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CAPITULO IV 

ULTIMA E S P E R A N Z A  

Ultima Esperanza - Puerto Nataales - Progreso de esfa regio'n - Sus EX-  

fruordinarias bellezus naturales - L a  Gruta del Jlylodon - Primera excur- 
sio'n al  Cerro Balmaceda -- Bahia Bellavisfa - Putos y cisnes -- Pastor 

solitario - Un naufragio evitado - L a  cadena del Paine, en e l  ocaso - 
Segunda excursio'n a l Balmaceda - Entre lehadores - Paciente labor 

de 10s bueyes - Floreda magalla'nica - Tercera excursio'n al  Bal- 
maceda - Especfa'culo sublime - Lago AZUL - Valles y gla- 

ciares inexplorados. 

Entre las regiones andinas de la Patagonia austral, que sobresalen por su 
grandiosidad, belleza y fertilidad del suelo, debe contarse la de Ultima Esperan- 
za, uno de 10s tres Departamentos chi lenos que constituyen el Territorio de 
Magallan es . 

Situada a levante de la gran Cordillera de 10s Andes, donde &a, a1 apro- 
ximarse al Estrecho de Magallanes, convierte sus glaciares y picachos en mo- 
destas colinas y amenas terrazas, hasta transformarse en la inmensa pampa 
patagbnica, encierra tesoros de arcana belleza donde toda la poesia del paisaje 
andino va armonizhndose en una grandiosidad de lineas, en una vivacidad de 
luces y de colores capaces de impresionar vivamente aun a 10s m&s reacios a1 influjo 
de la belleza. 

Semejante encanto de la naturaleza, unido a la fertilidad del suelo, seria 
miis que suficiente para hacer de esta regi6n una morada ideal, si 10s vientos frios 
y htimedos que soplan cas; de continuo del NW a1 SW no aminoraran un tanto el 
m6rito de sus bellezas naturales ,v no impidieran en gran parte que 10s cereales llegaran 
a su completa madurez. 

Sin embargo su clima es absolutamente distinto del de 10s canales patag6nicos 
correspondientes a la misma latitud, nothndose menor cantidad de lluvias y una tem- 
peratura mucho miis benigna. 

Hasta el afio 1890 la regi6n de Ultima Esperanza, era conocida s610 en 
parte por algunos exploradores, que la habian recorrido con fines mAs cientificos 
que comerciales; pero apenas introducida en el Territorio de Magallanes la cria 
de ganados, particularmente ovinos, que se aclimat6 y multiplic6 admirable- 
mente, el Gobernador Chileno, Seiioret, concedi6 en 1893, la ocupaci6n de estas - 75 



Puerto Natales y Sierra Ballena en el fiord de Ultima Esperanza 

tierras y en 1899 se fundaba oficialmente en Puerto Natales, a la entrada del 
fiord de Ultima Esperanza, un primer nlicleo de poblaci6n. (l) 

Afios despuks, en 1904-905, el Gobierno Chileno efectu6 la subasta de cerca de 
400.000 hectAreas de terreno que fueron adquiridas, en su mayor parte, por una 
Sociedad An6nima de elevado capital. La industria ganadera progres6 en tal forma 
que pronto qued6 asegurada la riqueza y vitalidad de esta regi6n. 

Como natural consecuencia, aument6 la poblaci6n formada por colonos de 
diversas nacionalidades, aunque en su mayoria por chilenos de Chilok. 

Puerto Natales, Capital del Territorio de Ultima Esperanza, por ofrecer fiicil salida 
a 10s productos de laPatagonia austral andina, se convirti6 pronto en un centro comercial 
y maritimo, destinado a ser, despuks del de Magallanes, el mAs importante de la re&. 

A este riipido crecimiento de la poblaci6n contribuy6 en gran manera la insta- 
laci6n en Puerto Natales y Puerto Bories de dos grandes establecimientos frigori- 
ficos, donde la abundante producci6n de carne ovina es congelada y exportada a 10s 
principales paises europeos, especialmente a Inglaterra. Estos establecimientos ocu- 
pan durante la estaci6n estival unos mil obreros y el ntimero de animales faenados 
asciende a cas; medio mill6n de cabezas. 

Los habitantes de Natales son unos seis mil y otros cinco mil estiin espa'rcidos 
en las estancias de la re& de Ultimz Esperanzz, que abarcz una superficie de 14.642 
kil6metros cuadrados. 

e)  El descubrimiento de Ultima Esperanza como reg& apta para la ganaderia se debe a1 capitbn Hermann 
Eberhardt, que en 1892 hizo, en pleno invierno, una expedicihn a su interior. (Cfr. Reseriu hist6ricn a1 final de este tomo). 
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Puerto Natales. - La Plaza y el fiord de Ultima Esperanza con el Cerro Balmaceda (a la izquierda) la 
Cordillera Arturo Prat y el Cerro- Paine 

La vida de Puerto Natales est& esencialmente ligada a la ciudad de Pun- 
ta Arenas, de la que im- 
porta mercaderias y articu- 
10s alimenticios y a la que 
exporta sus productos la- 
nares. 

