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El presente trnbajo contiene, en IC esencinl, Is I dncion
de un vinje de esplorncion efectuado, en l a tetnporndn del
verano de 1898-99. para obtener dntos seguros ncei'cn de la
(1) Sc Iinn publicado aobre rsta iliatwin 1111 nInforiiic preIiiiiiiiar*,
iiiipreso entre 10s anesos de In nhrn intiti1lndn &a Cnrdillern de 10s
Andes entre Ins lntit,iidea 460 i 500 S.n (Snntingo lP05), pijs. 113145, i ndcmns iinn relncioii inns conipletn, eon e1 titiilo aBericht iiber
cine Reise in dns chileniselie Fjordgebirt niirdlicli yon -180 s. Br.r en
Ins VerliandZrLmpz~d. deutscheii iciss. Vereins, toino IT,
I, pij. 4i116, coil iiii mnpn d e la rejion de Ins fjords coiiqnwididn entre el istmo d e Ofqiii i el estero R:tker, escnln 1: 500,000.
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configiiracion de I n costa i la orografia e hidrografin. de la
rejion andina de In Pntagonia entre 10s pnralelos 460 i 480 de
latitud.
En efecto, esta rejion pelwilecia, nun en 1598, n Ias partes
menos conocidns del continente, i hastn la line;t de la costa
est:rha en alpunos trechos incompletamentc levnntndn. Despucs de 10s tpalmjos de lit comision inglesa del Beagle (1828
30) que ecliaron el lundaniento del ciindro cnrtogriifico de In
costn patap6nicn en nquellas latitudes, el coinandante don
Eniique Simpson i 10s oficiales de In corbetn cliilena Oiaca~ Z L C Ofijaron, en 10s a110s1872 i 1873, 10s contoriios d e la peninsuln de Tnitao i dc 10s canales i fjovds recinos Iiastn si1
estremo meridion,il, el seiio de Elefantes (2). Para las costas
del golfo de Penas, 10s lerantnmientos del Beng7e son aun
aliora 10s iiiiicos esistentes, si bien In IIarinn de Chile ha
procedido, en 10s filtiinoa ;illos, a lizcer levantnniientos d e
algunos de sus pncrtos inns importnntes.
En 1888, el coniaiidiinte de la. escainpnria Two, don Adolfo
Rodriguez, descubri6 i leranto sripei ticinlmente un grnn estero quo hzice eiitradn nl coztinentc n ecpaldas del grupo de
Ins i s h Baker en 470 50’ de lntitud iiprosimadiimente: peTO ni el informe ni el cr6quis confcccionndo por el coinandante Rodriguez Iinn Ilrgado n la publicidad. Solo en u n a
carta jeneral construidn pnrii el tiso de Ins coniisiones de l i mites en In oficiiin respectira en Santiago, n principios de
1898, se di6 cabida n ese estero o fjord con el nombre d e
.c111rll Baker., el cunl figurn tnmbien en 10s protocolos de
las conferencias pericinles del misnio ai10 (3).
Anteriormente, don Ramon Serrano At., en su aDerrotel o
del cstrecho de Magallnnes* habia dado una descripcion si]maria del estero, estrnctnndo el informe del comandanteRo
(2) Amcnrio Hiidvogvdflco, tonio I, paj. 1-166, con 10s planos adjuntos.
(3) VBase el folleto intitdado aneniarcncion de liniitcs entre Chile
i la Repdblica Arjentina. Tratndos i protocolos vijentess. Santiago,
1898,pij. 54, con planos.
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drigriez bajo el titulo de .cstero Ciilen., cuyn denominncion Cui: tomadn del nombi<ed e nna tribu iudia. que merotleab:~
aritiguamentc (:n Ins costns rcriiias (4).Cabc menciomr,
en cste conjunto, que tin:% indicacion del ester0 se encuentia en un documento cnrtopifico del siglo SVIII qoc tnmbien para In costa del Aisen i otrns rejiones mas setenti.ioiin.
16,s posec uii valor especial, a. saber, el inapa qne ncompnfia
13 relacion de viaje dcl padre jesriita .lost; Garcia Alsud
(1766-67). Aparece ahi en In Intitnd d e 48" u n br~ano de m a r
mui nncho i largo que penetra en la tielm firwe, a espaldas de nlguiins islns, con rumbo a1 ESE., i n qne se ngi'egn I:X signiente inscripcion: %Ester0JIesier,'no se snbe el fin..
Efecticamente, el dihujo pnrece indicar que el estero, sin Ilegar a. su termino orienta.1, atraviesa \-arias cordones lonjitu.
dinales de la llamada W G i m Cordillera iieradar que f i y r a
tambien en el mnpa, i a. cugo pie occidental, ;t lo largo deln
costa a1 sur del aestero Jlesirr., esth ubicnda In unacion Cal i m y (5).
Hkcia fines del a110 18% una espetlicion nijentina quc itm
embarexla en 10s trasportes A z o p w d n i Gnlniidi%in, Iinjo In direccion del entonces Perito Francisco P. .\I oreno, hiibia hecho
un reconociniiento de 10s esteros d e In r o s t a recinos al paralclo 480, entre 10s cuales tigui.a tmnbieii el cnnal Baker con sus
ixmificaciones i Ins descnihocndurns de sus afluentes principales. Sin embargo, 10s rcsultnclos dc estos trnbajos no se hicievon piiblicos sino solo dos aiios inas tarde por u n articulo
del seiior Aloreno que npwecib en el Gsogmpliicnl Jotmid (6).
(4) Pij. 309.

(5) Podrinos ngrc'grnr qiir el rniinl que Iioi din s v Ilniiia n.\Irssirr>
no tieiie nonibre rii rl riinpn. del pndrc (&cia, prro en SII dinrio de
viajr lo mencionn, 1lnm;iiidolo nestrro de Cnlrn,, ngrrpmdo que 11robnhleinentr romiinicn roil el rstrrcllo dr h p n l h r s . i l t i i u u r i o fficfvog.
XIV, p i j . 3).
Tnnibictii rl iliapa (le Bnd-AlnCric:r coiifrcciolindo por 6rdell del rei de
Kspniln, en 1775, por .Jnnti tlc! In. Crnz Cnno i Oll11rclill;i, contiene lilix
indicacion drl rstcro Ihkrr, d;indolc In forinn dr 1111 polfo rspnrioso,
('II criyo iiitrrior drsriiibocn cl ario dr Ins C:uirnpiirs I ~ r n m s . qiir nl'n~'rct:COIIIO desnpiintlrrn de 1111 <<IngoClielrnco., sitil:ido n g r n ~ idistnncia de In costa eii 1iii riiiroii de Ins cordillcrns.
(6) 1899, npostn, pij. ?l!b; srtieinbrr, 1i;ij. 266.
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Solwe In. configrirncion oro~r;ificni 10s principnles rnsgos
hitlrngriificos d e In rcjion :indiiin que se estiendt: n l sur del
vnlle del rio Huenioles (-15”50’ d e Intitud) no se teninn datos
seguros, per0 10s trnl>:ijos d e las coniisioiks d e liniites chilenas i :xi~jcn
tinas, efcctrindos dcstle 1897 en in zona. dirisorin
comprendidn entre 10s 460 i 49”, 1i:ibinn hecho surjir un:i
s e i k de pr~ohlerii:ishiiii.ogr;ificos, criyn resolticion definitir:t
ern d e importnncin 1101’ dirersos motirns. Ante todo sc
trnt:ibii de conocer 10s desagunderos de Ion trcs prnndes
lagos, lhienos Aircu, Coclii.:tiie-l’ueSrre~oni Snn I\Iwtin, d c
10s ciwles se podin presuniir que no s6 dirijinn n ningun sis.
tenin fluvial tribii:hrio del AtLintico. Esta suposicion, sin einbargo, no podia ser forniiilad;i sin0 despues de Ins ultimas i n vestignciones de Ins coniisiones d e limites, 1i:ibiendo nun en
10s nixpas inns recientes iinn grnn confasion respecto d e este
punto. Los 1:rgos de San 3lnrtin i l3uenos Rives, de c u p esis
tencin se teninn dntos desdc 10s yinjes dc Moreno (1877) i
SIognno (ISSO) respcctiraniente, ernn I-epresentndos corno
c i i e n c ; ~sin
~ desngiie o sc les hacia. trihutnrios n sistenias flu
viales del Atlrintico (7). El tercer lngo, bnntizndo aCochrnnepor la 9 a sub coinision chilcnn qne lo desculwio n principios
d e 1d9S i .l’rieyrredon)> por siis colcgns nrjcntinos que lo en-.(7) l’,l <<\lapa(le I n 1:apill)licn Arjriitiiina de1 doctor Luis I3rnrkeliuscli 1.1S!)1) i rl “Atl:is t l r 1:i 1trpiil)lirn .-lrjriitiii:t>,piihlicndo ])or el
Inxtituto .Jcvijir:lficn Arjriitino (cdicioii rorrrjidn dc 18!12. linjn SSVI)
n o i i i a i c i i i iiiii,zii:i drsniyiie tlcl I:ixn I3iiriios . l i w s . El <<JIni):itopngnifico (I(, In licpillilicn Arjtwtiii:ix dr 1Ioxkold tS!).l~iiiiclir:i l a prnlmhilidnd ilv iiiin cniniiiiicarinii dvl Ingn con cl Ingn (+in,zitiiadn inns h i c i a
el stir. 1i:iciAidoIns triliutnrina n l ria 1)cseiido.
Auii rii l S ! l i , el Perito xrilor Jlorcmo dt~rI:ir4qiir i p n r n l m el desngiir drl I.1iy-o. ( < c i \ p i u i t t t x prcliiiiiiinrrs aobrv iiiin rscnrsioii :I lox trrritorins dol S r w l i w n ~ , rtv.,
,
L n Plntn 1Wi. pii. 104).
El I;ipo S ~ IYnrtiil
I
SR cniisi~lwiliaIinetn IS95 cnxi sin rsreprion cninn orijrii de n i i o dc 105 rniiinlrs del ria Sniitn Crud. J l n ~ a i i n drscabri.
dor drl 1:igo Rnriios ;lircs, tr:& de drinostrnr ytic tambieii dstc p t v . ncrin :I n q i i v l xiztciiin fliirinl. (I-chsr Jloyniin, .Pntngonin Austral. ICsylorncioii de loa riox G ; i l l ( y x , Cnilru, rte, lSSi, pijs. Y i i sigts.).
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contraron en la misma temporada, fue considerndo desde un
principio coni0 tributario de nlgutia 110)a‘ Huoial del Pacifico.
Finnlmmte, el jeologo norte-aincricnno Hatcher que, en
1897, hixo un riaje de estudio n la rejioii de las mesctas patag6nicas i se intern6 en algunos ralles de l : ~zona. sub andina coinprendidn entrc 10s Iaqos de Snn Martin i Coclirane,
habia descubierto, en la Iatitud de 4 S O 30’ aproximndmente,
un rio considwable Ilaniado por el t i 0 JIayer, cupo curso se
dirijin lidcia el oeste, sin que le fuera. posible est;iblecer mas
que conjeturns sobre 1:1 relncion hidroqrificn de dicho rio
con otros sistetnas Huviales o con 10s lagos meiicionndos.
Por otra parte, no tcniamos conociniicnto, $11 orgnnizar
nuesttn espedicion. si en el ti*ccho de In costa del I’ncifico
de que estnnios tratando, se vacinban cursos de agua que
p” si1 caudal i denxis caractkres podrinn inrlicnr s u prove
niei ria desdc loa gr:indcs lnqos situudos :I distnncins considwnblcs de la costa. Es cierto que en el infortno del co.
mnndnnJe Rodrigucz se mencionnn nlguiios rios que
entrnn en 10s Angulos interiol’es d r Iar ramificaciones del
estero Baker; pero In escasez de est:ts noticias no permitia
lincer conclusiones sobre base de ellns. Resultaba entrjnces
que una espedicion que tr:tt;irn de resolver 10s problemas
indicados, p:irtiendo desde el lndo cliileno de las cordilleras,
debia cotnettzar en todo cas0 con on rrconociniiento de la
costa continental, desde la dosenibocadura del rio Huemules
hdcia el sur, esnminnndo cuidndosamente todas Ins princi.
pales arterias Huvialrs del litoral por medio de escnrsiones
a sus ralles inferiores. nacensiones de cerros, etc., para tomar en segriida el caniino a1 intcrior eiguiendo alguno de
10s valles niayores que pnreciera mAs apropiado para ese
objeto.
E n octubre d e 1898 f u i Ilamndo por el ent6nces Perito
e n In Comision chilenn de Limites, 1).Diego Barros Arnna,
para trntar sobre el progecto de uti viaje de esplorncion que
contribuyern n In resolucion de 10s problemas que acabamos
de bosquejnr, i, ncordadas las bases jencrales de In empress, me like cargo, obedeciendo & 10s deseos del sellor

Perito i del entotices Ninistro de Relnciones Esteriores,
contra-nlmirante D.'.lunn .losi: Lntorre, de la orgtniziicion
i direccion del viaje.
'A1 mismo tiempo, don Ricardo 2.0 hlichell, injeniero d e
la Coniision de Limites, frtd coniisionndo n totniw pnrte de In
espedicion, haciCndose cargo de 10s trnbnjos de lernntamiento, i adernns, recihieron permiso de ncornparliirnos el
profesor Don Sitntinxo IIainbleton, cotno nntnralistii, i el mayor asimilado del ejdrcito, coritle de Schulenbnrg.
Para obtener el resultado niiis satisfnctorio posible, nos
pareci6 indispensable :trre~l:irla csperlicion de tal mnnera
que se consigniera ntrnrcsnr, en t o i n pnrte per lo m h o s ,
todii la rejioti de las cordilleras de oeste n este, ponidndose
nuestros trnbiijos en conesion inmcdiiitn con 10s Ievantamientos do In 9.3 sub-cornision chilmn que dehin trnbajar,
durante In mismn temporndn, en la rejion del dirortium
aqtcnrtiin en 1x3 vecindndes del pnrnlelo 48(i. Ademas, quedo
acordndo, pnrn el enso de'qne se 1ognr:t efectttnr el trnyecto de l a cordillera, qiie In continniicion del vinje se hiciern
al snr linstn Ptintn Arcniis, crnziindo Ins mesetas qne se estienden n lo largo del pi6 oriental de 10s Andes, en cnminos
algo dificiles pero yn no etitctxmente desconocidos.
Sabiendo que Ins mesetas pntnqhicns intermediarias entre el rio Seliguet~superior i el rio Snnta Criiz estnhan ent6nces cnsi completaniente inhnbitndns, i no hnbiendci, pototra pa.rte, ningunn posihilidad de triisportiar por el caniino
de la cordillern 10s animnles de silln i cnrgn que se necesitaban para el vinje a Puntn Arenas, nos resolrimos orgnnizar una espedicion ausiliar que, partiendo desde Puerto
Rfontt, via Nnhuelhuapi, hitbia de llerar por tierrn 103 ele.
mentos indispensables para la continuacion de nnestro viaje.
La dircccion de esta espedieion flit5 confiadn, n indicncion
mia, n don Roberto Iirnutmnchcr quieti habia coniprobado sus cualidados de esplorador i fie1 cotnpnrlero de trabajos, durants nuestra cnmpnila de esploracion en las cordilleras del rio Cistics, en el reran0 pasndo. Nnturalmente f u e
imposible determiii;:r de nntemano ni In fechn ni el lugnr en
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10s Ti.nipnnos i ci~iznntlol;i I:igunn d c Snn Itnfael linsta s n
.estrenio incridionnl, desde donde se emprendcrh In marcha
n trnres del istino de Ofqiii, siguicndo el cnmino de 10s lobe1'0schilotes. Despucs d e Iiabei, bnjndo por el rio Snn Tndeo,
sc juntnr;in cerca d e S I I drsernl)ocadurn con el resto de In
coniision qlie, elitretailto, 11nbi.A llegado a1 puerio d e San
Qnintin, despues de Iiabci* niiwpndo por el cnnnl D a t v i n i
doblado el cnbo de ?'i.es Nontes.
.Todo el nies d e dicicinbre se dcdicarh nl reconocitniento
.de In costa del golfo de Penns, inteiwindose In coinision en
10s principnles esteros i hocns dc 10s rios. linstn Ilcgiir a1
ciln:tl Raker (ester0 Ca!en), cuyne i.nniificiiciones i rnllcs tri.
butnrios lialmin de someterse especinlmente n nn estudio
tlctenido.
aSna vez terminados r s t o s trnbnjos, In coinision se resolvcrh respecto del punto dc p;irt.idn i d interior de las cotdiIlcras, dirijiCndose nl vnlle del rio de ninscnudnl i que ofrece
Itis mejores condiciones para sei' twnontntlo en chalupns.
En In desembocndnix de dicho rio :n espetlicion dejarA las
escamparfas, parn einprendcr I:L ninrclrn it1 interior quc se
efectunrh, hnsta clonde sea posible, en embnrc;v3ones i desplies por tierra, nbi%ndose cnmino en Ins orillns. 11211el punto de pnrtida, como en tddos 10s canipnmentos principnles,
SR fijar;i In Intitnd correspondiente, i se Ievnntnrii el itillerario de la espedicion poi. incdio d e In. L>riijiih i nntcojos de
Rochon.
xTomando en considerncion 1:is cspcriciicins adqniridas
en espcdiciones anhlopas en otrns i.cjiones do Ins cordilleras
piitagonicas, es probable que la coniision Ixibri n l ~ ~ n z n d o ,
liiicia tines del nies de ninrzo, una rejion nbicrtn i menos :ICcidentada que permitn nvanzar con ciertn fncilidnd, i a. donde es posible penetr:ir con animales de silln i cnrga desde ,el
lndo arjentino. 1T:ibii.ndose convcncido In coniision con seguridnd de que esiste un pnso hnsta la iibierta plnnicio patagonicn, Fe mandnrh r o l r e r n In costa n In mayor pnrtc d e
1i1 jrnte que I~abriide rrgreanr por el mistno cninino d e la

COJIPIIEXDIIJA EXTRE; LOS

46’’ 148‘’

283

’

ida biijo el niando de uno de 10s niicnibros de In coinision. (8)
1Jn:x vex de vuelta. en In costa, csta pnrtidn se embarcn.rh e n
el buque que dcbe estnr listo alii desde fines de rnnrzo, para
ser Ilernda n Puerto Nontt i a. sus respectiros pueblos en
Cliilod.
.Para la coinision que 11nbr;i quedado en el interior d e I;is
.cordilleixs, se trntnrii en scguidn ante todo de conscguir la
reunion eon la cspedicion nusilinr dcl seiior I<rautmacher
que se hnbrii traslndndo, entretanto. a In rejiori m d i n a
donde es probable que se rerifique cl encuentro.
*El seilor T<rnutmacher cmpi.enderii su riaje desde Puei-to
Nontt el din 120 .de micro, p:~sa15n Nnliuelhuapi, donde se
piweer5 de Ins cnb:ilgndnrns nccesnrias i seguiyii nl sur,
linciendo estacion en el puesto dr Sreinfdd o Barrancas Blan.cas (rio Scnguer), para brtsc:ir baquenno i adquirir nuevos
cnbiillos i prorisiones. Continunrii la ninrchn nl lngo Bnems
Aires, desde donde pi.incipini.:i sus i’cconociniientos de Ins
p~incipnlesabras que penetrnn en Ins corilillcras hicia el
0est.e. Sus t i n h n jos se cstender;in s o h e todn In rejion limi.
trofe comprcndidc entre el Ingo Il~ieiiosAires i el rio AInyer,
es dccir, entre Ins latitudes 46030’ i 48GO’ aprosimadns, recornendAndosclc cspccialniente la rcjion medin, tributaria al
l a r o CocIir;me. Estiblecci-;i tiw dep6sitos de riveres: uno en
el desagundcro clel lngo Ituenos Aires o CII el punto estremo
de SII escursion en la o i 4 h sur de este Ingo; otro en el desa
gundero del lago Cochmne, i el teicero en el punto estrenio
a donde nlcnnce x llegnr et1 el ralle del rio Nayer.. . .
<Para el cnso de que la coinision nlcauce a p;isw las cordi.
lleras nl sur de! parnlelo 480, eu In rejion del lngo Snn Alar.
tin, se ha acordado con el jefo de In 9.“ sub coinision de limites un prograinn de cooperncion, coinpisometiCndose dicho
jefe n ausiliar a la. comision de una ninnern seniejaiite como
el seiior I<rautmncher.

