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AISÉN. Panorama Histórico y
Cultural de la XI Región

INTRODUCCIÓN

Mientras los hálitos de los miles que fueron exterminados
 navegan por los canales australes,

el frío, el hielo y el viento esculpen su testimonio en idiomas naturales,
en la creencia de que algún día llegará una raza capaz de leerlos,

de rescatar las vivencias y el sentir que se extendieron por esos lares,
quedando sembrados y a la vez protegidos por cápsulas eternas

que se abrirán y prosperarán a partir de ese día.
A.B.L.

Toda historia es una sucesión de personajes y acontecimientos que han intervenido
negativa o positivamente en el proceso evolutivo de una sociedad. Todo hecho histórico
pertenece a un marco propio irrepetible. De ese espacio, o marco, escapan consecuencias
que alteran las costumbres y el accionar de otra gente, muchedumbre o pueblo. Los sucesos
históricos se superponen a  registros conocidos o ignorados. También, a un marco dado
corresponde un marco mayor - a veces subjetivo- y otros menores, imposibles de enumerar,
que identifican a individuos. De lo que no cabe duda, es que  algo o todo se transforma
cuando un acontecimiento es radical. La base nativa sociocultural de Aisén fue borrada y
sobre el paisaje –a veces arrasado también- se ha construido una nueva identidad. De eso
trata esta visión histórica que ofrecemos.

En el espacio que llamamos territorio de Aisén, tenemos una actividad humana inédita
que, a partir de una fecha,  se superpone social y culturalmente a una plataforma igualmen-
te humana pero de inferior desarrollo (desarrollo entendido como etapas de organización).
En efecto, la intromisión del europeo en estas tierras altera la red humana establecida
como en un paraíso en el sentido de que aquí ella gozaba de alimentación abundante y ya
tenía una adaptación indiscutible a un escenario y a un clima de nieve, lluvia y frío (nos
referimos a la gente de los canales y de las pampas).

Los conceptos de “primitivo”, “avanzado” y “moderno” sólo tienen significado para
un esquema de compendio y enseñanza comparada de la historia.

Haciendo paráfrasis del comentario platónico, el alma humana –esta vez la historia-
es descuartizada por dos caballos: uno blanco y uno negro. El primero transporta hacia la
altura y el otro, al lado contrario de la naturaleza. La humanidad, en su transcurso, sufre
de la influencia alternada de dichos corceles. Se da el fenómeno, además, que un mismo
hecho para una gente es la elevación y para otra, el infierno o la desaparición. Si el devenir
es horizontal, vemos que las acciones verticales provocan trastornos y dejan huellas. Esas
huellas son testimonios valiosos para una reconstrucción. ¿Para qué se reconstruye la his-
toria de la humanidad? Porque la naturaleza también ha intervenido y porque no hemos
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terminado de conocernos, porque no debemos quedar a merced de quien se apodere mali-
ciosamente del pasado (y la historiografía muestra el peligro).

Triste es decirlo pero el accionar ingenuo de los religiosos, en los espacios meridiona-
les del Chiloé de los siglos XVII y XVIII, produjo la eliminación veloz de la unidad étnica y
cultural extraída de su propio hábitat. Irremediablemente. Esta vez fue la acción de un
caballo blanco para unos actores. Muchas veces las guerras, las acciones opresoras vio-
lentas contra una sociedad, se dan también en un espacio de tiempo y pasiones “ingenuas”,
sin que nadie mida previamente las consecuencias para la raza humana y su soporte, la
naturaleza.

La Historia de la Conquista de Chile mueve seres humanos en un territorio ocupado
plenamente por congéneres igualmente hábiles y espirituales (un millón de nativos, al me-
nos). Todo su desarrollo –el de esa Historia- es complejo, terrible a veces, aceptable en
otros. Muchas cosas han quedado sin la posibilidad de una nueva reinterpretación. Sin
embargo, las consecuencias son definitivas.

Para una historia, el hombre es inquieto –tanto el que fue actor como el que observa
desde la distancia-. Además, siempre está la alternancia de una “verdad”. Son los proble-
mas de un trabajo de orden reconstructivo, histórico. ¿Qué corcel intervino en tal o cual
situación? Si el lector tiene una gama de elementos a su alcance, puede formar su propia
exégesis respecto del pasado de Aisén, y de su presente cultural. Y  esa opción la tiene aquí,
sin perjuicio de acceder a otras igualmente válidas o superiores.

Quisiéramos ofrecer un trabajo orgánico, vivo, con un gran dossier de ilustraciones
gráficas y no simplemente una sucesión de fechas y nombres. Pero debemos guiarnos por lo
que íntimamente consideramos una dirección. El inicio lo otorga un proyecto nuevo susten-
tado sobre un texto y unas imágenes que son considerados, para el efecto, patrimonios
culturales. Porque aquella Historia que escribimos en 1959 y aquellas fotografías tomadas
sin pretenciones de futuro, han adquirido con el tiempo un valor unitario. Ese Panorama
fue el primer trabajo sistemático y totalizador sobre lo que ha pasado en Aisén y en su
entorno, desde la antigüedad hasta más o menos el año 1950. Al observar todo de nuevo –
la historia, la maduración de un pueblo, los vaivenes contemporáneos de la humanidad-
vemos que muchas personas, muchos investigadores han puesto sus ojos en este territorio
pero esta vez con la profundidad de las ciencias, ya sea la antropología, la arqueología, la
sociología, la economía, etc. De modo que el trabajo ya está hecho en gran parte para un
estudio profundo y así lo demuestra la Bibliografía que acompañamos. Es decir, las puertas
están abiertas para otros estudios y grandes iniciativas de protección cultural.

Pero, al adoptar la responsabilidad, vemos que es más necesaria una guía amplia de
consulta que una historia comentada (ya vendrá el historiador profesional) y, como artistas
en el fondo, nos interesa mostrar, por añadidura, un panorama cultural, la riqueza espiri-
tual de un pueblo aisenino que hemos aprendido a amar y a respetar. Por eso –restringidos,
además, por el espacio- estamos resumiendo toda la información obtenida para entregarla
a quien se interese por el tema y a aquellos que más nos preocupan: los jóvenes, las nuevas
generaciones de este territorio para que tengan una imagen de lo que es y ha sido Aisén.
Sobre muchos aspectos es necesario establecer no sólo conocimiento sino bases para un
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criterio personal e independiente. Si a veces adoptamos una postura de historiadores, que
nos perdonen  pues Arnold Toynbee nos comprende: “El historiador se halla a mitad de
camino entre el hombre de ciencia y el poeta”. Lo exquisito de este trabajo son los matices
y a veces intentamos capturarlos. Por eso, no se debe olvidar que la globalización impele a
resguardar las semillas de cada hábitat, de cada cultura. Toda manifestación cultural tiene
sus propias raíces y su propia eclosión, es decir, su identidad.

A propósito de “identidad”, el breve ensayo “Aisén: Espacio y sociedad”, de Francis-
co Mena Larraín (“Antología Literaria de Aisén”, 1994), no por extensión, no deja de
interesar. Dice, por ejemplo:”Para el afuerino, son...(los de Aisén) una comunidad sin an-
tecedentes en el tiempo. Sin huella de continuidad con las antiguas culturas nativas”. Co-
mentario nuestro: Es cierto que la base directa nativa desapareció -–ya lo explicamos- pero
no es menos cierto el hecho, reconocido por el mismo antropólogo, que el Aisén actual
sustenta su cultura íntima, espiritual, de origen chilote y criollo (léase por “criollo”: chile-
nos con un barniz gauchesco o seudo tehuelche). Tal supervivencia de espiritualidad está
demostrada por los innumerables trabajos de recolección de voces y pensamientos popula-
res dentro de esta zona, que se han publicado y se seguirán publicando.

Es importante decirlo: existe una identidad propia que se respira en las costumbres
sociales de Coyhaique, La Junta, Puerto Cisnes, etc., visible al interior de los hogares de
cualquier nivel. Lo palpamos en nuestro viaje de octubre recién pasado, como atentos
afuerinos. Hasta en la forma de conversar y atender consultas de una dama que vende
artesanías en el Aeropuerto de Balmaceda. Es el sentido de familia, de hogar íntimo y
generoso  abierto al visitante, que reconocemos como parte de la idiosincracia del chilote.
De lo que sí estamos de acuerdo con Mena es cuando dice: “Aisén es ante nada una expe-
riencia humana única”. Claro que lo es. Porque la instalación de esta nueva sociedad se ha
hecho sobre un territorio distinto al de los canoeros y los tehuelches. Es decir, el soporte
fresco es la tierra que  se preparó rompiendo bosques donde no había huella humana algu-
na. Los que aquí se instalaron y reprodujeron portaban su modo de ser, sus costumbres, sus
supersticiones, su cosmogonía: su identidad que no ha desaparecido. No es la cultura del
aislamiento y la soledad: aún persiste la estructura de un alma trasplantada. Tal como lo
señalara Hipólito Taine, los documentos de este fenómeno están en la literatura y arte
regionales.

Aisén es una región distinta en la malla del país y sus pioneros son autores reales de
una épica, de una experiencia inédita que es necesario conocer para un mayor crecimiento
personal. Que no es verdad el temor de José Silva Ormeño: “Hoy la vida civilizada ha
borrado al Aisén heroico” (Lo dijo en 1918). Su amargura, a nuestro parecer, es infundada.
Los cambios superficiales de recursos, no han destruído la espiritualidad íntima de su po-
blación, de los que “llegaron primero”. Lo que venga más adelante, es otro cuento...

Dedicado a los jóvenes y a los que vendrán..

LOS AUTORES
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2. RESEÑA HISTÓRICA HASTA FINES
DEL SIGLO XX

Coronelli, 1688
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2.1 Antropología precolombina.

“¿En dónde están los hombres fuertes,
las mujeres de presencia gallarda y hermosa?

¿Qué se han hecho?
¿Dónde, las mozas que buscaban marisco en la playa,

y los jóvenes que se adiestraban en el manejo del arco?”

MARTIN GUSINDE

La antropología física tiene que ver con la evolución biológica y la adaptación fisio-
lógica de los seres humanos a la geografía y al medioambiente; como así la antropología
social observa las formas de convivencia de un grupo determinado, su lengua, sus costum-
bres, su cultura. Estas visiones, en términos generales, servirán de base para este capítulo.

De altísimo interés sería conocer el origen de las diferentes etnias que existieron
entre Chiloé y el Canal Messier. Límite sur debería ser la Isla Little Wellington, pero en la
práctica no hay ninguno debido a que el pueblo alacalufe sobrepasó el Estrecho de Magallanes
hasta la Isla Dawson.

Llevadas ambas ciencias al campo etnohistórico que nos preocupa, vemos que los
científicos han hecho escasos progresos, el Estado no se preocupa de esta área, las universi-
dades carecen de recursos para estimular dichos estudios y estamos consumiendo, muchas
veces, hipótesis entregadas por investigadores de otras fronteras que no han tenido, tampo-
co, ni el tiempo ni la dedicación necesarios para estudiar en terreno lo que no les pertenece.

Las huellas rupestres del poblamiento remoto en las tierras firmes y accesibles del
interior son numerosas, al parecer ligadas por antigüedad y manufactura a un pueblo desco-
nocido, no identificado. Hay cierta uniformidad en esas pinturas, aun bajo la secuencia de
motivos y fechas; pero, en relación a los restos líticos y óseos descubiertos, se sugiere un
espacio temporal donde pueden estar superpuestas al menos dos culturas, siendo la última –
tal vez muy reciente- la llamada “tehuelche”. Sólo por comodidad se habla de pinturas ru-
pestres tehuelches.

Se desconocen, también, pormenores científicos que permitan orientar una opinión
cierta sobre los primeros pueblos establecidos aquí y de su procedencia exacta. Es muy
improbable la aparición espontánea del homo sapiens en tierras americanas, como forma
simultánea a la de África por ejemplo. En cambio, cuando los pueblos asiáticos crecen
numéricamente sufriendo de escasez de alimentos y asediados por las terribles glaciaciones,
es posible –de hecho se estudian pruebas- que grupos de ellos hayan emigrado hacia Améri-
ca del Norte a través de un Estrecho de Behring más elevado y cubierto de hielos -tras la
caza de renos, focas, morsas, osos y lobos marinos árticos-, y de ahí hacia el resto de un
continente más plácido y benigno, portando su propia y rica cultura.¿Treinta y cinco o cua-
renta mil años atrás? Pronto se aplicarán técnicas  para determinar bases genéticas de razas.

La Tierra, en su existencia de millones de años, ha sufrido repetidas glaciaciones.
Sólo en el período cuaternario ocurrieron veinte períodos glaciales alternados con otros
tantos llamados interglaciales, donde la vida para el ser ser humano fue posible. El último
período glacial comenzó hace unos 120.000 años y terminó sólo hace unos 10.000. De

*
Todas nuestras referencias a la Bibliografía llevarán en negritas el número de orden correspondiente
(final del libro).
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modo que el rastreo de vida humana en esta parte del mundo no podría dar resultados más
allá de 35.000 a 40.000 años. No tenemos información, al redactar este informe, acerca de
los límites de los efectos de las glaciaciones entre los trópicos. Por todas estas razones, sólo
es posible afirmar que en estas latitudes de la Patagonia aparecieron seres humanos deriva-
dos de otras secciones más benignas.

De los pueblos primitivos supuestamente identificados en la Patagonia, y en el sur y
norte de Chile, se habla con normalidad de períodos de ocho a doce mil quinientos años
atrás. Más de algún observador supone que indígenas conocidos por los europeos en Argen-
tina y sur de Chile (araucanos) provienen  de las selvas del Brasil o del Paraná. Francisco
Moreno, con su cultura libresca, encuentra semejanzas entre los pieles rojas del Norte con
los huichilles y tehuelches.

Más dura es la interrogante del origen de los alacalufes y yámanas, que presentan
rasgos y grupo sanguíneo distintos a los de onas y chonos. ¿Herencia remota de australianos
y polinésicos? ¿Y qué se explica sobre ese reducido grupo hausch del extremo sur de Tierra
del Fuego?

Por último, ¿qué hay tras los restos yacentes de Monte Verde, cercano a Puerto Montt,
cuyos vestigios medidos con el radiocarbono 14 arrojan 30.000 años de antigüedad? Es el
sitio arqueológico más antiguo de las Américas, al menos el que no registra dudas (38.000
años Lewisville; 30.000 años Sta. Rosa., ambos de USA, no certificados) (G. Mostny, 3.178*)

De lo que sí podemos estar seguros es que las geografías antiguas no pueden haber sido
las que conocemos en la Era Cristiana (apenas 2.000 años). Suponemos la ocurrencia de
catástrofes de origen tectónico o climáticos con grandes efectos sobre la naturaleza y los
seres vivos. Recordemos, de tiempos más cercanos, las débiles pero comparativas muestras
del terremoto de 1570. En el cataclismo de 1575, que abatió cinco ciudades del sur; un
levantamiento del terreno hizo que las caudalosas aguas del Río Valdivia corrieran unas
para un lado y otras para el contrario; hubo ingreso del mar hasta tres leguas hacia el interior
y un cerro desplomado bloqueó la salida del río Riñihue: el lago acumuló rápidamente tal
cantidad de agua que ella desbordó el gigantesco alud y arrasó poblados, cultivos y bosques.
Mil doscientos indígenas muertos, enormes pérdidas de ganado. Un desastre. Siguió  el
terremoto de marzo de 1657: Concepción fue destruida, el mar tuvo tres salidas consecuti-
vas barriendo con los escombros de la ciudad hasta una gran distancia. Después del sismo de
1960, la Isla Guamblin sufrió una diferencia positiva de 7,44 mts. (Trapananda, N° 1, 1978)

Las alteraciones climáticas también han sido notables. Sólo en el siglo XX, en los
últimos cincuenta años, ya hay profundas variaciones en los glaciales patagónicos. El Jesui-
ta García, en San Rafael, dice en 1767: “El hielo del ventisquero besa la orilla del agua”.
Simpson, en 1871, describe una masa de hielo que avanzaba 8,3 kilómetros laguna adentro;
pero, Steffen, apenas 27 años después, mide la expansión del hielo y es de apenas 4,5 kiló-
metros. Además, no se pueden ignorar las grandes erupciones del Volcán Hudson: años
6.700 y 3.600 hacia atrás, no comparables esa energía y materias liberadas entonces con las
del Siglo XX.

 Todos los asentamientos humanos reconocidos después de 1520 (descubrimiento del
Estrecho de Magallanes), al menos en el sur de Chile y la Patagonia, son superposiciones de
otros realmente primitivos. Por ejemplo, no podemos aceptar la idea de que los alacalufes,
que no conocían la agricultura, hayan permanecido más de 12.000 años sin evolucionar. ¿De
dónde vinieron si no hacía mucho  terminaba el último período glacial?
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Las crónicas de los navegantes y misioneros del XVI y XVII  registran datos en térmi-
nos incompletos si se quiere pero que ayudan a reconstruir rasgos y características cultura-
les de los nativos de esos tiempos y no de otros. Después, sabemos mucho sobre la forma
en que desaparecieron como etnias y culturas vivas (¡Tan frágil es la humanidad!). Pero
nada está comprobado acerca del origen del hombre en estas latitudes.

El llamado “arte rupestre” de la Patagonia Chilena se manifiesta en numerosos sitios,
como en las zonas de Río Chacabuco, del Pedregoso, Lago Verde y, principalmente, en el
sector de Río Ibáñez. Se trata de pinturas de manos (negativos de manos), pisadas de anima-
les como si fueran registros de lecciones, perfiles de guanacos en movimiento o estáticos,
guanacas preñadas, escenas, signos, grecas, miniaturas (ver portada de este libro). Entre los
dibujos debe estar el del huemul, que fue un mamífero abundante en las praderas de Río
Negro y las montañas de toda la Patagonia. El color preponderante es el rojo, pero se en-
cuentran el bermellón, el amarillo, el blanco, el negro y el verde. Estos hallazgos tienen sus
pares en los yacimientos rupestres de la Patagonia Argentina, donde adquieren impresionan-
te categoría por la abundancia de signos y el abigarramiento de colores y donde,
presumiblemente, el clima seco ha permitido la mejor conservación de esas pinturas, algu-
nas de las cuales resisten al aire libre. Los autores de este “arte” se caracterizan por ser
pueblos pedestres, nómades y cazadores tempranos. Las grecas que suelen aparecer indican
influencia de los quechuas del norte de Argentina. Los trabajos de Hans Niemeyer F., de
Luis Felipe Bate Petersen y Francisco Mena Larraín son de extraordinaria importancia en el
tema.

El monje benedictino Rahm, comprobó la procedencia común de los techuelches y los
onas, pues ambos presentan características fisiognómicas parecidas y ellos son portadores
del mismo grupo de sangre IV 0; estimándose, con este hecho, un real parentesco con los
demás pueblos americanos. Sobre los yámanas y alacalufes, establece, como patrón común,
la sangre III B.( 3.125 ) y su probable ascendencia desde Oceanía.

La presencia europea en ambas vertientes de la Cordillera, desde Perú y el Río Paraná
hasta el Cabo de Hornos (para centrarnos en la Región de Aisén finalmente) produjo efectos
trágicos en la vida de todos los pueblos aquí establecidos.

Se sabe que la población residente en Chiloé, Maullín y Calbuco poseía importantes
características propias, confirmadas por versiones de diferentes expedicionarios, como
Villagra, Hurtado de Mendoza y Cortés Ojea. Conocían estos residentes sistemas de agricul-
tura y ganadería, como que tenían cultivos estables de papa, maíz y quínoa; además, criaban
llamas y alpacas. La presencia de estos animales nos sorprende pues no sabemos si éstos ya
estaban en Chiloé o fueron traídos en los primeros barcos que vinieron expresamente del
Callao para mejorar las condiciones de vida en esta isla que pasaba a ser una base de opera-
ciones náuticas muy importante. Construían sus amplias viviendas empleando palos y barro
con paja. Sus vestidos estaban fabricados con  finos tejidos de lana y entre las prendas que
más llamaron la atención son aquellas que se parecen a las actuales camisetas. Todos estos
indicios no dejan lugar a dudas acerca de una antigua ascendencia o influencia de la cultura
chincha en el pueblo cunco.

La colonización de Chiloé y los buenos propósitos de los misioneros en su afán de
rescatar familias y tribus canoeras como los chonos, provocó el rápido despoblamiento de
los canales, desde las Guaitecas hasta el Golfo de Penas. Lo mismo de allí al sur. Estos
indígenas fueron en parte absorbidos por la gente cunco-huilliche de la Isla, o fueron depor-
tados, o murieron por enfermedades, o, por último, terminaron baleados por los hacheros
que explotaban las maderas finas de las islas al sur del Corcovado en el siglo XIX. Ellos,
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cuncos, huilliches y chonos, son las raíces de nuestros chilotes. Raíces que, mezcladas con
españoles y gente de otras nacionalidades, han entregado este árbol contemporáneo cálido,
humano, de rica cultura, de identidad propia fresca y atrayente.

Sin embargo, no todo fue tan simpático en Chiloé. En el siglo XVII, hubo un ingente
tráfico de indígenas hacia Valparaíso, como esclavos. Y hasta el  XVIII se trasladó por
obligatoriedad a mucha gente (siempre fueron los autóctonos) para reforzar los estancos de
Osorno y La Imperial. No sabemos bajo qué condiciones se rigió ese tráfico. Los sacerdotes
Venegas y Ferrufino se embarcaron en Octubre de 1608 en un navío chilote que llevaba
todos los años a Valparaíso cargamentos de indígenas esclavos.

La vida española en la Isla Grande tampoco está exenta de vaivenes: parte de la burgue-
sía y de la nobleza insular, una vez establecidas las encomiendas y las poblaciones más
necesarias, busca otros horizontes en el norte, a raíz de lo cual el Estado dicta controles y
prohibiciones de abandonar la Isla. Está presente, durante toda la Conquista y la Colonia, el
temor de que ingleses ocupen lugares estratégicos en esta parte del Pacífico pues la navega-
ción interoceánica, hasta la apertura de Panamá (1913), se realizó principalmente por el
Cabo de Hornos, a la vela. La tardía aparición de buques a vapor acortaron tiempos y dismi-
nuyeron pérdidas materiales en el Estrecho de Magallanes. De este modo, la homogeinización
de la población restante de Chiloé ha sido bastante completa, salvo los enclaves del interior
y los efectos naturales de las divisiones de clases. Este párrafo es importante, porque cons-
tituyeron los chilotes la fuerza primaria en el poblamiento de la región de Aisén desde la
costa hacia el interior, a partir de 1900.

Antes de describir a los pueblos precolombinos de la zona de Aisén, que es la que nos
interesa en esta obra, no podemos menos de hacer una breve síntesis de aquellos que vivían
en Chiloé y en sus cercanías:

HUILLICHES. Desde el Río Valdivia y cordillera de Nahuel-Huapi, hasta el Seno de
Reloncaví  (araucanos, desde el Valdivia hacia el norte, emparentándose
con los bravos pehuenches establecidos en ambas vertientes de Los An-
des). Cazadores y recolectores. Lengua: veliche. Vecinos de los cuncos,
solían arrebatarse mutuamente a las mujeres y niños. El contacto con chonos,
a través de islas y costas de Chiloé continental, prepara su capacidad  para
trasladarse en canoas de troncos ahuecados, o en dalcas, por esas aguas.

CUNCOS. Desde el Río Valdivia hasta el Canal de Chacao, en la costa continental, y
el Norte de la Isla de Chiloé (Lámina II, de Historia de Chile Encina-
Castedo). Por qué Chiloé: los cuncos tenían conocimientos de agricultura,
alfarería elemental y tejidos de lana,  y este aspecto cultural está presente
ahí, a la llegada de los españoles. Fueron muy agresivos y valientes al mo-
mento de proteger sus tierras y después de un famoso alzamiento estas
etnias de la Isla Grande tuvieron una dura represión y aniquilamiento.
Generalmente se habla del pueblo huilliche como nativo o recién llegado a
Chiloé. Pero las características sociales en ella, al arribo de los españoles,
señalan la existencia de una lengua común y de una fusión con los cuncos,
principalmente por las características agrarias, como tejedores y como cria-
dores de ganado menor. Al parecer, los huilliches habían sido desplazados
hacia el sur por los mapuches o araucanos.
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En síntesis, podemos afirmar que los pueblos existentes hasta 1520, en la
Patagonia aisenina, son:

LOS CHONOS O WAITEKAS. Llamados también waiwenes (indios del sur) por Moraleda
en 1792, cuando estuvo en Cailin. Hábitat: desde Las Guaitecas hasta la
Península de Taitao, como espacio normal.  Conocían el Istmo de Ofqui y
lo cruzaban con frecuencia para navegar en las costas del Golfo de Penas
con sus embarcaciones de madera, de cortezas de cipreses y de otros árbo-
les cosidas entre sí (dalcas) . No hay indicios de que estos canoeros hubie-
ran hecho excursiones hacia las tierras firmes interiores, como las del Palena
o Aisén. Por el sur, en el Golfo de Penas y península de Taitao ellos tuvie-
ron encuentros permanentes con los alacalufes.  Primos hermanos de estos
chonos, o tal vez de los alacalufes, y quizás la tercera raza canoera de esta
región, son los huilli, pobladores de las islas y canales con frente al océano,
desde Guafo a Península Tres Montes. Ladrillero encontró que la Isla
Guamblin (wam-lin), muchas millas alejada de los archipiélagos hacia el
oeste, estaba habitada. Los huilli, pobladores además de Guafo e Ipún, de-
bieron ser muy buenos marinos de mar abierto con sus dalcas. Poseían
perros lanudos y utilizaban sus pelos  para ciertos tejidos. Eran valientes
guerreros, usaban lanzas, macanas y puñales de hueso. No hay más refe-
rencias de ellos que las de Cortés Ogea y Ladrillero. No tenían la misma
lengua que los chonos, lo que hace presumir un parentesco más cercano
con los alacalufes.

LOS ALACALUFES Ó KAWÉSHKAR. Llamados también:  alak-wulup, tayatafares,
yequinaqueres, pecherés, alik-ulip, o hálup-vúlup  (como solían
autodenominarse, pero también qawasqar, en Dawson, según Agostini).
Los primeros navegantes europeos hablan de caucahues (Antonio de Veas)
o  caicahues, del Golfo de Penas.Por ahora debemos contentarnos con de-
cir que lo caucahues, los calenes ( del Estuario de Calén), los payos o peyes
(propios del canal Messier), los keyes, los caleuches, los lecheyeles y los
que el P. José García denominó taijataf conforman la gran familia de los
alacalufes. Su hábitat se extendió desde Taitao y el Cabo Tres Montes hasta
más allá del Estrecho de Magallanes.
Constituyen un misterio las grandes cavernas descubiertas en Taitao, el
siglo XIX, en las montañas del oeste. Crónicas mencionan enormes espa-
cios subterráneos, en faldeos altos, ocupados por decenas de cadáveres
momificados. Estas piezas fueron, según esas referencias, destruidas o ven-
didas por loberos, o cazadores blancos de focas, a los barcos extranjeros.
La Península de Taitao debe ser examinada minuciosamente por científi-
cos.