El trifico y transporte 
de 10s pasajeros viene faci- 
litado por una excelente 
carretera de 252 kil6metros, 
construida bajo la direccicin 
del ingeniero F o r t u n a t o  
Ciscutti e inaugurada en 
enero de 1931. Su recorri- 
do es atrayente por la va- 
riada y riipida sucesi6n de 
10s paisajes. AIgo mon6to- 
nos a1 principio mientras Natales. -- Iglesia y culegio de 10s Padres Salesianos 



Cerro Paine desde la Secci6n Lazo 

se atraviesa la inmensa llanura patagbnica, van hacidndose soberbiamente pintorescos 
cuando se penetra en la zona de 10s bosques y desde las alturas se divisa a lo lejos la 
imponente cadena de 10s Andes que ostenta, en una soberbia gama de colores, sus 
gigantescas montafias coronadas de nieves y de glaciares. 

El comercio entre las dos poblaciones es tambidn muy activo por via maritima, 
pues hay un discreto nGmero de vapores de cabotaje, que recorren 10s canales y el 
Estrecho de Magallanes. Tambidn la linea de navegaci6n que efectlia el servicio men- 
sual entre Valparaiso y Punta Arenas, tocando de paso Puerto Montt y algunos puer- 
tos de Chilob y del Oysen, hace escala en Puerto Natales, dando oportunidad a 10s 
turistas, paraconocer 10s pintorescos canales de la regi6n de Ultima Esperanza. 

Natales, como todos 10s pueblos de la Patagonia que han surgido e x  novo en re- 
giones hasta entonces despobladas, ha sido trazado de acuerdo a un plano geomb- 
tricamente regular. Sus calles son amplias, y bonitas sus plazas. La mayoria de las 
casas son de un solo piso y de madera, pues &a, en la comarca es abundante y barata. 
Hay tambidn algunos edificios de material, entre 10s que sobresale la iglesia de 10s 
Salesianos, contruida con planos del arquitecto salesiano, Sac. Juan Bernabb. 

Los Salesianos se establecieron en Natales en 1913, fundando una iglesia y una 
escuela para 10s hijos de 10s colonos, extendiendo luego de alli su obra de asistencia 
espiritual a las poblaciones esparcidas en las estancias de la vasta regi6n. 

El desarrollo adquirido por a1 industria ganadera y el aumento de las estancias 
han contribuido eficazmente a1 mej oramient o de las comunicaciones viales. 

Hay actualmente, en esta regibn, una buena red caminera que permite, en todas 
las estaciones del afio, el acceso a las principales estancias, a h  a las que se encuentran 
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establecidas cerca de la Cordillera. Entre estas estancias, la miis importante por su 
extensi6n y por lo modern0 de sus instalaciones, es la denominada “Cerro Castillo”, 
situada algo hacia el Este del Lago Maravilla la cual pertenece a la “Sociedad Explo- 
tadora de Tierra del Fuego”. (’) Las secciones Lazo y Laguna Amarga, que esta es- 
tancia posee en las estribaciones del Paine, ofrecen una encantadora vista sobre este 
importante macizo y constituyen una meta predilecta de 10s turistas que pueden 
llegar a ellas en auto desde Punta Arenas. 

La regibn de Ultima Esperanza ha alcanzado notoriedad entre 10s estudiosos por 
10s importantisimos hallazgos realizados primeramente (en abril de 1896) por Otto 
Nordenskjold, y luego por otros investigad.ores (R. Hauthal, S. Roth y Erland Nor- 
denskjold), en la caverna de Eberhardt. Esta caverna, generalmente conocida por 10s 
lugarefios como “Gruta o Cueva del Mylodon”, se abre en la ladera del Cerro Benitez 
(550 m.) cerca de 17,5 Km. a1 NNW de Puerto Natales e inmediatamente a1 NE de 
Puerto Consuelo. La amplia entrada de la caverna, que estA excavada en un potente 
banco conglomeriidico del CretAceo superior, se halla a 155 m. sobre el nivel del mar, 
y se abre sobre una terraza lacustre de superficie casi llana. 

S e g h  recientes observaciones del Dr. Feruglio, la gruta se ha formado probable- 
mente por la erosibn de las olas del lago que invadi6 la cuenca de Natales durante el 
retiro progresivo del enorme manto de hielo que la rellenaba durante la tiltima expan- 
sibn glacial cuaternaria. Este lago -a1 igual de 10s que ocuparon el Sen0 Skyring y el 

(1) La Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, cuya fundaci6n se remonta a1 aiio 1893 por obra del seiior Mauricio 
Rraun, posee actualmente con titulo inamovible de domini0 1.106.401 hectireas, de las cuales 792.439 estin en Chile 
(Departamentos de Magallanes 377.471 hectireas, Ultima Esperanza 410.675 hectireas, y Tierra del Fuego 4.292 hec- 
tireas) y 313.961 en Territorio Argentino. A1 lado de estos terrenos propios la Sociedad trabaja tambikn con campos 
arrendados que suman 707.385 hectireas. En el periodo 1942-43 10s animales esquilados alcanzaron a 1.154.728 y las libras 
de lana obtenidas eran de 11.490.695, elevando el promedio de rendimiento por animal a la excelente cifra de 9,95 libras. 
(Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego 1893-1943. Monografia por Ferdinand0 Duran, Chile, 1943). 
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Sen0 Otway, situados mAs 
a1 Sur- l op6  por iiltimo 
abrirse paso hacia el Paci- 
fico, a travks de la estre- 
chura de Kirke, vacicindose 
gradualmente, hasta que 
fuk en parte ocupado por 
las aguas del ockano. El 
gradual decrecimiento del 
nivel del lago estci hoy indi- 
cad0 por una serie escalo- 
nada de terrazas lacustres, 
que forman las llanuras de 
Diana y rodean a Puerto 
Na tales. 