(Y) Coino don Sniitinpo 1Iniiil)lrton Ii:il)iii dw1:imdo que, pnr iiiotivos pnrticiilnrcs, iin le serin posihle nwnip:iiiar 1:i e.pedicioii cii todo
el trnsciirso del vinjv, so ncol-66, tlesdc iiii priiicipio, qiie dl se linria
.cargo dc In dirrrcioii del rcgrcso [IC* rst:i jriitc.
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((Una vez renlizndn In reunion d e In coinision coli In espedicion nusilinr, se emprendcrA en cointin el regreso al sur,
Iinstn el estreclio de Xagnllnnes.~
El innterinl de instruineiitos destinndo :I. 10s trnbnjoa t k iiicos dc, In coniision coniprendia: u n teodolito (Tliroiiglitoii &
Simms, de iiiedio niinuto), dos nnteojos de Rochon con niiras,
dos relojes de precision, dos briijulns prisiniiticns, dos ped&
nietros, rnrios nneroicles i tcrni6mstros de ebullicion, tcrinjmetros de misinin i minima. u i i psicrcimetro i dos nparatos fotogrhficos. Para 10s lerantnniieiitos en In costa, efectuiidos sobre In mnrcli:i de 10s vnpores, se iitilizahan 10s compnses i corredcrns de cllos; nrinque Ins Krnndes direrjencias
que se notnbnn entre 10s dosconipnses de In escanipnrin Pisngttn, perjudicabnn sobro mniiera 10s trxbn jos. Durante la
iinrejincion en 10s esteros se Iiacinn contin uainente sondajes
desde a bordo o en clialupns.
Desgrnciadanicnte, 10s buques n o ibnn ncoiiip:iilndos. como
cstnhn proyectndo, de uiin Iiinclin a rapor, enibnrcncion
cnsi indispensnble para el reconociniiento rhpido d e 10s canales i esteros de nn m a r sieiiipre njitnclo, donde pnrece clue.
10s tempornlcs se linn declnrndo en pei.mnnencin. Obligndos
a hncer eptos tmbnjos en clinlnpns, n rem0 o 2 reln,, perdimns niuclio tieiiipo i turimos cine nrriesgnr con 10s buques
eiitrndas en cnniiles estrechos i desconocidos, donde por el
inenor descuido se hnbrin producido nlgnn nccidente fatal.
1.n nnregncion en 10s rios i lnpos dc cordillera se lincin en
tres chnlupns de mn.cler:L i dos botes de lonn, cornpriesto cndn
uno d e dos pednzos trasportnhles a lionil,ro.
Uti punto niui importmite pnrn el esitn de In eiiipresii I U P .
la coiitrntacion de jente npropinda para 10s miiltiples i camplicndos trnbajos de In espedicion, pues In. iinregncion de 10s
rios pntngbnicos i Ins mnrchns en el monte no se pliedell hncer sino con jente cspccinltnente prcpnrada, qne desde s u
jurentud e s t h fnmilinriziidos con 10s innumernbles tropiezos d e est:i clnse de vinjcs. Con forme I:is espei~icncinslieclins
en nuestrns espediciones nnteriorcs, formnmos tambien est2
vcz el niicleo de iiuestro personal de jcirenes leiladores d e -
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Reloiicnvi, algunos de 10s cnales habian pnrticipado ya de
nuestros vinjcs de 10s afios pnsndos, i nos propusimos completar su nirmero durante el oinje en 10s pequeilos pueblos
del sur de la isla de Chilae, pntrin de 10s loberos i madereros que sueleii \Tisitar 10s nrchipiPlagos australes i costas \'esinns del continente.
Por innprecixblea que Sean 10s servicios de In jente de Chilo6 en el nianejo de 10s botes, en cl nbrir. sendas i acnrrear
Ins cargas en el monte, ellos no se ncostumbim fiicilnicnte
a las condiciones d e vidn eilteramente distintas en las pnmpas patngbnicas, por lo crinl n o nos propusimos llevnr a
estn illtima rejion sino n unos pocos hombres especialniente
diestros, coiitnndo, por lo denins, con el personal de la espedicion ausilixr.
h t n que tenia que atrnresai. sin demoix rejiones de pampn i mesecns Aridas en palm poco conocidns, necesitnbn ante
todo u i i baquenno conocedor de 10s sitios obligados de cnmpamento en la rejioii que cigue nl stir del wile del Senguer
donde no 1ial)in poblirdores. Durante el regrew de In espedicioii esploiadorn del rio Xisen Iinbimios, podido aprecinr
10s serricios del teliuelcli.. S e r w o . nno de 10spocos indios conocedores c k todo el tei*ritoiiocomprendido cntre Snnt:i Cruz
iXnliuel1iu:spi; i como 61 misuno Iiabia iwoinpnfndo como guis
a 10s seiiores Blejmidro 13ertriirid i Oscar de Fisclicr, durante
s u &je &e iiispeccion en el verano de IS96 W,se le niand6
-aviso a SII tolderin, estnblecidn n In s i u o n en el rio Ahyo,
p a r a que espernrn XI seiior I<rnutmaclier en el puesto de
Steinfeld i le sirviera de bnqueano en la continuxion del
vinje a1 sur.
Estando reunidos todos 10s miembros de la coniisioii en
Puerto Jlontt i hahiendo llegado In escnmparia Condor el
.din 20 i In Pisaqua el 23 de noriembre, liubo nlgun retard6
'en In salida de In espcdicion, porque 10s buques venian insuficientemente equipados, de modo que fui: iniposible servirse de ellos luego despucs de su llegnda. Ei Pisngm, necesitnba
repnraciones en la mdquina pnrn leviintnr ancla, no trnia
eabos para velns i cnrecia del consumo necesnrio para la
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nitiquinn, nsi que f u e prcciso comprar en cl pueito 10s 6tiles
tiins indispensables, para podcr znrp.tr n i ~ ns nii.nns en In
fechn convenidn. Los huques ibnn ;II tn:tndu d i l l piloto 1.0
don Jose JIiuiucl Lnguern, coinanc1;iii tr t1i.I i’i.w{gtin, quedindole subordillado el coni;indniite del
*or doli Pedro
Tardel.
0((

CAPITULO 11

DE PUERTO

iioxyr

AI,

smo DE ELEFAXTEP.

(27 de novieoilre--l, de dicienibre de 1898).

Despnes de haber tocado en el pnei,to de Calbuco, pnsainos a lo lnrgo d e 1% costa oriental de Chilo6 i entreniedio
de Ins nunierosns islas antepucstas, linstn hacer escill:t en
In villa dc Chonchi, situndn en la oi,illn del estrecho canal
que sepnra la isln de Lemui de In i s h grnnde. En estc
puehlo, doniicilio principal de 10s pescndores, lobcros i
inndereros que traficnn en 10s nrchipiii1nr;os nrlstrnlei, supimos q u e hnce nlgun tietnpo una cuadrilln de chilotes, residentes en Compu i Quellon, hnbin risitado el istmo de Ofqui
e n busca de 01’0,pasnndo hastn In bahia de Snn Quintiii por
un cnmino recien nbierto i nrreglndo para el traeporte de
chnlupas. Era, pues, de importancia para nosotros, e n t r a r
e n rclncion con estn jente i. si fiiera poeible, contratar n
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uno de ellos como guin para la proyectndn escursion n l
istmo.
El 29 de noviembre penetrnmos, LL pesnr de un verdndero
huracnn de NO., en el estero de Conipu, que se internn n
manera de un embudo Iihcin el OUO. en In isla mayor, i
cchamos nncln en su iirigu!~in tevior. A Ambos lndos del estero
que se nseniejii slgo a Ins llnmadas ariasu de Gnlicia o d e In
13retaiin, se lcrnntnn serranias dc nltura mediana, cubiertns
de artxgnn, l i m a , tepii i otros Arboles i nrbustos cnrnctcris
ticos del monte de ChiloB. En nlguiios puiitos, sobre todo en
la o r i l h sur, se ven roccs en el bosque que dan espncio it
pequcilos grupos de ciisiw, cnyo conjunto forma el pueblo
de Compu de u n i i s cien fmnilias en todo. El cnserio mnyor so n f i i ~ ~ pnal iededor do I n capilln i n orillns de un
arroyo quc proi'i umpe de Ins s e i ~ n n i n svecinas. Las esteiisas
playas, descubiertcts en tietnpo (le la rnnrea bnjn i pobliidns
de inmensns bandadas de a r e s ncuAticns, completnn el
cuatli.o tipico del pnienje chilote.
Conseguido tiucstro objeto de tomnr en servicio n una
persoiin coiiocedora de 10s dltimos trabajos cn el iatmo de
Ofqui, nos trnslntlnnios n Qucllon, donde esperhbnmos encontrnr listii U I I R cundtilln de peoncs eiig;inch,tdos previamente para I i i espedicion por don Just0 Oyaimn, respetnble
vecino de ese pueblo. Qucllon esth situndo en el interior de
unit bnhia abiertn hhcin el SO., guariiecida por alturas
suaves por el liido de! interior i Iihcia cfuora por In isla de
Cuilin quc la sepnra del nbierto golfo dc Coirovado. Fuel i t
de uiia medin docelin (le C:ISRS que rodean In iglesin, COIU
preiide tamliten unit gritn scric de cnscrios dispersos. 131
puerto es espncioso i seguro. EII las playas ee nota-gian
estension de arena negra, protlucto de destruccion de 11nn
arcwisca (xcancagua.) que se divisa en Ins fnldns de liis
serr:inins vecinas i que se hnlln con frecuenciii tambien en
otrns partes de Chiloe i en las islns ndyacentes.
Hnbie3tlo tomndo n bordo a 1 3 peones chilotes, la. mayor
parte loberos i algunos de ellos conocedores de 10s estei'cs
dcl golfo de Pelins, atrarcsiimoa el golfo de Corcovndo con
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runibo nl puerto de hlelinka, iilttmn estacion linbitada de
nuestro rinje en el litoral del Pxifico.
Segurnmente hni pocos puisnjes en Chile que puedaii
medirse en herniosura con el grandioso panorama que se
presentn nl viajero al pnsar. por la parte austral del golf0
d e Corcovzdo. Jlikntras que en el lejanw oestc desapnrecen
10s contorttos suaves de Ins nlturas de Snn Pedro, estretno
sureste del nrchipi6lago de Chiloe, In vista dirijida a1 este
abarcn u n a serie imponente de altos mncizos nerados, que
se levantan n l pnrecer desde el mismo borde de la costa
continental. Aunque la nlturn nbsoluta de ellos no pasn sino
en pocos puntos mas nllA de 2,NO metros, se ncuniulnn, sin
embargo, estensos campos de niere i hiclo en sus cunibreo,
c u p bktncura resp1;tndeciente contrnstn admirablemente
con el verde oscuro de Ins selriis que cuhren sus fuudnrnentos.
En la serie de nltns cumbres sobresnlientes que np:irecen
avanmdns hicia el litoral, f i q r n prirnero el volcnn J l i n cliinmitridn desde cuya enornie clipulit ne\-nd,i descienden
rentisqueros ninyores i menores 1i;icin 10s r;tlles recinos.
Le siguc inmedi~ita~iicnte
nl sur el nincizo del Chniten, cn
rncterizudo por 10s barrancos pelitdos en In parte altn de SII
cresta; pero ningun cerro llnmn miis las atencion que el
\~olcan Corcovado, cuya posicion nrnnzadn liticin el ocste,
apnrte de s u gran altura i formu caracteristica, le dnn una
importancin especiitl como punto de referencin en todo el
litoral desde donde es \7iaiblo, es decir, desde el golfo de
Ancud hiistn el canal de Aloralede.
De mngor' nltura que el Corcorndo, se yergue, mas al sur,
el maciao del monte Yanteles, cuytts tres cimns, coronadns
de nnchoa campos nevados, recuerdnn la configurcicion semejnnte del monte Tronador o del rolcan Yate. I por fin se
divisa, en el lejnno sur, la curiosii siluetn del ~ I c l i t n o ~ r i ,
ciipuli~redonda con vnrias crispides sobrepuestas, que domina el grnn estuario del Palena, illtinin de las poderosas
abras de ~n costa que la vista nlcnnzn a comprender.
En un viaje ritpido cruznnios el brazo de mar de unos 40 ki-
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16metros de ancho que une el golfo de Corcorado con el ocCano abierto i que es ajitado constanteniente por una fuerte
marejada del suroeste. Como en 10s vinjes mteriores, hicimos
escala QII el puerto de Melioka situado en la isla Ascension
del archipi6lago de Ins Guaitecas, donde fuimos detenidos
un dia por u n fuerte temporal del norte que habrin hecho
peliproso el viaje a traves del laberinto de islas i farallones
que rodean el puerto.
S610 en la noche del dia 3 de diciembre Ilegnmos a
nuestra estacion pr6sima, el puerto American0 o Tangbac,
punto convenido para la division provisoria de la coinision,
niotivncla por la proyectada escursion al istmo de Ofqui.
Jlibntras que 10s senores Jlichell i conde de Schulenbur$,
con In mayor parte de la jente, debian seguir vinje en el
Pisngzut por el canal Darwin Iiticin nfuern, doblnr el caho
de Tres JIontes i trnslndarse en segoida nl puerto de San
Quintin. 10s demos, embnrcndos en el Cdlldol', buque inns
apropiado para viajes en canales estrechos i poco conocidos,
ib:tmos n contiiinar In naveyacion por 10s canales interiores
hnstn el estremo meridional del seiio de Elefnntes, donde
principin el trayecto del istnio. Se acordh que 10s conipaferos, una. r e z llegados ii Snn Quintin, empeznrian la esploracion del rio Snn Tndeo, remontindolo desdc la costa, hasta
encontrarse, si faera posible, con In otrn pnrtida que linbia
de march:ir en el sentido contrnrio, hajando el rio de norte
a sur, Elejiinos pnra In espeaicion nl istmo n diea de 10s
mejores hombres, entre ellos nl bnqaeano contratndo en
Conipn, i nos proveinios de vireres pnra una seniana inns o
m h o s . Tambien !ler.imos una chalnpn. de a seis renios i un
botc de lona para la naregncion en el lago San Rafael i rio
San Tadeo.
Las dos partidas dejaron el puerto Tangbac en In mailnria del din 4.
N a v t g n d o dpidamente en el ('dndov, cruznnios In estremidnd stir del canal de Jlornledn que se estrecha entre el
archipielago de 10s Clionos por el oeste i Itis islas nntepuestas a la desembocadura del iiiseii por el este, no dejnndo,
I'ATAOONIA, TONO I1
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en la parte mas angosta, sino un pasaje de tres i medio
kilometros de ancho que, en tiempo cerrado, ofrece peligros
a la navegacion.
El grupo de 10s Chonos comprende un gran n6mero de
islas mayores e n cuyas formas esteriores alternan lomas
anchas, tendidas, con c6pulas aisladas o sobrepuestas a pedestales macizos. Su altum, en jer.era1, mui superior a la de
las Guaitecas, es suficiente para que en algunos rincones de
s u s partes mas elevadas se conserven manchas de nieve
eterna. El bosque alto de las ielas ha sido devastado por
incendios de gran estension; tambien la capa rejetal h a
desaparecido en muchas partes, divishndose a menudo la
roca pelada a traves de 10s restos de la antigua cubierta del
bosque. Las orillas se ven marcadas frecuentemente por largas f a jas blancas, probablemente acuniulaciones de restos
de conchas, dejados por una antigua i nunierosa pohlacioii
del archipielago. Sin embargo, sorprende la estension mui
larga i casi rectilinea de estas fajas, i surje la duda, si la
esplicacion indicada del fen6meno es realmente la iinica
acertada. Por supuesto, nuestra comision no disponia del
tiempo necesario para detenerse en el estudio de esta cuestion que seria dignn de una inrestigacion especial; pero
gananios la impresion de que seria posible que no todas
e;tas fajas blancas fueran depositos artificiales, sino que
dieran talvez testimonio de oscilaciones en la linea costanera, coni0 lo suponia Darwin a1 estudiar este fenomeno en
el archipielago de Chiloe.
Dejamos el archipielago que guarda la entrada al estwo
Aisen i del cual sc destaca ante todo el alto niorro de 1s
isla Gibraltar, a la izquierda, acerchndonos a1 termino austral del canal Moraleda, donde se produce una bifurcacion
d e 10s canales, a hmbos lados de la isla Traiguen, macizo
alto, iitterpuesto en medio de la continuacion de la graii
depresion lonjitudinal. El canal Errkzuriz que se estiende
a1 lado occidental de la isla, posee algunos puertos pequefios,
pero es peligroso por numerosos farallones; en cambio, el
canal Costa que separa la i s h Traiguen del continente, es
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relativamente limpio, i su prolongacion directa a1 sur conduce a la entrada del eetuario Elefantes por donde habiamos
de continuar nuestro viaje.
Por consiguiente, tomamos rumbo a1 canal Costa, desde
cuga abra estrecha nos salian a1 encuentro continuamente
riifagas de viento atemporalado, cuya fuerza parece aumentar a medida que las corrientes atmosfkricas que penetran
desde 10safueras del ocknno, se comprimen entre las paredes
eleradas del tortuoso laberinto de 10s esteros i brazos del
mar. El ancho medio del canal es de tres i medio kilbme
tros, i sus costas, principalniente la continental, ostentan
casi en toda su estension, barrancos perpendiculares careciendo de puertos i playas.
Continuando hAcia el sur pasamos entre la isla de Raimapu i una punta prorninente de la ribera continental, para
atravesar el gran ensanchamiento del canal que forma In
transicion a1 estuario Elefantes i donde se abre tambien
hbcia el oriente una depresion mui ancha i profunda en las
cordilleras, a saber, el valle del rio Huemules, conocido por
10s repetidos ensayos de esploracion efectuados por el comandante Simpson en 1872 i 73.
El acceso a la desembocadura del rio es dificil, porque
BUS aguas se vhcian en el borde inmediato de la ribera continental, no hnbiendo estero u otrn sinuosidad de la linea
de costa en este punto, ni tarnpoco i s h para protejer la
salida del rio contra la enorme marejada que se Inma constantemente sobre 10sbajios antepuestos a la desembocadura.
ddemas, como en estn parte se cruznn grandes nbras en las
direcciones mas diversas, tambien Ins corrientes atmosf8t.icas i las marejadas se eiicuentran a menudo con runiboe
opuestos i so producen con gran irregularidad. Una enorme
barricada de troncos de Arboles guarnecia la barra del rio
i , mas all& en 10s aluviones bajos del fondo del valle, ee
divisnban estensos manchones de Arboles niuertos, pero parados en su antiiuo sitio, fen6meno que se halln frecuentemente en estas costas i de que tendremos que hacer mencion
mae adelante.
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Por lo demas, el aspecto del v
difiere del tipo de las demas gi
detras de una serie de morros i serranias boscosas que
avanzan, a manera de tabiques de teatro, desde Ambos lados hAcia el centro del valle, se r e el fondo cerrado por
altos macizos nevados, siendo imposible juzgar la importancia del rio del valle segun Ins diniensiones i el csrBcter
del abra correspondiente.
Para evitar las rhfagas del viento i la gruesa niarejnda
del sur que aumentnban continunmente en fuerza, no8
accrcnmos nl costado norte de la puntn Pescadoree, unica
prominencia de terreno bnjo que se desprende de la costa
continental, i despues de hnber enviado una chnlu
h a c w sondajes en 10s alrededores, Inrgamos el a
una pequeila cnlctn que, en las circunstnncias actua
ofrecia suficien te abrigo.
Una escursion en tierra nos dio a conocer la
inaccesibilidad i desolncion d e 10s pnrajes de este
una playa reducida, cubiertn. enteramente de troncos
secos acarreados poi la marejada, ee trasfoi-ma hAt
interior en una estrechn fain pnntanosa, ciwacterizad
la abundante vejetncion de pangues ( G m n e r ~ 1 ,i mas
de elln comienzn In falda de la montalln cubiertn de bl
alto i completaniente cerrado por 10s tupidisimos ma
les de quila, cliilcon, tepii, etc. Apknas consepimos
un trozo de roca de 10s peilnscos vecinos que result0 s
granito estrntificndo, pnrecido a1 gneis. La prueha d
la p i m a Pescadores es risitadn de vex en cunndo por .
est& en 10s rcstos de fuego i s m i l e s de hachnzos q
veian en 10s troncos de In p l a y ; i mas t o
on rancho medio nrruinado al pasar cere
de la punta. El mar debe ser abundante e
nuestros hombres pescaron, en una espc
horas, mas de cien robalos grandes.
El estuario Elefnntes tieiie, con escepc
Pescadores, costiis sin playas, elerihdo,
Ambos lados con pendientes escarpndas L
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metros de altura. E n las cumbres de las islas que quedan a1
oeste se divisan manchas de nieve recien caida, i de repente
vemos delante de riosotros, en el lejano sur, el lomo blanco,
resplandeciente, de un enorme ventisquero que avanza, con
mui poca inclinacion, desde las cordilleras hicia el oeste,
cerrando trasrersalmente la prolongacion de la gran abra
e n que estamos navegando. AI mismo tiempo, un viento helado i mui intensivo del sur nos di6 otra prueha de que nos
acerckbamos a la famosa rejion de 10s hielos i ventisqueros
d e San Exfael e istmo de Ofqui.
Antes de dirijirnos, sin embargo, a este ohjeto mas lejano
de nuestro viaje, nos propusimos hacer el ensayo de penetrar a1 interior del continente por alguno d e 10s ralles quo
10s mapas seilalari en Ins inmediaciones del paralelo 460 de
latitud. En su segunda espedicion, el comandante Simpson
habia reconocido en el interior de la bahia Esploradores,
ramificacion del estero de San Francisco, en 10s 46012’ de
latitud, un rio caudaloso, sobre el cual se hallan algunas
indicnciones (9) inconipletas en su memoria. Este punto nos
pareci6 digno de atencion, i por eso desvinmos de nuestro
rumbo, el dia 4, para doblar la punta Garrao i penetrar al
estuario de San Francisco.
Parece que en la carta del almirantazgo ingles las entradas del mar en la costa oriental de este estero no estrin bien
ubicadas, pues nos cost6 algan trabajo el identificar entre
ellas la b o a que da acceso a la bahia Esploradores, donde
ibamos a hacer estacion, para reconocer el rio que desernboca en su interior. La entrada a la baliia es apretada por
una lengun de tierrx baja que se desprende del costado norte hicia el sur, formaudo un estrccho de unos 400 metros
que no ofrece peligro, buschndose el canal profundo cercn
d e la pared escarpada de rocas de la ribera meridional. Como siempre en esas aguas poco conocidas, mandamos la
chalupn adelante para sondear, i encontramos pronto un
buen fondeaderu cerca de la orilla oriental de la menciona(9) Anunvio Hidrogrctfico, torno
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da lengua de tierra baja, donde echamos ancla en 13 brazas
de profundidad.
Favorecidos por la marea i un vionto atemporalado del
oeste, emprendimos en seguida en la chalupa un viaje de
reconocimiento h b i a el rio, cuyos distintos brazos desembocan ocultados detras de 10s estensos bajios en la mhrjen
oriental de la bahia. Conseguimos penatrar en uti canal
mayor, junto a 10s cerros de la orilla sur, i lo remontamos
con la marea durante un par de lioras. Mas arriba de 10s
puntos donde se desvian numerosos brazos que cruzan 10s
aluviones bajos del delta, el rio tenia (en tiempo de la marea a h ) unos I50 metros de ancho, i s u temperatura alcanzaba a PoC, siendo 120C la del aire. Su agua era turbia, de
color lechoso, propio de 10s desaguaderos de grandes campos de nieve o ventisqueros. El valle, que en su desembocadura en la bahin alcanza a 2 o 3 kil6metros de ancho,
corre por unos 4 kilometros a1 cste con poca inciinacion a1
sur, para torcer despues, estrechkndose sucesivamente, a1
ENE. i dcsapnrece por hltimo detras de cordones esczrpndos
de altns cordilleras. Desde el norte desciende un valle
secundario en cugo fondo se divisa una rnstn shbana de
nieve, i nl sur i sureste se ven, mas all6 de 10s cerros menores antepuestos, nlgunas cumbres de altos nerados, cuyos
deshielos contribuirh probnblemente con una porcion con
aiderable a las aguas frias i turbias del rio.
Con todo, parece poco probable que por el ralle se abra
un paso hasta el divoi*tiam nqtmruna continental; i la impresion jeneml que nos dej6 la obserrncion de las condiciones
del rio i el aspecto dc su abra, contrariaban la idea de in
ternarse aqui con toda la espedicion, para forzar el paso de
las cordilleras. S610 en el cas0 de no haber encontrado, en la
rejion propia de iiuestras investigaciones, una r i a fluvial
idonea para la marcha al interior, habriamos heclio la tentativa de subir el rio d e la bahia Esploradores.
Los llanos del valle inferior, cruzados por una multitud
de brazos del rio, son en parte intransitables a causa de.
estensos pantanos i charcos de agua estancada, a1 parecer
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restos de grandes i recientes avenidas. Ademaq el h h de€
rio ofrece no pocas dificultades a la navegacion, por estar
sembrado, a corta distancia de la boca, de troncos de hrboles i bajios, entre 10s cuales se producen a menudo fuertes
correntadas. A ambos lados del valle se levantan 10s cerros
con pendientes abruptas, sobre todo en la mbrjen sur, donde
existe una verdadera murnlla de peliascos desnudos, de
formacion diabksica, que se prolonga por un largo trecho
a1 interior.
E l din 5 de diciembre continuamos la navegacion e n el
llamado seno de Elefantes, estremo meridional del estuario
del mismo nombre i a1 mismo tiempo de la serie no interrumpida de canales que se estienden desde el golfo de Reloncavi hhcia el sur.
Tuvimos la suerte de pasar con tiempo despejado i calma
10s estrechos producidos por la punta Celtii i mas a1 sur
poi. la punta Leopardo, siendo 10s dos guarnecidos por esco110s i atrmesados por mareas que corren con una velocidad
de 6 millas por hora. La punta Celtu, llamada tambien puntn Elefantes, a causa de haberse visto aqui antiguamente
elefantes de mar (dfac~or)*hinus
proboscidezcs), trasforma el
canal en nn pasnje de cerca de un kil6metro de ancho, mas
allh del cual Ins aguas vuelven a ensancharse hasta 12 kilometros en el golfo o sen0 de Elefantes, c u p superficie lim'
pia i jeneralmente trsnquila no ofrece dificultad a la nave
gacion. S610 en su parte meridional el golfo es estrechado
por una lengua de tierra no mui aka que se desprende de
Ins serranias boscosas de la orilla occidental, prolonqkndose
por medio de una serie de islotes i farallones en direccion
SE. casi basta el centro del golfo. Nuestro baqueano nos seilalo un pasaje limpio, pero inui angosto, entre medio de 10s
dos farallones mas cercanos a In pnntn de la tierra firme, a
In vuelta de la cual se abre una bahia mui abrignda, llama.
d a puerto Xecas o puerto Nuevo, donde fondeamos en 6 brazas de q u a .
La punta Leopnrdo que acnbhbamos de doblnr, toma su
nombre, lo mismo que la punta Elefantes, de una especie

