


Manzlel Rojas 

HANS STEFFEN Y LA LEALTAD 

I 

EN 1936, a raiz de la muerte del Dr. Hans Steffen, acaecida en 
Suiza el 7 de Abril de ese mismo afio, se publicaron en 10s A n a -  
les de la Universidad de Chile dos articulos en que se alababa 
el recuerdo de ese hombre; a esos articulos, firmados por Ri- 
cardo Donoso y Luis Galdames, respectivamente, se agrega- 
ron, hasta completar el nGmero, algunos trabajos de aquel 
ge6grafo y explorador alemhn. Con todo ello se hizo, ademh,  
una tirada parte, que llev6 por titulo el de Homenaje a la me- 
moria del Dr. Hans Steffen. 

Por si el lector no conoce, por un motivo LI otro, la perso- 
nalidacl del hombre a quien se dedic6 ese n6mei-o de 10s Anales, 
citare, del articulo'de Ricardo Donoso, el mas completo de 
aquellos dos, todo lo que sea necesario. 

<(Form6 parte el Dr. Steffen del grupo de eminentes maes- 
tros alemanes que inici6 sus tareas en el Instituto Pedagbgico, 
a1 fundarse este establecimiento de ensefianza superior duran- 
te el gobierno del sefior Balmaceda, siendo Ministro de Ins- 
trucci6n Piiblica don Federico Puga Borne, y a1 que pertene- 
cieron t ambih  10s doctores Wansen, Lenz, Schneider, Tafel- 
macher y tantos mAs, que han dejado un recuerdo tan perdura- 
ble y una obra tan sblida, cuanto duradera, en nuestra ensefian- 
za piiblica. )) 

,Per0 el Dr. Steffen [sigo citando] no fu4 s610 un ge6- 
grafo de cAtedra y un sabio de laboratorio sino que un acucioso 
explorador de extensas regiones del territorio chileno. ' . . . en 
1892 - R. D. cita ahora a Steffen - , despues de haber reali- 
zado una excursi6n de estudio a la regi6n del Lago de Todos 
10s Santos, en las cordilleras de Llanquihue, consegui interesar 
a1 entonces perito en la Comisi6n de Limites y Rector de la 
Universidad, don Diego Barros Arana, en mis proyectos y obte- 
ner, por su  valiosa mediacihn, las coniisiones de gobierno y 10s 
recursos necesarios para llevar a cab0 una serie de viajes de ex- 
ploraci6n y estudio en las cordilleras pataghnicas, regi6n enton- 
ces muy poco conocida y donde con toda probabilidad se iban 
a producir dificultades en el arreglo del limite internacional.' 

Dice Donoso: 
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))Explor6 asi - sigue diciendo R. D. -, en el verano de 
1892 a 1893, las cordilleras de la regi6n del Lago de Todos 10s 
Santos, recorri6 el valle de Peulla, escal6 el cord611 de la cues- 
ta de 10s Raulies, y baj6 en seguida a1 valle del Lago y Rio 
Frio, que sigui6 hasta sus origenes, en 10s ventisqueros del flan- 
co oriental del macizo del Tronador; subi6 a1 Portezuelo Ba- 
rros Arana y regres6 despuk al lado chileno de la cordillera, 
por la depresibn del Boquete Pkrez Rosales, explorando el va- 
Ile inferior del Rio Cochamb. 

,En la temporada de 1893 a 1894 explor6 13 rcgibn del 
Rio Palena, y a principios del afio siguiente realiz6 el reconoci- 
miento del Rio Puelo hasta sus origenes, avanzando hacia el 
oriente hasta donde se verifica la divisibn interocehica de las 

3s. La continuacih de esta exploraci6n fu6 realizada en 
:mporada siguiente, en 10s priineros meses de 1896, en que 
rrib el valle del Rio Manso. 
))El reconocimiento geografico de la hoya del Rio Ryskn 
una de las de mayor valor que realizb el Dr. Steffen, en la 

temporada de 1896 a 1897. Remont6 el rio hasta la Isla Flo- 
res, donde se produce la uni6n de sus dos brazos principales, 
emprendi6 en seguida el estudio del brazo norte, enteramente 
inexplorado hasta entonces, a que di6 el nombre de Rio Ma- 
niuales, y sigui6 su curso hasta sus origenes, avanzando hasta 
el divortium aquarum continental. 

