tomnrli 13s disposiciones sobrc el
tiempo i caiiiino de regreso, despues de habcrse consultado
con 10s demas miembros de 1 i L coiiiisioii*.
Adcnias, obtuvicroii perrniso LIC ;igreg;srse a la espedicioit
10s cnpitancs asimilados del e j ~ r c i t odoli Roberto Horn i don
Walterio Bronsart von Schellendotff.
Trathndose cic operaciones cn una rcjion cnsi complctnmente inesplorada, Lis instriicciones ssgurnmente no podian
tener sin0 uii carhcter prorisionnl, i aunyue la comision se
atenia a ellas cii jcneral, en cmanto ern posible, Ins condiciolies del tcrreno i urjentea nccesidndcs del viajc In obliparon
en parte a nnipliar n motlificar el prograina en algunos puntos. Asi, por cjcniplo, fu6 imposible, por falta d c tiempo, cniprcndcr un estiitlio pi-olijo del lago Foiitana i sus alrededores, niikntras q i i e se podian practicar, durante el regreso de
la espedicion, recoiiociinicntos iinportantes en In rejion del
nacimiento de 10s rios T’alena i Futaleufu.
Aunque el carkcter de la espedicion no ndmitia demorosos i complicndos trabajos de precision, sc han lcvnntado
itinerarios bastantc exactos, que, con ayuda de 10s crbquis i
psuoramas fotogrkficos, han permitido trazar un plano de la
rejioii recorrida, que ha scrvido de base para Ins opera
ciones posteriores de las comisioncs demnrcadoras del liini te.
El material de instrumcntos que se llevaba para el efecto
consistis de un instrurnento universal (Gleps, niodclo medio coli cuatro microscopios, N.0 13,651); dos relojes de prccision, dos anteojos de Roclion con rniixs de lonn pintadas
con elipses de un nictro de altura, dos brujulas prisiiihticas,
dos ped6metros7 rarios b;nromctros aiieroides, uii tcrnibme-
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tro mAximum i minimum, term6metros de rotacion, un psicr6meti.o i dos aparatos fotogrhficos.
Para la navegacion del rio se habian adquirido tres chalupas, arregladns prkviamente segun indicnciones especia
IPS, i un bote de lona de un pedazo a prop6sito para ser do
blado i trasportado a honibro. Rdemas, contamos con otro
bote de lona de dos pedazos, tres carpas de campafia i vai.ios hitiles de naveg’acion puestos a nuestra disposicion por
l a Comandancia de 10s hrsenales d e Marina. De la Intendeneia del FJjercito se consiguieron mochilas, mantas, carp s indiriduales i las a r m a s mas indispensables. Para la
eyentualidad de un regreso por la Pampa, llevi1mos algunns
monturas completas, a pesar del estorbo que causaria su
trasporte durante la ~iavegacioiidel i*io i en 1: marcha a
pie en la tupidez de 10s bosques.
Como no esiste ninguna comunicacion regular entre las
rejiones hnbitadils de la Repti’oliczi i el rio Aisen, el Ninisterio de Marina pus0 en servicio de la espedicion el escampavia Toro, para trasladar el personal i bagaje d e la comision
desde Pucrto Montt a su destino, ordenando a1 inismo i e m PO a1 comandante d e diclio buque que estuviera de regreso
en el Aisen a1 dia, 1.” de marzo, para rocojer a 10s espedieionarios i jente que volverian por el camino del rio.
Todos 10s miembros de la comision IlevAbamos pasaportes del Ministerio de Relnciones Esleriorcs, 10s cuales obtuvieron el visto bueno del senor Encargado de Negocios de
la Republica Arjentina en Santiago.
Estando reunidos en Puerto Montt 10s espedicionarios a
mediados del mes de diciembi*e de 1896, nos ocupamos en
10s diuersos tl*ilbajospreparatives del viaje, a saber: la contratacioii de la jente, ejel’cicios prhcticos ell cl maiiejo de
10s iiistrumerrtos, eswrsiones menores para probar las Chilh p a s , i arreglos para hacer posible el regreso de lu espedicion por el camino terrestre a1 lado oriental de la cordillera.
Como se comprende, tropmimos ante todo con la dificultad de obtener noticias seguras sobre l a esistencia de establecimientos habitndos en la rejion arjentina vecina a las
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cordilleras del Aisen. Supimos, sin embargo, por comuriicacion de un amigo rnio residente en Buenos Aires i conoce
dor de uiia buena parte de la Patagonia arjentina, que u n
colono norte-americano, J u a n Richards, se habia establecido
ultimamente en el valle do uiio de 10s hrazos supet iores del
rio Aisen, i que, ademas, esistia unii pequerln pohlacion arjentina Ilarnada ctChoiqueiiilaliue)) R u n a veinte legum al
este del lago E’ontnna, eercit de la confluencia del Sengner
con el rio .Tenma. Tainbicti pudinios cotitar con In espcctativa de eneontrarnos con una espedicion de mineros ingleses i arjentinos que iban a pasar la temporada de veraiio
en lus orillas del 1:ngo Fontaiia. Con todo, dada la inseguridad de obtener eti 10s puntos indicados 10s modios de trns
porte necesarios para el r e p e s o por tiei’i’a que proyectnbamos, m e puse en relacion, a, estc respecto, con el injcniero arjentino scilor No) berto R. Cobos, encnrgado de practiear inensuras en la rcjion del lngo Folitanil diiraiite 10s moscs
a la sade e‘nero i Ccbre:.o . En e to, estc ciib:lllero,
Z O se
~ encontraha YiL :i1 oti-o lado delos Atidc3, accedih an19
blemente a mis deseos de contratar 1;cs cnb:tlgiidLilbas neccrias para riuestro viitje poi. 1 ; ~fainpa i de enviarlas a u i i
lugar por donde I>fol,:bhleincnte tctidikiimos que pasar.
Segun iriis c~spericiici:ts, I:] jente inas ;npt~opiatlupara scr
vir de cargadores i I)og;tcloi*cs en las esploraciones de 10s
rios i bosques virjencs dc In cordillera patagonica, son lo3
leiiadores que viven en 10s pequcilos villorios de la Boca de
Reloncavi, i por eso me empea6 para contratar entre ellos
a la mayor parte de 10s peones, tilgunos de 10s cu:rles ine
hahian acompafisdo ya en espetliciones anteriores. Tambicn
iiuestro piloto i innyordoino, .Juan Villegas de Rnlun, se hnbia comprobado en varias ocasioncs como pi-actico niui hhbil i persona de :tbsol+ita confianza. El resto de la jerite f u k
eiiganchado en Clionchi (Chilo6) por recoinend:icion del enpitan don R h x t : , R l tldonado, en cuyas esploraciones lii drogrAficas liabiaii scrvido algunos de ellos.

!I4

RELACION DE UN VIAJE

***
Habihdose iitrasado el escampavia Toro eii su viaje de
T,ilcahuano a h e r t o Montt, nc) alcarizamos a partir a1 camp? de nuestros trnbxjos sin0 en la mndiwgada del dia 29 de
diciembre. Con tiempo favorable pasatnos 10s golfos de Rcloncavi i Ancud, coste;indo en segrnida la i s h grande de
Cliiloe, para ecliar m s l a en Chonchi, donde esperkbninos
eilcontriir a la jerite que a pedido nuestro habia sido eiig-anchada por don .Just0 Oya rzuii, vecino respetnble de aqrnel
pueblo. Como el :tlistamento de la jente cnusabn alginna demora, nos trasladnnios el dia 30 a Casfro, con el objeto de
visitar el coiivento de 103 franciscanos, donde, coni0 supimos,
se habian heclio apuntes meteorolojicos desde varios nfios
atras, esperando encontrai- iilli alguna pel-dona que se encargxi’a, de h:tcer 1iM observaciones simultlineas de estaciori,
correspondientes a las que 1iar~i;truos nosoti’os durante el
viaje en la cordillera. Result6, sin embargo, que el padre a
cuyo cargo habian corrido las obiei*vacio:ies,interrumpidas
ya hnce tiempo, nos exijio por ese triih,ijo u n precio que no
estabn en proporcion son 10s r‘ondos de que 1,t comision disponia paix gastos de esta naturzllezn, poi* lo c u d preferimos
no seguir en estas negociaciones.
Volvimos a Chonchi, donde paramos s61o lo suficiente para
einbarcar a 10s ocho hombres quc ya se 1inllnl)nn listos en
la playa, i continuamos el viaje I i i s t , ~I n pequella bahia de
YaZ, donde llegamos a, las 4 P. ?VI. Pilsntmos aqui la noche a
iiidicacion del cxpitan del TOTO,
quieti c r ~ v prudente
b
hacer
de dia la navegacion en el golfo de Corcovado, que es algo
peligrosa por 10s estensos b3,jos antepuestos en esta parte a
las costas de la isla.
La bahia de Yal es de forma semicirculai*, rodeada de
lomas bajas, en parte cubiertas de bosyue de arrayan. Habierido fondendo el vapor en 13 braeds de profundidad, salimos todos a tierra para aprovechar el resto de la tarde
en algunas escursiones de placer i de estudio. Mikntras el se-
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nor DusBn i 10s oficinles se dodicaron a cazar aves acuhticas,
que abundan en las playas vecinas, el senor Fischer i yo escnlnmos iniia loma situada a espaldas de la bahia, para hacer, nunquefuera desde lkjos, un reconocimiento de 10s altos macizos
nevados i grandes abrns que se distinguian con perfecta claritlad en Ins cordillem de la costa del continente opuesta a
nrnestro paradero. Ya durante la, nnvegacion de este dia
hnbhmos notado, fuera de 10s volcaner Minchinmkvidn, Corcovado i Yanteles que nos er.in perfectamente conocidos,
varios otros cerros tievados i mui proniuentrs, que n o apnrecinn eii 10s mapas, i cuya ideritificaciori era, p u w , bnstante
problenihtica. Uno de estos cerros, o inas bieri Inneizos, se
divisn, por ejemplo, un poco a1 sur del Jlincliinmhvida, culminando en varias cimns, que ostentan barraticas sumamelltc escni.p:idns, pareeidas a 1as que se ven en el cerro del
I'ioino de la cordillera verina a Santiago. Nrnestros hombres
le dieron el iiornbre de Chnitm, el cunl se refiere tanibien n
una l\ahia i estero situados a1 pi6 de aqucl micizo, donde
nlgunos Yeciiios de 1)nlcnhue se linn eatablecido para es.plo
tar la marlera i bu-xnr potreros pilrct sus nnimales. O t i o ne
v:ido m u i catmseristico, situado a1 pxrecer cerca del Corcorado, p r o inas 1i;icia t.1 interior que este, nos parcci6
idi'ntico a1 que hahiatnos divisado durante la eapedicion a1
rio Palena, dcsde el p u n t o de coiiflliencia entrc este rio i el
r.io Frio, c(lrr,tndo en el le,jano iiorte la gran abra de este
(11 tirno rio (21).
Todos estos eerros, especialniente el Minchinmhvida i Corcovado, cstsbnn cargados de masas estraordinarias de nieve,
i en el i!iterior de algunas abras, como In qne se estiende a1
pi6 sur del Corcovndo, relucinn Ins fajas nenlejas de venti.;
qiieros, indicundo desde li.jos Ins dificultades con que se
tropexaria en la tentativa de penetrar en 10s secretos de
acluella rejion. Des~rirciadaineiite,Ins dimensiones que pre
srhtita una abra o depresion dtl la cordillera en la parte donderemata en el mar o en otro valle mayor, no daii ningun cri(24) VBnse tomo

I, pij. 221.
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terio seguro para la importancia del rio que contiene en
s u iondo. Asi es que el aspeeto de aquellas iiumerosas brechas en la rnontaih que distinguiamos en la seccion desconocida, desde el itliiichinmlivida hasta el Yanteles, no nos
sujirio sin0 suposiciones vagas respecto de cual de ellas daria
paso a1 graii rio Putaleufix, cuyo eut*so superior nos era conocido corn0 desaguadero del valle Dieziseis de Octubi e.
Las tres abras que nias llnrnaron nuestrn atencion, se siguen
a cortas distancias de norte a sur: la inas seteritrional est&
niarcada en s u entrada por un cerro nislado de forma regular conics, el promontorio del rnorro Vilcun, i le cori-esponde
el estero i rio Cliaiten, a1 pie sur del n w a d o del niismo nombre; la eegunda est& tapnda en si1 salida a1 mar por u n a isla
de altura mediauir, que idcntificantos coli la is1;t de Puduhuapi, de la carhi inglesn; pero no podiamos ;nvei*igunr iinda
sobre el rio que con toda probtthilidad dcsciende del interior
de esta poderosa deprcsion (25); la tcrcera ahra, i a1 parecer la mayor de todas, corresponde nl r i o Coreovatlo i ocupa
casi todo el espacio entre 10s macizos del cerro de este nombre por el norte i del Yanteles por el SUI'. Su ancliura i p r o
fundiclad In hacian aparceer como Iw, nias apropiada pnra
servir de punto de partida en una caploracion del interior
de aquella comarca.
l,ovarltanlos ltncla a las 4 A. itf. del dia 3 1 i pusimos el
rumho de la navegacion directii~nentea1 cer'ro Coreovado
hasta haber salido bien al rnedio del gollo, yuedando lihres
de 10s bajos i arrecifes, algunos de 10s cuales apai'ecen marcados como de posicioii dudosa en el mapa. En seguidn cam
biamos el rurnbo a1 SSO., i ayudados por el viento norte que
nos permitio poner velas, avanzainos a r'azon de 8 millas por
hora, asi que a medio dia nos hallanios a la altura de la i s h
de San Pedro, cuyos altos lomajes niarcan el escremo SE. del
(25) El rio cnyn existencia nos qued6 ent6nces todavia desconocida,
es el Yelclio, el mayor de todos 10s que desembocan en esta parte de
la costa pataghnica, identic0 coil el rio Futaleufu, de 10s valles superiore s.
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enjambre de islns que se agregaii a1 troiico comun de Cliilok.
Habiendo pasndo cerca del pequeiio e inhospitnlario gi'upo
de las islns Queytao, tomamos rumbo a la isla Ascension del
archipiklngo de Ins Guaitecas, cuya silueta se diselraba d6
bilinente en el horizonte cargado de nubes, i a 1as 51/2P. M.
fondenmos en el puerto de Meliden en medio de iina 1luYi;i
torrencial que hnbia principiado ya durante la liltima parte
dc nucstra navcgacion en el golfo.
IAL
forrnncion jeolojica que domina en 10s nlrededores de
llclinltn i, a1 pnrecer, tnmbien en la mayor parte de las is
las vecinns, cs In mica-esquita, que imprime a 10s contornos
esteriores del paisa je im carhcter especial, igunlmente distiiito de 10s dcclivcs nbruptos de la costa continental, como
de 10s fddeos simves i barrancos bnjos que caracterizan I:%
mayor paite tlc Li costa oriental de Chiloi: i !as islns antepuestas (26). En cainbio, en el 1 elieve delns Guaitecns setciitrionn
les dominan lotnns col*co\~itdasde mediana nlturn, crnva uni
formidad estA interruinpida en partes por inorros rcclondos.
a1 parecer de foimacioii plutonicn, que se destacan a manei'x
de cupulas del conjunto del arcliipiklago.
Las estensas selras que cubrian hntes sin interrupcion es
tas islns, se hail destruido en gran parte por 109 nindereros
inescrupulosos que c x l n nrio emprendiitn vercladeras cam
parlas de devnstncioii cn ellas. El cipr6s f Libocedrus t e f r a p
na) quc; es el hrbol mas valioso do Ins Quaiteeas, se IinlL~
ahora s610 en continjentes nueros, habiendo desnparecido
completnruente las cipresales compuestos de hrboles viejos i
robustos. En el puerto de i\lclinlta vimos grnndes montane>
de tablas de cipr6s dejados alii por 10s mndereros cliilotes
que, a1 pnrecer, teninn entciiices poca ocasioii de veiidcr e!
produeto de sus campaths hiicia cl centro i iiorte de 1'1Re
publica. Tambien supiinos que en 10s ~ l t i m o aiios
s
hi1 disnii
(26) Hni clue ciceptunr In parte SE. de la isla itmyor i 1:1 isla dc
San Pedro, doiidc >elinlla tntnbieri In fortnacioii dc iiiicn-equita i dolide b e presentan, por consignieiite, forinns del terrcno mni parecidas a
las que se ven en 10s alredcdores de Melinka.
PATAQOXlA, T O X O I1
7

,
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nuido mucho el trabajo de 10s niadereros en el archipi&lago,
dirijikiidose ahora la mayor parte de ellos a 10s esteros i
costas del coiitinente, para continuar s u obra de devastacion
en Ins selvas de la cordillera vecina.
El enpitan dol puerto, doli Guillermo Lagreze, se encarg.6
gustosamente de liacer 1as obsei~aeionesbarom6tricas co
rrespondientes a las nuestrns durante todo el tieinpo de
nuestra auseiicia en la cordillera, por lo cual dejitnios en su
poder u n o de nuestros bar6metros aiieroides i un termoinetro de rotacioii. El mismo caballero nos dio a coiiocer t a m hien alyunos resultados de las lnrgas skries de apuiites ineteorol6jicos que liahia llevado en este lugar, llamando nuesti-a ateiicion ante todo el ndiiiero relatiramente grande de
dias dcspejados que se notRn aqui dur'ante el aiio i que, nl
decir del senor Lagreze, es mayor que el n6niero correspondieiitc a Valdiria.
Saliiiios de Xelinka a las 7 A. JI. del dia 1.0 de enero, pasaiiclo en direccion sur a traves de un verdadero laberiiito
de islas i farallones, entremedio de 10s cuales las corrientes
fornian a rcces remolinos que exijifln mucha precaucion i
proiititud en el mxnejo del tinion del vapoy. La forma esteiior, el tnmafio, la al tura i 10s contornos de 1as islas son mui
Yariados. ;\li$ntras que algunns de ellas se levnntan con falclas i'ocosas i escarpadas innicdiatamente del mar, otras de
jan ver trcclios de playas h o j a s antepuestas n la irnpenewahle pared del bosque que cubre todo el terreno del interior.
Hoi din el archipi&igo, coil csccpcion de 10s puertos Meliiika i LOTT,
esth deshabitaclo; i estarit asi y~ desde nias de
dos siglos; sin embargo, a1 pasar Prente a muchas pequellas
hahins con r e t m o s de monte rozado i ruoiitones de conchas
:icumulndas en Ins p l a ~ a s ,se recibe la impresion de sitios
d e estnblccimieiitos nbandonados solo hace poco tiempo poi'
una poblacioii bastaiite nunierosa (27).
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El grul’o de las Guaitecas propiamente tales estti separado del resto del archipielago de 10s Chonos por el espacioso
canal de Tuarnnpu, por cuya parte orient;al pasamos, para
tomar en seguidit ruinbo a1 SE. i salir a1 caizal de Moraledn
por la ancha aberturrt. entre las islas de Serrano i Garcia.
Desgraciadamente, la costa continental quedaba onvuelta
casi enteramelite en una densa capa de nubes, pero de las
islas veciiias que dej:iinos a la mano dereclia, pudimos ver
lo suficiente para lormarnos una idea de su carikter jeiieral
que se distingue coiisiderableniente de las Guaitecas por la
mayor altura i formas del terreno mas variadas i caprichosas.
Nuestra naregacioii de este dia termino en el Puerfo rimericano o l’ungbac, uno de 10s fondeaderos inas seguros, situado en la isla del mismo nombre, en la parte suroeste del eanal de Xoraleda. La entrada del puerto estli guarnecida a1
lado del este por u n morro de forma tabular de poco mas
de 600 inetros de altura que presenta en sus partes superiores ladera3 sumamente escarpadas.
La deiisa capn de vejetacion que cubre casi todo el cerro,
ha snfrido rajaduriis por algunos derrumbes de grandes dimensiones, dejkndose ver en las partes desnudas una formacioii coluiiinar propia de ciertas clases de ~ O C R Sneo-plutcinicas. J h s allk del puerto esterior, en el cual fondeanios
cci’ca dc uiia p l i I Y i L donde existia, hace a l g u i i tiempo, una
fiibrica de conservas de mariscos, se abre una Iiermosa d8rsena que sc interna mui a1 interior de la isla, entre farallo-

lxs idas ~ ~ i ~ i u c l1i oms~ o cirrinrrones
s
de la. costa que a1 parecer dejaron
10s iiidios clionos cuaiido se rctiraroii de las liostilidaclcs dn 10s espaiioles
de Cliiloi., q i i e coiiio se iiiantieiieii de lobos mnriiioa i dol innrisco dondc:quiera q u e vaymi hai estos j6iieros i pais acoiiiodado a su’ vida,.
El capitan Fitzroy iiicuciona tambien el heclio de cine 10s liabitaiites
priiiiitivos dc Ins islns de Huafo i de las Guaiteexs fneroii estenniiiados o tras1nd;idos por 10s espniioles, 11ara iinpedir quc pudieran dar iniorinncioiies :t 10s eorsnrios sobre Ins posesiones esynl?olas de estn cost n . ((<Narrativeof tlie sui-veyiiig voyages,, etc., tom. 11,pbjs. 377,379).
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nes i riberas bajas i hoscosas, coinpuestas de rocas graniticas i diabhsicas. En el fondo, hhcia el norte i noroeste, se
dioisan 10s altos i sombrios macizos del archipiklago de 10s
Clionos -propiamente tales.
Como la provision dc carbon que train e! escampnvia, principiaba a escasear, malldillnos en la rnndrugada del dia si
guiente (2 de enero) parte de nuestros hombres r2 cortar lefin
en el interior de la dhrsena, mikntras que el resto de la jente f u k a mariscar en Ins plityas vecinas, que tienen famn por
sus riquezas en choros, cholgns, jtiivas, ostras, camnrones,
erizos, etc. Abundante f u k tamhien la cilza de aves, de las
cuales obtinrimos alguiios cagues ( A m e r cmtarcficu.~),can
queiies (Hernicla n?agallanicn)i quctrus ( 4iza.s pntugonica).
Tambien vimos algunos pli,j;bros niiios en estns aguas.
Salimos dcl puerto T;\iigbac a las 8 A. M.,entrando luego
en an cnjanibi-ede islns grandes i pequeiins, antepiiestas a la
entrada del estuario de1 Aisen. Como el tienipo nos favorecie
ra, doblamoa al este €rente a1 puerto Lagunas, para se
guir el estreclio canal entre las i d a s de Clinculaty i Churrccue, sierido notable esta 6ltima por su Forma de aJta meseta,
aislada, por lo cual pal-ece mui apropiado el nombre de Gibra7tar con que figura en el plano de Simpson.
La navegncion en el estzcario de Aisei? nos ofreci6 un panorama lierrnosisimo por 10s contrastes de las formas i colores que presentii el paisaje. Las aguas trnnquilas i de color
esrneralda del m c h o canal esthn hordeadas a Ambos lados por las escnrpadas laderas boscosas de 10s cordones ve
cinos, en cuyas partes superiores se divisan de treclio en
treclio cumbres nev-adas cuyo rnmbo orogrhfico parece ser
en jeneral de NO. a SE., es decir, parnlelo a1 eje principal
del estuario.
A las 3 P. l l . pasamos frente a la gran inflexion de
la costa setentrional del estuario, donde se estiende, detras
de algunas islas rocosas, una espaciosa playa, la 6nica
porcion considerable de terrenos bajos i planos que existen en todo el recinto del estuario, esceptuando 10s aluviones del delta del rio Aisen. En el kngulo noroeste de la
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bahia se encuentra el fondeadero llamado puerto Pe‘rez
abierto Iiacia el E. i mal protejido hkcia el N. i NO.
por las tielms bajas que se estienden a sus espaldas (28).
El terreno se cornpone de escoria,s i arenas volcknic;is, i, a pova distancia de la playa, se ve uti peqrreno coho,
sctualmente apagado, una espccie de volcan parasitario,
sobrepuesto sobre la base del gran volcan J4rcd o Payantes,
euyiz piriirnide jigantesea se destaca hkcia el norte en el
foiido del pmorama. hpesar de la fuerte inclinacion de las
faidas superiores del Alack, se divisan gruejos bizncos de
liielo azul eri ellas, si bien, a1 parecer, no se desarrollan sin0
ventisqueros cortos o ccolgadosu en el lado que mira hkcia el estuario. El NacA que con 2,960 m. de altum representu uno dl= 10s volcanes inas elevados de la s6rie patag6Iiica, esth unidopor un coi-don cerrado, depor lo m h o s 2,000
metros de a! to, con otro nevado situado inas a1 oriente, el
cual a p a r e w en el plano de Simpson con el nombre de monte
Cuy (a!])i c u p elevacion parece ser uii poco inferior a la
del AL~cii.L o que distingue a1 monte Cay es la enorme anchuru de s u macizo que culmina en dos cumbiw, coronadas
cada una poi’ una larga cresta aguda, de nixnerit que seria
mas propio Iinblar de u n cordon que de un simple .monte.
o eerro Cay. En sus partes superiores hai espncio hmplio
para la acu nulacion de grandes rnasas de nevada, i, en
cfecto, se divisan ya desde ldjos lus estensas fttjiis blancas
que cubren el lomo de esta montaiia, i de las cuales se des
9