I8 EX LA KEJIO
LOCBS que na aesaparecido desde
aguas, a saber el leopardo de mar (S
aniinal mas chico que el elefante maIIbLLIIu,
buJu rGIu u- bv.
lor claro con estrias o manchas oscuras recuerda algo
pecto de un leopardo. Actualmente se encuentra de las
~nicarnenteel lobo de mar ordinario o aleon rnarino.
r i a jubufu)que se caza por 10s loberos chilotes de la m
mas salvnje i desordenada, apesar de 10s decretos pro
vos del Supremo Gobierno.
Durante la. navegacion en el golfo observamos a1
indicios de I s cercania de grandes ventisqueros que de
den en esta rejion desde el interior de las cordilleras
el nivel del mar. 8 1 doblar la punta Leopard0 que est
la parte sur, nos eiicontramos frente a rarios trozos de IF-’flotante, entre ellos uno, c u p s partes risibles alcanza
las dimensiones de una pequeila casa, cargado d o n i ~
escombros. Un viento helado soplaba del sur, do
eonte se,veia limitado por una larga muralla
leiigua del sentisquero de Sail Tadeo, que sobresa
terrenos bajos mas allit d e la orilla sur del SI
fantes.
Por lo demas, se nota pa mas a1 norte un vent
se desprende de 10s campos nerados del cerro S;
i que bnja h a s h el nivel del mar en el interior d
flo estero de la costa oriental del sen0 de Elef:
nado con el nombre he Guata en el plano de Sii
poderosa corriente de hielo que desciende en fl
chos escalones liasta el fondo del estero, es, ent
ventisqucros d e la tierrz que bailan su pi8 en el
mas se acerca a1 ecuador, pues su estremo inferi
en 46026’ de latitud (IO). El nbril de donde el vel

ue

) Dnmiite la espedieion nl rio Cisnes heinos observ:
que terminn en nnn peqneiia eusenndn del estunr
0 29’ de Intitud. Pero su lengna de liielo queda n F
In plnyn i remnta en unos 20 metros sobre el ni
. .J este tomo, pAj. 194.
5
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precipita, corta un cordon de cerros mui escarpados, de
1,000 a 1,500 metros de altura, que bordea el seno de Elefantes hbcia el este i oculta a la vista 10s estensos depbsitos
de nieve del macixo del San Valentin i cerros vecinoa que
alimentan 10s rios de hielo de 10s alrededores.
Tambien la costa occidental del golfo es poco accesible a
causa de Ins serranias boscosas i escarpadns del litoral;
pero esiste en ella un fondeadero, llamado JIanuel por
nuestro prActico, donde eclian ancla las goletas de 10s loberos que no nrriesgan el pasaje del estrecho canal entre 10s
islotes de la punta Leopardo.
Nuestro fondeadero se hallaba frente a ]as ruinas de algunos edificios i de un muelle primitivo, ultimos restos de la
empresa d e don Buenarentnra Sbnchez, que se ocupaba,
ahorn hace veinte aiios, en sacar hielo de 10s ternpanos fiokantes en la bahia i trasportarlos a1 norte.
Nuestra navegacion a vapor habia nlcnnzado aqui su t&mino prorisionnl. Habicndo llegado temprnno a1 puerto, desernbarcanios rhpidamente el personal i bagnje de la espedicion, para continuar en el resto del dia el vinje a1 lngo de
San Rafael, sobre todo porque el cnmbio del viento a1
norte, el bnr6metro descendiente i un calor sofocante
hacian p r e r e r mal tiempo parn el dia siguiente. La escampavia Coiado~recibi6 6rden de r o l r e r luego nl norte,
para aprovechar el buen tiempo en 10s pasnjes peligrosos
de las puntas Leopardo i Celtu, desde donde debia dirijirse
a1 estuario Elefantes i tomar en seguida rumbo al ocbano
abierto, nnregnndo por 10s canales Chacabuco, I’ulluche i
Wickham. Desde alii doblaria a1 sur para traslndarse a1
puerto de San Quintin donde se esperaba, dentro de unos
cuatro o cincn dias, la reunion de todos 10s comisionados.
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CAPITULO III.
PAS0 DEL ISTMO DE OFQUI
(5-6 d e diciembre).

SunrARIo:-Datos hist6ricos sobre el istmo.-Selvas niuerta-El r i o
T6mpanos.-Lago
de San Rafael.-Los
ventisqueros i siis movimientos.- Paso del lngo i del istmo.-El rio Sail Tadco.-Sus riberas i ramificaciones.-Las abras vecinas d e Is cordillera.

La conexion de 10s brazos de mar i golfos de la costa patag6nicaoccidental se interrutripe s610 en una parte, a saber, alsur
del 46030’ de latitud, por una faja d e terrenos bnjos que, en
su punto mas angosto, alcanza a 22’lS kilometros de ancho.
Este puente terrestre se reduce, sin embargo, a un istmo d e
a p h a s lily kil6metros de ancho, si se toma en cuenta que
el terreno es atravesado por dos rios en parte naregables, el rio de 10s TBnipanos en el norte i el de San Tadeo en
el sur, estando ademas, en la parte intermediaria entre 10s
dos, el lago de San Rafael, cuyo emisario es el primero d e
10s rios mencionados.
Dada esta configuracion del terreno, se coniprende que Is
poblacion indijena en sus viajes a lo largo de la costa aprovechaba el CDeshecho., como se decia antiguamente en lugar del actual nistmo de Ofquir, para evitar el peligroso
trecho ocednico que les obligaba a doblar el cnbo de Tres
Montes, trasportando BUS piraguas por el camino terrestre
tlesde la ribera sur del lago de San Rafael hastn el rio San
Tadeo o rice-versa.
Los oficiales espafio’les, BartolomB Gallardo i Antonio
de Vea, se sirvieron ya, en sus espediciones, en 1674 i
1675, de este camino, guiadospor 10s indios; i del siglo
XVIIl conocemos varios viajeros que atravesaron el istmo
de norte a sur o en la direction inverse. En 17-E el ent6nces guardia.niarina John Byron i otros ntiufragos de la tripulacion de la fragata iuglesa *Wagers, pasaron aqui, en
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s u memorable espedicion e n que, conducidos por una cuadrilla de indios, se trasladaron desde las islas Guayanecos a
Chiloe: i en 1769 el piloto espaaol Francisco Machado
visito el istmo cuando, por encargo del gobernador de Chiloe, hizo un estudio de 10s archipielagos australes. Tambien
son de mencionar algunos misioneros, especialmente el pad r e jesuita Jose Garcia Alsue (1766-67) que nos h a dejado
la descripcion mas completa del istmo, i 10s padres franciscanos Henito Marin i Juliaq Real que realizaron en 1778 i
1779 Tviajes para convertir a 10s indios de la enation CalenD
en las costas del canal Nessier.
De la primera mitad del siglo XIX no conocemos sino el
reconocimiento del istmo por el teniente Skyring, de la espedicion del Beagle que, en 1829, trato de descubrir, Runque con mal resultado, vestijios del antiguo camino que Byron habia seguido. Tambien fiacas6 la tentativa del marino
chileno Hudson, en cuya compailia se encontraba el doctor
Francisco Fonck, de alcnnzar el istmo i lago de San Rafael
desde el norte (0n 18571, p e s , como lo demuestra el mapa
publicado por Hudson (II), creia haber penetrado hasta el
lago mencionado, mientrns que en realidad se encontraha
todavia en el seiio de Elefantes.
AI comandnnte Simpson i dernas oficiales de la corbeta
chilena Chacnhtsco debemos el lerantamiento i l a descrip.
cion exacta de la parte norte del istmo, especialmente del
lago de Snn Rafael i de su ventisquero; ninguno de ellos ha
penetrado, sin embargo, hasta el termino sur del istmo en
las aguas del golfo de Snn Quintin.
Ultimamente, como ya dijimos, algunos vecinos de Compu
i Quellon hnbian abierto un sender0 nuero en 10s bosques
del istmo, para tiasportar sus botes a San Quintin adonde
fueron en buscn del oro. Por lo deinas, el misnio istmo tiene
desde tiempos nntiguos entre 10s chilotes la fama de encerrar grandes cantidades dc ese metal precioso (12).
( 1 1 ) Anales de In Univelaidad, 1859.
(12) Segun el testimonio de bIornledn (1793). Vdnse dnuni.io
drogrdfico XIII, pkj. 64.
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Despues de haber despachitdo el Chador i embarcado el
personal i bagaje en las dos embarcaciones, partimos de
puerto Necas con rumbo al SO. en busca de la desembocadura del rio TBmpanos. Soplaba una brisa suave del norte
i la temperatura del aire era de 130,mientras que la temperatura de Ins aguas del golfo, a causa del derretimiento de
las masas de hielo flotante, no se elevaba a mas de 9.0,.
Toda la ribera sur del golFo esth guarnecida por una ancha faja de brboles muertos, de manera que, segun la espresion acertada del padre Garcia, se gana desde lkjos la impresion de ver 10s inhstiles de 10s buques de nn gran puerto.
En tiempo de marea baja todos 10s bajos antepuestos a esta
orilla apayecen cubiertos de restos de selras antiguns, uti
verdadero caos de troncos, palos i raices mnet tos, en niedio
del cual es bastante dificil encontrar la salida del rio Ternpanos.
El fenomeno d e las selvas muertas de que ya hicimos
mencion anteriormente, es indudnblemeitte uno de 10s que
llnman la mayor atencion en el recinto del litoral de la Patagonia Occidental. De 10s riajeros antiguos lo notnron
Antonio de Vea i el padre Garcia, i tambien se lo nienciona
en la obrn de Fitzrog sobre Ins espediciones del Beagle i en
las memorias del comandante Simpson: pero solo el doctor
Fonck lo ha estudiado con detenirniento, dhndole una esplicacion con relacion a 10s fenomenos glaciales de Ins rejiones
vecinas (13).
Se v e Mcilmente que la destruccioti de 10s estensos terrenos de bosques -que en la rejion del istmo de Ofqui alcanzan a muchos kilometros cundrttdos-no puede ser sino el
resultado de grandes inundttciones, provenientes ya sea de
las aguas de mar o de 10s rios i lagos o de derretimientos
estraordinarios de 10s ventisqueros. Segun nuestras propias
obsermciones, las selvns muertas del litoral-haciendo escepcion de fenomenosanhlogos que se hallan en algiinos lagos del
(13) Zeitschrift f. iaisse?isch. Gsographie, VIII, 2, 1591, p&j. 55
i sigts.
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interior-se encuentran siempre en forma de manchones en
terrenos bajos, sobre todo en la rejion de las desembocaduras de 10s rios, aunque faltan precisamente en 10s valles inferiores de algunos de 10s rios inas poderosos, a saber del
Puelo, Palena i Aisen. La esistencia de Ins selvas muertas
que se hallan a menudo en terrenos pantanosos (iladis) del
interior de todos 10s valles d e la cordillera, se esplica a1 parecer fhcilmente por las avenidas accidentnles i el estancarniento subsiguiente de las aguas del rio en Ins partes bajns
del terreno; pero en la rejion de la costa, el fenbmeno se
prescntn siempre en la cercania de rios que se alimentan o
tianen s u orijen de rentisqueros no mui distantes. Asi sucede en 10saluriones del delta del rio Huemules, en 10s eetensos terrenos bajos a Ambos lndos del rio Tkmpnnos i del
rio Sail Tadeo, coni0 tainbien en Ins inniediaciones de 10s
numerosos rios que se \-kcinn en 10s rincones interiores d e
10s estuaries del golfo de Penas, todos 10s cuales se desprenden de la gran muralla de hielo i rentisqueros que espalden el litoral, tnlrez sin interrupcion, desde 10s 460 hasta
10s 47030’ de latitud.
Parece que este es el punto decisiro en la resolucion del
problema. Pues, en todns 1as partes de Ins cordilleras pntagonicas, tanto c’n Ins faldas del oeste como en su vertiente
oriental, se notnn indicios manifiestos de una disminucion
relntiramente riipidx i considerable de 10s rentisqueros, cuyns masns derretidas deben linber producido un nunicnto
correspondiente de Ins aguas de SLIS desaguaderos, causnndo
la iiiundacion sucesion de 10s terrcnos bajos en sus alrededores i, por consiguiente, la mnerte de 10s krbolcs, gran
parte de 10scuales conserva todavia su priinitira posicion
paradn en el sitio donde hnn crecido. La ausencin de Ins
selvas niuertns en las recinrhcles de 10s rios Pnlcnn, Aisen
i Puelo inferiores confirmaria la esplicacion anterior, por
que precisanicnte ninguno de cstos rios nnce o recibe un
continjente de ngua nprecinble de deshielos de rentisqueros
mayores i cercanos a Ins partes infeiiores de sus cursos.
La hipotesis forniulada por Fitzroy de que ia destruccion
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allA el bosque verde aparece e n lugar de 10s troncos secos
de las selvas destruidas:
Despues de dos horas i media de naregacion entramos en
el lago de San Rafael, dirijiendonos hbcia su orilla occidental, forniada por la continuacion de las barrancas que Sa
observamos en el rio T@mpnqosi que alcanzan aqui una
altura de 10 a 15 metros sobre el nivel del lago. El paisaje
que tuvimos a la vista tiene casi 10s carncteres de una rejion
polar. La ancha cuenca del lago e s t i cubierta de un sinnumer0 de trozos de hielo de las dimensiones i formas mas
variadas, moviendose despacio segun 10s caprichos del viento, i en su parte media desciende, desde una nbra de las
cordilleras, la lengua del ventisquero de Sail Rafael, avanzando, en forma de un enorrne abanico, hnsta el centro del
lago, donde terinina en una muralla de hielo rajada por innumernbles grietas rerticales.
Estudinndo In situacion i las dimensiones nctuales de este
grandioso ventisquero, no encontramos casi ninguna diferencia con I:t descripcion que di6 de 61 el comandante Simp
son (14) en In relacion de sus vinjcs, asi que se puede presumir que 1:t lengun de hielo haya quedado casi estncionaria
en 10s illtimos treinta ailos. Retrocediendo, sin embargo, a 10s
testimonios de algunos viajeros anteriores, es posible formular con jeturas sobre 10s movimientos de estc ventisquero. .
En el diario de riaje de Antonio de Vea se habla del
.ventisquero de I1ieL-e que corye desde In playa a~7eatroa,
por lo cual se podrin creer que en aquel tiempo (1675) el
estrenio del ventisquero no haya llegndo sino hasta el bor
de oriental del Ingo, liabiendo avanzado desde ent6nces poi'
un trecho de mas de 8 kilometros haste ocupnr s u posicion
actual. Tambien In descripcion corta .que antecede en lit
relacion de este riajero, en que no se hace mencion sin0 de
una aabran llennda enteramente por el ventisquero, podria
confirmar hnstn cierto punto la opinion, manifestada prime-

' (14) Anwavio Hidrogrdfico, I, pdjs. 30-33i 132-134.
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ro por don Francisco Vidal Gormaz (15), de que en la epoca
de Antonio de Vea el ventiequero no penetraba todavia dentro del lago.
Cuando el padre Garcia pas6 el lago de San Rafael en noviembre de 1766, not6 10s trozos de hielo flotante que se
desprendeti del ventiequero del c u d hace la descripcion siguiente: #AI lado del e& hai una ancha quebrada entre dos
altos cerros, cubierta de muclias raras de niece que besa la
orilla del agua: de esta nieve se desrnoronan 10s glandes
pedazos que van errantes por la laguna.. (16) Resulta ent6nces que, noventa ailos despues de la risita de Antonio de Vea,
el rentisquero habia avanzado ya lo suficiente liiicia la laguna, para que se pudieran desprender de su frente trozos de
hielo que flotaban en las aguas, si bien parece que la parte
principal de la grnn mole de hielo quedaba todnria encerrada en la aquebrada entre dos altos cerrosu. Para alcanzar a
su posicion actual, la, lenguit del ventisquero debe haber crecido en Ins lltimos cien ailos por unos ocho kilbmetros hiicia
el oeste, lo que forma un contraste mui sorprendente con

(15) A7iz~nrioHk7rogi~tfic0,SI, pAj. 56S, nota 40.
El doctor Foock h a nbierto poldmica contra In coiicliisioii de don
Francisco Vidnl, porqiie Antonio de V e n sostienc eii otra pnrtc de
SII dinrio qiie 1i:ibin nvi5tndo el ventisqnero FT desde grnu distnucln,
Antes de llcgnr nl lngo de Snn Rnfnel. Cree 1.1 doctor Foiick qiw estn
nseverncion swin imposiiblc, si el veiitisquero no llubicra amuzndo
y8 en nqnel ticiiipo, coin0 h i , h k i n nfnern dcl nbrn de In cordillera.
Heiiios podido coiiiprobnr, sin entbnrgo, personnlmentc, q w la 1111irnIln de liielo que se divisn
dcsde grnn distnncin, nnvepm~doe11el
estiinrio de EleFniites, n o es In leiigiia del ventisqiicro (le Sa11 Rafael,
sino la del ventisqnero de Snu Tndeo que s i p e i i i n ~n l sur i preseentn 1111 rio de lliclo iiins poderoso todnria que n q w l 1wiinero. Por lo
demns, Iln~nnI n ateiicioii el heclio de qiie ni Antonio de Vc,i, iii Bnltoloiiid GnlI.irdo qiie c r w J el lago 1111 nile' Antes, en 1674. Iincr11 1ile:icion dc 10s trozos de liielo flotnntrs, fcn6lneno de que con todn p o b n bilidnd linbrinn dado enentn, si cii sii tieinpo yn sc Ilnbiern producido.
(16) Anlsario Ilid~ogrdfico,toino S I V , pij. 13.
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10s mocimientos de receso riipido que se obserran en casi
todos 10s demas ventisqueros patagonicos.
Por lo demas, se iiotan anonialias semejuntes en 10s movimientos de 10s rios de hielo ann en otras partes del mundo,
como por ejemplo en la rejion del litoral de Alaska (17) dond e aparece tambien, junto con 10s ventisqueros, el fenomeno
d e las selvas muertas que cubren 10s terrenos bajos espues
tos a Ias inundaciones de las aguas del hielo derretido. En
todo caso, si no queremos acepmr la idea de un crecimiento
tan considerable i anormnl del ventisquero, no nos queda
otra esplicncion que la propuesta por don Francisco Vidal
Gormaz, segun la cunl las grandes masas de hielo se habrian
escurrido h a s h la parte media del lago a ocasion d t l terremot0 del ail0 1837 que produjo estragos tambien en otras
partes de la costa austral.
1Jna vex en el Ingo. hubo dificultad de enconrrar n n lugar
?p,ropiado para acanipar en si1 orilla opuestn a la grnn muralla de hielo, pues toda estn costn est<%
formada de barrancos
altos de ncnrreo gl;i,eial, cubiettos de monte rirjen eon densisimos quiln.ntos i tepuales. Ademas, faltan corrientes de
agun. dulce, i romo el ngua del Ingo, adonde penetrs la marea, result6 iiiservible para la hehidn, tuvimos qcc derretir
pedahos de hielo do 10s tdmpnnos, para conseguir la cnntidad
de itgua. suticieutc. para Ins necesidades del cnmpnmento.
Taniliien fn6 neccswio ponei-10s botes a salvo del olenje que
golpcnba In costa casi con regularidad en interralos de uno8
poeos minutos, prodiicido por el hundimiento de 10s colosnles
hloques de hielo que constn.ntemcnte se desprenden de la
estremidad del ventisquero, opkndose casi sin intefrupcion
los truenos que acompaiian estc fenomeno.
La iiavegaciou ;I traves de la parte meridional del lago
quo emprendimos el dia ti, lud inui borrascosa, i tuvimos
clue andnr con gritn coidnclo, porque un fuerte viento del
nol'te !i:tbiii ncuniulitdo un sinniimero do thinpanos mayores
( 1 7) Vdarrsc Ins ol~swwciniies dc l<lota
n n l . vol. XIV, IW. 5 , pij. 523-3 34.
I'ATA(IOKI.4, T O N O I I
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i menores nl siir del cabo de hielo en que termina el ventisquero. Iiloqiics de ellorme tamnilo reventabnn con frecucn.
cia cerca de nosotros, i uti choque con ellos, en mcdio de la
marcjndn irregular del Iago, hnbria despedaxado nuestras
&biles eniharcaciones. Siguiendo las indicacionea del pr6ctico, salinios a ticrra, despues de horn i media de nnvegacion,
en la costa siir del lago, cerca del punto donde remntnn 10s
cerros de In lxmda del cste, i donde principin el sendero que
ntrariesn el istmo de Ofqui.
Luego encontramos, a espalrlns de u i i rancho nbnndoiindo,
In entradn de iinn macheteadurn bnstnnte nncha i nrreglnda
para el trasporte de einharcnciones por tierra, habi6ndosc
colocndo verales cn regulnres distancins sobre el suelo. Este
trabajo fui? liecl~o,hace dos ailos, por Josi. Pinto de Conipu,
en compnilia de rarios 3:ecinos chilotes que se dirijieron en
buscn de or0 a Sari Quintin. El cnmino es enteramente nucvo
i, nl decir de nuestro prbctico que hnbin toiundo parte e n
i q u e l trnbajo, no sc hnbian encontrado 1-estijios de una machetendura antigua. l’nrece que el cnmino de indios usitdo
tnnibien por 10s oficinles rspanoles i padres misioneros en
siglos p:isntlos, cort;tba el istmo un poco mas a1 oestc de
nuestro derrotero. I’or lo denim. Ins dcscripcioncs que hacen?
del trayecto Antonio de Ven, .John Ryron i el padre Josi.
Garcia, retiejail rnui bien las enormes dificultadcs que presentan el terreno failgoso, el monte tupido i Ins incesantes
lluvins en el corto pnso de np6nss iina inilla entre la ribera
del Ingo i cl punto de enihnrque en el rio 1,ucnc o Sau
Tadeo.
Para nosotros, In molestin principal fiid una Iluvia copiosisima que caia sin interrripcion durante 10s dins 6 i i,
produriendo prolundos lodazales en todas las depresioiies del
terreno. Apesnr de eso, pasnmos In clialupa vncia i todn la
cargn sin ningun tropiezo en un dia i medio con dicz hoinbres, teniendo que haccr cada ut10 dns viajes, fuer:; del twbajo de arrastmr In embarcncion.
El sendero ntrnviesa un terreno ondalndo de ncnrreo %lacial, cubicrto de tin monte tupido de robles, tep<i, laurel. lw
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ma, maniu. etc.; pero notaiiios con verdadero placer una sucesiva disminucion de 10s canaverales de quila (Chusqwea
quiln) que abundan aun en la costa del lago i que forman el
objt&culo principal en Ins caminatas n t r a r e s del monte en
Ins I-ejiones setentrionales de las cordilleras patag6nicns.
Resulta de eso que, apesar (le la tupidez dcl monte alto,
una niaclieteadura r e p l a r m e n t e hechn nose cievrn q u i con
tanta facilidad como en 19s selvas del norte, donde 10s restijios de un smdei-o abierto a traves de uti quilanto espeso
qucdan hoimdos n menudo en el espacio de un aiio.
El punto mas alto del caoiino que no alcnnzn a 50 metros
sobre el nirel del Iago, dista 9610 unos 400 metros al SUI' d e
la playa de desenibarque, nsi es que In mayor parte del
trnyecto se hace bajando paulatinanientc, ltasta llegar a 10s
barrancos que bordean una estreclia playa en In orilla norte
del rio San Tadeo. Tanto en este cstremo del camino, coin0
cn algunas cuestas de rkpido declive, tnrimos que eniplear
cables p w a asegurni. el descenso de la clialupa.
La formacion de 10s barraucos que acnmpaibin la orilla
del rio por un largo trcclio, deja apenns el espacio suficiente
para resguardar una clialupa i nrmai In carpa, siendo del
todo imposible establecer uti campamento mayor. Por eso
mandamoa volver a In mayor parte de In. jente para pasar
la noclie en el ranclio cerca de la entrnda nortc del cainino,
i n i h t r a s que nosotros con cl niayo~sdomoi dos peones quedamos en In playa acoinoddndonos a h i s pesinias condiciolies del lugar. I,n Iluria no daba tregua, i poco n poco todG
01 sitio se traslormnba en un lodaxal repugitante, obligbndonos a construir catres primitiros, para no dormir en mrdio
de u n hueco d e barro.
Felizmente, el rio creci,i poco, aunqur no nos lihramos
<le1cuidado de estar listos para u i i i ~ t-hpida
.
retirnda a la alsura del barranco vecino. l'or lo que vimos mas tarde, las
orillas del rio no olrecen casi en ninguna parte mejores condiciones p a r a un fondeadero, siendo yn inabordables n causa de altos barmncos, ga cubiertos de terreno fangoso i
monte sumanmite enredado. Est;% conformr con eso lo que
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dice el padre Garcia acerca de su alojamiento e n la orilla
del rio Lucac: eaunque es bueno a la vista, es malo p a r a el
piso, por ser barro cubierto de YerbaS..
En las circunstancias escepcionales que .presenciamos, el
rio tenia un nncho de 60 metros i corria parejo con agua de
color amarillento i de una temperatura mui baja (40,5C
siendo la del aire lOOC), lo que parece ser un indicio seguro
d e que la mayor parte de sus aguns proviene de 10s enormes campos de nieve i ventisqueros que aparentemente cierrnn el interior de todas Ins abras de las cordilleras q u e
abarca In vista. Densas neblinas se producinn sobre el rio
por el contact0 de sus aguns heladas con la atm6sfera.
En la manana del dia 8 ces6 la lluvia, i habiendo llegndo
la jente a tiempo, nos npresuramos para nbandonar el inco.
modo parndero.
A las 9.35 A. 11. nos pusimos en marcha, navegando adelarite In chnlupa, seguidn por el bote de lona, cuyos serricios
se nsaban de vez en cnando en la esploracion de algunos
pasos difides. En un principio la bnjada del rio era f Acil,
por falta de rApidos i pnlos sumcrjidos, Iinhiendo si algunas
corrientes en Ins vaeltns bruscas, que estnban, sin embargo,
medio tapadas por el gran caudal de ngna que arrastmb:L
el rio.
Poco a poco desnparccen 10s barrancos i el monte verde
d e las orillas, i el rio corre entre vastos lerrenos anegadizos,
donde no se divisan mas que troncos i palos muertos que
forman 10s residuos de grandes selvas destruidas por la invasion de aguas heladas en el llano. En ninguna parte hemos notado un desarrollo tan considerabte de este fen6meno que domina absolutamente el caricter del psisaje, estendibndose a Ambos lados del rio hasta el pi6 de 10s cerros i
adelante hasta la costa del golfo de Snn EstBban.
En medio de estos terrenos, el rio se rnmificn e n una mu1
titud de brazos, obstruidos, en parte, por islas i bancos d e