Sobre el piso de la es- 
Cueva del Mylodon paciosa caverna -que se 

in terna h or i zon talm en t e 
por unos 200 metros, con un ancho de 50 m. por tkrmino medio, y una altura que pue- 
de llegar a 30- se encontraron restos momificados (carne y pie1 provista de largos 
pelos y de hueseci tos dkrmicos) de un gran Desdentado de la familia de 10s GravQrado,r, 
perteneciente a1 gknero Glossotherium (tambikn llamado Grypotherium, o Neomylodon). 
Junto con 10s restos de este extrafio animal -cuyos parientes prbximos poblaron las 
pampas argentinas durante el Cuaternario- se han encontrado s u s  excrementos, 10s 
que prueban que su alimentaci6n era herbcicea. En  la misma caverna se exhumaron 
t ambih  huesos de un gran tigre hoy desaparecido (Fells lisfai, quizcis idkntico a1 
Smilodon), de un Ccinido, del Os0 pampean0 (Arctotherium o Pararctotherium), de 
Hacrauchenia, de Onohippidiurn, de Guanaco, excrementos de un Carnivoro, restos 
del hombre y de la industria humana. 

Las condiciones en que fueron hallados 10s restos del Glossofherium hicieron 
suponer que 6ste fuese domesticado por el hombre prehist6rico. Si bien ello parece 
mu,v dudoso, de cualquier modo es cierto que debib vivir cuando el hombre ya pobla- 
ba esta regi6n. Su extinci6n es, pues, de fecha geolbgicamente reciente, es decir, de 
la @oca postglacial, la que siguib al retiro de llas inmensas masas de hielo que sepulta- 
ban la Cordillera Pataghica y vastos trechos de las mesetas contiguas. Un poco a1 
Este de la caverna de Eberhardt hay otra mhs pequeiia, llamada Cueva Chica, cuya 
boca estii a 162 m. s.n.m. y que se divide en dos ramas inclinadas hacia adentro. 

Sobre esta pintoresca regi6n de valles fkrtiles y amenos, poblada de millones de 
ovejas, irrigada por numerosos y abundantes cursos de agua y constelada por una infi- 
nidad de lagos de variadas dimensiones, dominan como dos inmensos soberanos, 10s 

La imponente grandiosidad de estos dos colosos tan variados y singulares en sus 
formas, surcados por inmensos glaciares, adornados de exuberantes selvas virgenes, 
lamidos en sus bases por las aguas de amatista y de cobalto de una maravillosa cadena 
de lagos y canales, constituye una poderosa atracci6n para 10s alpinistas y 10s amantes 
de las bellezas naturales. Encuentran aqui vastisimo campo para las miis arduas ascen- 
siones y suma facilidad para contemplar de cerca 10s espec th los  rncis soberbios que 
pueda ofrecer la naturaleza virgen y salvaje. 

macizos Ralmaceda y Paine. ~ 



F d t .  '1. AI. De Agostirii 

ULTIMA ESPERANZA. - RIQ Y CERRO PATNE MEDIO 



Cascada del Rio de las Chinas 

El Monte Balmaceda se yergue como un gigantesco baluarte en la extremidad 
meridional de la Cordillera Patagbnica, la que a esta latitud va perdiendo su forma 
compacta y elevada p termina fraccioniindose en numerosas y profundas ensenadas, 
fiords, canales y bahias. 

Este macizo se divisa desde Puerto Natales porque se eleva a1 final del Fiord 
Ultima Esperanza como un majestuoso telbn, erizado de crestas y surcado de glaciares 
a1 que sirven de gigantescos bastidores, la Cordillera Arturo Prat (l)  por la izquierda, 
-y la de Sierra Ballena, a la derecha. 

La iinica manera de llegar a1 pie del Balmaceda consiste en recorrer todo el Fiord 
Ultima Esperanza (unos sesenta kil6metros), en alguna de las pequefias embarcacio- 

( I )  La Cordillera Arturo Prat fuk objeto, en estos liltimos aiios, de estudios y ascensiones por parte de 10s doctores 
G. H..Fester y R. Jalcob ,v de 10s alpinistas Zuck y Teufel. Se eleva este grupo de montaiias entre el Estero de Ultima 
Esperanza y la recortada cuenca de 10s lagos Portefio y Maravilla o del Toro, y esti  formado principalmente por dos 
cadenas casi paralelas, separadas entre si por el valle de Los Perales y unidas a1 Norte por un elevado travesaiio. Com- 
puesta de capas pizarrefias oscuras del Cret6ceo superior, tiene crestas afiladas y cimas cuspidadas de 1.200 a 1.660 m. 
de altitud, n cuyo reparo se conservan campos de neviza y pequeiios glaciares. Cfr. Fester, Algunas obseroaciories de uti 
L k j e  a la P a f q o n i a ,  Rerista Minera, I11 (1931), Buenos Aires; Observaciones en la Cordillera austral, Ibidem, IX (1938), 
11. 3; D i e  siidlichste Kordillere, Zeitschrift des Deutschen Alpenvereins, 1937-1938. - 81 