(28) Caando en junio de 1902, regresnudo de la eepedicion arbitral,
t‘ondenrnos con el vapor Pisnylca en el puerto Pkrex, tuviinos ocasion de coinprobar las phsiinas condiciones de eate fondendero en cas0
de un temporal del este. El viento i una enormc mnrejnda entraron a1
puerto tlesde Ins partes ioteriores del estuario; i el vapor, aunque fondeado a dos andaq, esturo en inininentc peligro de ser arrojado sobre las piedras de la costa vecina.
(29) En In <((;arts esflrica, de Moraleda, i asi misrno en la carta
de Fitzror, se atribuye el nonibre de Cay R una inontaiin situada a1
it,oi*te del I’dacii.
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prenden varios ventisqueros lihcia 10s valles que rodean su
pie. Desgraciadamente, :os cordoiies antepuestos Iiiicia el
estuario impiden reconocer en detalle las coi.rientes de liielo
que probableinente se estienden mui a1 interior, dando orijen
a algunos tributarios setentrioiiales del curso inferior del rio
Aisen.
La mitad interior del estuario, desde el puerto Pi?rez hasta
la desembocadura del rio hisen, presentn aun mas fielmente
el tip0 de uii <<fjord.o cajon de montalla sumerjido en Ins
aguas del ocenno. Las escarpadas laderas de Ambas orillas
que se contiiiuan debiijo del agun, no dejando sin0 trechos
insignificantes de playas, i las grandes profunclidades, de 60
a 80 brazas, que se han sondado hasta mui cerca de las i d a s
que llenan el Angulo interior del estuario, son rasgos caracteristicos de esa formacioii.
Nuestrn navegncion sufri6 un retardo inesperado por ha
herse descompuesto la mhquina del vapor, i solo con ayuda
de las velas i andando despacio, dcanzamos a Ilegar finaiinente, a Ias 7.30 de la noclie, a1 puerfo C/’hncahucoen el estrenio SE. del estuario, donde hiciinos estacion para emprender algunas escursiones preliminares a la rejion veciiia del
valle inferior del rio hisen, Bntes de realiear definitivameiite el viaje h&cia el interior.
El puerto Chacabuco o puerto del Volcan-nombre con
que se lo oj7e designar con frecuencia en CliiloB, aunque la
, ausencia de todo volcan en sus alrededores lo hace parecer
mui poco adecuado-es formado por una hermosa ensenada
de
kilometros de largo por 1 kil6metro de ancho
que se abre detras de una peninsula rocosa de la orilla sur,
siendo protelida, a alguna distancia al NO. de su entrada,
por la is18 del C&rmen,la mayor del archipielago antepuesto a las bocas del rio Aisen.
Entre 10s macizos nevados que cierran la ensenada por el
sur en forma semicircular, se abreii dos depresiones considerables, cuyos desaguaderos se uiien casi junto a la desem
bocadura en la playa. I’enetrarnos en uno de ellos con nuestros botcs i nos encontramos luego con una cuadrilla d e
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madereros de Chonchi que se habian establecido ahi desde
hace algunos meses para esplotar 10s cipresnles de la niontafia vecina. Coiitratanios a uno de ellos para servirnos de
prhctico en la navegaciori del dia siguiente i les tomamos
algunos dittos sobre 10s detalles topogrlificos de 10s alrededores. Supimos entnnces que, fuera del valle prirtciphl del
Aiseii i del de su primer afluente, el rjo de 10s Pnlos, que se
abre hBcia el norte, esiste en las vecindades del puerto Chacabuco tanibien una abra de cordillera que da paso lidcia el
SE. i cuga desembocadura en el estuario se encueritra en el
interior de una eiisenada pr6xiina a1 este del puerto (30).A1
decir de la jente, desciende de esa abra un rio, desaguadero
de una lagiina mayor (31) que llena una espaciosa hondonada de las cordilleras, distando s6lo una legua de la costa del
estuario. Todas estas abras han sido recorridas, en sus partes cercanas a la costa por jcnte de Chiloe que suelen establecer verdaderas colonias de rnadereros, repartihdose en
grupos de a 10 o 20, cada uno de 10s cuales se construye un
1 ancho, desde donde recorren la iiiontalia en busca de cipres
i otras maderas valiosas. Traen jeneralmente un bote graiide lleno de viveres i herramientas, pasando con relativa cornodidad una teniporada de varios ineses en la soledad de
10s bosques. Puede afirmarse, sin embargo, que no se internan nuncn mas allk de 10s primeros grandes rapidos en e l
valle del rio principal.
(30) En el plano del rio Aisen, levantnclo por 10s oficiales de la
Cliacabuco, be halla la ensennda con inuchos detalles de sondajes;
pero falta todn indicacion de u n valle o rio que se abriera entre 10s cerros a sns espnldas.
(31) Segun 10s levantamientos posteriores de 10s injenieros chilenos
de la Comision de Limites, este dato no es exacto. La laguna a la
cnal se ha dado el nonibre de laguna Riesco, envia siis nguas por iin
desaguadero corto a1 rio Blanco, afluente ineridionnl del disen, i no
n la ensenada vecina a1 pnerto Cliacabuco. Esta recibc desde el abra
s610 1111 rio de curso corto i lleno de saltos que nnce niui cerca de la estremidad iiorte de la laguna Riesco. Los detalles de esta rejion se
han pnblicado pop primera vcz en la hoja correspondiente del mapa
de la Coinision de Liinites chilena, escala 1: 250,000.
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CAP~TC‘LO111
NAVEGACION EX’ EL RIO AISEN H A S T A T,A ISLii FLORES

lijuManro:-Reconociiiiieiito de la descuibocadurn i parte inferior del
rio Aiseii.--Levnntariiiciito telciri6trico del rio.-Los piiiieros rApidos.-Conflucitein con el rio Ulauco.--Car2icter j c n e r d dcl VR1le.--Sub bosqiies.-Vidn
nnii~ial.--rsla Flores.-1Zeconocirnicnto
del brazo del 1iorte.-Divisioii dc In coiiiision cii dos secciones.

El dia 3 de enero estaba dedicado a una escursion previa
para conocei*las coridiciones del rio en la parte vecina n su
desembocadura i conducir nlgunos materiales de la comision
liasta u n puiito apropiado donde fijariainos nuestro primer
campamen to jeneral.
El fondeadero del puerto Chacabuco dista por lo m h o s
dos millas i media de la boca principal del rio, i la navegacion de este trecho, auiique algo protejida por las islas antepuestas, es dificultosa para, einharctlciones menores, t~ causa de las marejadas que entran desde 10s d u e r a s del estuario. Por eso fui: nuestro primer objeto el de encontrar un
fondeadero cercano a la barra del rio adonde el vapor Toro
pudiera trasladame cuando se haria el desembarco definitiv o de toda la espedicion. AI decir del prhctico, se prestarin
para eso una pequefia indexion de la costa escarpada de la
isla Partida, situada frente a1 canal medio de la desembocnd u m del r i o Aisen, donde, a1 pasar, vimos foiideada una lan.
cha, de 10s madereros chilotes. ilprovecliando el movirniento
de la marea que comenzaba a subir, penetramos en la boca
del canal antedicho, dejando a uno i otro lado una estensa
placeta llena de troncos i rirboles depositados ajqtii por las
grandes avenidas fluviales. Reinontarnos sin tropiezo el bra.
zo del rio de unos 80 metros de ancho, que corre con fuerza
regular entre orillas bajas cubiertas de una vejetacion abundante de pangue, tepu, roble, arrayan i cipr6s menudo,
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espuesta a las inundacicnes i criadero predilecto d e innumerables tur1)ns de mosquitos i zancudos.
Despues de tres cuartos de liora d e navegacion pasamos
frente a1 prnnto donde se desprende li6cia el sur otro brazo
mayor de la deseiiibocadura, cuyo curso es mas tortuoso i
angosto i naregable solo en tiempos de la a k a marea. Un
poco iiias arriba, liabicndo dejndo a, la derecha la pequefia
isla Solitaria que figura con dimcnsiones esajeradas en el
plano de Simpson a quien habia servido como punto de partida en varias espedicioiies, cncoiitramos en la orilla sur del
rio In desembocndum de un aflueute, medio escondido entre
las totoras, que no aparece en el plmo citndo. Los madereros lo llaman rio de Zos Iluarnnqzcis (32) i nos senalaron una
nbra de la cordillera, en direccion ESE., de donde desciende
para e n t r u eii wguida en el p a n llano aluvial del valle
del h e n . IIlicia el sur, e! v d l e esth cerrado por una imponente pared de cerros que llama la atenciori por sus barrancos escnrpados i en gran parte desprovistos de vejetacion, la
cual ha cnido victimn de las fuerzas unidas de grandes .derrumbes i de iiiia estensa quema antigun. Los cerros de la
banda norte dol valle quednn liasta aqui iiiui retirados del
curso del rio; pero a i i n a milla mas arriba se aeercnn liasta
tocar la orilla del rio, el cual se estrella, por uii treclio corto,
contra el pi4 de un niorro alto de forma deliorno, recibiendo
precisamente en este punto u n poderoso afluente del norte
que figura en cl plano de Simpson con el nombre de rio de
70s Palos, mi6iltras 10s cliilotes que frecuentan este valle lo
llaman r i o de kla Piedra, segun una pefia de formacion curiosa que dicen existe en sus orillas. Como el valle de este rio
que se abre hhcia gran distancia en cl norte, ha sido recoriocido detalladamente por 10s oficiales de la Chacahuco, 110
nos deturimos en su esploracioii, sino contiiiuamos la navegacion del rio principal que describe en estaparte una curva
larga i rnui pronunciada hacia el sur, rodeando una peniii(32) €5uamnqui pnrece ser iiomhre vulgar de una yerba que nl
dccir de la jente de Chi106 cs parecida a1 sargaso (?).
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sula baja i boscosa de la orilla setentrional, la <<puiitn
Clianchos)) del plano de Simpsoii.
Hlicia el interior, la peninsula estk cortads por pequeiios
canales, talvez residuoa de nntiguos brazoa del rio, yue trasformnn todo el terreno en campos humedos i pantanosos,
cubiertos de una vejetacion sumnmente enredada i sombria.
Poco despues de mediodid llegamos at pie de 10s primeros
grandes rApidos, el Snltoiz de 10s chilotes, cloiide dejarnos 10s
botea, ptirii l i x e r por tierra un reconoeimietito de 10s alrededores i escojer el punto miis apropiado para el establecimiento de un campamento jenernl.
El ribpido del Saltori que es s610 el tkrmino inferior d e una
serie de correntadas que se prolotigaii Iihcia arriba por mas
de 11/2kiloinetros de largo, es producido por un escalon del
lee119 del rio, de unos 3 a 4 metros de altura i sembrado de
grandes trozos de roca, sobre el cual las aguns de todo ci
anclio del rio se lanzan estrepitosamente i en csrrera iinpctuosa, cerrando el paso a cualquiera embarcacion. Felizmeiite, el terreno de Ambas orillas es de aluviones bajos, de manera que no liai dificultad para el trasporte por tierra de 10s
botes i cwgnmentos h s t a un punto situado mas arriba de
1 i i S correntadas donde el rio vuelve a ser navegable para las
embarcaciones.
Como era de prever que el paso de 10s riipidos nos causaria bastante demora, armamos las carpas i depositamos el
bagale quo habiamos traido, en una playa alta de la orilla
sur, protejida contra el rio por una barricada de troncos secos acumulados por avenidas imteriores. Concluidos 10s trabajos, emprendimos en la tarde el regreso a1 vapor, aprovechando esta vez el brazo meridional del delta, cuya navegacion es mas dificultosa que la del canal principal, per0 que
acorta considerablemente el camino a1 puerto Chacabuco.
A las 5 A. l f . del dia 4 levttrnos ancla para trasladarnos a1
fondeadero de la isla Partida que nos liabia sido indicado
por el prActico, pero que result6 ser iiiadecuado, por estar
demasiado cerca de la costa de la isla. Nos resolvimos ent6n.ces anclar el vapor un poco mas a1 este, casi en el borde de
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In placeta que rodea la boca principal del rio, aunqne el sitio estaba hastante inseguro; pero como el tienipo habia amanecido bueno i el vapor no estaria alii sin0 unas poc& lioras,
el capitan no pus0 obsthculos, efcctuhndose el desembarco
de la espedicion con toda facilidad i prontitud. E1 seiior
Bronsart, acompalrado del capita11 del Tom, aprovech6 esta
ocasion para reconocer el tweer brnzo (setcntrional] de l a
boca del i>io,encontrhndolo igualmente navegable con la ma
rea entrante i 1nra embnrcneiones menores. dbandonamcs
ent6nces definitivamente el vapor que debia volver a1 norte,
para estar de regreso en el pucrto Chncabuco el clia 1.0 de
marzo, fecha liasta la cual linbria vuelto a, la costa, segun el
programa de viaje, la niayoi- parte de la jente que nos aconipaiiaba.
Pars la navegacion del rio durante la cual ibamos a hacer
un levantamieiito telcmbtrico lo mas evacto posible de su
curso, liicirnos (:I siguiente arreglo que en jeneral fu8 observado hasta In division cle la espedicion en la isla Flores: Ins
dos chslripas grandes se ocuparon por el seiior Fischer i por
mi en el tiabnjo de las mediciones en que fuimos asistidos
cacla uno por 10s capitanes Bronsart i Horn respectivamente,
quedando la tcrcera clialupa a disposiciori del naturalista
senor Dus6n para que pudiera hacer escursiones independientes del derrotero que nos impuso el levantamiento del
rio. Ademas, f u 6 puesto a flote uno de 10s botcs de lona para
prestar ayuda en pasos dificiles i hacer reconocimientos ritpidos cuando se ofreciera la necesidad. La cargn de la espedicion fu6 distribuida de tal manera que cada una de las tres
embarcaciones mayores Ilevara, en lo posible, un surtido
completo; el nhnero de bultos era, sin embargo, tan grande
que, por lo m h o s , una de las clialupas tenia que hacer viaj-.s
dobles, POP lo cual las distancias recorridas resultaron naturalmente cortas, apesar de que trabajamos amenudo mas de
12 horas diarias.
Los dias 5 i 6 de enero se ocuparon en el paso de 10s prirneros rapidos, cuyas correntadas se siguen, como ya est6 di
cho, por una dirtsncia de 11/2 kilbtnetros, pudiendose distin~
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guir cuatro escalones principales en este trecho. Aprovec h h d o n o s de las condiciones favorables del rio que arrastraba uii caudal mui graiide de agua, conseguitnos hacer
suhir todas las chnlrnpns vacias por un canal junto a la orilla
izquierda, llevhndolas parte u pulso i parte a la sirga; mi&tras que la c a r p fui: trasportada por uii senclero que abriinos en el monte vecino.
Mas allh de 10s rApidos, la navegacion f u k rclativamente
fticil por un trecho de algo inas de 6 kilometros medidos en
el curso del rio, que describe aqui algunas serpentinas mui
pronunciadns en medio del estenso llano aluvial. Su eorriente
es fuerte i uuiforine, sobre todo en la parte donde se le reune un poderoso afluentc del sur, el rio Blaizco, que arrastra
un caudal no mui inferior a1 del rio principal. Jledimos las
temperaturas del Aisen &litesi despues de In coilfluencia coli
el rio Blanco, resultando est;%2'i2 grndos mas baja que aquella (90. 5 i 120 respectivamente). Notamos tambien una diferencia bastante grande en el color de las aguas de 10s dos
rios, siendo las del rio Blanco turhias, lechosas, mikntrns que
el Aisen se distingue, en circnnstsncias normales, por el*color verde oseuro i la trssparencia de siis aguas.
En el trecho cornprendido entre 10s primeros rhpidos i la
union con el rio Blanco, el Aisen corre derecho de E. a O.,
entre orillas bajas i barrancosas cuyo borde esth ocupado
por una iio interrumpida muralla de densas inatas de coliSue, detras de las cuales se estiende el monte de Arboles
altos (coigde, arrayan, etc.), impenetrable por la tupidisima
vejetnciOii baja de quila, chilcon, pangues, etc. que crece
en su sonibra. En muchas partes, 10s quilantos verdes compuestos de una especie de Chuqquea llamada itei por 10s chilotes, se ven interrurnpidas cn gran estension poi- las inatas
secas i amarillentas de quiln muerta que forman tupiciones
ca6ticas que liacen desesperar a 10s macheteros mas esperimentados. En cambio hai tambien trechos de monte mas
ralo i abierto donde el paisaje preseiita casi el aspecto de
un vasto parque ea que seria fhcil abrir cainiiios en todas
las dirscciones; i a cierta distancia de las orillas, en el inte-
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rior de las selvas, se descubren amenudo retazos de terreno
mas o menos dospejado, ocupados por cipresales meriudos o
pampitas pantanosaq. En jeneral, Ins maderas parecen ser
de pocn utilidatl, faltaiido precisamente algunos de 10s ttrbo
les &as valiosos de las cordillcras australes, por ejemplo el
alerce i el cedro o cipres de la montafra.
Los madereros de Chiloit, por regla jmeral, no estienden
sus correrias mas allh del pi& de 10s primeros riipidos, por
lo c u d ya no habia. inconreniente para estahlecer en csta
parte del valle u n deposit0 mayor de viverw i iitiles que ser
viria a In partitla de la espedicion que regresaria mas tardc
por el carniiio del rio. Escojiinos para este fin un sitio de la
ribera derecha, mas arribn de la coiiflueilcia del Aisen con
el rio Rlanco, depositando todos 10s milteriales en cajones i
tarros asegnrados cotiveiiientemente contra posibles avenidas del rio i 10s ratonrs, linicos eiiernigos cuyos ataques se
podian temer en estas soledades.
La navegacion de 10s dias 7, 8 i 9 fu6 bastante trabajosw
por el aumento de la corriente de las aguas i la graii cnnfidad de palos mmrtos qne en algunos puntos llegan a producir verdadei*as barricadas a traves de todo el ancho del
rio. Su direccioii cambia otra vee a1 este, con alguna infle
xion a1 sur, continuando asi por unos 11 kilometros hasta el
pi6 de la isla Floree. En jeneral, el rio se mantietie aqui bastante alejado do 10s cerros de Ambos lados del valle cura
anchara a1canz.i de 3 a 4 kilometros, srnficiente para permitir la entriida do 10s rieutos de 0. i SO., cuyo einpuje 110s
sirvio frecuenteiiiente para ai’mar velas en 10s botes i veilcer, de este modo, las fuertes correntadcs del rio.
El terreno del v a l k est;% formado por aluvioiies fluviales
cubiertos de una capa gruesa de tierra vejetal que lo liace
apropiado para cultivos diversos; pero s u valor principal
est6 en la enornie estension de 10s quilantos qui?permitirian
establecer en esta parte potreros para riumeroso ganado. En
el monte alto qiie se presenta bastante ralo en partes, se notan principalmente coigues, arrayaiies i laureles. El rio contiene dos especies de truchas en abundnncia, i sus orillas
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estan frecuentadas por nnmerosas bandadas de patos reales,
quetrus i otras aves acuhticas, asi que nos proporcioiiamos
fhcilmente cada dia peseado i came fiwca para la comida.
Por lo dernns, n o vimos sin0 poco8 rastros de aiiimnles grandes, a saber de leones, z o ~ r o si huemules, de 10s cuales dcbeii
bajnr poeos ejemplares hasta la rcjion de la costa. De 10s
cordones de cordillerzl que cncierran cl valk por el norte i
sur no clivisamos nnturaltnente sino 10s faldeos cubiertos de
dellsils selvas; pero dc vez en c u m d o se abrin una liei-mosa vista Iikcia atrns i adelante, destnchudosz por ambos lados graiidiosos nevados del conjunto de lass inontailas bos-

cosas.
Hkcia el oeste distinguiinos a graii distniicia uti derrumbe
crioi-iiie en la falda de 10s cerros que acompafiaii por el occideiite el valle del rio de 10s Palo$, i por el lado del este se
preseiitaban sucesivanieiite dos cerros bieii earacteristicos:
el primero, de forma de una mesa alta ( 3 3 ) con algunas manchas de nieve en s u eumbre. i mas allA otro cerro inas alto
que culmina en una cresta agudn i peladn (34) en que a1 parecer no hai espacio suficieiite para la formacion de campos
de iiiere.
A medio dia del 11 de enero Ilegamos a uii punto de bifureacion del valle, eii cmyo ceiitro se divisa la coiifluencia
de dos brazes mapores del rio, a1 pi6 de una isln formada
de aluviones boscosos !i suficientemeiile altos para resistir n
las aveiiidas poderosas que debeii rozar frecuentemente sus
eostados. La ideiitificanios Licilniente coli la isla Li'lore.9 del
plano de Simpson, cn el cual el brazo del iiorte figura como
<trio inesplorado)), que en la Bpoca ell que ese marino lo vio,
piirecia ser mas caudaloso que el braxo del este seguido por
10s esploradores (35). Practicamos uii reconociiniento de 10s
(33) E l eerro Mirieros (1,690 In.) que sobrcsnle en el cordon que
bordcn el vnlle inferior del rio de los hliifiinnles por el oeste.
(34) E l cerro Castillo (1,890 111.) que pertciiece a1 cordon que flnnquen el rio Simpsoii por el iiorte.
(35) Vbase arribn, paj. 85.
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dos brazos en las inmediacioiies de su juntura, que nos dejci
la coiisicciori dc que el rio del norte era superior en anchurn i talrez igual en caudal al rio del este, distingui6iidose, adenitis, por el color mas oscui"o I la mayor ciaridad i
tcmpeizttura mas alta de S U B aguas. Bn todo caso, parecia
indudable que el rio del norte arrancaba su orijen desde
mui lkjos, talrex de alguna rejioii dc lagos o lagunas,
i que a1 reriioiitnr su ralle hnsta sus orijenes, se Ilegaria a
una rejion alaierta en 1ns cercanias del lago Fontana. Nos
encontrnmos, pues, con una poderosa iarteria fluvial, que
aportnbm scgiiraiiicnte casi la mitad del caudal de todo el
rio Aiseii i que no liabia sido esplornclo jainik, por lo cual
creiamos que, en dcscnipefio de nuestrn comision, no dehia
mos dejar de emprender un estrndio de su lioya, abrieudo
una b i ~ l i ar,i una estensa rejion completamente descono
cida de las corclillei*as pataghieas. Conio, adernns, en el
sentido de iiimtra iiistruccioii, se iios imponia el estudio de
la rejion del tl, uortiwn nqzcamm a que sc referisn las comunicaciories del capitan Simpson, sieiido, por lo tanto, indispensable remontai' tambien el brazo del rio que aquel esplorador liabia seguido en sus viajes, coniprendimos la idea de
que seria consenieiite dividir la comisioii en dos secciones
que avanzarit n separadaniente por 10s dos cariiinos fluviales indicados, para reunirse oti'n rex, si fuera posible, en la
rejioii divisor in i eontinuar despucs en con junto 10s trabajos.
Aunque en 10s preparatives de la espedicion no se habia
tomado en cueiita el ciltso de tal division, nuestro personal
i el equipo eian suficientes para la forrnncion de dos see
ciones indcpe!idientes, i por eso procedimos, despues de haber deliberado todas lss eventualidades que seria iiecesario
afrontar, a la division de tal inanera que yo emprendiern
la esploracioii del brazo setentrional desconocido, mihitras que el seiior Fischer debiera seguir el ramal oriental
del rio q m ? a habin sido remontado en parte por la es
pedicioii del etpitan Simpson. El eapitan Horn se agreg6 a
l a priinera seccioii, que llevaba la chalupa may0r.i el bote de
lona de dos pcclazos, con una tripulacioii de un mayordoino
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i diex hombres; 10s sebores Duskn i Rroiisart se resolvieron
acompaliar la segunda seccioii, llevando dos clialupas i el
bote de lona de un pedazo, con doce tripulaiites. Combinamos en seguida un prograiria detallado para nuestras operaciones, cuyos puiitos principales se espresaron en una instruccion que impaxti al senor Fischer i que contenia, entre
otrtts, las siguientes disposiciones:
( ( . . .Si a la. fecha de In llegada del selior Fisclier en 10s alrededores del lago Fontana la primera seccion no liubiera
todaria pasndo la linea divisorin, i si no se tuvieran noticias
de SLI paradero, el sobor Fischer empreiiderh inmediatamente uiin avniizada en direecion hAcia el oeste, siguiendo
el 17alle del pr6sinio rio mayor que, segun sus pi.opios reconocimieritos i datos de 10s indios i pobladores de aquelln comarca, le psreciere corresponder al braeo seteiitrional del
rio Aisen. . .
tDurantc esta escursioii se dsrhn sellales de fogata i cohetes oportimamante i a la hora anteriormenle determinada.
<<Enel cas0 de que la reunion de las dos secciones no se
hubiera terificndo hasta el dia 25 de l'ebrero, el seiior Fischer mandarh volver, en esta fecha, a la mayor parte de su
jente poi' el inismo camino que liaya seguido en la ida i
retendrh s610 a, 10s peones indispensables para el servicio de
81 i cle sus compnrleros durante el vinje por la Pampa.
4 la, jente que regresa, le ordenarii que en el sitio del
primer dcphsito mayor aguarden para juntarsc con la otra
partida de Jerite que .desde la misma feelia, serhii niaiidados
regresar por el camino del norte.
c c . . .El seiior Fisclier queda antorizedo para empronder
el viaje de regreso con su seccion aparte, si en la feclia del
10 de marzo no liubiern logrado juntarse con la primera
seccioii. . .
))
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CAPTTULO I\'
ESPLORACION DEL KLO MAfilUALES I-IASTA S U CONFLUENCIA

CON EL 1110 fiIKEIIUtlu

rio Jfrtiiiiialrs en si1 (wrso inferior. - &ensrz de playas.
--Palimdxs. -Nev;tdo de lo.; 1Iineros.--Paisaje drl interior del vxlle.--E~trccliurn dcl lcclio del rio i t6rniiiio de la rinvegacion en
clinlupas.-<J eolojin i estructnra o~ogrhficn de Ins lnderns del valle.
---Confluencia con el rio Eiripcrndor Cruil1eriiio.-Cru/;arriicnto de
nbras.-I-Imirnzones. --Cordon Frrriijinoso.--i\inrcha
elL105 ]~?rlnscalm a sii piC.-~iisnnchxniierito del va1le.--.Tunturn con 51 rio
3irehuau.