arena, i se necesita muchn atencion para no perder el canal
principal que es limpio i poco corl:entcso. (18)
Delante de nosotros, en direccion sur: nvistanios In lengua
de un ventisquero mas poderoso que el de San Rafael, que
desciende igualmente dcsde el grnn campo dc nerada cugn
prolongacion se distiiigue n cada rato por entre las abras
inas pr6xiinas de his cordilleras. Es de suponer que uno d e
10s grandes braxos del rio que bajn del este, proviene d e
dicho rentisquero (19).
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En la snlitlii a1 in:ii*, el rio Si1.n Titdeo que presenta aqui
:SO CRUditl i :tnchurn que nlcanm
unos 400 metros en tiempos de niat’ea baja, forma una bn.
ri*n donde so levnnta cnsi siernprc una mnrejndn mui fuerte
i dificil para pasar coli botes. Se puede evitar: sin emharyo,
este pnso buscando sslida en un brnzo del rio que se desviit
a1 oeste, n unos tres kil6nieti.os de distancia de la bocn, para
rematw en ann. ensenadn espnciosa i tranquiln de la hiihiit
d e San Qriintin. En el punto donde el brnzo se desprentle
del rio principal, se junta con dl otro rio, que bnjtt del nort.?,
i cuyo orijen est6 en Ingunitns i vejins pnntnnosns estentlidits a1 pi6 oriental de 10s cerros hoscosos de In peninsill;. tlc.
Taitao.
El hnico inconvenientc del pnso arrihn indicado consisre
c n la gran cantidad .de tirboles muertos de nn hosque de cipres sunierjido, cuyos troncos pnntingudos esttin pnrn.dos
en el npnn, nmennzando destruir toda eniharcncion que tin.
Vega sin cnidado encimn de ellos. ‘I’uvimos In innla suert,e
de penetrnr en el Iwazo c,on baja mnren, nsi que nos cost6
nn iwdo trnlmjo de w r i n s horns para. nbrir pnso ;I I;t clia.
lupa en el labcrinto de la pitlizade. En cnmbio fu6 preciso
seguir vinje n la costa, por quo hnhrin sido nbsolutainentc
imposiblc n.cnmpiw en In orilln del rio o en cunlquier otro
punto del estenso llano que ntravesamos. ‘I‘odo el teri’eno es
blando, anegadizo i cubicrto de chnrcos de ngun est:inciidn
que alternan con trechos de arena f o h e impenetrable.
S6Io nI oscurecer salimos en aguits Iimpins i nos dirijinios
R una pequeim cxleta en l i t costa norte de la Imliin de San
Q,uintin, donde esiste un rancho de 10s loberos i pescadores.
.que cle vez en cunndo merodean er! estos pnriijes. Desde ldjos descubrimos la siluetit del Pisngim que cstitbn fondeado
Ztfuerit en la bnhin, nguardando la llegntln dc In cornision.
I’arn ditr el aviso corrcspontliente, se enc:wgo a1 mayordomo
rln aspccto imponeute por

nrrmtra, coillo rl rio Thpniios. troiros dr liielo cii si1 ciirso. SI.
(lo toda rstii rejioii, 1~1rnncl:uxr
10s probleiiins q n e todavin ofrew el nrijrti d r l rio Snii Tnden.
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d e ir a. bordo en la misniii iioche, pero no~lialtiendosepuesto
ningun fiirol en el buqne, fnlt6 el umbo, i cl bote estiivo en
serio peligro de zozobrnr por hnherse 1ernnt:ido vientn i
marej:ida que ;ipBn;is lo dcjnroii rolver n :iueetro pnradero.
Durante I:L n:iccgncioii en cl Ingo Snn Itiifnel i rio Snn
T a d r o , liabinnios tcnido n la vista. const.nnteineritc el grandiose panorama de nltns cordiller;is, n.l pn,reccr infranqueitbles cn csta parte pot' Ins eiiormes m i i s i s de trieve i liiclo
ncumultidas en Ins citmbres d e 10s cordones interiores i en
todos 10s \-allcs i depresiones que 10s interrumpen. 131 manto
blanco de iiev:id:t n nienudo no deja vel' sino I;is cinias pnntingudns o bnrriincos perpendiculares de nlgutiii crest;&sobresnliente, i no cahe dndn que d i i debe bitscnrse e1 orijen
de Iiis poderosas corrientes (le Iiielo quc ncnl)nmos de mencionar.
1,:~s nbriis cordilleranns qne sc divis:ui i l l stir del piwalelo
NioBO' son Ins siguicntes: I'rimetamente, cl a1)rn. por dondc
desciende el reiitisqriero de Siin It:i.f;iel, cl c ~ i n :Ilcnn con
sus respectiros campos de nev:idii totlit. In parte visi1)le de In
deprcsion'de una bnndn :L In otrii,. T,a inisinn s;ib:i.un (le niere
. debe prolong:nrae it1 siir? detrns de t i n alto mncizo coronado
de picn.chos nevados, reiipitreciondo c!espues en el interior
del a.brn prosininque corre en i 9 , i que contione el vnlle
del rio Luc:ic o brnzo del Sail Tiidco pnr donde linhiamos bajndo. Un poco mas a.1 sur sigue I:t tercern ;&bra,cuya continniicion a1 iuterior de la mont;iila no se podiii. distinguir'bien,
siendo al pnrecer cerrndn por la iniiriilln iiltii de un cordon
1onjitudin:il que impide divisar hi. prolongiicioti (le 10s cnmpos de nevada. SGlo lit cunrta nbra qiie es I n mn.yor de todas, situnda en 4 6 44'
~ ~ cle latitud, dn paso ii utrn. corriente
de hiclo qiie einnnii. dc unn rnsta pl;unicic de niere, cuyo
coiteso con In anterior no,se podia, sin embnrqo, comprobar
de una mnnern irrcfutnhle. Sorprenden Ins dimensiones de
este ventisquero, cuyn lengua. se divide eu dos rumnles, rodoando el pic d e i i i i cerro media.no que sc levanta en el
borcie dc Ins vegns nnegadizas (0 litgunas?) dcl brnzo orien-
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tal del rio San Taaeo. Tnmbien se ve, mas adentro, la PUJIb
de otro cerro que se destacn como isla en la ilncha corricnte
de hielo, a mnnern de 10s dunatakkenD en 10s hielos de la
Groenlandia. Es indudnble que ios campos de oerada que
nlimentnn el ventisquero, deben ser mui estensos, i nos inciinamos a weer que ellos forman un con junto no interrumpido n espaldns de 10s cordones mas avanzados n! occidente
rodeando las faldas del jipantesco mncizo del Snn Vnlentirr
i dcmas cerros que con 81 se enlasan.

CAPITULO I V
RECONOGIMIENTO DE LOS ESTEROS KELLY I JESUITAS 'EN 1.A
COST.\ DEI, G O L F 0 DE PENAS

S S ~ J M A ~ U ~bnliirl
: - L Rde Snii (~,uilitiii.--Ilstrro l ~ c , i l ~ . - ~ ~ ~ ~ i l l i o ~ i i i i i ~ i
to do Ins ;~br:isintctriorc\s.-lsln do Smi ,Javitv.- Estero Jepnitm- ( '.i;iibios do Iirnfiiiidirlndes.-lIfstero
13eiiit.n.- I'nrnjrs de SII interior.
--Estcro ,Jnlimi.--Tiesiilt.n~ln jciicrnl dv Ins I.i.coiioriliiirntoz. -. El
gnlfo dr Pcwis V I I

s i i estreiiio

sur.

La escampn.vi:i Pisagi~nIiabia llepndo n Snn Quintiii tlos
dins &lites de nosotros, despucs de Iiabcr tocndo en Puerto
Lagunns (el din :;I i en Pncrto Otway (el din 5). Durante el
ii 8, 10s scilores AIichell i conde Schrilenbnrg habian eniprendido una escursion a1 rio Sail Tndeo; pero por equivoca.
cion Iinbian penctrndo en cl ramal del norte que se junta,
como dijimos! con el rio mayor cercn del panto donde se desprende el brmo obstruido por Ins palizndas. HabiPndose coilvencido que diclio rnmnl, linmndo rio Ncgro por nuestro
prbctico? no posee iiingun desnrrollo fluvial, nnciendo de In-

COMPRENDIDA ENTRE 1.0s

460

1

480

Sl3

gunitas i rcgns pantnnosns, habian regresado a bordo, para
practicar, el dia 9, un reconociniion to del verrlndero rio Snn
Tadeo, cuando fueron nrisiidos de nuest1.a Ilegada n San
Quintin.
.
I,os dias I) i 10 pasanios en el puerto, sin poder Iincerningun trabajo n causa de Ins copiosiis Iluvias i tempornles que
levantaban una gruesa mnrejada, iiun en las aguas proteji.
das de nuestro fondendero.
La hahia de Pan Quintin foimi una ramificncion de 21 kildmetros d e largo i, en t6rniino niedio, 'ikildinetros de nncho que se desprende d c Iii estreinidnd setentrionnl del golfo
de Penns, conocida bajo el nombre de polfo de Sail EstBbnn.
La angosta i boscosa peninsula de Forelius limitn la baliia
IiAcia el sur. En sus espaciosns apuas Iini vnrios fondeaderos
bnenos, lo que In distingue de otros puertos de In costa patag6nica. de 10s cunles mui pocos pueden dnr idhergue a wrio Icuques grnndes al inismo tiempo. Larpos trechos de plnya baja interrumpen 10s barrancos de In ribera cubiertos de
densisimos hosquee. El tcrreno pnrece ser de ncnrreo por l i t
mayor parte, i el prhctico nos hablaba de liallaxgos de cnrbon que se hirhir?inn Iiecho hncc nlgiin tiempo en In pciiiiisula.
Canibinnios el fondeadeio d e d e el punto inarcado en la
carta inglesa, mas Ilkcia cl interior, n una pequeiia cnleta sitiiada en el costndo norte de In cntixdn del estero Aldunate,
ramal norte de la bnhin. Este fondeadero es hien nbrigndo i
tiene In ventnjn de eetnr frcnte n nnn playa, donde desemhocn un riachuelo, dcsapindero de una lagunitn escondida entre
10s densisimos tepunles del litoral. T,n continuncioii d e la playa a1 0. esth estrechada por una serie de barrancos altos i
risibles desdc mui lejos por el color clnro de 10s conglomerndos, arcillas i ai eniscm que 10s componeii. ICs cii estii forinacion de ncni'reo i en las playas tendidns n si1 pie, donde
10s chilotes hnn buscado el precioso mcrnl. cuya esplotacion
f u e el niotivo de sus gnstos i trabiijos nada insigniticantes nl
nbrir el nuevo cnmino en el istiiio de Ofqui. El resultndo fu6,
sin embargo, mui escnso hastn nhorn, por liaberse inicindo

_

314
_

XSPLOII\CIONRS EN L A IZEJtOX D E [.OS F J O I ~ I I S

_

_

~

~

~
~

~

~ ._

.

__ ___

10s trnbajos poi* pocos indiriduos i con :iparatos niui imper-

frctos 1’or lo qne nosotros licmos visro, durante una escursion en tieri-a, 1;i fornineion predominante en Ins costas d e In
baliin es graniticn, nbunaantc en mica. En la playa se pcrciben iilguniis fnjns de iireiia negra (arenilla) qne contiene hicrro magn6tico.
So10 en la tarde del din 11 llego e1 Cdiador sin novedad,
habiendo perdido dos dins en el puerto de San Andres, donde
fu8 detenido por 10s temporales. Como el buque no resiste
bien a niareas giwsas, onterrAndose fhcilniente con In pron,
el comnndante habia esperado una bonanza relativa del tieniPO para doblnr el tempestuoso caho de Tres Nontes.
A las 6 A. 31. del dia 12 ziirpamos de San Quintin con bn
rometro rnui bajo i fuerte riento del norte, paix liacer In. tr‘ivesin i l l ester0 Kelly qur forma la cntrn.d:i mas prosimci
del mar en la costa continental del golf0 de I’enns i que, segun la descripcion de Fitxroy, es uno de 10s parajes inns desolados e inhospitalarios de toda la costa.
J’asamos entre l i b peninsula de Forelins (ai) i u n a islitn
rocosa antepuestn, dejando n In izquierda win vcqa mui larga, en cuyo estremo suroeste reniatn un ramal del mismo
gran vcn tisquero que liabianios obsermdo durante la naveqicion en el rio San ‘l’ndeo. En s u superficie i borde inferior
s e nota lo que liabininos eelindo m h o s en 10s demas rios d e
hielo de estos pamjes, a saber. hi formncion de nnchas faj;is
de materiales de acnrreo que constitupen Ins inormas superficial i frontal del ventiequero.
Siguiendo las indicacioncs del Sotrfh American Pilot buscamos luego despues de haher entrado en el estero, I:i costa
norte que prcsenta barrancos formidnblcs de pellnscos cor(20) A 1;i xnlida dr: l:i ballin nns cniiwiicillios qiic hi isla TOCOS:I iiicircndn en 10s iixrpns de Fitarny i Siiiipsnii coil (:I iiniiibre dr aisla drl
Cirijano,, s e Iia trasfuriiiado eii priiiiisiiln, noidn con In de Forelins
pnr 1111 istiiio ciibierto (le ;irl>nles. 13s este uno dc lns iiiiichos cnsns qnr
indican oscilneinncs eii el litnrnl d r la l’nt,nponin cliileiin linbidnz en
tiiwqms histtiricns.
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tndos n pique i cirbiertos de espeso monte. Seguimos el canal
entre csta costa i znn i s h :lit%,sondnndo citidadosamente,
pnrn evitar nnos bnjos que se n.vistnn cerca dcl cstrcmo occidei1tn.l de la isla i mn.s ndelantc en el int,erior del estero.
Como en otrns ocasiones, notnmos nlgunii difci-ericia enti e
nnestros sonda.jcs i 10s quc indica In. cartn ingles:~.En 10s
puntos, por ejemplo, donde l i l cnrtn inawn 20 i 10 b r i t ~ t ? ,
medinios 30 i mas, sin encontrar fondo. Finalmente, echamos
.nnrl;i en 25 1)r;izns frente a1 estrcmo norocste de In islii w r i
ba nienciollada.
Ihbiendo cnlmn.do el viento i la lluviii! nprorechamos In
tardc tlcl misrno dia I?, piwa reconocer cl interior del estero
i 10s rios que le nflugen. Ihriinte In navcgncion en el golfo
de Snn EstEhan Iinhiainos tlirisndo tres iibrns principnles que
rem:rt:tn cn 10s contornos del estero: iinn al sur que se rnmifica por entre Ins scrrnnins proximas de In costa: otra m a s
411 interior qne desciende del SF:.a1 pi6 occidental de iin cerro de forma d e pan de nziicar, i in terccrx que rcmnta en el
.eswctno oriental del estei'o, dejando vel', como la segundn,
porlcrosas masas de liiclo cn su fondo. Como solnmente I n s
.iiltimns dos podinn ser objeto de nuestros reconocitnientos,
~ es.enciirgue n 10s senores Jlichell i conde S c l ~ u l e n b i r rdel
tudio d e In costa. sur, para b u s c : ~cntmdii en u n rio que sale
del ;tbra del SE. entre biijios i vegas: :tl paso que el serlor
H:i.mbleton i yo nos trnslndamos nl interior del estero.
1.a primern prtrtida tuvo gran dificultad de encontrar iin
canal accesible dcl rio, teniendo que pasnr nnit bnrrit con pcligrosa reventnzon. Se coinprobo quc el rio, a pes:ir de su
.:inclriira de unos cien metros, proyiene iinicnmento de u n a
lengiin del ventisqnero qne se divisn a corta distancia, a espii1d:is del mencionado cerro de pan de nziicar. En su descmbocadura se forma un delta, cayo brazo mayor BS el que sale
m a s Ilkcia el oeste i a cugn bocn se arriha rodeando la isla
.nlt;i por el occident,e. l'nrece quc 10s nluriones que quedan
.en scco durante la mnrea hnja, se estiendon por todo el espncio intermodinrio entre In isla i el continente. El rio arras-
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t.ra trozos de hielo que se r e n dispersos en toda la’ estension
d e s u cauce.
La navegacion en la, parte oriental del estero es mui dificil R causa d e 10s bajios que se desprenden de algunos puntos del costado meridional i atrnviesan casi todo el ancho d e
In baliia. En la. costa norte sigue I n pared de cerros, con b;rrrancos inaccesibles, c u y n monotonia estB interrumpida sdlo
por una magnifica cascadn que se precipita con un poderoso.
chorro de ngua de color pardo nmnrillento nl interior de una
pequehi caleta. Henios notndo que seinejante color es particular a todos 10s rios i riachuelos de esta rejion que se forman de vertientes o lagunitas en niedio del monte, especialmente en losespesisimos tepunles que dominnn la rejetacion,
reemplnznndo 10s quilnntos que desaparecen a sur del istmo
de Ofqni. I’ara llegnr al estremo oriente de In. bahin, seguimos coil grnn trabnjo un canal, cuyas ramificnciones entre10s bnjios nos fueron indicadns poi la marca. raciante.
‘ruviinos L: In vista constnntemente uiia gran niurnlln de
hielo que se estiende de norte n sur, ccrrando todo el ancho.
de la prolongacion oricntal del nbra que bnja del este. Su conexo con el veritisquero dirisndo en el interior del nbrn del.
SI“. es evidente, asi que el estei’o Kelly esth rodeado en fornin semi-circul;ir i a paca dist,nnci;i del litornl, por 1111 rer1ln.deronntitcatro de oentisqiieros que emannn de un vasto
campo de nevnda, visible ct1ti.e picnchos de Ins cordilleras.
en el lejiino horizonte oriental.
En cnmbio, no hernos podido tlescub~~ir
In punta del rentiaquero que segun 10s m a p s de Fitzrog (21) i Simpson, reninta en la parte interior del costado norte del estero Kelly. til
p:isar frente a este lugnr, no rinios tiins que In continnaciolr
no interrumpida d e una nltii. montniln cribierta en 911s CIIIIIbres de musgos i rejetncion rnquitica, i en RIIS fnldns inleriores de un monte eriredndo de tepti, roble, cipres, etc. H6cia el interior, la montaila contintin orillnndo el nbra del e s t e
.-