Rollizos y tablor?.es de Len.gua o Roble (Nothofagus purnl'llo) en 
el aserradero del Rio Rubem cerca de Natales 

nes que se encuentran en 
Puerto Natales o Puerto 
Rories, y que de vez en 
cuando visitan la costa, en 
busca de lefia o para sumi- 
nistrar viveres a alguna 
estancia incipien te. 

iVi primera excursi6n 
a1 Balmaceda la efectuk en 
diciembre de 1916, mien- 
tras realizaba un viaje de 
misi6n y estudio. Embar- 
qukme en un cutter de poco 
tonelaje, propiedad de los 
hermanos italianos Crema, 
quienes poseian en la Isla 
Diego Portales una peque- 
fia estancia y un aserra- 
dero. ( I )  

Dejamos Puerto Natales a la caida de la tarde, porque a esa hora 10s fortisimos 
vientos del SW y NW que soplan todo el dia, disminugen de intensidad. 

Teniamos intencibn de navegar durante la noche, ya que de otro modo, con el 
viento de proa nos hubiera sido imposible avanzar, pues conociamos la terrible fama 
de que goza este fiord, por 10s violentos huracanes que se desencadenan repentina- 
mente y que a tantas embarcaciones han hecho zozobrar. 

Favorecidos por una calma admirable, navegamos hasta media noche a la tenue 
claridad de una luz crepuscular, que, desprendihdose de las sombras fanthticas y 
misteriosas de la montafia, se expandia vaporosamente en el cielo estrellado . . .  e ilumi- 
naba con resplandores siniestros 10s foscos antros y hbrridos precipicios envueltos 
en profundo silencio. Como las tinieblas se iban haciendo cada vez miis densas, deci- 
dimos suspender nuestra navegaci6n y tras prudentes biisquedas, encontramos una 
pequefia rada donde anclamos para pasar la noche. 

A eso de las 4 de la mafiana vohimos a zarpar, con calma perfecta, aunque bajo 
un cielo que de pronto habiase tornado arnenazador, velando con espesas nubes la 
cima del Balmaceda. En poco miis de una hora llegamos al pie del gigantesco macizo 
que levanta su mole verticalmente del agua ?or una altura de 2.020 metros, deteniendo 
como sefior ind6mito las aguas mismas del fiord, las cuales, a su contacto, se abren 
en dos brazos, hacia el N y SW, cisendo graciosamente su base en una longitud de 
15 millas. 

Dos col osales glaciares descienden de sus profundas gargantas en rApida cascada 
de seracs, contrastando la albura de las nieves p el azul turquesa del hielo con la cornisa 
verde de la selva magallhica, que reviste las laderas del monte. 

Nos internamos en el brazo que se abre hacia el Sur y a eso de las 10 de la ma- 
iiana echamos el ancla en la hermosisima bahia circundada de bosques. 

p) Cfr. Cartas de 10s Misioneroy. A. Dc AgorlinI: Utia Bxcursio'n a L'//irna EJperatiz.n, en Boletin Salesiano. 
Aiio XLI - 1 . O  (Septiembre 1917). 
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Puerto Natales. - Atardecer tempestuoso 

Nuestra Ilegada pus0 en fuga una gran cantidad de patos y una bellisima bandada 
de blancos cisnes con el cuello y la cabeza completamente negros, que se destacaban 
graciosamente por su blancura sobre las azules aguas del canal. 

A poca distancia de la costa divisamos una cabasa hecha con palos toscamente 
labrados y rodeada de un r6stico cerco. Crey6ndola habitada descendimos para cer- 
ciorarnos, pero la hallamcs desierta. Ibamos a regresar a bordo cuando el ladrido de 
unos perros atrajo nuestra atencibn y minutos despu6s dibuj6se en el lirnite de la 
selva la silueta de un hombre vestido grotescamente, que se acercaba seguido de tres 
mastines. Calzaba botas groserarnente confeccionadas con pieles de ciervo y llevaba 
un Winchester a la espalda y un largo cuchillo a la cintura. Un sombrerete de fieltro, 
consumido por el USQ, ocultaba en parte su bronceado rcstro encuadrado por una 
barba hirsuta -y espesa; tenia en su porte algo de siniestro, mezcla de contrabandista 
y de bandido. Despu6s de habernos observado de pies a cabeza, se nus acercb con paso 
cauto y receloso, pero apenas le hubimos dado a conocer nuestra procedencia y el 
motivo que alli nos llevaba, depuso todo sentimiento de desconfianza, nos salud6 
cort6smente y empez6 a conversar con afabilidad, diindonos detalles de su vida solita- 
ria. Suizo de nacimiento y amante de la vida aventurera, habia recorrido el mundo 
en busca de fortuna, hasta Ilegar a Magallanes. Ilusionado con la esperanza de enri- 
quecerse pron tamente con la ocupacicin de terrenos Incultos, se habia establecido alli, 
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Hayas solitarias frente a1 Balmaceda 