,En el verano siguiente, 1897 - 1898, reconoci6 el valle 
del Rio Cisnes, que era s610 conocido en su desembocadura, y 
en la temporada de 1898 - 1899 organizb una expedicibn des- 
tinada a explorar la regibn de 10s fiordos situados inmediata- 
mente a1 sur del paralelo 46", y de 10s rios que desaguan en 
esa parte del litoral. La expedici6n atraves6 el Istmo de Ofqui, 
recorri6 las costas del Golfo de Penas, y penetrb en seguida en 
e1 Rio Baker, reconociendo sus diferentes afluentes. En esta 
jornada se eiicontraron y bautizaron tres de ellos, 10s rios 
Raker, Bravo y Pascua, y se arrib6 hasta la regi6n del divor- 
tiwn aquarum continental y se descubrib cn el interior de la 
resi6n andina el valle de las lagunas Larga, Chacabuco, Jun- 
cal 3 7  Esaieralda, por donde avanzb hasta alcanzar la extrerni- 
dad occidental del gran Lago Cochrane. 

~Como resultado de todos estos viajes, el Dr. Steffen rc- 
dactb extensos informes, de alto valor geografico y cientifico, 
que suscitaron el inter& dc todo el mundo sabio. Por la aten- 
ci6n que consagr6 a1 estudio de la Patagonia Occidental, y por 
la duracibn de sus viajes, el Dr. Steffen se constituyb en una 
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verdadera autoridad en el conocimiento 
de nuestro territorio.)) 

Per0 no pararon ahi 10s trabajos c 
nombrado asesor tCcnico de la Comisib 
Londres y cooper6 alli abundantement 
la Exposici6n que se present6 a1 Tribun 
de esto le qued6 el rabo por desollar: de 
viaje con una comisi6n que iba bajo la 
Sir Thomas H. Holdich: ((Recorrimo 
de la regi6n de Ultima Esperanza, 1 
superficialmente algunos puertos y lac 
10s grandes rios, sus valles y 10s 
hechos por el gobierno de Chile en 
p d s  el paso de Pbrez Rosales y marc’ 
huapi a1 sur, a travCs de casi todos 10s v; 
dos, hasta llcgar a1 valle superior del I 
donde se di6 oficialmente tCrmino a la i 

Sir Thomas H. Holdich, en su librc 
King’s Azvard, se expres6 sobre Hans Stc 
do: ((Ciertamente, el gobierno chileno r 
defensor m8s serio y m8s capaz que est 
alemBn (porque, segdn mis noticias, el 
naturalizado en Chile), y en el recuerdo 
fu6 para mi personalmente de tanto inf 
agradablemente la enorme y cortCs ayt 
gran explorador y ge6grafo. )) 

El Dr. Steffen regres6 a Londres, c( 
da Exposicidn que se present6 a1 Tribu 
despubs a Chile y a sus tareas docentes 
gico, las que desempeii6 hasta 1913, afiic 
de salud se acogi6 a la jubilacibn. VUI 
un tiempo en Berlin y se traslad6 despl 
muri6. 

El articulo de Ricardo Donoso sobre 
lo que cuenta con una bibliografia que c 
tulos, terminaba del siguiente modo: 
maestro inolvidable de muchas generaciont 
negado de nuestro pais, el nombre del Dr. 
grabado con caracteres perdurables en el 
nacional.1) (El subrayado es mio.) 

Para completar esta semblanza del 
toda del articulo de R. Donoso, agregar 
que don Luis Galdames hizo del sabio 

E 26 1 
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que escribid en aque 
delgado, flexible, de L 
clinado a moreno. S 
dantes, pero 10s lleva 
la expresi6n haciendo 
nariz y velan la mirac 
ros y pequeiios. La I 
10s bigotes, castaiios 
sobre unos labios de 
fuerza de la juventuc 