-

ell) V h n w rl rr6qiiis inscrtndo r11 k t obrn d r I)nr\viii, <.Jonrnal of
rcac~;~relicw+.
vtr. (1,hdres lW@).pijiiin 2%.
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i cortada por dos o tres abras menores que bajan del norte,
sntepuestas a la gran depresion por donde se abre camino
el ventisquero, c u p distancia de.la playa en esta parte no
dehe ser m h o s de 6 a 7 millas. El hhbito jeol6jico de 10s
eerros de la bnnda norte es antiguo plut6nico. Una roca Sixeada de 10s farallones a1 pie de la cascada, result6 ser diiib:tsa, que atraviesa estratas de esquitas nntiguas (anfibolitas?)
cuyas muestrns se ven en 10s biirrnncos desnudos del cerro
de pan de nziicnr.
El espncio intermediario entre el estremo oriental del cstero i la barrera de liielo del ventisquero e s t i ocupado por una
Vega ancha cubierta de bosque, principalmente de cipres.
La crtizan 10s rm-des de i i n rio medinno; per0 nuestro ensnyo de subirlo en la chnlupa fracas6 lue:o deapues de haher
recorrido una3 pocns cundras, a ciiiisa de Ins barricadas de
palos i troncos que obstruyen el paso. Xis nrribn, se descu.
hre tin ens:inchnmiento del rio en f o i m i de laguna, i es evi
dente que su orijcn estii hnicnniente en Ios nt'royos del veil
tisquero i riachuelos de las xbras menores que se juntnn ell
distintas partes de In Yega.
E n restlinen, liis condiciones que ofrece cl estero Kelly
coin0 punto de partida hicin el interior de 12s cordillercjs,
son 13s peores que cs posible imiijin:irsc. No d a acceso n nitigun vnlle de un rio nnvegnble en bote, i aim la ninrcha por
tierra concluiria pronto al pi6 de 10s barrancos de Iiielo, sin
contar el impediment0 del bosque i terreno filngoso i ancgndixo que llena la parte inferior i nccesiblc del abra. En 10s
contornos del estero predominan 10s ccrros acantilndos, i 10s
pocos trechos de terreno bajo son inservibles, por quedar
espuestos n las avenidas de 10s rios itlinientados por 10s deshielos de poderosos rentisyueros.
Mui semejante file el resultado que obtuvimos de 10s reconocimientos en el estero de 10s Jesnitns, prncticados en 10s
dias 13 a 15 de diciembre.
Habiendo snlido de In bocn del estero Kelly, tomamos rumbo SSO. para pltsar por el canal anclio que separa 1%costit
continental del maciao alto i bnrrancoso de la i s h de San

Javier. Poco a poco desaparecen 10s terrenos biijos que se
ven en la snlida sur del estero, elevhndose la costa gradunlmente desde un terrapien que se precipita con barrancos
bajos a1 mar, hAcia 10s prinieros cordones del interior. IJas
1-ejiones bajas estAn culnertas de densos bosques; pero il una
altura nprosimada de 600 metros sobre e! nivel del mar,
cesa el monte de Arholes altos, para. ser reemplazado porcampos abiertos, distinguidos por un color nmnrillento que
proviene de las especies de inusgo que predominan, sin VZL
rincion, en Ins alturas de 10s cerros desde el istrno de Ofqui
hhcia el sur.
!,as ramificacioiies del estero Jesuitas tllnniado Chagualnt
CII el plano del padre Garcia), 10s esteros Benito i .luliaii, toiliati sus nornbres de 10s padres frnnciscanos I3enito JIiirin i
Julian Real, misioneros del-colejio de Ocopa, que por 6rden
del ent6nces gobernndor de ChiloB, don 'l'onias de .Jhuregui,
etnprendieroii en 1778 una espedicion a Ias islns Guaitecas.
istmo de Ofqui i n.rcliipielago de Guayanecos: per0 de su des.
cripcioii (22) de nquel pnrnje no se sncn ningun dato positivo
i ittil para In jeografia. La itnica noticia csncta, antique rnui
corta i poco halngadorn, se encaentra eit la rclacion de Fitzroy sobre 10s trabajos de L:I Hengle (E;),
liiiiitkndose a decir que el estero, cpor estnr nbierto en In direccioii de 10s
vientos, es mal irpropiixdo para la cntradn de cunlquierbuques.
En una. nota se agrejia que frente n Iii isla de San .Invier
hni dos ahras en In tierra tirnie: una situxdn inss al norte
que startem nttas ~nontairas,terminando en uitn p l a y areiiosa coli u 1 1 rio que sale de 1111 gran rentisquero. i otrn meridional que rernatn en serrnnias elewdas.
En vista de esos dntos procedimos colt muclio cuidado a1
acercarnos n la entradn del estrro que es ohstruida por una

-('12) Iinprosa (BII Agiirros, ~l)rscripcioil Iiisrorid dc 1;1 prnriitcis i
arcliipi0lngo de Chilodn, p:ijiiias 232-23s.
(23) <Narrative of tlic siirreyiliR voyages of II. 11. rI~il~"'dtli;a,tkr~?
a i d .Hraglar, toino I, pij. Re!).
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i s h graiide i varias menores. Preferimos buscar pneo nl SUI’
de In isla mayor, donde esiste un cnnnl limpio i bastnnto
ancho i profundo pain Junlquier bnque. El tiempo se hnbia
compuesto; pero aunque reinaba cnlmn, liabia mucho balance a C;WSR de la poderosn marejadn del SO. que parcce doininar coiistnntemente en el polfo dc Penas, produciendo una
reventazon violenta en 10s fnrnlloncs i harrancos de Ins i s h
i puntas de tierrn firme.
Mirando atrae, se presentn n In vista I n isla de Sail Javier
en toda SU estension. Claranicnte se distingue!i dos partes
diferentcs en su relieve: una altn setentrional que ocupa como las dos terceras partes de su superficie, de forms de una
muralla eon piciichos sobrepuestos; i otrn bnja i mas o in&
nos Ilann que sc agrega como cola a1 sur del cuerpo principal de la isla. Estaiido en I n ctrtrada del estero .Jesrtitns SO
divisa en la lontanaiinn, porenciina de estn lcngua d e tieri R
bajn, el promontorio de Tres Montes.
La isla no tiene sino dos surjidwos que i>rieden ulilizarse
en casos de apui’o, eu su costado oriental, mikntras que todo
sii frente que mirn n l oeste cs in..bordnble por las violentns
niarejadns i 10s :irrecifes nwnzndos 1i;icin este lado.
El asperto de Ins islas que guni’necen l i i boca del estero i
d e la costa vecinn del rontinente, dn uiin idea de la furia con
que Ins olns del mar sietiipte njitatlo trabnjan en In destrtircion del fundamcnto de Ias rocas espiiesto nl alcnnce de las
marejadm. EII todiis partes se liaii socar ado grutns i cuevas
(24) que n nieiiudo peiietrnn mui ndentro en I n tierra firme i
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en cuyo interior 10s golpcs del mar producen eternamente u n
terrible hervidero de aguas alborotadas.
En las cumbres de Ias islas no aguanta sino una vejetacion raquitica de Arboles, cuyo escaso ramaje atestigua In
violencia de 10s frecuentes temporales que azotan el litoral.
I aun Iiai partes, dcnde falta casi por completo el monte
alto, coma en 10s cerros de la costa sur del estero, a1 0. d e
la entrada del estero Julian.
Nos dirijimos primer0 hAcia la parte interior del estero,
buscando an fondeadero seguro, para proceder en segLida
al estudio de 10s contornos del estero Benito, donde esperhbamos encontrar algun rio o valle adecuado para la m a r c h
a1 interior. A I pasar un poco mas a1 sur del punto donde In
carta del almirttntazgo ingles marcn 30 brazns, soudamos
de repente 3, 2 i ll/s braaas, i fui. precis0 dar inmediatamente vapor en contra, para evitar un varnmiento en 10s
bancos que. ul pareccr, se desprenden de una punta prominente de la costa sur, qxednndo tapados por In media m u e n .
Nos acercanios ent6nces mas a la costa norte, i habiendo
continundo 10s sondajes en bote, fondenmos en 15 brnzas en
tin mal lugar, nmenasados por la cercnnia de bajios en toaas
partes. Parece indudable que en 10s 70 aiios trascurridos
clesde 10s soudajes priwticados por la Rengle, ha liabido
emhnncnmientos en niiiclios putitos de esta costa, pries solo
:)si se esplica que alii donde la carta indica 30, If i 23 braziis se encuentran aliorn 10, S, 7 i m h o s , quedando sblo 1111
estreclio canal por donde buques de mayor calado puedeii
cntrar en Ins ramificaciones interiores del estero.
Frente n nucstro fondendero se nota una bifurcacion del
estero a la cual corresponden dos abras principalcs que hnhiamos de reconocel’: una del NE. que rcmnta en el estremo

COhlPRENDII>A EXTRG LO5

46" I 4h'

as 1

de un I;~rjiobriizo de iniw, i otra del SE. a cnya desembocnd u r n estaii antepuestos lmjios estensos que pnreccn indicar
In existencia de a!gun rio de qrandes dimensiones.

Dirijiitndonos al eetudio dcl abrn de SE., rccorrimos en In
chalupa el niencionado brazo de mar, dohlnndo una pun tit
del costado norte que es bordeada por u n a Inrga i estrechn
playa arenosa, la iinica que se diris,x en todo el wcinto del
estero. Por lo demns, el brazo presentn todos 10s rasgos
caracteristicos de un verdadero ccfjordr. Sus laderas se
componen de cerros cuyo primer escnlon escarpado jenernlmente no d c a n z a a mas de 600 metros de nltura, revestidos
en sus partes inferiores de una densisima capa de monte
virjen, i cubiertos de musgos o enteramente demudos en sus
cumbres. 3Cuchos de ellos mostraban nun pequefias manchas
de nieve, i parece que la e s c u e z de la vejetacion en 1;is altnrns es debidn en gran parte ;L la poderosa carga de nieve
que Ins aplasta durante largos meses del ailo. Uelante de
nosotros, en el fondo del abra, i*esplnndece un ventisquero
que eridentemente es una rnmificacion del mismo campo de
hielo que cierrn el alwa del SE. de la bahia Kelly.
La pared de cerros que encnjona el estero 33enito n uno i
otro lado, corre por largos trechos sin interrupcion ninguna,
i casi todos 10s riachuelos i arroyos se precipitan al mar en
forma de ciiscndas, c u - o ruido se oye a veces sin avistiirselos, escondiendose 10s hilos de ngua en angostisiinas gargantas i desfilnderos de la rocn granitica.
Solo e n el iiltimo rincon NE del fjord nos wercamos a la
boca de u n rio, guarnecidn por una barricada de Arboles
muertos, la mayor parte cipreses i robles que dificultan sohre manera el entrar de las enibnrcaciones en el caniino fiurial.
Pronto tuvimos que desistir del ensayo de navegar en el
n o , poi e 3 t su
~ cauce senibrado de troncos i palos puntiagudos, pero alcanzamos a subir un cerrito situado en la orilla sur, desde donde obtuvimos una vista sobre el terreno
estendido entre el mar i el estreino del rentisquei-o arriba
mencionndo. EL pnr,tje tiene inas o m h o s el rnisino caricter
l'ATAf30\1A,

TO'JO 11

21

326

ESPLORACIONES EN LA REJION DE LOS FJORDS'

que el que observamos en las abras del ester0 Kelly i en loa
terrenos anegadixos del rio San Tadeo. Se ve una vega eatensa, cruzada por ramales de un rio que en partes se ensanchan en forma de pequeiias lagunas, i cubiertas de un
vasto caos de bosques muertos, cuyos Brholes en parte estAn parados, en parte derribados a1 suelo por la fuerzn d e
10s temporales.
Es dificil imajinarse U I I cuadro mas tremendo de In furin
destructoi-a de 10s elementos. Los deshielos del rentisquero
de una epoca anterior hnii inundado i destruido el bosque
en una estension de varias millns cuadradas, i hahi6ndose
retirado Ins aguas, 10s hrboles muertos ha11 caido rictimas
de 10s ataques del viento, mientras que 10s torrentes desnguaderos del rentisquero han nbierto canales irregulnres
en el terreno bajo i blanda de alurion, sometido ademns a
10s efectos de la maren que penetra mui arribn por las numerosiis ramificaciones del rio. El aspecto desconsolndor del
paisa je es aumentndo todnrin por algunas manchas rerdes,
restos de montes o prnderas aisladas, que hnn resistido, en
rnedio del desastre jenernl, a Ins infloencias ruinosas de Ins
agiias i demns fuerzns atmosfkricas.
Finnlmente, todo ese cundro estii bordeado hhcia el oriente por una murillln de hielo que obstruye el ncceso n Ins re.
jioncs interiores de I:is cordilleras.
La segunda iibra que desciende del SE. fue esnniinada
elitretanto por 10s seilores Biichell i Hnmbleton. Encontraron
un rio mayor, cuyo brnxo principal desembocn a1 pie de la
pared de cerros que bordean su r a l l e por el oriente, i q u e
proviene tinicamente de la lcngua de un rentisquero que se
esconde en el fondo del abra. Pruehn de eso es su tempernturn que niedidncercndelaboca,resoltoio, 5 C, siendo In del
nire 120 C; ademas se veinn en nlgunos puntos del valle inferior troxos de hielo del rentisquero, arrnstrados por la coI-riente del rio, cuyo caudal se aumenta todavia por juntarse,
enmedio de 10s nluviones arenosos, con un rio menor que brota de un abra secundaria del sur. Los cerros que acompa.
ilan el nbrn son altos i encrespndos i Ins de In bandn este
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dan albergae, en sus faldas suppriores, a rentisqueros acolgadom que no alcanaan a bajar hasta el nivel del mar, uno
de 10s cuales se divisa ya desde lejos, a1 entrar en la boca
del estero Jesuitas.
Concluidos 10s trabajos de reconocimiento en el estero Renito, nos tmdadamos en la tarde del dia 13 al estero Julian,
el gran brazo meridional de nuestro fjord, esperando encontrar ahi un fondeadero seguro en cas0 de que el tiempo q u e
sc habia descompuesto, nos impidiera proseguir inmediatamente 10s estudios de sus contornos i abras. Navegamos sin
accidente en el angosto cajon de este brxzo de mar, hasta
llegar a una apretura, cuyo paso el capitan del I’isngtcn
no crey6 prudente nrriesgarlo en medio de un temporal deshccho, ya que el buque no obedecia a1 gobierno con laprontitud necesaria.
En vano buscamos un fondeadero en una bahin de la costa oriental que se abre en Corma de un saco, un poco m a s
a1 norte de la apretura del estero; pues, conforme a la pendiente sobremnnera escarpadii i abrupta de Ins laderas del
fjord, su profundidad es mui considerable, i aun a cortn distancia de la orilla medinios 60 brazas sin encontrar fondo.
Para no esponer el buque, nos vimos ent6nces en la necesidad de volvgr a1 fondeadero anterior, postergando la esploracion de 10s estremos del estero Julian hasta que el tiempo
hubiera mejorado.
Esperimentamos en ese dia uno de aquellos cambios bruscos de Ins condiciones del tiempo que parecen ser peculiares
a toda la estensa zona del litoral patagonico. Despues d e
una maiiana esplendida, con bar6metro alto i viento s u a v e
del sur, principii, a soplar, a las 10 A. II., una brim del norte, oscureciendose el cielo por ese lado i bnjando el b a r h e tro riipidamente. Cayeron algunos chubascos de Iluria en
intervalos, hasta que a las 3 P. 11. el viento wrecio, acompaiiado de una lluvia copiosa i no interrumpida. FIAcia l a
noche se desencadeno toda la. furia del temporal, continunndo el proximo dia entero (14) i la nochc siguiente. Habiendo
caxbiado el viento a1 oeste, penetraron a1 estero una t r a s
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otra violentisimas rhfagas que levantaron altas marejadas i
bacian estremecerse 10s buques en sus fondeaderos, teniendo que cambiarlos el Cdntio?. repetidas veces. El bar6nietro baj6 en las 24 horas, desde Ins 7 A. 11. del dia 13 hasta
la misma hora del 11 er: total 12,3 niilirnetros, de 7 5 7 3 a
745,2; subio durante el din 15 hiista 752, i se mantuvo bajo,
con pocas vnriaciones, en todo el dia 15, para sabir t5pidamente, 10s dias 16 i 17, liasta 759.
A medio din del 15, hnbiendose mejorado nlgo el tiempo,
nos trasladamos al Chador para repetir con este buque de
mejores condiciones que el Pis'isngrsn, el riaje a1 estero .Tulian. AI cibo de una hora de iiavegacion llegatnos ;L la apreturit hastn donde hnbiamos avanzado la primera vez, i mandanios la. chnlupa n liacer sondajes i reconocer el pus0 que
result6 ser profundo i practicable para el buque, aunque el
ancho en la parte mas nngosta no pasa de 200 metros. Con
buen tienipo debe ser ene:intador el panorama de este fjord
que se abre coni0 unn p i e t a m~gostni profuiida entre paredes inaccesibles de peihs, rajados por las incisiones de numerosns cascadils i toventes que brotan de 10s campos de
nieve i rentisqueros escondiclos a espaldas de 10s cerros
marjinales. Dos o tres entradns del mar se Pen a Ambos lados de la costa; pero Ias abras que les corresponden son d e
poca consideracion, a l pnrecer insuficientcs para dnr pnso a
rios de grandes dimensiones. Sus laderas cnen it plomo, i SII
ancho es mui reducido, pareciendo mas bien tnjos que atrit.
viesan las rocas perpcnclicul~rmentedcsde Ins cnmbres hasta el nivel del mar. Se podrin weer que, Iihcia el interior,
algunas de ellas comunican entre si, separando altns islns
rocosns de las orillas del estero principal. .Playas bajas arenosas faltan por complete, i so10 se reti de vez en cuando
pequefias plataformas o nichos elaborados por 10s ataques
de las olas en las piedras de Ins orillas, que sirreii de escondrijo a 10s lobos maritios.
Habiendo pasado la apretura, encontr;mios fondo en 13,
12 i 8 brazas i dejnnios el vapor, para seguir la nnregncion
e n chalupns hasta el estrcnio meridional del estero. Lues0

nos vimos f i ~ i t n
e otrn :tnjioseura del canal, doitde 10s ce.
rros de Ins costtis opnestas se nctrciin ii unos SO metros,
queditndo estrechndo el pnso iidem;is poi. nlgunas piedrm
qu? se dcsprenden del cost;ido oc.ci&ntiil. 31ns nllh el fjord
se ensanchn otr:t vee, pnr:i est~ecli:trsc:~nrteva.mente
:t CRUSR
de una. punta de ticrvn hajn que nvnnza desde l a orilla del
este i junto n In ciinl medimos 7 hraens de fondo de arena.
Poco mas al siir terminn el cstei-o en l:i, plnyn de u i i rio me.
dinno que era imposihle nnregnr 011 clialupn, ni siqniera. con
ayitdii. de l a ninreii entrnnte. Sri v:illc se eiicnjonn IrieRo al
SSE; i en la alturn d e algtinas quehi*ad:ts que descienden entre 10s cert-os del costtido oriental. se dirisa el hielo nzul d e
tin ventisquero que debe Ilennr nnn dqwesion n e s p l d n s del
cor~ionR cngo pi@hnhiamos nnregado.
Terminndo el reconocimiento de este filtimo rincon del estero, rolvimos n. bordo del Crtiudov qne entre t.nnto h:ihia
pasndo sin dificnltnd In. scguntln nngostiira: i despues d e iina
n a w g ~ ~ c i rApida
on
decercii de dns hotxs,echi~niosnncln en el
fondeadero a n t i y o , ti~aslnrlbndonos otra vez i\ hordo del
Pisngzin .

El estudio del estero Jescitas i dc sus dircrsiis ramilicnciones nos dio, piles, coino resnltndo la itnprncticabilidnd d e
un vinje nl interior por el ciimino de uno de 10s viilles i rios
yue le son t.ribtitai~ios.
Nos quednban nlior;i so1ninent.e d o s semzinns del mea de
diciembre que debiiin ser ocupnd:is en la esplorncion d e la
costa; i nos pn.recin indispensnhle dedicnrlns a1 estuciio d e la
rejion principal seihlnda. en nuestro pi'ogrtimn, es decir nl
canal liaker o estero Cnlen, qne representa uno de 10s sistemas mas complicndos i estensos de brnzos i canales de ninr
entre todos 10s fjords de In costa pntagonica. En vista de In.
irnportnncin. de esa taren que hnbin de absorber, segurnniente, el resto del tienipo disponible, desistinios del eslirnen demoroso d d tercer estero grande que penetrn en la costa del
golfo dePenascn los4'i" 30' de Intitud, i cuyn entradn figura,
con el nombre de d o c n de Cannks. en las cnrtas nhuticns.
Creiamos justificndo este procedimiento, porque segrin la.
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cat% jeneral construida en la Oficina de Liinites, utilizando
por pritnera vez u n cr6quis dcl canal Baker, levantado por
el comandnnte don hdolfo Rodriguez i oficiales de la escampari,i cliilenii Tor0 en 1888, liis mmificaciones setentriorinles de este illtitno estero alcanzan penetrar tan adentro
en el continente, que todos 10s brnzos de la Boca de Canalcs
quednn nl oeate (le cll;ts. Ejta idea pnrecia confirmnda por
In suposicion espresndn en 1111 infornie del coinandante Rodrizuez i reprtidti eii el CDerroteror del seilor Serrano Montaner (25) de que linyd comunicncion por aqua entre 10s ramales de kmbos esteros.
Dimos, purs, In orden :I 10s buques de distnrse pnra IC%
trawsia del golfo de Penns en direccion a1 sur, a primer.&
horn del din IF de diciembre.

CAPITU1,O V.

ESPLORACION
DEL ESTEIIO B A K E R : RECONOCIXIIENTO
DE LOR
IlRAZOS J>EL o., N. I XE. 1 1)E SUS RIOS TIfIRUTAK10S.
(16-20 de diciamhre)

SIIMAI~IO:
--Ln cnletn Hale i cl

cniinl Soiiierscit..- I h z o principii del
--Car;icter t l r sus costas.-Problrlnn de un Iinsnje n lo?;fjords
dr In l h c n d e Cnnnles. - 1)rienbri~niento dr 1111 cnnnl ~ I I Csale XI
oestcs rii el inm.-Fenhluono?; glncin1cs.-El
p e r t o I\zopnrdo.-151
estrrn Gtrffen. -1Gaplornrion de snr vnlle?; iiiteriorps.-E~isteIlciR
de los Iineinnlc?;en Ins riillcs de In cnstn.-Vnrnmirnto del Pisngcin.--Drscithriiiiientn
drl rin linker.--Cnr:ictrr de SII dcseinhocndnrn .
cstrro.