hacia cerca de dos afios, dediciin- 
dose a la cria de ganado vacuno, 
aunque no sk realmente con quc5 
perspectivas, pues toda aquella 
regi6n es sumamente pantanosa 
debido a las continuas lluvias. 
Hacia cuatro meses que no veia 
seres humanos, y cual nuevo Ro- 
binson, pasaba la vida en la so- 
ledad, vagando por montes y va- 
lles, conduciendo a pastar el ga- 
nado, alimen tiindose con carne 
de ciervo, el “huemul” chileno, 
que abunda en aquellos valles, 
hasta que concluidos 10s viveres 
hubiera tenido que volver a Ka- 
tales, para procuriirselos de nue- 
170, atravesando a caballo 10s 
valles del Norte del Ralmaceda, 
despuks de vadear peligrosos rios. 

Como no teniamos esperan- 
za de que las nubes q,ue cubrian 
el macizo se abrieran de ese lado, 
decidimos zarpar a la mafiana 
siguiente, no sin antes visitar 
someramente la costa norte, don- 
de desemboca el Rio Serrano. 

Pero esa noche nos esperaba 
una desagradable sorpresa. 

El tiempo que hasta enton- 
ces se habia mantenido tranquilo, 
se convulsion6 bien entrada la 

noche y riifagas impetuosas bajaron desde las gargantas del Ralmaceda, rompiendo 
el silencio con horripilantes aullidos. 

La seguridad de encontrarnos‘en buen puerto y con la embarcacih bien asegu- 
rada ale$ de mi en un principio todo temor, pero a las tres de la mafiana, el ins6lito 
movimiento del cutter y 10s fuertes tirones del ancla me pusieron sobre avlso. Viendo 
que no vigilaba ninguno de la tripulaci6n, saltk sobre cubierta .v con gran sorpresa 
not6 que el ancla se habia zafado y nuestro cutter marchaba a la deriva velozmente 
impulsado por el viento. 

Despertados 10s marineros, tratamos riipidamente de ganar la costa ya lejana, 
logriindolo con bastante dificultad, pues el ancla y parte de la cadena estaban sumer- 
gidas bajo el agua y nos cost6 no poco el levantarlas. Izamos las velas y volvimos a 
nuestro primitivo lugar de anclaje, donde echamos las dos anclas y pasamos en vela 
el resto de la noche. 

A1 asomar el dia, el viento fuk disminuyendo gradualmente, hasta que por la 
tarde reinaba ya completa calma que en seguida aprovechamos para ganar el otro ex- 
tremo del fiord antes de que cerrara la noche. 



A las cinco, dejamos aquella preciosa y cas; fatal ensenada y regresando por la 
misma ruta de hacia dos dias, desfilamos nuevamente ante la cicl6pea masa del Balma- 
ceda cuya cima, siempre envuelta en densos vapores, estaba iluminada, aqui y allA, 
por 10s vivisimos rayos del sol que 10s intersticios de las nubes grises y negras dejaban 
pasar en fantAstica lluvia de or0 sobre las cumbres y 10s abismos. 

A medida que avanziibamos Ia gigantesca mole del Ralmaceda retrocedia hacia 
Poniente dejando a1 descubierto la ensenada norte y, como si se levantara un miigico 
tel6n, apareci6 ante nuestros ojos asombrados una v is ih  sublime que arranc6 de nues- 
tros pechos un grito espontiineo de profunda admiracicin. 

A travks de la depresi6n hidrogriifica del Rio Serrano, que separa la Cordillera 
iZrturo Prat del Ralmaceda, vimos lejos, muy lejos, destacAndose sobre el fondo azul 
tersisimo y luminoso del cielo, el majestuoso macizo del Paine, cuyo perfil gig-antesco 
dihujado por sus bermejas torres y sus albas agujas de hielo, se nos presentaba como 
la fantiistica aparici6n de un reino ultramundano. 

Ni una tenue nubecilla alteraba la serena grandeza de aquellas cumbres excelsas 
que, a 10s rayos de! sol poniente, adquirian una delicada graduaci6n de tonos y co- 
lores, esfumiindose desde el rojo plirpura hasta el amarillo cromo, desde el am1 y 
violeta de las sombras hasta el verde encendido de la lozana vegetaci6n magalliinica, 
la que, en-cambio, a nuestro lado, sobre las escarpadas laderas del Balmaceda se apa- 

El Rafmaceda en un dia de viento 
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gaba en frfas tonalidades de un gris verdoso. Era tan soberbio el contraste con la visibn 
lejana del Paine, limpida y suave; tan maravilloso el juego de matices y tan grande 
la viveza del colorido que hubiera enamorado el alma de un pintor y hecho brotar de 
todos 10s labios un himno de agradecimiento a1 Supremo Hacedor de todo lo creado. 