LOS TEHUELCHES Ó AÓNIKENK. De Río Negro al Estrecho de Magallanes era su
hábitat normal. Pueblo pedestre hasta la llegada de los españoles, esencial-
mente cazador. Conocidos como “patagoni”, por el propio Hernando de
Magallanes, quien además alabó en ellos su porte y vigor físico, dieron su
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nombre a ese extenso territorio. Parientes cercanos de los onas, por el sur;
y de los poyas, por el norte. La existencia de pobladores en la Patagonia
Oriental y cordillerana se remonta a unos once o doce mil años,  según
testimonios encontrados en la gruta Fell (XII Región) y otros yacimientos
de más al norte. Hay importantes rastros de gente remota en la Patagonia
Aisenina. Pero eso no significa que los tehuelches de la era hispánica sean
descendientes de aquellos primitivos. No hay pruebas. Hay, más bien, di-
ferencias como lo demuestra el “arte rupestre”. Los poyas (o payos, o peyes),
del Alto Río Negro, tuvieron contacto con huilliches y chonos, pues siendo
cazadores y recolectores pedestres, bajaban al Reloncaví por los pasos
cordilleranos. Los aónikenk, en el Estrecho y Nueva Esperanza, contactaron
a los onas y alacalufes.

*

Siempre habrá que tomar en cuenta que éste no es un tratado científico antropológico ni
étnico sino un relato ilustrativo, basado en una amplia literatura disponible, para entender la
vida que ha transcurrido aquí. Los antecedentes para este capítulo son, a lo menos, de tres
niveles:

a) Huellas precolombinas.
b) Referencias entre los siglos XVI  y  VIII, principalmente de conocimiento superficial

de los pueblos nativos hecho por europeos recién llegados o de paso.
c) Referencias en el siglo XIX y XX, bastante más incisivas y con un mejor acercamiento.

Por  razones obvias no se debe extrañar que, en las siguientes líneas, bastante genera-
les, más plásticas, se traspasen los límites prefijados. Veamos:

La vida evanescente de unos canoeros tranquilos.

«La gente que hay en esta ensenada susodicha -dice Ladrillero-, son indios pescado-
res, de mediano cuerpo y mal proporcionados. No tienen sementeras, mantiénense de pes-
cado y marisco, y lobos marinos que matan, y comen la carne de los lobos y pescado cruda
o aves cuando las matan, u otras veces las asan».

 El grupo de los chonos, con rasgos mongólicos, procedía tal vez de los niveles costeros
de la provincia de Llanquihue, habrían pasado por Chiloé y, más tarde, empujados posible-
mente por  cuncos y huilliches, se  refugiaron en los canales de más al sur. Desde Quellón y
Queilen a Las Guaitecas no había mucha tragedia en el paso. De hecho, los chilotes del sur
mantienen diferencias de rasgos con los del norte, mucho más mezclados estos últimos. Sus
vidas transcurrían a bordo de rústicas canoas y vagaban de isla en isla. Se calcula que su
número fue importante alguna vez, como lo acusan los conchales descubiertos en las cale-
tas. Alimentación: mariscos, peces, aves ribereñas, mamíferos acuáticos de poco tamaño.
Estos nómades acusan actividad desde varios siglos. No conocieron la alfarería. Sus útiles
más personales eran los cuchillos o dagas formados por huesos de ballenas afilados. Podían
nadar en aguas muy heladas para obtener su alimento. Su unidad social es primitiva: la
familia. De baja estatura, troncos fuertes, piernas más bien cortas.
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 Estas familias, los chonos, desaparecieron totalmente de la zona, y tal es así que tres-
cientos años después de la llegada de los españoles a Chiloé, sólo se encontraban algunos
rastros, vestigios de pobrísimas viviendas abandonadas, utensilios domésticos, etc., tal como
lo asevera Enrique Simpson, conocedor de casi todos los canales. Muchos de ellos fueron
atraídos por los misioneros de modo pacífico porque aseguraban el sustento sin los extraor-
dinarios sacrificios ya acostumbrados. Y desaparecieron como pueblo identificable. Es po-
sible observar dentro de la Isla Grande de Chiloé diferencias entre su población actual:
subsiste en el sur el tipo bajo, fuerte de tronco, piernas cortas y pantorrilla recta o muy poco
señalada (indicio de largas generaciones transcurridas en canoas); en tanto que al norte se
descubre un tipo de más envergadura y de tez más clara.

Algunas familias de chonos se desplazaron  más allá de Taitao, hasta ligarse con los
otros grupos. Ellos habrían engrosado las escasas centenas de alacalufes que sobrevivían
hasta el siglo XIX.  Las misiones jesuitas de Cailín y Chaulinec, dedicadas a recoger a esta
gente indígena, chonos y alacalufes, informan que ellos solían desertar  para acogerse de
nuevo a las  islas y canales meridionales.

La rápida desaparición de los chonos no permitió rescatar su lengua. Hay tres palabras
transcritas por Fitz-Roy y tres en el Diario del P. García. Las muestras verbales mayores son
posteriores y de dudosa autenticidad.

A pesar de haber desparecido la lengua, se atribuye origen chono a muchas toponimias
terminadas en ec (ek), en ac (ak) (Laitec, Chaulinec, Quenac, Cahuac, Isquiliac, Ichoac,
Auchac, otros).

La voz lin (cerro), que no está en lengua continental, es de este grupo.
La voz ao, es característica para las bahías y lugares abrigados: Achao, Cucao, Terao,

etc. (Ibar, 3.114 ) Tras haber sido desplazados por los cuncos y huilliches provenientes de
los bosques continentales, los chonos dejaron nombres como el de Chacao.

Estimación de habitantes chonos:

1553 1.000 individuos A la llegada de los españoles a Chiloé.
1850 Escasas familias en su hábitat antiguo.
1900 No existen en su hábitat antiguo.

Notas sobre un pueblo triste.

Los alacalufes, compuestos de algunos pueblos afines que    mantuvieron  indepen-
dencia entre sí, como si fueran tribus, durante centurias se redujeron a la gran comarca que
va de Taitao hasta el Estrecho de Magallanes e Isla Dawson.

 Eran los alacalufes de estatura mediana; vestían escasamente con unas pieles sobre-
puestas en el torso, de lobo marino, de nutria o de foca; a veces, utilizaron cueros  de huemul,
a quien los españoles denominaron «corzos de los montes». La cara y tronco los embadurna-
ban con tierras coloradas, negras y blancas.  Solían adornar la cabeza con plumas o alas de
pato. Todos estos indígenas se mostraban como diestros nadadores. Canoeros de tez pálida,
cuerpos de piernas cortas y más bien débiles. Alimentación: peces, mariscos, lobos marinos,
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nutrias y focas, aves de la costa. El encuentro con una ballena varada, muerta o moribunda,
era una fiesta para ellos.

Tuvieron contacto con los techuelches, onas y yaganes. También adoptaron  perros
como compañeros de vida. Los tehuelches solían arribar a la actual Caleta Tortel avanzando
por territorios del Cochrane y orillas del Río Baker.

Los alacalufes vivían durante el buen tiempo en sus canoas; en circunstancias  adversas
ellos se refugiaban en tierra, en pequeñas chozas cónicas de varillas forradas con cueros de
foca, con una abertura superior para dejar escapar el humo del fuego que mantenían siempre
activo. Cuando llegaba el momento de embarcarse para seguir su nomadismo, guardaban
estos maderos y los cueros o cortezas de árboles dentro de las canoas.

Los diversos grupos mantenían como lazo de unión el mismo dialecto. Se les atribuye a
estos indígenas caracteres físicos superiores a los mostrados por los chonos. A partir del
Golfo de Penas e incluyendo el importante sistema insular que llega hasta las bocas de los
ríos Baker, Bravo y Pascua, hasta alcanzar el Canal Messier **  y su término en el Canal
Ancho, descubrieron los misioneros gente canoera supuestamente distinta.

Este lenguaje propio difería notablemente del usado por los chonos, sus vecinos del
norte. Lenguaje polisintético y aglutinante: intrincado, chasqueante, gutural, sonidos enla-
zados y fluidos aun en conversaciones largas, a las cuales eran muy dados. Para decir “tierra
y sol”: “Huése-kotareluk-chis”. Para decir “pez”:“Iducheljaluk-chis” (P. Mayorino
Bogatello).

Sus utensilios eran comúnmente el arpón, el dardo, la honda, la boleadora de dos pie-
dras y la red pequeña para cazar en tierra o en el agua. Tejían  fibras vegetales.

El hombre se preparaba para la guerra y la mujer procuraba los alimentos y el cuidado
de las canoas. Su organización social estaba centrada también en la familia, con un notorio
matriarcado. Se cortaban el cabello a la altura del cuello.

Los “jentiles” se pintaban el rostro y adornaban la cabeza con alas de pájaros; aunque,
también, e igual que las mujeres, con sartas de pequeños caracoles marinos. Ellas, más
comúnmente, usaban collares fabricados con trozos de madera pulimentada de tal manera
que parecían huesos.

Esa característica de un mejor físico, especialmente del grupo calén, ha hecho supo-
ner la relación amistosa con los tehuelches, denominados también como tsónecas o chónecas,
de la Patagonia interior. No es desestimable la idea de la afluencia de sangre tehuelche en
las venas de los indígenas encontrados por los españoles al sur del itmo de Ofqui. Como
tampoco la capacidad de éstos para cazar el huemul en lugares cercanos a la costa.

En 1936 los últimos sobrevivientes kawéshkar se radicaron en Puerto Edén, Isla
Wellington y, otros pocos, en Caleta Tortel. Allí sufrieron un cambio en sus vidas que deter-
minó su desaparición total. En efecto, era un pueblo autosuficiente en cuanto a alimentación
y adaptación al clima y a la geografía, pero la presencia del blanco les abrió la perspectiva
de recibir alimentos extraños y sin ningún esfuerzo. Para dicho efecto, el gobierno creó un
plan de alimentación. Los encargados negociaban estos productos por trabajo personal o
pieles y mariscos. Se transformaron en gente estática y pedigüeña. Junto con eso, recibieron
enfermedades para las cuales sus cuerpos no tenían defensas. Los marineros tuvieron rela-
ciones sexuales sin compromisos con sus mujeres; y las enfermedades venéreas, sin trata-

*
El P. José García, conforme su costumbre de registrar nombres de accidentes geográficos según las
palabras de los habitantes naturales, escribió «Mesier», por lo tanto el uso actual de una segunda «s» es
incorrecto. Habría que arreglar los mapas.



22

miento alguno, causaron estragos. Annette Laming ( 3.126 ), que visitó Puerto Edén en
1950, relata la forma dramática en que estos nativos vivían y morían a diario en la más
completa indefensión. Un médico francés vivió con ellos y trató de salvarlos con medicinas
y antibióticos. Cuando lograba detener los efectos de la peste, al cabo de dos años de aten-
ción personal, recibió orden desde Punta Arenas de abandonarlos. Simplemente, abandonar-
los.

Se salvaron unos pocos mestizos que se habían ido a trabajar a algunas estancias.
La etnia chona fue extinguida a nombre de la civilización. Una etnia fueguina desapa-

reció baleada por cazadores blancos. La etnia alacalufe, por un criminal abandono de las
autoridades chilenas, en pleno siglo XX.

Estimación comparada de población alacalufe:
1850    4.500    Fuente : Cálculo de 1924, de M. Gusinde.
1880 3.000 “     : T. Bridges.
1887 900 “     : Censo chileno.
1900 1.000 “     : T. Bridges.
1924 245         “     :  Estimación de M. Gusinde, incluyendo mestizos.
1945 130         “     :  Censo de Federico Torres.
1946 100 “     :  Lipschütz y Mostny.
1948          Los afectó una grave epidemia.
1954 61         “     :  Emperaire-Laming *

* Esta última cifra se tomó en Septiembre de 1953. La misma encuesta demográfica
indicó que otros 51 individuos habían emigrado a otros lugares (algunos al continente), 41
habían muerto ahogados (¿Cómo es posible si eran excelentes nadadores?¿El alcohol?¿Presión
sicológica?), 24 por homicidios, y 219 recientemente fallecidos por enfermedades (89 de
ellos eran infantes menores de 3 años).

Estampas de un pueblo pacífico y hermoso que se tornó aguerrido y
suicida.

Estamos por dar absoluta credibilidad al informe de Antonio Pigafetta, secretario de
Hernando de Magallanes, después que se descubrió cerca de las Torres del Paine (1960) un
túmulo funerario con un hueso de tibia gigante, de una antigüedad no superior a 500 años.
Pudieron pertenecer, tanto los personajes vivos tratados por los navegantes como los restos
magallánicos, a una tribu o a un pueblo no muy numeroso que pronto desapareció en la
Patagonia. Trataron personalmente con ellos y las descripciones de su modo de vestir y
pintarse el rostro, así como de sus armas y de su calzado de cuero de guanaco. Este animal
era del todo desconocido de los europeos, de modo que la descripción que hace Pigafetta de
él es muy pintoresca pero exacta. No pudo escribir nada sobre este incidente sin haber
tenido los personajes y las pruebas a la mano.

Todas las referencias al pueblo tehuelche entran a confundirse entre los siglos XVI y
XIX.

Por ejemplo, el estudioso argentino Federico Escalada ( 3.59 ) refiere que los araucanos
avanzaron por las pampas en el siglo XVII hasta el eje Mendoza-Buenos Aires y que acos-
tumbraban asolar la Provincia de Buenos Aires durante los dos siglos siguientes; pero, lo
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más dudoso de su afirmación es que por el sur vencieron a los tehuelches a fines del s. XVIII
y comienzos del XIX, “en memorables batallas frente a Coyhaique, avanzando los araucanos
hasta el Lago Buenos Aires, donde todavía hay colonias de ellos (sobre todo en el valle del
río Ibáñez)”.

No debiera ser cierta esta afirmación, que en lo de las batallas nos parece cercana,
porque creemos que simplifica toscamente la historia e introduce errores de grueso calibre.
En primer lugar, no se trata del pueblo araucano o mapuche simplemente, sino de los pue-
blos hermanos de la cordillera y las estepas orientales; es decir, de los pehuenches, de los
poyas, de los moluches, de los puelches, y es posible que alguna tribu huilliche del Puelo.
En efecto, Guinnard ( 2.63 ) no menciona tribus tehuelches ni araucanas si es que aquellos
encuentros -según Escalada- pudieran fecharse a mediados o al término del s.XIX. Mencio-
namos este período porque el Complejo del Caballo (acertada etiqueta de otro estudioso)
tuvo su máximo fulgor en ese siglo. Si hubiera sido así, los sobrevivientes de esos combates
se habrían replegado más al sur hasta juntarse con los aónikenk. Pero sabemos que los
techuelches günü-a-küna -los de Río Negro-, tuvieron poderosa presencia hasta que caye-
ron bajo las fuerzas del General Roca. La indicación de que gente araucana pobló Puerto
Ibáñez, a orillas del Lago General Carrera, sin duda es cierta... pero en el filo del 1900 hacia
adelante. Por ejemplo, la familia de Domingo Inayao, procedente de La Unión, se estableció
en los patizales donde se fundó después el pueblo de Balmaceda (1906), cuando los chilenos
que habitaban el Neuquén, Río Negro y el Chubut tuvieron dificultades para continuar allí
como pequeños ganaderos o comerciantes. Sólo en 1905 los Inayao, los Hueitra y los Paichil
ingresaron al Ibáñez. Antes no había nadie allí. Es evidente que estas personas de origen
mapuche eran agricultores y ganaderos; no pertenecían, en absoluto, a los nómades guerre-
ros y borrachos de las pampas.

El francés Guinnard , que estuvo preso tres años por los indígenas, reconoce nueve
tribus con sus respetivos dialectos: los poyuches, los puelches, los cailiheches, los cheueches,
los cangnecaueches, los chaoches, los uiliches, los dilmaches y los yakahches. Estamos
hablando de 1856-1859, cuando el caballo ya les había cambiado los hábitos para arribar a
un nomadismo muy activo y con más estrechos lazos hacia el sur, hacia el norte y con gentes
del otro lado de Los Andes. Las nueve tribus se  entendían perfectamente porque tenían una
raíz lingüística común. A Guinnard, capturado más o menos en el sector de Río Cuarto, se lo
llevaron los poyuches más al sur del Río Negro; recorrieron en tres años toda la pampa
(actuales territorios de San Luis, La Pampa, Neuquén y Río Negro, incluso las montañas del
poniente, es decir las del actual Aisén).

Francisco P. Moreno, en su expedición  de 1876 al interior del Río Negro, fue huésped
del gran Cacique Shay-hueque, “indio de raza pampa y araucana, bastante inteligente y
digno de mandar en jefe a las indiadas; el principal de siete Naciones que viven en esos
parajes: Araucanos, Picunches, Mapunches, Huilliches, Tehuelches, Agongures y Traro-
Huilliches, que se hayan a las órdenes de 84 caciques siguientes (los nombra a todos).”
Son los mismos territorios que le cupo conocer a Guinnard en circunstancias distintas. Pue-
de colegirse, ante ambas informaciones, que las tribus tehuelches estaban muy activas aun-
que en decadencia. Como la razzia en contra de los rebeldes de Arauco fue también igual-
mente violenta y exitosa, es dable suponer que muchos guerreros de esas tribus chilenas se
han unido a los pampas en las contiendas finales. La abundancia de caballos entre los
araucanos chilenos es explicable pues también participaron en los malones contra la Provin-
cia de Buenos Aires y se dieron a la “industria” de la chicha y el aguardiente de manzana
para efectuar trueque por ganado. Digamos con más precisión que toda la zona de los lagos
chilena y el actual parque de Nahuel-Huapi fue un paraíso natural de esta fruta.
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Suelen distinguirse dos grupos de tehuelches, con lenguas distintas pero que se enten-
dían entre ellos. Los del sur, los aónikenk auténticos, con su lengua tshon, y los septentrio-
nales, los gennaken, también günün-a-küna, que hablaban el kuni. Su lenguaje no era muy
rico en palabras y se caracterizaba por las k y los ches; es decir, una pronunciación  oclusiva
y aglutinante. Para decir “es mi mujer”: “Yas ksheh”, según Carlos Vega, investigador re-
ciente. Francisco P. Moreno, perito de límites, que sostuvo una intensa relación con los
tehuelches de Río Negro, registró los siguientes vocablos: Sheuen o Shehuen’á (sol),
Keingueinken o  Keingueicon (luna), Ter-nsh (noche), Chocheg Shehuem (día), Alen, Aln,
Alnk (hombre), Ishé o Enack (mujer).

No hay, sin embargo, testimonios de su lengua de 1520.
Fue común en ellos pintarse el rostro y a veces el cuerpo. Se dejaban el cabello bastante

largo. Vestían precariamente con dos cueros de guanaco joven (chulengo), uno como delan-
tal y el otro como capa, con los pelos hacia adentro, generalmente armados por  piezas
chicas cosidas con tripas delgadas, al menos hasta que se toparon con los europeos. Su
alimentación base era la carne de guanaco, de ñandú y de huemul; manjar, el huevo del
ñandú. Nómades por naturaleza, se cobijaban en toldos o tiendas de cuero armadas con
varas firmes y duraderas, que trasladaban en sus andanzas. Conocieron una primitiva alfare-
ría para confeccionar tiestos livianos, seguramente aprendida de los araucanos o pehuenches;
durante la época hispánica abandonaron esta habilidad. Fueron diestros en el uso de la lanza
y de las boleadoras largas de tres piedras redondas o de tres bolsas de cuero rellenas con
arena. Se organizaban en tribus y mantenían derechos territoriales, por lo cual sostenían
constantes batallas entre ellos.

La transformación radical de la vida de estos nómades, debido al caballo, les llevó a la
desaparición total.

 Se dice que restan grupos bastante puros de aónikenk en la región de Santa Cruz. Pero,
la verdad es que los tehuelches, los poyas, los moluches, los puelches, los huilliches del
oriente de la Cordillera, son fantasmas del pasado. Referencias culturales para el papel.
Vivían en equilibrio entre ellos y la naturaleza antes de 1520. La introducción del caballo
los hizo fuertes un día, pero también transformó sus costumbres, se mezclaron, fueron dis-
minuidos con el alcohol y diezmados por enfermedades que nunca habían tenido; por últi-
mo, asesinados como tribus y grupos étnicos completos

Estimación comparada de población tehuelche:

1839 8 a 10.000 Fuente : Alcides D’Orbigny
1869 1.500 “ : Jorge Musters
1887 1.500 “ : Censo argentino
1931 358 “ : “ Gob. Danieri
1945 180 “ : “ de Federico Torres

Nota crítica: Musters no contó los pampas propiamente tales, más cercanos a Buenos
Aires, los que, unidos (1869) a los de la cordillera y los del sur, formaban oleadas de mil a
dos mil indios de a caballo que asolaban las estancias y robaban masas enormes de vacunos
y caballos. Por lo tanto, a esa fecha los indígenas desde el Tandil y San Rafael al sur no
podían ser menos de siete a ocho mil en número. Y cada uno de ellos atacaba con dos o tres
caballos que alternaban como cabalgaduras desechables después de las batallas, para prote-
ger los animales robados y regresar a sus tolderías sin posibilidad de que les dieran alcance.
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Después que los militares argentinos arrasaron con tribus completas, es propio que un
Censo registre sólo 1.500 nativos.

Después del conteo de D’Orbigny, y antes de las guerras de pacificación en Chile y
Argentina, simultáneas, se sabe que hubo un momento de confusos enfrentamientos entre
los diversos pueblos de estas regiones. Una fuente (Leonardo León) entrega los siguientes
focos de guerras intestinas, más o menos de norte a sur: Ranquelches contra Pehuenches;
Ranquelches contra los Pampas; Pehuenches contra los Aucas (Río Chadileu); Pehuenches
contra Llanistas (mapuches); Llanistas contra Huilliches; Huilliches contra Tehuelches (Río
Negro); Aucas contra Tehuelches; Tehuelches contra Serranos (Bahía Blanca); Serranos contra
Aucas; Serranos contra Ranquelches. Advertencia: la palabra “contra” es relativa porque la
agresión pudo ser al revés. Razones que conjeturamos nosotros: el apetito por el oro que
movilizaban estas tribus. Nos referimos a la posesión desmedida de masas de ganado obte-
nidas a través del robo y el saqueo de las estancias ubicadas en las más ricas praderas del
centro de Argentina, como de la nunca bien medida fuerza del alcohol que se producía en
Chile y Nahuel-Huapi para canjear por caballos y vacunos. El tráfico a través de la Cordille-
ra de Los Andes fue sin tasa, por lo cual se explica la exaltación inclusive de nuestras tribus
de la Araucanía. Famosas son las borracheras de hombres y mujeres al interior de aquellos
ágiles grupos nómades de las llanuras, después de un combate o “malón”. En Chile no se ha
estudiado esta sorprendente industria de la chicha de manzana de inigualada capacidad
exportadora. Todos esos pueblos dados al alcohol y al desorden, desunidos, en ambos lados
de la Cordillera, fueron derrotados  por ejércitos bien comandados que obedecían a políticas
de exterminio.

*
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2.2 Expediciones coloniales y científicas. Siglos XVI al  XX

Pretendemos en este subcapítulo, muy extenso, ofrecer una materia de fácil consulta.
La ocupación de Aisén por gente de cultura europea es muy reciente, poco más de cien

años. Sin embargo, creemos que interesa conocer aquellas fechas y movimientos de perso-
nas que directa o indirectamente tienen que ver con la revelación y consolidación de esta
región como una unidad activa, en desarrollo económico y de un potencial todavía infinito.

El fenómeno principal, desde 1520 hasta nuestros días, son las visitas de reconocimien-
to, de mediciones hidrográficas y cartográficas. En la medida que avanza el tiempo, la tec-
nología y las necesidades prácticas de una ocupación integral hacen más intensas y más
especializadas esas actividades. Lo que fue un simple reconocimiento de canales, islas y
bocas de ríos, se transformó en penetraciones de estudios de terrenos, de volcanes, de hie-
los, de orografía, de sistemas lacustres, de climas, de búsqueda de vías de comunicaciones,
etc. Toda información adquirió un valor. Las expediciones netamente científicas se van al-
ternando con otras, pero siempre van en procura de un conocimiento objetivo.

Cuando elaboramos el primer panorama histórico, en 1959 ( 5.112 ), hicimos una divi-
sión que nos pareció práctica: expediciones coloniales y expediciones científicas. Ahora
estimamos ambiguo e incorrecto ese criterio: preferimos integrar todos los viajes exploratorios
en un solo capítulo porque aquellas no se pueden encasillar en siglos determinados. Ade-
más, existen las de propósitos distintos, como las de Francisco P. Moreno, perito argentino
de límites. Tan gigantesco es el trabajo emprendido por los cartógrafos de todo el mundo
para conocer islas y canales magallánicos y patagónicos, como gigantesca la desmembración
de este territorio. La vida de las pampas, por la gran meseta oriental, también es intensa,
agitada, semidesconocida. Por eso estimamos que la mención de todas, o la mayoría de estas
incursiones, tiene importancia para situar Aisén en el tiempo, en la historia, en su realidad
actual.

Es el material que se entrega a continuación.
Junto a cada año de iluminada importancia va el nombre del personaje central y una

palabra sustantiva o adjetiva que ubique su calidad. Sin embargo, las expediciones de estos
períodos ocurren en el contexto de un fenómeno histórico mayor, por eso apuntamos algu-
nos hitos que hacen comprender cabalmente la correspondencia de hechos, sin querer apar-
tarnos demasiado del área que nos preocupa: Aisén. Esta cronología incluye más informa-
ciones en aquellos sucesos centralizados en esta región.

Nos sorprendió, durante la investigación previa, encontrar tal nutrida lista de corsarios
ingleses, holandeses y franceses, que tuvieron contacto con el territorio chileno. El hecho de
ingresar una nave por el Estrecho de Magallanes hacia el Océano Pacífico, y avanzar hacia
el norte, aunque el destino final haya sido el Oriente (Molucas, Filipinas, etc.) no implica la
idea de que ésta se haya detenido en Chiloé necesariamente o que haya navegado por el
Moraleda. Muchas naves se abastecían de agua y alimento, o más al sur, o más al norte de
Chiloé. Sin embargo, hay que presumir que casi todos los corsarios tocaron los puertos de la
Isla Grande, justamente para hacer daño a la corona española. Y, en otros casos, siguiendo
de largo mar adentro, querían no alertar a nadie porque sus objetivos eran distantes. Castro
fue en aquellos años bastión clave en la navegación y eso ayudó a su desarrollo económico
y social. De ahí se comprende, además, que los enemigos del imperio español se hubieran
ensañado con esta población bella y autosuficiente de recursos naturales.