Pas6 el tiempo - 
un dia entre 10s dias 2 
don Julio Heise, del 1 
ploraciones: Patagonii 
grafias, diseiios y mi 
aquel n6mero de 10s 
rrector de pruebas de 
me di cuenta de la rl 
no tan s610 en lo que 
de la regidn patag6nj 
mente reconocida y e 
personal. Si Hans S 
quebradas, montaiias 
de la Patagonia occic 
haber sido tan duros 
antiguo o moderno, d 
da; porque no se trata 
m6vi1, a caballo o en 
como una bicicleta - 
travks de centenares 
irregulares del mundc 
canales, bosques, mor 
a veces por embarcac 
ban a hombros desde 
ellos mismos; y todo 
porales de viento, in1 
atropellos policiales : I 

del personal t6cnico 
por gendarmes argent 
de distancia; y todo I 

Ila ocasi6n: (<El doctor Steffen es alto, 
ma tez enjuta y curtida, color rojizo, in- 
us cabellos, de tinte castafio, son abun- 
cortos; la frente es despejada y subraya 

I arrugas; 10s lentes de or0 estrechan la 
la inquisidora que sale de unos ojos oscu- 
mandibula es fuerte, el ment6n alargado; 
como el pelo, forman dos hebras finas 
escaso relieve. Vibra en 61 todavia la 

l., 

- cosa que no me cogi6 de sorpresa - y 
tpareci6 ante mi la traducci6n, hecha por 
ibro en que Hans Steffen cuenta sus ex- 
z Occidental, dos tomos, numerosas foto- 
zpas. Leykndolo, tal como habia leido 
qnales, en mi condici6n de director y CO- 
las Prensas de la Universidad de Chile, 

ea1 magnitud de 10s trabajos de Steffen, 
t significaron como estudio y exploraci6n 
ica, significacibn que ha sido tan vasta- 
logiada sin0 que, ademhs, como esfuerzo 
teffen no dej6 sus talones en 10s valles, 
, mesetas y riberas lacustres y fluviales 
lental, fu6 porque en realidad deben de 
y resistentes como 10s de cualquier hCroe 
esde Aquiles hasta don Diego de Almey- 
tba, alli, de viajar cbmodamente, en auto- 
mula - una mula resultaba alli tan Gtil 

- sino incbmodamente, a pie mi alma, a 
de kil6metros de una de las tierras mhs 
1, cruzando rios, lagos, lagunas, fiordos, 
itafias, pantanos y mesetas, ayudhdose 
iones que 10s mocetones chilotes acarrea- 
el mar y otras por balsas que construian 
ssto en medio de Iluvias, nevazones, tem- 
cendios de bosques, hambrunas y hasta 
2n la expedicibn a1 Palena casi la mitad 
que acompaiiaba a Steffen fuir detenida 
inos y llevada a Junfn, a 600 kil6metros 
)or puro amor a la geografia. 
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AI  mismo tiempo me di cuenta de que Steffen, escribien- 
do, no puede parecerse ni de lejos a Darwin, y ni si- 
quiera a Humboldt, como narrador de viajes y de exploracio- 
nes; no era fil6sofo ni naturalista; era, simplemente, un ge6- 
grafo y no veia del terreno que pisaba sino lo que el terreno 
tenia de inter& para un ge6grafo; lo demhs, por lo menos asi 
lo demuestra su libro, no existia para 61: en sus phginas no en- 
contramos ninguna de las finas observaciones que abundan en 
10s libros de otros exploradores, especialmente de 10s ingleses. 
Leyendo Patagonia Occidental se pregunta uno si en el tiempo 
en que Steffen la recorrid no existian alli flores, mariposas ni 
phjaros; nunca habla de aqudlas y s610 en una ocasi6n, al 
ver una enorme bandada de flamencos, habla de phjaros, per0 
s610 le llama la atenci6n la cantidad; no dice una sola palabra 
de las aves que a Guillermo Enrique Hudson, cuando las vi6 
por primera vez, le parecieron lo que en la tierra mas se podia 
parecer a 10s Qngeles de que le hablaban en su infancia. De 
10s chilotes s610 dice que comen de preferencia harina tostada 
y que son muy aficionados a las aventuras, siendo de advertir 
que le acompafiaron docenas de ellos en sus viajes, arrostran- 
do 10s mQs briosos rios, abriendo camino a machetazos a travCs 
de las selvas y hundibndose en 10s pantanos. A1 leerlo parece, 
sin embargo, que 10s chilotes no tuviesen cara, cuerpo ni expre- 
si6n. Enumera 10s Qrboles y 10s arbustos, per0 de alli no pasa 
y !os rios son rios, 10s lagos, lagos, y 10s ventisqueros, ventis- 
queros. Falto de sentido literario, falto de sentido poetico, 
falto de sentido del humor, el libro de Steffen s610 sirve a 10s 
gebgrafos ge6grafos y no llegarh jam& a ser lo que Viaje de 
un naturalista alrededor del mundo, Descubrimiento de las fuen-  
tes del Nil0 o Cuatro aEos en 10s hielos del Polo son para mi- 
llones de personas. 