SU\lARIO.--El

Los miiltiples arreglos motirados por la division de 10s
materialw dc la comision, retardai>onnuestm partida de la
isla Florcs hasta la tarde del dia 13 de enero.
E1 aspecto del rio d e cuya esploracion nos habinmos. encargado, como est& dicho, el capitan Horn i yo, nos despert6
desde un principio esperanzas mui halagadoras. Con-ia con
un ancho de 100 metros, fucrte pero tranquil0 i profundo,
dietinguihdose sus aguas por un color verde oscuro i una
trasparencin estraordiuaria que permitia ver cada palo i
piedra en su J'ondo. Otra particularidad del rio que notamos
ya cerca de la isla Flores i que continua en casi todo el resto
de su curso, es la falta de playas bajas i despejiidas que ca
racterizan las orillas de otros grandes rios pa tagciiiicos en
sus partes inferior i media: en cambio, lo acompafian riberas
barrancosas que alcttnzan a menudo varios metros de altura
sobre las aguas. En el monte alto de las orillns aparecen con
cierta frecuencin raulies i mniiius, mikntras 10s quilantos tupidisimos sigusn dominsndo en ei monte bajo, obligiindonos
a hacer roces del terreno para poder estnbleeer 10s campamentos.
En 10s prirneros siete kil6metros que recorrimos en dos
PATAQONI.\, T O M 0 I1
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dias i medio, el rio conserva una direccion fija de N. 350 E.,
sin ninguna inflexion de importancia, por lo cual se esplica
la ausencia de playas que dificultaba grandemente la nave
gacion, pues nos privaba del medio de hacer subir las em
barcaciones a la sirga,. Otro jnconveniente que estorbaba
constanteniente el progreso de 10s botes, e r m las filas interminables de palizadas de troncos de Lirboles acumuladas en
las aguas a 10 largo de las orillas i ameriudo en la parte
media del lecho del ]*io.De este modo se producen correnta
das violentas, sobre todo en 10s puntos donde, a raiz de las
palizadas, se han formado bancos de arena que estrechan
aun mas el paso de las aguas. Se necesitaba, pues, de toda
la pritctica, valor i habilidad de nuestros chilotes para venc'er a cntda rato 10s innunierables obstaculos de la navegacion.
F u k s610 durante la segunda jornada despues de haber
dejado la isla Flores, que entramos de lleno en el abra del
Talle de nuestru rio. A la mnno derecha, ci sea en la barida
oriental del valle, se presenta una .pared de inontam bastante eerrada i escarpada, de unos 800 metros de altura, que
continiia unifoi-nienieiite a1 NNE. i en corta distancia del rio,
con escepcion de un punto situado poco mas arriba de nuestro campamento nunlero 8, donde las aguas se estrellan cont1.a un espolon rocoso de ella. En I n s partes superiores de la
montana que d e vez en cuando se descubrieron mas hacia
el interior, se vieron escasas nianclias de nieve, i en el lejano norte la pared aparecia interruinpida por una gran abra
del este que nos daba la esperanza de encontrar pronto u n
camino practicable en esta direccion. Por el contrario, la banda oeste del vnlle deja yer una skrie de imponentes macizos
nevndos, destacandose entre ellos sobre tc;do el cerro (36)
de mesa. aita que Fa habiamos divisado desde el valle del
Aisen en las cercanias de 10s primeros r6pidos. Su poderosa
masa culminante estli sobrepuesta sobre una niicha base de

_-

(36) El cerro Mineros, de 1,6!10 irietros de alt'urn, segun niedicioncs
posteriores.
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forma de alta i escarpada muralla, i da lugar a la formacion
de un vasto campo de nieve eterna, sin que alcancen a formarse veiitisqueros, a causa de la inclinacion estraordinaria
de las laderns d e su pedestal.
A1 pie de este nevado, el rio describe la primera curva
mayor que encontramos en su curso, rodeando en forma de
seniicircnlo iIbierto lilicia el este, alguiios 1om;njes bajos que
se elevan en medio del valle. Se produce con este motivo una
skrie continua de fuertes correntadas, de unos dos kil6metros de largo, inveiicibles para embarcaciones cargadas. Fue,
p e s , necesario trasportar la c a r p por un sendero que abri
inos en el monte d e la ribera izquierda, mikntras que la chalupa f u e pasada racia por el camino fiuvial, trabajo que fue
ejecutado felizrnente, pero con grandes dificultades i no sin
peligro, por 01 mayordomo i seis de 10s mejores hombres. La
fuerza de la corriente es aumentada en este treclio por la
confluencia del rio con dos torrentes bastante considerables
que bajan de las abras que borclean el cerro nevaao por el
lado sur i norte. La caniinata en el monte nos di6 a con’ocer
un paisaje tipico para el interior de Ids valles aluviales de 10s
grandes rios de la Patagonia Occidental. Pasado el espesisiino quilanto de 10s aluvioiies altos i firmes que forman la
orilla del rio, cairnos en un terreno nias blando i abierto que
se transformzh luego en un verdadero kndi o vega pantanosa,
en parte despejilda de bboles, en parte cubierta de un cipresal muerto, cuyos pz~losblancos presentan un aspecto fantAstico por el contraste con el verde oscuro del monte que
rodea el fadi. 1Z;ts all& de la vega que en su parte norte termina en una lagunita, pasarnos una zona surnamente enredada de arbustos i matorrales, compuesta de coligue, chilcon,
siete-camisas ( i k c t l l o n i a strictct) i Nothofagi~santamtien, a
que sc asocian tllgunos maitenes i cipreses verdes, liasta alcwiizdr otra vez el terreno firme del borde del rio en que dominan 10s yuilantos.
Pasndo el trecho correntoso que acabamos de describir,
el rio sigue ma8 tranquilo i facilmente navegable For unos
:$ti2kilonietros, conservando, por lo dernas, el mismo cariic-

lllj

XELACION DE IJN VIAJE

ter anteriormente indicado. Pero nuestras esperanzas de continuar el vinje con mayor rapidez, se desvanecieron pronto,
pues nos acercarnos nhora a u n a estrechura del valle en que
las altas paredes del cordon de la ribera izquierda, i luego,
tambien, las de lit ribera opuesta, iivanzan con sus espolones
destacados hnsta el mismo borde del rio. El comienzo de
esta estrechura est&niarcado pur u n innienso pedregal, cuyos trozos que alcanzan en parte las dimcnsioncs de una
casa, se ven diseminados a traves del lee110 del rio, produciendo un rkpido insuperable para embarcaeiones. Es evidente que el obstBculo lia sido causndo por el derrumbainiento de una parte de la pared de ~ Q C Rque se gergue escarpada i desnuda en la ribera izquierda. Felizmente se estiende en la ribera opuesta del rio un corto trecho de playa
pedregosn adonde nos trasladanios para esplomr prbviamente las condiciones del paso i el cariicter del rio en la
parte que sigrne mas allk de este obsthculo. El resultado no
podia ser mas desfavorable para las espectativas de nuestro
progreso, pues se descubrieron series de violen tas correntadas 0, inas bien, snltos de agua por varias cuadras de largo
que escluian absolutamente la posibilidad de trasportar la
chalupa por el camino fluvial. Httbria sido necesnrio abrir
un sender0 en el terreno escabroso de la orilla derecha i
armstrar la embarcacion sobre varales por una distancia de
varios ki16metros7 sin tener despues la ga!+nnti:t de poder
continuar la navegacion en circunstancins mas comodas. I
aun, si tal trnbajo se hubiera talvez recompensado en el
viaje de subida, habia que tomar en caenta que la parte de
nuestra jente que debia volver mas tarde por el niismo camino, habria sido iiicnpaz de efectuar esa mixniobra quedando, entbnces, sin medios de bajai. liasta la costa. Por esta razoii nos resolvimos abandoiiar definitivamente la chalupa,
que quedaria depositada mas abajo del gran pedregal, i
continuar la marcha a pie, llevando corn0 unica embarca
cion el bote de lona cuyos servicios nos eran indispensables
para hacer balseos i navegar trechos cortos en las partes
mansas del rio.
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El punto del deposit0 que fue arreglado, el dia 20 de ene
en el monte de la orilla derecha, se halla a 161/2kilometi os de didtancia, tnedidos et1 el camino del rio, desde la isla
Flores, i a s610 175 metros sobre el nivel del mar, siendo este
e l promedio de nuestras observaeiones de 10s aneroides i
termometros de ebullicion.
El cariicter de estrechinra sigue dominando el valle del rio
por una estension de casi 10 Itil6inetros que recorrirnos en
10s diits desde el 21 lissta el 26 de enero, balscliridanos continuameiite de u n lado a1 otro de las orillas i caminmdo en
los cortos treciios de playa o hacieiido desvios por el monte,
euarido las corldiciones del terreno lo esijian. El rio dismiriuye aqui algo en anchura, corrietido casi const,interneiite
entre peiluscales i playas altas pedregosas de donde se destacan a rneriudo verdLidet.osmuelles de piedra, cuyes platsformas formahan aiempre un gran alirio para nuestra marcha. Tambien aparecen con frecuencia i s h , formadm en parte por simples acumulitciones del material de dcsgaste de las
orillas, en parte por grandes trozos de roca nativa que .se
levanten a nmiera de farallones en medio de Ins rzgu;~s,partibndolas en canales angostos i suniamen te correntosos.
Parece que 01 rio gaiia en hondura lo que pierde en ancho,
pues en uno dc 10s pocos remansos sondamos liasta 9 metros
de profundidad. La temperatura de las aguas se mantenia,
coin0 Antes, eii 120; en cambio se perdio s u traspitreucia,
probableinente a causa de la reunion con una s6rie de torrentes que les aportan uti gran volu1nen de aguas turbias,
principalmente desde loa cerros de la handa occidental.
La direccion del valle continua invariablemente a1 NE.,
conforme a1 rumbo aparente de 10s cordones que lo encajoiian. Sus faldeos son, en jeneral, mui escarpados, compuestos
de rocas maciziis cristalinas de habito granitico, pero distinto
del que observ;tmos en Ias cordilleras vecinas a la costa, pa~
arecas andinas* (Andenrecibndose mas bien a l ; llamadas
gesteine), de formacion mas moderna, que componen gran
parte de las cordilleras del centro de Chile. En uno do 10s
grandes escollos destacados en medio de la corriente, situa1'0,
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do cerca de nuestro campamento niimero 18, observamos
otra roca eruptiva, de color gris-oscuro, que atraviesa el
granito rojizo de la formacion fundamental en forma de filon;
por lo demas, la tupidez de la vejetacion i la estraordinarin
descomposicion de las rocas impide un reconocimiento mas
exacto de las formaciones i estrueturas jeolojicas.
En cambio, tuvimos ocasioii amplia de estudinr la, estructura orografica de 10s faldeos de la moiitarla en ambos lados
del valle. Lo que parece sei’ su rasgo mas carticteristico, es
la formacion escalonada, distinguiendose jeneralmente tres
gradas desde el nivel del valle hnsta la rejion de las cumbres. El escalon inferior es representado por la escarpada pared de rocas, a cuyo pi8 estabamos caminando i cuya altura
variu entre 100 i 500 metros de altura. Lo cubre una densa
capa de monte alto mezclado con quilantos i coliguales, salvo las partes de donde se han desprendido 10s derrumbes
que dieron orijen a 10s perlascales de las orillas. Mas arriba
del primer escalon siguen jeneralmente faldeos de inclinucion mas suave que se estienden hasta el pie del escalon superior, en cuyas laderas vuelven a apa,recer paredes de roca cavi verticales i barrancos altos deaprovistos de vejetacion. Idegando por fin a la rejion de las cunibres, se nota la.
falta de ct-estas agudas i picaehos prominentes, en cuyo l u gar aparecen mas bien cimas redondeadas i de superficie
ancha, en cuyas hclndonadas hai eventualmente espacio
para la acumulacion de las nieves eternas. El monte alto 110
alcanza a llegar hasta la linea de las nieves, interponiendose una zona de vejetacion baja que termina hftcia arriba jeneralmente en uno terreno cubierto de musgos o enteraniente pelado que se distingue perfectamente desde 16jos, por
el coiitraste de su color pardo o rojizo con 10s tiiites verdeoscuro del monte i blanco de 10s campos de nieye.
En la tarde del dia 26, a1 llegar a1 termino superior de la
estrecliura del va!le, vimos delante de nosotros un gran ensanchamiento de terreno producido por la reunion de varias
abras que interrumpen completameiite la conesion orografica de 10s cordones de cordillera a cuyo pi6 habiamos cami-

DE ESPLOItACION AL RIO AISEiX

119

nado hasta cnt6nces. La mayor de ellas que corresponde a1
rio principal, continha, como antes, en direccion NE., ensailehhndose a inas del doble de sus diniensiones primitism i
dando lugar a inn importante camhio de las condiciones del
rio que alcanza nuevamente un ancho de unos 100 metros,
corriendo uniformemente i con caida suave entrc orillas bajas do aluvion. La segunda abra desciende del ESE., bifuvckndose, cerca de su juntura con la prirnera, en dos ramales,
dejaudo en la parte intermediaria un alto morro boscoso, a
cuyo pi& meridional sale un rio d e unos 50 metros de ancho,
con aguas claras de 120 de temperatura. En las condiciones
actuales el rio, a que dimos el nombre de Emperador GuiZlermo, poi. 1-taberlo descubierto en el dia del natnlicio (27 de
enero) de esle soberuno, traia u n caudal mbdico, asi que fuB
posible vadearlo, aunque con alguna dificultad, en las iumediitciories de su confluencia con el rio principaJ. Notanios,
sin embargo, en sus orillas rnstros de grandes nvenidas en
que su nivel aumentaria segurainente en unos 4 a 5 metros
sobre el actual.
A juzgar por las condiciones de sus aguas, parece prohable que este rio se forma de vertientes naturales, o de 10s
desaguadero43 de una rejion de lagunas, escondidas talvez en
10s rincones inesplorados de Ins cordilleras vecinas hkcia el
orien te.
Habiendo avanxado algunos kil6metros inas allk de la
juntura de rios mencionada, descubrimos en el lado oeste
del valle principal una, nueva depresion grande que se abre
hkcia el ONO., formando, por consiguiente, la prolongacion
del abra de la bnnda opuesta i produciendo un cruzamierito
easi rectangular eon el abra principal, fen6meno que se re]lite con m w h a frecuencia en las cordilleras pataghieas.
Un rcconocirniento superficial nos dio a conocer que el abra
del ONO., a pesar de su anchura considerable en el panto d e
su salida, se estrecha mui luego hhcia el interior, dejando
ver uii verdn der0 cnAon que corta profundamente 10s cerros,
entre 10s cuales se destaca en el fondo lejnno del noroeste
un rievado dte forma de meseta q u e nos fu6 imposible identi-
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ficar. De alii proviene seguriimente una gran parte de las
aguas turbias i correntostls de u n rio quo sale de este cafion,
reuniendose con nuestro rio principal en forma de un delta
a1 pi8 de una nlta e inaccesible pared de rocas en que rematd el cordon de cerros de la band& occidental. Ilichtl pared
que se prolonga, a1 pitrecer, hasta el caiion del rio, i el paso
de este ultimo en cualquiei parte de s u curso, for11iit11el prii m r ohstliculo s6rio que encontrarnos en todo el trayecto
desde la isla Flores, para construir 1111cninino de tropilla en
la mlirjen det-eclia del valle principal.
En estos dim, la espedicion se vi6 molest,td,i constantemente por densas inasas de hurno que lleiinbm el ralle, hasta dificultar eventualmente 10s trabajos d e levantamiento.
No h;ibia dudn de que el orijen de 1as liumaredas estaba eii
lo3 iucendios del monte que srneleii producir, con o sin iiitcncion, 10s mndcreros cliilotes en 10s valles vccinos a la desemhocadura del rio Aisen. Desde alii el h u n i o penetraba por
el valle principal i por el abra del ONO. que ;tea,bamos de
mencionar, arrastmdo por 10s vientos del S. i SO. hasta
nuestro paradero, que distaba de la costa unos 40 kilhmetros.
niedidos en linea recta.
Continuamos el viaje durante dos joriiadas ltlrgas, a con
tar desde la juntura de las abras, en u i i hermoso i ancho valle, aprovechando 10s largos trechos mbnsos del rio para
recorrer la mayor parte del carnino on bote. A la mano de
recha nos acompaiiaba u n cordon cerrado que principia a1
norte de la gran abra del ESE. que habiamos de,jado atras i
continua, cn direccion NE., mostrando en sus faldas abruptas
i en gran parte desnudas de vejetacion, rocas de un color
i*o+jizoi amarillo oscuro, por lo cual lo llamnmos ((cordonFe.
rrujinoso)),mas b i m para fi jarlo por una denominacion ade
cuada que para pretender la existencia de minerales de fie
rrn en sus rocas. Poco mas tarde encontrnmos, sin embargo,
piedras rodadas en las playas del rio que mostrabm efecti
vamente un fuerte conteiiido de sustancias ferrujinosas, i
nun algunos vestijios de cobre.
A1 final de la segunda jornada (campamento niimero 24)
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nos acercamos a un punto donde el rio se estrella contra una
pefla alta de la ribera izquierda, que parece como promontorio destacndo del cordon Ferrujinoso, cambianclo de alii s u
riimbo que Antes habia sido invariablemente de NE, a1 norte,
nlejindose a1p.o del pie del cordon mencionado.
Habiendo practicado un reconocimiento de las condiciones del rio i de su abra en la parte que sigue hAcia arriba,
nos pareci6 conveniente abandonar el carnino del rio en el
treclio de s u tlesvio a1 norte, doiide se descubrieron largns
series de riipidos i correntadns, sin la formacion de playas
en las orillns. Preferimos, en canibio, continuar la marcha
por ticrra a1 NE, conforme a1 rumbo jenernl del abra, teniendo la secytridad de volver a encontrar el rio a una dis
tancitt 110 mu grande en la misina direccion. Realizninos
este prophsito s610 en dos jornadas largas i mui pesadas, a
causa de 10s iiinumerables obstkculos de la espesisinia vejetacion. Conio de costumbre, el monte bajo se compone principaltnente de coliguales, i en el monte alto comienzan ya 10s
grandes conti njentes de maiiius I Podocarpus i Saxegothen),
que mas adelante llegan a ser dominantes en las selvas del
valle. Enormcs palos caidos atravesaban ;t cndn rnto el sendero, obli,rrhndoiios,junto con 10s nutnei*osos peiiascos altos
desprendidos de las serranias del este, a hacer continuamente vueltns menores, que alargaron la distancia recorridn
en el tnonte n Znsi el doble de la distancia rectilinea que 110
alca;iza sin0 poco mas de 5 kil6metkos desde el campamento
n6mero 24 dor de dejamos el rio; hasta el punto donde volvimos a salir en su ribera. Tambien nos vimos obligados
por 10s pekiscdes nntepuestoe en esta parte, a1 pi6 del cordon Ferruji no:;o, a tomar un rumbo jeneral al NNE, en vez
de NE, cotno habiamos esperado a1 comenznr la marcha. Eli
la ultima park del camino encontramos un Cadi griinde, e ! )
cuyo borde, cubierto de coligues i raulies menudos, el terrcno estaba sufi1:ientemente seco para permitir el paso d e la
caravan5 sin otra inolestin que la orijinada por 10s atayues
de las intnensas turbas de zancudos que se levwntaban como
nubes de sus criaderos.
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Hallainos el rio grande en las mismas condiciones como
&rites, corriendo del NE, con aguas claras verdosas, entre
orillas bnjas pero barraneosas i desprovistas de playas. Su
leclio obstruido por largas series de palos secos, aletinen
q u i un ancho de unos 60 metros.
El dia 2 de febrei-o tuvimos la primera lluvia persistente, desde la isla Flores, lo que f u 6 aprovechado para dar a
la jente un dia de descanso, bien merecido despues de un
mes de rudo e incesante trabajo.
Habieudo coiitil?uado la marcha unos tres kildmetros a lo
largo del rio, en la antigua clireccion, entramos olra vez en
U I I ensancharniento mayor del valle producido por la jun
tura de varias abras de la cordillera. El rio principal catinbia aqui decididamente su rumbo, descendiendo del nortc
con una lijera infleiion hAcia el NNO, i se reune en el punto
mismo donde principia, el cambio, con u n afluente que en 1%
parte pr6sima de s u curso corre igualmentc del norte, asi
que qixedamos durante algun tiernpo dudosos acerca de la,
verdadera conexion hidrogritfica de 10s dos rios. Marchamos primer0 a corta distancia de la orilla izquierda (orient'tl) del afluente hnsta un puiito donde tuerce bruscamente
i t 1 este, a b r i h d o s e en esta direccion una abra poderosa entre serranias boscosas, de donde el rio (37) descieride con
c )rriente suave i, a1 parecer, sill g r a d e s obstiiculos para la
navegacion en einbarcacioiies inenores.
Todo el interior de su abra estaba lleno de la humazon
de una grnn quema lejana que, como supimos mas tarde,
habix sido orijinada por algunos colonos que, desde el lado
arlentino, se habian internado en el valle en busca de term
110s iittiles para la ganaderia. Pensamos un moinento en l a
cmveniencia de continuar la marclia e n direccion de estn
abra, que probablemente nos habria ofrecido un paso relativamente fkcil hkcia la rejion abierta a1 ente de las cordilleras; pero siendo nuestra tarea principal la de esplorar la
(37) El rio Nerivao o Nirehuau, denominado asi por 10s cnlonos
nrjentinos.
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estension de la hoya del Risen en direccion norte i noreste
hacia la cuenca del lago Fontana, i encontrando el rio del
este en condiciones algo inferiores a las del rio mayor, cugo
curso continiraba aun invarinblei-nente hBcia el norte, no hallarnos prudente abmdonar el curso de este irltimo, antes de
Iiabernos cerciorado bien sobre su estciision i orijen.

CAPITULO V.
CONTINUACICN DE L A MAKCHA I1ASTA LOS OlZiJENES 1)b.L
RIO

R~A~IUALES.

SUXARIO:
-1tcjion de Ins selvas de mafiius.-Juntura de abras. Panorama dc cordilleras hkicia el norte.-El Puntiagudo.-Pnsarido
la cola del cordon trasversal. --3fafiiuales.-Iiiflexion del d l e . i rio
h;ic.ia el est( .-Antiguo fondo do laguna.-Bosqnes derribados. -Nuevn estrechnra del valle --Cambio de formacion jeol6jica.-Pizarras.-Derrurnbaiiiieiitos de rocas.--1ndicios de la cercania de Ins
pampas pnt:ig6nicas.-Regreso
de parte de la jente a la costa. Rfatorrales ti pidos.-Soledad del paraje. --Vuelta del rio a1 norte.
Cascnd:is.-€’orin,zcion
de areniacas coloradas. -0rijeii del rio en
campos de nieve.