Pueden decir que los viajes corsarios no tienen relación con la hisoria de Aisén. Pensa-
mos que es al contrario. Tuvieron mucha importancia. Porque sólo así se comprende que el
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Virreinato del Perú, o las gobernaciones de turno de Santiago y/o Chiloé, hayan aplazado su
interés por poblar y explotar las tierras de la  Trapananda u otras. Es decir, centralizaban sus
recursos humanos y defensivos en lugares estratégicos como Valdivia y Chiloé.

Como observadores lejanos, descomprometidos de los acontecimientos de aquellos si-
glos, ignorantes también de su filosofía natural y espiritual, nos llama la atención la impor-
tancia, como punto de referencia de muchas acciones importantes, el mito de la Ciudad de
los Césares. Este siguió destellando desde el interior de los montes y valles inaccesibles
hasta épocas muy recientes.

Finalmente, estamos conscientes de que en este capítulo se confunden viajes de guerra,
expediciones de demarcaciones, tomas de posesiones territoriales, etc. En el mejor de los
casos, el orden cronológico favorece la interpretación de cada hecho histórico y de su con-
catenación con el pasado y con el futuro. Esperamos que así sea para el lector.

1520.  Hernando de Magallanes.

Después que Vasco Núñez de Balboa descubre el Mar del Sur, en Centroamérica, Espa-
ña busca un paso por la costa atlántica de este continente hacia el Oeste. Juan Díaz de Solís
llega sólo hasta Mar del Plata, en 1515. El segundo intento es de Hernando de Magallanes,
cuando zarpa de Sevilla el 10 de agosto de 1519. El navegante portugués, bajo banderas
españolas, descubre el Estrecho que conserva su nombre el 21 de octubre de 1520. Propósi-
to: llegar a las Islas Molucas (Indonesia) famosas por las especias, maderas y perlas. Al sur
del Estrecho observaron numerosas fogatas. Al avistar el hermoso panorama de un océano
en calma, bautizó a éste como Pacífico (1° de noviembre de 1520).

Le acompañaba como secretario el noble y muy ilustrado italiano Antonio Pigafetta,
quien anota las alternativas del viaje. Según el comandante y su secretario, el estrecho ya
estaba presente en un mapa anterior de Martín Behaïm. ¿Quién es este cartógrafo? Este
hecho está acusando la existencia de otros navegantes que habrían llegado a estas mismas
latitudes y meridianos.

Las cinco naves no se detuvieron en el gran canal, pero sí lo hicieron antes en la costa
oriental del continente (“49 grados y 30 minutos de latitud sur”), probablemente en la Bahía
de San Julián o en la desembocadura del Río Santa Cruz. En ese lugar tuvieron contacto con
indígenas de enorme porte. Toda la escena está sencilla y pulcramente descrita por Pigafetta.
Después de trabar amistad con un grupo de estos gigantes (de más  de 2 mts.), intentaron en
vano retener con grilletes a un par de ellos (J.T. Medina tradujo a Pigafetta) ( 3.141 ). La
descripción de vestimentas, pinturas y modo de ser de estos patagones coincide absoluta-
mente con la que tendremos más adelante de los tehuelches, producto de otros testimonios.
Esta extraordinaria historia, generalmente desechada como fantasía, tiene un posible enlace
con el túmulo funerario descubierto en la Estancia “Guido”, cerca de las Torres del Paine, en
el otoño de 1960, por el chilote-tehuelche José Hueichatureo Chicuy. Había una tibia huma-
na, bien conservada, de un tamaño muy superior a las normales. El hecho se registró en la
policía y se invitó a periodistas de Punta Arenas. Este hueso, junto a los demás restos, databa
de sólo 500 años; es decir, casi contemporáneos de los personajes vistos y tocados por
Pigafetta y Hernando de Magallanes. Pigafetta, además, dejó un mapa con la supuesta forma
austral del continente.

Después de observar un litoral quebrado hacia el Oriente, a 48° de Latitud Sur, de lo
que es hoy Aisén, los barcos de Magallanes se internan en  el Pacífico, seguramente en la
cuna móvil de la Corriente de Humbolt. Aquel litoral fue registrado con el nombre de Tie-
rras de Diciembre (diciembre de 1520).
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Vamos a tocar algo que concierne a una cultura más general y que en algún momento
dado tendrá efecto en una nueva concepción histórica de encuentros raciales en América

En 1515 ya se decía que otros marinos portugueses habían navegado por las costas
atlánticas de América del sur y que habrían descubierto el paso marítimo tan ansiado. La
mención que Pigafetta hace del mapa de Martín Behaïm no es gratuita.

Behaïm, o Behain (n. Nüremberg en 1459 (¿) y m.1506), es un cosmógrafo y navegante
de importancia en el siglo XV pues perfeccionó el astrolabio y lo implantó en los grandes
navíos. A él se debe el primer globo terráqueo. Fue elaborado en base a otras cartas geográ-
ficas, referencias, mapas y conocimientos astrales. Este globo fue construído en 1492, el
mismo año en que Colón efectúa su primer viaje. ¿Es posible que a un mismo tiempo Colón
y Behaïm, uno en barco y otro en su sala de estudios, hayan probado la redondez de la
Tierra? Todo es probable porque el intercambio de información entre los geógrafos de la
época fue bastante intenso. Por otro lado, ya en 1489 y en 1490, el sabio alemán Heinrich
Hammer, llamado en el Vaticano -donde prestó servicios- como Henricus Martellus Germanus,
elaboró dos mapamundis donde aparece América configurada como una unidad distinta a
otros continentes, incluso con los ocho principales ríos que desaguan en el Atlántico. Ambos
se conservan hasta nuestros días, uno en el Museo Británico y otro en la Universidad de
Yale. Todas las masas continentales conocidas son interpretadas en estos mapamundis inau-
gurales y es justo suponer que hubo navegantes que recorrieron las costas de América antes
de Colón.

Por otro lado, son ampliamente  aceptadas las huellas que dejaron los marinos escandi-
navos en Groenlandia y Terranova hasta la Península de Yucatán.

Es lícito, en consecuencia, estimar que Cristóbal Colón descubre tierras para un impe-
rio determinado, y nada más. Cierto es que la expedición Magallanes-Elcano fue la primera
en dar la vuelta al mundo, hecho demostrado con cartografías que revelaron la existencia de
un globo terráqueo acequible.

1529-1534. Las grandes Capitulaciones.

Los territorios situados al sur de los dominios de Francisco Pizarro, hasta el Estrecho de
Magallanes, fueron objeto entre 1529 y 1534 de diversas capitulaciones, entendiéndose por
esto como Concesiones Reales de España: Gobernaciones de Nueva Castilla, de Nueva
Toledo, de Nueva Andalucía y de Nueva León (Patagonia).

1529. Expedición de Simón de Alcazaba.

Cosmógrafo portugués al servicio de CarlosV, recibió licencia para conquistar, pacifi-
car y poblar este territorio, con la facultad de escoger la ubicación de las 200 leguas conta-
das hacia el sur, de modo que, por no haber otra gobernación contigua, se le concedió la
posesión del extremo austral de América. Esta empresa fracasó por falta de medios econó-
micos. Empero, una expedición alcanzó a recorrer con sus naves el Estrecho de Magallanes
y destacando desde el Atlántico una comisión que avanzó unas noventa leguas dentro de la
Patagonia. Esta concesión, prolongada hasta el Estrecho, fue cedida a Francisco de Camargo.
Los territorios de más al sur fueron entregados a Pero Sánchez de Hoz. Por último, en 1544,
éstos fueron concedidos a Jerónimo de Alderete.

1535-1536. Descubridor de Chile, Diego de Almagro.

Aunque el mérito, en estricto rigor, es de Hernando de Magallanes.
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1540. Pedrode Valdivia, conquistador.

Enero de 1540: inicia en el Cuzco su gran aventura. El 12 de febrero de 1541, funda
Santiago.

1540. Expedición de Alonso de Camargo.

Avista desde el mar la Isla de Chiloé.

1544. Expedición de Juan Bautista Pastene.

El 3 de Septiembre de 1544, Pedro de Valdivia autorizó a su teniente Juan Bautista de
Pastene, piloto del navío «San Pedro», acompañado del Tesorero de S.M. don Jerónimo de
Alderete, para que descubriese toda la costa desde Valparaíso hasta el Estrecho de Magallanes,
lo cual se hizo.

1545. Gobernador Pedro de Valdivia.

En 1545, Pedro de Valdivia es electo Gobernador independiente por el Cabildo de San-
tiago y nombrado , tres años más tarde, Gobernador de Nueva Extremadura, fijándose su
jurisdicción  desde Copiapó hasta el Estrecho, con una extensión hacia el oriente de 100
leguas, por lo cual anexó Tucumán al distrito de La Serena y  Cuyo al de Santiago.

1552. Última expedición de Pedro de Valdivia.

Asoma al Seno de Reloncaví y estima que se trata de un gran lago y que Chacao es su
desaguadero. Muere trágicamente en Tucapel, 1553.

1553.  Expedición de Francisco de Ulloa y Cortés Ogea.

En 1553, Pedro de Valdivia comisionó al Mariscal  Francisco de Ulloa, como jefe de la
expedición, que recorriese toda la costa sur hasta el Estrecho de Magallanes para tener un
conocimiento más exacto de qué territorios se trataba. Octubre: zarparon desde el Puerto de
Valdivia en dos naves de 50 toneladas cada una. Llevaba como cosmógrafo al Capitán Fran-
cisco Cortés Ogea. Reconocieron la costa occidental de Chiloé y del Archipiélago Los Chonos.
En noviembre desembarcaron en dos caletas de la costa externa de la Península de Taitao,
donde fueron recibidos con manifiesta hostilidad por los indígenas (huillis o alacalufes). La
hostilidad se manifestó en apedreamiento intensivo (no utilizaban flechas) Este extraordina-
rio viaje cumplió su objetivo y recorrió parte del Estrecho. En febrero estaban de regreso en
Valdivia.

1557-1558. Jerónimo de Alderete y García Hurtado de Mendoza, Gobernadores.

Jerónimo de Alderete sucedió en el cargo a P. de Valdivia., y agrandó enormente su
capitulación., pero falleció sin poder tomar posesión de tan vasto territorio. García Hurtado
de Mendoza, hijo del Virrey del Perú, es el tercer gobernador y tuvo por misión descubrir y
conquistar hasta muy alejados puntos de su enorme posesión. Una de estas expediciones
alcanzó a tocar las islas de Chiloé. En otra, envió al Capitan Pedro del Castillo a poblar
Cuyo. El Gobernador llegó hasta Reloncaví, cerca de Chacao. con muchas penalidades. Su
acompañante. Alonso de Ercilla y Zúñiga, visita las islas de Tenglo, Maillén, Guar y Poluqui
(o Isla Grande). En el Golfo de Ancud, desisten de sus intenciones de seguir a pie hasta
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Magallanes. Aparte del testimonio de Ercilla ( ver “La Araucana”), se tiene el del escribano
Jerónimo de Bibar: “...envió el Gobernador a Julián Gutiérrez Altamirano en ciertas ca-
noas con gente que fuese a una isla que se parecía grande encima de todas las demás, la
cual isla se dice Anquecuy (Ancud), la cual isla hallaron muy poblada y mucho ganado y
maíz y papas y gran noticia de oro y plata. Visto esto se volvió el caudillo. En esta tierra que
pasó el Gobernador halló oro de quilates y tráenlo los indios en las puntas de las narices y
es una manera de anillo. Las mujeres los traen en las orejas por zarcillos. Es la tierra bien
poblada y la gente de buen parecer; andan vestidos de lana como los que tengo dicho. La
lengua difiere un poco. Sus armas son lanzas y hondas y dardos.”

El historiador Francisco Encina habla derechamente de que los indios australes eran
descendientes de la cultura chincha-chilena (del norte). Lo que parece cierto, pues cultiva-
ban el maíz y conocían la metalurgia del oro, alfarería y tejido de la lana. Estas tribus eran,
con certeza, los cuncos, vecinos de los huilliches que estaban más a la cordillera.

1557. Expedición terrestre de Juan Jofré.

Teniente de Francisco de Villagra, sale de Valdivia, cruza la cordillera y se interna por
la Patagonia, dentro de lo que, para ellos, era la Provincia de Conlara. Buscaba, sin duda, la
Ciudad de los Césares. Trapananda se llamó un tiempo el territorio más meridional, aunque
en mapas del siglo XVII, la palabra “Trapalanda” señala tierras de las actuales La Pampa y
San Luis argentinas (el Salado, con más precisión).

1557-1558. Expedición Juan Ladrillero, Pedro Cortés Ogea y Hernán Gallego.

Una Real Cédula ordenó a don García Hurtado de Mendoza el despacho de una nueva
y completa expedición a la zona de los canales, hasta alcanzar el mismo Estrecho de
Magallanes. Es el orígen de la célebre expedición de don Juan Fernández de Ladrillero,
viejo y experimentado marino, compuesta por dos navíos de 450 toneladas cada uno. El
“San Luis” era comandado por Ladrillero y llevaba como Piloto a Hernán Gallego. El “San
Sebastián” iba a cargo de Cortés Ogea y del Piloto Pedro Gallego. Zarparon de Valdivia el
17 de noviembre de 1557 y navegaron por las costas exteriores hasta entrar al Golfo de
Penas, al que llamó Ensenada del Alcachofado, “porque toda la tierra es a la manera de
una alcachofa”.

 Se escribieron dos relaciones minuciosas, que han permitido captar la importancia que
la empresa tuvo para el conocimiento y la elaboración de las cartas geográficas. Ladrillero
baja en Isla Guamblin y, Cortés, en Isla Campana. El trabajo personal de Ladrillero es pro-
lijo y serio, como que dice al comienzo: «Relación de derrotas y alturas y señales de tierras
y calidad de ellas y trajes y maneras de la gente de cada provincia o bahía, y los tiempos
que reinan en ellas en todos los meses del año, etc».

Son estos navegantes los primeros que nos informan  acertadamente sobre las diversas
tribus indígenas que merodeaban por el largo y quebrado litoral. El escribano Goizueta
inició un estudio de clasificación de estos pobladores, basándose en su idioma, costumbres
personales y lugares frecuentados. Goizueta denomina «indígenas navegantes» a los chonos
(o huillis); sus vestuarios eran confeccionados de «lana de pequeños perros que criaban». Se
dedicaban a la pesca con reducidos anzuelos de madera o con redes que obtenían entrete-
jiendo fibras de cortezas de árboles. Habitaban en familia sus propias canoas, construidas
generalmente por tres escasas secciones de madera. Eran de carácter belicoso y temidos por
sus vecinos. Usaban de su propio lenguaje y no entendían a los demás indígenas. Describe,
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aparte de los chonos, a los guaihuenes, calenes, taijataferes y caucahues. Más al sur, en las
playas del Golfo de Penas , y hasta las Islas de Madre de Dios, vivían unas tribus de costum-
bres muy parecidas, pero que a su vez, no entendían a los chonos. Estos son, para él, los
“caucahues bravos”, que están a la entrada del Baker.

El “San Sebastián”, después de meses de áspera navegación ha sufrido muchos deterio-
ros y recala en el Canal de Trinidad. Desarman la nave y con sus restos construyen un
pequeño bergantín, el “San Salvador”, durante una operación que duró seis meses, el cual
les permite salir al océano y navegar hacia el norte. Llegan a Valdivia el 1° de octubre de
1558. La estadía en Trinidad, en la costa sur del Canal Picton, permitió a la tripulación
establecer contacto con los alacalufes, hecho que se inscribió en la memoria colectiva de
esta gente por más de un siglo.

Ladrillero avista el Atlántico desde el Cabo Posesión el 9 de agosto de 1558. Su retorna
es lento y penoso. De nuevo en el Pacífico, de regreso, sufre el término de las provisiones y
mucha gente muere. Con la nave casi sin control, avista Concepción y el comandante, más
un marinero y un negro de servicio, logran anclar. Los dos tripulantes mueren escasos días
después. Tampoco logra recuperarse Juan de Ladrillero y fallece a mediados de 1559.

1558. Nuevo Gobernador Francisco de Villagra.

El carácter violento y despótico de García Hurtado de Mendoza determinó que la coro-
na le reemplazase por Francisco de Villagra, concediéndole la misma extensión y agregán-
dole la comisión de reconocer y reducir la Tierra del Fuego y de paso La Patagonia. Los
territorios al sur de Cuyo eran denominados como las provincia de Linlin y Conlara.
Trapananda, como territorio de Aisén,  figura en muchos documentos de la época pero no
siempre en los mapas. Después se pierde esta denominación.

1561. Marinos Juan López de Porres y Juan Álvarez de Luna.

En nombre del Gobernador Villagra,  toman posesión de Chiloé.

1562. Francisco de Villagra en Chiloé.

El Gobernador Mariscal Don Francisco de Villagra, Caballero de la Orden de Santiago
(gallego, por supuesto), desembarcó en Chiloé y le dará para siempre raíces culturales y
sanguíneas de Galicia. La influencia gallega en América no es gratuita ni casual, pues esa
nación española ha sido tradicionalmente, desde antes de Colón, famosa por sus astilleros
(buena madera en sus bosques) y la condición de muy buenos marinos de sus hombres. Al
menos dos naves de Colón fueron construidas en El Ferrol.  En Quinchao la comitiva de
Villagra fue atacada por los indígenas.

1562-1563. Adelantados Pedro de Villagra y Arias Pardo Maldonado.

Antes de emprender Villagra su viaje al Archipélago de Chiloé,  había enviado un ber-
gantín hacia el Estrecho en el cual iban su hijo Pedro de Villagra y su yerno Arias Pardo
Maldonado, quienes desembarcaron en tierra firme al sur del 41º (Golfo de Ancud o más  al
sur) y tomaron posesión a nombre de S.M. y del Gobernador. Pardo, que sobrevivió a Pedro
de Villagra, solicitó en el mismo año el Título de Alguacil Mayor de Chile y la Gobernación
de las provincias de Chiloé y de la Trapananda, «que están despobladas desde la ciudad de
Osorno hasta el Estrecho de Magallanes, con ciento cincuenta leguas de hueste a este».
Esta petición no prosperó.
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1567. Fundador Martín Ruiz de Gamboa.

Arribó por tierra, seguramente a Pargua, desde donde llevaron a nado hasta la Isla
Grande no menos de doscientos caballares, en un acto calificado de “portentoso”. La parte
más angosta del Canal de Chacao es de tres kilómetros y siempre tiene corrientes. Los
indígenas, con sus dalcas, hicieron posible la tarea.

Ruiz de Gamboa fundó la ciudad Santiago de Castro, junto al río que preserva su ape-
llido. Chiloé se llamó Nueva Galicia.

1577-1578. Corsario Francis Drake.

Los temores de España de que los ingleses penetraran por el Estrecho se vieron confir-
mados. Drake zarpó de Plymouth el 13 de diciembre de 1577, con cinco navíos. Cruzó el
Estrecho y asoló el litoral de América hasta Acapulco. En la Patagonia tuvo enfrentamientos
con nativos.

1579-1584. Cosmógrafo Pedro Sarmiento de Gamboa.

El Virrey del Perú envió al marino y cosmógrafo don Pedro Sarmiento de Gamboa, con
dos poderosos navíos, a fin de inspeccionar los canales y comprobar si Drake había dejado
fundaciones en aquellas latitudes. La orden era destruir al inglés si había un enfrentamiento.
Zarparon del Callao el 11 de octubre de 1579. Una tormenta separó las naves y el “San
Francisco”, comandado por Juan Villalobos fue derivado hasta el Grado 56°, desde donde
decidió regresar al norte, arribando a Valparaíso el 23 de febrero de 1580. Sarmiento, al
mando de “Nuestra Señora de la Esperanza”, logró ingresar al Estrecho de Magallanes,
visitando numerosos lugares para cumplir con su misión de vigilar el paso. Con las observa-
ciones, decidió viaje a España en aquel mismo mes. Obtuvo del rey Felipe II concesiones
especiales para ocupar y fundar guarniciones en el Estrecho. Se le entregó una escuadra de
23 buques, al mando de Flores de Valdés, en 1581. Al Cabo Vírgenes, en la entrada del
Estrecho, llegaron sólo cinco navíos en diciembre de 1584. En Cabo Posesión, instaló un
fuerte y pensó crear en ese lugar la colonia Nombre de Jesús. Valdés decidió regresar a
España y dejó al servicio de Sarmiento de Gamboa la nave “María”. Con sus escasos me-
dios, éste fundó la ciudad de San Felipe, en el lugar denominado después Puerto del Ham-
bre. Siguiendo su plan de instalar otros fuertes, retornó a la Primera Angostura pero allí una
violenta tempestad lo arrastró hasta el Atlántico. Maltratado, recaló en Río de Janeiro. Des-
de allí envió dos expediciones a socorrer a la gente dejada en el Estrecho y este par de
tentativas fracasó. Sarmiento decidió ir a España a solicitar auxilios. En la travesía, fue
apresado por el corsario Walter Raleigh y llevado a Inglaterra. Sin embargo los informes de
sus viajes y desvelos quedaron registrados en un diario ( 2.109 ).

1586-1587. Corsario Thomas Cavendish.

Inglés. Zarpó de Plymouth con tres navíos, el 21 de julio de 1856. Encuentra 18 sobre-
vivientes de la Colonia Jesús, de Sarmiento. No los rescata. Con el nombre de su navío
insignia, “Desire”, bautizó el Puerto Deseado. Da la vuelta al mundo.

1591-1592. Corsario Thomas Cavendish (2° viaje).

Descubre las Islas Davis (Malvinas).
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1598-1599. Corsario Jacob de Mahu. Simón de Cordes.

Zarpa de Rotterdam, con cinco naves. Inverna en el Estrecho de Magallanes. Asolan
Castro, apoyados con el primer levantamiento indígena de Chiloé.

1598-1599. Corsario Sebald de Weert.

Holandés. Redescubre Las Malvinas, que se llamaron Islas Sebaldinas.

1599-1600. Corsario Oliver van Noort.

Holandés. Zarpa de Goerce el 13 de septiembre de 1599, contratado por la Compañía
Magallánica (¿). Cruza el Estrecho con destino a Las Filipinas. Castro es saqueado de nuevo
y destruido por este corsario. No sabemos exactamente cual fue el perjuicio ocasionado por
cada uno de los otros corsarios en Chiloé. Cuarta circunnavegación de La Tierra.

Chiloé ha quedado desguarnecido. Llegan nuevas tropas y pertrechos desde Lima. En
marzo de 1600 los españoles queman vivos a 18 caciques rebeldes y otros 30 son ahorcados.

1608. Llegan los jesuitas a Chiloé.

Se fundó en Castro un establecimiento de religiosos pertenecientes a la Compañía de
Jesús, que tenía su sede para esta parte del mundo en  Paraguay. Pronto fue elevado al rango
de Colegio y sus miembros se dedicaron activamente  a la conversión, tanto de las tribus del
continente como de los habitantes de las islas.

El jesuita Juan Bautista Ferrufino es uno de los primeros en recorrer islas y canales (
“Los indígenas andan desnudos casi todos y sus casas son movedizas, porque haciéndolas
de un toldo de corteza de árboles, dobladizas, las mudan cuando quieren”. )

Pero en esta fecha (marzo 27), Felipe III declara la esclavitud del indígena. De tal modo
que los habitantes de Chiloé e islas cercanas son vendidos para faenas agrícolas y mineras
de Chile y Perú.

1612-1613. Viaje de los jesuitas Melchor Venegas y Mateo Esteban.

Emprendieron viajes de reconocimiento hacia el sur, alcanzando hasta el Istmo de Ofqui,
pero sin preocuparse de ahondar los conocimientos geográficos ya existentes. Son, en con-
secuencia, los verdaderos descubridores de la Laguna de San Rafael, bautizada así por
Bartolomé Diez Gallardo más tarde.

Esteban aprendió la lengua de los chonos, llegó a escribir una gramática, un vocabula-
rio y un catecismo (“...acariciándolos siempre, y a los chiquititos, haciéndolos cantar y
rezar a todos juntos” ), textos que desconocemos.

1614-1617. Corsario George de Spilbergen (Spilberg).

Alemán al servicio de Holanda. Zarpó en agosto de 1614 desde el Puerto de Texel, con
una flota de seis navíos. Cruzó el Estrecho y atacó a los españoles en Chile y Perú.

1615-1616. Corsarios Wilhem Shouten y Jacques Le Maire.

Zarpan de Amsterdam, con dos navíos.  Avistaron Tierra del Fuego el 23 de enero de
1616. Buscaban otro paso al Pacífico. Shouten era natural de Hoorn y dio nombre al famoso
Cabo de Hornos. Circunnavegan Tierra del Fuego y regresan a Europa.
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1618-1619. Expedición portuguesa de Bartolomé y Gonzalo García del Nodal.

Gallegos. Salen de Lisboa un 27 de septiembre. Recorren las costas orientales de la
Patagonia y Tierra del Fuego. Tomaron contacto con los onas de Bahía Buen Suceso. Llegan
a Cabo de Hornos, un 6 de febrero de 1619. Descubren las Islas Diego Ramírez. Vuelven a
Europa con sus informes.

1620. Expedición de Juan García Tao.

Este piloto alcanzó también desde Chiloé hasta Taitao, evacuando posteriormente un
informe que se ha catalogado como inexacto y exagerado. Asegura que la Ciudad de los
Césares existe pero al sur de esa península.

1623. Hidrógrafo holandés Jacques L’Hermite.

Trabajos cartográficos  en las costas e islas adyacentes a Tierra del Fuego. Recoge
muchas informaciones sobre onas y yámanas.

1624. Evangelización apresurada.

Los jesuitas han establecido más de 50 parroquias en Chiloé.

1642-1643. Corsario Hendryk Brouwer.

Zarpa de Holanda el 6 de noviembre de 1642, con tres fuertes navíos. En Brasil se le
unen dos más. Las autoridades españolas se ven sacudidas nuevamente cuando el corsario
holandés asalta Carelmapu, Calbuco, Castro y otras localidades de Chiloé. Llega hasta
Valdivia y la ciudad ha sido arrasada por las tribus araucanas, huilliches y cuncos. Los
holandeses arengan a los caciques para que mantengan la guerra con los españoles. Brouwer
enferma y fallece.

 En poco menos de cien años, Chiloé tiene apenas unos doscientos españoles y sus
cultivos son variados: papas, legumbres, maíz, lino, cáñamo; la ganadería se ha enriqueci-
do: ovejas, llamos, cabríos, cerdos, caballos, vacunos. Alrededor de cien encomiendas man-
tienen a los nativos, muy abundantes, como verdaderos esclavos.

A fines de octubre de 1643 emprenden viaje de regreso ( 2.102 ).

1669-1671. Expedición inglesa de John Narborough.

 Circuló entre españoles la afirmación de que extranjeros habían ocupado la Trapananda.
El Caballero de Narborough, por orden del Rey de Inglaterra, zarpó el 26 de septiembre de
1669 con dos carabelas a reconocer el Estrecho. Ingresó a éste el 22 de octubre y dio co-
mienzo de inmediato  al levantamiento de planos. Dibujan uno de los mapas más precisos de
los canales australes y sus denominaciones geográficas se mantienen hasta la actualidad.
Asoma al Pacífico el 26 de noviembre de 1970. Su ruta informativa hacia el norte termina
cerca de Valdivia. Desde allí emprende el regreso el 22 de diciembre. Sólo el 14 de febrero
de 1671 entraba en el Atlántico para dirigirse a su patria.