El Paine est& situado a unos 60 kilbmetros del Balmaceda y, como 6ste, forma 
uno de 10s mQs elevados macizos de los Andes Patagbnicos. Tiene, sin embargo, 
caracteristicas de configuracibn y clima completamente distintas, pues el Balmace- 
da encukntrase casi permanentemente envuelto en una densa atmbsfera de vapores 
que se transforman en continuas lluvias, mientras que el Paine posee un cielo miis 
limpid0 y sereno, siendo mucho mQs raras en 41 las precipitaciones metebricas. 

A la maiiana siguiente emprendimos el regreso a Natales, porque varias familias 
de colonos, establecidas a lo largo de la costa del fiord, esperaban mi visita. Con todo 
ya habia visto del Balmaceda cuanto era necesario para apreciar su extraordinaria 
belleza y experimentar cl vivisimo deseo de retornar para contemplarlo sin velos en 
un fulgurante dia de sol. 

Volvi a1 aiio siguiente (1917), en el “Fueguino”, potente remolcador del estable- 
cimiento frigorific0 de Puerto Rories, que peribdicamente llegaba a las cercanias del 
Balmaceda para proveer de viveres a algunos lel’iadores que talaban Qrboles en el 
bosque, y remclcar a1 regreso esta madera hasta Puerto Bories. El Balmaceda nos 
recibib con una serie de huracanes de singular violencia que parecian no tener t6rmino. 
Los vientos, saltaban sin transicibn del NW a1 SW, acompaiiados a veces de lluvias - 
deshechas. 

Pas6 cinco dias de penosa expectativa en compaiiia de 10s lesadores que, bajo la 
Iluvia y el viento, trabajaban sin descanso, abatiendo 10s troncos de la selva, y trans- 
portsndolos luego con bueyes a la playa. 

Aqui el bosque estri formado especialmente, como en la Tierra del Fuego, de 
h a p s  ( N o f h o f a p s  antarctica y N .  befuloides), que crecen vie;orosas, sobre todo en 10s 

Bosque de lenga en el Sen0 Bellavista. - 
(Fiord Ultima Esperan.za) 

Y 

cafiadones reparados del 
viento y donde el humus es 
m6s abundante. Mezclados 
con las hayas crecen el Ca- 
nelo (Drymis winteri), una 
soberbia magnoliQcea de 
hojas siempre verdes, de ta- 
110 agudo y elegante; el Ci- 
pr& (Libocedrus tefragona), 
!a Leiiadura (JlaJ/fenus ma- 
gellanlcus), cuyas hojas son 
buscadas Qvidamente por 
10s vacunos, y unos pocos 
arbustos mhs, entre 10s que 
p r e d o m i n a el Calafate 
(Berberis buxifolia ,v B. 
i l l c i fo l ia) .  Como arbusto 
intermedio entre las yer- 
bas y 10s Qrboles es digna 
de mencibn la Philesin buxi- 
folia, vistosa 1iliAcea de flo- 



Ventisquero en la vertiente oriental del Cerro Balmaceda 

res parecidas a pequefios lirios, pero rojos y carnosos como 10s de la camelia. Abun- 
dan 10s helechos, y entre &os, se destaca por su  desarrollo y belleza el Blechnum 
rnagellanicurn cuyo tronco, de miis de 30 cm. de diiimetro, posee bellas hojas radia- 
das, de consistencia coriiicea y de un verde brillante. 

En el interior del bosque, en las laderas del macizo y en 10s valles se abren al- 
gunos claros (vegas) que tienen en lontananza aspect0 de prados, pero que no son 
otra cosa que blandos y hhmedos tapetes de juncos, de esfagnos y de otras especies 
de cript6gamas; son muy escasas las hierbas forrajeras o insuficientes para la ali- 
mentaci6n del ganado vacuno. 



Fiord Ultima Esperan.za. - Bahia Bellavista 

Contemplo con un dejo de piedad a 10s pobres bueyes a quienes toca la improba 
tarea de arrastrar 10s troncos del bosque a trav4s de la picadn, pequefio sender0 abierto 
en la selva por 10s lefiadores, entre despefiaderos y pantanos. 

Estos infelices animales, obligados a caminar a1 lado del tronco atado a1 yugo 
durante la bajada, se ven sacudidos a diestra y siniestra a impulsos del mismo tronco 
que adelanta y se precipita segtin Sean 10s accidentes del terreno, ocasioniindoles golpes 
y heridas. 

A las pocas semanas e s t h  tan extenuados q.ue es necesario substituirlos por otros 
descansados, y asi varias veces, hasta que quedan reducidos a pellejo y huesos, si es 
que no sucumben antes en su ruda labor. 

La espera del buen tiempo me resultaba penosa y desagradable. No habia indicio 
alguno de que el cielo quisiera aclararse. 