La co1itinu;tcion de la marcha a1 norte, despues de haber
cruzado en bote el afluente en el mismo recodo de su vuelta
a1 este, nos t aajo luego 1%sorpresa de encontramos, en medio de la estc:nsd llanura del valle, con una laguna interpuesta entre 10s dos rios i sin desague httcia ninguno de ellos.
Notamos, sin embargo, mas tarde, q u e en el estremo SO. de
ella existe urt canal por doiide en tiempos lluviosos debe
correr agua hhcia el rio principal. A pesar de s u poca estension (que no pasa de media milla cuadrada). la laguna
llena una hon donada bastante profunda, pues sondarnos hasta 37 metros 3n su parte occidsntal, 18 metros en el centro
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i 29 ccrca d:: su orilla norte, lo que hace dificil creer que su
orijcri sea debido iiiiicameiite nl estancaiiiiciito de las aglxas
de u n mtiguo b r a 0 de rio. Las dos veces que medimos la
temperntura de Ins q u a s , clla resultb ser superior a la del
aire, alcanzando la diferencin en la m~Inna,del dia 5 de
febrero 2iasta 4.5 grados (agua 210, aire 160.5),de modo que
se formuroil densas neblinas e11 la kuperficie de Ins aguas.
Durante la navegacion en la laguna se nos present6 un
hermoso e instructivo panorama de la coiitiiiuacion de iiuestra a b m principal en direccion a1 norte, resaltando sobre
todo el c:irActcr diferente de 10s cordones de cordillera que
la bordean por 10s lados del oeste i este. Jlidntras que aque110s a p n i w m i en forinn. de una alta i contiiiua pared q u e se
precipita abruptarnente lidcia el valle, coronada de manchas
de nieve eii algunas de sus cuinbres, 10s cordones del lado
oriental exhiben forinas inas suaves i quedan, por lo me
nos en la parte visible, debajo de la linea de ins nieves
cteriias.
En el lejaiio norte se divisaba u n cordon mediano que se
antepone oblicuamente a1 fondo del abva i a cuyo pi6 esta
parecia bifurcarac en dos rainnles, con runibos del NE. i NO.
respectivamente. Nivando hiicia el sur, la vista abixrcaba
tambien un panorama esplkridido en que se destacaba el
cordon Ferrujiiioso con 10s iiiorros i peiiascnles aiitepuestos,
a cuyo pie ha,biamos avanxndo. S,ilo ahora descubrimm IiI
curiosa confiquracion de a l g u m s d e sus cimas que sobresa
len a manor6 de cueriios o espolories sabre 1 , linea
~
anticlinal
del corcion, cuyas faldes superiores parecen como carcomi
das por grnndes derrumbes de pelinscos i krboles.
La continuacion de la niarcha en 10s dias del 5 a1 8 de fe
brero que nos llevo hasta cerca del pie del cordon trasversnl
arriba mencionado, fu6 facilitada pop un cambio de las con
diciones del bosque, en el cual aparecian con frecuencia estonsos mafiiuales, en cuya soinbra escasean o faltan comple
tamente 10s iiiatorrales tupidos de quila i coligue, estorbo
principal de las selvas que habianios recorrido hasta ent6n
ces. Notainos que la mayor parte de 10s inarlius eran tron -
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cos altos pero relativaniente delgndos, a1 parecer de escaso
valor, cuyns 1 aiccs deben penetrar a poca profundidad del
suelo, a juzgar por el sinn6mero de palos caidos con que
tropeznmos a c2da paso. Aun sentimos vari:is veces durante
la marcha las dctonnciones producidas poi. Ins caiclas de Ai*boles en las ininediaciones de nuestro paradero.
Illas adelante, se interpone una serie de morros loajos eii.
tre el rio grnnt e i nuestro derrotero que ibn en la direccion
r camiiio
principal del v tlle, e. d. a1 norte, para no ; ~ l a r g a el
siguiendo t o d a las inflesiories menores de rio. 13:rbiendo siibido a la cumb *ede uno de 10s inorros para reconocer el terreno, nos Yiwos frenle a una niieva juntura de abras que
entrecortan lae cordilleras en direccion 111 OSO., OXO., NNO.
i NE. Las dos !brimeras de ellas penetran lkjos a1 niedio de
la poderosa, caclena nevada quo acornparla por el occidente
el valle princiF;& la tercer& corresponde a este iiltlmo qiic
es visible por un largo trecho hasta el pi6 de una irnponen
te serie de nevtdos que cierra el liorizonte en el norte; i lL1
cuarta abra se interpone entre el alto que Ixihinmos subido
i el cordon tra:,versal, dando cabida a un rio mediano dol
NE., cuyo v a l l 3 debiamos cruzar, por consiguiente, en la
continuncion de nuestro derrotero. Notarnos, tambieii, que kt
cola del cordon trasversal avanza en forma de una pequeila
ineseta o Zlnnaan hhcia el oeste, estrechando el valle principal i producieiillo una angostura del rio grande entre el declive occidental de l a meseta i la falda escarpada de las cordilleras d e la 01 illa opuesta. Nos propusimos, pues, evitar
este treclio, c u i tinuando la marcha en direccion a1 norte
hasta c1 uzar el valle del afluente del NE., i abricndo despues
un camino en la llanada con runibo a1 NNO, para volver a
alcanzar a1 rio ;:rande en 1%parte ancha de su valle que se
divisaba mas a1 de la angostura.
La parts mas intoresante del panorama €ue indudablemente la rejion del estremo norte, donde se presentaba In
cadena de nevntlos mas poderosa que hasta entbnces habia.
mos encontrado en todo el recinto de nuestra esploracion.
Descuella entre ellos un cerro de forma piramidal con una’
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cima mui afilada que por la semejanza de su configuraciori
esterior nos trajo a la memoria el cerro Puntiagudo de las
cordilleras del lago de Todos 10s Santos, auiique lo su
pera todavia por la agudez de su clispide. Por ser este un
punto excelente de referencia i fhcil de identificar desde
cualquier lado que se lo avistara, le atribuimos un nom
bre, aceptando el de Puntiagudo con que nuestra jente soliaii designarlo. Ifas lihcia el oeste se destilca en la niisma
cadena un macizo nevado cuya cumbre aiicha culmina en
tres cimas redondas, dando espacio Bmplio n la acuhiulacion de grandes campos de nieve eterna. La orientacion de
toda la cadena es decididameiite de oeste a este, indieando el mismo runibo tamhien para la coiitinuacion del abra
de nuestro rio, cuyo brazo principal parecia correr a1 pi8
meridional de aquellos nevados.
El dia 11 efectuanios el descenso hhAa el valle del NE.
que era necesario cruzar para continuar, en seguida, hitcia el
NNO., faldeando la cola dcl cordon trasversal hasta caer en
el valle ancho del rio principal. EL terreno quebrado i la
fnlta de agua en las cuestas debajada i subida nos causaron
muclio retardo i molestias en esta parte del cainino, aunque
el monte compuesto de roblcs, maiiius, maitbnes, i matorrales de coligues, chauras i mechais no esijia ya un trabajo
tan pesado de hacl?:i i machete como en las primerns sema.
nas de la campaiia. El rio que corre en el fondo de la do.
presioii del NE. tiene todos 10s caractkies de un gran tori*enteque ha ahierto su carniiio por la erosion retrogada,
eFtrech8ndose 1iAcia ai-riba en una quehrada angosta que
tuerce libcia el norte para perderse en la rejion desconocida
a espaldas dcl cordon trasversal.
Solo en la niahana del dia 14 arribamos otra vez a la orilln del rio principal, despues de dos jornadas de marcha eri
10s caiiavei-ales de la meseta que bordea el pie del cordoli
trasversal.
El terreno en esta rejion es lijeramente ondrxlado, i en la,
vejetacion alternan trechos de una tupidez estraordinaria
con porciones de monte ralo i coligual menudo i uniforme.
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En partes, e! camino esth obstruido por una multitud de
pefiascos altos medio ocuitos en una capa profunda de tie
rra vejetal i monte pudrido, probablemente restos de de
nwnbes antiguos de 10s cerros que dejainos a n i m o derecha.
Encontramos el rio en condiciones algo modificadas, S G ~ W
todo respecto ( e S L anchura
~
que habia disniinuido casi a In
mitad (50 metios); tambieii la temperatura de Ins aguas ern
mas baja que dntes (medinios 100.5, siendo 160 la temperatura del aire), i solo en su color azul verdoso, su curso recti
lineo del NNO. con largas series de palizadas de troncos
niuertos en las orillas, i en la falta de playas bajnsarenosaa
se conservan 10s rasgos caracteristicos notados antcriormente.
En 10s proxiinos siete kilometros de marcha recorrimos
una porcion del valle, de 2 a 3 kilometros de ancho, que s('
distingue por I t b graii estension de las selvas de maiiiu (Podocaqmv i Sumgothen) que dominari el paisaje tan esclusivamente que nos pareci6 conveniente bautizar el rio que lo
atraviesa i a cciyas orillas liabiamos notado la*frecuencia d e
maiiius ya en 1;~s
partes anteriormente recorridas, rio de 10s
3lal"ius o ?.io IknnAiuaZes, mii?ntras que el ramal que estaba
reniontando la ;egunda partida de nuestra eepeclicion, f u e
designado con el noinbre de io S h p s o n , en 1101i01~de si1
primer esplorao or.
Los niaiiiua!~~sque acoiiipnfinn aqui sin interrupcion las
orillas del rio e 1 cuyas inmediaciones seguianios marchando, nos perniitic i'on avanzar rhpidamente, siendo el monte
en jeneral tan ahierto que no necesitabamos sino niarcat 10s
Arboles grandes para sefialar el derrotero a 10s cargadores.
Verdad es que l i mayor parte de 10s mafiius son delgados,
i entre 10s mas Truesos riotamos a menudo ejemplares pudridos en el interior de 10s troricos, asi que el valor de Ins
inaderas es, en jeneral, bastante mediocre. El monte bajo
que crece en 1a.sombra de 10s marliuales se reduce a algunos coligues meiiudos i ralos o desaparece en partes corn.
pletamente, lo cjue contribuye a aumentar la monotonia
del paisaje. Notmios tambien la ausencia de todo restijio
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dc vida animal en estas selras; ni siquiera se oye el grito
del chucao, compafiero inseparable de 10s esploradores en
10s coliguales i bosques frondosos de otras rejiones de la
cordillera patagjnica. De animales may ores no se dcseubre
tnmpoco rastro alguno; el rio, sin embargo, coiise!’ra su
abundancia de truclias, i a menudo se veri huillines que
suelen esconclerse debajo de las palizadas de troncos que
bloquean las riberas.
El dia 16 de febrero, habierido pnsado frente a ur. morro
de unos 400 metros de altura que avanzn como un espolon
de 10s cordones del lado occidental h6cin el valle, nos encontramos de repente coil una juntura, de dos brazos del rio,
uno de 10s cuales, el nienor, proviene de una a b i - ~del NO.,
mientras que el mayor desciende del valle priricipal que
continua algun trecho a1 norte, dejando ~7er,despues, una
fuerte inflexion hhcia el noreste i este. De In iiiedicioii d e
las temperaturas del agun result6 que el brazo del NO. trae
aguas inas frias (100) que el ramal del NE., c u p temperaturn (120) era. igual a In del rio Maikiunles en sus partes in
feriores, siendo la temperatura correapondiente del aire 180.
Adenias, u n a esploracion lijera del primero n o s dio ~t
conocer que el rio se trnsforma, un poco mas wriba de la
confluencia, en un verdadero torrente, de apenns 20 metros
de ancho, pudihdose considerar, por consiguien te, como
afluente del otro que coiisei’vtt mejor Ins condiciones del rio
unido. A Iuzgar por la direccion jeneral de su ahra. el rio
debe desprenderse del nevado ancho que habiamos notado
anteriormente en el lejano NO. de la cadena,trasversal (38) a
cuyo pi6 nos estiibamos aeercando i de euyascimas divisanios
frecuentemente la afilada c6spide del cerro Puntiagndo en el
fondo del valle princip;tl,
La direccion que se nos inipuso, pues, para la continuacion de la marcha, fue la indicada por el brazo iiinyor del
rio, cuyo caudal hnbia merniado tambien bastnnte i euyo
lecho, obstruido a cnda paso por grandes piedras ixdondas,
(38) VCase arriba, pdj. 126.
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era ya casi inse vible, aun para la navegacion en embarcaciones menores. Seguimos avanzando en la ribera izquierda
del rio durante dos dias con rumbo jeneral a1 norte, paralelo a una pared de serrania del misrno lado del valle.
En algunos pi ntos las pefias se acercan tanto a1 rio, que
tuvinios que irn provisar balseos para pasarlas; per0 en la
mayor parte de este trecho el rio busca su cainino en medio
de 10s aluviones altos del valle, ocupados, como mas abajo,
de selvas en quc abundan 10s mafiius. Fu6 una sorpresa d e
encontrar en rnedio de ese monte, una maneha de quila
( C h i s p e a quila) completamente aislada, pues 10s quilantos
coherentes h a h i m quedado ya m u i atlas, hallandose sus
continjentes mas avanzados a poca distancia de la isla
Flores.
Por fin alcanz imos, en la mafiana del dia 18 de febrero,
un punto donde la pared de cerros que acompaiia la mtirjen
oi*iental del vallc, remata bruscameute en un inorro de lade.
ras casi desnudas i de formacion columnar, abriendose h6cia
el ESE. una esiaciosa depresion de la cordillera que deja
snlir nuwtro rio entre hermosas playas de arena i cascajo.
Habiendo avaiizado algun trecho en la nueva direccion a1
este, descubrimc s otra depresion mayor entre las cordilleras que se abre Ithcia el SSE. sin limite visible en el fondo.
Si bien por f a l t i de tiempo n o f u e posihle esplorar esta
abra, nos parecio prob;ible que ella se prolongn Iiiicia el interior hasta el cordon tritsversal a cuyo pi6 hnbiamos marcliado en la sem ma, anterior. De este modo el espolon de la
cordillcra que acurnpaii'i la orilla izquierda del rio hasta el
punto de su cainhio brusco hricia el este, se proyecta como
una peninsula m3ntadosa en medio de un conjunto d e abras,
formacion caract eristica para la poca coherencia orografica
que se nota tambieii ed otras rejiones de las cordilleras
pa tag6nicn s.
En la composi1:ion jeol6jica de las rocas hallamos tambieri
aqui el habit0 granitic0 que se nianifiesta esteriormente en
las cumbres suaxiemente redondeadas i en la formacion de
morros mas o mcnos aislados; solo en 10s cordones que borPATAOONIA, 'IO M 0 I1

Y

130

ltELACION DE UN VIAJE

dean la continuacion del valle por el rlorte, se descrnbre eii
partes estratificacion de las rocas; pero no fui! posible obtfener una muestra de ellas.
El ensanchamiento del valle en que el rio corre con vueltas caprichosas, inclinhdosc algo hScia el Indo del sur, P A rece ser el fondo de una antigua laguna, desecada por I n
actividnd del misnio rio, pues encontramos en Ins playas
restos de conchas de una especie que, a1 decir d e la jentc,
suele hallnrse frecuenteniente en 10s lagos de la cordiller,i.
Tambien existen eu el vaile trechos enteramente plitnos,
desprovistos de Arboles i en parte enipanf,imados, que haccn
la ipipresion de haber estado cuhiertos de agna en un tiemPO no mui remoto. El terreuo estti compuesto de aluviones
blaridos en que el iio h a escnvado canales irregulares entre
Darrancos bajos que son destruidos continuamente, junto con
las altas inaftas de coligix que 10s bovdeaii, por cl empije
erosivo de la corriente.
En toclas partes se nota la estraoixharia fuerza destreictiva de 10s elernentos, cuyos cfectos d i l l 1 a1 paisaje a veces 1111
carhctcr caotico, salraje, a In vez que formaron obstaculos
mui incbmodos para el progreso de nuestro viaje. Asi, tr<il)ajarnos, por ejemplo, todo cl diil 20 de fehrero para aloririios
paso a ti’ares de una enorme paleria see3 de 6rboles derribados, aifioritonada en niedio del valle por u n treclio de vri
rios kilcinietros de esterision. Eran, en efwto, 10s re’stos d e
u n aiitiguo bosyue de mairius i coigues que prob:iblenierila
habia quedado seco i inuetlo a causa de avenidas o estancamientos de aguas que inuiidaxon el terreiio; desyues, la niayor parte de 10s &-bolessecos debe hnber sido derribadn pot.
algun veiidal~al,forniando, ,junto con los troncos i pednzos de
tieria iwueltos, u n eiir)rme taco i ohligando a1 rio n partii.
se en dos bi’azos, uno de 10s cuales inostraha todo3 10s rasgos
risticos de u i i c;iuc(: elnborado 1;ecien i accidentalmente por la fuerza crosiva del agua.
A causa del ensanchamieiito del valle se abi*ioahora t a m
bien una vista instructiva hheia el oeste, donde se diseiluha,
en el horizontc una serie de podcrosos macizos nevados que
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pertenece : t las cordilleras del lado derecho del rio i que sobresale sobre el cordon mas bajo de la ribera izquierda que
forma la peninsula rnonlaiiosa arriba mencionadn. Comprobamos tambien que en la partr: media de cste lhltimo esiste
un portezu 210 bajo por donde se habvia podido atravesar f&cilmente el cordon de ocste a este, evitando la vwelta del v7alle i rio que rorlean su estrsmidad setentrionnl.
Nuestrn wperanza (le que el abra principal continunria en
condicionec, favorables cn su prolongacion a1 cste, se desvaneci6 pronlo, pues penetrarnos el dia 22 en una nueva estrechura del vnlle producida por el acercnmiento rnutuo de
algunos morros destacados de 10s cordories del lado norle i
sur. Si biei a1 principio el valle qued6 suficicntemente a n
cho para permitir paso en Ins orillas del rio, liis dificinltndes
aurnentaroii en algunos treclios considerablernontc, it~isformhndose tambien el iio en un g i m torrente llerto de nipidos
i saltos, i disiielto en vai*ioscanales- poi. uii siiinliniero dc islas pedregoaas, asi que ni siquiera f u B posible hncr,r bitlseoS
en el bote ( e lona. Pasada la prinier;z parte de 1 : cstrec1iui.n
~
que esth marcada por u i i cerro bajo pero de declive casi
perpendicu ar llnmado por nosoti+osel m o w o de! Po,*ton, se
ztratvicsa u il peyueiio cnsaiicliamiento del valle ocupado por
un fiadi COI un densisinlo cipresal, para verse en s e p i d a
freritc a u n t verdadera tranca natural del paso, producitla
por una pared de cerros de algunos centenares de rnetrosde
nltura, cort@ida
por el rio en un tnjo innccesible ni por tierra
ni por el canirio de agua. Corresponde a1 morro del Porton
en el lado cpuesto (meridional) del v;alle otro cerro proniinente, pero mas elevndo i de laderns dcsnudas i abruptas. a1
c u d , por la semejanza de su forma con u n jigantesco pidpito de igle:ii3, dimos el nonibre de mor.ro-dd l ’ & ? p i f ~ .
Y,iva vmcer el paso malo de la angostura entre 10s cont rnf:icrtes d 3 10s d o s niorros, tnviinos que h n c ullil
~ suhida
hastniite periada en la falda escnrpada del contrafuerte del
lado sur, hastii alcanzar a una pequeiia meseta alta, desde
donde pudirnos reconocer la continuacion del valle I1hciiz
rlrriba. Se vi6 que el valle siguc en jenernl a1 ESE, con es-
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trechuras menores entre morros i pedascos altos de arnbas
orillas; pero felizmente las angosturas son de corta esten sion, alternando con trechos mas espaciosos, i dejaban, en
las condiciones actuales del rio, lugar suficiente donde nuestra caravana pudiera caniinar. Poi. eso busc&rnos nueva mente un descenso a1 rio, para continuar la mareha en las
numerosas pequel'as playas que lo bordean, balseandonos
cadn vez que fuera practicable, de un lado a1 otro.
L a novedad mas importante que notamos durante el trayecto de ]as angosturas, fu6 el a p a r e x r de rocas pizarrosas
que componen la mayor parte de 10s cerros inmediatos a la
orilla, atravesadas en algunos puntos por una roca eruptiva,
rnui dura, probableniente andesitica. A pesar de mucho bus
car, no hallamos f6siles, asi que la edad jeol6jica de las pizarras queda indeterminada, siendo aparentenientc idkntica
a la formacion de pizarras arcillosas quc se liau observadb
en muchos otros piintos de la rejion subandina oriental de
las cordilleras patagonicm. Parece que la formacion p i m rrosa opone nun menor resistencia a 10s efectos destructivos
de 10s ajentea atmosFericos q u s 10s granitos de la rejion occidcntal, pues aunque la liumedad i las lluvias habian s i $
escaseado mucho, segun se veia en el caritcter mas I * ~ Od e
la vcjetacion, 10s m h j e n e s rocosos del valle presentaban en
todas partes sellales de una descomposieion estrema. Abundan tambien 10s derrunibes en las paredcs de roca, i frecuentemente tuvimos que pasar a1 lado de bloques jigantescos de piedra que yacen completamente aislados en la orilla
o en el lecho del rio, i cuyo orijen se debe a derrumbamientos antiguos de dimeiisiones colosales.
Por otra parte, aumentaban ahora 10s indicios de que nos
halll'tbamos ga a1 oriente de la masa principal de las cordilleras.
El bosque alto en el cual disminuian 10s mal'iuales, estaba de vez en cuando interrumpido por trechos de pampa
cubiertos de coiron i minados por la actividad de algunos
roedores, probablemente tucutucos; i el rio habia mermado
y a de tal modo que fui: fiicil vadearlo en varios puntos.

-

Hubo tambien algunos dias en que iiotamos que la rejion
que habiarnos dejado atrus por el occidente, fu6 azotada por
grandes temporales de lluvia, r n i h t r a s que en la parte del
valle que recorriamos, reinaba buen tiempo con cielo casi des
pejado, i la emperatura del aire que cn las primeras horas
de In tarde subia a menudo a 180 o 190, descendia durante
las noches hasta cercn d e l o i 20 sobre cero.
En todo taso, teniamos ya la espectativa casi segurn de
alcanzar, en un par de semanas mas, las rejion despejnda
de las mesetas pntagonicas, marchando hdcia el este en continuaeion del abra; i por consiginiente despachamos, con kcha 25 de felxero, a 1%mayor parte de nuestra jente, para
que a l c a n z a m el vapor TOYOque, segun las disposiciones anteriores, debia esperarlos, en 10s primeros dins de
marzo, en el puerto Chacnbuco. Quedaban para acompa f l a y nos unicame ite el ms;vordomo Villegas i tres hombres que
se habian ofrecido voluntariamcnte para eso, arinque no
i p o r a b a n l:is dificultades i el anmento de trabcljo que les
aguardarian. Como aun podiilmos contar con la posibil’idnd
de encontra “ laginiias o partes de rios eaudalosos que telldrinmos que pasar, retuvimos uno de 10s departameritos del
bote de lona para nosotros i entregamos el otro x la jente
que debia re gresar, ordenhndoles que sigrnieraii el mistno
derrotero de In idu, reeojiendo 10s depcisitos de viveres, titi
les, coleccion x,etc., que hnhiamosdejado en varios puntos
del camino.
La secciori pr6xima del valle sigue por poco mas d e 10
kilometros ur n direceion jenernl a1 SE., alternando tambien
en ella, corrio en 10s trechos nnteriores, estrPchui.as con eiisauchmiientos. El aspeeto del paisaje, sin embargo, ha cmnhiado; pues #:ti lugar de las altas i escarpadas paredes de
cerros aparecen ahoral lomas de contornos suaves que bordean el valle, i las partes angostits se evitan fh5lmente por
desrios de It marcha en las Enldxs poco inclinadas a U I I O i
otro lado del rio. En carnbio, la vcjetacion del monte bnjo
sigue todavia con desesperaiite tupidee, compues ta sobw
todo de raulies, iiires (Xothofcrgus matarctica), colig Lies i
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chaurns que se enredan en forma de matorrales tan im-

f

penetrables, que avanzamos con muchtl lentitud, tenien do que nbrir camino a fuerza de un rudo trabajo de machete. Tambien el levuntamiento del itinerario fuP ee
torbado sobremanera por la tupidez del monte i IRS bruscas vueltns menores que el rio describe a cada ptlso,
obligitndonos a vadearlo continuamente. En 10s matorrales
se crian enormes turbas de mosquitos que nos perseguian
con sus ataques sanguinarios, haciendo u veces casi imposible el trabajo con la br6jula i 10s ariteojos telernktricos. Poi.
lo demas, 10s vesti.jios de vida animal en las selvas eran casi
nulos i, lo que fue especialmente sensible para nosotros, faltaban tambien 10s pescados en el rio, habiendo cesado sitbi
tamente desde la estrechura mayor del iiltitno trecho recorrido. No se descubrieron tampoco rastros de antiguas quemas u otros indicios de haber sido invadido el valle por jente
en tiempos pasados, como ha sucedido en otros valles de la
zona sub-andina, poi- ejemplo en la rejion de 10s valles superiores de 10s rios Manso, Puelo i.Palena.
Entre 12s montafias que encierran el abra del valle, deseubrimos delante de nosotros, hkcia el SE., un cordon que
afecta la forma de una muralla escarpada i de laderas peladas, i cuya cresta est& disuelta en un sinnitmero de picachos
i torreones, semejantes a una s8rie de enormes esthtuas sobrepuestas ‘en linea sobre el filo superior de la serrania (cor
don de las Esthtuas, 2,003-2,500fn aproximadamente). En
cambio, se estiende en el lado opuesto del abra una anchs
loma boscosa que avanza hhcia el SE., rematando en un espolon bajo, de falda sua&, en las inmediaciones del rio, donde kite efect6a un nuevo i brusco cambio en la direccion d e
su curso.
En la maiiana del dia 4 de marzo, habiendo atravesado un
6ndi abierto que ocupa todo el ancho del valle por poco me
nos de un kilometro de estension, observamos con sorpresa
que el rio, en vez de seguir bajando d e la prolongacion del
abra que viene del E., prorrumpe de un valle mas estrecho
entre lomajes altos del N., producihdose, por cmsiguiente,
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un cambio de su curso en angulo recto, fenomeno que se
nota con cierta frecuencia en las partes superiores de 10s rios
de la Patagonit, Occidental. Fue est;%para nosotros una sorpresa poco agrnduble, porque nos alejaba de nuevo del rumbo
principal que hzbiamos de scguit', para alcanzar la rejion de
13 abierta meseta p a t a g h i m ; pero fieles a nuestro proposit0
de esplorar el F razo principal del rio Mafiiuales hasta donde
pudikrnmos for narnos un juicio seguro sobre su orijen, no
vacilamos en a,nandonar la depresion en que habiamos eaminado hasta entonces, para seguir lu marclia mas o menos
cerca del rio en su nueva direccion. Felizmente, las serranias
rnnrjinales que zcompafan el valle del rio en esta parte, presentan mas bier, el caracter de lomajes tendidos que nos permitian evitar con relativa facilidad 10s pasos rnalos de las
orillas, caminar do largos trechos en las faldas de uno u otro
lado. Para caracterizar la poca inclinncion de estos faldeos,
basta inenciona que gran parte de su superficie estA cubierta de tcrrenos cenngosos, donde se €orma8nnumerosos pequefios hilos de agua que corren medio escondidos entre matorrales enredatlos de arbustos bajos i bosquecillos de Nothof o p s antarcticn