De inmediato el Gobernador de Chile, don Juan Enríquez, ordenó a la autoridad de
Chiloé que preparase otro reconocimiento de esta desmembrada geografía.
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1674-1675. Expedición de Bartolomé Díaz Gallardo.

El Sargento Mayor Díaz Gallardo, natural de Chiloé, fue el encargado de desempeñar
esa tarea. Salió de Castro el 16 de octubre con siete piraguas, treinta soldados y cuarenta
indios amigos. Su informe, ofrece por primera vez, noticias detalladas y escritas de la Lagu-
na de San Rafael y del Río Lucac; como, asimismo, de las costas e islas del Golfo de Penas.
En esos canales capturaron indígenas, a quienes interrogaron sobre el supuesto estableci-
miento de extranjeros en la zona. En cuanto a valor científico, sus informaciones consignan
datos incompletos y ofrecen exageraciones de distancias. En enero de 1675 estaba de regre-
so en el Puerto de Chacao.

1675. Expedición de Antonio de Vea.

Se realiza la gran expedición del Capitán de Marina español. Tres buques armados y
apertrechados zarpan del Callao en septiembre de 1675. Acompañado de nativos cruzó en
diciembre  el Istmo de Ofqui y recorrió durante largo tiempo las cercanías de la laguna,
dando los primeros datos de la configuración del ventisquero.

Díaz y De Vea navegaron en repetidas ocasiones frente a la desembocadura del Fiordo
de Aisén, sin embargo prescinden de informaciones valiosas. Reconocen sólo el monte Macá,
ubicado al lado norte de su entrada. En la parte septentrional del Archipiélago de las Guaitecas
se encontraron los restos de antiguas poblaciones indígenas y numerosos perros salvajes
«que se alimentaban de moluscos». La zona estaba prácticamente abandonada de indígenas,
debido a las incesantes incursiones de los jesuítas que, aparte de interesarse por llevarlos a
Chiloé para educarlos y convertirlos, los explotaban en servicios domésticos.

De Vea navega por el Golfo de Penas alcanzando hasta los extremos septentrionales de
las Islas Wellington y Campana.

1681. El famoso Sharp.

El inglés que asoló el Puerto de Coquimbo (de ahí viene el dicho “llegó charqui a
Coquimbo”), estuvo fondeado secretamente al sur de la Isla Madre de Dios.

1683-1684. Corsario inglés Ambrose Cowley.

Da la vuelta al mundo en el “Batchelor’s Deligt”. Dice haber descubierto las Islas Pepys
(en honor del secretario del Almirantazgo): en verdad eran las Islas Sebadinas, más tarde
Islas Malvinas. Le acompañó William Dampier, en otra de las naves. Cruzan Magallanes y
continúan su viaje maravilloso.

1685. Corsarios ingleses Swan, Cook e Eaton.

Trataron de tomarse Guayaquil, pero desisten al perder su guía indígena.

1686-1719. Numerosos corsarios ingleses y franceses.

Tenían bases en Santo Domingo. Asolan puertos de Chile y Perú.

1695-1696. Corsario francés De Gennes.

Partieron seis naves desde el Puerto de La Rochelle. Recorren Magallanes y el Mar del
Sur.
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1696. Navegante francés Guillaume Dumpier.

Informan de su paso por Cabo de Hornos.

1698-1701. Corsario francés Gouin de Beauchesne.

También de La Rochelle. Llegar hasta el Estrecho y las costas de Tierra del Fuego
(1699). Recala en numerosos lugares de las costas de Chile y Perú, antes de volver a
Magallanes. En 1701 descubre la isla de su nombre y llega a Las Malvinas.

1701-1703. Corsarios franceses Perrée Du Coudray y Jean De Launay.

Salen del Puerto de Saint-Malo, en dos fuertes navíos. Publican sus memorias.

1703. Jesuita Nicolás Mascardi.

Es el Rector de la Residencia de Castro. Transpone la cordillera cuatro veces y funda
una misión entre los puelches de Nahuel-Huapi. En su último viaje fue asesinado por los
indígenas. En su intento por descubrir la Ciudad de los Césares, ingresa por primera vez al
río Palena –que él bautiza en recuerdo de su pueblo natal de Italia-. Escribió cartas en dife-
rentes lenguas a los habitantes de la mítica ciudad. Mascardi fue poeta y astrónomo.

1703-1705. Corsarios franceses P. Du Coudray y De La Fontaine Fouquet; Eon de
Carman.

De Saint-Malo. Con el pretexto de ir a China, vuelven a “visitar” Chile y Perú. En
Concepción se les une Eon de Carman, que había invernado cuatro meses en Magallanes.

1704. Jesuita Nyel llega en barco francés.

El 26 de diciembre sale de Saint-Malo el  autor de “Letras edificantes de misionarios
jesuíticos”. No vino a visitar indígenas, sino misiones.

1706. Corsario holandés Pieter Van Der Aa.

Recorre el Estrecho rumbo a Chile y Perú.

1706. Corsario francés De la Rigaudière.

Igual.

1707-1709. Corsario francés Coronel Chabert.

Con dos barcos. Mismo recorrido. Espía una eventual insurrección de estas colonias.

1707. Almirante Ducasse.

Zarpa de Brest al mando de nueve barcos, rumbo a Chile y Perú. Está contratado para la
escolta de las naves españolas que deben retornar a España con sus ricos cargamentos.
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1708-1709. Corsarios ingleses Woodes Roggers, Cook y Dampier.

Cruzó el Cabo de Hornos. Ataques a puertos chilenos y peruanos. En la Isla de Juan
Fernández salvan al marinero escocés Alejandro Selkirk, cuatro años abandonado allí.

Por estos años se toma conciencia de los inmensos peligros del Estrecho de Magallanes
y muchos prefieren rodear Tierra del Fuego, a costa de mayor tiempo y, quizás, de sacrifi-
cios.

1711. Se repite Woodes Roggers.

Siempre de corsario.

1712. Segundo gran levantamiento indígena en Chiloé.

Junta de caciques en Quiquilco. El foco principal está en Quinchao. La represión espa-
ñola fue sangrienta.

1712-1714. Navegante francés Amédée Louis Frézier.

Recorre Las Malvinas, Magallanes y las costas de Chile hasta Perú. Publica sus memo-
rias en París, 1716, con mapa muy exacto.

1713. Fraile francés Louis Feuillée.

Matemático y botánico, interesado en evangelizar a los nativos. Hizo un mapa de Amé-
rica en 1714 y publicó un relato de su viaje por el Pacífico, en París, 1716.

1715. Imaginación andaluza.

En Madrid, el aventurero andaluz Silvestre Antonio Díaz, afirmaba que él había estado
en la Ciudad de Los Césares, la cual poseía “hermosos edificios de templos y casas de
piedra labrada y bien trabajadas”. Tales versiones impresionaron en la corte y Felipe V
dispuso dineros para efectuar un nuevo viaje y entregar una carta especial: “A los muy
nobles y valerosos españoles que se hallan poblados en las cercanías de Magallanes”.

1716. Pacifista Beauvais Le Fer.

Tiene la misión de hacer que los corsarios franceses retornen pacíficamente a Francia.

1716-1717. España y Francia unidas, jamás serán vencidas.

Una fuerte escuadra española, bajo el mando del francés Martinet, sale de España para
traer de vuelta todas las naves corsarias de bandera francesa.

1719. Tratado de Utrecht entre españoles y franceses.

 Terminan las correrías de corsarios franceses pero muchos de ellos, como así también
ingleses y holandeses, naufragaron antes en el Estrecho de Magallanes.

1719-1720. Corsarios ingleses George Shelvocke y John Clipperton.

Dan la vuelta al mundo.



38

1721. Corsarios ingleses Roggeven, Narborough, Strong.

Muy activos en todo el mundo.

1739. Inglaterra y España se declaran la guerra.

Octubre.

1740-1741. Inglés George Anson vs. español José Pizarro.

Anson sale de Portsmouth el 18 de septiembre de 1740, con cinco naves de guerra y tres
auxiliares (1.510 hombres, 236 cañones). Pizarro sale de España con cinco barcos (2.870
hombres, 308 cañones). Entre varios naufragios que les afectaron, no lograron encontrarse
ambas escuadras. Anson visitó Chiloé y la Isla de Juan Fernández.

.
1742. Naufragio de fragata “Wager”.

 Una de las naves de Anson era la fragata “Wager”. Después de ser azotada por tempo-
rales en el Cabo de Hornos y en el Pacífico, llena de averías encalló entre las islas del grupo
Guayanecos, en el Golfo de Penas. De 92 hombres que se salvaron del naufragio, sólo un
puñado de diez pudo volver a la civilización, contándose entre ellos el guardiamarina John
Byron, abuelo del famoso poeta Lord Byron (George Gordon). En junio de aquel año, con la
ayuda impagable de algunos indios chonos, el puñado de ingleses arribaba a Castro después
de un penoso viaje en piraguas. Treinta años más tarde, Byron, que en la época de su aven-
tura contaba con 17 años, publicó sus memorias de este viaje; allí registró interesantes ob-
servaciones acerca de la vida de los indígenas que conoció ( 2.27 ).

1743. Jesuita Pedro Flores.

Los viajes de las misiones jesuitas hacían progresos, particularmente entre los indios
caucahues que merodeaban el Golfo de Penas. Al parecer fue el P. Pedro Flores el primero
en emprender una seria cruzada con el fin de convertir a los indígenas de este sector. Ade-
más, estuvo recorriendo el escenario de la  tragedia del “Wager” y observando los restos
dispersos en playas e islotes.

Le siguió el P. Esquivel, en otro viaje.

1747. Jesuita José Cardiel, de Bs. As.

Recorre desde Buenos Aires hasta Magallanes. Describe dos grupos de tehuelches.

1750. Expedición de Manuel de Orizuela y Mateo Abraham.

Nuevas expediciones españolas a la región, con la misión de inspeccionar y levantar
cartas geográficas del litoral.

1762. Jesuitas Juan Vicuña y José García.

Reconocen las costas y el Río Palena.

1763. Jesuita José Domínguez.

Explora Los Chonos, rescatando más almas inocentes.



39

1763-1764. Primer viaje del francés Louis Antoine de Bougainville.

Toma posesión de Las Malvinas y deja un grupo de colonos en 1764.

1764-1765. Segundo viaje de Bougainville.

Provisiones y nuevos colonos para Las Malvinas. En Magallanes busca maderas para
construcción. Toma importantes informaciones metereológicas, hidrográficas y etnológicas.

1765. Nueva base misionera en Isla Cailín.

A cargo del P. José García Alsué. Que no pierde tiempo y recorre el Archipiélago de Los
Chonos.

1766. Comodoro John Byron.

Regresa a América el náufrago de la “Wager”, esta vez al mando de dos navíos. Instala
una colonia inglesa en Las Malvinas. En Magallanes toma contacto con tehuelches, onas y
yámanas. Encontró las costas del Estrecho cubiertas de un inmenso manto de flores natura-
les.

1766-1767. Ingleses Wallis y Carteret.

Encuentros con los tehuelches, onas y yámanas. Traslada árboles de Magallanes a Las
Malvinas.

1766-1768 Francés Louis Antoine de Bougainville.

Tercer viaje. Entrega el dominio de Las Malvinas a España. Recorre de nuevo Magallanes
y Tierra del Fuego. Efectúa claros informes acercan de sus habitantes naturales. Relatos
publicados en Francia.

1766-1767. El jesuita José García ingresa a la Trapananda.

En Concepción se acordó dar licencia a los jesuitas de Cailin, de Chiloé, para continuar
su tarea evangelizadora pero, a la vez, debían explorar los canales australes. Desde la misión
jesuítica se enviaron pequeños grupos de indígenas conversos, con el objeto de informar
entre qué tribus lograría un mayor éxito la obra cristiana. Después de un viaje de seis meses
regresaron a Chiloé los enviados; traían la compañía de algunos miembros de la tribu paga-
na de Calén, alrededores del canal Messier. Sólo entonces salió hacia el sur el Padre  García,
con cinco piraguas, acompañado de 34 indígenas y sólo cinco españoles. Partieron de Cailin
el 23 de octubre de 1766.

Encontrándose ya semidespobladas las islas desde las Guaitecas a Ofqui, la expedición
parte desde Palena rumbo al sur y entra al Canal Jacaf. Ingresa profundamente por el Río
Cisnes, Valle del Queulat. Entre otras observaciones, no hay señales de la Ciudad de los
Césares. Navegan por el Canal Puyuhuapi y el Estuario de Los Desamparados. ¡Por fín! Es
el Aisén que tanto amamos. Estos intrépidos llegan hasta el Golfo de Penas por el Istmo de
Ofqui, el que se atravesó con tres canoas a la rastra. Dando crédito a versiones de los indíge-
nas, supo que existía el gran sistema fluvial del río Baker, que él llamó «Río de los Caucahues
Bravos».

 Diarios emocionantes se pueden leer hasta ahora y siempre. Amén. ( 2.54 )
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1767-1768 El jesuita Juan Vicuña.

Un largo y penoso viaje hasta las Islas Guayenecos, al sur del Golfo de Penas.

1767. Expulsión de los jesuitas.

El regreso de José García coincidió con la brusca expulsión de la Compañía de San
Ignacio, decretada por Carlos III. La acción de los jesuitas en la zona fue continuada por los
franciscanos del Colegio de Ocopa de Lima.

El poder económico, espiritual y político de los jesuitas superaba las fuerzas del reino,
de modo que su desaparición creó en todo el país una paralización inesperada en todo orden
de cosas. El traspaso de sus bienes de la Zona Central –y esta es una especulación del autor-
, si bien causó perjuicios transitorios al desarrollo de la economía agrícola, fue la base para
el surgimiento de una fuerte clase burguesa que perdura en el tiempo.

1767-1768. Expedición del Tte. de Infantería Pedro Mancilla y del Piloto Cosme Ugarte.

Salieron a fin de año, probablemente en piraguas o en alguna pequeña goleta -hablan de
un “barcolongo”- y no se sabe si viajaron por fuera de la Península de Taitao o por la vía
denominada El Deshecho, en el istmo. Los datos conservados son vagos y los más serios
corresponden a un extracto hecho por otro piloto años después, Francisco Machado, encon-
trado en el Depósito de Hidrografía de Madrid. Avanzó aquella expedición hasta la latitud
53º19' y al terminar el verano de 1768 emprendían el regreso. En un canal al interior de los
Chonos encontraron un solitario misionero, al cual ayudaron a volver a Chiloé.

1768. Importancia de Chiloé.

Este año la Isla de Chiloé pasa a depender directamente del Virreynato del Perú. El
primer gobernador de este período fue Carlos de Beranguer.

1768. Manuel Pando sale desde Montevideo.

Con un bergantín, para establecer colonias. Llegó hasta Bahía San Sebastián, Tierra del
Fuego, sin cumplir su propósito. Tuvo tratos con los tehuelches y onas.

1768-1771. Viaje científico del inglés James Cook.

Enviado por la Sociedad Real de Londres. En una fecha determinada, debería observar
el paso del Planeta Venus sobre el disco solar, para medir la distancia de la tierra a ese astro.
Esta observación sólo se podía hacer desde un punto del Mar del Sur. Hizo estudios geográ-
ficos y naturalistas.

1768-1769 Tte. de Infantería José de Sotomayor y Piloto venezolano Fco. Hipólito Ma-
chado.

Desde la Rada de Chacao salía el 17 de diciembre de 1768  una bien preparada expedi-
ción. Usaban la goleta “Nuestra Señora de Monserrate”, dos piraguas grandes y un total de
60 milicianos de Chiloé. Las intenciones de los jefes eran sortear los peligros al navegar por
el exterior de la península de Taitao, pero la tripulación , bajo amenaza de motín se negó y,
por tanto, hubo que pasar el antiguo Deshecho arrastrando las embarcaciones menores. Na-
vegando por las costas alcanzaron hasta la isla Campana, al sur del Golfo de Penas, en
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febrero. «El día 13 volvieron a presentarse todos los milicianos llorando sus lágrimas de no
poder pasar más adelante -dice nuestro piloto-, con muchas razones que dan con muchas
lluvias y continuos trabajos de remo, se hallan muchos enfermos». Al día siguiente se orde-
nó el regreso. El 8 de Mayo estaban de vuelta en Quicaví. El no cumplimiento de las instruc-
ciones del gobernador, y por orden del virrey, se instruyó un estricto sumario, que le valió al
teniente la pérdida de su empleo. Machado fue absuelto. Son de importancia en esta trunca
expedición las observaciones recogidas por el piloto Machado, pues no perdió oportunidad
para determinar latitudes, declinaciones magnéticas de la brújula y la determinación de án-
gulos azimutales, todo lo cual sirvió para bosquejar una carta que, sumada a los conocimien-
tos anteriores, enriqueció notablemente la geografía de ese tiempo. Incluyó además infor-
mación de mareas y clima.

1772-1775. Segundo viaje de Cook.

Sale con dos naves, naturalistas y astrónomos. Explota las costas meridionales de Tie-
rra del Fuego, trata con yámanas. Descubre las Islas Georgias y Orcadas del Sur.

1775-1779. Tercer viaje y muerte de Cook.

Navegante y cartógrafo, Cook inaugura en la Edad Moderna los viajes estrictamente
científicos. Es el descubridor de Nueva Zelandia, Nueva Caledonia y las Islas Hawai.

1775. Diego Barrientos, rico gentilhombre de Chiloé.

Encandilado por las noticias de la existencia de la Ciudad de los Césares –y ahora que
no están los jesuitas-, armó una expedición hacia el sur, por cuenta propia. Los resultados no
los sabemos.

1776- Virreinato del Plata.

Se crea en este año el Virreinato del Plata, en reemplazo de la Gobernación. Se trata de
fortalecer la presencia española en el Cono Sur Atlántico, principalmente ante la guerra con
Inglaterra. El Rey Carlos III (1759-1788 reinado), dispuso la creación de pequeños fuertes y
establecimientos coloniales en la costa oriental de la Patagonia, como en Río Negro, Puerto
Deseado, San Julián (1780) y otros. La creación del Virreinato y la toma de posesión de
puntos en la costa sur por cuenta del Rey, es la situación ambigua por la cual Argentina,
posteriormente, reclama como suya la Patagonia.

1778-1779-1780. Franciscanos Benito Marín y Julián Real. Francisco Menéndez e Ig-
nacio Vargas.

 Partieron de Castro hacia el istmo y dieron nombre a los ríos conocidos hoy como
Estero Benito y Estero Julián. De vuelta, embarcaron a once indígenas para llevarlos a Chiloé.
En el istmo se encontraron con los Padres Francisco Menéndez e Ignacio Vargas, quienes
realizaron dos viajes en busca de indígenas, el último de los cuales terminaría sólo en 1780.

1778. Franciscanos Norberto Fernández y Felipe Sánchez.

Investigaron también el Palena, en 1778, prosiguiendo la búsqueda de la ciudad legen-
daria. Navegaron el Estuario y Río Aisén.
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Las informaciones de los misioneros acentuaron la opinión del Gobierno Colonial de
Lima que a través de Aisén existía una pasada hacia las llanuras patagónicas, y por ende , al
Atlántico.

1780. Español Antonio Viedma en la Patagonia.

La insistencia de Inglaterra de tener presencia en América del Sur mantiene intranquila
a la corona española. Desde Chile es difícil reforzar la costa del Atlántico. Por ello, en este
año el marino español es enviado a fundar una colonia. El lugar elegido es San Julián, en
Santa Cruz. Con los tehuelches de amigos, reconoce el interior del río de este nombre.

1785-1786. El francés La Pérousse.

Desembarca en varios puntos de la Patagonia y Tierra del Fuego. Pasa Cabo de Hornos,
se dirige al norte y sigue por el Pacífico hasta dar la vuelta al mundo con sus dos naves.

1785-1786. El español Antonio de Córdoba.

Por orden de Carlos III de España, llega al Estrecho para revisar mapas.

1787-1790. Un ilustre navegante y cartógrafo: José de Moraleda y Montero.

Entre 1787 y 1790 levantó las Cartas de las costas de Chiloé y del continente entre los
ríos Maullín y Palena.

1788-1789. De nuevo A. De Córdoba. Con Fernando De Miera.

Vuelven para completar trabajo cartográfico y etnográfico.

1789-1794. Un marqués italiano: Alejandro Malaspina.

Con dos corbetas recorre Las Malvinas y Tierra del Fuego. Recorre las costas del Pací-
fico desde Chile hasta Alaska. Da la vuelta al mundo.

1791. Juan José de Elizalde.

Sale de Buenos Aires con el propósito de recorrer Tierra del Fuego y el Beagle. De
regreso, visita Las Malvinas.

1792-1793. Moraleda en Aisén.

Enviado de nuevo a Chile por el Virrey, con instrucciones de carácter especial. Se le
recomendaba la búsqueda de un paso hacia el interior de la Patagonia, mediante el estudio
del río Aisén. Pero su misión específica  no fue cumplida del todo. Sus informes en este
sentido son vagos y hasta consignó datos equivocados. Rubricó una opinión adversa a la
creencia general de que el Aisén era una vía segura a las llanuras patagónicas. Con respecto
a la leyenda de la Ciudad Dorada, su opinión fue categóricamente contraria y también acusó
que estas islas podrían en cualquier momento ser presa fácil para invasores extranjeros. En
febrero y marzo de 1793 se dedicó Moraleda a la medición y exploración de este fiordo,
sirviéndose de algunos guías chonos «que a la postre se revelaron como consumados men-
tirosos y remolones».
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Algunas familias de chonos estaban establecidas en las Islas Huichas (actual Puerto
Aguirre). Poseían allí pequeños «potreros», por lo que suponemos que son chonos reinsertados
en su hábitat después de adquirir conocimientos (y semillas) agrícolas. A menudo ellas de-
bían soportar crueles incursiones de indios caucahues o «indios jentiles», que venían del
Golfo de Penas (sin duda, alacalufes, también modificados en sus costumbres).

Los trabajos de Moraleda fueron considerados respetuosamente años más tarde por
Robert Fitz-Roy. Ellos iniciaron prácticamente las llamadas expediciones científicas, que
vienen a caracterizar los viajes en esta zona en el siglo XVIII.

Con justicia se asignó el nombre de Moraleda al gran canal que por 100 millas une el
Golfo del Corcovado con el Fiordo Aisén.

*
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SIGLO XIX.

Es un mal signo para Chile la realización de los siguientes viajes planificados por Car-
los III de España y encargados al Virreinato de La Plata. Dos motivos: vigilancia en las
costas atlánticas y en las Islas Malvinas para que los ingleses no asentaran derechos en ellas
y concesiones para fundar bases balleneras españolas. Simultáneamente se dio el mismo
instructivo a la Audiencia de Chile respecto de las costas del Pacífico. Esas órdenes fueron
rescatadas por los gobiernos argentinos, cuando disputaban la Patagonia, argumentando que
eran derechos de posesión. La verdad fue muy distinta, porque en esos documentos de Car-
los III se habló de territorios del “Reino de Chile” y jamás se alteró el deslinde sur del
Virreynato de la Plata, fijado por Felipe II, en 1569. El mapa oficial de Cano y Olmedilla, de
1775, hecho a satisfacción del rey, es de valor indiscutible. Tampoco tuvo valor legal el
mapa que Ibáñez dibujó en 1802 para el Virrey del Plata, donde el límite sur es el Río
Diamante en línea quebrada hasta el Cabo San Antonio. El derecho natural del “utis possidetis”
de 1810, de nuestra naciente República, respetado por los vecinos en el comienzo, fue letra
muerta en el futuro.

1791 Juan José de Elizalde visita zona atlántica de Tierra del Fuego y Canal Beagle.
1805 Justo de Molina. Exploraciones en la Patagonia.
1806 Luis de la Cruz. Exploraciones en la Patagonia.
1815 El irlandés Guillermo Brown, con bandera argentina, llega hasta el Estrecho.
1816 El francés Hipólito Bouchard, con bandera argentina, también recorre la

Patagonia.

Este es un tema para la historia profunda del litigio de fronteras entre Chile y Argenti-
na, de larga y enojosa  prolongación.

Se desmorona el imperio español y aparecen las repúblicas en América. La puesta en
marcha de las nuevas administraciones es lenta y, en muchos casos, caótica. Período de
organización. No hay legisladores con experiencia. Los líderes se pelean el poder en todas
partes. El dominio español cayó definitivamente en Chiloé el año 1826. Se suceden las
guerras entre países vecinos. El ajuste de los mapas es lento y muchas veces sangriento.

Las expediciones y estudios en la Patagonia se continúan, pero, muchas veces, para
definir límites internacionales. No haremos mención, por supuesto, a las flotas de balleneros
que empiezan a llegar de todas partes del mundo, en especial de Francia, para la cacería del
cetáceo frente a la Patagonia, alrededor de Tierra del Fuego y en los sucesivos peldaños que
llevan hasta la Antártida. El mar fue un bien abierto  a las necesidades inmediatas y a la
depredación contumaz. Y las pampas generosas de fecundidad natural al norte del Río Ne-
gro, son el trampolín para las ambiciones de mucha gente de origen europeo y americano,
que pasa sin trepidar en nada por sobre la vida de sus habitantes primitivos. Desde el orien-
te, desde el sur y el norte, se multiplican las incursiones, muchas de ellas para quedarse. La
ocupación chilena de lo que le restó de ese inmenso territorio que fue propio, es tardía, lenta,
improvisada, a veces heroica.

1822-1823. El inglés James Weddell.

Con dos naves. Viaja al Polo Sur. Se preocupó de los yámanas que observa y trata en las
tierras fueguinas. Escribió un libro ( 2.124 ).
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1826. Chiloé es de la República de Chile.

Enero 15. El Tratado de TanTauco entrega el dominio de Chiloé a la República.

1826-1827. Ingleses Philip Parker King y Pringles Stokes.

Dos naves famosas: “Adventure” y “Beagle”. Primer viaje de Fitz-Roy. Relevante car-
tografía de los archipiélagos al occidente de Tierra del Fuego. Bautizaron el Canal Beagle.
Se interesan por los alacalufes y yámanas. La gran experiencia antropológica: Jemmy Button,
York Minster y Fuegia Basket, bautizados por la civilización, son llevados a Inglaterra y
devueltos después ( 2.115 ). Salvan a la tripulación del capitán Brisbane, náufragos en el
Canal Bárbara durante tres meses.

1826-1833. Ingleses Phillip Parker King, Robert Fitz-Roy y Charles Darwin.