Znrpainos a Ins 4 11. 30 i n . A. 31. con tienipo entoldado;
pero a1 snlir en I03 nfuerns del golfo aclar6 con un viento
frescn del este que nos permiti6 poner relas, asi es que avati-
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zitmos rtipidamente, estando a las 11 A. M. a la, altura de
1ns islrts Ayautau i a niedio dia en la entrada de la bahia
Tarn, que forma la trnnsicion entre el golfo de Penas i el
.cnnn.lNessier, de cuya cabecera setentrional sc desprenden
las rarnificsciones del canal Biiker. Para fondear en las inrnedin.ciones de la iinica boca dcl ester0 de cuya existencia
tuvimos noticia, i que se esconde 2.1 este del nrchipi6lago
alto i boscoso de las islas Baker, nos dirijimos a la caletn
Hale tI-Inle Core), puerto pequerlo pero hien abrigndo (26)
en la costa oeste de l a isln Orlebnr, In. mas meridional &el
g r ~ i p onwncionndo.
Principinmos lit, esplomcion del canal I h k e r el din 17 a
las 5 A. M.,pasando poi el sur de la isla Orlebar i penetrnn.do cn el estrecho de Somerset que corre lirnpio i parejo por
unos 10 kilometros en “3.mugnetico, rematando en un
ens?.,.r.ch:mierito mayor, donde se juntan rarios brazos d e
distintas direcciones: asi es que 9.1 principio esturinios dudosos sobre el rnmbo que Iiabiamos de seguir. Nos decidimos
n l fin por un brnzo nncho, cuya parte risible corria en ENE.
rnagnktico i que result6 ser id6ntico con el iinico canal de
:icceso marcndo en el crbquis del comandante Rodriguez.
En Ambas 0rill:ts se lernntan serraniiw escarpadas, eon r e jetmion nlpo esciisn eii siis bases, qne disminuye fit-itdualments hicia ; w i I x t , most.r;indose Iits cumhres, por reglrt jenerixl, peladas i Ins rocns al piirecer pulidas por 10s rentisqueros de nna epoca anterior. A pesar de su elewcion mo(%) 1,n.r vnpores :il(vn:incx i nlxnnox inylercs cine hnccn l : ~cnrreni
pnr Ins cnnnles Sinytli i 11essier, tocnn I? ~ n ~ ~ n nen
d oesta cnleta :iiites
de wipreiider In t,mi-esin drl golfo de l’cntts. Estando c e r w de In entrndn del pnerto. nns encontriimos con el vapor iiiglcs Ga7f of Corcoc ~ ~qiw
/ o nrgnin innreha nl norte, i le hiciinos seilnles de que dese:ihainns rornnnicnr. IIneia nlgnnos dins, un fopnero del Cdwlor se habin
i n n r l i u d o nn dedo cn In intiquinn i corria. srrio peligro si qiiednba
1:irgo tienipn sin nsistencin de inddico. Coino no Iinbin ciriijnno n hordo de I n s escnmpnvins, nprovechnmoz el encnc?ntrocon el vapor ingles
pnrn tr:isbordnr :il Ilcrido i envinrlo a Valpnrniso. Igiiallnente ni:ind:t.inos nlgonn rorrrspondrncin al no rte.

merim. se rcinn n l ~ u n o scnnipos de niere en 10s CCITOS inmediatoq n In 01i l h .
.I unit distmirin de wrcn de 15 kildnieiros tlc 1.1 boca Se
dcsprendc h.icia el sur un hr.izo mnyor que no t i y n ~ ' :en
~ el
r r 6 q i i i s de 10s oticinles del 7'0~0, : I I I I I ~ I Ise
~ lo niencion;x en
el iiifornie roi.iwpondiente ReserrAndonos un rewnocimiento prolijo. que pnrecin indiqpcnsnl,le en \-istit tie Ins dimensiones considernbles del brnxo, para una ocasion postci.ioi.,
scquinios nnveqando en el cnunl principal con rrinibo ESE.
ningnCtico. El cariicter dcl pnisnje presentx pocci r:irinc-ion,
coinpiirnda con el que obser\-,iiiios en 10s esteros d-1 Feolfo
t l r Pen:is. En jencrnl. Ins serrnnins de In costa est6n rortadns n pique i rajntlns por ntinierosos derrinnbes d e peiinscos:
i solo en In orilln sur del cnnnl In ninrallu de CCITOS est6 interrunipitlii, de trecho en trec!io, por ensenndns nieiiores. en
ciiyo interiors se encontrarli probnbleiiiente uno qne otro fondendero iitil.
Pnrn enniendar el ninp:~.liicimos, durante I n na\-esit ion,
un lerniitamiento Rrolanten del estero, toniando nxiniutes i
utiliznndo Ins distnncins de In corredera, no pudiendo. por
supuesto, indicnr sin9 nprosiindnmente I n s numerosns sinuosidndes i canales secundnrios que se notnn sobre todo en
11. orilln sur, donde el 1ev:tntaniiento pojterior, realixndo poi*
el com,znd;inte Nef en 1900, ha dado n conocer In esistencin
(le alpiinos pnertos bnstnnte buenoe. En carnbio, Li ribeix
norte tiene el cnrhcter de una muralln nlta, cerrndn. interrumpida soio en iiiiix parte por nna depresion bnjn i nncha,
en ctiyn prolongacion debia esistir, al pnrecer, otro e>tcro
o braxo de ninr que nos hnbin quedndo desconorido linstn
entonces.
Hnbiendo nnrepndo iinos 30 kil6metros en In direccion
indicndn, llegnnios n nn ensanchimiento poderoso del canal
formndo por In reunion de rnrios brnzos, en medio del
cual estiin diseminados grupos de i s h mayores i nienores,
P,isanios entre 1;i costa norte i un nrchipidngo de ishs i farnllones nntepuestos, pnrn torcer en seguida al norte, en
dcsta, qiie en 1;i primern parte del cnnnl no pnsn d c 500

bnsca de u:i fondendero ninrcndo en el crbqriis del capitnn
Rodriguez n, In entrnda del primer canal que se desprende
en direccion n l norte, quedando a la derecha el macizo alto
i rocoso de Itt isla Central que llamnnios asi (27) por st1 POsicion en el centro de todo el complicado sistema de las 1.amificaciones del fjord.
Largadn el nncln en 32 brazas a poca distancia de In costa,
fuimos :I tierra para tomar la altura del sol en el meridinno
i sauar vistas fotoe’ritficas desde una cunibre verinn. La
subida de 10s cerros de esta rejion es re1ntir:tmente fAcil,
por faltar 10s cailnverales tupidos de Ch?tsqnen quila: i solo
donde doininan en In, vejetacion 10s tepuales, o dondr 10s
gruesos bultos do miisso cnhren trcchos empantanados. se
hnce trobajoso el pasnje. Vimos una mu!titud de cipreses
min<isculos i otra conifera que c i w e en forma de nrbusto
(Lepidothn~iz~zit.s
l~70~icki);
en cambio, se nota grnn escasez d3
helechos, coni0 en todas las selras nl sur del istmo de Ofqni.
La constitucion jeolojica del terreno presenta el mismo ca-,
rActer que observamos nnteriorniente en 1;is costas del golfo
de Penas i d e la caletn Hale, a saber un fundamento de grnnitos ntrnvesndos en partes por otras rocas plutdnicas de
color gris vetdoso i de grano fino, probablemente diabnsas.
En la tarde del niismo din dejnmos el fondeadero que Ilamamos caletn de In Obserracion, i continunnios riaje a1
norte, teniendo n In vista u n esplhdido panorama de cordilleras que se desarrollnbn sucesiraniente delante de nosotros
en la direccion espresadn. Nos fijamos ante todo en uti cerro
mui alto i sohresnliente sobre 10s demes mncizos nevados
que se diris;in en la prolongacion srtentrional del nbra de
nuestro canal, i nunque parece obstar la grnn distancia d e
cercn de 140 kilbnietros, no quisikrnmos desechnr, hasta In.
praeba contraria, la suposicion de que el cerro fuera el San
Vnlentin, cuga situacion corresponderin nl rutnbo en que se

-(27) L Ooficinle?
~
de In milonern d l n g n l l n ~ i ~
qiie
s prncticnron el levnntnniiento del rstero Rnkrr en 1900,Iimi introdncido nonibresnneros:
por rjcniplo llaninii &In V:irgns~In i 4 n Central.
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nos present6 nquel nnrndo (3560mgn., desde la salida de la
caleta Observacion). A lo niellos no hemos dirisado, en todo
el espacio intermediario, ningun ceri o tan poderoso i dominnnte sobre 10s cordones de sus alrededores, que pudiera ser
tornado en cuenta para la identificncion del nevndo de nues
tra referencia.
En cnso de ser exacta nucstra conjetuw, se hnria protiable
la existencia de una gran depresion lonjztudinal estcndida
a traves de casi 1% grados de latitud. n espaldns de la continun muralla de hielos que se nos presentnbn en el fondo d e
casi todns Ins abras reconocidns.
AI cabo de media hora de naregncion nos hallanios otra
rez en un ensanchaniiento cossiderable del canal, formiindose
hlicia el oestp un espacioso gollo, con una isla en el medio,
i hiicia el este un anelio brazo de mar, igualmente I!eno d e
islns, que se prolongaha sin termino visibip por entonces,
orillando a1 N. la isla Central. En cl interior del polfo divisnmos Ins deaembocaduras de dos cnnnles que apenas estbn
indicados en el croquis nrriba citado, i para resolver la cuestion si esiste POI-este Indo una coniunicacion con el ockano
o con algun brnzo del sistema de fjords que se estiende a1
interior de In Bocn de Canales, resolvimos penetrnr en Is
emhocnduix que estb mas nl sur, sotidando cuidadosnmente
en chnlupns, por ser el pnso nlgo estrecho i tortuoso. Resultb, .
sin embargo, que no ha'uia peligro para 10s buques; i sigriirndo
adelnnte, primero en dircccion nl SO. i despues al 0. i ONO.
descubrimos que el canal se ensanclin poco ii poco, encajonndo .a Ambos lndos por rerdaderns murnllas de cerros
acnntilados, n cuyo pi8 no hai el menor indicio de playas o
tierras bajas. Mas claros que en ningunn parte se presentan
aqui 10s vexijios de In actividad de Ias masas de liielo que
e n la 6poca. glacial dehen hnber llenado el lecho del canal,
moviendose lentamente en In direccion de su eje lohjitudinnl.
Las rocas de Ins Iaderns, en %ran parte desprovistas de r e jetacion, aparwcen como ncepillndas horizontalmente linsta
una altura considerable, i se gena la imprcsion de que s6io

e n una epoca no mui lejana el ventisquero se hubiese rerirado
de aquellos parajes.
Pasamos A lo largo de una isla tendida en la direccion del
cnnal, i laego nos vimos frenten la embocndui*ado otro brnzo
mayor que corre de ENE., comunicnndo con el golfo al N.
de la isla Central. Dejdmos s u reconocimiento hasta nuestra
vuelta al interior del estero i contitiunnios In navegacion con
rombo jeneral a1 0. por unos veinte kilometros, quedmdo el
cnnnl por todo el trecho bastnnte nncho i limpio, aunque n o
faltan ialotes i farallones pegados a Ins orillas. A1 terminnr
la distancia espresada, u n a prominencia de las tierras nltas
del lndo sur produce una a n p s t u r a , torciendo el canal a1 sur
por unos dos kilometros para continunr luego, con vuelta
broscn, al OXO., aunientando s u ancho Qucesivamente.
Hnhikndolo seguido cerca de seis kilometros en esta direccion, i riendo que poi' la hora avnnznda no seria posihle
terminnr la esploracion en el tuismo din, buscnmos un fondendero, lo que fui: una tarca demorosa i dificil, por caer 10s
cerros de Ins orillas a plomo en aguns de grnn profundidnd
(28). Hicinios In prueba e n I n orilla SUI', donde se nbrc una
('2s) Lns sondnjes 1wnctic;idoi por lox oRci:iles de In Xllngnllnn~sen
1000 hnn dado por resultndo qne el estero Hnker posee profnndidndes
inni ronsidr,mbles qiw se distrihnyrn de unn innnern tipien pnrn I n
-confipr;lcioii drl fondo dr Ins rcrdndcrox fjords. Lns profnndidndes
~naspr;irrdes(1.24-4 i 1,261 metros) que son stcpwiorcs n todns Ins q w
ye / I ( I ~naedido Iinstn nhorta o i l fj0i.d nlgiimo d e In Z'irrrn, st?linllnii
en el ensnnclinniinntn cent,r;d, nl SO. de la i s h Crntr;il o \'Argas. Partieiido desde alii II:icia nliwrn. se diseiln e11 el f c ) n d ~del c:~nnlprincipnl
IIIIR soresion de depresionrs i nmbrnles qnc resnltn perfertninente en
,111 ~ n n p nde Ins profiiiididades o en 1111 dingrniiin lonjitndinnl de cste
hmxo. El rnninl sc.trntrionnl, Ilnn1:ldo inns tnrdr wn11n1 Jfartirwzu,'
I
profnndidndcs inenores qne cl ntitrrior. prro en l a
tiene ~ I ,j~!nernl
contigwnrioii de su fondo se nota tninbirn In forninrion do lioyw,
enrnrtvristicn de todns lo.; fjords. En In rcjioii d r In hnhb Tar11 nntepuesrn n I n snlidn de todo el sistenln de los esteros Bnker, ln yrofnndidnd disininuye considernblen~mlte,qned;indo In innpor pnrt,e de 10s
sondnjrs inferinrex ;I 100 metros. 'I'nm1)ien estn mioinnlin npnrente es .

-

cn letit;) dctriis d e iii1;i proniiiirncin rocoen; pero no ngnrranios fondo, i i i nun ii pucos nietros de distanci;i de In tieixi,
i nos tlxslndninos t i l tin ;I lil costa opuestn solidtindo entre
u n g i ~ i p ode f;ir:illones nntcpuestos n unii ensenndn pcqueiin
(PI puc~,i.tri
del ~ n g a < i o )%11o
.
el ~d12dorpudo perietriir hien
ndeiitro i Inrgiir el aiicla en S 1,i
is; inieiitrns que el Pisn-

g u n tuvo qiic q u e d a i w mi13 nfuera, iondeando en 40 hriiz;is
i ninarr;itio cn!i cnl,os en 10s iirboles de tin islote recino.
Una escursion cn bote nos di6 ;i.conocer 1 ; ~existencia dc
i i n pequefio ester0 que peui.tr;i a1 interior a espaldits del
pucrto. perclikndose con niuch;is weltns entre prretlcs perpendicrilniw de rocn grnniticn.
El cai';icter del paisiije es sobrcm~incmtristc i soinbrio,
liis aguns Ileniis de rociis, i Ins tierras bni.rnilcos:%s, innccesibles i sin ningunn ntilidntl priicticn.
En la noche, el seiior JIichell obturo una serie de alturas
de estrelliis paisa deteimiinar In 1iit.itnd del lugnr.
De u n t i m a d o provisional de nuestro dei.rotero en la cart;!
jenernl de I u Coniision dc Limites ixsult6 que debiamos ?star
niui cere;! tlel gran br;izo nieridionnl de I;I I3oca 'de Cnnnles:
i cuando snlinios nl din siguieiite (18 de dicienibre) par;i
continurn. la esplorncioli dcl canal hiiciii afuern, espcixmos.
eiicont,rnr pronto algiin pnstije h;icicl el S. o SO. que nos
permitiera penetrni. en las agiins de aquel estero. Pero n l
1i;iber naveg:ndo unos diez kilometros nias lihcin el O., notamos con sorpresa que el c;in;il se ramiticn nnernniente en
knrios brazos, qne coi'ren uno HISO. i iiiiis allti otro a1 EKE ,
;iI paso que el principal continua sienipre nl oeste en direccion a1 t)C@iino,cnya cercanin. 'nos nnuncinron 10s estrenios
de In ninrejndn que penetrnbnn hasta nqui desde 10s afuerns
del golfo de Penas. Segoiinos actelante, i despues de haber

--de loa r a s p cnrncteriaticos d e lox fjords qiic ~e hn coiiilirnbndo
de In Tierrn.
V6:ixe cl iiinpn del wtcro Ihlier, coil c'tirvns dc n i w l de 200 :I '100

niio

en otrns rrjioiies

(I(? pror~i~ididntl
i 1111 dingrniiin loiijitiidin:il,. q i i e publicnilins en
Peetermn/c/ts . l / i t t d w ? ! / m 19114, Iaiiniiin 9.
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pnsndo a1 sur de un grupo de i s h nicnorcs, divisamos d e

repente delante de nosotros la cnmcteristica silueta de la
isla Sombrero i inas nllh, en la lontsnanxa, las islas de San
Pedro i W;iger, todas las cuales nos er8.n pa bien conocid:is
desde nuestrn nnvegacion en el golfo. EIbcin el sur se divis6
tnmbien por mornentos, entre Ins nuhes de u n c:liubnsco, el
pic0 prominente de In i s h Zealous, del gi’tipo Rakei., asi que
no quedo d u d s nlgtina. de que h;ihi;~mos eiicontriido una
salida nuern del sisteinn de canales de nuesti.o ester0 (29)
que hnsta entonc,es no tigur;ibn en niiigiin mepa, ni se mencionnbs en ningiuia relncion d e riajeros antiguos o nio
tlei.nos.
Comprobado este hecho i estnndo unas dos millns a1 E.
d e la i s h Soinbrero, dinios orden i i 10s Imques pnr;i r o l r e r
a1 interior del estero i continuar 1;i esploraciou de 10s brazos
q u e aun no liabiamos recoiiocido. Enri~nniose11 el rninnl del
ENE. cuyn embocndura h;ibianios pastido en In inisinn mai w i a , iinvegnndo unos ocho kilOiuetros en la n u e w direccion, hnsta que cornprobarnos que el 11r;rxo tcixiiii;i en un
semi-circulo, rodeado en sus estrcmos por u i i i i lengua (le
serranias bnjas. i’ax cerciorariios si ;iciiso Iiuhicix :iIgnn
paso practicable dctras de loa fiir;illoues de u n csterito que
se ve en el estremo oriental del brazo, maudamos In cliiilupa
n esplorarlo, pero el twultndo f i l e twpitivo, por lo cunl nos
npurnmos p;ir;i, regresw a1 canal mayor, 1i;kbiendo comprobndo que en todn In rejion recorrida Iinsta nhora, no esiste
ninguna coiuunicncion por agan coil Ins r;mitic;tciones de la
Hocn de Canales. Es indudable, sin enibnr~o,que el estremo
dcl grm brazo sur de dicho estero se encucntrn mui cerca
del iiltimo punto hasta donde habinmos avanzado; pues se
divisa, mas all&de las serranias bnjns que bordesn el estrenio
del brnzo ENE., una depresion ancha que corrc mas o mi:noa
c29) Est0 ennnl qnc corve en jeiiwnl par:ilelo con ol livinri1mI d r l
estero Baker, pero no nlcnnzn sino In niitnd de In niirl~nvade bste, st:
I i u drrignndo despies con el nonibre dc .C:innl N n r t i n c n por Ins oticinlrs dt: In ,Ifagrtl~rtw~s.
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de norte a sur i que corresponde probablemente a1 ramal
mencionado de aquel estero. A juzgar por el aspecto del
terreno, ocupado por cerros bajos con monte de regular tupidez, el paso por tierra parece no ofrecer obst6culos d e
mucha coiisideracion.
El din anterior, Antes de llegar a l a angostura del canal
mayor, habiamos divisado, en la costa norte, una ensenada
e n cuya prolongacion parecia estenderae un estero o r a l l e
de rio que era necesario reconocer. Poi. eso nos traslndamos
hAcia aquel punto, i hnbiendo entrado en l a ensenada, ha1Ittmos luego un fondeadero seguro en diez bmzas, donde
dejamos 10s huques, para esplorar el interior del puerto.
Naregamos unos dos kilometros en direccion nl K. cnando
dirisnnios de repente, en un ;irbol d e la orillii. u n i tabla
blanca con la inscripcion sigiiiente: a B-nsporte Arjentiwo
Azopnrdo, i. 12. 1 8 9 i n . Era este el priniei*ode 10s numerosos
ttsttmonios de In presericia de ese buque en Ins apuas del
ctinal Baker que encontranios en el curso de In esploracion.
N;is allti de este fondeadero, In ensenadn esth cerradn
pnr una faja de tierras bnjas en inedio de Ins cunles serpentea u n canal angosto que solo en partes i con la maren
alta es iiavepble para botes. Nos abrimos paso en su orilla,
avanzando con gran trabajo en un terreno bnrroso. Ileno d e
huecos de agun. i cnsi intraficable poi. el ciios de trowos i
p d o s podridos que cnbren el suelo. Se eomprobo que el
cstero se prolongn nun nlgo en direccion XXO., tcrniinnndo
en cerros altos i barrancosos qne impiden todo ensnyo d e
I)uscar paso hhcia algun estcro recino. Conreacidos de I n
inutilidad de penetrar mas liticia el interior del estwo, volvinios a bordo, mi6ntrns que el cnpitan del IY.wpn hizo
sondajes en la ensenada que le permitieron trasladar mas
tiirde el fondendero del huque bastante inns a1 norte, il I n
parte interior del puerto. En suma, las condiciones de este
puerto a que dimos el nombre del trasporto dzopni*do, resultaron ser buenas, aunque este talvez espuesto al viento i
marejadas del sur; per0 seguramente ofrece el mejor fon-
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deader0 en todo el recinto del canal Baker que acabtibamos
de esplorar.
Los senores Niche11 i Hambleton nprovecharon el resto
del dia p a r a subir a un cerro situado a1 occidente de la entrada dcl puerto hasta la altura de 600 metros que, sin
embargo, no fue suficiente para permitir una orientacion
completa sobre 10s alrededores. En cambio, el naturalista
senor Hambleton pudo formar en csta ocasion, un cathlogo
de 10s principnles representantes de la vejetacion, desde el
nivel del mar liasta la rejion de la3 nieres, lo que fu6 por
dcmas importante, tratbndose de una zona c u p s condiciones
botanicas eran, linsta ahora, mui imperfectamente conocidas.
Estractamos de su informe (30) 10s pnsajes siguientes:
nLos cerros de roca granitica de estos fjords son tan pendientes i SLISladcras tan gastndas i pulidas por la accion d e
10s antiguos rentisqueros, i por liis abundantes llu viae, q u e
es casi imposible encontrar tino de f5cil subida. Sin emhargo, en el puerto Azopnrdo del canal Raker halliimos uno d e
mas o menos 600 metros que no ofrecio dificultades iiisuperables. L a flora de este cerro puede cnnsidernrse tipica d e
la de todos 10s fjords de estn Intitud i por consiguiente nierece una atencion especial.
.
La vejetncion tieiie que luchnr q u i contra dos elementos
contrarios: el climn i el terreno mismo.
La. gran cantidad de lluvia que cae nrrnstra consigo la
pequeiia cnntidnd de detritus que alcanza a Formarse con el
lento desgaste de las rocas graniticas.
S610 en 10s lugares mas o rn6nos planos encudntrase vejetncion i esta es casi esclusivnmente de formas magalltinicas
como se vcrli mas adelante. La base de todo, In fornian 10s
musgos i liquenes que tienen mayores facilidndes para pegarse a Ins rocas que otras plnntas, pero sicmpre que estos
hayan formndo una capa de algunos centimet,ros de grueso;
(30) .La Cordillera de 10s Andes entre Ins Intitiides 460i 500 S.8
prijs. 150-151.
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el tepii, cipres, Lepidothnniniion i In Pernettyn 1mi)iiln Hook.,
apnrecen, sin embargo, nun en las partes donde lini mayor
grueso de musgos i liquenes i donde se 1x1podido formar un
verdndero terrcno vejetnl. Yo es suficiente la ciintidad para
el desarrollo de 10s iirboles Innsores; asi es que 10s coigiies
i cipreses i nun el tepii son todos enanos i torcidos.
-\Tothofagus beticloides X i r l ~se
. observ6 desde abajo hasta
a r r i b a i iV. nntorcticn Fo,*.st. ajj:ireci6 ii 10s 7.5 metros i se ha.
1la.I)a con mas o m h o s frecuancia liasta In cunibre (600 ai.)
Las iinicits plantas que encuentrnn las condiciones favorables para s u perfecto desarrollo son las de corto tallo i que
no son esijentes, como Ins que figuran en In signierlte listn:
Donatin nangellnnicn Fovst., Astelin pnviiln IZ. fir.: Calfha
appeiidicnlntn Per.?. i Forstern m.icscifolin TI’ forman rerdnderas alfombras aun n la esclusion de 10s niusgos. Tnpeiiiia
JILSS.,,
L)rosern ?oaiPor TVilht, Pi)i,8piccda n ntnrc?)lnge/ln9iiCf~
ticn Vnlil., Clarionen mngellaiticn DC., Tribe1e.r nccstrnlis Phil.,
Lycopodiicna pnnicicbatuni Desv., Einpetrims rnhrion ll’i/k?.,
Senezio acnntifoliics Hoinbr. et Jack. i Pon Lechleri Phil. (?),
esta (iltirna en inatns tupidas encima de Ins rocas mas altns
i pel.d d as,.
El dia 19 nbandonnmos’ el puerto Azopardo, para enipren.
der la esploracion del gran brazp norte ( 2 1) que se desprende niiestro fjord
de en esta direccion del ens~~ncha.miento
a1 3. de In isla Central. Navegamos primer0 al este, desviando en seguida de nuestro derrotero anterior, para pnsar por
91 canal de I”.
cuyn
, embocadura habiamos divisado durante el viaje de idn i que comunica con la parte ancha del
golf0 central. En todo el trecho recorrido, Ins costas son por
dernas inhospitalsria,s, forinadas por Ins laderas de cerros
altos, i contienen a,penas algrina caletita que pudicrn dnr
nbrigo a enibarcaciones menores. En !os cordones de In banda norte se divisan cumbres nevndas i aun 10s estremos de
un ventisquero que sin embargo no alcanza a baj:>.r a1 nivcl
(81’1 Llniiiado
gnllnnes.