Seguimos el ~aalledcl rio por unos 7 kilometros en la nue-

vn direccion, primer0 a1 N. i NNO. i despues a1 "E.,
elevandonos s610 ;thora mas ritpidamente a mayores alturns
eohre e! nivel dcl mar. hunque y a hubiamos recorrido, desde
la costa, una distancia de mas o m h o s 115 liilometros, medidos en el camino del rio Aisen-AIaiiiuales, aun no estitbnmos sino a uno3 550 metros de altura absoluta; pero en el
iiltimo trecho, 2, contar dcsde la vuelta del rio a1 N., subimos como 45ii metros mas, es decir, casi 65 metros por cadakilometro. Este llesnivel del terreno se espresa en la formacion de algunos escalones altos del valle que son vencidos
por el rio en grandiosas cascadas e infinitos saltos menores.
La cascada mayor, donde Ins aguas del rio se precipitan on
dos poderosos chorros sobre una pared vertical de rocas,
aleanza 20 metros de altura. En jeneral, el aspect0 de esta
seccion del valle parece indicar una formacion relativamen te
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nueva, imperfecta, por falta de un Zecho bien elaborado por
las fuerzas erosivas del rio. Sus aguas corren alternativamente en estrecliag gargantas rocosas de corta estension i
en anchas calderas i llanos boscosos, donde sc encuentran n
cada paso ramales antiguos del rio, bifurcaciones, restos de
formacion de lagunas i otros indicios de la inconstancia i (cju-.-entud. del valle. Las transieiones eutre 10s trechos angostos i anchos estkri marcadas cada vez por una cascada o salto
de agua de varios metros de altura, de modo queelperfillonjitudinal del valle presenta una linea quebrnda, de Eornia oscalonada, en vez de una curvft mas o in6iios uniforme.
El car8cter jeolbjico del valle varia. IIabiendo dejado
atras la formacion pizarrosa, ntraveaanios durante la inarelm at norte un terreiio compuesto principalmeu te de rocas
~ieo-plut6nicasque es reemplazado mas a1 norte por estratas
sedimentarias dc edad indeterniinada. Tuvinios ocasion de
estudiar esta formacion en u n punlo inmediato a nuestro
campamento n6mero LVIII, doiide cl ric se reune con u n
afiuente del este, preseiithndose cerca de la conflueiicia 1111
pertil de las estratas en 10s barrancos de la orilla izquicrda.
Aparecen alii sobre una base cle arcillas finas, gredosas, de
color verdoso, areniscas coloradas sin fosilep, dispucstas en
eapas de unos 3 deciinetros de grueso, en situacioii concordante. Todo el sistciiia de estratas rnuestra una direccioii
jeolojica dc este a oeste, o sea trasversal a1 1-ambo del vaile
del rio, con una incliiiacion de 15 grados hhcia el sur. Lima
la atencion la ausencia de vestijios de plegaduras, tanto en
las estratas sedimentarias coin0 en 10s terrenos pizarrosos
que habianios obsersado anteriormente, por l o cual Pi]reee
jugtitica,do dudar si r a l m e n t e las cordilleras patagoiuens
doben ser consideradas como una montaiia plegada, o si s u
solevaritamierito se relacioiia iaas bien con inovimien tos verticales produeidoa en conexo con fen6menos volcaiiicos.
A.me3ida que avanzamos en direccioii NE., subiendo a In
vtez hasta una alttira de cerca de 1,000 metros sobre el nivel
del mar, desaparecian en el monte bajo 10s coligties, lo que
signiticaba un grap alivio para la inarckin, si bieii abandn~
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ban todavia, matorrales tupidos, compuestos principalmente
de chauras i siete-camisns (R-~calZonkt).
E n la vejetacioti arborescente 10s iiires (Nothofagus antarctica) llegan a scr dominantes, altcrnando principalmente con raulies que forman
largos trechos de monte alto abierto, donde se camina libremente, sin necesidad de usar 10s machetes. De vez en cuando encontramc s pequeiios caniinos que atraviesan 10s niatorrales por largas distancias, abiertos sin duda por el tr6fico
regular de hucmules, zorros, leones i oti*osanimnles.
Delnnte de nosotros, en el fondo del abra del YE., se
present6 ahora una imponente cordillera, continuacion oriental de la niism,t que liahiniiios reconocido yn desde el \-alle
central del rio Biafiiuales i a que pertenecen el cerro Puntiagudo i varios c tros nevados. DestacAbase en ella ante todo
un cerro de f o ~ m ade campanario (39) que sobresale cxonio
inn bastion eno ’mc sobre u n a eresta que siguc en direccion
de oeste a estc con estensos campos de nieve eterna i varias otras cumkres prominentes. Ya 110 qinednba d u d a alguna de que nues.ro rio i todos sus rnmales que provienen de
NO., N. i NE. toman su orijon en Ins litldas nevadas de esta
formidable hariera cordillerann que cieriz el pilso ;tl norte
conipletamento. En efecto, avistamos, a medio dia del 8 de
marzo, con tod: claridad 10s graiides campos de nievc de
10s euales debe desprenderse el ramal del rio que.liabianios
seguiclo i cuyas nguas habian aceptaclo ya uii color turbio
lechoso i todos os demas carncteres propios de 10s toi-rentes
que emanan dc nieves i ventisqueros. Tambien su caudal
escaso i caida :strdordinaria n o dejabmi cluda de que nos
encontrhbarnos :erca de s u nacimiento.
Alcanzado este resultado, nos parecio innecesario con t i nuar la mnrcha e n la direccion del rio hticia arriba, ya qiic
elhs nos hahi-in llerado nl inedio do un laberinto de nlttis
nbvados, alejhndonos de la rejion de Ins abiertas plaiiiciea
.-I

--

(:;!I) Debe v r ic Pntico coil 11110 de 10s cerros de poco iiins dc 2,000
inetros de d t u m (segun medicion de las comisiones dc li~ii~tes)
que
bordrmi por (.I > u r I n ciwnczt drl Ingo clv IA J’lnt:~.

#
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pntagbnicas. Habia que toainr en cuenta tambien la situacion algo apremiada en que se encontrabn nuestra caravaiia. En efesto, no nos sepsraban sino dos dim de la fecha
estrema hasta la cual hnbiamos creido posible verificar el
ericuentro con 10s comparieros de la segunda seccion; pero
hodavia estabamos en la rejion del bosque, en medio de un
terreno mui quebrado, cugas dificultades no nos permi tian
avanzar con la rapidez que habriitmos deseado. Ademas, 10s
viveres alcansaban a10 sumo por unos quince dias mas, dentro
de 10sc u d e s e r a necesario, pues, llegar a algun punto hnbitado
o ponerse en comunicacion con la otra parte de la e3pedicion o con jente que podria proporcioiiarnos alguiios recur$09. Para, aliviar a 10s peones en el trasporte de las cargas,
nos habiamos visto obligados ya hace algunos dias a dejur e n
deposit0 algunos ittiles menos indispensables, por ejempln
el pkdazo del bote de lona i la carpa, sin tener la espersnza
d e recuperarlos jamas, porque’ no era posible Ilegar a In
parte del valle que acahhbamos de recorrer, sino a pie i e n
marchas mui pesadas desde uno i otro ledo d e la cordillera.

CAP~TULOVI
DESDE LOS OKiJENES DEL R I b MAgIU.\LES JIASTA LAS PAMPAS
DEL It10 RENGUElt

XuManro:-Nuevas disposiciorics de trabajo.-l’,ziiorarnn de la rejion
andina del SO., S. i SE. Mcsetas i cerros tabu1ares.---Marcha a1
ESE. Paso de un rio mayor del norte.-Atravesando contrafuertea
de cordillera i 1omajes.--Tucutucales, iiadis i pampas de coiron.Rejion de lagunas.-Reconocimientos hkcia el 0. i el E-Los
yriineros guanacos. Faltn de rastros de jente.-Caiiadon del arroyo
Verde --Situaciori embarazosa de la espediciori.-Marcha pesada en
terreno de pampa.--El rio Sengaer.--Ehcucn tro con 10s indios.E n la tolderia del arroyo Vrrdo.
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Ahandonamos el rio Mnfiiuales en la tarde del dia 8 de
marzo, tomanljo rumbo directamente a1 este verdadero, en
cuyn direcciort se ofrecia, a1 parecer, un terreno que no oponia obstBculos mui skrios a Itt marcha de la espedicion. A1
norte, a mano izquierda, quedaba la barrera de 10s niacizos
nevados que e m t i n u s a1 este, escondikndose mas all& detr~as
de un cerro nsgro, pelado, de forma tabular i escalonada,
probablementc: u n trozo de meseta bashltica, que rematn
hbcin el SE. en una falda mui larga4 i suave, formando una
especie de portillo ancho con u n a loma boscosa i mui estensa,
hiicia la c u d tiirijihos nuestro camino.
Las cambinctas condiciones dcl terreno i la necesidad d e
avanztlr con 1:t mayor rapidez posible, nos liicieron modificar algo el 6rc en de traba,jo seguido anteriormente. Las mediciones telemhtricas que yo htlbia practicndo hasta ent6nces
casi sin interriipcion i con nyuda del capitan Horn, fueron
sugpendidas, llevkndose el itincrario solamente, tomando visuales con la I rujula i eontitndo 10s pasos para la determinncion de las 3ist:tncias. X i h t r a s que este trabajo qucdci
ahora enteramente n mi cargo, et capitnn Horn se ocupaba
en lns esploraciones previas del terreno, trepando cerros
en las vecinclades d e niiestro derrotero i adelantiindose
siempre suficie ntcmente a la caravana para poder indicarle
el camiiio mas practicable. Asi se le ofrecia tambien la oportunidad de c a m r huemules, lo que mui pronto llego a ser
una, verdadera necesidad, para aumentar las escasas provisiones que nos quedaban. El mayordomo Villegas f uk encargndo del traba,io de machete que se hacin todavia necesario
en muchas partes donde la tupidez de 10s matorrales estort a b a la march: de 10scargadores. El niimero de las cargas se
habia reducido a dos para cada uno de 10s tres peones que
teninn que recorrer, por consiguiente, tres reces las distancias de cada jornada.
AI subir la primera loma que tuvimos que cruzar en 1%
nueva direccion de la marcha, descubrimos poco a poco un
esplhndido panorama de cordilleras, mesetns i vallcs que se
estmdian desde el suroeste por el sur hasta el lejano sures-

c
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te del horizonte. Para estudiarlo mejor, trepamos una peiia
alta situada en la falda sur del cerro negro meiicionado anteriorniente, llevando el aparato fotogrhfico i 10s instrumentos necesarios para fijar aprosimadamente la topografia de
In rejion. Lo que saltaba a la vista como rasgo dominantc
en la configuracion orogrlificn, de la vasta coniarca cordillerana que se estendia a nuestros pi&, era su disolucion cn
una serie de cordones i altas mcsetas por im sistema de PO
derosas depresiones que siguen aprosimadnmente la direccion de este a oeste, conteniendo en su fondo cursos de aginn
que van hhcia el mcidente como tributarios del rio Mal'iiuales i de sus brazos i afluentes orientales. La depresion mas
eercana a nuestro paradero, que era la que se destacaba
principalniente por su anchura i curso uniforme a1 ESE., correspondis a la prolongacion oriental del abra que 1;Labininos
abandonado hace cuatro dias, para reinontar el brazo orijen
del rio Maiiiuales lilicia el norte. Se vi6 ahora que habria sido mucho mas fib31 para nosotros scguir caminando en In
direccion de estn abra, cuyo 6nico . ineonreniente hahrinn
sido 10s estensos fiadix que se distidguian en su fondo como
manchas despejadds de color verdc-amarillo en rnedio del
monte oscuro que cabria todos 10s valies i partes inferioxes
de la montal'ia.
En su continuscion a1 ESE., la depresion corrc entre lomajcs bajos i su;wes, hasta esconderse detras del pi6 de 111;~
cerro tabular que forma la prominencia mas conspicua de
una serrania o mas bicn lorna alta en su horde noi-te i que
elejimos como marca pr6sima del terreno a doncic se dirijiria nuestra marcha. En su parte media, es deeir, dirdctnmente a1 sur de nuestro punto de observacion, el abra que
acabamos de describir, se bifurca de tal manera qus i i n ramal d e ella se desprende hhcia el suroeste, para juntarse
inas allh con otra abra grande que s610 fui? visible en pequeiia parte, pero cuyas dimensiones parecian, por lo m h o s ,
iiunles, sino superiores a las de la primera (40). El curso de
.
I
_
_
_

(40) Despucs dc In constniccion del plano de la rejioii con 10s dn-
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esta segunda :ran depresion era tambien de este a oeste,
como lo indicaba la direccion de la imponente serie d e
macizos nevaaos que la acompaiian por el lado norte, constituyendo un Jerdadero cordon de cordillera en lorma de
una larga mui*alla que cerraba el fondo sur i suroeste del
panorama. Tomando en cuenta la serie de abras rnayores
del este que h:tbinmos cruzado durante el viaje de subida en
el valle del rio Mafiiuales, hallamos para la identificacion
eon la depresion de que estamos tratando, iinicamente aquella por cuya juntura con (51 valle mencionado pasamos a
principio's de fcbrero (41), constatando que de su interior sale
u n rio casi tan poderoso como el rio principal. Para confir
niarnos en esta opinion serviari tambien las grandes huma
redas de iricenclios del monte que virnos ahora brotar de varios puntos del interior de la depresion i que ya nos habian
molestado, con o di,jimos, durante el trayecto de la parte inferior de dicha abra.
Una n o v e d a ~mui carasteristica en Ias formas superficiales del paisaje .%vistado,constituian 1as altas i estensas mesetas que domiiiaban en la configuixion del terreno dc toda
la parte surest(: i este del panorama.
Sus siluetas uniformes i casi rectilineas contrastan mui
marcadamento con las caprichosas lineas de crest;ts eordilleranas que se divisaban en toda la rejion del suroeste i
oeste del horizonte. Pudiinos comprobar tambien que la ele
vacion absoluta de 18s mesetas i cerros tnbulares en que
parcialmente aoarecen disueltas, no es inlerior a la de 10s
cordones de corllillera, aunque estos, a causa de su situaciori
mas occidental, eshiben mayor niimero de campos de nieve
en sus alturas. 1,o que ambas formaciones tienen en comun,
es la discontinui dad orogritfica producida por las grandes
tos mas cornpletos suininistrados por 10s levantainientos de las comisiones de liiiiites, ha resultado que la segunda depresioii corresponde
a1 valle del rio Nirehuau, confirmindose asi la conjetura que hicimos
ya sobre el terreno sin poder coinprobarla ont6iices.
(41) Vlase arriba, pAj. 122.
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d epresiones que las entrecortan, descomponi6ndolas en trozos o macizos de mayor o menor estrnsion. La meseta situada mas cerca de nosotros fui: aquella a cuyo pi6 setentrional se produce la bifurcacion de abras ai*ribil mencionada.
S u superficie algo corcovada coin0 dorso de bdlena, muest r a 10s tintes rojizos de una roca pelada, pueq In vejetacion
arborescente no alcanaa a llegar hasta sus pnrtes superiores. Tambien Ins inesetas mas lejanas que se divisabnn en ~1
estremo s s e s t e , donde parecen nceptnr la foi-tnit de una nltiplanicie coherento, relucinn en 1s: colores rojo-amarillentos que distinguen 10s tei-renos de la ~pniiip;l))patngcinicn
situadn a1 este del limite de 10s bosques.
E n conforinidad a 12 orieiitaeioii prkrilz, dirijirnos In m n r elia desde nuestra estncion 11itci:i el EST",.p'ai'it alranzar la
primera depresioii al pi6 del ccrro tal)irl;w quc, nos s w v i a
de guia en 10s pi*dsirnosdias de viajo. A t r a r c m m o s un t e
rreiio nlgo qmebixdo, cubicrlo altnrnnti\.;\mcntr de monte b:tjo i pampitas cenngosas, cayeitdo en seguida eii e1 rajoii ailcho dc un rio mayor que cortnbn el c:itiiiiio e11dirctccioii de
norte a sur. Con sorpresa. i i o s Yiirios dc rcpente i l l bol-dc cic
un poderoso torrentc de ;ignns lec*lios,isi turl)ulciitas, coiiiparable tnlvca a1 rio I'eulln de las cordilleras d o IJiiiiqinihuc.
de nortc i t
IJa direccion de la partc, visiblc tlc si] curso
sur, i cl cariicter de sus aguns indica que su orijcn debe buacarse en loscninposdc nicvc i hiolo de lascordillt~~~ascercunas
at norte. Densas ncblinas cmbrian In sirpci.fic.ic (le sus aguas
heladas euaiido l o vndcniiios en la niaiinna del dia 19, en 1111
punto dontlc se rnmificn ell tre islns pedreqosas, dhndonos el
agun hasta la cintura. El nncho del leclio del lib en que sc
veian vestijios de grandes iivciiidas, no cs nici~oi'de :300 metros, i su cni~dnlern a la stlzoii niayor q{ie el tlc cuadquicr
otro de 10s tributnrios del rio 3Iaiiiuales que Irabinmos ell
eontrado hastn ahora. Sobre la concsioti Iriclrogriifica del yio
con 10s cursos de :)gun que eorrespondcn a Ias abras que
acabamos de reconocer, solo pud.imos nveiiguar que probnhlemente se abre paso hAcia In segunda de las grandes de.
yrcsiones, penetratido en ella por el ramal surocste de la
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hifurcacion arriba descrita. I-IBcia el lado opuesto, norte, el
valle del rio se estrecha algo, tomando el aspect0 de u n cajou de cordille .a i terminaudo en una e'specie de caldera o
valle semicirca ar en cuyo fondo se veia brillar 1111 gran
ventisquero doitde deberh buscarse el orijen principal dcl
torrcii te.
Despues del \ ado continda el camino en la diremion iiidicatcla, pasando ICmnjes c u p superficie est6 rajada poi. i i u i i i e rosa8 zanjas ineiiorcs que siguen casi todas el runiho ItAcl:~
el suroeste. Quctlainos siempre en una zona de nltura do ter
ea de 1,000 metios sobi-e el nivel del mar, cupa vtjetacion
se caracterizn p( r el monte bajo pero bastante tupido de Yothofagus antawti :a, interrumpido por treclios despejados de
pampa i ficzdk. En muchas partes la vejetacion mostr;aba i n dicios de haber ( rrcdado aplastada por la nieve de iiivieriio,
i aun se voinn ginrides inasas de troncos derribados tiLlVt>Z
por la l'uerza de ilgun tcmporal de nieve. For lo dcnias, como lo hernos nottido tambien en otras partcs de las cordilleras p:~tn$:onieas, cs precisnmente la zona cercana a 1;) 1iiie;i
de ias nieves que sc distingue por cieita aniiiiaciori de Y i d a
animal7 contrastitndo i1 este i*especto notablemerite coli I*L
rejion cnsi inuci ta de 10s hosgues altos i cafarci~alesdel
oeste. Continuam :nte se oian Ins voces de numerosos pit.i:tros cnntorcs i cl ( raquido dc bandadas de loros, p e ~ oa1 inisin0 tiernpo aband bban 10s peucos, sus enernigos mas peligrosos entre lss aves rapiiias. Fuc': tamhien en esta i-ejion
donde el e;tpitari .'lorn caz6 el primer huemul, herrnoso animal de cuero color cafe quc media metro i iuedio de largo
desde la cola 1i;ist.i 10s cueriios i casi otro taiito de alto d e d e
Ins uiins hasta el (lorso.
En la mal'lanti del dia 11 llegnmos :il pie del cerro tabulily
a que hernos 1iec;io refei*encia anteriormonte como puiito
qiie inarca la enti-nda a In depresion en que ibnrnos :Z milr
cliar adelante. Eneontramos aqui u n a pequeiia laguna de for
ma O Y ; L ~que se esliende por unos 350 metros en la dircccicm
del abra hBcia el 1 3 3 , bordeada a1 norte por el declive d d
cei'ro i de 10s lomajcs vecinos quedejan, sin'embnrgo, espit-
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cio suficiente para un camino en la orilla. Su desaguadero Vi&,
corno todos 10s demas cursos de agua que cruzamos en estn
parte, hhcia el suroeste, para reunirse probablemente mas
abajo con el rio grande que habiamos vadeado el dia a n t er i or .
La depresion del terreno en la cual conducia nuestro camino, no contin6a derecho a1 este ni presenta tampoco un
caritcter unitario i bien pronunciado, corno liabianios creido
a1 reconocerla desde la estncion en el cerro negro; por el
contrario, su uniformidad est6 iriterrumpida por las estremidades de nuinerosos contrafuertes desprendidos, en forma d e
altas lomas, de 10s cordones nevados que siguen acompaii6ndonos a alguna distancia en el norte. La direccion d e dichos
contrafuertes os, en jenernl, de norte a sur, a la cual corresponden tnmbien 10s cursos de agua contenidos en 10s valles
i quebradas intermediarins, todos 10s cuales cruzan mils o
m h o s diagonalmente la depresion i, por consiguiente, nuestro camino. Esiste, seguii esto, una notable disconformidad
e n t r e la configuracion de 10s valles principales i la disposicion actual de las aguas corrientes en esta rejion, lo c u d indica indudableniente que el orijen de a,quellos es anterior a
la formacion de la red hidrografica presente. Hni que constatar, sin embargo, que en ninguna parte de 10s valles recorridos por la eapedicioii lmsta enttjnces, se habian descubierto vestijios seguros de la actividad de ventisqueros antiguos,
sea, que fueran morenas o terrasas fl6vio-glnciales u otras formaciones de acarreo glacial, a cuya influenqia pertlirbadora
se deben a, inenudo las aparentes iricongruencias entre las
condiciones de 10s valles i de 10s 1-ios. La parte superior de
la hoya del rio Mahiuales parece tener a este respecto una
posicion escepcional entre las rejiones correspondientes de
otros grandes rios patag6niaos.
La configuracion del terreno que acabamos de describir,
nos sefialaba para la continuacion de la marcha una direccion que vacilaba, entre este i sur, pues habia que evitar
por un lado las partes mas elevadas de 10s contrafuertes del
norte i por el otro 10s rodeos demorosos que habrian sido in-
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dispensable:; si hubier amos ido en busca de terrenos plaiios
i comodos a lo 1wgo de 10s cursos de agua que cruzaban el
camino.
Por eso acompafiamos ettos ultimos solainente en 10s trcchos que nos paieciari conrenientes para el progreso en la
direccion jeiieral a1 sureste i marchamos, por lo demas, con
el rumbo antiguo, a traresando las lomas trasversalinente en
las partes doqde 1as subidas i bajadas no parecian demasiado fatigosas para 10s eargadores. Con todo, nuestro progreso
f u e lento i dilicil, i luego tropezamos con un nuevo inconreniente mui gi ave, a saber: 10s huecos i cavidades subterraneas, producilos por la actividad dc 10s tucutucos que han
minado preci:amente 10sterrenos abiertos, secos, de CB ritcter
pampino, hac Bndolos casi intransitables para una caravnna
pesadaniente cargada. A nienudo, 10s tucutucnles alternan
con treclios d c fiadi, que ocupan en parte lodo el ancho de
la depresion, 3blighndonos a binscar paso en medio de ellos,
lo que pudimcs arriesgnr casi siempre, por liaberse secado
10s pantanos c urante las largas semanas de buen tiempo que
felizmeiite nos acompaiiaba. La altura i lo despejado del terreno coiitribuian a haeer descender considerablemente la
temperatura e i las noches i marlanas. A las 7 A. 11.del dia
12 de mnrzo, por ejemplo, medimos 10.5 bnjo cero, i en la
noche anterior el termometro minimum marcaba -P.5!
El carhcter (le la depresion que hasta aqui se habia conservado con ci :rta regularidad, desaparece, por ultimo, casi
per cornpleto i para avanzar tuvimos que pasar por una serie de desfiladeros sews de unos 2 kilometros de larg' 0 entre pefiascos d c habit0 traquitico, hasta caer, en la tarde del
din 15, en una riueva depresion mayor que en la parte donde la alcanzamos, tiene ccrca de u n kilometro de ancho, estendikndose, cc mo la anterior, e r direccioii al sureste i ensanchandose siicesi.\.amente a manera de una verdadera
cllanadm entrtb lomas i cerros tabulares de unos 300 metros
de altura relativa. La mayor parte del fondo de la depresion
est& oeupada r;or terreno de Cadis i retazos de monte de
rlires que, aunque pierden aqui ya su continuidad, conserPATAOONIA, T O M 0 I1
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van una tupidez estraordinaria, formando, en union con
arbustos de Escallonia i calafates, niatorrales sumamente enredados, un verdadero <scrub*, comparables s610 a 10s quilil11tos mas tupidos de 10s valles CCrCimos a la costa occidental.
En 10s trechos secos del valle predoniirra el c?rkcter pam
pino, apareciendo f recuentemente 10s bultos espinosos de
Jluliw.m, que nos eran ya conocidos como representantes tipicos de la vejetacion de las planicies pataqonicas orientales. Tambien atravesamos largos trechos de pampa de c o i ~ o n
con estensos frutillares, doncle liabriitmoa podido a r a n z a r
rhpiclamente, si el terreno no huhiera estado minado por 10s
tucutucos, en cuyas cuevas nos liundianios a cada paso has
ta 10s tobillos.
Un rio mcdiano recorre la depresion eon poca caida, en
iiumerosns vueltas menoyes, liasta dcsembocar en una laguna de cerca de un kilbmetro de di&metro,cuyo desaguadero
se abre carnino por un desfiladerc, estrecho en direccion a1
sur suroeste. Pasamos en seguida a lo largo de dos otras la
gunas que tienen mas o m h o s las mismas diniensiories como
Id priniera i cuyas cuencas marcan dos escalones en el declive gradual de la dcpresion hhcia el sureste. Esthn unidas
cntre si por otro pequefio rio que se busca tambien camino
hAcia el suroeste, con tribuyendo, por consiguiente, zomo todos 10s dernas hilos cle agua que habiamos cruzado en la
marcha de 10s dias anteriores, a1 r8,jinien hidrogrkfico de la
gran depresion en cuso interior habiamos divisado 10s incendios del monte. Las lagunas estabari pobladas de numerosas bandadas de patos reales i hualas, i 10s findis mostraban huellas de caminitos fijos traficados probablemeiite pot.
leones i zorros en direccion a las playas de las lagunas. Mu
cho sentimos que nos Faltara el tiempo para estudiar mas
prolijamente esta rejion transitoria entre las selvas virjenes
de las cordilleras occideiitnlcs i 10s lomajes estbriles de la
altiplanicie patagbnica, pues se reunen aqui todos 10s atracti
vos de u n hermoso paisaje, clima suave i abundaiicia de animales de cam. Lo que coiitrihuye especialmente a aumentar
la hermosura del paisnje son las nuinerosas lagunas mayo-
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res i menores, de las cuales descubrimos fuera de las ya
nombradas, varlas otras diseminadas entre las lomas boscosas de 10s valles secundarios que quedaban a uno iotro lado
de nuestro camino. Por regla jeneral, las orillas de las lagunas no presentan playas estensas, sino estaii bordeadas inmediatamente por 10s faldeos suaves de 10s lomajes vecinos
del norte i sur; i en 10s estremos que caen en la direccion de
la depresion del SE., 10s findis se estienden hasta 10s mismos
bordes de las l a p n a s , dificultando su accesibilidad. En la
constitucion del' terreno psrece que participan, ante todo,
rocas eruptivas de habit0 traquitico i basaltico, pues las encoiitramos en aigunos farallones altos que se levantan en
10s bordes de la zlepresion, i tambien en Ins arenas negras i
piedrecillas rodadns de las orillas del rio i de las lagunas.
Dcspues de haher pasado la laguna mas avanzada h6cia
el este, cruzamo: algunas lomas secas cubiertas de formidables tucutucales, para descender el dia 18 hlicia o t m depresion del terreno que se estiende casi directamente de este a
oeste, i en cuyos bordes encontramos por primera vcz monte quemado, si bien el incendio que habia destrhido la vejetxion, debia haber ocurrido, por lo menos, unos cinco o seis
aiios atras, a juzpnr por las matas verdes nuevns que habian
vuelto a brotar eiitremedio de 10s troncos carbonizwdos.
Desde la cumbre de una de las nias altas lomas niar.jinaIcs obtuvimos aqiii uiia vista mui instructiva sobre la configuration jeiiera del terreno en direccion a1 este i oeste.
Resultaba, ante todo, que nos hall&bamos todnvia en una
rejion' c u p s aguz s contribuyen todas a i sistemn fluvial del
rio blariiuales, reiinikndose, despues de cursos inas o niknos
vortos a1 sur i sutoeste, en un valle grande que se interna, a1
parecer, con caidit fuerte, en las altas serranias lejnnas del
oeste, donde gruc:sas colutnnas de humo nos indicaban la
continuacion de 10s incendios del monte que habiamos observado ya en las semanns anteriores. Recoiiocimos tambien
desde aqui la alta mesetn coloradit que bordea el valle de
10sincendios por el lado suroeste con barrancos pelados i mui
escarpados. En su plataforma superior se distinguieron cam-
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pos de nieve probablemente recien caida. Comparada coil
las dimensiones de este valle. que es indudableinente el mayor de todos 10s que nbarcaba la vista, la depresion por donde iiosotros habiamos descendido, parecia de poca consideration, por estar estrecliada entre lowajes altos i, mas allti,
entre irnponentes macizos nevados.
El aspect0 del terreno en la parte opuesta del horizonte
nos di6 a conocer que mui luego saldriamos a una rejion
despejada en que dominaban lomas bajas tabulares i un terreno estkril, suavemente ondulado que, si bien permitia
avanzar rkpidamente por falta de vejetacion, nos amenazaba, sin embargo, con un nuevo inconveniente, a saber: la
escasez de agua que nos obligaria a tomar disposiciones especiales para la continumion de la inarchn. Ante todo habia
que aliviar mas todaria el bagaje de la espedicion, reduciendo la carga de cada peon a lo que pudiera traaportar en
un solo viaje, porque las condiciones del terreno i la inseguridad de epcontrar a8guaesijian eventualmente marchas
lnrgas i forzadas que no podian ser repetidas sin peligro poi.
la jente. Por otra parte, como era facil penetrar con animales de silla i carga desde las pampas patag6nicas hasta la
rejion del valle donde estaba nuestro punto de observacion,
no vacilamos deshacernos de todos 10s aparatos, litiles, prendas de vestir,. berramientas, etc., que no eran estrictamerite
indispensables en estos momentos, contando con la casi seguridad de recuperar estos objetos tan luego que hubieramos
encontrado jente i conseguido 10s animales necesarios para
penetrar otra vez en este rincoii apartado de la montafia.
El sitio donde qued6 arreglado el dep6sito (el dia 19 d e
marzo) dista unos 25 kilometros en linea recta a1 SE. del
punto donde abandonamos el brazo principal del rio Alafliuales i se halla aproximadamente en el limite oriental d e
10s bosques mas o m h o s coherentes, a una altura de 1,000
metros sobre el nivel del mar. Hacia adelante se veian s610
m a s pocas manchas de monte verde o qilemado en las bajas
del suelo junto a las vertientes i arroyos que se reconocen
de esta manera jeneralmente desde lkjos por el contraste
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eon el color I niforxnemente gris-amarillento del terreno
pampino.
En la tarde cel dia 19 cruzamos una loma ancha, desde cuya altura divisamos delante de nosotros un cafiadon o valle
ancho de fondo poco profundo, que en todo el trecho visible
corria de ONO. a ESE., perdibndose detras de algunas ondulaciones del 1,erreno. Presumimos ent6nces que habiamos
Ilegado a la division continental de Ins aguas, pues, por la
eonfiguracion del terreno i la direccion del valle, nos parecia poco probable que sus aguas podian contribuir todavia,
a1 sistema hidrogrkfico del rio Aisen-3IaRiuales. En esto sufrimos, sin embtxgo, un error, como lo pudo comproba,r inas
tarde el capitan Horn en s u viaje de reconocimiento, cuando se intern6 en esta rejion a caballo para levantar el dep6sito. Se vi6 ent6nees que el rio quc corresponde al cafiadon, tuerce mas allli de las lomas que nos eerraron la vista,
tikcia el suroeste (42) describieiido una curva mui pronunciada para internarse, como todos 10s demas rios i arroyos
que habiamos cruzado anteriormente, en la rejion central
de las cordillera:;. Por 10 demas, a1 descender a1 fondo del
cafiadon, notamos que s610 en parte liabia aguas corrientes, aunque se presentaba un lecho de rio mui ancho con
seilales de haber llevado en otras bpocas un caudal bastante poderoso. Aqiii vimos la primera manada de guanacos
i descubrimos rastros de caballos i perros que desgraciadamente se perdieron pronto en el terreno pedregoso.
Como el caiiatlon carecia de q u a en toda la estension
de su curso a1 SE que nos era posihle reconocer, resolvimos
cruzarlo i buscar el carnino mas c e r a de 10s contrafuertes
de la cordillera q u e siempre nos acompafiaban por el lado
(42) La parte dc caiiadon avistado por nosotros corresponde a1 curso superior del ctrro?ro Goichel, braxo oriental inas avanzedo del rio
Rireliuau. La conexion liidrogrifica con el sistema fluvial del rio Maiiiuales es debida probableniente a1 fendmeno de la captaciori de un
antiguo curso de agna que iba el SE. en direccion a1 sistema del rio
Mayo.
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norte i donde se veian aun retazos de bosque, lo que nos daba la esperanza de encontrar ahi algunos chorros de agua
i ocasion para cazar huemules. Habiamos descubierto en el
horizonte lejano del este una incision bien marcada en el
terreno, correspondiente, a1 parecer, a un boquete entre 10s
lomajes tabulares de la meseta pampinn, i nos dirijimos hhcia este punto que estaba situado precisamente en la direccion ENE. que era entonces la que mas nos convenia. La
marcha de le caravana se hacia ahora a cada momento mas
pesada,, teniendo que atravesar a pi6 un terreno krido, cubierto de 10s caracteristicos rodados tehuelchew de las
mesetas patagonicas, sin proteccion contra 10s efectos de un
sol ardiente en el dia i del frio glacial de las noclies. La
unica interrupcion en la monotonin del paisaje formaban 10s
enormes pefiascos sueltos o bloques errhticos que divisamos
en gran cnntidad dispersos sobre la superficie de Ins lomas,
unicos testigos de 10s rios de hielo que en la bpocn diluvial
deben haberse estendido desde 10s valles de la cordillera
hkcia las rejiones marjinales de la meseta.
Continuamente cruzamos 10srastros de guanacos i avestruces; per0 nuestra esperanza de encontrar algun earnirio
de tropilla u otrns seiiales de presencia de jente en esta comarca, quedaban todavia frustradas. Una sola vez, en la tarde del 20 de marzo, dexubrimos a gran distancia por el lado SE. del horizonte, una debil columna de hum0 que desaparecio poco tiempo despues, dejiindonos en la inseguridud
sobre su signifieado.
Poco mas tarde creiamos reconocer hacia esta niisma parte, en la lontonanza, una estensa laguna de agua de color azul
claro (43)que llenaba a1 parecer una hondonada poco profunda en medio de una dilatada pampa amarilla. HAcia el
((