“Adventure” y “Beagle”, sus dos naves. Comisión Hidrográfica Inglesa dirigida por
Robert Fitz-Roy ( 8.36 ). Son dignas de mención sus observaciones acerca de los volcanes
de la zona. El verdadero valor de esta comisión descansa en los estudios realizados en la
zona insular al sur de la península de Taitao. Sus observaciones del territorio comprendido
entre el Golfo de Ancud y el Canal de Cay constituyen un cuadro meramente superficial.
Con interés recorrieron los lugares que presenciaron el naufragio de la “Wager”, en el grupo
isleño de las Guayenecos. Atendiendo los informes de Byron, la comisión intentó por dos
veces estudiar la región de Ofqui.  Charles Darwin, que como naturalista acompañaba a la
comisión, estableció en sus numerosas y serias observaciones sobre geología, nieves, hie-
los, flora y fauna costeras, un sólido fundamento para el conocimiento científico de la
Patagonia Occidental ( 1.33 ). Sin embargo, la impresión que tuvo Darwin frente a las costas
de la Patagonia, en el Atlántico, tuvo una repercusión funesta para la decisión del Gobierno
Chileno sobre sus derechos en ese territorio.

1830. Parker King se repite.

Recorre nuevamente el Estrecho de Magallanes perfeccionando las cartas náuticas.

1832-1834. Segundo viaje de Fitz-Roy. Darwin.

Viaje estrictamente científico. Visitan el Río Santa Cruz, Tierra del Fuego, y todo lo
que ya sabemos. Traen de vuelta a los yámanas: el barniz cultural recibido por ellos en
Inglaterra no alteró su alma. Vuelven a su tierra a contar historias que nadie comprende.
Gran libro de Charles Darwin ( 2.37 ).

El Río Baker es bautizado en honor del Almirante Sir Thomas Baker, Jefe de la Escua-
dra Inglesa en el Pacífico Sur.

Cuando navegan por las Guaitecas, Fitz-Roy y Darwin quedaron impresionados por el
manejo y el ruido de decenas de hacheros que explotan el ciprés (años después, en el viaje
de Simpson, esos hombres serán miles).

1832. El inglés Pendleton.

También en misión cartográfica por Tierra del Fuego.
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1834-1837. Naturalista francés Alcide Dessalines D’Orbigny.

Ilustre sabio que viaja por América del Sur. Escribe estudios etnográficos sobre los
tehuelches y los mapuches. Publicó su obra.

1837-1840. Francés Dumont D’Urville.

Dos corbetas. Incansable escritor, publicó sus experiencias ganadas en el Polo Sur,
América y Oceanía, en 23 tomos ( 2.43 ). Más adelante, una “Historia General de Viajes” (4
tomos).

1843. La chilota Goleta “Ancud” espanta al norteamericano Bergantín “Enterprice”.

El 2 de agosto, en viaje a Magallanes, se detiene la “Ancud” en Puerto Americano, en el
Canal de Moraleda, a fin de reparar algunas averías. Desde allí se despachó una chalupa a
Chiloé con la misión de ir a buscar un repuesto para el timón dañado y una nueva cuota de
víveres. El viaje demoró 23 días.

En el mismo lugar hubo un encuentro con el bergantín norteamericano “Enterprice”,
portador de un contrabando de tabaco. Este comercio se efectuaba al amparo de la soledad
de los canales y consistía en permutar tabaco por carne salada, negocio que se hacía utili-
zando lanchas madereras chilotas (Nota del autor: es probable que el negocio haya abarcado
el aceite de lobos y focas. Además, de las momias de Taitao: ver 2.1 ) . Tras una notificación
de Juan Williams Rebolledo, comandante de la “Ancud”, el “Enterprice” abandonó aguas
chilenas.

1843. La Goleta “Ancud” y la presencia chilena en el Estrecho de Magallanes.

El 21 de septiembre de 1843 el Capitán de Fragata Juan Williams Rebolledo sella en el
Estrecho de Magallanes el dominio de Chile sobre esa importante vía de comunicación. Un
día después aparece un barco francés que traía la misión de apoderarse del Estrecho, pero su
comandante respeta la insignia chilena. En treinta días más se construye el Fuertes Bulnes,
como sitio de vigilancia y presencia constante de la bandera nacional.

Este hecho tan significativo marca la reafirmación de una soberanía a la cual jamás se
había renunciado. La República de Chile heredaba todos los territorios asignados a la Go-
bernación por el Rey de España y, al parecer, sus primeros gobernantes no supieron aquila-
tar el valor de los territorios recibidos. Se le ha dado el incorrecto nombre de “toma de
posesión” al acto de Williams como si los chilenos allí hubieran sido extranjeros recién
llegados. Llama la atención, además, la escasez de recursos humanos, económicos y mate-
riales destinados a ocupar un sitio de trascendental importancia en la navegación mundial en
aquellos días.

La ciudad de Punta Arenas se funda en 1848, en el lugar denominado “Sandy Point”
por los cartógrafos ingleses. José Santos Mardones, Sargento Mayor y Gobernador del Fuer-
te Bulnes, eligió este lugar como el más apropiado para desenvolver las necesidades de un
pueblo, el que  poco tiempo después sería una  próspera ciudad gracias a la pesca mayor y a
la explotación de las ovejas y sus productos en las praderas patagónicas y de Tierra del
Fuego.
1850. Inmigración europea masiva.

620 familias de origen europeo son instaladas en colonias de Ancud y Chacao.
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1851. En Chile:

revolución sangrienta del General De la Cruz, finalmente derrotado.

1856-1859. Médico francés M. V. De Rochas.

Establece comunicación con los onas, yámanas, y alacalufes.

1857. Marino chileno Francisco Hudson en el Istmo de Ofqui.

El Teniente Hudson ( 3.111 ) inició el primer estudio serio para intentar abrir el Istmo.
En Los Chonos dejó su bergantín “Janequeo” y de allí avanzó con  embarcaciones menores
rumbo al sur. Efectuó la demarcación de algunos canales y durante dos semanas se dedicó a
revisar el terreno de Ofqui. Después, quedó clara la idea de que la navegación hacia el Golfo
de Penas debía mantenerse por el Cabo Tres Montes. Junto con Hudson, viajó el naturalista
alemán Dr. Franz Fonck (recomendado de Humboldt), médico de la colonia en Puerto Montt,
quien publicó años más tarde valiosos estudios glaciológicos ( 1.45 ).

Hudson es un recuerdo trágico para la Marina. Después de algunos trabajos de investi-
gación en el Estrecho de Magallanes, a bordo del bergantín “Pizarro”, se dirigió al Atlántico
con el objeto de doblar el Cabo de Hornos y retornar a Valparaíso. Jamás se volvió a saber de
él , ni de su nave, ni de sus compañeros.

1859. Fundación de Melinka.

Cuando se limpiaba el terreno para fundar la colonia, iniciativa del ruso Felipe Westhoff,
se encontraron muestras de cultivos y hachas de piedra de muy antiguos residentes; además,
platos de ciprés,a la manera usual en el Chiloé meridional. El puerto o caleta de Melinka era
conocido como puerto de La Ascención, que así se llama la isla. El Padre García habla de
aquel lugar bajo el nombre de Setecai. El bautizo definitivo se debe a Westhoff (ver
Toponimias). Con su fundación se pretendía facilitar la explotación del ciprés (ferrocarril de
Caldera a Copiapó y otros), la caza del lobo marino para obtener aceite y la extracción de
mariscos.

1862. El marino cartógrafo, chileno, Francisco Vidal Gormaz.

Aunque su labor se extendió hasta el Istmo de Ofqui, dedicó especial atención al Chiloé
continental.

En las Guaitecas descubrió huellas antiguas de chonos, en puertos naturales. Viejos
manzanos y papales demostraron, además, señales de vida sedentaria. Conoció, tal vez, la
última familia indígena pura, quienes vivían pobremente de la pesca, elaborando maderas y
mostrando un rudimentario conocimiento agrícola. Seguramente chonos con cultura asimi-
lada en Chiloé, como aquellos desertores de las misiones. Los canales eran frecuentados por
lanchas madereras, pescadores y cazadores, incluyendo entre éstos a unos pocos balleneros
de paso.

Es pintoresco recordar que algunos años antes había tenido existencia una curiosa em-
presa comercial: la concesión y explotadora de hielos naturales de Laguna San Rafael. Sus
derechos incluían todos los hielos de la Patagonia, Tierra del Fuego...¿hasta el mismo Polo?
Tenían en San Rafael una base estable donde laboraban numerosos trabajadores.
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Vidal Gormaz elevó informes ampliamente favorables para el desarrollo de la región.
Propuso la creación de un Departamento de los Archipiélagos con garantías y franquicias
para  el desarrollo de la industria y el comercio.

1863-1871. Un pastor inglés, White Stirling.

Residente en Las Malvinas. Repetidas veces se le encuentra en el Canal Beagle, tratan-
do de convertir a los yámanas. Algunas experiencias: llevar nativos a su residencia y poste-
rior devolución a la tierra de origen. En 1869 se establece en Ushuaia.

1868-1869. Capitán inglés R. C. Mayne.

Durante dos años efectúa estudios cartográficos en los canales e islas australes, al man-
do del buque hidrográfico “Nassau”.

1869. Inglés George Musters, navegante, explorador de la Patagonia .

Capitán retirado de la Armada Británica. Desde Punta Arenas inicia una travesía por
tierras del interior de la Patagonia hasta Río Negro y el curso superior del Palena. Fue bien
tratado por los aónikenk. Dejó un buen testimonio de sus observaciones ( 8.26 ).

1870-71-72 y 73 Enrique Simpson, Capitán de Fragata de la Armada Chilena.

Entre los años 1870 y 1873 los marinos de la Corbeta “Chacabuco” realizan importan-
tes misiones en el litoral. El Ministerio de Marina le asignó la zona comprendida entre el
Golfo del Corcovado y el Golfo de Penas. Se le encomendó, al mismo tiempo, explorar los
principales valles fluviales. Las observaciones de Simpson se realizaron en sucesivas cam-
pañas estivales y en las cuales participaron varios activos y competentes oficiales que más
tarde se hicieron conocidos por propias expediciones como Serrano Montaner, Valverde,
Guerrero, García y Lynch.

El 5 de marzo de 1870 descubre el hermoso puerto natural que él denominó “Chacabuco”,
por su nave. Y en su primera expedición por el Valle del Río Aisén, Simpson alcanzó más
allá de la desembocadura del río Mañihuales. Por su parte, el teniente Guerrero había hecho
un reconocimiento por el Río y Laguna de los Palos y que, antes de llamarse así, llevaba con
justicia el nombre de su descubridor. También alcanzó a explorar una sección del río Blan-
co.

Durante el paso por Melinka, supieron que el comercio de la zona estaba dedicado
especialmente a la explotación maderera y en menor escala a la de aceite y cueros de lobos
marinos, pescado seco, mariscos, etc. Por esa época se extraían de la zona de los Chonos,
Las Guaitecas y la costa del continente, unos 150.000 durmientes anuales de ciprés. En estas
labores se empleaban unas 200 embarcaciones menores y aproximadamente 3.000 hombres,
cuya herramienta principal era el hacha. La mayor parte de esta producción se vendió para
ferrocarriles de Perú, Argentina y el norte del país. Los empresarios se establecían en puer-
tos de Chiloé y allí trataban con los trabajadores, adelantándoles ropa y víveres a precios
exorbitantes. Durante las faenas se les estimulaba con licor. En la temporada más exitosa se
elaboraron hasta 300.000 durmientes.

El 8 de enero de 1871 sale la segunda expedición de Simpson desde Ancud, llevando
como práctico a Juan Yates, conocedor de los canales desde cuarenta años, como que había
sido guía de Fitz-Roy. En este viaje se reconocen las bahías del litoral de Aisén, alcanzando
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hasta San Rafael. El viejo Yates hablaba de sus experiencias: años atrás polulaban en Taitao
manadas de enormes focas marinas, las que rendían hasta 400 litros de aceite, en compara-
ción con un lobo ordinario que rendía sólo 60 litros. En estas aguas abundaban otras espe-
cies, como el leopardo marino, muy raro ahora, con manchas negras en el cuerpo. Entre los
cazadores existía la fatal costumbre de atacar las loberías en tiempos de pariciones y matar
a todos los cachorros. Decía Juan Yates, por boca de otro desaparecido cazador:»¿Para qué
dejar los cachorros cuando se morirían sin las madres?». Aquel mismo individuo hacía
alardes de haber matado hasta 3.000 cachorros en una temporada.

Juan Yates recordaba que en el año 1837 un fuerte temblor, con grado de terremoto
había asolado la zona habiendo observado después una serie de alteraciones en relieve de
islas y costas.

En marzo reiniciaron las exploraciones por el Río Aisén. Tras accidentado avance en
botes y  a pié, subieron unas 16 millas más allá del punto alcanzado anteriormente. Anota
Simpson, que en esta expedición le tocó afrontar 15 días de temporales, 30 de lluvias, 29 de
nublados y sólo 11 días despejados.

A fines de 1871 y a  principios del siguiente, se realiza la tercera expedición de Simpson.
Las tentativas anteriores para traspasar la cordillera habían sido infructuosas. Después que
los rápidos del río les impedían proseguir avanzando con las chalupas, decidió continuar a
pié a través de la espesa vegetación que cubría los ribazos. Una postrer avanzada realizaron
tres subalternos de Simpson, informando que habían penetrado a través de un terreno fértil
cubierto de bosques y habían logrado contemplar hacia el oriente la cordillera completa-
mente libre, de donde se dedujo que la misión había sido cumplida con éxito, es decir, se
había encontrado el paso hacia la Patagonia interior. Los tres marinos encontraron un cráneo
de huemul y vestigios de madera carbonizada (¿tehuelches?). Las penurias sufridas y la
terminación total de los alimentos, decidieron de inmediato el retorno. La última comida
consistió en engrudo y trozos de charqui.

Los pasos siguientes fueron dedicados a explorar la península de Taitao, circunstancia
que aprovecharon para confeccionar cartas que aún en nuestros días tienen utilidad. Esta-
bleció con absoluta seguridad que el Istmo de Ofqui no presenta pasos naturales para embar-
caciones. Emprendieron la exploración del río Huemules, donde se hizo una profunda pene-
tración.

En Puerto Americano -Puerto Tangbac- conocieron un establecimiento comercial dedi-
cado a la conserva de mariscos. Pertenecía a la firma Chiaccaluga y Garat. Habían llegado
en octubre de 1871 y ya tenían miles de tarros listos. Además salaban y ahumaban robalos.

Al entregar su informe completo, Simpson aporta ideas para iniciar una colonización,
preservar los bienes naturales y aprovechar la región para diversas explotaciones racionales.
Propone la creación de una colonia penal en Aisén e iniciar de inmediato la construcción de
un camino hacia el interior.

El Cirujano Primero Guillermo F. Pen-Davis, hizo interesante acopio de datos de su
especialidad: el cólera y la disentería eran casi del todo desconocidos entre lancheros y
madereros de la zona. Una de las causas de muerte más comunes la constituían la obstruc-
ción del recto, debido a la ingestión de la fruta llamada «machai», a la que eran muy aficio-
nados. En menor grado, era frecuente la fiebre intermitente y las enfermedades parasíticas.
Los cortadores de maderas eran casi todos oriundos del sur de Chiloé: estatura promedia
muy baja, espaldas anchas, fornidos y resistentes. Su alimentación dependía especialmente
de harina tostada, papas, mariscos y pescados.
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El verano siguiente de 1872-1873, Simpson dedicó gran tiempo a recorrer Las Guaitecas
y la desembocadura del Cisnes, bautizado así por él en atención a que en ese lugar encontró
numerosas aves de esa clase. Vuelve a San Rafael y a Huemules. Encuentra allí vacunos
dejados por él mismo en uno de sus viajes anteriores y los arrea hacia el interior para evitar
su exterminio por los hombres que merodean la costa.

De vuelta en Ancud, Simpson tuvo oportunidad de  conocer a George Ch. Musters,  de
35 años de edad, que venía de explorar la Patagonia oriental.

En 1877, septiembre,  Simpson recibió un premio del Ministerio de Instrucción Públi-
ca, por la calidad de su trabajo en las Guaitecas. Recibió pocos días después una carta
procedentes de Valparaíso: “...Con este motivo no he podido resistir a los deseos de felici-
tarle y unir mis entusiastas aunque modestos aplausos a los calurosos y merecidos que le
prodigó la culta sociedad de Santiago. Con sentimientos de distinguida consideración salu-
do al compañero y al amigo. Arturo Prat”.

1870. Por lado argentino: Ramón Lista y Carlos Moyano.

Lista ( 8.10 y 8.11 ) llegó al río que él llamó Engaño y que, en un principio, en forma
correcta, le creyó tributario de las aguas que caen hacia el occidente, desdiciéndose en el
futuro en un interesado y erróneo informe. Carlos Moyano ( 8.12 ), oficial de la marina
argentina, acompañó a Moreno y a Lista y, a fines de 1879, encabezó su propia expedición
buscando infructuosamente un paso a través de la cordillera hasta el Lago San Martín.

1871. Otro pastor inglés: Thomas Bridges y señora.

De acción más conocida. Recorre Tierra del Fuego y la Patagonia.

1872. Teniente de la Armada de Chile, Agustín Garrao.

En 1872, en enero, el teniente Agustín Garrao explora el río Palena sin efectuar mayo-
res descubrimientos de importancia ( 3.74 ).

1872. Hasta fines de siglo: Francisco P. Moreno, perito argentino de límites.

Francisco P. Moreno ( 8.21, 8.22 y 8.23 ), efectúa numerosas expediciones a partir de
este año. En 1880 descubre el gran Lago Buenos Aires, que él bautizó. El teniente coronel
Lino de Roa exploró el territorio desde Junín al Lago Buenos Aires ( 8.16 ). Otra expedición
argentina, dirigida por el gobernador del Chubut, Jorge Luis Fontana ( 8.15 ), recorrió los
cursos superiores del Palena y Futaleufú, descubrió las nacientes de los ríos Pico y Cisnes
que vierten sus aguas en sentido contrario, además, el lago que hoy lleva su nombre. Ezcurra,
Bell y Burmeister, también recorren las fuentes del Futaleufú y Palena. (Ver más sobre Mo-
reno, en Cap. 3.1)

1873. Pacto secreto Perú, Bolivia y Argentina.

Además de ese pacto, Argentina intenta aliarse con Brasil en contra de Chile.

1879. Comandante chileno Oscar Viel.

A principios de año el Ministro de Marina designó al Comandante Viel para inspec-
cionar los canales patagónicos, en especial los de Reina Adelaida. La comisión se llevó a
cabo en la corbeta “Chacabuco” hasta que recibió ordenes de regresar.
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1879. Chile entra en guerra contra Perú y Bolivia.

Las energías se concentran en el extremo norte del país. El sur queda más abandonado
que nunca. La posesión de la Patagonia Oriental ya está segura en manos de Argentina..

1879-1880. Capitán inglés Mc Clear.

El buque hidrográfico inglés “Alert” estudia principalmente los Canales Fallos,
Ladrillero, Picton y Trinidad para establecer una alternativa al gran Messier.

1880. Chile está en guerra. El argentino Moyano llega al Lago Chelenco.

Se acostumbra decir que Carlos M. Moyano es el descubridor del Lago Buenos Aires.
La verdad es que él sólo dio nombre a ese lago que figura en el mapa de Cano y Olmedilla de
1775, que se llamó el Chelenco y que desaguaba al actual Fiordo Baker por el río de los Cau
Caos Bravos.

1881. Tratado de límites con Argentina.

La paz con Perú fue suscrita sólo el 20 de octubre de 1883.
Por lo tanto, el tratado con Argentina se firmó bajo presión de un nuevo frente de

conflicto armado. Su primer artículo, debido a confusa redacción, dio lugar a diversas inter-
pretaciones. Este documento importó por el lado chileno el reconocimiento de una mons-
truosidad, porque de hecho se entregaba a la otra nación un territorio inmenso, más de
1.500.000 kilómetros cuadrados. Este tratado se firmó, pese a que en 1856 Argentina había
reconocido en el Pacto de  Amistad y Comercio los límites fijados por el mapa de Cano y
Olmedilla, en el cual figuraba la Patagonia íntegra como posesión chilena.

1882. Capitán italiano Amezaga.

A bordo de la corbeta “Caracciolo”, estudia los canales occidentales de la Patagonia.

1883. Explotaciones en el Bajo Palena.

El colono alemán Adolfo Abbé, de Puerto Montt, remonta 30 kilómetros del Palena, a
fin de conocer el valle para una explotación maderera. Se creía en la abundancia del codicia-
do ciprés. Grandes troncos arribaban a la costa con las crecidas del río. Era la madera cono-
cida como “cedro del Palena”, que en el sur de Chile tuvo renombre.

La expedición de Adolfo Abbé y posteriormente la de Antonio Emhardt, en 1885, no
condujeron a resultado práctico inmediato. Emhardt, junto con el ancuditano Charles Burns,
antiguo guía de Serrano, y con el viejo Juan Yates, instalaron un modesto establecimiento
comercial en la Isla Leones, situada en la desembocadura del Palena. Levantaron habitacio-
nes, llevaron animales y en sitios rozados formaron las primeras huertas. Cuatro años más
tarde se fundó por encargo del Gobierno la Colonia  Palena, con el objeto de iniciar la
colonización del valle, empresa que terminó en fracaso absoluto por fallas administrativas.

1884. Buque de guerra alemán “Albatros”.

A fines de año esta nave explora los canales al norte de la Isla Wellington y el Canal
Fallos.



52

1885-1886. Marino chileno Capitán de Fragata Ramón Serrano Montaner.

El Ministerio de Marina comisionó la exploración del Palena. Al año siguiente, Serrano
dirigió una nueva expedición, acompañado por el Segundo Comandante Roberto Maldonado
y por el naturalista Dr. Federico Delfín. En un viaje de cuatro semanas, primero en botes y
después abriéndose paso por la selva ribereña, llegaron a una región abierta del valle donde
encontraron una tropa de jinetes huilliches, que se condujeron cordialmente y dieron infor-
maciones acerca del Palena Superior, que ellos denominaban Carrileufu, es decir, río verde.

Los informes de Serrano decidieron la formación de la colonia de Isla Leones. Esto
creó una reacción argentina, despertando celos y temores por una inmediata penetración
chilena hacia la Patagonia interior.

Posteriormente la escampavía “Toro” se dirigió a las Guayenecos y Canal fallos.

1892-1902. Dr. Hans Steffen, perito chileno en el litigio de fronteras.

Inició sus actividades recorriendo la cordillera de Llanquihue, en 1892. Su concurso
fue patrocinado por Diego Barros Arana, rector de la Universidad de Chile y experto en
asuntos de límites.

En la década, relizó nueve viajes por la región patagónica, con el objeto de solucionar
importantes problemas hidrográficos y preparar la demarcación definitiva del límite inter-
nacional. Sus trabajos más importantes: 1894 Río Palena, 1895 Ríos Puelo y Manso, 1896
Ríos Aisén y Mañihuales, 1898 Río Cisnes, 1899 Ríos Baker y Cochrane. Otros puntos:
Macizo del Tronador, el Istmo de Ofqui, el Golfo de Penas, fiordos del Baker, valles del
Bravo y Pascua.

Simultáneamente el Gobierno de Chile comisiona a Oscar Fischer (danés), K. Reiche,
P. Stange, P. Krueger y P. Kramer, para explorar los valles transversales desde Cochamó al
Corcovado.

El primer viaje se inició el 20 de diciembre de 1893 desde Puerto Montt. En la colonia
de Isla Leones encontraron un grupo de buscadores de oro, en su mayoría ingleses, que
regresaban de un viaje de tres meses al interior, donde habían explorado los valles del Palena
y todos sus afluentes. Uno de estos buscadores, el inglés E. Gallard, antiguo marino, pasó a
integrar la expedición científica. Al avanzar la expedición unos 140 kilómetros, se dividie-
ron en dos grupos y continuaron a pie; días después volvieron a encontrarse junto a un
afluente del Palena, el que, para recordar la feliz circunstancia, denominaron río Encuentro.
Al seguir los estudios de la zona , establecieron sus campamentos a unos 20 kilómetros entre
sí. El día 7 de febrero se produjo un incidente provocado por la presencia de una patrulla
argentina, compuesta por un sargento y dos soldados de un regimiento de caballería de
guarnición en Junín. Fue en el campamento del Dr. Paul Stange. Los soldados eran portado-
res de una orden para llevar a los ingenieros a presencia de su comandante en Junín. Sin
oponer resistencia, debido a que en las cercanías acampaba el resto de las fuerzas argenti-
nas, Stange y sus acompañantes acataron al orden. Un muchacho alcanzó a llevar la noticia
al campamento de Steffen.

Imposibilitado para continuar su trabajo, Steffen y su gente volvieron a Isla Leones en
sólo cuatro días. En dos más estuvieron en Pto. Montt, para informar enseguida al Gobierno
Chileno del atentado.

Afortunadamente la intervención argentina no tuvo mayores consecuencias. Los pri-
sioneros fueron devueltos a la capital chilena conjuntamente con sus materiales de estudio.
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De enero a marzo de 1894, se realizó el viaje al Río Puelo, en Chiloé Continental. Este
trabajo se  completó en el verano siguiente, con una expedición al Río Manso, afluente del
Puelo.

En octubre de 1896, Steffen recibió instrucciones para organizar una expedición al Río
Aisén. Era importante investigar sobre sus fuentes naturales y aportar antecedentes a la
Comisión de Límites que por entonces actuaba bajo la dirección de Diego Barros Arana. El
4 de enero se iniciaba la navegación por el Aisén. En siete día llegaron a la desembocadura
del Río Mañihuales. En este punto se decidió dividir la expedición en dos grupos, uno a
cargo del propio Steffen y el otro del ingeniero Oscar Fisher. El primero remontó el
Mañihuales. Fisher siguió las huellas de Simpson. En esta ocasión se dio nombre a esta
arteria fluvial, el río Simpson. Su avance prosiguió hasta empalmar con el río Coyhaique
(Coikaike, según mapa original). En marzo alcanzaba las nacientes del Coyhaique y recorría
sus pantanos. De allí tomó rumbo norte encontrando al paso la expedición argentina de Juan
Waag, con quien alcanzó el punto habitado más cercano, la casa del colono Richards (con
residencia en la colonia galesa del Santa Cruz, a donde debió retornar), instalado en el valle
que lleva su nombre, al pie del Ñirehuao. Poco más de un mes después se reunían ambas
expediciones junto al lago Nahuel-Huapi.

Entre tanto, Steffen avanzaba por Mañihuales afrontando duras dificultades. Su empe-
ño lo demuestra el hecho de haber penetrado con chalupas 16 kilómetros al interior del
Mañihuales. Quienes conocen el río Aisén y ese afluente, pueden valorar el terrible esfuerzo
desplegado por estos expedicionarios. Allí abandonaron las embarcaciones y prosiguieron a
pié por las boscosas riberas. Como peculiaridad del paisaje se notó el surgimiento de exten-
sos bosques de mañío, por lo que el río, pasó a llamarse Mañihuales. Persiguiendo su curso,
encontraron su más remoto origen. Al seguir en dirección este alcanzaron el borde de las
grandes pampas y el Río Senguer. Volviendo por las orillas de éste arribaron al lago Fonta-
na; desde allí, con el concurso de un grupo de indígenas tehuelches, se dirigieron a Nahuel-
Huapi.