III>I<

tarde Kcstera Steffeiiz pnr 10s oficinler de In dfn-
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del mar. Sus desltielos forman un riacltuelo que se precipita
en imponente cascadn de una giir;janta de 10s cerros marjid e s . TJn viento. helndo del noi'te fui. otro indicio de la
esistencia de grandes inasas dc liielo quc se esconderi detras de l i cumbres
~
de la pi-iinein fila de cordones que
enc:n.jonan el brazo que ibainos ;I esploixr.
En do@i media. h o l m de navegacion recorrimos Iii distancia de unos 25 kilbmatros entre el puerto Azopaido i la entradn del brnzo n o m , i continiiainos durante otras dos horas
con rumbo al norte, Iiasta llegar frente ii una abra graitde del NNO., cerrada hhcin. el interior poi. In muraIla de hielo de un ventisqriero. Lis ngnns del bi-azo son turbins, dc U I I colot. verdoso i ~ G C Osalobres: i deliiiite de la de.
sembocndurn del abra se estionden bajios que estrechnn el
paso. Orilllindolos seguimos atle1;inte con p a n cuidado, hast a echqr iinclas en 8 bi*azns en In entritda de una e!isenadn
que forma el npCndice del brnzi), prolongitidose uiios cnatro
kilometros cii dircccion ERE.
En I: tarde partimos de n bordo en dos scccioncs, dirijibndose 10s sellores .\Iichell i conde Schulenburg hitcia el ralle
del rentisqucro, i el autor a.1 interior de I n ensenilda para
esitminnr 10s rios correspondientes.
Ln primern pnrtidn regresb tnrdc, despues de hnber remontndo uti rio de caudal considerable i mui correnteso hastn. unos tres o cuatro kilomet 1'0s de distanciit de la 1cngu:r
del rcntisquero que le da. orijen. Segun la informncion del
setior Xichell, el nbra, de dos n tkes kilometros de ancho,
cot're primer0 n l NO. mgn. torcicndo despues mas a1 norte, i
recibe de cad& lado nbras secundnrias llenes de inonte espeso. El rio corrc en varios brnzos con grnn rapidez, asi que
fui. necesaiio tirnr 10s botes a la. sirga para venccr l i t COrrientc. Sus nguns son tui-bins, de color Icchoso i m)ii frins,
pues el termbmetro marcaba solo 4" C. en todas partes donde se toinabn la tenipernturn del aguo. En Lis orillas se estienden vastos treciios descubiertos, formados por 10s itluriones arcnosos i pedrogosos dcl rio, con mnnchns do bosPATA~:VS~.I, T O W
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Bien distinto es el cni5cter dcl rio que entia en el fondo
tie la ensenada del ENE. Su dcsembocndura, de sesenta metros de ancho, es casi innbordable por 10s troncos i palizadas
de un cipresal inuerto que, al pasnr, nos produjo una arerin
en la chalupa. Luego desnparecen 10s palos muertos, i el rio
sc estrecha entre riberas aluriales cuhiertns de un monte
r e r d e i sumamente enredado. Sigue despues un trecho de a
10 inknos cinco cuadrns de largo en que el rio se transforma.
‘en un rtipido espiimoso, prwipittindose por una barrera de
picdras, infranqueable para cualquiern embnrcacion. El asp w t o de In continuaciou del rnlle hiicia el este n o da muchn
esperanzn d e nbi ir un paso titil, por ser el nbrn nngostx i encnjonada entre cordones nerndos. La fornincion jeol6jicn d e
Iiis costns del bi.n7o nortc tiene inrarinblemente el misriio
cai hcter que observamos en 10s clenins rnmnles del cnnal
13:iker; solo eii la playa del rio del este encontiwnos muestixs de esquitns, de litibito mui nntiguo, :wrnstradas por el
rio desde nlgun cordon lejnno del interior.
‘I’erminados estos trnbnjos dejnnios el puerto que bnutiznnios del Huemul, a Ins 5 A. N. del din 20 de diciembre. Re.
eoi-rimos otrn rez, pero en direccion inrersn. el brazo del
iiorte, torciendo en seguida :iI este en buscn del brnzo mayor
oriental dcl estero Bnlier. AI cabo de UIIOS I:! kilometros de
niiregacion, contados desdc el punto donde el cnnnl r u e l r e
a1 este, se raro de repente cl r a p o r P i w p n , que como sienipre iba adelnnte, en el canto de uii bajio quc arnnaa desde
1;i costa norte i c u p estension nos habia quedndo ocultada
por In nltn marea. El vnramiento se produjo en li1 pron. en
una brnzn de agca, quednudo In popa en cinco brazns; pero
cqno la marea principiaba R bajnr, i.esiiltnron sin efecto 10s
esfuerzos de poner n flote el rapor, nsi quc nos limitnnios n
s:icar cnrgp de In bodega de la pi O:I i esperni. I n vneltn de la
ninrra alta en In noche.
El lugnr del itccidente est;% situndo unos 500 metros al
iiorte de In punta estrema de una de Ins i s h niedianas que
cstrechan el pnso del canal, i frente n una vcga esteiisu d e
In costa norte donde, segun el iiiforme del cnpitan Rodriguez,
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un pequefo rio con poca agua que por lo angosto i por
10s numerosos tirboles caidos que interceptan el paso, solo
f u e posible internarme como a media milla.. Nuestras esperanzns eran, Dues, bastante reducidas, cunrido salimos al reconocimiento del rio, buscando la entrada con p a n ' trabajo
entre 10s estensos bancos de arena. AI fin hnllanios u!i brnzo
rnedinno que correspondia inas o menos a la descripcion dcl
inforine citndo: pero siguiendo sus vueltas unos tres kilotnetros lihcia nrriba, descubrimos que el brazo no era sino ap8nas la mitad del rio principal c u p boca nos liabin quedado
escondidn haata entonces, por estar pegnda nl pi8 d d cordon
alto qnc borden el rnlle por el norte. 13 rio linker, bautizado asi por nosotros, (33) representa una poderosa via fluvial
de 400 a 500 metros de nncho. Su corriente es pesada i uni.
forme, su lcclio limpio de pnlizndas, i In teniperatura de sus
nguas poco inferior a la del aire. Hnbiendolo remontado algun trecho. qucdamos conrencidos de linber Iinll:ido por fin
el rio i rnlle npropindo para bosciw pnso h.icia el interior i
cruznr la cordillera siguiendo su curso. Piirn tormarnos una
idea inns completa solwe Ins condiciones del valle, rolvimos

--

(33) Dnmntr iiiirstrn escursinil no cwrontra~nozningiinn. Iinclln do
que otror rsphmdorrs 1inl)irrnn visitndo :intes cstr pzrnje, i d o ninx
tnrdr, despncs del w p s o de In rsprdieion. siipinms, por I I I I ~coiiiunicncion del seiior .\Ioreno piib1ie:idn en rl Geoqmphicnl J o t m i n l on
agosto de 1P99) clue In coinisinn nrjcntina cliic ibn n \)ordo del iisop ~ d olinbin
,
reconocido In dcseniboendurn del rid, i qi1c cl Perito nrjentino lo h b i n bnntizndo zwio L n s Ilt*rnsn, d;indolo n connerr COII
este nonibre en si1 confrrcncin drl 29 dr innyo dr IS:)!) c11 In Soriednd
Renl Jeogr:iticn de L6ndres. .
En cmibio. niiestro dcsrubriinicnto i denoininncion drl rio fncion
coninnicndos ~7 n l niundo jeopitico rn el niunero dc innrso (1S%t)
de la revista Pefernanwiis Jfitteilictigeii, desrlc dondr ha p:isndo n inlielins otrns reristns i nun nl Geogrn~ihicnlJout.iznl (jmni,, dr 1P9t)).
El nombre de rio Unkor Iin sido ncojido desde iin 1)rineipio en Chile i
especi:ilnit.nt,e por 10s mnrinos cldrnos conlo oficinl i debcri conservarse desde que el fall0 nrbitrnl Iin ndjudicndo todo rl ciirso del rio i
cnsi toda si1 riiencn 1iidrogr:itira :I Cllilr.

cn In tarde con el srilor Jtichell. n reniontnr el braxo principal del rio hastn donde lo permitinn Ins cirwnstnncins. Suhimos sin In nienor dificultad cercn de diex kil6nietim eu di
rcccion ENE., recojiendo datos importantes que confirinnban
plennmente In prinieix inipresion de Iinhw enconti-ado un
caniino practicable hkcin el interior de la niontaiin.
Regresnmos tarde n boi-do del vapor que, entretnnto, se
habia pueeto n Hote, nusilindo por el Cdi?dov i con npoyo de
1:i nltn marea.

SUNAIUO:--EI
estrro .\liclic.ll.--Esrursinii

nl vnllc~( I d rio l3r;iw.. --ICscnrsinii nl ektrro Nrf.--licroiinriiiiiriito de 1111 risteiri:i dr fjords
n l stir del rstcrn Bnkrr. - Sefinlra dr 1wrseiici:i de iiidios.
Arrnstrndcros.-ICl rio dr In I'nsriin.--?\'nrc~~~cioii
RII si1 viiran
iiifrrinr. - lirconoriiniriitn (lr s i i ~ w l l v c.ii clirerrinii a1 nztt. i
s11rrste.

Aunque con el drscubrimiento del rio 13nkei. nnestros trnhnjos de reconocimiento en la zona. del litoixl habi;in terniinado propinmente, hnbi6ndose gnnndo una base segura pnrn
continunr Ins csploi~acionesen rl interior de Ins cordilleras,
creinmos, sin embargo, no deber separa.rnos definitirnmente
de 10sbuques, Antes de linberlos utilixndo para recorrer 10s
ramnles del ester0 hastn. nhora. no visitados, piwn foimnrnos
irn juicio sobre 10s rios tributnrios de ellos.
Con este fin, partimos el din. 21 en direccion n l hrnxo del
este (Ilnniado despues <<ester?JIichcllu on el plnnn de 10s

o f i h l e s d e I;r .lh,qdlam~.~),
en cl cu:il penetmmos piisiinclo
poi. u n canxl esti.echo pe'i.0 prot'uiido entre l;is i s h e vecinns.
El i,uinbo jcneriil del hi*iizo corrc n l cstc por unos treiiit;i i
dos kilonictros iiitcriuinpidos s61o por un Lorto treclio nngosto t l o i i ~ ~sc
c desviii t i l SSE., eiisaiicli;intlose cn segui la
lin.stii reiniitar en iinn iincha t'iLj:L de ticrrns bnjas, frcnte a lir
cunl fo!!dc;inios en 32 briuas de iiguii. El trayccto no orrccc
ninguiin iioverhd. I,ns ngu:is son limpias i profundits, i 10s
coiltornos del I)i.azo son t'ormirdos poi- cei'ros niiis o inknos
parados, ciihiertos eii lit I m e d e ve.jet;ic.iori iquiticii i e11Ias
cumbi.es dc c;iinpos dc iiieve, cuyo limite inferior n o sc eleV A nins a l l h de 500 metros nprosiiilndii!ncnte. En dos o tree
puiitos se divisnii phyns cliictis, i eii 1;i orilln sur se ahrc
una calctn que o f i w c tnlvez u n fondendero iibrixitdo.
Despues del alinuerzo salinios todos para. reconocer el rio
que, seguii la. espresion del capitan Rodrijiaez, a parece ser
el inas grnnrle quc C O ~ I Tdel cste)). Hnllnnios pronto s u boca
principal, de unos 200 metros de anclio, qne sale entre bnjios i terrenos de aluriones, i pasatnos con iilguiiii difiailtnd
el olenje de la baixi, cuyirs condicioncs deben ser phiinits
con viento fuerte &I oeste i iiiarci~\-;iciniite. EI rio tieiie
;i:,'ti;ts turbi;is miii correiitoa;is i se estreelia luepo entre ribci'ns Onjiis cubiertas clc r t n i i vejetiicion tripidn en que predo
minnn 10s c;iiliiver,iles de coligiic. h i pi'onto sc present;in
tanibieii algiinos rbpidos de In peoi. clase. prod~tcidospor
bancos de w e u a i hiri~icadasde troiicos dispcrsoe e11el leclio del rio.
Dcsistiinos, pues, i l l cnho de unos tree kil6nictros de navegiicioii, de continunr el viaje en bote, i mnrclininos xlelnritc
poi. ticrrit, ;itravcs:iiids lnrgos trcclios de playa despejndos,
o :ibi.i6ndonos c;iinino e11 10s coliguiiles. A meiiudo el inon te
esth interrumpiclo por iinchos cnllejolies nrenosos, i ~ lpiireccr
nntig\ios briizos del rio, o por hcwiiosos piistales donde ;tbun
dnn 10s rnstros de Iiuemules. Eli el bosqne,. ciitre cuyos itrboles notamos niuchou raulies, iilteriinn rrtnzos ralos del c;irtictei- dc piirqup, con treclios suin~~n:entetupid.,s donde se
iiviinza s610 ;I fuelxi de m c h e t e , cortiiildo paso ;I p i s o Itis

eniwladas matas de coligiies, cliiiuras, cnlafates, piiiigucs, etc.
En Aiiibas orillas el rio ha nmoiitoiiado enormes barricadas
de troncos i Arboles iiiucrtos, i en muchas partcs la vejctacion estA ciibiei.ta de tin b n i ~ ofino, indicio dr: p w i d e s i recientes areiridas. A medida que seguimos adelaiite, iiotamos
el aumento d e In rioleiicia de la corriente que se pai.te C’II
~iu~nernsos
brnzos entve islas, hnjios i t x o s de palos sunicr
jidos. Los hiitmncos aluriales de Ias orillas se desploimiii
continuame!ite, miilados por el impetiioso n taque de Ins ncu;rs
i n.rrastim et1 su enida Arboles i matas enteras de c0ligiic.s.
Siendo el w l l c demasiado espiicioso pnlx que nos Iiubicra
sido posihlc estendcr iiuestra escursion liitstn la. faldii d e 10s
cordones que In c n c i e r r q taviinos que esniniiinr Ins piedriis
rodndns del rio para furinnimos ulin. iden siquicm’nprosiniiida sobre li% Cnnstitucioii jeolojica de I;LScordilleras recin;is.
1,ln.ma l a nteiicioii, n este respecto, el predoniinnr de troms
de gneis i esquitns criet:ilin:is ( N ) que henios etrcontrndo
. ~-.- -.
(3.1.)IC1 sefior Frnneiscn 1’. Blorono que exaiiiin6 tninl)icm Ins piedms
rodndns de aste rio hnnt.izndn win Coligiitan por 61, not; In. fnltn de
mneatrns de r o w iieo-wle:inirn, de In con1 crryci podcr snrnr In cnnclnsion de qiie VI rio no atrnries:, In llnmndn cndrnn central o priiicipal de Ins cordillcrna. A lo ininos sostuvo rstn opinion wi si1 confertwcin dndn en 111 Sociednd Rrnl Jrogr:iticn de I,~iiidrc.sen 18!l9. (\‘P:ise
e1 Geogiwplric:nl Jottrnnl, 1899, set.irnibrr, pij. 266) M:is tarde. sin
eiiibnrgo. en el Alrgnto oficinl presriitndo nl ‘I’ribnnnl Arbitrnl (Knport preseiited to tlie Tribniinl, etc., L h d r r s 1900. vol. 111, piijx.
927. !!44,etc.). el rnisino l’eritn nrjeritiiin nfirinn que In riiclerin erntrnl dr Ins cordillcrns est;i ntrnres:irla coinpletninriitc dr 0. n IC. pnr
el estcro Baker o CnIrii, forinnndo In dcpresion del l-nlle del rin I h k c r
i. inns all& el grnn hrnso NO del In;n Snn Ilnrtin el limite cntrr la
cordillera prineipnl i In Il;tmndn apre-cordillernu 14 cnnl, s r p i el iiiisinn sehor Jlorrno, sr cnmpone principnlmrnte dr sediirirntos iiicsozoicos i rocns neo-volc:inicns. Aliorn hien, In esploracion drl rio l h v o
(o Coligiie) Ilel-ndn a cnbo en 1900 pnr cl sciior 3licliell. Iin driiiostr:rdo que el rio rreibe Hiis vertirntes de .qua prin+ilrs Iirecis;uneiite
de esns sierras qnr rl mint’ Moreno llnrnn e l i n . rordillrrnr. i si1 Iioya
entern caeria, pnr conii~tiientr~
faern del rrciiito d r 1:i eordillcw prnpimnrnte t:il!

mas tarde tnnibien conlo constitayentes de 10s cerros que
hordenn In cstreniidad del grnn brazo SE. de nuestro estero.
Como resultado de In. escursion nos formanios la idea de
que. antique el rio lira\-o, bnutizado nsi poi. nosoti'os, no se
prestarin. para. an:t Inrga navegmion con botcs cargndos, s i 1
vnllc ofi*ccccondiciones apropisdas pnrn n t r i r un camino a1
iiiterior de Ins cordilleras. El n b r s principal que come nl E.
es, en todn el trecho visible, inui espacioea, de hderns s n a r e s
i llenn de playas mas o niCnos descnbiertas.
E1 din. 22 nmnnecio con lluvin i. viento ntcmpornlado
del 0. Abnndonamos e1 brazo del estc i I!OS dirijimos t i l sur,
nare;:ando unos 1'2 kil6mctros por el cannl aiiclio que sepn. I X In isla Central del continente. T,n costa de In isla contiene
algunas e,nsenada.s con islitns ndyacentes, nl paso que In
costa opnestn es en jeneral pxrejn e inabordahle. En seguida.
tomatnos i u n h o a1 grnn brneo del SE. cuyo reconociniiento
fni. nucstro destino prosimo, entrando en la bocn que se
abrc entre In. costa del contincnte i nna isla largn tendidn
en paralciismo 21 eje lonjitudinal del braze. Ccrcn dc In 50cn se nota una pt,ofunda ensenadn quc penetrn con rumbo
ENE. til interior del continente, i que inlree llega n reiiiatnr
inui cercn de 1s costa del hrazo del este. Corno todo el horixonte estnhn cubierto de densas iiubes, dirisnmos apenas 10s
contornos de 10s cerros proxinios, i nos apuramos para enroiitrnr fondendero en In estremidnd oriental del brazo, frent c a l i h desenibocnrlurn de n n rio que se dirien en medio d e
uti cstenso Il:iilo alnvial.
- Durante el resto del din el viento, In lluvia i In niarejadn.
arrecin.ron de tal nin.ncra, que ern impoeible einprender algunn escursion en las chalupns, o c u p h d o s e In coniision cn
trahajos de gabinete i disposiciones sohie lo que quedaba
por hncer para llernr n cabo In esploracion del estero Raker.
L n s nprc&wioiics

sobrc rl rio Brnvo i Ins cordillrras trihntnrins a
son uno de los rjrmplos inas ilnstratiw,s lxwn las rontrndiccioiiw VII que rl 1 ' c ~ i : n nrjentino dcbin incurrir nl pretrnder ftlndar
RUS proposirioiies
f ~ ~ ~ i t . epor
n i scnneidrrnrionrs jeol6jicnr.
M A linyn