(43) Creo posible identificar esta laguna con la de Coyet que forma un receptAculo de agua hastante estenso i sin desagiie m la nricha depresion pampina que acoinpniia el caiiadon de Goichel por el
lado del este. La meseta que se divisa a1 sur de elln es la que se estiende hasta el valle superior del ria Mayo.
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sur de ella se d stinguia el b o d e ds una meseta, mui larq(i
i uniforme que se prolongaba indefinidamente hih3a la parte
estrema del horizonte meridional.
El dia 21 de rnarzo amaneci6 con un viento atemporalado
de oeste acompa,ilado de aguaceros intermitentes. Seguimos
avanxando en la diroccion anterior a1 ENE. subiendo pcsadamente las estensas loiiias de cascajo i rodados, cubiertas
de pampas de coiron i Mulinum, persegnidos constantemente
por bandadas dc jotes negros que revoleteabzn sobre nues.
tras cabezas como si nos consideraxan como una presa segura que pronto dobiera caer en su poder. A medio din descubrinios de repente delante de noaotros un carladon bastante
profundo con un rio que serpenteaba con pocs caida entre
esoasos pastales liacia el eate. Habiamos alcanzado una altum de cerca de 1,250 metros, hallkndonos en este momento
en la verdadera zlivisicn de Ins aguas continentales, pues, como supimos mas tarde, el rio que SA estendia, a nuestros pi&,
&a el arroyo Ve,*de.afiuentr: meridional del rio Send0 uer.
AI descender li8cia el fondo del cailadon, espantamos una
manada de milla -es do guanacos quo estaban pastando en 10s
faldeos, lo que nos pareci6 ser un indicio de que tambieii est?
valle habia estado mucho tiempo alejado del trajin de jentc.
El calladon que cn el lejnno noroeste se esconde entre serranias negras i altos montafias tabulares, esta bordeado en el
lado norte por urLcordon de unos 200 metros de alturn sobre
el nivel del rio, en c u p s laderas descubrimos varios perfiles de estratas de areniscas; pero la apurada situacion en
que nos encontrkbamos, no nos permitia emprender u n estudio detenido de ellos.
A medida que Liequimos caminando a lo largo del arroyo hhcia el este, notamos que el calladon se aplana i ensaii
cha a1 mismo tienipo que el hilo de agua en su fondo st) corta, trasformhndose en una serie incoherente de charcos de
agua estaricada i perdi6ndose a1 fin entersmente por largas
distancias. Nos encontramos, pue3, otra vez delante de una
vasta pampa abierta, a1 parecer completamente seca, que se
estendia sin limitcs visibles hkcia el lejano horizonte orien-
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tal. Establccimos el campamcnto en el punto mas avanzado
dondc sc hallaba todavia un poco de agua sucia en el valle
i dondc dcscubrimos a1 fin abundancia de rastros de animales vacunos i caballares que hacc poco dcbian habcr pastado en 10s alrededorcs. L a rcjion en que acampamos tenia
y a todo el carhcter de la verdadcra (<pampa, pa,taghica, en
medio de la cual un viaje a pi6 i en las condiciones e n que
se cncontraba nuestra caravana, sc hacc casi iinposible i cs,
en todo caso, espuesto a serios peligros.
Eabicndo pasado ya el plazo que liabinmos fijadci como
obligatorio para la coopcracion de lassdos sccciones de la
coniision (10 de marzo), i no habicnclo encontrado e n ninguna parte vestijios o scfialcs de la prescncia de nucstros compaficros, n o h b i a para nosotros sino una posibilidad de salir de
la situacion enibarazosa: a saber, la de alcanzar lo mas pronto
posible la rejion del lago Fontana i rio Sengucr, unica part e dondc pudimos csperar encontrarnos todavia con otros
riajcros o con algun cstablecimiento liumano. Hasta ahora,
el paso a1 nortc, en cuya direction debia cstar situado el lago Fontana i s u dcsaguadwo, habia qucdado ccrrado, en. todo el tragccto rceorrido desde el brazo principal del rio 3Ia.
fiiualcs, por las cordilleras ncvadas que sc lcvantan ahi e n
forma de una larga e imponentc barrem de ocstc a cste; i
10s estremos de clla sc estendian aun hkcia adcntro de la
rejion de las pampas, formando el cordon que acompalra el
caliadon del arroyo Vcrdc poi- el lado norte. En la maiiana
del dia %2nos acercamos, sin embargo, a una ancha dcpresion que interrumpe la coritinuacioii de cste cordon, abriendo un paso fkcil hkcia el nortc i norcste, pop lo cual dirijimos inmediatamente la m a r c h ahi, dcscubriendo luego un
camino de tropilla que eonducia a1 norte i otros rastros de
trajin de jciite i animales. A la mano dcrccha dejamos un
cordon negro, pelado, que culmina en un cerro mui caracteristico, de forma de una mesa alta, para el cual 10s iiidios
nos dieron mas tarde el nombrc de Kaniputrak o Kamkclshake.
El terreno en que avauzamos, est$ compuesto alternativa-

DE ESPLORACION AL RIO AISEN

153

mente de pampa blanda, arcillosa, i pedregal duro, cubierto
por la mayor parte de yerbales altos en que el viento producin un verdadero oleaje i donde pastaba gran numero de
guanacos. A medio dia pasamos cerca de una lagunita
sin desague, con aguas barrosas i salobres, pobladas de inmensas band;das de flamencos i patos. En seguida subimos
a una loma :tlta, aisiada. i descubrimos a1 fin, delante de
nosotros, en direccion norte, el valle de un rio grande, cuyo
caudal abuntlante revelaba luego su orijen cercano en un
lago mayor: (bra evidente que habianios llegado a1 r i o Sengzrer i que en la poderosa abra de las cordilleras del oeste
de donde lo veiamos descender, se ocultaba el Zago Fontana.
A1 descendor hasta la orilla del rio, cruzamos un camino
carretero que lo acomparla en corta distancia de este a oeste,
inostrando aeiiales de haber sido traficado hace poco tiempo,
por carros tirados por mulas, en direccion hhcia la, cordillera. Pensammentbnces que seria para nosotros lo mas conveniente seguir estos rastros que conduciam sin duda alguna
hasta el lago Fontann, para encontrar jente i bestias de carga a la brevetlad posible. Nuestra situacion era en estremo
penosa, por liaberse reudido completamente 10s peones en
las marchas forzadas de 10s ultimos dias. Sus pies i hombros 110 aguantaban ya para el trasporte de Ias cargas, asi
que tuvimos que d&r en el camino aun algunos abrigos pesados, por necesarios que nos hubiesen sido en las noches
heladas de la Pampa. Seguir el camino a lo largo del rio hhcia abajo no nos p a r e d prudente, porque no teniamos noticia de que er istisn poblaciones en aquella rejion, fuera de
un pequeiio puesto llamado Choique-nilahue, en la confluencia del Senguer con su tributario setentrional, el arroyo JBnua. Evidentemente, las fuerzas de nuestros hombres no habrian alcanzaclo parit llegar a este punto que distaba, segun
el plano de E:mwra que llevribamos, a lo nibnos unos cien
kil6metros de nuestro paradero; en carnbio, siguiendo 10s
rastros de 10s cnrros el valle por arriba, contamos con la
espectativa de encontrar jente en 10s alrededores del lago
Fontana que 110 podia distar siiio cerca de 20 kil6metros
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desde nuestro campamento. Por comunicaciones de Buerio3
Aires habia sab do, antes de partir a la espedicion, que en la
temporada actual una cuadrilla de mineros ingleees i arjentinos iria a hacer cateos en la cornarea del lago, asi que era
de presumir que 10s rastros del camino nos llevarian a algun
rancho de esos es'ploradores, donde obtendriamos talvez noticias sobre nuestros comparieros de viaje i sobre el paradero
de 10s caballos que el senor Cobos habia prometido reservar para la comision. (44) Sin embargo, en la mariana del
clia 23, cuando ya habiamos recorrido un buen trecho del
valle del Senguer en direccion htLcia el lago, nos vino un
auxilio inesperado que nos aliorro la continuacion de 1%
fntigosa marcha a pic i pus0 t6rmino a la inseguridad i moestias de nuestra situacion.
Durante un corto descanso a orillas de un bosquecillo quemado cerca de un pequeiio afluente del Senguer, vimos d e
repente una densa columm de humo que se levantaba detras de una de las lomas que bordean el valle por el sur. Sabiendo que es costumbre de 10s viajeros enlasparnpas patag6nicas de comunicarse a largas distancias por medio de
seiinles de humo, prendimos tambien nosotros un fuego en
la playa del rio, para contestar el humo divisado en la loma
i, ademas, mandi! a1 capitan Horn que se adelantara
rapidamente, en compafiia de dos mozos, para ponerse en
comuiiicacion con la jente que debiamos presumir caminando
o acampando a1 otro lado de la loma. En efect9 vimos poco
despues a algunos jinetes que bajitron la cuesta i se encontraron con el capitan Horn. Eran mocetones indios de la tolderia del cacique Q.uilchama1 que estaban ocupados en bolea? guanacos i avestruces i que ya habian seguido nuestros
rastros desde el dia anterior. Mostraron luego mucho empefio para acudir en aguda de nosotros, regalhndonos carne
fresca i prometiendo volver a1 dia siguiente i traer cabalgaduras para tra,sladarnos a la tolderia que estaba establecida
a orillas del arroyo Verdg cerca de 30 kilometros a1 SE. d e
(44) VQasearriba pAjina 93.
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nuestro par,adero. Por lo demas, el espectticulo inusitado d e
una caravaiia que marchaba a pi6 en estas pampas, habin
atraido tairtbieii la atencion de otros viajeros que casualmente recor r i m entomes 10salrededores de nuestro camino,
pues poco tiempo despues del encuentro con 10sindios, tuvi
mos la visit^ del jefe de una partida de mineros arjentinos
ocupados en buscar carbon i or0 en las cercanias del lago
Fon tana.
Como no 1,uvieramos la seguridad de que 10s indios volverian, le pedimos que nos suministrara algunos caballos para
aliviar desde luego a 10s cargadores e ir en busca de la tolde
ria; pero declarb que no le seria posible desliacerse de u n
solo animal de su tropilla i se despidio, despues de habernos
comunicado que, segun sus noticias, In otra parte de nuestra
comision ha bia pnsado hace pocos dias por la tolderia del
arroyo Verde i continuado su camino hkcia el norte.
Felizmente para nosotros, 10s indios cumplieron con su
promesn, llegando con las bestias en la manana, del 24. Resolvirnos en hiices que el capitan Horn, acompafiado por un
indio i uno do nuestros hombres, volviera por el camino recorrido en 10s ultimos dias hasta el campamento del dia 19
de marzo, para recojer 10s objetos dejados en el deposit0 i
practicar algulnos reconocimientos complementarios en la
rejion de la linea de division interoceknica. Desde ahi seguiria por el cadadon del arroyo Verae hkcia abajo hasta volver a enconfrarse conmigo en l a tolderia, a donde me habria
trasladado entretanto con el resto de la espedicion.
Habikndonos separado del capitan Horn, emprendimos el
viaje con rumbo a1 SE., guiados por uno de 10s mocetones
indios. Atravesamos rapidamente las pampas i lomas bajas
de la parte SUK* del valle del Senguer hasta llegar a1 pi6 del
cerr'o Kamkelshake, donde se estiende una laguna seca con
eflorescericias salitrosas en el fondo. L a cruzainos i remontamos en seguida un boquete que atraviesa el cordon del cerro mencionado en su continuacion oriental. Aqui me baje
del cahallo para subir a una cumbre vecina del cordon, donde obtuve una vista esplhdida que domina las estensas
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pampas del arroyo Verde por el S., i por el E. i NE. las
serpentinas del iio Senguer, visibles desde 1410s por 10s bosqiiecillos OSCUFOS que acompaiian sus orillas. En el estrenio
oriente las serrnnias de Choique-nilahuebordeari el horizonte. Bajamos en seguida hkcia el S. i vimos luego delante de
nosotros un gran n6niero de ganados vacunos i caballales
que nos indicaron ya desde lejos el sitio de 10s toldos de indios que un ojo inesperto descubre dificilmentc por si1 color
p:wecido a1 del terreno amarillento de sus alrededores.
T m indios con 10s cuales tan oportunamente nos habianios
ericontrndo, pertenecen a una de las pequefias cuadrillas n6macles, mezcla de tehuelches i araucanos (~~maiizaneros>~)
que
rccorren las mesetas patagonicas de u n estremo a1 otro en
busca de pasto para sus animale3 i de terrenos npropiados
para In caza de guanacos i avestruces. Son completamente
mansos i hablan casi todos el castellano suficientemeiitc para
h c e r s e entender, usando sin embargo entre ellos casi siempre el idioma aritucano. E n medio de sus toldos encontrainos 10s carros de algunos comerciantes estranjeros que habian subido con sus mercaderias tlesde la coloiiia de Chubut
e11 la costa atlhntica, para venderlas a 10s indios en cmibio
do 10s quiZZangos de cueros de guanacos, zorros, chingues,
etc., en cuya fabricacion se ocupan las muJeres en la tolderia. Los hombres se ocupan en la caza de guanacos i avestruces, pnsando por lo denias eu ticmpo ociosos en 10s toldos
convcrsando, chupando mate o durmieiido. Cuando llega algun comerciante que vende aguardiente, todos se emborraclian, aunque a1 parecer semejantes estravagancias ocurren
con poca frecuencia. Entre las mujeres i nirlos vimos algunos que se habian pintado el rostro con tierras coloradas
para protejer el cutis contra el aire seco i casi siempre inui
ajitado. La independencia mas absoluta caracteriza. la vida
de 10s indios en estas apartadas soledades. La autoridad del
Gobierno arjentino es puramente nominal, habiendo centenares de kilometros de distancia hasta el asiento mas pr6xinio de algun comisario. Felizmente hai pocos eleincntos ma10s entre 10s iirdios, pues 10s comerciaiites nos aseguraron

I)E ESPLORACION A L RIO AISEN

157

que dejan sus ctirros llenos de mercaderias a veces durante
semanas enteras sin custodia entre 10s toldos. Aunque el comercio se hace jeneralmente, como dijimos, por cambio de
objetos, 10s indios conocian mui bien el valor de la plata,
apreciando principalmente 10s pesos fuertes chilenos de 10s
cllales habianios traido alguna cantidad. TJos pedian, por Ultimo, para cual'quiera bagatela, para entregarlos en segcida
a1 platero i haccr fabricar primitivos objetos de adorno para
sus mujeres i caballos. Mis ensayos de conseguir 10s servicios de un baquoano para el viaje de regreso a1 norte, resultaron a1 priiicipio infructuosos, h a s h que por fin uno de 10s
indios se ofreciG a asompaiiarnos h a s h las minas de Corintos
por el precio de cuatro pesos fuertes diarios.
Casualmcnts se hallaba en la tolderia el seiior Juan Ri
chards, de orijeii galense, dueiio de un puesto recien esta
blecido en la orilla de un afluente del rio Girehnau, siendo
este a I n sazon el 6nico punto habitado en el recinto de
las cordilleras i ralles de toda la cuenca superior del rio
Aisen. Segun la descripcion de Richards, el sitio de su casa
esth a la entradn oriental del mismo valle, de cuyo interior
habiamos visto Isvantarse las columnas de hum0 durante la
marcha.
Los terreiios d e esa rejion tienen, a1 parecer, mucho valor
para la gnnaderLi, pero son iiiservibles para cultivos que se
perjudican, ademas, por las heladas que ocurren frecuentemente, aun en el verano, i por la gran estenaion de 10s tucutucales. Supimos tambieii que nuestros companeros, 10s seiiores Fischer i Dronsart, habinn pasado por ahi, despues de
haber tenido la. suerte de encontrarse con una espedicion
arjentiiia que trabajaba en las cordilleras vocinas.
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CAP~TULO VII
EL REGRESO DE L A ESPEDICION

SUMARIO:
- Salida de la tolderia. a1 norte.-Caiiadon

de Payanguieu.-Valles de Appeleg i Shamon.-Pampa
de C1iergue.Indios.-Gar"ladon de Putrac1ioiqne.-Tecks.-Subiendo
por el
Cron6inetro.-Lns Miiias
valle de Caqnel a1 oeste. -Laguna
de Corintos.-SSnnicaparia.-Esque1.-Detenidos
por una nevazon.-Lepd
i Le1ej.-Cuchamen
i ~orquinco.-Nah.hnelhuapi.
Vuelta a Chile.-Resfimen de 10s trabajos de la segundn seccion.