De los resultados de los viajes al Palena y al Aisén, se descubrió la necesidad de explo-
rar la zona intermedia, entrando por el Cisnes. Trabajo que hizo Steffen acompañado de
Roberto Krautmacher y C. Sands. La primera parte de esta actividad fue la navegación y
demarcación de este río hasta los grandes ensanchamientos del valle en su curso medio, en
enero y febrero de 1898. Entretanto, debían afrontar inclementes lluvias y nevadas, tempes-
tades eléctricas y las consiguientes crecidas de arroyos y ríos. Por la humedad se perdía gran
parte de las provisiones, principalmente harina tostada, alimento predilecto de los cargado-
res, casi todos oriundos de Chiloé. Debido a esto, debían recurrir en lo posible a la carne de
huemules que lograban dar caza. Hasta mediados de abril exploraron el curso superior del
Cisnes y alcanzaron las pampas. A estas alturas, las fatigas y aventuras determinaron el
retorno de quince de los cargadores, por lo que la empresa se continuó con nueve hombres.
Después de atravesar las serranías de El Gato, volvieron a encontrar el Senguer, donde
nuevamente se obtuvo el concurso de indígenas amigos. A caballo retornó al Cisnes Supe-
rior. Después de las últimas observaciones, tomó rumbo norte, por las pampas hasta
Nahuelhuapi. En junio se encontraba en Pto. Montt.

En nuevas jornadas (verano 1898-1899) Steffen se internó hacia el este por la actual
Caleta Tortel y desde Nahuel-Huapi bajó una caravana de jinetes y caballos destinados a dar
apoyo a los expedicionarios de la costa. Los ríos Pascua y Bravo fueron bautizados así por
Steffen. Iba acompañado del científico americano Richard Mitchell y del conde Von der
Schulenburg. Descubrió que el interior de la región andina contenía el hermoso valle de los
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lagos Chacabuco, Juncal y Esmeralda, por donde avanzó hasta encontrar el extremo oriental
del Lago Cochrane, punto donde se reunió con los refuerzos que venían del norte. Ensegui-
da, todos siguieron rumbo sur hasta alcanzar Punta Arenas, en marzo de 1899.

En el verano de 1901-1902 arribaba a la zona del Baker la Cañonera “Magallanes”, con
el Coronel inglés Sir Thomas H. Holdich, enviado por S.M. británica para estudiar el asunto
de límites en el terreno mismo. Desde Bajo Pisagua hace una incursión de 15 kilómetros por
dicho río. Steffen volvió de Londres, donde estaba destacado, para acompañar a Holdich en
sus recorridos fronterizos.

Por su experiencia, honestidad profesional y dominio de idiomas, fue integrado a la
Comisión Técnica que trabajó en Londres redactando cuatro de los seis volúmenes que
integran el voto chileno. Gracias a sus informes, Chile no perdió la franja central de la actual
XI Región.

1894. Elías Roselot, Inspector de la Colonia Palena.

Se introdujo por el río Claro, afluente del Palena y que hasta entonces no había sido
reconocido por nadie. Resultado, descubrimiento del gran lago cordillerano que pasó a lle-
var su nombre.

Uno de los problemas que se presentan para establecer los límites internacionales lo
constituían la escasez de informaciones de la región del Futaleufú. Por el lado chileno y por
el argentino se destacaron varios grupos de especialistas. La solución casi definitiva se lo-
gró por medio de expediciones que partieron desde la costa occidental. En la temporada
1897-1898, verano, una comisión chilena avanzó desde el Golfo Corcovado, descubriendo
una amplia región montañosa que separaba en forma absoluta las hoyas del Río Frío y del
Futaleufú, lo que destruyó la argumentación argentina.

1896. Misión de la Universidad de Princeton en la Patagonia.

Esta universidad, Nueva Jersey, organizó su propia expedición, para lo cual destacó a
John B. Hatcher, del Museo Carnegie, y otros,  para hacer estudios de paleontología ( 1.23 ).
Durante tres meses recorrió el territorio comprendido desde el Lago Buenos Aires hasta
Tierra del Fuego. Hatcher fue descubridor del río Mayer, bautizado así en honor del gober-
nador de Santa Cruz, General Edelmiro Mayer.

1897-1898. Expediciones chilenas complementarias.

C. Aguirre, en el Río Manso. C. Barrios, los cursos del Ñirehuao y Simpson-Coyhaique.
A. Moreno, en sector del Lago Cochrane.

1899-1900, 1901-1902. Ingeniero chileno Ricardo Mitchell.

1899-1900. Explora los ríos Pascua y Bravo y estudia las posibilidades de abrir un camino
a través del valle del Baker, a fin de mantener una vía expedita desde la costa.

1900-1901. En la temporada siguiente, Mitchell, acompañado del Capitán A. Barrios trazó
una senda desde Estuario Baker hasta el Lago Cochrane. Prosiguiendo sus
investigaciones comprobó el nacimiento del Baker en el Lago Buenos Aires,
actual General Carrera. En esa misma temporada el Ingeniero Carlos Briceño
T., traza en el terreno la vía desde el Estuario Baker hasta el Lago O»Higgins
(San Martín por el lado argentino), siguiendo el curso del río Pascua.
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1901-1902. Mitchell termina la apertura de la senda por el valle del Baker, ahorrando un
ingente esfuerzo a la Concesión respectiva.

***
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SIGLO XX

A pesar del intenso trabajo desplegado por Steffen y otros exploradores científicos de
fines del siglo anterior, el poblamiento se hace dificultoso porque todavía hay enormes por-
ciones territoriales, dentro de Aisén, que no son conocidas y no disponen de vías de acceso.
Por lo tanto, los trabajos principales en este período tienen que ver con la lenta incorpora-
ción de esos valles a nuevas y urgentes vías de comunicaciones y a efectuar el catastro de
tierras explotables.

1900-1901. Marino chileno Capitán de Fragata Francisco Nef.

El Fiordo Baker fue estudiado de manera especial, con el auxilio  de la “Magallanes”.
Desde principios de 1900 hasta abril del 1901, efectuaron levantamiento completo del Seno
Baker.

1901. Sir Hesketh Vernon Prichard.

Es una visita relajada, tranquila de un estudioso que esperaba encontrar en torno al gran
Lago General Carrera-Buenos Aires, algún resto o huella de milodón. Prichard, antropólogo
y periodista científico de New Hampshire, Londres, ingresó hasta el Río Ibáñez. Al parecer,
fue el primero en visitar esta región. Después llegaron pobladores desalojados de Huemules.

1902. Fallo del Tribunal Arbitral inglés, ratificado por Eduardo VII.

Fallo: 12 de noviembre de 1902. La sentencia, o acuerdo, se empezó a aplicar en el
terreno a contar de 1903 y se creyó terminado cuatro años más tarde. Con la liquidación del
diferendo internacional, que significó la entrega gratuita de la Patagonia Oriental, con todas
las consecuencias que penosamente se arrastraron hasta fines del Siglo XX, se perdió «la
llave americana del Atlántico sur», como llamó O»Higgins a la Patagonia.

1904. Comandantes chilenos García Huidobro y Baldomero Pacheco.

Las cartas del Istmo de Ofqui y los fiordos vecinos de Taitao fueron completadas este
año por las expediciones de la “Pilcomayo” y la “Magallanes”, respectivamente.

Los trabajos de la Armada Nacional perfeccionaron los conocimientos topográficos de
la Patagonia chilena y abrieron las posibilidades de colonización y desarrollo.

1905 y 1909. Ingeniero Hidráulico Emilio de Vidts.

El Ministerio de Fomento crea una comisión integrada por el Almirante Guillermo García
Huidobro, y los Ingenieros Krauss y Teodoro Schmidt. A ellos se unió De Vidts, en su cali-
dad de asesor de la Armada y en 1909 éste permaneció más de un año en la zona y el
Almirante, alrededor de seis meses. Los estudios se encuentran archivados en el Instituto
Hidrográfico.

1932.   Augusto Grosse Ickler.

Después de Steffen, destaca el trabajo intenso, durante más de 30 años, de otro ciudada-
no de origen alemán: Augusto Grosse Ickler. De ambas figuras hay semblanzas en el Capítu-
lo 3.5.2.
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Por propia iniciativa, en 1932, Grosse explora los canales hasta San Rafael, acompaña-
do por dos chilotes. Le preocupaba la idea de encontrar una pasada hacia el Lago Buenos
Aires (hoy General Carrera). Así conoció el delta del Río Exploradores y donde, en el futu-
ro, se instaló Puerto Grosse con el mayor de los méritos. Ese camino a través del valle del
mismo nombre, enlazando con otro río que lleva a Puerto Tranquilo, en las márgenes del
gran lago, está cumpliendo con el viejo anhelo del visionario Grosse “apenas” setenta años
después de esa exploración no financiada por el estado.

1934. Max Yunge y Augusto Grosse.

 El Gobierno de Arturo Alessandri Palma tiene interés en reanudar los estudios del
Istmo de Ofqui. El Escampavía “Sobenes”, comandada por Horacio Vío Valdivieso, trans-
porta al científico Max Yunge y al incipiente explorador Augusto Grosse a la Laguna San
Rafael. La Draga “Rhin” permaneció una semana en la Laguna, efectuando algunas opera-
ciones a cuatro metros de profundidad. El Capitán de Navío Carlos Borven, que por enton-
ces publicaba muchos artículos en la prensa con el seudónimo de “Pierre Chili”, decía el 18
de diciembre de ese año: “La neblina se ha despejado; la canalización de Ofqui es realiza-
ble: ¡Manos a la obnra!”.

1934. Junius Bird, arqueólogo norteamericano.

Un personaje excepcional que honra el espíritu científico del Siglo XX.
Estuvo en Chile en 1932, pero reapareció en 1934, acompañado de su esposa Peggy. En

Puerto Montt adquirió un chalupón de madera y le puso motor él mismo. En su viaje hacia el
sur recaló en Puerto Aisén para cargar combustible y se fue recorriendo las costas interiores
hasta Punta Arenas, en un trayecto que duró siete meses. Su empresa fue estudiar la vida y
costumbres de los alacalufes, analizar los conchales y sitios de interés antropológico en
viejas caletas naturales. Al llegar a Punta Arenas se interesó por los lugares arqueológicos
conocidos. Vendió el chalupón y compró un viejo Ford T de 1917. Con él estuvo en la Cueva
de Fell y se le deben los más serios estudios arqueológicos y antropológicos de la Patagonia.
Un año estuvo en Magallanes. Viajó a Comodoro Rivadavia y desde ahí a Puerto Aisén de
nuevo. Aquí se embarcó con destino a Puerto Montt. Sus observaciones y materiales se
encuentran en el Museo de Historia Natural de Nueva York, donde fue Director hasta 1978.

1938. Augusto Grosse y el Istmo de Ofqui.

Un nuevo intento en la misma vía se hizo en 1938, en noviembre y diciembre, esta vez
encomendado por el Ministerio de Fomento. No fue posible a Augusto Grosse cerrar el
estudio por el escaso margen de tiempo recibido y por falta de otros recursos.

1943. Grosse y el Río Exploradores.

Fue llamado por el Departamento de Ferrocarriles para estudiar una vía entre Puerto
Aisén y lago General Carrera (hoy). Entonces conoció a Guillermo Torrealba, agrimensor
del Ministerio de Tierras y Colonización, encargado para una misión en la misma área. Esta
es la etapa continua de servicios para este ministerio.

Después de varios intentos se reconoció íntegramente el valle del Exploradores y su
contacto con Puerto Tranquilo. Fue en 1943. Veintitrés exploraciones llenan el currículo de
Grosse hasta mediados de 1951. Visto así, no es nada; visto en la realidad y los resultados,
una labor gigantesca que permitió la colonización de cientos de miles de hectáreas.
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1954-1999     Eduardo García Soto.

Notable científico, explorador y experto en cuestión de límites nacionales. Normal-
mente se desempeñaba como profesor de las Escuelas de Ingeniería Forestal y Geología, de
la Universidad de Chile. Fue miembro de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, pero
su gran pasión fue el andinismo.
1954. Su incorporación al grupo expedicionario de Campo de Hielo Sur, comandado

por el británico Eric Shipton, lo transformó en un personaje respetable entre
los entendidos. Ante el pueblo o el ciudadano común fue un ilustre desconoci-
do. Él tampoco se encargaba de promocionar su figura o su labor patriótica: al
contrario, era una persona tranquila, reflexiva, más bien seria.

1966. Verano. Dirige una expedición técnica universitaria, integrada, además por
Luis Latorre y Erling Villalobos; intentan el cruce, a través de las montañas,
desde el Lago Vargas (Río Palena) hasta el Río Bravo.

1995-1999. En estos cuatro años, organizó alrededor de 30 expediciones, entre las cuales
se destacan siete viajes a la Antártida. Lo que refleja su entrega total a las
investigaciones científicas dentro del territorio nacional.

A Eduardo García le cupo un importante rol en la crítica severa y documentada que se
hizo ante el gobierno por los acuerdos diplomáticos adoptados a partir de 1991. Él era un
conocedor personal de los puntos claves en la frontera y, por lo tanto, acusó las alteraciones
de mapas e hitos en las pruebas de la parte contraria.

El 28 de enero de 1999, con 65 años de edad, se encuentra prestando servicios en la
Base Teniente Carvajal de la Antártida, a cargo de la FACH. Efectuaba importantes estudios
geológicos con algunos alumnos de la universidad y con oficiales militares. Su vehículo
especial rompió una capa de hielo y cayó a una profunda grieta, donde falleció.

El nombre de Eduardo García Soto no ha sido recordado como se debe.

1976-1986.   Antonio Horvath Kiss (n. 1952).

Quizás si el último gran explorador de Aisén que se encuentra vivo. Su gestión está
íntimamente relacionada con el diseño y la construcción de la Carretera Austral. En efecto,
su asistencia profesional como Ingeniero Jefe de Obras Públicas en Coyhaique, comienza el
año 1976 y termina en 1986.

Entre marzo y abril de 1976, inspecciona el difícil territorio comprendido entre Cochrane,
Mayer, Villa O’Higgins y Laguna del Desierto; y entre V. O’Higgins, Río Pascua, Río Baker
hasta Cochrane. De estos estudios nació la idea de crear Puerto Yungay, en el Fiordo Mitchell,
como alternativa a Puerto Tortel (Baker).

En julio del 76, en pleno invierno, Horvath realiza una exploración entre el Río Cisnes
y el Portezuelo del Queulat, después que vuelos con el piloto Ernesto Heine demostraran
que desde el aire no se obtenían detalles para proyectos camineros debido a la espesura de la
selva y a lo escarpado de los montes circundantes, los del Queulat. En octubre se inspeccio-
na el terreno desde Puyuhuapi al Queulat y Río Cisnes. Ya están trabajando en el camino que
rodea la costa norte del Lago Risopatrón, lo que significa, en la práctica, hacer un tajo contra
una muralla de roca.. Toda la obra caminera, entre el Río Cisnes y Puerto Puyuhuapi, se
abrió como un veredón en la base de altísimas paredes de roca, dominando ríos cortos pero
torrentosos y acantilados a orillas del mar.

Entre el 76 y el 81 se construyen 272 kilómetros entre Chaitén y Coyhaique. En esta
impresionante tarea participan empresas consultoras, constructoras, Cuerpo Militar del Tra-
bajo y la Dirección de Vialidad del Ministerio de OO. PP.
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En los meses de  mayo y junio de 1979, busca la conexión terrestre hábil y definitiva
entre Río Ibáñez y el Murta; entre el Murta y Puerto Bertrand; y entre el Murta y Bahía
Erasmo.
1986. Exploración externa a Campos de Hielos Sur, partiendo de Tortel y terminan-

do en Puerto Natales. Fiordos, montañas, ríos, lagos (bautizan el Lago Joseph
Emperaire), glaciares (dan nombre al Glaciar Mwono, deidad alacalufe), y
caminan sectores donde jamás el hombre había colocado su pie. Equipo: Anto-
nio Horvath (36), jefe de expedición; Patricio Silva (32), ingeniero comercial;
Alejandro Colomés (37), ingeniero agrónomo; Cristián Andrade (33), biólogo
marino; y Ricardo Astorga, fotógrafo, autor de una serie de cinco grandes re-
portajes para Revista del Domindo (El Mercurio), publicados a partir del
01.06.86.

Horvath se ha preocupado permanentemente de unir Puerto Montt con Puerto Yungay,
con una red caminera habilitada todo el año. Una distancia de 1.275 kms., por la geografía
más quebrada del país, pero, a la vez, la más hermosa. Su sueño, como ingeniero y Senador
de la República, es llegar directamente hasta el Estrecho de Magallanes y continuar median-
te pequeños transbordos hasta Puerto Williams.

Expediciones en Campo de Hielo Norte.

Tiene 4.400 km2. Altura promedio de 1.500 mts. Se inicia, en el norte, con el Monte de
San Valentín, de 3.910 mts., la mayor cumbre de la Patagonia.

Algunas expediciones:

1957. Primera Expedición Científica Japonesa. Posteriormente se han efectuado cua-
tro.

1883-1884. Universidad de Kyoto. Diez científicos japoneses, un ingeniero glaciólogo chi-
leno, Gino Casassa, y un andinista de Coyhaique, Juan Vargas (Ver rev.
“Trapananda” N° 5, agosto 1985, de Coyhaique).

1997. La Fuerza Aérea de Chile desarrolla profundas incursiones en Campos de Hie-
lo Norte y Sur (Operación Hielo Azul). Eduardo García fue un integrante des-
tacado.

Expediciones en Campo de Hielo Sur.

Considerado el glaciar compacto continental más grande del mundo, aparte de las con-
figuraciones especiales de la Antártida y Groenlandia. Son 13.500 km2. Desde el nivel del
mar la altura alterna entre 1.000 y 2.000 mts.

Expediciones más importantes, cada una de las cuales constituye una proeza.

1914. Federico Reichert, alemán. Desde Argentina ingresa unos 30 kilómetros, en la
parte sur.

1920. Dos expediciones alemanas y una sueca. Sin travesía total.
1931. Alberto de Agostini y Reichert. Primer cruce transversal en sector medio, des-

de Lago Argentino. Después repitieron otras incursiones, sin nuevos pasos de
lado a lado.
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1952. Emiliano Huerta, mayor de ejército argentino. Cruce transversal, desde el Fitz-
Roy aprox.

1954. Eric Shipton, geógrafo británico. Le acompaña Eduardo García, de la Univer-
sidad de Chile. Trayecto casi vertical desde Ventisquero M. Montt a Lago Ar-
gentino; es decir, más del 50% de longitud de la gran masa de hielo.

1962. Claudio Lucero, primer chileno en cruce transversal altura Lago O’Higgins.
1963. Eduardo García, chileno. Cruce transversal altura Fitz-Roy.
1969. Toshio Takeushi. Más o menos desde 49.60° a 50.30°, lado chileno.
1980. Mc Sweeney. Repite cruce de Shipton.
1982. Roger Hénon (jefe), Marc Roquefere (27), fotógrafo, y otros 2 franceses. Ini-

cian la  aventura con intención de cruzar los hielos de sur a norte. Partieron el
24 de octubre y 44 días después abandonaron la empresa a la altura del Monte
Daudet  (Roquefere se dice descendiente de Antoine I, Rey de la Araucanía y
la Patagonia).

1997. La FACH desarrolla el Plan “Hielo Azul”, que significa estudio y dominio en
estos hielos continentales. Eduardo García colaboró en la confección de los
mapas actuales de ambos Campos de Hielo.

                                                            ***
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3. HISTORIA SOCIO-POLÍTICA DE
AISÉN HASTA EL SIGLO XX.

“Tampoco hay en toda la Unión Americana
una sola posición que pueda llamarse la llave del Atlántico o del Pacífico,

mientras que Chile posee evidentemente la llave del Atlántico
desde el grado 30 de latitud Sur hasta el Polo Antártico,

y la de todo el gran Pacífico”
B. O’Higgins (1831)

(Carta al Cap. Coghland de la R.Armada Británica)

3.1 Límites con Argentina.

Un tema arduo, delicado, irritante en oportunidades, pero que es necesario abordar con
tranquilidad y lucidez. Irritante por la continuidad de torpes manejos que hicieron los go-
biernos chilenos a partir de la Independencia.Y es bueno que ese resentimiento vago se
torne en una esperanza de que nunca nuestro territorio sea enajenado por una errónea con-
ducción y jamás disminuido por potencias o juegos extranjeros.

Para el estudio de nuestro pasado –esta vez referido a los límites de Aisén, actual XI
Región-, se dispone de una abundante bibliografía y cuyos textos o volúmenes  no es muy
difícil de abrir cada vez que pongamos interés en el tema. Sin embargo, será natural, en
nuestra visión panorámica, que tengamos que observar qué ocurrió en las pampas (hoy
argentinas) y qué ocurrió en las diplomacias de ambos países. Allí intervinieron personas,
por lo tanto es posible definir perfiles, glosar documentos oficiales y abrir un poco esa
telaraña para limpiar y extrapolar juicios.

Al inicio de la Independencia el Aisén era parte de lo que antiguamente, en forma
incorrecta, los españoles navegantes de los canales llamaban la Trapananda, en el sentido
adjetivado y transitorio de “tierras desoladas y desconocidas del interior”, nunca como gen-
tilicio aceptado por los geógrafos oficiales ni documentos oficiales. Los patagones o
tehuelches frecuentaban los pasos hacia los lagos chilenos y tuvieron contacto con los pue-
blos primitivos de la vertiende occidental, como los huilliches, chonos y alacalufes. La
“civilización” introdujo el concepto de nacionalismos y de territorios cerrados en un espa-
cio que era abierto a plenitud.. El crecimiento de las ciudades capitales creó necesidades
como un embudo y las economías se expandieron dentro de las geografías identificadas
como propias de ese centro. De este modo, los límites entre las naciones adquirieron cada
vez más sensibilidad. Al servicio de la política siempre están las fuerzas sociales, económi-
cas y militares. Los cambios de frontera occidental de Aisén (parte de la Patagonia) lo “ale-
jaron” de las  inmensas estepas patagónicas y afectaron duramente a aquellos chilenos que
se habían establecido en territorios considerados como su hábitat natural. Ese capítulo tene-
mos que verlo desapasionadamente para tener la explicación de una fase histórica que nos
afectó y nos afectará, desgraciadamente, hasta días no lejanos (Campos de Hielo Sur).

“En sus primeros momentos de existencia, los estados manifiestan una tendencia  uni-
versal a anexionar las regiones vecinas, para explotarlas económicamente y someter a  sus
enemigos potenciales” (Enciclpedia Encarta. Antropología). No es el caso de Chile, que su
expansión hacia el norte se debió al costo de una guerra que no provocó. En cambio,
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Argentina participó mediante una triple alianza (con Brasil y Uruguay) en un cambio de
fronteras hacia el norte. Terminado ese capítulo, hace efectivo su crecimiento hacia el sur y
el sur-este. Los medios de comunicación bonaerenses, cada vez que se entabla una discu-
sión de límites con Santiago, hablan de “políticas expansionistas chilenas”. Si los gobiernos
del Cono Sur enmiendan su lenguaje, habrá una efectiva, deseada, comunidad socio-econó-
mica.

3.1.1.  Siglos XVI, XVII y XVIII.

Desde el siglo XI, los papas decidían sobre los asuntos espirituales y terrenales. Por
ello, la llegada de españoles (1492) y portugueses a América, y sus respectivas apetencias de
espacios, fue definida por las bulas de Mayo de 1493 y el Tratado de Tordesillas de 1494,
debido a lo cual una línea meridional, de polo a polo, separaba las influencias de estas dos
potencias marítimas. De este modo, una parte del Brasil actual quedó en poder de los lusita-
nos y el resto de América, cuanto de ella se descubriese, perteneció a la corona española. La
necesidad de encontrar un paso hacia el Mar del Sur, justifica la expedición de Juan Díaz de
Solís, que llega hasta Mar del Plata, y, posteriormente, la de Hernando de Magallanes (1475-
1521), que descubre en 1520 el estrecho que lleva su nombre y bautiza el nuevo mar como
Pacífico. Es, en consecuencia, el portugués al servicio de Castilla, quien navega las quebra-
das Costas de Diciembre, de la Patagonia Occidental, por primera vez, en nombre de la
“civilización”.

Después de la instalación de Francisco Pizarro como Gobernador de Nueva Castilla
(Perú), el Rey Carlos V dispuso que los territorios de más al sur se dividieran en tres franjas
horizontales, que, medidas en leguas españolas (equivalentes a tres millas cada una), otor-
gaba diecisiete y media leguas o el equivalente a un grado de alto. En consecuencia, la
Gobernación de Nueva Toledo, fue entregada a Diego de Almagro y llegaba en su límite
inferior a Taltal. Luego, la Gobernación de Nueva Andalucía o del Río de la Plata, fue
cedida a don Pedro de Mendoza hasta la Latitud 36° 57’. Finalmente, desde esta línea, hasta
aproximadamente el Grado 48° 22’, es decir el sur de Chile y la Patagonia, se creó la Gober-
nación de Nueva León o Tierras Magallánicas, 9 de marzo de 1535, para Simón de Alcazaba
y Sotomayor. Al poco tiempo, dicho territorio se prolongó hasta el Estrecho de Magallanes,
pero la totalidad se asignó esta vez a Francisco de Camargo. En 1539 se creó una cuarta
gobernación, al sur del Estrecho, y en la cual debió asentarse Pero Sánchez de Hoz. Estas
asignaciones permanecieron, en la práctica, sólo en el papel.

Estas son las primeras grandes divisiones políticas de la América meridional y queda en
claro que la Patagonia, a partir de este hecho primigenio, nunca dependió de Buenos Aires.

Pedro de Valdivia llegó a Chile con la misión de  poblar estos territorios, y traía el grado
de Teniente Gobernador. Funda Santiago en 1541 y siete años después, en 1548, recibe el
título de Gobernador de un territorio nuevo perfectamente delimitado por Carlos V cuatro
años después: “...desde Copiapó que está en 27° de la línea equinoccial a la parte sur hasta
cuarenta e uno de dicha parte, procediendo norte-sur derecho por meridiano, e de ancho
entrando de la mar a la tierra hueste leste cien leguas”. De esta forma, el territorio de
Mendoza, entraba a la jurisdicción de Chile. Consciente de los cambios, el rey ordenó por
escrito a Juan de Sanabria, Gobernador del Río de la Plata, respetar esta nueva distribución,
lo que no ocasionó ningún disturbio pues la economía y la expansión territorial de éste
miraba a Tucumán, Salta, el Altiplano (camino al Perú) y  más allá del río Paraná. Pedro de
Valdivia, en cambió, recibió cédula real para extenderse hasta el Estrecho de Magallanes.
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En 1557, reemplazando al Conquistador fallecido en Tucapel, recibe la Gobernación
don García Hurtado de Mendoza, sin alterar el dominio territorial. En otro cambio de man-
do, esta vez a favor de Francisco de Villagra, la instrucción real es tomar posesión de todo
territorio al sur del Estrecho, lo que involucra bajo el concepto legal llegar hasta la Antártida.
En 1567 es separada de Chile la provincia del Tucumán.