&I

Acordanioq que 10s seiIorcs Hanibleton i conde Schiilenhur~
emprendieran un reconocimiento prario del rio que teniamos R la vista. miCntrns que yo. en compailin del senor Vichell, nos trnsbordnmos a l C'oador para conduir en este
vapor, inns apropindo para escursiones rnpidns que el Pisngtcn, In esploracion de In parte sur del canal i especialmente del bra zo ninyoi. que se estiende en la mismn direccion i por ciiya entrnda linhinmos pasndo el din i'i de diciembre.
Fnrorecidos por rl tiempo, enlinios el din 23 a Ins 6.40 *I.
'At. eii el Co?ztlor con l n m b o al 0. Habiendo pnsado la primera punta si ucsa dr :a rcsta SUI', nos encontramos frente n.
In estreniidnd de un grnii yentiequero, el iinico que alcanzn
:t bajar hnsta el nirel de Ins r p i n s del estero, i qne, el parecer, esth en ccnesion o emann de 10s mismosrnmpos de nevada que otro rentisquero quc Iiabinmos dirisado en u n a
nbra que remata en 10s terreiios alii\-iales antepuestos nl estrrmo del brnzo del SE. El rentisquero. cnrpado de Iar,rrns
fa jns de niorenas superhciales, se piercle en direccion SE. ;I
cspnldas de cerios medinnos cietrns d e 10s ciinles se ocultnn
imponentes niacizos newdos.
Continuamos In nn\-egncion nl norte d e In isla larga arriha mencionadn, en cuy:is faldns ee s e n bonitos cipresales, i
seguinios a l 0. poi e1 nncho canal entre la costa contiiiental del sur i In isla Central gunrnecidn por un nrchipii.In,rro
de islitas i farallones. h e g o penetrnmos en el brmo mayor
del oeste eon fueite niarejndn en contin, i Ilegamos, al cnbo
d e 5 horns de riaje, n In boca del biazo del sur (35).dondc
el seilor Nicliell nlcanzo a trmar la altura del sol en el nicridinno. Ln entradn oriental de In boca esth marcadn por 1111
morro proniinente i mui carncteiistiro de unos ROO nietros
de iIltura que solo en sii base demuestra nlguna rejetncion.
TAS tres cunrtas pnites del cerio son forniadas por bnrrnn-

cos peliidos, i su ciirnbre se enl:izii can u n c,ordon nevado
qiie bolden el briizo S U I ' liiicia el orientc.
Seguimos naregando todn la fnrde, primei.o al SE. por unos
16 kiloiiietr.os, i dcspucs 12 I~ilcimeti~os
mas al SSE.,
teniendo
n Ambos lados pnredes cnsi perpendiculnres de roca, sin ningun vestijio de playa. El aspecto de eatc brnzo se nsemeja,
plies, mucho al del estero .I ulian qiie Iiabinmos recoiiocido
nnteriormente, formando Ambos cnjonea u n p s t o s i sombrios, cuyoa ejea curtan la, dcpresion del estero principal
cnsi en ;irignlo recto.
El tkrmino sur del lwnzo eski formndo por u n a bahia semicircular que csth ccrradn IiAcin el sur por una f;ij;i de tierras bajas i serriinins medinnns. Apro\whinios el resto del
din pa.ra subir uno de 10s cerros i divisamos t i l o'tro lado d e
elios la superficie de un grnn estero pai~ecidon l canal Baker
por su i.amificncion en rarios britzos de grnndes dimensiones.
Dosde ellos se estienden, uno a1 NO. otvo al SO., a.lc;rnzaiido pi*obablementen snlir eu el canal Messiel: i otro corre a1
este perdieiidose en lrls cordilleraa. Preeumimos que f o r man parte del sisternn de canales que sc internii en la costa
del continente entre Ins islas Lizard i Henry a1 sur del puei*to Islas (HG). Al hajnr del cerro e11direccion it un Iliino pequeilo qne formn la prolongacioii inmetliatn del briizo del
cnniil Baker que habinnios recorrido, dcsciibriinos un enmino arregl:ido pcirn el paso de botes entre 10s dus cstcros, C I I yos estremos no distnn nqui sino 350 metros uno de otro. En
- ___
(36) Lns cinbocndiims dc cstc aistcmn de fjnrcls t ~ i i c : cs e i i t ~ ~ r ~ i i i i e i i t c
iiidepeiidicwte drl estero linker, sc: iiidictiii eii In w r t n drl nliiiirniit,nsgo i i i h x rntrc loa 45G' i IS,*20' ht,. S. c o i l Ins noiiil)res do ItowIry Sound, Vnii der M(wleii 1iilc.t i Cnldclwgh Iiilct. I l n nido la (:,~iiiisioii de Liinites nrjeiitiiin que? coiiio siipiiiios dt.rpii(~s,l i t ~i i n r c p c l o
primern rstos rsterns eii el wraiio clr 1597 :I 1Y9S.Coiiin rrriiltndo dc
siis rccoiiociiiiientos nl~nrecc.ii dihnjndos Ins rontorlios de c s t e fjord PI!
In IAiiiiiin S del titlnn qiie neoii1paii:i el .\legato arjeiitiiin. Es, siir eiiillnrgn. dificil roiiforinnr el trnando de Ins brnxo?; qiie drseiiibornn ;rl
X. dc In i s h Fnrqiili:r coil Ins distaiicins i drt:illrs clrl dihrijo de la
costa iiidicndos tw In i w t t i ii1glcs:i.
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rl camino hnbin restos de uii ciimpnmento, tablas de bote.
pednzos de ropn i otros indicios de licibersido tr*ajinndo Iincc
pocos nieses, por iiidios loberos de 10s canales del sur.
T m condiciones del arrastradero que p : ~ nn traves d e u i i
I>onito bosqoc de cipres en un t e i w i o llano, en parte pnnta
IIOSO, son tales, qiie nuti botes de p a n tamallo pieden trns
portarse con fncilidad dc u n estero a otro; i, a1 jnzgnr de su
aspecto, el cnmino ha estitdo en us0 yn dIIriiIite mnclio tiempo, ofrecierido a 10s indios un gixii :ilirio en sus rinjes n lo
largo de la costa, por nholmrles 10s inconvenientes d r la
iinvegacion en el abierto canal Messier.
Ln configuracion pnrticulnr de la costii de 10s fjords chilenos, a saber In esistcocin de nuiilcrosos estevos i callales
lonjitudiiiales, pnrnlelos n In linen jeiieral d o In costa, produce el acercnuiiento de 1;~s estremidndes setentrioiialcs i
nieridionnles de 10s fjords vecinos, cuyos brnzos i rnmales
cstnn sitrindos n menudo en una misrna abrn o dep: esion. estnndo sus nguns sepavndns por treclios cortos de teri'eno
hajo, mni api-opiados para estublccer 4 portages. o wr:istrit
deros. Estnrnos seguros que una eaploracioii conipletn d e todos 10s riiicones interiorcs de 10s diferentea sisteinas de estcros, dwia n conoceci' una r r n n cnntidad dc trayertos
semejantes nprorechados dcsde 1i;ice siqlcs por 10s indijenno. (37)

(si) L a costrinibrr ilr loa indioa (IC, nrriistrar sns pirngii;is n traves
dr istnios bnjos entre 10s esteros i iiiin cntrr. Ins I;igns pntng(;nieos, es
contirnindn por niinicrosos testinionins ;intiguns i nintlrrnns. TCIICIIIOS
por c,jwnplii, iina nnticiti del padre Roscles (citndn por el (lortor
Fonrk en siis .Vinjes de frni 1fe:ieiidrm. pij. li) qiie rlirc q n c
Ins intlios de 10s rilles vecinos :iI lngo dr Todns lox Smitns. V I I
siis cspcdicinnos dr pillnje7 nrrnstmbnn Ins enrb;ircncinnrs n trnvvs
clrl nnclin istnio que sepirn rl lngo incneionndo del de Ihnqiiiliiw.
L n s indios Clionos Iincixn, scgiin el tnst.inionio dr don ;\nt.onio de
Ven, la inisinn niniiiobr;i en rl istino dr OFqiii. i 10s olirinlra d r In
Renylc: cninprobnroii cnstriinhrc?s srniejnntc..; del tr;isliorte (lc I;is ca. a1 snr d c l ciiho I'ihr. (Vn!.;ipvn
ironsrntrr los intlinx d~ Ins i
of the .\dwntnr(a niid 1k:iglv. I, 14j. Xi).

~

En his iiimediaciones del cstero Baker i de I n parte setenti ional del canill Alessier tlcbrn haber vivido: sepun Ins in-.
tlicaciones del padre G n i ~ i n nun
,
en I:a segund:i mitad del
siglo SVIII, ctindrillas mas o mdnos nnnierosas de indioa,
iestos de las ti’ihus de 10s Cnlcncs i Lecheyelcs. Cuiindo el
teniente Sk\-i.ing, d e In nini.iiin inplesn, Tisit6 &os pnrnjes
cn 1F30, encontr6 ranchos nbandcnnrlns d e indios en casi
tcdns Ins cnletiis i fondendcros, pero In jeiitc misma no apiircci6 sino mas a1 sur, en I n s cercaniiis de la AnKosturn I n glesn.

Actunlmente, se \-en de r e z en cuando nlpnnas canoas d e
indios que meiodean en Ins recindndes d e In cnleta %le i
nun en Ins npuns del canal Baker1 en cuyn costa snr frecuentan rl Vpuerto Cueri.Cneri. que 1x1 sido llamado asi segun 10s p i t o s ccii que siielcn ofrecer cueros d e lobos, su
iinico articulo de conieirio.
Con In escursion a1 estero Net’ nuestrosrecoiiocimientos en
el recinto del siatenin c!e fjords 13nkcr hahian llepndo n si1
tdrmino, i en In tarde del din 24 estnrimos todos d e regreso
cn el fondeadcro del b i m o del SE.
Losconipnneios Hnnibletoii i Sehulenhiii~rhnbian esplorn.
do, entretanto, el ria de cuyo estudio F C linbinn encnrgndo.
Iiasta alpinn dil;tnncin mas arriba del dcltn de s u desemho&adurn, i trajcron 1i1 noticin de que el rio n qne resolrimos
dnr el nombre d e ria de 1i1 l’ascua, ern poco inenas cnodnlo- .
so que cl rio linker, pero nins corrcntoso i de corriente m a s
irregular. Ln opinion que ellos se hnhian formndo sohre In
proveniencia del iio fu8 In d e que dehic1.a ser el desagnadero d e una rejion mni estenen, ahi%ndofe pnso por una POtlerosn abrn del este. A I mismo tiempo, nuestra jente habia
Iiall:ido, en una b o t ~ l l nc o l ~ n d nen un hibol cerca d e In desembocadurii del rio, u n interesniitr documento dejndo alii
por 10s injenieros de una suh-comision nrjcntinit.
En dicho pnpel se d a h 2 cuentn dc In preselicia del trasporte Aiopnrdo en este Iupni~,lince poco mas de un ailo, i
se cmitin In opinion, en ristn de Irs ieconocimientos prncticados por 10s injenieros. d e que el rio innestro rio Pascua)

provenia de una laguna situada en direccion noreste.
Como estos datos se conformaban mal con 10s que habian
traido Ics sellores Hanibleton i Scliulenl~urg,'creimos necesario dedicar todnvia algunos dias a1 cetudio del valle del rio
Pascua para formarnos un jnicio mas seguro sobre s u im portancia. Alientras me encargaba y o de este trabajo, el scilor Michell se debia trasladar en el Condor a la desambocadura del rio Baker, para determinnr In,latitud de ege pun to, i hacer en seguida un nuevo reconocituiento rhpido d e l
curso inferior de aquel rio, para dnrse cuenta cabal sobre In
direccion definitiva en que el valle atrnviem Ias cordilleras.
Los sellores Hambleton i Scliule!il)itrg se comisionnron coil
encargos seniejnntes nl rio Rruro, convini6ndose por t'iltim o
que todos estnrinmos de regreso en el londendcro frente n I
rio Pascua e n In tarde del din 28 de dicieinhre.
Los resultados de 10s reconocimientos prncticados por Ins
tres secciones, son brereniente 10s siguientes:
El senor Xicliell pudo recorrer eii totnl mas de treintn i
dos kil6tuetr.o: del curso del rio R-iker sin obdicolos de importnucia, coinprobando que sti \-n.lle coi'rc, desde el punto
mas lejnno que habinmos alcnnzado cn nricstro primer recnnocimiento, por unos 25 kil6metros inas i l l N E . para tomar
en segiiida la direccion del eete. El n:ua del rio es bnstanre
clara i pxreciai intlicxi. que el rio proriene de liiguniis situndns en la wjion de sti curso superior.
El scilor Hambleton torn6 a s u cargo In esploracion del
rio Bravo, sobre I n cunl me pi.escnt6 despues el siguienrc
informe: aEl:dia 25 de diciembre cntriitnos :I.l rio I3rav0 i i
las 3 P. AI., i sin ninguna no\Teditd Ilegnmos esn misnin noclic
hasta el punto qiie se habin alcanzndo en la pri!nern esplor;tcion. Desde q u i el rio tiene si1 curso casi esactnmente de este
a. oeste mgn. Como dos kilbtnetros iiins arribn, el rnlle se es.
trecha ruucho, i entramos n una parte, donde 10s cerros se
aprosimnn a nienudo h a s h una distxncin de 150 metros mas
o menos. La. subida del rio tiene muchns dificnltadee, debidns a 1a fuerte corriente i a las vueltas cortns que liace, de
modo que I i o nvanzainos el din 26 sino unos oclio kil6me.

tiws. Eli 1;i ninilann siguiente, deepues de 4 Iinixe de trabajo,
en las cunles no linbinmos i.ecorrido miis de dos kilonicti.os,
Ilegnnios :I 1in punio, donde el ralle se cns;incli:i muclio i
tlonde el rio corre por una distancia de nins o mCnos 4 kilometros con curso jeiiernl de SE. n SO.. pevo siempre con
servnndo el mismo cnr:icteiS.
a l l a s nrriba de nqui el rio riene otrn vez del estc. En est a riieltn hicimos estnciori n Lis 4.30 P. I[., i coni0 nos hnhin.
costndo dos o tres lioras pnrn pnsnr este trcclio. resolvimos
lineel. el cnmpiimento i nprorechnr el resto tlel din para
nvnnznr n pie. Desde este p u n t o s9 dirisnn cios :ib,ns: una til
este i otrn n l BE. sin que sen posihle s:ihcr de cri:il de ellas
r i e n e el rio. par:^ resolver este probleina: ;irniiznmos par el
monte en dii-xcinn ill este. i despues de nti’nvcsnr t i n bosque tupido de ch:iririiles i rohles chicvs por una distnncia d e
m:is 0,menos n i l kilometro, 110srncontiwiios otr:i rez con el
rio, qiie renia ;iqui de SE;p 1 . 0 se rein que n uno i niedio
kilometros inns ;irribn (Ialx, oti’ii viieltn hiici:~el ic. Desae
este piinto mii,nirdo hiein el S 40° E. mgn., se dirisn uii pic0
nho i aislado. a una distnnci:t d e por lo niCnos -10 kil6inetros.
1.n cima priricipal iir esie cei’t’o rs niui prrnti;iy:.udni sobre.
sn lien tc.
~ l grnn
~ ia l t i i i x i I:I dirercion en que se ei1cwcnti.n. Ii:icen
ever, que no piiedc ser oiro que el cerro Cocdirxilc
Seyuinios :idelnnir i : i I Ilcpiii~cwcn d e la pi‘osinin vtielt:i. se
vei:in otrn rez las dos nhixs. Ln del E. p:iiwia inns htij:i i sin
ceri’ns i n i t i altos, rriiiwtrns que 1;i del SE.ricne de una rejion
(le p m t l e s rentisqucros. Sin que nos fiier:i posihle snheiWII sepriridnd de cuA1 de I;is al~ixsvicne VI rio pijitc+ip:il,el
voioi’ lechoeo i In mj:i tenipcl~:itrll.ildel :ips nos inclinnl>nn
:I viver qiie recihe S I I S:igiins prir1cip:iles d e Ins vcntiaqrieros
i quc til p:is:ii. c s t a rcjion el i i o 110 seria nnvcy:ible pnl’n.
t?).

bates.;,

I h t r e innto iiiicstr:i iiaveyxioii en el rio Pnscun 110srevel0
les si le 10s primelm moiuentos. el cnriicter eecrpcionnlmente
trii.biilento d e est? rio, cuyns :ip:is cnrgndns de sedinientos,
miwn +*onirnpctuosiidnd entre I I I I I I I P I ’ O S ~ Sisliis, ohlig5ndo-

nos, npesnr del n.poyo de la niaren i del cargainento 1ivi;ino de la chalupa, a crnznr continnnmente d e un lado a1 otvo
(le In corriente. A pocn distnncia. mas nrriba del punto donde se hifLircnn 10s rnninles de In desemhocndurn del rio, le
c ntra del sur uii afluente consideriible, que aporta 10s deshie10s d e u n ventisquero del niisnio grnn campo nevado que
Iiace eninnar el ventisquero, Antes inencionado: Ilkcia unii
h h i n de In costa sur del estero. Asi se esplica la teniperntu1.nrelatirnmente brija (Bo, siendo 100 In del nire) que medinios en Ins nguas de la desembocadurn del rio Pascua.
Los impeflinientos de In naregacion numeritnban a. meditln que nrnnzabamos, de mnnern que en In primera jornndii
((4dia 25) no subinios mas que unos 13kilbmetros contnntlo
rodas Ins rueltiis del curso del rio. Phi In tiltimn parte de csI C trecho, el valle cainhiarumbo n l norte, presentnndo el nsllccto de un cnjon d c poco inns de 1111 kil6nietro dc nncho,
riiceri.;ido por murnllns de cerros miii escarpndos. En si1
rondo come el rio, dividido en un sinntiiiiero dc hinzos que
E;(? estrellan y:i contra una. yn contra otrn bnnda del valle,
c'ejnndo ver rn todns partes Ins senales de grandes arenidns,
C I I cuyn Bpocn probnblemente totlo el nncho del cnjon cath
llcnado por Ins enoimies mnsns d e ngun correntosa. El nvniiz:irpor tieiw en estn parte del vnlle cs mas dificil todnvin
qiie In niiregncion, poique n cadi1 pnso nlgon ramal dcl ].io
iiitercepta el cnmino, i 10s terrenos de Ins orillasson en gr;in
parte empnntnn;idos i cubiertos dc una rejetncion i m p c n e t i ~ .
Me. Efectirnniente nos cost6 trabnjo encontrnr, cn la noche
dcl 25, 1111 pednzo de tcrreno seco i despejndo para estah:ew r el campnniento.
En In ninrlann siguiente continnnmos In nnrepncion todnpot. algunos kil6metros liichando contra Ins niimcrosns
clificultades de 1:i ria fluvial. Fuern de la corriente escesira
i de la disoliicion continua del rio en brilisos, se hnce notnr
1i1 faltn de plnpns de tcrreno firme, siendo imposible hnccr
iiviinznr Ins embntmciones por medio de hsirgn. A menudo
!;is orillns estBn ncomp@ndns por lavgos trechos de selras
iiiiicrtas. dcstruidiis primei-o por Ins inundaciones del ngun
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lielada del rio i despues medio enterladas en sus aluriones.
S610 cerca del panto donde el valle i el rio cambiiin nue\-nmente s u direccion, bajando del este, Iinllamos una pequeila depresion en la pared de 10s cerros de la bandn este,
donde f u B posible forzar la ascension proyect
asegnritdo 1;i. clinlupa en el monte :11 pi8 dc la cuesta, e m pezamos In subida, pnsaudo priniero por un tepual de de
sespcrante tupidea i trepando en seguida un barranco de
piedra mui escnrpado de unos 60 metros sobre el nivel del
rio. De u n golpe cambia aqui el aspecto del pnisaje: el tepun1 queda a t r m i entramos cn niin rejion de un bosque
semi abierto, conipueato de Nothqfngt6.s n ittnrctic'n, cipres,
Lepidot7tnntarcs, etc. donde la subida era en jeriernl f:lcil, e+
torbiindonos solo 10s gruesos bultos de miisgo en que nos
hundiamos a cada pnso h s t n 10s tobillos.
AI din siguientc scguimos subiendo el cordon de cerros que acornpalla el vaile del rio par el 1;). lo sur, i de3pues
de dos horas de marchn en direccioii al este dcscubrimos del a n k denosotros laparticion d e nucstra abrn en dos ramn.
les, nno del norte, en cnyo fdndo se vein brillsr el espejo de
niia laguna (:%:I, i el otro del SE.que se picrde en iin anaos
. to cnjon, de donde sale,el iio Pascua. I,n. juntura de 1as dos
n b t x aparece llenn de vastos arennlcs i campos anegados
por 10s tiiimerosos brnzos menores del rio que se dcspnrt.n
m;in entre ellos. H
L el norte 10s nrenales alcnnznit ii Ilecar linstn el borde de la laguna, cuyas aguas p;irecen con.
ftindiise con 1:~sdel briizo vccino del rio Pn.scu;i..
La serie de mncizos n e w d m que se divisn en el hoi*izonte
setcntrional, e s t i interrumpidn, :L espnldns de In. 1;1guria,pol*
un:b depresion de la cordillera que continiin con \-arias inflecciones nl norte hnsta ciici' en otra deprcsion mayor, cuyo
curso do este a oeste esch seilalntlo d e s k ltijos por el rumbo
de 10s misnios n e m d x i que debe ser idcntica con el \,;ilk
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del rioBravo. Para obserrar mejor el abrn del rio pi.incipnl
continuamos In sobida en direccion nl SE. hnsta llegnr a
una cumbre situada encimn del punto donde el ralle del rio
describe su nrco mui pronuncindo dcsde el SSE. por el (3. nl
SO. En la parte donde el rio corre del sur, el valle es mui
nngosto i a1 pnrecer poco practicable para la marchn de una
espedicion. Mas all& en el lejano SIS., se ven altos nevndos
a cuyo pie el valle del rio se inclina nuevamente al ESE.,
perdikndose de vista enestn direccion.
Tomando en consideracion el gran caudal del rio Pascun,
las dimensiones i la considerable estension de su valle que hnbiamos podido reconocer en su direccion al SSE., nos formnnios entbnces la opinion de que sus orijenes habinn d e buscarse en In rejion del tlit.oi*timz npa9*itna continental, i, en
vista del rumbo ya indicado, nos pareci6 justifieado suponer
que el rio Pascua fuera identic0 con el rio JIayer, descubierto por el esplorador Hatcher en 1897; ilnico curso de
agua de alguna consideracion que existia, segon nuestros
conocimientos, en la latitud correspondiente (39).
Comprendimos tambien que iina continuncion de€ estndio
(:;
&os
!Irrabnjos
)
de In Coniisioii de Liniitcs nrjentinn i sobre tndoln
espedieion dc niicstro compniiero 3licliell, llerndn n cnbo en el rernno
(IC 1899 n 1!100,reniontnndo el rio l’nscnn en toda In estension de sn
ciirso, 11nn trnido el resnltndo de qnc niiestra primern opiiiioii dcho snfrir nnn inoditicncion. El rio Pnscun es rl ~lesnpnderodel grnn lngo
Snn Martin, cnyo brnso del NO. sc. nccrm con su parte esrrrlnn del
nortc, donde se linlln el dosnpiie. hnstn solo nnos 24 kil6inetros n l
piinto de observncion en que nos encontr;ibnnios. 131 rio Mnyer, en
cnmbio, no fornin con el Pnscua tin eiirso de ngua continuo, sino entm
en In estremidnd de otro brwo setciitrionnl del lngo Snii Martin. 131
liecho do qne este Ingo tnviera una estension de mas de niedio srndo
de Intitiid, desde s n ciicrpo principal linsta $11 cstremo noroeste. niicnt.ms qne s n tdrmino norte se mnrcnbn en todos 10s innpns nins o mdnos
en 10s 480 30’ de latitiid, nos ern nntnrnlinrnte dcsconocido cn el niomento de nnest.ra escnrsion.
I’,\TAGOSL\.
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del rio Pascua esijia todo el aparato de una espedicion en
tera, la cual, en el cas0 de conseguir avanzar liasta 10s orijenes de este rio, tendria que deaviarse probablemente mui
nl sur, hicia una rejion donde, segun el programa combinado
con nuestra espedicion ausiliar, habria poca espectativa de
verificar el encuentro dentro del tiempo pr6riainente calculado.
Nos contentamos, pues, con el resultado de 10s reconoci
mientos que acabkbamos de obtener i rolrimos a bordo despues de un riaje lleno de peligros bajando 10s correntosos
brazos del rio Pascua.
Reunidas las tres secciones de esploradores, coin0 estaba
convenido, en la tarde del dia 28 a bordo de la escamparia
Pisngztn i oidos 10s informes de 10s sellores Jtichell, Hambleton i conde Schulenburg sobre sus reconocimientos en 10s rios
Raker i Bral-o, respectiramente, resolrimos detinitiramente
dirijirnos a1 primer0 de ellos, cuyo valle reunia Ias ventnjas
de una situscion central en nuestro campo jeneral de operaciones con Ins condiciones mas apropiadas para servir de
acceso a1 interior de las cordilleras. Contando con tienipo
mediannmentc h r o r n b l e podiainos esperar que dentro de
mes i medio o dos nieses habriamos terminado nuestros
trabajos en Ins cordilleras, juntnndonos mas o m h o s a1 cabo
de este plazo con nuestra espedicion ausiliar.
El dia 29 se trnslado toda la comision a1 fondeadero situndo fl.eiite a la boca del rio Baker,que bautizamos, en recuerdo del accidente de nuestro buque, puerto Bajo Pisagua, i
conienzainos inmediatamente a trasportar todos 10s materiales de la comision a un campamento mayor, elejido ya
anteriormeiite en la orilla izquierda del rio Raker.
La prinieia parte de la espedicion, 10s trnbajos de reconocimiento en la costa, habinn terminado.