A pesar de todo, este alemhn que jam& habla de si mismo 
como persona y que rara vez habla de 10s demhs; este alemhn 
modesto y silencioso, que marcha hacia si1 valle, su rio o su 
portezuelo como una rapaz vuela hacia su presa, sin vacilar; 
este alemhn que seguramente vivi6 y muri6 pobre; este ale- 
m511 que di6 sus mejores aHos en pro de una causa que era 
la suya s610 desde el punto de vista geogrhfico, termina por 
iniponerse: es de una calidad distinta de la que amamos, per0 
tiene calidad; no ve las flores ni las mariposas, per0 descubre 
lagos; no ve 10s phjaros sin0 cuando estQn en gran cantidad, 
per0 halla, en un solo viaje, varios preciosos rios; no ve 10s 
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hombrea,.p,ero ~ ~ c l l e  e11 la cabeza, como en una pantalla, toda 
la maravillosa tierra patagbnica. 

Conclui por colocarlo a1 lado de mis dioses menores. 

1 1 1  

Yero la historia, a pesar mio, sigue: en tanto se imprimia 
y publicaba el primer tom0 del libro de Steffen, apareci6 ante 
mi un manojo de originales de Ricardo Donoso, constituido 
por articulos publicados aquf y all& en este afio y en el otro, 
sobre variados temas y entre 10s cuales se encontraba el dedi- 
cad0 a Steffen. Reunihdolos, el autor habia armado un li- 
bro que titulaba Estudios de historia politica y literaria, libro 
que, a su turno, fuC publicado en las Prensas de la Universi- 
dad de Chile. Hube de leerlo tambiCn y grande fuC mi sor- 
presa a1 encontrar, a1 final del articulo citado, una nota que 
decia: ((Estas lineas fueron escritas en 1936 a raiz de la muerte 
del Dr. Steffen. A1 aiio siguiente se public6 el primer volu- 
nien de las memorias del Dr. Norbert0 Piiiero, con el titulo de 
En Chile. El arbitraje. La Puna  de Atacama. 1897 - 1898, 
en e! que se hacen algunos recuerdos (pp. 53 - 55) que emflar'ian 
gravemente la memoria del profesor alemdn, particularmente en 
lo relacionado a la precaria lealtad con que sirvid a Chile., (El 
subrayado, nuevamente, es niio.) 

Esa nota me desconcert6. iQuC habria ocurrido? Com- 
par6 el articulo de 10s Anales con el que aparecia ahora en el 
libro y observk que Donoso habia suprimido el phrrafo en que 
se hablaba de la gratitud nacional. iPor que? Per0 no tuve 
tiempo, por esos dias, de ocuparme del por quit y dejC que 
Steffen permaneciera en mi recuerdo tal como Donoso lo de- 
jaba: con el rostro manchado con un estigma de precaria 
lealtad. Si se hubiera tratado de uno de mis dioses mayores, 
de Darwin, de Hudson, de Fabre o de Livingtone, no habria 
dejado pasar un segundo, per0 se trataba de Steffen, que sblo 
era un dios menor y que, ademhs, era aleman; en esos dias de 
guerrs tambih me habia dejado ganar - iay de mi! - por la 
antipatia con que hasta 10s toiitos que escriben gratis en 10s 
diarios miraban a todo lo que fuese aleman, y aunque a veces 
surgia en mi el recuerdo de este hombre y aunque ese recuerdo 
me dolia, pues no debia yo guardar memoria alguna de un 
hombre desleal, lo dejC estar, sintiendo, sin embargo, que ese 
dejar estar tambiCn me dolia. 