Por fin, una masana, habihdose calmado un tanto el viento, la densa cortina de 
niebla que oprimia a1 Balmaceda se desgarr6 de improviso y de la compacta masa de 
vapores fueron saliendo primero 10s gigantes flancos del coloso, tallados a pic0 sobre 
las aguas del fiord, luego el inmenso glaciar, que llena el valle central, y por hltimo, 
la cima suprema, todavia Iigeramente velada por tenues vapores que se obstinaban en 
o cu 1 tar la. 
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Una cascada de 150 metros en el fiord de Ultima 
Esperanza 

El sol asomhdose entre las 
nubes proyectaba, a Intervalos, 
fajas de luz sobre las Qsperas pen- 
dientes del monte, revelando entre 
el contraste de las luces y de las 
sombras, nuevas par ticula ridades 
de aquel hnienso escenario cordi- 
llerano donde se concentsaban to- 
das las formas y 10s aspectos que 
puecle asumir la alta msnta5a, ba- 
jo el eterno domini0 del hielo. 

Por este lado, e! BaBmaceda 
parece invulnerable a todo intento 
alpinistico, tan verficales son sus  
paredes y tantas insidias presentan 
las cornisas de hielo suspendidas 
sobre 10s abismos. En cambio la 
ascensi6n a la cima por la vertiente 
boreal parece ofrecer posibilidades 
de kxito, aunque no est6 del todo 
exenta de dificultades. 

Este gran macizo, clasificado 
por Hauthal como una intrusi6n 
granodioritica de tips Iacolitico, 
y luego estudiado geol6gicamente 
por Quensel (l), est.4 constituido 
por numerosos picos ,v crestas in- 
ternas superiores a 10s 2.000 me- 
t ros, t odavia comple tainen t e inex- 
plorados -y por numerosos g-laciares 
que llenan las depresiones y des- 
cienden en rLpidas cascadas de 
serar,r a lo largo de sus laderas. 

En un tercer viaje, que realice 
en enero de 1929, debian quedar 
por fin plenamente satisfechos mis 
deseos. 

Para asegurar el kxito de 
mi intento, necesitaba esperar 
en Puerto Natales Ba llegada 
del buen tiempo, lo que sucede 
generalmente cuando la colum- 
na baromktrica alcanza 760 mi- 
limetros y sopla una ligera bri- 
sa del sur, y luego aprovechan- 
do la calma de la noche, partir 

( I )  S c g h  este autor (Geo/oqi.rcl?-petro~qrap/ii~che Sfudien in der patagonische Cordillera, Bull. Geol. Inst. Uppsala, 
191 1) las rocns del Cerro Rnlmaceda se componen esencialmcnte de monzonita cuarcifera y sus diferenciachnes bisicas, - 89 



Cascada a1 pie del Cerro Balmaceda 

inmediatamente, hacia el Bal- 
maceda en alguna rApida em- 
barcaci6n. 

Encontrk, en la exquisita 
cortesia del Sr. Thomas Dick, 
director del gran establecimiento 
frigorific0 de Puerto Bories, cuan- 
to necesitaba; una rApida embar- 
caci6n a motor y un hAbil piloto 
muy prActico de esos lugares. 

Despuks de un largo period0 
de viento y de tormenta, lliegb 
la calma y el buen tiempo. El 
Balmaceda, en un maravilloso 
creplisculo, sacudi6 por fin el 
denso manto de sus nubes y apa- 
reci6 completamen t e descubier to 
sobre el lejano extremo del fiord. 

Sin pkrdida de un minuto nos 
dispusimos a la partida y a me- 
dianoche dejaba nuestra lancha 
Puerto Rories y se lanzaba a toda 
marcha por el oscuro corredor del 
fiord, entre dos cicl6peas paredes 
de montafias severas J- misterio- 
sas y bajo una bbveda ad-oscu-  
ra tachonada de estrellas. 

En seis horas de navegaci6n 
sobre ufias a p a s  siempre tran- 
quilas, llegamos casi a1 final del 
fiord; dejarnos atrAs un estrecho 
paso donde las montafias alisadas 

por 10s antiguos glaciares tienen el aspect0 de una bellisima barrera rocosa tallada a 
pic0 sobre el canal, y henos aqui en una amplia caleta frente a1 Balmaceda, que, libre 
de nubes, ostenta su altisima mole a 10s primeros rayos del sol sobre el pedestal crista- 
lino de las aguas. 

Sublime espectAculo que subyuga y conmueve todas las potencias del espiritu 
con la gigantesca forma de las lineas, con todo el sublime conjunto de picos, crestas, 
pesias, precipicios y barrancos; con la majestad de 10s glaciares suspendidos sobre el 
abismo, entre el verde marco de la exuberante floresta virgen, con la variedad infinita 
de colores de tonos tan luminosos y delicados que la vista permanece extasiada y el 
Animo impregnado de profunda dulzura. 

ICuBnta paz, cuAnta tranquilidad se desprende hoy del Balmaceda! La ira de 10s 
vientos,. el furor de las tempestades, el trastorno de las nubes han desaparecido como 
por encanto : diriase que estos fen6menos son aqui totalmente desconocidos. 

Un profundo silencio reina por doquiera, hnicamente interrumpido por el esta- 
llido cadencioso del motor, mientras la embarcaci6n avanza lacerando el purisimo 
espejo de las'aguas donde se reflejan en brillantes colores el Balmaceday las montafias 
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Cerro Balmaceda. - Calma 

vecinas. Para gozar con mAs intensidad de aquel encanto de la naturaleza, apa- 
gamos el motor: silencio perfecto, solemne. Solamente despuks de algunos ins- 
tantes, llega a nuestros oidos el mel6dico rumor de las numerosas cascadas, que 
descendiendo en guedejas sobre las Asperas laderas de 10s montes se precipitan en 
el mar, o se hunden en 10s profundos abismos, entre el verdor de la selva. 