Dos dias i medio demoramos en la tolderia del arroyo Verde, ocupados en equipar nuestra pequefia caravana para el
regreso a Chile que debia hacerse rnarchando a1 norte hasta
la o r i l h sur del lago de Nahuelhuapi, desde donde se iba
a tomar el camino a Llanquihue, cruzando la cordillera en
el paso de Perez Rosales.
Como nuestros compafieros se habian llevado la mayor
parte de 10s caballos que el senor Cobos littbia dejado a
nuestras 6rdenes en Barranca Blaiiea a orillas del Senguer,
compramos una tropilla de quince aniniales a uno de 10s comerciantes que se hallaba de paso en la tolderia,, esperando
poder completar este numero en las miiias de Corintos, donde en todo cas0 hasiamos estacioii en nuestro vinje. En la
tarde de! 26 llego el capitan IIorn, despues de liaber cumplido con s u comision, i en la tarde del dia siguiente todo estaba listo para partir.
Como se comprende, lae primeras jor:indas fuoron cortas
i trabajosas, debido a la falta de costurnbre de nuestra jente de Chi106 de viajar a cabnllo i manejar Ins bestias cargadas. Acampanios la primera noche en nn bosquecillo de la
orilla norte del Senguer i toniamos de alii rumbo a uii caaadon que abre acceso desde el sui- a una serrania antepuesta ;t nuestro camino, que ibamos a atravesar directamente de sur a, norte, en lugar de hacer un largo rodso For
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su estremo oiieii tal. Dieha seiwnia o cordillera del Gator,
forma uii rami1 de cetm de 2,CiOO metros d e illttll'a que se
desprwde a1 E. de lo.; cordones *quehordeall la cuencn del
lago Fontana poi' el noi*te.A juzgilr por Ins muestras de roca
qiir ~*crojimos
cn 10s pepascos de 10s bordes del caiiadon, paiece qiie predorninan rocas neo plotonicas en su forniacion.
A1 rrniontar el ciliiadon cuyo nombrc, segun decia el baquenno, es Pnyangzcie'u, ( 4 5 ) nos
~ ~ internurnos en una rejion sernidesicrtn, cubiertat de vejetacion de arbustos espinosos solamente en Ins quebradas o a1 borde de las pequefias pozns
en el fondo del vulle. Los efectos del contraste entre el cnlor
i as3leamiento di;irio i 10s frioa iiocturnos se revelan poi. el
dcspediizamiento de las rocas del suelo en una inmensa cantidnd de pequeiios trozos angulares i afilados que nos aco~npaiiatnn hasta la cumbre del paso, cuya altura estA, segun
10s :itw.oidas, a 450 metros sobre el nivel de punto donde
acairipamos en la crilla de Senguer, o sea a unos 1,200 metros sobre el mar. H&cia el oeste se divisnba una serie d e
cuinbt*esnegras, eril)icrtas en parte de nieve recien caida,'
que deben marcar In division de las aguas entre la hoya del
Senguer por el sur i la del rio Frias (del mapa d e Ezcuri-a)
par el norte. Como este dltimo se abre paso a1 oeste, h6ciii
el oc6ano Pacifico, la division es la interoceanica que sc PIT)duce, por consiguiente, nqmi en medio de una Sspera serrania
con rumbo jeneral de este a oeste.
Acampamos a1 lado norte de la cumbre del paso, junto a
una poza d e agua estmcada, donde habin un poco d e pasto
para 10s animdes, teniendo que mandar In jeiite a recojet.
leiin cii las quebr,idas vecinas. Los guaniicos abundan en el
caiiatlon; pero lo que nos sorprendio fu6 la visita do un huomul, pues habiarnos creido quo estos animales no salen tan
lejos a la rejion seca i casi desierta de la Patagonia,. Era
probableiiiente un animal estraviado que se acere6 a nuestro campamento, cayendo luego victima de su curiosidad.
(45) E n el rnapx (de Moreno, publicado cn 1897, se lee el nombre
de Pfl~jlahPwhUenque no liemos oido jxnias de 10s poblsdores o conoccdoras (le aqiicll:~mjioii.
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El descenso 1i;ivia el iiot’te nos llero lue,zo hiieia otro cafiadon quc a mcdida que avanzamos, mostwba un nspecto
mas anirnndo, aumentando la Y-Pjetacion de arbustos de liii ~ e que
s bordenn un heimoso arroro de ;iguas cristnliiias.
Seguimos su curso durante u n par d e h o l m h a s h que el
cariadon se abre, pasando iiisensihleniente it una estensa
mescta pastosn limitada en todas partes por lomajes de terreno pampino. El arroyo tuerce al ESE. pars formar, junto
con otros liilos de agua, el rio Appeleg (46) cuyo vnlle tispacioso se divisa por un largo trecho en la direccion iiidicnda,
lirnitado a1 norto i sur por serranias peladas i terrnzas d e
acarreo dispuestas eon gran regularidad a Bmbas oi~illns.
La meseta que ci’uzainos en seguidn COY! rumbo a1 iiorte
asciende suaveinciite en est;], misinti dii eccion, estentliendo
scf mui lBjos a1 E., N. i acin libcia el oeste, doride se destaca,
por encima de 10s altos loinnjes que boi-dean el liorizoitte,
una serie de grniidiosos mticizos nevados que dcben formar
parte de las cordilleras a1 lado noite del v d l e del rio Frias.
Las graiides cniitidades de nieve que 8e divisnban por ahi,
daban cuenta de que en las montaiias habian caido ya fuertes nevazones, m i h t r n s que nosotros habinmos g-ozado,
constantemento, desde la sillida a las pampas del Senguer,
de tiempo bueno, seco, nuiique mui frio en las noches dcspejadas. E n la noclic del 29 a 30 de maizo el term6metro
mininiuii bajo hastu-- 1505, estremo mas bajo que cbsei.v;imos en todo el riaje, i en la inailana, siguiente, a las 7 A. JI.,
medimos aun-90. L o quc nos niolestaba mas fu6 el viento
fuerte, atempornlado, que soplaba casi sin interrupcion del
oeste, en todus las horxs del dia, dificultando la marchn ell
las planicies altas i completamente desabrigadns.
En medio de la meseta sc halln una laguni1 sin desagtie
que dejanios n mano dereelia, descendiendo despues por un
(46) Aceptmiio, e.ta forma. de su nombre que e b la i m d a en 10s
uiapnh :~rjeiitiiioh, a u i i q i i ~1:i forma de ApuZen que sc usnba iinttls
en lob mapa. clirlriro~, n o < parrce mas confoillie n In denominncion
que oimos d r nizestro h q u e a r i o . En el itinerario del c-apitan Musters
se lee <<Applekctile),.
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caiiadon seco 116eia un valle ancho que cruza el camino en
direceion aprosimada de SO. a NE. i en cuyo fondo corre
un arroyo llamado ~5’hdmon(47) por nuestro indio. Pasamos
el rio poco mils abajo del punto donde se forma de 19 conflueiicia de dosbrazos, uno de ONO. i otro de NNO. i nviiitzanios en segriida a lo largo de dste ultimo, subiendo por
u n terreno de lonias liridas ininadas por 10s tucutucos.
En el lejano occidente divisaiiioe nuevainente 10s contra
fuertes boscosos de ILLS cordilleras, detras de 10s cunles se
yerguen lnrgns series de penachos iievados interrumpidas
por la gran nbi n del rio Pico, afluente mcridioiial del Paleiia. 8 1 este quecian, n una distaiicia de unos clicz kil6inetros,
serraniiis i lornajes pelados que en s u con.jrnnto presentan
un cordon con riimbo de SSO. a NNE. a que se aplicn el
nombre de Chirqne o Cheryzce por 10s indijenas, probablemente idkntico <11 d e Chiri7c que figura en el derrotero del
capitan ?,[uslei’s en la latitud correspondiente.
1,n pampa nltn quc atrnvesanios tiene una elerncion poco menclr de mil uietros sobre el nivel del mar. Su suclo es
en parte pedregoso, cubierto del tipico gi.odado tehuclclie~~
de orijen glacial, en parte blnndo i ocupndo de b,i,jas pnrltilnosas que altei~llancon lieimosos pijstales. Graii iidniei*ode
bloques eri5ticos de hiihito granitico yacen dispel sos cui to
d a s las direcciones. Nos encontrnnios inqui con u n a cuadrilla de indios culeabezaclos por el cacique .JU;LII Sl1acIiliLt:t
que estaba u.e$-.resnndo n sus toldos situados en el valle del
rio Jenua, despiies tie una de sus iisnalee campnilas de c a m
en la rejion vecinn. Toniamos el inevitable mate con ellos i
les dimos algunos paquetes de t;tbiIco en cainbio de c a n e
fresca de avesti-uz i guanaco que llevabnn en abundnncia.
Supimos de In conrersacion con algunos de ellos que otra
espedicion chileria (que segun l a descripcioii no podia ser
sino la dc niiestros compaiieros Fischer i Bronsart;, habia
pasado hace varios dias por estos mismos lugwes en direc.
cion 1i8cia el noi-te. Todos 10s indios estaban bien niontadoa,
-(47) Idbritico a1 rio Omkel de las cnrtxs arjciitiiins.
PATAGONIA, TOM0 I1

11

162

RELACION DE UN VIAJE

presentando un aspeeto fanttistico i salvaje en sus vestidos
de quillangos pintados. En el trato con nosotros comprobaron muclia compostura i amabilidad, sobre todo cuando el
cacique a quien liabiamos esplicado que veniamos de Chile
atravesando la cordillera, habia dirijido a sus mocetones
una larga alocucion en araucaiio, en la cual tiataba de hacerles comprender el destino de nuestro viaje.
Desde la pampa de Chergue distinguimos hiicia el NNE.
una ancha abra entre las serranias i lomas tabulares por
donde, segun el baqueano, condueia el camino mas convenierite para nosotros. Desciende de alii un ramal seteiitrio
nal del rio J@nua,llamado Putrnchoipue, cuyo Yalle se pro
longa, considerablemeiite hacia el norte, ofi*eciendo una comunicacion fhcil i casi rectilinea con otra gran depresion
meridional ell que corre el rio Tecka, afluente meridional
del rio Chubut. Elijinios por consiguiente este caunino, aunque nos alejaba algo de la rejion del divortium apuarzcm, en
euya cercttnia nos habiamos propuesto marchar, si las circunstancias lo permitian. A1 ucercarros a la entrada del abra
de Putrachoique cruzamos un caiiadon que a la sazoil estaba
seco, pero que en otro tienipo debi6 arrastrar bastaiite agua
de un arroyo que vit ile del oeste, uiiieiidose en seguida con
el arroyo de Putraelioique. En su contiiiuacioii liiieia cl este
divisanios una especie de boquete aneho yor donde las aguas
de 10s arroyos 1-eunidos se abren paso entie medio de serranias pampjnas, quedaiido por el sur el cordon de Clierguc i
a1 lado iiorte otra sei*raniallainada de ‘l‘epuel que bordea el
valle de Piitiachoique por el oriente. Este inltimo presenta el
aspeeto de U U calladon Arido, monotono, sin el menor vestijio de vejetac.ion arborescente. 9cada paso encontraimos
ti’echos de pampa recieii quemada i sellales de camparnentos
de indios recten abandonados. L n s orillas del hilo de agua
que serpentea en el fondo del caiiadoii, tieiieii en partes el
caracter de vegas pantanoeas, en cuyn superficie vimos durante la noche’fuegos fAtuos en forma de pequefias luces que
a veces se estinguian, para brillar de nuevo pocos instantes
despues, cambiarido continuamente de lugar.
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Recorrimos el caiiadon hasta su estremo norte, donde el
valle se ensancha, perdikndose luego en una nieseta pedregosa, sin agua, de unos 900 metros de altura sobre el mar.
De vez en cuando nos guiamos por algunos rastros de carrctas que, sin embargo, no marcan todaria un camino fijo i '
bien hollado, asi que 10s perdimos a menudo de vista, galopmdo directarnente a1 norte, a traves de un terreno desolad o i monbtono, compuesto h i c a m e n t e de rodados glaciales
de diferente tamafio. Por fin descendimos a un caiiadon en
qrie se rccojen algunos manantiales cuyas aguas corren hk
cia el norte, llevkndonos a1 cabo de algunns lioras, a la gran
depresion del valle de Teckn, doride fuinios agraclablemente
sorprendidos poi- el aspecto de algunas casas, las primeras
que hallamos desde que abandonamos Jlelinka, i de grandes rebafios de ganado que pacian en 10s abundantes pastales a orillas del rio.
Pnsamos la noche del 2 a1 3 de abril en la, casa de u n eo
lono itnliano, donde tuvimos ocasion de coinpletnr nuestras
provisiones, i continuamos la marclia a poca distancia dcl rio
Teckn que r'ecorre 10s aluvioncs del vnlle con paca, caida, en
innunicrables vueltas memores. Sm lecho angosto pero profundo e;tB bordeado a Ambos lados por cspaciosas regas
i praderas que llenari casi todo el ancho del valle hasta el
pi6 de Ins lomas tabulares que lo acompal?;rn a considerable
distnricia.
Dcspues de algunas 1ior;ts de mn,i*cliaen el valle de Tccka
desvianios do 61 en direccion a1 NO. para subir nl caiiadon
del arroyo Cay uel, tributario occidental del rio TccIG~,i cruzar en seguida las serranias que marcan la division iiiteroceh
nica en esta parte. El catnino conduce pi,iincro a un boquete
de 1,140 metro de altura que atraviesaun coi~Ionhspero i de
solado, i baja dcspues n uniL mesetiA de poco nias d e 800 me
tros de eleracion, ocupada en parte por una laguna llamadil
del Cr.on6metro por 10s arjentinos. A In sazon, la, laguna no
tenia dcsagde visible; existe, sin embargo, en su estremo
NE. un lecho de rio scco que nos parecio her un desaguadero antiguo liacia el valle de Tecka, por lo cual creiainos que
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In division actual de las aguas se produce en la serranias i lomajes que encierran la cuenca de la laguna por el oeste i
suroeste (48).
Mirando a1 oeste desde el pinnto mas alto del trayecto,
divisanios, a unos 350 metros debajo de nosoti-os, la espaciosa dey-esion del rio G'o~intosque corre un largo trecho con
rumbo del sur a1 norte, para torcer despues a1 oeste i regar
10s hermosos campos del valle Dieciseis de OctuSre. Lo que
llmia desde luego la atencion en la configuracion del valle
del rio Corintos es la gran cantidad de aluviones fluvio-gla
ciales dispuestos en forma de terrazas a lo largo del rio, correspondihdose 10s nivcles delos diferentes escalonss deuno
i otro lado exactamente. Las orillas del rio est&? marcadas
por fajas delgadas de vejetacion de monte bajo i arbustos,
contrastando notablemente con las lomas i cerros pelados
que lo acompafian.
Una larg:? bajnda de zig-zag nos !levo inmediatamcnte a
~ R S
casas de Ins minas de Corintos donde fuimos recibidos
con esquisita amabilidad por 10s iiijenieros seiiores Koch i
Williams i el a dministrador senor Gilderdale.
Por lo a\~anz;idodel tiempo denioramos s610 dos dins (4i
5 dc abril) en las minns, aunquc: el estudo de nuestros animales que sufrian casi todos de una especie de fiebre aftosa,
habria esijido inn descaiiso mas largo, no habiendo, ademas,
oportunidad de conseguir una tropilla nueva en el resto del
viaje hasta Nahuelliuapi. 'Yuvimos que contentarnos con alquilar siquiera uti buen caballo nuevo de carga, el imico que
se pudo obtener eii Ins minas, quedando, por lo demas, reducidos a 10s medios de ti-asporte que traiamos desde la tolde
(48) Segun 10s levnntamicwtos po3teriores de Ins coinisiones chilenas de limitcs, la laguna CroriGrnetro powe un desngundero en SII estrerno suroeste que se dirije I k i n el rio Corintos. La division interoteAnica seguirin entinces el cordon oriental, entre c u p cninbres se hark
medido varias cuyas alturas quednn entre 1,300 i 1,400 metros, continuando a1 noreste en el cerro T e c h , de 1,410 metros i otros de altura semejnnte.
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ria de arroyo Verde. Los*di~tos
que recojimos sobre 10s trabajos en 10s lavaderos de or0 esta(b1ecidos en diferentes
puntos del valle de Corintos, no eran mui halagtienos, pues,
apesar de 10s grawles sacrificios pecuniarios hechos por la
compaiiia en la contratncion de mineros expertos i adquisicion de maquinarias, el resultado de 10s lavaderos habia
sido, hasta ahora, medioci-e i todos 10s ensayos de encontrar
vetas auriferas eo las rocas vivas habian fracxsado.
Nuestro bnque;tno indio regreso desde nqui a la tolderia,
siendo reemplazado por un colorro galense que se ofrecid,
acompafiarnos hasta Nahuelhunpi por el precio de 75 pesos
nacionales.
A1 salir de las ininas, seguimos primer0 el camino de carretas que pasa sobre una serie de las terrazas fluviales en
direccion nl norte, i, habiendo atravesado una angostura del
valle, desviamos a1 noreste, abandonando el rio Corintos que
sigue s u curso hhcia el oeste por una depresion ancha del
terreno, flanqueadn a1 sur por el macizo del cerro Minas i a l
norte por el cerro Thomas que presenta desde este lado el
aspect? deun alto trozo de meseta tabglnr con monte quemado en su cumbre. Cruznnios aqui niievamente la division
interocehnica de las aguas que se produce en un terreno
plano, que probablemente fu6 el fondo de un lago antiguo
que debe haber llenado toda la meseta llamada actualmente
de Szinica; Pwia, de unos i o 0 metros de altgra sobre el mar.
A la derechn del csmino divisamos una euenca de laguna, a
la sazon seca, a cuyas orillas pastaban numerosos ganados.
Torcirnos despues otra vez a1 norte i acitmpamos en medio
de las estensas pampas de Esguel que, a1 parecer, son tambien el residuo de una antigua cuenca lacustre, hallandose
todavia algunas lagunas sin desagiic en su parte noreste.
La vista hAcia el oeste domina una rejion particularmeiite
interesaute. Ante todo se presenta un poderoso macizo m0.nt illoso a que e! baqueano daba el nombre galense de c4PIygj-n
Iluid., o sea, acerro lobuno,, aludiendo a1 color gris-rojizo
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de sus laderas (49), que dejabaii ver alguiias manclias de bosque i nieve recien caida. A sus pi6s sur i norte se abren dos
boquetes bien marcados que conducen coniodaniente a1 valle Dieciseis de Octubre, que se disefia por una espaciosa
liondonada en la continuacion de 10s boquetes. Desde el interior de la depresion, en el fondo del boquete setentrional,
sobresalen sobre el borde de la mesetn, varios eeriitos d e
forma regular cbnica, a1 parecer protuberaiicias neo volchnicas en niedio de un paisaje formado principalmente poiacuriiulacion de materiales fluvio-glaciales de la epoca diluaial.
La, mesetn de Esguel se estrecha hacia el norte h a s h trusformarse en un caiiadon de donde baja el arroyo del misino
nombre, entre loniajes de la pamp,? por el lado este i un cordon eel-rado i de a l t r r a considerabie (cordon de Esguel) que
nos acompaiia por el oeste. El canladon no forma, sin einbargo, en su continuaciou, un valle homojeneo, sin0 se subdivide en uiiii serie de cuencas ssp;Lradas por contrafuertes
trasversales que determinan 10s CUI'SOS de una serie de awoyos que cruzan el camiiio de oeste n este, tributarios todos
a la hoga del rio Cliubut. El orijen de ellos est& en el cordon
cereano a !a mano izquierda, de donde se 10s ve pr'orrumpir
en quebradas bnstante angostas, cuyo foiido estii cubierto l e
fajas de monte de chacai i fiires ytie ncornpafian las orillas
de 10s arroyos aun lkjos li&ciael oriente. Cerca, de la entrrida
sur del cafiadon linllamos las cams de un capataz de la conipaiiia inglesa, dueiia de la mayor parte de 10s terrenos limitrofes de la cordillera entre Nahuelhuapi i Dieciseis de Oc
tubre, terrenos de gran valor por 10s estensos pastales i p o blados por millares de cabezas de gnnado vacuno, caballar i
lanar. Nuestra marcha fu6 aqui un continuo subir i bajar las
faldas de 10s contrafuertes, hasta que un violento tempoixl
de lluvia nos oblig6 a acampar a la orilla de uno de 10s arroyos, llarnado siirevao (50) por el baqueano. Quedamos dete(49) Llnmado cerro de Nahzcelpan en 10s mapas arjentinos SU
altum es de 2,110 metros s. m.
(50) Arroyo Avilezcfzc en 10s inapas ajentinos.
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nidos aqui durante todo el dia 8 de abril, traslorinkndose l a
lluvia durante la tarde inoclie siguiente en una fuerte nevazon que alcanzo a cubrir todo el valle de una capa de nieve
de algunos centirnetros de espesor.
Habiendo aclarado el tiempo en la manana del dia 9, continuamos el viaje a1 norte, cruzando el ; ~ r r o y oLepci un poco
mas arriba de la estancia del misino nombre i desceiidiendo
en seguida a1 valle de LeZej, donde u n bueii cnmino acompalia el rio en direccion a1 norte hasta cerca de su confluen.
cia eon el Cliuhut. El valle deLelej se distingue, en la parte
doiide lo alcanzamos, por una vejetacion mas a b w d a n t e que
la que adorna 10s caiiadoiies pasados an teriormente, a b r i h dose sucesivamente likcin el norte i dando enhid2 a espaciosos potreros. Paramos algunos instantes en las casas de la
estancia situadas mas o m h o s en la rnitad del trecho entre
T,epk i Gliubut, esperando poder alquilar aqui algunos cab(%110s de repuesto; pero el capataz, para quien llevitbamos uiia
cartrr de recomendacion del administmior de las minas de
Corintos, nos declnr6 quo, por 6rden superior, no podia. ni
vender iii ai-rendar ningun animal, porthndose ademas tan
descortesmente que preferinios no perder mas tiempo con 61,
sino continuar el viaje en jornudas cortas proporcionadas a
las fuerzas de nuestras cabrdgndurns fatigadas.
Siguiendo siempre e1 curso del rio Lelej que tuerce al:o
a1 NE., llegamos en la maiinna del dia 10 a1 rio Chubuf qiie
corre aqui de 0. a, E. en un lecho de unos 80 metros de ancho, con corriente mediana i fiicil que vadear. Sus orillas son
bnjas i vestidas de escasa vejetacion. Desde la serrania nevnda que dejamos a mano izquierda, se desprende una larga
serie de lomas, nntepuesta en forma semi-circalar a la continuacion de nuestro camino en direccion norte, obligkndonos
a srnbir nuevamente por un canadon, en cuyo terreno blando
1as lluvias de 10s dias pasados habian producido zanjas profundas i barriales casi intransitables.
Desde el alto de la loma mas avanzada bajamos a un cariadon trasversal, en cuyo fondo una raga delgada de bosquecillos de chacai selrala el curso de un arroyo que a la sazoii
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estaba disuelto en una serie de charcos d e agua estancada.
El valle, cuyo nornbre es de Cuchnrnen, estA poblado por a1
gunos chilenos que se ocupnn en la crianza de ovejas; tarnbien vimos algunos toldos aislados de iridios que parecen fre
crieiitarlo en SUB correrias. Hhcia el oeste, el abra de Cucliamen est6 cerrada por una serr-ania larga i uniforme, sin ningun cerro prominente, pero suficientemente elerada para,
quedar cctbierta de la nieve que ya habia desaparecido de
las rejiories bajas en 10s alrededores.
Habiendo escltlado el borde de la mcseta a1 lado norte del
calladon de Cuchamen, cnbalganios durante algunas lioras por
un terreiio plano de pampa, limitado a1 este i noreste por
serranins tabulares de configurncion mui regular que acompafian 1~ depresion lonjitudinal del rnlle de ~ o ~ * q u i ~Iiikia
zco
In cual descendimos en sequida. 2orquinco tiene la fama de
poseer Ins mejores coiidiciones para la crinnxa de ovejas entre todos 10s valles recinos, asi que se est&formando ahi
una poblacion relativamente nuimerosa, encontrhndose casas
i puestos de ovpjeros en todas sus partes. Remontanios el
valle hastit cerca de sus orijenes, donde sk le reune desde el
oeste el carladon de Fetatanzen i atravesamos despues, subien
do siempre con rumbo a1 norte, un portezuelo de 1,230 metros de eleuacion, pasando entremedio de algunos campos de
nieve que se liabian conserndo en estas alturas. Por lo demas, I n trnvesin de esta parte fue srimaniente molesta a cau
sa de un verdadero lilnracan que soplaba del oeste con tanta
fuerza que a p h a s f u e posible mantenerse en las sitlas, le
vantAndose a cada rato trombas de arena i nieve en el camino.
que corta 10s lornajes
Pasado el canadon de Chacai-va~ruca
trasversalmente i euro fondo es, en la parte donde lo cruzamos, unos 200 metros mas bajo que el portezuelo, escalamos las lomas de s u mkrjen setentrional hasta alcanzar
otro portezuelo, poco superior en altura que el anterior, i
cubierto igualmente de manchas de nieve.
Un descenso rkpido nos llevd, en seguida a1 valle de Chinqui6ineo donde acamparnos, nunque cost6 mucho trabajo en-
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contrar un sitio algo abrigado contra las terribles rhfagas
de viento i l a lefia necesaria para el fuego del campamento.
Notarnos aqui en 10s barrancos desnudos de ambos lados del
caiiadon 10s perfiles de las estratas (areniscas i arcillas) que
cornponen el terreno, cuya direcciori jeol6jica, es de norte a
sur con una inclinncion de cerca de 20 grndos hacia el oeste.
Desde Chinquiilineo continuamos la marcha a1 norte, ascendiendo nuevamente en un teri’eno pedregoso i mui fraccionado por la erosion liasta la cumbre de una loma de 1,210
rnetros de d t u r a , desde donde la vista hacia adelante domina una vasta meseta de superficie mui irregular, quebrada,
con numerosas incisiones de valles, todos 10s cunles pnrecen
terier cnida a1 noreste h6cia a1 sistemn fluvial del rio Limai.
Mas all& de ella se diseiia en el lejano horizonte setentrional
una alta cordillera nevada que limita por el lado norte la
cuenca del Nahuelliuapi i de su desaguadero, el rio Limai.
Por el oeste divisainos siempre la serie casi no interrumpida de cordones lonjitudinales, en parte nevados, que nos liabia acoinpafiado ya desde que pasanios poi- ~ l t i m avez la .
rejion de la division interocehnica. Una gran parte de ellos
parece estar compuesta de areniscas i conglomerados en
cuyo terreno las Iuerzas erosivas han ela,borado formas mui
caprichosas de ceri’os que se parecen a ruinas de castillos u
otras construcciones Ltrtificiales.
La bajada proxima nos llev6 a1 caiiadon del rio de las
Rnyas, donde volvimos a encontrar las areniscas ohservadas
ya anteriormente, con una direccion jeolbjica mas o m h o s
perpendicular a la direccion del valle del rio que aparece,
por consiguiente, como obra esclusiva de las fuerzas erosivas del agua corriente. A partir desde el arroyo de las Bayas cambiamos la direccion de la marcha algo mas a l noroeste, para mer, a1 cabo de hora i media de subida i bajada, en
una depresion lonjitudinal recorrida por el rio Curruleufu,
que mas tarde toma runibo a1 NNE. para juntarse con el rio
Limai en 10s afueras de la meseta patagbnica. El Curruleuf u es un rio bastante caudaloso a cuyas orillas so estienden
liileras de bosquecillos de fiires c u p s hojas mostraban y a 10s
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tintes amarillentos i rojizos del otono. Lo cruzamos i subimos en seguidn una larga falda pedregosa, dejando a1 lado
oeste u n cordon de moiitarlas en cugas partes superiores se
diseiian largas fajas horizontales de una roca pelada i suina
mente carcomida por la erosion, semejante a una rnuralla
cicl6picn en ruinas. HkcIa adelante, en direccion a1 NO.,
aparece la estensa superficie del cuerpo principal del lago
Nahuelhuapi, bordeada en la lontananza por un poderoso
cordon nevado, i mas hhcia el noreste se divisa el valle del
rio Limai, acompaiiado de cerros volcanicos de forinas mui
cap ri chosas.
Un descenso suave en direccion rioroeste nos condujo a U i i
treclio mui estenso de vegas pmtanosas, pnsado el cual
ncampamos a orillas del r i o I’ichileufu en medio de un liein
moso bosque de ~Vothofagusantdrcticn. En la manana siguien
te ( I 4 de nbril), despues de una marcha corta en que atravesa
mos otro arroyo mayor, el Rrelruau, IIegamos a la orilla c1eI
lago d e Nahuelhuapi, i poco despues, caminando en direccion
oeste, a la cam de 10s senores Wiederliold, donde hicimos estncion para esperar la Ilegada de nuestros companeros de viajc. Aprovecliamos 10s dias siguientes para descansar i eniprenclimos algunns escut sioiies menores en 10s alrededores
del lago. En una de ellas subi un cerro alto, vecino a nuestro paradero, para hacer un croquis i sacar vistas fotogrkficas de la parte SO. del lago, poco conocida, entonccs i i m ~ l
dibujada en todos 10s planos de esta rejion. So10 en la iioclic
del 21 llegaron 10s senores Fischer i Hronsart con su caravana, i a1 dia siguiente nos traladamos todos a1 puerto de embarque, a unos 10 k i l h e t r o s a1 0. de la easa Wiederliold.
Como el viento contrario i la fuerte marejada hacinn todavia
iniposible la navegacion, tuviinos tiempo suficiente para practicar uti reconocimiento del [ago Gutie‘rrex i de las abras que
atraviesari la cordillera hhcia el oaste.
A las 2 de la maiiana del dia 24 salimos en la lanclia a
vela del senor Wiedorhold i llegamos sin novedad, despues
de 51/2 horns de navegacion rhpida con viento en favor, a1
puerto Blest, en la estremidad del gran brazo occidental del
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Nahuelhuapi. El lago se interna con este brazo mui a1 in terior de la cordillera i remata inmediatamente a l pit5 de u n a
cuesta alta, por donde baja el antiguo sender0 que atraviesa
la montaiia por el boquete de Pkrez Rosales i la cuesta de
10s Raulies.
Actualmente la empresa ha lieclio construir un camino
tropero que sigue la aiitigua maclieteadura i permite el trAnco d e cabalgaduras desde el puerto Blest hasta Casapangzce,
punto donde remata el camino en el anclio valle del rio Peii-.
lla. Pasamos el boquete c6modamentc en un dia con
todo el bagaje de la espedicion i bajamos en seguida por el
valle del rio Peulla, a cuga orilla meridional se est& construgendo un cainino carretero a espensas del Supremo Gobierno. Las cargas se llevaron en carretas de bueyes construidas especialmente para, efectunr 10s peligrosos pasos del
rio.
El dia 26 navegarnos en el lngo de Todos 10s Santos; per0
un furioso temporal no nos ciej6 llegar mas all& de la playa
del Puntiagudo, i s610 en la tarde del %7 desetnbarcamos ell .
un pequefio puerto junto a1 desague del lngo i nos alojnmos
en una bodega de 10s senores Wiederhold, recien construida
en este punto. En niedio del temporal, que continuaba dia
i noche con igual fuerzn, continuamos viaje en carreta, 1’0
deando la falda meridional del volcan Osoriio i pasando un
eetenso aadi, hasta llegar, en la noche del 29, a la ensenada
en la estremidad SE. del lago Llanquihue.
Tuvimos 1s suerte de encontrar anclado en un puerto vecino el vapor que hace el viaje regular a1 rededor de todo
el lago, i nos embarcamos en la manana del dia 30 con destiiio a Puerto Varas.
Sin embargo, a p h a s habiamos zarpado, cuando aument6
la furia del temporal, de tal modo que tuvinios que regresar
a1 puerto, donde quedamos detenidos durante todo el dia i
la ncche siguiente.
El din 1.0 de mayo amaneci6 despejado, i s610 ent6nces
pudimos hacer la trnvesia del lago, llegando sin novedad a
Puerto Varas a las 5.30 P. AI. En la marlana siguiente nos
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trasladanios a Puerto iV!ontt, donde supimos que tambien el
senor Drnskn, con la jente que le acompaiiaba, habia regre.
stid0 sin novedad en el vapor 'I'oro.