r 29 1 
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Pasaron 10s dias y 10s dias. Nadie habl6 sobre el asunto 
ni nadie escribib sobre 61 y parecfa que ya nadie hahlaria ni 
escribiria: 10s chilenos pareciaii ignorarlo y en cuanto a 10s 
alemanes. . . pasarian quiz6 cuQntos afios antes de que pu- 
dieran hablar de algo que no fuese el pan, el azhcar, el tocino 
o 10s repollos. Tenfan bastante con lo que les pasaba y 
ninguno de ellos contaba con tiempo para ocuparse de alguien 
que, desleal o no, estaba muerto. Por fin, un dia en que me 
cncontraba en la Riblioteca Nacional consultando algo rela- 
cionado con don Vicente PCrez Rosales, record6 nuevamente 
a Steffen: alli estaba, siempre con su rostro manchado, espe- 
rando su destino final. Decidi entonces salir de dudas y acla- 
rar, para mi, un asunto que amenazaba convertirseme en un 
cas0 de conciencia: pedi el libro del Dr. Pifiero. Me lo dieron 
y lei las paginas 53 - 55. 

<<En el mes de Junio el Ministro de Alemania [en Argen- 
tina] me expred que el ge6grafo doctor Juan Steffen, jefe de 
la Comisibn exploradora del rio Ayssen (sic), estaba muy reco- 
nocido a las atenciones y ayuda que una de las comisiones cien- 
tificas argentinas le habia prestado mientras desempefiaba su 
tarea. En el curso de la conversacidn le manifest6 el deseo 
de hablar con el doctor Steffen y recabarle 10s datos, sobre sus 
trabajos, que creyera prudente suministrarme. Me contest6 
el sehor Ministro que era tambi6n el deseo de aqu61, quien me 
haria una visita. 

,Asi sucedih. En la entrevista me relat6 algunos puntos 
interesantes de su expedici6n y se declarb satdecho del exit0 
obtenido. Le preguntC qu6 resultado creia haber conseguido, 
relativamente a la contienda de limites entre la Argentina y 
Chile. Me respondid que en la regi6n del Ayssen, en toda la 
regi6n explorada por 61, a1 sur del lago Fontana y en otras par- 
tes, el divortium aquarum continental se produce fuera de la 
cordillera de 10s Andes, en plena pampa, fuera aun de lomadas 
o hinchazones de tierra, como las existentes que separan las 
aguas interoceQnicas del Palena. Y me ofreci6 informarme 
sobre lo que se le solicitara. Los datos del doctor Steffen rati- 
fican 10s del ingeniero Ezcurra y otros exploradores argentinos 
o no argentinos, en punto a1 divortium aquarum entre 10s para- 
lelos 4.2" y 46" de latitud austral. 

))La informaci6n del doctor Steffen me movi6 a insistir 
una vez mQs en la necesidad de que el gobierno argentino con- 
sagre una atencibn continua a todo lo referente a la ocupaci6n, 
poblaci6n y gobierno de 10s territorios del Sud, situados a1 este 

Decian: 
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R4inistro Alcort 
nos pertenecen, 
manera apartan 
esas comarcas, j 

a reconocer y r 
recho.' 

,Par otra I 
chilenos, alemar 
(sic), tienen un 
argentino; que : 
ese boliche y Put 
ba la facci6n dt 
hue1 - Huapi, qL 
lonos norteame: 
que desearia ot 
cumplidas por 1, 
pletar lo suyo y 
Ayssen nace en 
juicio, nada ob 
Aires a fin de cc 

Eso era tod 
la pena consign 
nos c(1legaron er 
mapistrado),. iI 
dc ede :;e don F 

En el re ,-. r r  
sto 

con xetten o co 
tino en Chile. 
aquel en que Sti 
61, a1 sur del I. 
aquarum continc 
Andes, en plena 
chilenos, alemar 
tienen un bolichc 
tino; que abria1 
boliche y Puertc 
la facci6n de d 

rincipal de 10s Andes. 'Si ejercemos, dije a1 
a, nuestra soberania sobre las comarcas que 
con firmeza y con resoluci6n, y si de la misma 
10s o desechamos las controversias respecto de 
me parece que Chile se ver& precisado, a1 fin, 
vspetar completa e Sntegramente nuestro de- 