Llegados a 10s pies del Balmaceda volvemos la proa a SW y nos internamos 
en el brazo de mar siempre absortos en la contemplaci6n de la espectacular montafia, 
que eleva verticalmente sobre nuestras cabezas sus enormes muros y sus afiladas 
crestas coronadas de pavorosas cornisas de hielo. 

Una vez a1 final del brazo occidental, alga hacia el Sur de la Bahia ReUavista, 
penetramos en el cauce de un rio sin nombre, que tiene sus luentes en el Lago A d ,  
situado en el corazbn de la Cordillera, a cinco kilbmetros de la costa. 

Busco empefiosamente la cabafia del pastor que encontrara en este lugar en mi 
primera excursi6n a1 Balmaceda, pero no la diviso. Me informa el piloto que aquel 
caracteristico pastor aventurero, viendo disminuir el ganado por la inclemencia del 
clima J- la insuficiencia de hierbas forrajeras, pocos azos despu6s se alei6 para siempre 
de alli, dejando de nuevo solitario aquel remoto p pintoresco Angulo de la Cor- 
dillera, donde habia acariciado sus suefios de riqueza. 



Bosque de &e. - (Xothqfagus anfarcfica) 

Durante miis de una hora navegamos entre dos riberas recubiertas de tupi- 
da floresta y con ambas miirgenes recamadas por graciosos canteros de grandes 
margaritas (Senecio acanthifolius Hombr. et Jacq.), tan artisticamente dispuestos 
que miis parecen obra del hombre que de la naturaleza. Ponemos en fuga nume- 
rosas bandadas de patos silvestres y nidadas de avutardas, cuyos polluelos ya 
grandecitos no pueden volar todavia porque tienen las alas cortas. Tratamos de 
alcanzarlos con la embarcacibn, pero sin conseguirlo, pues corren con mucha ve- 
locidad, y cuando estamos a punto de apoderarnos de alguno, se sumergen de cabe- 
za en el agua y desaparecen. 

Hacia el final del rio, las riberas son miis abruptas. Despuks de doblar una barrera 
rocosa y escarpada, pulida por 10s antiguos glaciares, penetramos en el solitario y pin- 
toresco Lago Azul, verdadera joy, engarzada entre un elevado e imponente cerco de 
montes y de cumbres nevadas, cuyas laderas estiin revestidas de espesisimos y verdes 
bosques. 

A Occidente de este encantador laguito, penetra en la alta Cordillera un angosto 
y tipico valle de origen glacial con Fequefias cuencas lacustres y rocas aborregadas, 
entre las que se encajona y precipita un riachuelo. 

La selva crece con extraordinaria exuberancia p con formas y aspectos distintos 
de las demhs por el lujuriante desarrollo de la vegetacih criptogiimica, favorecida 

92 -’ 



por las lluvias, que son aqui miis frecuentes, y por la caida abundante de las aguas 
provenientes de 10s glaciares y neveros que cubren las cimas de las montafias. 

Los troncos y las ramas est& completamente revestidos de un manto de musgos, 
liquenes y helechos que forman un gracioso tejido, de un hermoso verde esmaltado, 
adornado de finisimos encajes. El suelo es un tapete elistico de musgos esfagniiceos y 
otros restos vegetales en putrefaccibn, impregnados de agua, que obligan a caminar 
cuidadosamente para no hundirse hasta la cintura. 

Desde 10s montes que cisen al NW el lago y el valle, bajan grandes lenguas 
de hielo como las franjas de un inmenso, blanquisimo manto de nieve y de hielo, 
que se entrevk en su interior y que recubre 10s vastos aitiplanos subiendo hasta 
las cumbres. Es &a, en efecto, la extremidad sur de aquel vasto campo dehielo 
inexplorado, atravesado por grandes cadenas de montafias y centenares de cum- 
bres, que se extiende ininterrumpidamente del Estero Calen, en el Fiord Baker, 
hasta el Golfo Uni6n, a1 Norte de la peninsula Mufioz Gamero, por una longitud 
de  440 kil6metros. 

En  el verano de 1917, en una excursi6n que efectuk a1 Norte del Balmaceda hasta 
llegar a 10s origenes de 10s rios Tyndall y Geikie, afluentes del Serrano, habia podido 
observar la configuraci6n de este vastisimo campo de hielo y las blancas cadenas de 
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Puesta del sol en. el Cerro Balmaceda 

montes entre las que se extiende, envuelto casi siempre por densos vapores y azotado 
continuamente por 10s vientos y las tempestades. 

Poco despuks de mediodia, la serena belleza de la maiiana se velaba bajo una 
cortina de hiimedos vapores quellegaban repentinamente del Norte y se iban haciendo 
mAs densos y amenazantes. Realizado un breve recorrido alrededor del lago, tomamos 
la ruta de regreso a Puerto Natales, donde llegamos al anochecer. 