El siglo XVII no arroja sorpresas ni cambios. El mapa de Gerardo Mercator, Amsterdam,
1646, señala con claridad el límite de Chile incluyendo la Patagonia. Infinidad de hechos
reafirman el dominio y la administración de la Audiencia de Chile sobre dicho espacio.

En 1776 fue creado el Virreinato del Río de la Plata, que incluyó la Audiencia de Char-
cas –actual Bolivia- que desde 1559 dependía del Virreinato del Perú, y anexó los territorios
de la ciudad de Mendoza y San Juan, designadas entonces como provincia de Cuyo, con
límite sur en el río Diamante.

Nuevos testimonios oficiales se agregan en el curso de este siglo a los ya existentes. El
famoso y extraordinario mapa de Cano y Olmedilla, de 1775, distingue y respeta los contor-
nos de los diversos virreinatos y gobernaciones con absoluta precisión. En él la Patagonia,
frente a la Bahía de San Jorge, lleva el rótulo de Chile Moderno. En 1793 es el Plano Gene-
ral del Reino de Chile en la América Meridional, dibujado por el cosmógrafo Andrés Baleato
en Lima. En ese y otros documentos oficiales, el límite de Chile al norte es con Perú y la
Patagonia es dependencia de Santiago.  Y está, finalmente, la Carta Esférica de la expedi-
ción de Malaspina, de 1798.

Ningún indicio, durante la Conquista y la Colonia hasta 1810, debilita o hace ausente el
patrimonio territorial chileno de la Patagonia oriental. No siquiera las instrucciones del Rey,
al Virreinato de La Plata, para crear algunas bases defensivas o de observación en la costa
atlántica de la Patagonia, ante el temor provocado por los frecuentes y asiduos navegantes
ingleses, holandeses y franceses. Esas instrucciones no fueron más allá de ayudar a preser-
var el dominio de España en esta parte de América. Nunca hubo cambio de límites ni desig-
nación de nuevos patrimonios territoriales. Esta ocupación de algunos puntos de la Patagonia,
son la base de Argentina para alegatos futuros.

3.1.2. Siglo XIX.

Comienza este período y nada hace presagiar los desafíos del destino para el puñado de
hijos de esta tierra que proclaman la independencia de la República de Chile. Las gestas de
San Martín, O’Higgins, Sucre y Bolívar –por mencionar solamente a los líderes del
americanismo-, crean la sensación de unidad y desafío acerado contra toda presión, externa
o interna, que intente romper los hábitats de las nacionalidades recién definidas. Pero las
cosas no se dieron así.

El principal error de todos los países fue no demarcar sus fronteras desde el primer
momento. Cómo lo iban a hacer de partida si las tradicionales Gobernaciones y Virreinatos
de esta parte del mundo no fijaban hitos estables sino referencias vagas, muchas veces
inencontrables, en las geografías comunes. Aparte de que las capitales eran de dinamismo
centrípeto. Chile siempre limitó al norte con Perú, hecho fundamental. Y cuando se creó la
República de Bolivia (ex Alto Perú, en 1825) ésta negoció con el ciudadano boliviano An-
drés Santa Cruz, presidente del Perú en 1826, una salida al mar por Arica, a lo cual el
mandatario se negó. Sin embargo, cuando el mismo General Santa Cruz asumió igual cargo
en Bolivia, necesitó buscar un corredor al Pacífico y envió emisarios a recorrer las costas de
Atacama; ellos encontraron un buen lugar en Cobija, al sur de la desembocadura del río
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Loa, límite tradicional entre Chile y Perú. El resto es historia conocida y, por ahora, nos
interesa lo que concierne a la Patagonia.

Es el momento, a partir de 1818 en Chile y de 1816 en Argentina, que se repiensan las
identidades y ambos países entran a preocuparse de sus asuntos interiores, de por sí caóticos
pues la influencia monarquista es aún muy fuerte y muchos no entienden de autonomías y
nuevos destinos americanistas. La desaparición del Virreinato de la Plata, urgida por los
fuertes impuestos de la corona, por la concentración de la riqueza en sólo dos rubros, la
agricultura y el ganado vacuno, que carecían de mercado externo por mandato real, y la
creación del nuevo estado, hizo que las zonas culturales atávicas, cimentadas en sus propias
economías, pretendieran a su vez la libertad. Ello acarreó para Buenos Aires la segregación
rápida del Alto Perú, del Paraguay y la Banda Oriental. Los grandes estancieros tenían a la
ciudad de Buenos Aires como centro de exhibición y disfrute de su riqueza y poder, y no
tenían otra preocupación mayor que de mantener su status y cuidar sus cabezas de ganado.
De ahí al caos político, sólo un paso. Basta ver la secuencia de sus constituciones y consi-
guientes múltiples reformas para entender lo acomodaticia que fue la política interna de ese
país. En efecto, la historia argentina del siglo XIX es extremadamente compleja y el sentido
de nacionalidad sólo se fue fortaleciendo –en la gran urbe- con los triunfos sobre Paraguay
de la Triple Alianza (Argentina, Uruguay y Brasil, 1867-1870), sobre los indios de las pam-
pas y la mirada larga, insegura pero esperanzada, hacia el sur de sus territorios, especial-
mente a mitad de siglo. La posesión física del Estrecho de Magallanes por su vecino del otro
lado de la Cordillera, despertó la conciencia patriotera pues veían, en aquel entonces, con
aquella perspectiva, que el control de la navegación interoceánica –un bien entregado gra-
tuitamente al uso universal por Chile- dejaba de ser un sueño para ellos. Este nuevo senti-
miento de la argentinidad jugó un rol importante al momento de confrontar intereses con
Chile, sobre todo cuando nuestro país estaba gastando energías en una guerra inesperada, no
deseada, en su límite norte.

Son tales los argumentos  legítimos de Chile respecto de los territorios que recibió en
1810 y en 1818, que no se explica racionalmente lo ocurrido después, tanto en el norte como
en el oriente y el sur de sus fronteras.

Bernardo O’Higgins, exiliado en Lima, escribe una carta al General  Joaquín Prieto,
fechada el 24 de octubre de 1830, para que acentúe la incorporación de los pueblos natura-
les, tanto de pehuenches, puelches y patagones, a la vida chilena. Insiste en 1831, en nota al
General José María de la Cruz, de preocuparse  por “la unión de todos los chilenos, sur y
norte del Bío-Bío, como oriente y poniente de la gran cordillera, en una gran familia”.
O’Higgins está seguro de la herencia patrimonial recibida por Chile y hace ver la importan-
cia de la Patagonia como llave para acceder al Atlántico. No contento con esto, escribe el
mismo año al Capitán Coghlan, de la Marina Británica, sobre igual tópico.

Y aquí viene la gran interrogante: ¿por qué nuestra Constitución de 1822 dice, en el
Cap.I, Art.3: “El territorio de Chile conoce por límites naturales: al sur, el Cabo de Hornos;
al norte, el despoblado de Atacama; al oriente, los Andes; al occidente, el mar Pacífico. Le
pertenecen las islas del Archipiélago de Chiloé, las de la Mocha, las de Juan Fernández, la
de Santa María y demás adyacentes”. La Constitución de 1823 repite estos límites. Firman:
Ramón Freire y Mariano Egaña. La de 1828, en su Art. 2 del Capítulo Primero, expresa: “Su
territorio (de la Nación chilena) comprende Norte a Sur, desde el desierto de Atacama hasta
el Cabo de Hornos, y de Oriente a Occidente, desde las Cordilleras de los Andes hasta el
mar Pacífico, con las islas de Juan Fernández y demás adyacentes. Se divide en ocho Pro-
vincias, que son: Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia
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y Chiloé” (aquí, Aisén y Magallanes, al parecer, dependían de Chiloé o quizás de nadie).
Inútil fue alegar después, con trabajo exhaustivo para los lexicógrafos, que las constitucio-
nes, en derecho internacional, sólo fijan la administración interna, y que los territorios reci-
bidos con mapas en la mano no se enajenan, no quedan para el primero que llegue después,
no se pierden porque sí.

El mismo error, o ceguera legislativa, afecta a nuestra Constitución de 1833 (...desde
las cordilleras de los Andes hasta el mar Pacífico...)

Este mismo año, 1833, hay un hecho que ha pasado desapercibido para algunos: el
General Rosas, dictador argentino, solicita al gobierno de José J. Prieto, que intervenga con
fuerzas militares a través del Neuquén y el Río Negro, para ayudar a someter a los indios de
las pampas. ¿Por qué no se hizo ante el doble efecto que pudo tener esa acción: posesión
territorial e intento de armisticio con los tehuelches? Es cierto que el mismo problema se
sufría al otro lado del Bío-Bío con los mapuches. Faltó visión de futuro y coraje en la direc-
ción del país.

Chile, legítimo dueño de la Patagonia, Tierra del Fuego y la Antártida, estaba renun-
ciando oficialmente a los territorios allende Los Andes y al estrecho de Magallanes, hecho
que rectificó  en 1843 creando el Fuerte Bulnes, en el inhóspito Puerto Hambre, aun a costa
de las dudas formuladas por su propia carta fundamental y con un espíritu de cosa heroica
como si tomar posesión del patio de la casa fuera una hazaña. Era el decenio del Presidente
Manuel Bulnes. El acto de dominio en el Canal de Magallanes se consumó el 21 de Septiem-
bre. Un día después, la Corbeta “Phaéton”, de bandera francesa, arriba a la Bahía de San
Felipe, con el propósito de anexar el vital paso de navegación para su gobierno. ¿Alguien
sabe lo que hubiera ocurrido después de concretarse esa intención? Sin embargo, Francia
respetó la bandera chilena.

Tarde percibieron nuestros gobiernos los desaciertos de los años 22, 23 y 33. Argentina
había descubierto la brecha y sólo sus problemas internos y externos le impedían actuar con
más decisión.

Por nuestra acción legítima de 1843, Rosas elevó una protesta sólo en diciembre de
1847. Siendo Canciller Diego Barros Arana, se entregó la siguiente respuesta (noviembre de
1848): “...se hace preciso reunir muchos datos geográficos e históricos y otros elementos
científicos, que no pueden prepararse sino con lentitud, examen y mesura”. Evidentemente,
se dejaba para otros tiempos el alegato definitivo, sin que, a la distancia, podamos ver razo-
nes de peso. Quedaban en un olvidado cajón todos los títulos coloniales, el mapa de Cano y
Olmedilla, la recomendación de O’Higgins y la fuerza del “uti posidetis” de 1818.

Nuestros diplomáticos del siglo XIX tampoco tuvieron claridad y perspicacia para ver
que el principal argumento entregado a la Argentina (nuestras malas Constituciones) tenía
su indiscutible contrapartida en las propias Cartas Fundamentales de ese país. En efecto, su
Proyecto de Constitución de 1813, que no por ser “proyecto” dejó de tener valor y aplica-
ción concreta, dice al pie de la letra: “Artículo 4. El Territorio del Estado comprehende las
Provincias de Buenos Aires, Paraguay, Córdoba, Salta, Potosí, Charcas, Cochabamba, La
Paz, Cuyo y Banda Oriental”. Es decir, un inmenso país que miraba hacia el norte y limitaba
con Perú, Paraguay y Brasil. La segunda Constitución, que da estabilidad a esa nación y crea
definitivamente el estado federado, es de 1853. No encontramos en ella referencias a los
límites (no podía fijarlos por los problemas del norte, suponemos), pero sí el Art. 34, del
Capítulo I. “De la Cámara de Diputados”, conviene en señalar las representaciones para la
Capital (Buenos Aires), de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Corrientes,
Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, San Juan, Santa Fé, San Luis y Tucumán. En resumen, nada
que se refiera a provincias, territorios o posesiones de la Patagonia.
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Escasos años antes de la independencia de Argentina, circuló en las cortes de Buenos
Aires y España, el documento que habla con naturalidad sobre el espacio propio que disfru-
taba ese virreinato. Esta sesuda y bien planteada “Representación al Rey” , se llama “Pro-
yecto de traslación de las fronteras de Buenos Aires al Río Negro y Colorado” y lo firma
Sebastián de Undiano y Gastelu: “Capitán del regimiento de voluntarios de caballería de
milicias disciplinadas de Mendoza, virreinato de Buenos Aires, deseoso del mayor bien del
Estado, me atrevo a proponer a Vuestra Majestad la conquista pacífica de diecisiete mil
leguas cuadradas de tierra, situadas en el mejor suelo del universo, y en una de las orillas
de su extendidísimo imperio (...) me parece que quedará bien defendida la nueva línea, si se
atiende a que ésta ha de formarse de la natural defensa que proporcionan los dos caudalo-
sos ríos, Negro y Diamante, y hasta los cuales deberán avanzarse nuestras fronteras, desde
esta capital (Buenos Aires) hasta Mendoza, que es a lo que se reduce todo el proyecto.”
Undiano y Gastelu vivió en Argentina hasta 1827 y el texto íntegro fue publicado en la
Capital en 1836. ¿Por qué se dio a luz este año? Porque es verdad que el ejercicio jurisdic-
cional de esa nación estaba restringido a muy pocas leguas hacia el sur y el surponiente de la
gran urbe. Los indios pampas habían enriquecido sus huestes con el auxilio de otras tribus
tehuelches, araucanas y pehuenches, y su poder de combate, robo de ganado y huida, era
muy eficiente. Asolaban las estancias de la Provincia de Buenos Aires y rodeaban quinien-
tos o mil vacunos y caballares de un manotazo, iniciando de inmediato su retorno al interior
de las pampas, donde eran inexpugnables. Esto provocaba la desesperación de los magnates
ganaderos pero no podían organizar un ejército eficiente, con buen entrenamiento, equipos,
armas adecuadas y, más que nada, disciplinado, pues obligaban a las clases bajas –mestizos
e indianos-, a enrolarse sin motivaciones atractivas. Esto, incluso hasta 1875 y 1879, según
testimonios. Lo que significa que Argentina no era una potencia militar, sí un centro cultu-
ral, comercial e industrial centralizado en la capital federal.

Toda esta información tiene importancia para saber en qué pie de calidad de fundamen-
tos históricos, y de fuerza disuasiva, descansaba esa nación en los años en que comienzan
las maniobras diplomáticas y prácticas para extender su dominio en la Patagonia.

Hay hechos magallánicos y patagones que no deben ser ignorados. Aparece en esa zona
el ciudadano argentino Luis Piedra Buena, lobero y navegante, tipo de buen trato, buena
“labia”, pero sagaz y porfiado en sus ideas. Se establece a comienzos de 1860 en la Isla
Pavón, un islote en la desembocadura del Río Santa Cruz, hasta por lo menos 1874. Su
ideario mercantil se transforma poco a poco en la secreta esperanza de que la Patagonia
debe ser de su patria. El gobernador de Punta Arenas había firmado una alianza con el jefe
de los aónikenk. Pero en 1866 el Cacique Casimiro hace una entrada pacífica, teatral pero
amenazante, a Punta Arenas y muestra allí cartas de nombramiento del Gobierno argentino.
Piedra Buena se había llevado a Casimiro al despacho de Mitre y había recibido el indio el
título de Cacique Principal de la Patagonia y el grado de Teniente Coronel, dotándolo, ade-
más, de sables, pistolas y municiones. Poco le duró al indio tanto honor. Musters lo encuen-
tra tres años después pobre, semiabandonado, inservible.

La mentalidad de los presidentes argentinos hacia Chile, pese a que dos de ellos reci-
bieron aquí asilo político y hospitalidad, es siempre especial. Sarmiento (desde Chile) le
dice a Mitre en carta del 15 de noviembre de 1844: “Y ahora, por segunda vez, desde 1840,
estoy exiliado en esta nación y durante estos tres años he podido verificar y recibir la
generosidad que viven dentro del alma y el espíritu de esta nación, como también pude
comprender su profundo sentido de dignidad y civilismo, al que muchos confunden con
debilidad o negligencia. Chile me ha dado todas las oportunidades para realizarme, y eso
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no lo olvidaré jamás”. Treinta años después, cuando Sarmiento es presidente, le escribe a
quien podría acceder por segunda vez a tan alto cargo pero que pierde la oportunidad, al
General Bartolomé Mitre, quien le ha pedido por anticipado consejos. Fecha: 10 de enero de
1874. “...lo que debe importarle a un gobernante argentino, es la forma como conducirá las
relaciones exteriores. Para ello, Bartolomé, debemos tomar en cuenta una sola cosa y mi-
rar hacia un solo objetivo: ¡nuestro destino histórico! Al otro lado de los Andes hay un
pueblo lleno de soberbias, al que no se le puede convencer mediante razonamientos. Ellos
no aceptan que Argentina tiene que ser el rector de Sudamérica. Nosotros debemos conven-
cerlos por otros medios. A ese país no se le puede tratar con argumentos o palabras. Hay
que tratarlo con hechos consumados e irreversibles. Para Chile –lo habrás comprendido-
existe un solo predicamente valedero:¡La fuerza!. Te advierto que frente a ese país hay que
actuar con astucia, cautela y lentitud. Recuerda que conozco muy bien el pensar y el sentir
de los chilenos. Si resultaras elegido Presidente de la República, tendrías que soslayar
muchos problemas interiores. Cada vez que se te presenten esos problemas, yo te aconsejo
que sacudas  el alma del pueblo argentino y lo hagas mirar hacia Chile, en especial hacia
su extremo sur” (negritas de los editores) ( 5.48 ). Sarmiento suscribió la alianza secreta
con Perú y Bolivia, en 1873.

Piedra Buena, establecido con cuatro o cinco casas en Pavón, ejerce una gran influen-
cia en la zona mediante el comercio del alcohol. Desde allí emprende reconocimientos en la
Patagonia Austral. Hace viajes a Punta Arenas. Se comunica con Buenos Aires. Es una
avanzada, observador e informante. Trata de mover influencias. Recomienda a Mitre (1868),
y al sucesor Sarmiento, de tomar el Estrecho por la fuerza. La respuesta es ambigua, pero el
personaje llega en marzo de 1869 a Punta Arenas, a bordo de una barca que le ha cedido el
gobierno, con la pretención de colocar baliza con bandera de su nacionalidad en el Estrecho.
El Gobernador Viel, y su bien pertrechada compañía militar, le inducen a cambiar de táctica.
La baliza se oxida en Pavón. Luis Piedra Buena es un personaje clave en la toma de la
Patagonia por los argentinos. Ha despertado las apetencias  argentinas y luego será premia-
do con un alto grado en la Armada, pues ya es el mejor conocedor el extremo sur. Sin
embargo, antes, instala comercio en Punta Arenas, el que traspasa a los pocos años a José
Menéndez, asturiano proveniente de Buenos Aires.

 En Magallanes se está iniciando el imperio de los Braun, los Menéndez-Behety, los
Nogueira, los Reynard. El Sargento Mayor Diego Dublé Urrutia, Gobernador, trae desde
Las Malvinas, en la Corbeta “Chacabuco”, en enero de 1877, las primeras ovejas merino
que iniciaron la espectacular crianza que cambiaría la economía de la Patagonia y Tierra del
Fuego.

Otra historia. En 1860 ingresa a Chile, por el puerto de Coquimbo, un curioso persona-
je que pondrá en estrechez la paciencia del gobierno, de los militares y de un juez. Se trata
de Orllie-Antoine de Tounens, quien viene desde Francia con la idea de organizar a los
países sudamericanos en una confederación monárquica constitucional dividida en diecisie-
te estados. Obviamente, él quería ser el primer rey de esta extraordinaria fuerza política y
económica. Durante el viaje hizo sondeos en los puertos del Atlántico y llegó a Chile ya
convencido de que su proyecto estaba para mejores días. Sin embargo, se enteró de que la
Araucanía estaba en pie de rebelión y que la Patagonia “no tenía dueño”. Se reunió con
algunos caciques y el 17 de noviembre de aquel año lanzó su primera proclama independentista
para la arauco-patagónica República Nueva Francia. Difundió por la prensa de Valparaíso
sus intenciones y retornó a los bosques del sur para seguir su campaña. En enero de 1861 es
detenido y entregado a la justicia. Lo que sigue está en abundantes crónicas. El tema de
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fondo es que, en efecto, las tierras patagónicas eran espacios descuidados, sin interés cierto
del Estado propietario.

Bartolomé Mitre asume el Poder Ejecutivo de la Confederación del Plata en 1861 y
considera que los territorios de la Patagonia deberían pertenecer a aquel país que pudiera
colonizarlos organizadamente. Es decir, pensó con acierto que si Chile no había ejercido en
la práctica su dominio en la Patagonia, y la tenía abandonada, ésta, de hecho, estaba dispo-
nible; de modo que otorgó concesiones en el Río Santa Cruz (Piedra Buena y los famosos
galeses) y en el Chubut, doscientos kilómetros más al sur del Río Negro, límite natural para
el “Chile Moderno” según los títulos examinados por Cano y Olmedilla en 1775.

Un buen testimonio, directo, claro, descarnado, de qué ocurría en la Provincia de Bue-
nos Aires y en la turbulenta administración argentina, ofrece el ingeniero francés Alfredo
Ebelot (1839-1920), en el libro “ Recuerdos y Relatos de la Guera de Fronteras” (8.06). A él
le correspondió asesorar al ejército argentino, entre los años 1875 y 1879 (Avellaneda) -con
el grado de sargento mayor e ingeniero militar- en su tarea de frenar y diezmar las tribus de
pampas que limitaban la expansión económica y demográfica de ese país. En efecto, entre
las soluciones al problema surgió la idea de cavar una trinchera de más de quinientos kiló-
metros de largo, la Zanja Alsina, con zapadores italianos, comenzando un poco más al sur de
Guaminí e internándose al poniente. “Este trazado no era cosa de poca monta; constituía el
límite visible entre la civilización y la barbarie que yo debía cavar en el suelo”. Con esta
obra pretendían evitar el robo de ganado y dificultar el paso de los indígenas, diestros e
incansables jinetes. Dicho sea de paso, se habla de más de quinientos mil vacunos traslada-
dos a Chile en pocos años por los indígenas, en un comercio en que la moneda de cambio fue
el aguardiente. Guinnard relata con abundantes detalles las borracheras colectivas de las
tribus de la Patagonia. Hubo numerosos chilenos –hasta un joven de alta familia- que man-
tenían negocios con los pampas ( un nombre circunstancial argentino) e incursionaban tam-
bién con ellos para elegir la mercadería (vacunos). El Perito Moreno, en su viaje de 1876, a
través del Río Negro hasta llegar al Lago Nahuel-Huapi, observó cómo cientos de vacunos
eran arreados por los indígenas con rumbo a Chile.

El conflicto entre Chile y Argentina, sin embargo, ya estaba planteado con alternativas
que el mismo Ebelot describe con elegancia: “Se trata de territorios disputados, situados
hacia el extremo del continente americano, en las inmediaciones del estrecho de Magallanes,
Chile, cuya marina naciente experimenta la necesidad de abrirse una puerta hacia el Océa-
no Atlántico, aspira con no menor ardor a la posesión exclusiva del estrecho, a tener en su
mano la llave de la navegación del Pacífico. Comenzó por agitar ciertas reivindicaciones
basadas en la interpretación de antiguas ordenanzas de los reyes de España. El texto es
perfectamente claro; a tal punto es claro que el preámbulo de la constitución chilena, re-
dactado en una época anterior a estas pretenciones, establece netamente como un límite de
la república la línea de crestas de Los Andes. Es esta una declaración incómoda, y los
primeros legisladores de Chile no supusieron al formularla  cuántas paradojas y argucias
condenaban a sus sucesores. El gobierno de Santiago se ha limitado, durante largo tiempo,
a consumir en notas y en memorias especiosas la pluma bien afilada de sus diplomáticos.
Desde hace poco tiempo, amparado por el hábil tratado de 1856 se ha dedicado a reivindi-
caciones más serias. Este tratado estipula que las partes contratantes se someterán a un
arbitraje, y hasta entonces respetarán el statu quo; no especifica en absoluto cuál era el
statu quo en esa época. Los chilenos aprovecharon de esto para declararse poseedores,
primero de todo el estrecho, después de la costa oriental hasta Río Gallegos y finalmente,
despierto el apetito, hasta Río Santa Cruz” (p. 150-151). Hay que apuntar sí que Ebelot no



69

observó la correlatividad de fechas: en 1843 Chile toma el Estrecho y sólo en 1856 trabó
acuerdos con su vecino.

Conscientes del error cometido, los Presidentes Manuel Bulnes (1841-1851) y Manuel
Montt (1851-1861) pretendieron colocar establecimientos coloniales en la costa del Atlánti-
co. El “hábil tratado de 1856” que refiere Ebelot, dice en su Art. 39: “Ambas partes contra-
tantes reconocen como límites de sus respectivos territorios los que poseían como tales al
tiempo de separarse de la dominación española el año de 1810.” Este tratado internacional
en todo su legitimidad y vigor, traducido a ley en Chile (pero no en Argentina) , dejaba sin
efecto legal lo dicho respecto de límites en la Constitución de 1833 de Chile, y no alteraba lo
que Argentina tenía por suyo según ya lo hemos descrito. En uno de sus acápites centrales,
explicitaba la posibilidad de recurrir al arbitraje de alguna potencia extranjera. Esta opción
fue propuesta por Chile debido a la documentación irreprochable que tenía sobre el viejo
dominio en los territorios en discusión.

Lo que viene es una cifra más en la gran suma de debilidades de los gobiernos y diplo-
macia de Chile, y la ceguera de muchos intelectuales influyentes, hasta entrar en el Siglo
XX. Si bien nuestro país estuvo distraído y presionado por la Guerra del Pacífico, poseyó
también el conocimiento  del pacto secreto de una triple-alianza (1873) entre Perú, Bolivia
y Argentina. Los dos primeros tenían esperanzas de repartirse territorios del norte de Chile
(porque Perú no le iba a ceder ni una pulgada de lo que era suyo a Bolivia), y Argentina
pretendía oscuramente abrir una salida al Océano Pacífico para llevar sus productos a
California y Oceanía. Esto último fue tan evidente que la acción de Francisco Moreno,
perito argentino en el litigio patagónico, buscó a través de la discontinuidad de la cordillera
y de argucias geológicas, obtener un puerto mirando hacia el poniente, manipulando en
varias ocasiones, arteramente, el curso de aguas que corrían hacia el Pacífico desviándolas
al Atlántico.