)arte, el doctor Steffen me cont6 que algunos 
tes o hijos de 10s colonos alemanes de Ozorno 
boliche a1 sur de Nahuel - Huapi, en territorio 
Lbrian un camino entre el sitio donde se halla 
2rto Montt; y que el gobierno chileno fomenta- 
3. dicho camino. Agreg6 que a1 norte de Na- 
re era la parte mAs feraz y mejor, existian co- 
ricanos e ingleses. Por bltimo, me signific6 
)tener algunos de 10s hechos u observaciones 
a comisi6n argentina de Von Plate, para com- 
7 establecer si, realmente, el brazo oriental del 
el Lago Buenos Aires. Le respondi que, a mi 
staria a su deseo y que escribiria a Buenos 
)mplacerlo; y escribi, a1 efecto, a1 Dr. Alcorta., 
0. (En la p9g. 105 se encuentra algo que vale 
ar: seghn el Dr. Piiiero, algunos diarios chile- 
i sus ataques, hasta a acusar de traidor a este 
Zste magistrado era nada menos que el Presi- 
rico ErrBzuriz!) 

I V  

del libro no encontr6 nada que tuviera relaci6n 
n lo que Steffen habia dicho a1 Ministro argen- 
Examin6 entonces 10s dos phrafos principales, 
effen dice que <<en toda la regi6n explorada por 
,ago Fontana, y en otras partes, el divortium 
?ntal se produce fuera de la Cordillera de 10s 
pampa, y el otro en que cuenta que (calgunos 

ies o hijos de 10s colonos alemanes de Ozorno, 
4 a1 sur de Nahuel - Huapi, en territorio argen- 
1 un camino entre el sitio donde se halla ese 

Montt; y que el gobierno chileno fomentaba 
icho camino., 

c 31 1 
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Respecto del primero no habia nada que decir: el hecho 
de que el diaortium aquzrunz se presentara, a1 sur del Lago 
Fontana y en otras partes, fuera de la cordillera de 10s Andes, 
en plena pampa, era una realidad geogrhfica que el Ministro 
argentino no ignoraba: el ingeniero Ezcurra y otros explora- 
dores lo habian asegurado antes que Steffen. Por lo dem&s, 
nadie tenia inter& en ocultar esa realidad ni nadie habria po- 
dido hacerlo. 

El segundo pArrafo me hizo tragar, a1 principio, un poco 
de saliva. Una segunda lectura, hecha dias despuQ, no me dej6 
m&s expedita la garganta: algo habia alli que se me atraganta- 
ha. iQu6 era? Resolvi examinar e! pArrafo frase por frase: 

c(Me cont6 que algunos chilenos, alemanes o hijos 
de 10s colonos alemanes de Ozorno, tienen un boliche a1 sur de 
Xahuel - Huapi, en territorio argentin0.B iQu6 importancia 
podia tener esto? 2,Podia considerarse como una infidencia, 
es decir, ignoraba eso el gobierno argentino y tendria ello o 
podria tener alguna influencia en el litigio o en su  resultado 
final? Por fin, ipresentaba alguna importancia cstrategica o 
politica el hecho de que algunos chilenos o chileno - alemanes 
tuviesen un Boliche (clzinchel es la palabra chilena) a1 sur del 
Nahuelhuapi? Recurri a1 primer tom0 del libro de Steffen y 
hwqui' alli lo relacionado con dicha regi6n. E n  la p&g. 53 
encontri. lo siguiente: 

<(La ribera sur del Lago Nahuelhuapi pas6 a ser un se- 
gundo centro importante de colonizaci6n, que podemos con- 
siderar como verdadero retofio de las poblaciones germano- 
chilenas del Lago Llanquihue y de Puerto Montt. Desde 
aqui parti6 la mayoria de 10s colonos y desde que a fines del 
siglo pasado se abri6 a1 trafico regular el Paso de Perez Ro- 
sales se desarroll6 en Nahuelhuapi una intensa actividad c u y  
centro pas6 a ser San Carlos de Bariloche., Y en la pjpina 
137 lo que sigue: < A  pesar de depender paliticamente de Argen- 
tina (SOV yo el que subrayo), la regi6n del Nahuelhuapi form6 
basta 10s filtimos tiempos una especie de cvlonia chilena. 
Atravesando la cordillera llegaron primero 10s descubridores, 
despuCs 10s misioneros, mAs tarde 10s primeros pioneers de la 
cultura y sus actuales habitantes; la primera embarcacih a 
vapor que naveg6 el Lago no fuC transportada desde el orien- 
te por el Rio Negro y Limay sino que desarmada en trozos 
fue llevada desde Puerto Montt por el Paso de Perez Rosa1es.s 
Lineas mAs adelante se deja constancia de que en 1881, Chile, 
por medio de un Tratado de Limites con Argentina, habia 