***
Finalmente, acompafio el informe sumario que me ha presentado el senor Fischer sobre 10s trabajos de la segunda
scccion de la cornision, efectuados desde la separacion en la
isla Flores hasta su llegada a1 lago de Nahuelhuapi.

((RESUMEN
D E L V I A J E D E L A SEGUNDA SECCION DE L A COMISION ESPLO-

RADOltA D E L RIO AISEN E N ENERO,
ABRIL D E

FEBRERO, MAKZO I

1897.

El dia 14 de enero estuvo todo listo para seguir viaje rio
arriba,, pero como la carga era escesiva para las dos chalupas, las que de todas maneras debian hacer dos viajes, sa
lio el senor Rronsart e11 la rnariana con ellas lievando 10s
viveres que no eran de urjente necesidad, m i h t r a s que yo
quedi: en el campaniento para preparar 10s trabajos necesarios. A las 4 P. M. volvi6, habiendo alcanzado el punto que
Sirnpson denomina e l campamento de las ehalupas rotas,,
no pudiendo avaiizar mas sin descargar 10s botes.
El dia 15 nos pusimos en marcha a las 8.25 A. M. Despues de veneer un rripido bastante cornplicado que cerraba
la desemboeadura del rio, la navegacion no era dificil, pues
la corriente casi siempre se podia veneer a rem0 i habia
bajos solamente a largos intervalos. Era Bsta una circunstancia mui fivorable, pues do otra manera habria sido sumamente dificultosa la navegacion de este trecho, estando
kmbas orillas del rio sembradas de innumerables troncos
muertos que erizabaii sus ramajes en contra de nosotros i
hacian en estremo dificil pasai- la sirga.
El valle es ancho; desde el rio no se divisan lss cumbres
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de 10s cerros sobre el monte, s610 de vez en cumdo lo atraviesa una loma cuya puiitilla baja a1 rio como barranco perpendicular. El monte es abierto i mui nuevo; 10s 6rboles
mas viejos tendrhn tal vez unos cincuenta aiios. Es mui POsible que las grandes palizadas provienen de una inmensa
avenida que hace medio siglo ha barrido el valle despojAndolo d s si1 vejetacion.
Llegamos a las 5.50 P. ill. a1 campamento, donde el cauce
del rio est6 literalrnente atascado de troncos; liubo necesidad de eortar uno de ellos de poco m h o s de un metro de
grueso, para poder pasar las clialupas cerca de la orilla izquierda. Con estos trubajou i coin el de abrir una macheteadura de dos cuadras, mas o mBnos, para trasportar la carga,
se ocup6 el dia 16.
El 1 7 a las 7 A. ill. seguimos viaje. El :.io viene del
NE. de un cordon escarpado que a1 parecer atravieaa el valle. Navrgainos trnnquilameiite hastn 1as 11 A. AI., cuando
u n rkpido mui complicndo 110s obligo a descargar i mandar
10s botes abajo en buscn del resto de la carga. Volvieron a
P. 11. e inmediatamente pasamos la carga i Ins
las 41/2
clialupas hasta el campamento que teniamos establecido en
una isla entre el primer rhpido i otro rnui peligroso cuya
estensioii f u i a reconocer en la iioche. En la mariana del dia
18 abrimos una picadura h,lsta mas arriba del rhpido i pasamos las clialupas i la cargn, m i h t r a s que yo liice unos
trabajos trigononiktricos de interes. A IAS 2 P. BI. seguimos,
per0 ya a las 4 otro rhpido mui malo, de inmensas piedras
diseminadas en el rio, nos oblig6 a hacer alto otra oez.
Era Bste el punto donde Simpson habia dado vuelta en su
segunda espedicion. Elrio se acerca aqui a1 pi6 del cordon
Antes mencionado, el c u d llama Simpson <<unas6lida muralla bashltica.. Si bien tal vez 110 es basiiltico, presenta, sin
embargo, un aspect0 sumainente iniponente, levantkndose
perpendicularmente desde la mhrjen del rio por unos 200
metros.
Desde el punto donde teniamos establecido el campamento, el rio dobla hAcia el ESE, siguiendo a1 pie de la muralla.

.
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S u cauce es obstruido por palizadas, aglomeraciones de rocas
i bajos por un largo trecho, i se hacia iiecesario un atento

reconocimiento por las orillas, para averiguar si valdria la penix de seguir mas adelante con las chalupas. El 19 hice
ahrir una inzcheteadura de mas de un kil6inetro para tras.
portar la cargn, i subi las chnlupas vacias por 10s primeros
rXpidos, mientras que el seiior Dusk11 hizo una escursion a
una quebrada que partia la muralla de por medio. El dia 20
amanecio con lluvia; sin embargo, conclui la medicion telemktrica de la serie de rzipidos i subi las cha:rip;ls hasta un
punto donde se podia seguir con la, cnrga eniharcada. P a r a
convencerme de esto, hice en la mafiana del dia 21 un reeonocimiento por la orilla derecha e hice trasportar parte de
In carga hasta un punto donde se hacia necesario pasarla
a1 otro lado.
Curioso era el cambio de la temperatura del rio, que antes
de la lluvia marcaba 130.8 i despues 170. En la tarde
hice unns iiiediciones con una base de cerca de 300 metros
d e largo para determinar la posicioii de la cresta del cordon
con relacion a1 rio, i en la noche observi: latitudes i la declinacion niagn6tica.
El dia 22 emanecio la teniperatura del rio, como antes, de
1;108,i su color, que despues de la lluvia liabia sido lechoso,
cnmbio otra vez a1 verde ci’istalino, cnracteristico de el. Salimos con las chalupas a las 9 A. 11. i tuviinos un trabajo
duro para subir las ernbarcaciones sobre las largas skries de
rapidos i palizadas; a1 fin, a las 4 P. JI. tuvimos 10s botes i
la carga en el punto que Simpson llama <<elbarranco del
peligron, donde deseniboca un afluente mayor del sur, que
tiene como diex metros de anelio i aguas cristnlinas. Desde
aqui la iiavegacion era cbmoda, pues la corriente era jeneralrnente suave, i donde habia escepcion a esta resla, la orilla daba facilidades para usar la sirgiz. A 12s 6 P. 81. hicimos
cninpanieiito en la orilla de un afluente menor del SE. En la
manana del 23 abrirnos una maeheteadura para trasportar
la cnrga inas nrriba de 10s bajos que obstruiaii el rio en
este lugar por un treciio de poco mas de una cuadra. A las
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9 A. &I.tuvimos la carga ernbnrcada i seguinios vials. A 1 . t ~
11 lleganios a1 puiito donde Simpson habia dejado sus botee,
el que se podia recoiiocer perfectaniente por la configu1.acion, i mas que todo, por una excelente marca que este esplorador describe como .el queso inglesz, una roca de poco
menos de 190 metros de altura que tiene una forma algo
parecida a ese objeto, risto desde el punto del deposito del
capitaii Simpson. En el estado actual del rio podiamos seguir
mas adelante sin peligro, i asi lo hicimos, haciendo alto a
medio dia en una hermosa playa situada unos 500 imetros
inns arriba, donde un rhpido de rocas impedia avanzar mas.
Xientras que Ins chalupas fueron a buscar el resto de la
carga,'reconoci el rio arriba i vi que todaria se podia seguir
mas adelante con las embai*caciones. En 1t1 mafiana del 24
volvieron las clialupas, i aunque llovia con fuerza, las him
subir por la orilla del rhpido sobre varales e igualnieiite
trasportar la cnrga a un punto conveniente. El 25 continuamos; pero result6 que s610 podiamos avaiizrtr un kilometro
mas, pues mas arriba hub0 un t i w h o coin0 de 1% ltil6nietros, donde el cauce cstaba lleno de enormes cantos de piedra, entre 10s cuales el agua se echaba britmaiido i blan
quenndo. &bo, pues, que dar termino a la navegacion i
seguir adelante por el monte; pero como el punto donde dejamos nuestras embarcacioncs se hallaba a la orilla opuesta
del deposito de Siinpsoii i por donde liabia seguido la espedicion de 61 un ti'eclio m u i considerable, hubo necesidad dc
un scrio recoiiocimiento p a averiguar cuhl dc las dos 0i.i
llas serin la mas apropiada para continunr.
La distancin recorrida eii el rio desde la isla Floixs liasta
aquelpuiito es cerca de 14 kilometros i 10 kilometros iiicdidos
en linea recta, mientim que, segun Simpson, las distancias ser i m 55 i 45 Itilometi.os, respectivamente, difcreiicia que s610 se
puede esplicar suponieiido que Simpson apreciaba las distancias por el tieiiipo que iiecesitaba para recon-erlas, metodo que en esta clase de viajes da mArjcn a incalculables
errores. Nosotros pudimos seguir el levantamiento a br6jula
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i nnteojo telemktrico, i solo en

uii puiito hubo que cnlcular
la, distancia a apreciacion.
Segun el reconbcirniento que practicalnos el dia 26, la, orilla izquierda se mostro iiiadecuada para continuar el vicije:
de manera que srinamos el botecito de lcna de uii pednxo
qine se habia comprado en Santiago. Era de mn modelo nini
pequelio i a1 parecer frhjil, i como nuiica Iiabia sido probndo Antes en esta clase de trabajos, la jente lo miraba con
cierta desconfianza. Sin embargo, bastaba un ensayo para
rriostrar sus excelentes cualidades; s u poco peso, la, faciiidad
para armarlo i desarmarlo i maniohiw con el, i su resisteiicia para la cargn, pues cargaba coli toda seguridad a tres
hombres o un peso igual. Elejinios u n lugar apropiado para el balseo i continuainos abriendo la mnclieteadura poi’ In
orilla derecha.
Con todos estos trabajos, el arreglo de 10s depositos de las
Clialupas i la rnedicioii del rio hasta inan arriba del halseo,
nos ocupainos hnsta el 28, dia e11que principiamos I s marc h por el monte. A pesar de haber dejado. e11 el deposit0
tnda In cnrga que no era est?-ictamente necesaria, teninrnos
32 cargas que trasportsr, i como liabia que contar con tres
hombres para abrir el carnillo, i el cocinero no podia llevnr
mas que una carga, liubo que cnlcular cuatro viajes con car.
gn por hombre. De esta maner’a avaiizsmos rnui despacio: 2
o 3 kilcimetros a1 din, lo que podia rejistrar con toda certeea,
pues yo con un lioinbre i In chalupita de lonn continuaba
sieinpre el levantamiento telemetric0 del rio. Este pasa aqui
por uiia angostura mui caracteristica. A1 lado sur, la pefia pelada llega hasta el misnio rio, pero al lado norte hai un mgosto
pasaje sobre las aglomeraciones de enormes rocas a1 pi8 del
cerro. La direccion del rio es casi E. magni?tico, con rnui pequefios desvios, i su cauce es, de trecho en trecho, lleiio de
graiides bloques de piedra, que hacen imposible toda navegacion. La vejetacion es la rnisma que en el curso inferior:
coigue, rauli i iiire, con espesos coliguales que dificultan mu.
cho el avanzar. Saliendo de la angostura, se llega a la rejion
de 10s riscos. Aqui siguen a l o largo de 13s orillas del rio, en
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una distancia de una a tres cuadras, paredes perpendiculares
de orijen neo plut6nico i de 10 a 50 metros de altura. A veces
sucede que el rio, en una de las iniiumerahles serpentinas que
describe su cauce, llega hasta el pie de la pared; pero tanibien
se ve que de In pared se desprende algun morro que nlcanza a
la misnia orilla del rio. En hmbos casos es necesario liacer
un balseo, o a1 otro lado o hasta, un punto favorable mas
adelante en el mismo lado. En ciertos dias tuvimos que liacer tres balseos, i cn alguno de ellos hub0 que trasportar la
ctzrga i la jente en el botecito por un trecho de 500 metros
de fuertes correntadas. Los balseos se hacinn cada dia mas
frecuentes liasta el 13 de febrero, cuando despues de haber
hecho dos Antes de las 9 de la maiiana, vimos el cauce
del rio mas arriba encerrado por iin considerable trecho
entre paredes perpendiculares de unos 60 metros de nltura,
i a! pie de ellas s610 insignificantes trechos de playa, inutilizables para el trasporte de la carga. Hice balsear la carga
a la iiltinia playa mayor. que habia, i desde alli mandi? reconocer la loma que se levantaba hbcia el este, pues el rio tomaba aqui rumbo a1 SSE. En la tarde f u i con la chalupita :I
reconocer el rio, que mas adelante se estrechaba entre dos paredes perpeiidiculares, de unos 50 metros de altnra, dejando
una abertura de 25 metros de ancho, ((laPuerta de Piedra)).
Cuando volvi, eneontri? a 10s que habia mandado esplorar la
loma, de vuelta con la noticia de que esta se convertia, despues de una corta subida, en iina meseta, ((llanada))la llaman la jente del sur. De esta manera, no liabia inconveniente para maiidar la c a r p poi- este camino, pues seguir el
rio con ella era conipletamente imposible. Para no dejar el
levantamiento del rio en este punto, quB 110 liabria podido
servir para trabajos posteriores, confib la direccion de la
carga a 10s senores Kronsart i l)us&ii,i para que ellos pudieran avanzar mas rhpidamente, maride hacer un dep6sito
de 10s viveres i utensilios no indispensables por el inomento,
reduciendo asi la carga a la mitad.
La distancia desde el deposit0 de 10s botes hasta aqui es
de 24 kil6metros. Simpson dice que la distancia recoriida
PATAGONIA, T O M 0 I1
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por tierra por su espedicion, hasta el 6itimo puiito que alcaiiz6 (unos 5 kil6metros mas abajo), era de 55 millas (100
kil6metros). (!)
El 15, a las 7 A. If., se fueron las dos secciones en distin
tas direcciones, i tan feliz result6 mi combinacion, que el 16
a las 4 P. M., nos encoiitramos todos juntos a1 pi6 del cerro
llarnado c e r r o Cinchao)) por Simpson. Aqui ha cainbiado
ya la vejetacion de carBcter, siendo mas bajos loa Lirboles i
reemplazliiidose 10s coliguales por espiiiales de chacai. A1
niismo tiempo, el monte era interrumpido por largas pampas cubiertas de eoiron; tambieii se vieron muchos rastros
de huemules. Utilizando una de Ins pampas, de cerca de dos
kil6inetros de largo, llegamos el 1 7 a medio dia a un punto
donde el rio mayor torcia hhcia el sur, siguiendo, a1 parecer,
en esa direceion por una larga distancia. No habia esperaazas de poder llegar por este camino a1 terreno despejado, a
una fecha siquiera cercana a1 25, i para no jugar con la vida
de 10s que me iban a acompafiar, resolvi seguir el ~ a l l de
e
un afluente que venia del este. Suspend1 el levantamieiito
en el puiito de juiitura i niniidB la jente’a buscar la carga
que liabia quedndo ahijo. En la 6ltima estacion coloqui: una
botella que eontenia 10s datos necesarios para el que tuviera
oportunidad de continuar el levantamiento, en un solido mojon de piedra.
El 20, el senor DusBii se qued6 atras con tres hombres,
mieiitras iiosotros seguiamos el valle, encontrando abuiidante caza de huemules, que seiviaii para robustecer nuestra provision de viveres. El 23 desviamos del arroyo que
torcia hacia el NNE. i principiamos a escaIar 10s cerros a1
este. El 24 divisamos terreiio abierto en direccion a1 ENE. i
el 26, 6iitcs del medio dia, salimos a un vallecito donde ya
el monte s610 se encontraba en retazos. En la tarde de este
mismo dia mandB la jente a s-olrer a la costa con escepcion
de cuatro niozos. A1 dia siguiente estall6 uii iiicendio en el
coiron por descuido de ixn mozo, i 10s trabajos de asegurar el
campamento i arreglar un dep6sito seguro para el bagaje
que no podiamos llevar iiiniediatamente, nos ocuparon h a s h
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el 2 de marzo, cuando principiamos la marclia en busca do
Lagares habitados. Avanzamos a razon de 10 a 15 kil6me
tros por dia, siguiendo siempre el mismo arroyo, que aqui
tiene el nombre de Coihaique, por mesetas estensas i terreno
de lomas. Los obstSculos mas s6rios que tuvimos que rencer
aqui eran el calor, 10s tucutucales, que son escavaciones
heehas en el suelo por 10s tucutucos, especie de raton, i en
10s ultimos dim, la falta de agua.
El 4 de marzo llegainos a1 orijen del Coihaique a la liora
de almuerzo. En la tarde cruzanios la loma divisoria entre
&e i el arroyo mirehuau, sufriendo mucha sed. En la maBana del 5 pasainos el Rirehuau, afluente del brazo setentrional del Aisen, i seguimos en direccioii norte magnetico.
En la tarde, cuando la jente ya estuvo a1 punto de desesperar de sed, encontramos un arroyo i, mejor todaria, rastros
frescos de cahallos i carretones. La jente tenia ya sus es
paldas gastadas con la carga i todos teniamos 10s pies llenos de ampollas por el calor del suelo; per0 felizmente nos
encoiitramos el dia 6 coil dos mozos de una comision arjen-'
tina que esploraba estas rejiones en servicio de la Comision
de Lirnites. Estos nos ofrecieron toda clase de facilidades e
igualiiieiite su jefe don Juan P. Waag, a quien tuve el gusto
de encontrar poeos dias despues.
Trasladi: el personal i materia,l de la coinision a 1s casa
de Juan Richards, coloiio galense que v i m con su liermano Guillermo cerca del puiito doiide el Sirehunu entra
en la alta cordillera para juntarse con el rio mayor. Desde
la casa de Richards mande buscar la carga que liabia que
dado atras, i despues f u i a Barranca Rlanca, para comprar
caballos para e1 viajo a1 norte. Con estos quehaceres se
ocuparon muchos dim, pues las cabalgaduras elmi escasas,
i habia llegado el 19 de marzo cuando todo estaba listo para
poder seguir viaje. De la seccion del seaor Steffen no ha
bia vestijios, i como la ultima fecha fijada para la vuelta de
la partida que saliera primero, era el 10 de marzo, ciei que
los compaiieros habian tenido algun contratiempo serio que
10s hubiera obligado a volver sobre sus pasos. El 20 de marzo
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llegamos
la tolderia del arroyo Verde, afluente del rio
Senguer, h n d e quedl: un din para buscar baqueano. El 22
fuimos a1 norte por la Pampa siguiendo el pi6 de 10s contrafuertes de la cordillera. El 30 desviamos para entrar eii
el valle superior del rio Palenn, o Corcovado, que es el nomFre que le dan en la Pampa. Desde aqui seguimos a1 oeste
del divortium npzcarunz hasta llegar a1 valle Dieciseis de
Octubre. Perdimos 5 dias por el mal tiempo. En las minas de
Corintos tuvinios noticias de que el Dr. Steffen liabia pnsado
para el iiorte unos cuaiitos dias Liiites de nuestra llegada. El
15 de abril salimos del valle Dieciseis de Octubre por el boquete de Esquel. Desde alli seguimos el camino recorrido
por la espedicion Pnlena de 1894 hasta Lelej, donde otrn vez
desvianios hhcia el oeste, pasando por la estancia de Maiten.
Desgraciadamente no liubo tiempo para cruzar el divoytiurn
npuarunz aqui i entrar en el vallo Nuevo (rio Puelo).
Llegamos a1 lago de Nahuelhuapi ea 1st iioche del 21 d e
Abril, donde nos juntamos con 10s senores Steffeii i Horn.Oscar de Fischer.))