1.8 
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de chileno 
guien, se 1 
que lo ha 
que habia 
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efecto, dui 
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Desec’ 
abrian un 
Puerto Mc 
de dicho c 
reci6 sospe 
les venia er 
antojara y 
camino atr 
y llegara h 
se me ocur 
camino esl 
por el ej6rc 
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desde Puer 
las aguas I 

?lie el Riir 
ultimo en 
en benefic; 
del sur del 
y pas6 a la 
que lo que 
palabra fa1 

) a toda la secci6n patag6nica situada a1 oriente de 
a de las aguas. 
)itult.: el territorio era argentino y no estaba, en 
:ia, en litigio; no estando en litigio y siendo argen- 
a alguna importancia el que hubiese alli un boliche 
s - alemanes? iImportaba, por otra parte, que al- 
lamara Steffen o no, contara a1 Ministro argentino 
bia? En absoluto; lo extraordinario es que dijese 
uno: con seguridad habia ciento, no s610 a1 sur sino 
6n a1 norte del Nahuelhuapi. Cuando Steffen, en 
-ante sus exploraciones de las cordilleras del Puelo, 
595 a1 territorio argentino de Chubut, encontr6, en 
habitaci6n humana que se hallaba en aquellas so- 

una casita hecha de madera de cedro-, a un co- 
lellido Rosales y de nacionalidad chilena. Y no era 
)or supuesto, alli y en otras partes. Puerto R’Iontt 
fundada en 1852 y desde este aiio hasta aquel en 

n recorri6 las regiones limitrofes, 10s inquietos chile- 
eno - alemanes habian tenido tiernpo inas que sufi- 
a meterse por 10s boquetes cordilleranos hacia las 
e la Patagonia oriental. 
hC la primera frase y pas6 a la segunda: <<Que 
camino entre el sitio donde se halla ese boliche y 

mtt; y que el gobierno chileno fomentaba la facci6n 
amino., La primera parte de la frase no me pa- 
diosa: 10s pobladores de Puerto Montt podian, si 
1 gana, abrir en territorio chileno el camino que se les 
cuantos mAs abrieran, mejor. En cuanto a que el 

avesara la frontera, siguiera por territorio argentino 
asta el sitio en que se hallaba el boliche de marras, 
.rib el colmo de la filantropia nacional. No era un 
.rat6gico, pues de otro modo habria sido abierto 
:it0 y no por comerciantes o viajeros, sin0 un cami- 
ial por donde, desarmada en trozos, fu6 Ilevada, 
to Montt, la primera embarcacih a vapor que surc6 
del Nahuelhuapi. (Todavia me pregunto c6mo es 
iistro argentino, a1 saber eso - seguramente fuC el 
saberlo -, no agradeci6 p6blicaniente la obra que 
o de la vialidad argentina realizaban 10s chilenos 
Nahuelhuapi.) Desech6, pues, esta primera parte 
segunda. Aqui me esperaba una sorpresa : descubri 
desde un principio se me habia atragantado era la 

: c i h  Arrojaba alli una luz siniestra que ensom- 
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brecia, en lugar de alumbrar, la p6gina entera, el camino que 
se abria y hasta a1 propio gobierno chileno. Me 
di6 vueltas en la cabzza durante horas: facci6n. . . Me pro- 
ducia una sensacibn de angustia, como un dolor en el epigas- 
trio: me parecia que el gobierno chileno llenaba de facciosos 
ese camino y que lo hacia secretamente, con Animo tambiiln 
faccioso. Por primera vez en mi vida me encontraba con una 
palabra que me impedia ver lo que ella y la frase en que estaba 
intercalada expresaban realmente. La dej6 estar, entonces, y 
la rum% bien, como un buey puede rumiar un pufiado de 
pasto, pashndola de una parte a otra de mi pensamiento, tal 
como un buey pasa ei pasto de la panza a1 bonete y del bone- 
te a1 librillo y a1 cuajo, descomponi6ndolo lentamente. Quiz6 
yo t ambih  lograria descomponer este desabrido y mazacotudo 
bocado. . . De alguna parte surgib la sos- 
pecha de que la palabra tenia, como la luna, una parte sumer- 
gida en la sombra. Instantheamente disminuy6 la luz si- 
niestra y pude acercarme mAs a ella: facci6n, fac - ci6n, facto, 
de facto.. . Corri a una en- 
ciclopedia Espasa y lei, avergonzado: <<Del latin fuctio, deri- 
vado de factum, supino de fucere, hacer.s Es decir, el gobier- 
no chileno fomentaba la construccibn de ese camino. iDicho- 
so politico argentino, sacado de un oscuro puesto de interven- 
tor nacional en la provincia de San Luis y convertido en Mi- 
nistro de Argentina en Chile: qu6 mal rat0 me habias hecho 
pasar con tu escaso espaiiol y mi ningfin latin! 

La frase era tambi6n 
inocente: si 10s chilenos construian un camino, aunque ese ca- 
mino estuviese en territorio argentino, iqu6 de malo tenia el 
que el gobierno chileno les ayudara y fomentara si1 faccih,  
ya que el de Argentina no se oponia? iPodia alguien suponer 
o creer, por otra parte, que el gobierno argentino ignoraba que 
se abria un camino en una parte de su territorio que por esos 
afios fu6 explorada por innumerables comisiones argentinas? 
El recuerdo de la patrulla que se llevb detenida a Neuqukn 
a la mitad de la gente que componia la expedici6n Steffen a1 
Palena, desvanecia tan inocente presunci6n. 

Faccibn. . . 

Y lo descompuse. 

iQu6 ignorante era yo, sefior! 

La palabra apagb sii luz y respire. 

V 

Me quedaban, sin embargo, algunas reflexiones: todo ello 
habia sido dicho en dlas en que la susceptibilidad patridtica 
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fluencia por di 
10s territorios : 
aquellos que 1 
.cordillera>>) c( 
tesis por la col 
todos 10s medi 

A1 termin; 
ffen: alli estab 
pio, este 

hilena estaba exacerbada - un poco artificial- 
tante - a causa de ese litigio; dias en que algu- 
aquende y allende 10s Andes hacian su negocio 

-n ninguna oportunidad para hacerlo - estimu- 
mientos guerreros de cierta parte de sus respec- 

En esos dias, claro est&, todas las palabras, aun 
ites, resultaban peligrosas, pues eran desfigura- 
por unos y otros. Much0 m&s lo serian, de se- 

)an de boliche al sur del Nahuelhuapi, de que se 
no y de que el gobierno chileno fomentaba la 
camino. Per0 yo estaba viviendo en 1946, no 

ti policia, Chile y Argentina no tenian ning6n 
snos y, sobre todo, las palabras y las frases, aun 
is, me producian miedo sblo cuando yo mismo, 
nte, lo decidia. 
iarte, leyendo las pruebas del segundo tom0 del 
n me convenci mas aun de la inocencia de este 
convenci, so%re todo, de que en n i n g h  momento 
odria llamarse simpatia culpable por Argentina 
contrario. Citar6 aqui un p&rrafo de ese libro: 
mas instructivo para demostrar el cargcter vio- 
a1 de la .colonizaci6n>) argentina en la Patago- 
, que la historia de 10s intentos realizados en 10s 
' s  del Ayskn desde el afio 1896, est0 es, desde la 
fu6 nombrado perito F. P. Moreno, entusiasta 
oda esta politica de colonizaci6n. Para la rea- 
planes, Moreno se sirvi6 de preferencia de fun- 

rrluseo de La Plata, dirigido por 61 en aquellos 
pertenecia, por ejemplo, Steinfeld, descubridor 

iata, mhs tarde colono en el Rio SenguQ, y KO- 
dor de la .ccolonia)) a orillas del Rio Simpson. 
&a representado por Moreno, y bajo su in- 
versos ministros argentinos, tendia a considerar 
jituados a1 oriente de la cordillera (esto es, de 
la opini6n oficial argentina hacia valer como 
3mo indiscutiblemente argentinos y apoyar esta 
onizaci6n de esos terrenos, procurando est0 por 
ios a su alcance. . . )) 
ir de copiar este pArrafo m i d  de nuevo a Ste- 
a. como siempre, per0 ahora con su rostro lim- 

mAn y patag6nico. Bula Matari ale) 
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