“Hasta 1873 la República del Plata no había prosperado en su potencialidad, en for-
ma que despertasen sus ambiciones territoriales sobre la Patagonia, pero el Tratado de
Alianza Perú-Boliviano, en 1873 (Domingo F. Darmiento,1868-1874), despertó sus prime-
ras ambiciones con la invitación que ambos aliados le hicieron para que adhiriera a la
Alianza. Para dar mayor fuerza a sus pretensiones, por creer insuficiente su alianza con
Perú y Bolivia para imponerse a Chile, que en ese entonces tenía una Escuadra muy supe-
rior a la de Argentina y Perú juntas, envió un emisario especial al Brasil para que se uniera
contra Chile, pero tropezó con el grave inconveniente de que el emperador don Pedro, del
Brasil, guardaba a Chile una amistad tan grande, leal y sincera, que no sólo desahució al
embajador argentino, sino que, inmediatamente puso en conocimiento de nuestro Gobierno
las actividades argentinas.

No obstante lo expuesto, el 23 de julio de 1881, para vergüenza de los gobernantes de
Chile de esa época, se firmó un Tratado de Límites con Argentina, que importó un verdade-
ro crimen de lesa patria, porque en él se hizo entrega completa de la Patagonia (1.545.120
kilómetros cuadrados), o sea, de más del doble de nuestro territorio actual, sin ninguna
compensación para nuestro país” (Crl. Luis Alfredo Arenas Aguirre, “Encina contra Enci-
na” , 5.17, edición del Instituto Geográfico Militar de Chile, 1958)

¿Por qué no se hizo respetar el Tratado de 1856 con Argentina? Porque Chile, caballe-
rosamente, observó a su vecino enfrentando graves desacuerdos con Francia e Inglaterra y,
enseguida, lidiando contra Paraguay (Triple Alianza Argentina, Uruguay y Brasil, 1864-
1870; Paraguay perdió tres cuartas partes de su población y casi la mitad de su territorio).
Nuestro país mantuvo una digna neutralidad avalada por las fuertes relaciones de amistad y
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parentescos entre la alta burguesía santiaguina con la congénere de Buenos Aires. Estas
relaciones, a fin de cuentas, fueron negativas para los de Santiago El mismo fenómeno se
repitió años después con las riquezas de la explotación lanera y minera de Magallanes y
Tierra del Fuego, pues sus detentores, dueños a la vez de enormes latifundios en Santa Cruz,
el Chubut y Río Negro, sentaron áreas de inversiones e influencias en la capital federal
argentina.

La impresión recibida por Charles Darwin al recorrer un sector del Río Santa Cruz,
respecto de su calidad utilitaria fue “la esterilidad se extiende  sobre la tierra” (“ the curse
of sterelity is in the land”). Frase fuera de contexto, según Armando Braun Menéndez ( 5.33
). Sin embargo, las impresiones de viaje de aquél, se publicaron en 1839 y en 1854. Nuestra
cultura europeizada adoptó ciegamente los conceptos del inglés.

Nuestro respetado Benjamín Vicuña Mackenna, historiador, ensayista, cronista, bió-
grafo, político, recordado intendente de Santiago, protagonizó un extenso discurso en el
Senado, en 1878, donde refundió las ideas más pesimistas sobre el territorio en disputa;
materia que dio a luz en su ensayo de 1880: “La Patagonia” ( 5.70 ). “...¡un pedazo de
océano petrificado, estéril, insensible, solitario, callado y maldito...verdadera imagen del
infierno”. Otro párrafo: “El Uti Posidetis que en nada era aplicable a la Patagonia, país
que nunca fue poseído de hecho ni de derecho sino por sus infelices pobladores nómadas y
los guyanacos de cuya carne vivían y de cuya piel se abrigaban”. En esta obra concluye:
“Un metro cuadrado del lazareto de Playa Ancha vale lo que todo este territorio”.

 José Victorino Lastarria, abogado, historiador, profesor, ensayista, poeta, narrador, di-
plomático, diputado y senador, introdujo en las últimas ediciones de sus textos escolares
“Lecciones de Geografía Moderna” (1ª. Edición 1838, décima en 1858), trozos como el
siguiente: “Con el nombre de Patagonia se conoce todo el país al sur de las fronteras del
Río de la Plata y Chile. Este país ofrece el aspecto más horrible; al este de la cordillera
apenas hay más árboles que algunos sauces a las orillas de los ríos, ni se sabe haya mineral
alguno, y, en cuanto a animales, no hay más que guanacos y zorrinos”. El mismo Lastarria
se opuso en 1849, en la Cámara, a mantener el gasto del item “Colonia de Magallanes”,
“por considerar que no representaba utilidad ninguna en la conservación de esa colonia, ni
por ahora ni para en lo sucesivo” ( 5.27 ) Lastarria, embajador ahora ante Mitre (1862-
1868), con instrucciones muy imprecisas de José Joaquín Pérez, ofreció en Buenos Aires la
Patagonia, la mitad del Estrecho y toda la Tierra del Fuego. Al borde del abismo, Santiago
desautorizó a Lastarria y entró a tallar Barros Arana, pero siempre con instrucciones de un
arreglo pacífico en base a la renuncia de  casi toda la Patagonia.

La situación de la Patagonia, vista por Ebelot, ciudadano francés, oficial ingeniero del
ejército argentino en 1879, está planteada en el interés de tomar decididamente el Río Ne-
gro, bastante caudaloso, evidentemente como frontera de seguridad. Dice (p.237): “No es
ésa sin embargo la estimación más importante del porvenir del Río Negro (se refiere a
grandes obras de regadío en Mendoza y Neuquén) : lo que le confiere el mayor interés es su
calidad de única vía de penetración en la región andina. Debe notarse que la altura de los
Andes disminuye notablemente en esta región y que es a través de ella que mantuvieron sus
relaciones los aborígenes de ambas pendientes de la Cordillera primero, y más tarde los
chilenos por un lado y los indios de la vertiente argentina por el otro. De acuerdo a la
actitud que tome Chile será ésa, o una ruta comercial igualmente favorable a los intereses
de los dos países o una brecha por la cual un ejército de invasión penetraría sin dificultad
en el corazón de las provincias (argentinas). El gobierno de Santiago ya ha sentido de qué
manera la desaparición de los indios y la ocupación de Neuquén hacían su frontera orien-
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tal más vulnerable. Esperamos que, a pesar de sus antagonismos, estos dos pueblos no se
embarquen en una guerra y que el Río Negro no se vea obligado a desempeñar un papel
estratégico.” Esta es la opinión de un hombre juicioso, extranjero al servicio militar argen-
tino, ajeno a las intrigas del gobierno central; al que sólo podemos reprochar la sutil referen-
cia de la “desaparición de los indios”, pues él fue agente importante en las masacres ocurri-
das en las pampas.

En esta etapa crucial de nuestra historia, surge un marino chileno que habría de consti-
tuirse en unos pocos años más en personaje de respeto mundial. En efecto, las relaciones
chileno-argentinas alrededor de 1878 eran delicadas, tensas. El gobierno envía como obser-
vador y agente diplomático al joven Capitán Arturo Prat Chacón. Su trabajo de observador
es prolijo, serio y se encuentra en los archivos nacionales. Un párrafo clave de su informe de
fecha 5 de noviembre de 1978, al Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alejandro
Fierro, es el siguiente:

“De este modo pude llegar a estar en relación con los sujetos que interesaban a mis
propósitos y convencerme que la situación política, financiera y comercial de la Repúbli-
ca Argentina es aún más grave que la que a Chile trabaja; que a pesar de la apariencia
que le da un ejército más numeroso, aquella nación, como poder militar, no es superior a
la nuestra y es incontestablemente inferior en el mar, haciendo así, no ya posible sino
fácil, hostilizarla de una manera eficaz, cerrándole por medio de un bloqueo, la boca del
Plata, única vía por la cual se efectúa todo el movimiento comercial de la República y, por
fin, que Chile no tendría, en el peor caso, que temer ninguna hostilidad del gobierno ni
pueblo oriental; llevaría consigo las vivas simpatías del Brasil y podría contar con la
revolución interna que prendería fácilmente en Corrientes y Entre Ríos”.

Prat regresó a Valparaíso en febrero de 1879. El Gobierno no informó al Parlamento el
contenido de los informes del observador, y se abocó, seguramente, al problema del norte.
Pero tampoco se hizo nada para reforzar la amistad del Brasil y neutralizar la presión de
Buenos Aires sobre sus ya abiertas pretenciones de llegar hasta el Estrecho de Magallanes.
Primaban, al parecer, las desacertadas opiniones de Vicuña Mackenna y el propio Barros
Arana. Los dos héroes máximos de nuestra historia fueron desoídos: O’Higgins y Prat.

Inútil, a estas alturas del tema general del libro, referirse a los escarceos y juegos de
pulso entre ambos gobiernos para dilucidar el dominio sobre la Patagonia.

Sí es interesante obtener noticias de otro personaje clave en el desenvolvimiento de
estos asuntos.

Se trata de Francisco Pascasio Moreno, naturalista y geólogo por afición, de formación
cultural libresca, que entra en la historia como explorador primero y como perito autorizado
del gobierno argentino después. Desde su infancia recogía fósiles y minerales y a los dieci-
nueve años recibe de un amigo de Carmen de Patagones, de la boca del Río Negro, unos
restos antropológicos que llamaron poderosamente su atención y la del director del Museo
de Buenos Aires, que, admirado por la pasión y lucidez del joven lo respaldó en sus activi-
dades. En 1873 y 1874 realiza sus primeros viajes de interés geológico a la Patagonia. Pero
al año siguiente, financiado por el gobierno provincial de Buenos Aires, efectúa una incur-
sión de distinto orden, que es tomar contacto con los habitantes naturales de Río Negro e
inspeccionar la geografía interior. El cuarto viaje, el de 1876, financiado por la Sociedad
Científica de Argentina ( 8.07 y 8.08 ), le permite escribir un libro, “Viaje a la Patagonia
Austral”, que despierta la conciencia del público y lo hace famoso. Ha destruido el mito de
Darwin, sobre la maldición de ese país. La opinión de Moreno dio vuelta dicho concepto y
se abrieron apetencias distintas a las del simple dominio jurídico territorial.
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En 1878 aumenta la preocupación en ambos sectores y la guerra parece inminente, sin
considerar los problemas desatados por Bolivia en el norte. Se reúnen en Valparaíso el Cón-
sul argentino, Mariano de Sarratea, y el estudioso Benjamín Vicuña Mackenna, para tratar
privadamente el problema. Resultado, la opinión conjunta de ambos es sometida a los dos
gobiernos y surje el acuerdo de diciembre de ese año mediante el cual se crea un tribunal
arbitral y Argentina se reserva el derecho de mantener en statu quo (¿) su influencia en toda
la costa patagónica atlántica; Chile, con este acuerdo, mantiene su dominio del Estrecho.
Con tal gesto, nuestro país está renunciando definitivamente a la Patagonia. La firma de este
documento hizo estallar el júbilo en las calles de Buenos Aires, desahogando una presión
interna que se venía acumulando desde 1856. Los artículos periodísticos de Moreno, y por
supuesto su primer libro, habían hecho madurar un sentimiento de patriotismo en una socie-
dad absolutamente centralizada.

En 1878 se promulga en Buenos Aires la Ley 954, que crea la Gobernación de la
Patagonia.

El rápido triunfo del general Roca sobre los indígenas de la Pampa, gracias a la estrate-
gia de establecer defensas escalonadas mediante muchos fuertes y de ir corriendo las líneas
de seguridad hacia el interior, le permitió eliminar a sangre y fuego tribus completas y llegar
al otro lado del Río Negro y del Neuquén -mientras Chile estaba en guerra con Perú y
Bolivia- y asentar allí nuevos fuertes. Su labor no fue solamente esa, sino que expulsó a los
colonos chilenos que se estaban estableciendo en diversos puntos con mucho sacrificio.

En 1879 Moreno retorna a la Patagonia y trata de establecer amistosas relaciones con
los tehuelches que habían escapado de las manos de Roca. Sabía Moreno que era necesario
asegurar una buena vecindad con esas tribus nómades, desangradas, debilitadas, pero ven-
gativas, con el objeto de tomar posesión de tierras sin correr riesgo alguno. Los informes de
Moreno habían sido fundamentales para reafirmar la nueva toma de conciencia. El gobierno
argentino, después del tratado de 1856 que consagraba el statu quo, se permitió intalar
colonos galeses en el Santa Cruz en 1865 sin haber zanjado un acuerdo con el país que
mostraba títulos antiguos de propiedad. Los éxitos militares elevaron a Julio Argentino Roca
a la Presidencia (1880-1886).

Ya en 1880 Argentina realiza la colonización de la cordillera del Chubut, Valle 16 de
Octubre y el pueblo Trevelin. Por lo tanto, el Tratado de Límites del 23 de julio de 1881,
cuya firma se efectuó en Buenos Aires, fue sellado por un gobierno chileno triunfante en el
norte pero con pocas ganas de defender un territorio del sur que, al parecer, no valía nada.
En cambio, Argentina, blanqueaba hechos consumados y ampliaba sus fronteras por la Cor-
dillera de Los Andes hasta el Paralelo 52° de latitud sur. “La línea fronteriza correrá en esa
extensión por las cumbres más elevadas de dichas cordilleras que dividan aguas y pasará
por entre las vertientes que se desprenden a un lado y a otro.” Con dificultades se salvó el
dominio del Estrecho de Magallanes y se perdió, además de la Patagonia, la mitad de Tierra
del Fuego.

Débiles intentos de colonización chilena en la zona disputada se diluyeron en la nada.
Barcos de Punta Arenas abastecían puertos del Atlántico: Madryn, Comodoro, Deseado,
Bahía Laura, San Julián,  Santa Cruz, Coyle, Río Gallegos y Río Grande; acción, al parecer
más comercial que patriótica.

Un 12 de octubre de 1884, la bandera argentina es izada en Ushuaia por la División
Expedicionaria al Atlántico Sur, al mando del Comodoro Augusto Lasserre. El 16 de octu-
bre de ese año, la Ley de Territorios Nacionales de Argentina, crea las nuevas divisiones



73

administrativas que aun conservan sus denominaciones: Neuquén, Río Negro, Chubut, San-
ta Cruz y Tierra del Fuego.

Moreno había sido enviado a Europa, antes del Tratado, con el objeto de poner a prueba
sus teorías geológicas,  y reforzar algunos conocimientos. Por su labor práctica en el sur era
asesor importante del gobierno argentino, de modo que no tardó en ser nombrado Perito
oficial, aparte de su cargo de director fundador del Museo Antropológico y Arqueológico de
Buenos Aires (hoy en Mar del Plata). La dignidad de científico negociador le permitió ejer-
cer influencia decisiva en la ejecución de la línea fronteriza, pese a la enorme crítica de los
verdaderos científicos argentinos, geólogos y geógrafos, que no admitían las curiosas teo-
rías glaciológicas de un aficionado audaz y dominante, y, por sobre todo, la “malicia” utili-
zada en la alteración de cursos de aguas decisivas en el litigio (Lago Buenos Aires, haciendo
que el Fénix, único afluente oriental hacia el lago, vaciara por intervención del Perito sus
aguas en dirección al río Deseado por conducto de un canal artificial; y el caso del  Lago
Lacar, cuyas aguas desaguaban hacia el occidente donde fundó apresuradamente y en secre-
to, un poblado que llamó San Martín de Los Andes y que protegió con fuerzas militares).
Todo eso consta en la prensa bonaerense. El gobierno de Federico Errázuriz Echaurren
acalló pronto toda información sobre el caso Lacar ( 5.46, pág. 295 y 296 ).

La aplicación del acuerdo en el terreno, arrojó tantas discrepancias técnicas y semánticas
que en 1893 se redactó un Protocolo. El consultor de Chile fue Diego Barros Arana y por
Argentina, Francisco P. Moreno.

Los intereses argentinos alentaban la ubicación de colonos propios dentro y más allá,
hacia el oeste, de tierras en litigio. Así fue como el galés John Richard, traído desde Santa
Cruz –como los colonos del Valle 16 de Octubre-  llegó a instalarse cerca del Ñirehuao.

Recién el 14 de octubre de 1896, el Ministerio de RR. Exteriores de Chile, nombra la
Comisión Exploradora del Río Aisén. Jefe, el Dr. Hans Steffen y ayudantes Oscar Fischer y
Pedro Dussen. A la cual se agregaron los oficiales del Ejército, Roberto Horn y Walterio
Bronsart.

Como no hubo concenso en varios puntos fronterizos, en septiembre de 1898 fue nece-
sario recurrir de arbitraje a S. M. Británica. Uno de los miembros de la Real Sociedad Geo-
gráfica de Londres, integrante del Tribunal arbitral, era amigo del perito argentino ( 5.46,
pág. 243 ). El fallo se dio a conocer el 20 de noviembre de 1902.

Gran influencia tuvieron, a ambos lados de Los Andes, las corrientes de opiniones
públicas. En Argentina se voceaba en contra de Chile por sus campañas del norte. Las presi-
dencias eran zarandeadas. Y ese país comenzó una política de armamentismo, claramente de
preguerra: habían adquirido el acorazado “Varesse” y estaba en construcción, en Italia, el
“Garibaldi”. Chile había adquirido el “O’Higgins”. Según la misma prensa, la Casa Rosada
pensaba intervenir en los arreglos chileno-peruanos de Tacna y Arica, y pensaban también
en dar pleno apoyo a Bolivia. De hecho, el país altiplánico cedió gratuitamente a Argentina
la famosa Puna de Atacama viéndola perdida en manos de Chile (asunto que no trataremos
en este panorama histórico). El Canciller chileno era el prestigioso Almirante Juan José
Latorre; él y el Presidente Errázuriz pusieron la cuota de calma y precisión en sus gestiones,
de tal modo que se informó al Foreign Office de que era posible detener la carrera armamentista
de ambos países. Chile tenía su economía y reservas de oro intactas. En cambio, Argentina
tenía problemas serios en ese orden de cosas, pero estaba dispuesta a ganar la disputa. El 16
de diciembre de 1898, S.M. Británica aceptó servir de árbitro. Existían en juego para ella
enormes inversiones de dinero en ambos países y no le convenía un conflicto armado como
éste.
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La desconfianza entre ambas naciones era evidente. Sin embargo, como un gesto con-
ciliador inesperado, con apariencias de buena voluntad, se reunieron en el centro del Estre-
cho de Magallanes, durante el verano de 1899, los Presidentes Federico Errázuriz Echaurren
(1896-1901) y Julio Argentino Roca (1898-1904), ambos acudieron respaldados por sus
respectivas escuadras. Roca era el mismo de la presidencia 1880-1886, y quien, como gene-
ral de ejército, acabó con la resistencia de los pampas.

El Abrazo del Estrecho fue bien recibido en Santiago y Buenos Aires, pero no así en
Lima y La Paz. También se acordó erigir, en algún punto de la Cordillera de Los Andes la
imagen de un Cristo Redentor.

3.1.3.       Siglo XX.

El comienzo del nuevo siglo no fue de abrazos. Mutuas protestas, cruzadas oficialmen-
te entre Chile y Argentina, agitaron de nuevo la caldera pública. Soldados de Roca
incursionaban por el Lago Lacar, territorio chileno en ese entonces. Gente chilena abría
sendas en lugares no delimitados aún. Gendarmes llegaban hasta las costas del Seno Últi-
ma Esperanza, lo cual confirmaba la sospecha de que Argentina quería un espacio en el
Pacífico. Policías chilenos tomaban posiciones al interior de ese sector.

El asentamiento argentino del Valle 16 de Octubre, con su pueblo y su escuelita de
Trevelin, instalados allí, en 1880, ilegalmente en territorio chileno y reclamado por Chile, es
sometido a la farsa de un plebiscito. Los galeses del Río Santa Cruz, trasladados de urgen-
cia, izan la bandera blancoceleste y entonan el himno argentino. El árbitro inglés acepta el
singular plebiscito de estos coterráneos.

La armada del tricolor y la estrella solitaria había sido tradicionalmente la más fuerte
del Cono Sur y había decidido reemplazar naves viejas por otras más modernas; se supo,
entonces, que había iniciado la compra de un crucero, tres destructores en Gran Bretaña y
disponía de crédito para más armamento. Argentina demoraba sin causas aparentes su docu-
mentación a someter al arbitraje y ordenaba la rápida construcción de dos acorazados, el
“Moreno” y el “Rivadavia”, de 8.000 toneladas cada uno. La guerra era inminente. Gran
Bretaña puso las cosas en su lugar: se tenía que respetar el arbitraje porque estaba en juego
su prestigio ante el mundo. Y envió a un miembro de ese tribunal, el Coronel Sr. Thomas
Holdich, a visitar las fronteras. Buenos Aires sostenía que Chile, triunfante en el Pacífico,
iba a pretender por la fuerza territorios orientales, sobre todo porque estaba adquiriendo
además los acorazados “Constitución” y “Libertad”.

Las alternativas se sucedieron vertiginosas y Gran Bretaña logró que sus grandes ban-
queros, Rothschild y Baring, suspendieran apoyos económicos a estas naciones en pugna.
Finalmente, el 28 de mayo de 1902, se suscribieron los Pactos de Mayo. El Tratado General
de Arbitraje, el Convenio sobre Limitación de Armamentos Navales y el Acta de la Comi-
sión de Límites, fueron los ejes de la paz. El potencial marítimo fue equiparado al material
flotante, en forma convencional: Chile vendió a Inglaterra las dos naves en construcción y
desarmó el “Capitán Prat”; Argentina, a su vez traspasó los dos cruceros que se armaban en
Italia y desarmó el “Garibaldi” y el “Pueyrredón”.

Consecuencia, el Laudo Arbitral de 1902 quedó a firme hasta que en 1964 la controver-
sia sobre los Hitos N°s.16 al 17 lo sometió a renovada prueba.

 En la revista “Zig-Zag”, Santiago, de Marzo de 1915, el diplomático chileno Félix
Nieto del Río, escribió: “Pero ya no es tiempo de lamentar el error imperdonable de nues-
tros diplomáticos. A los que hemos venido a la ciudadanía, después de consumadas tamañas
ineptitudes, sólo nos cabe aceptar el dolor de lo establecido y puntualizar bien las conclu-
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siones de tan dura lección. Han pasado quince años desde nuestro último fracaso; ya nadie
se acuerda de él; y ¿cómo habría de mantenerse el recuerdo vivo si era preciso desfigurar
ante las generaciones posteriores la verdadera culpa, los verdaderos culpables y la magni-
tud del yerro?”

Los “errores imperdonables” no han terminado.
La instalación de hitos provoca desacuerdos y muchos de ellos desaparecen por razo-

nes misteriosas. En 1941 se estableció una Comisión Mixta Chileno Argentina para solucio-
nar el asunto de los hitos desaparecidos y revisar los existentes. Es el llamado Protocolo de
1941. Entre 1945 y 1949 se firma un acuerdo entre Chile y Estados Unidos para aerofotografiar
todo el territorio nacional. La carta que se obtiene deja, por error, Laguna del Desierto en el
lado argentino y esto influirá para la pérdida de esa franja, ciertamente pequeña pero muy
estratégica para las pretenciones nacionales de unir Aisén y Magallanes por una vía externa
oriental a Campos de Hielo Sur.

El destacado científico chileno, geólogo, geógrafo, andinista y experto en límites, Eduar-
do García Soto (1934-1999), recorrió varias veces los lugares en conflicto, incluso los Cam-
pos de Hielo Norte y Sur, y comprobó que el Monte Stokes, descubierto por Fitz-Roy en
1834, sufrió cambio de nombre (Mayo),  por el Perito Moreno. En tres mapas distintos,
Moreno cambia de ubicación el Stokes, con lo cual se establecen falsas coordenadas para
fijar la línea fronteriza. El error no fue considerado en los acuerdos de 1991, hecho que
redundó en la pérdida de Laguna del Desierto y puede afectar en la defensa de derechos
sobre Campo de Hielo Sur (El Mercurio, 25 de diciembre de 1998).

Poco se avanzó con dicho Protocolo y, finalmente, dos problemas elevan de nuevo la
temperatura de los conflictos patagónicos: Palena-Futaleufú y Laguna del Desierto.

Siempre la actitud de las fuerzas uniformadas argentinas ha sido de presión, de hostiga-
miento. Por otro lado, nunca se sabe si actúan por intereses del alto mando o por disposicio-
nes secretas de gobierno. En Palena y Futaleufú fueron numerosos los apaleamientos de
indefensos ciudadanos chilenos. Carabineros, únicos garantes de frontera, ha debido actuar
bajo control y reprimido por órdenes superiores. Lo de Laguna del Desierto es dramático y
lamentable.

En 1952 Argentina organiza una expedición para atravesar el chileno Campo de Hielo
Sur. El mayor de ejército Emiliano Huerta, comanda el grupo. Cuando, desde la altura,
observó la inmediatez del Pacífico, escribió en su bitácora: “No faltó mucho para que cayé-
ramos de rodillas ante aquella radiante aparición, pero nuestros labios alcanzaron a musi-
tar un “Gracias a Dios”. Temblando de excitación vemos las aguas castigar la costa hela-
da. ¡Oh, cielo!, aquella sí que era toda la promesa que puede encerrar un paraíso...”

Bajo el mandato de Patricio Aylwin se resolvieron –aparentemente- 22 puntos fronteri-
zos, que técnicamente estaban resueltos por las Comisiones, en encuentros personales con
Carlos Menem, entre ellos lo de Palena, en un acto o simple Declaración que, al parecer, no
tiene respaldo constitucional, de tal modo que podría revertirse o anularse por sí misma en
circunstancia más favorable de justicia y no de despojo. Quedaron sin resolver, en esas
instancias de 1991, el conflicto del Hito 62 hasta el Monte Fitz-Roy, y Campos de Hielo Sur
(Fitz-Roy hasta el Cerro Daudet, con aproximadamente medio grado de extensión). A todo
esto, Chile nunca ha hecho valer, al menos que sepamos fehacientemente, el poder
ejecutoriado e irreversible de un tratado internacional como el de 1902, jurado por ambas
partes ante S.M.B. Según ese Laudo, Laguna del Desierto y Campos de Hielo Sur son
territorio chileno y nada podría discutirse o ser revisado al respecto. Chile es firmante
de la Convención de Viena de 1969, donde la “cosa juzgada en materia de límites” es de
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carácter inmodificable. Los acuerdos o “declaraciones” presidenciales podrían tomarse como
renuncia a dicho Laudo y Convención, con todas sus catastróficas consecuencias.

Laguna del Desierto ya estaba poblada en 1920 por el chileno Ismael Sepúlveda Rivas,
a quien se le dio Título Provisorio de Dominio en 1935 (Oficina de Tierras de Magallanes).
Posteriormente el título se inscribió en Chile Chico, por los hijos, a su fallecimiento. Otros
pobladores se ubicaron en las cercanías, como Purísimo Vera y Ramón Díaz, en Río Las
Vueltas, y Vicente Ovando Vargas en Ventisquero Chico. Dieciséis familias chilenas vivían
en Laguna del Desierto en 1956 (74 personas). El Hito 62 era bastante conocido, como
asimismo su proyección hacia el sur. Héctor Sepúlveda reunió la herencia, un total de 4.800
hectáreas (mucha montaña inaccesible), la cual fue reconocida por el D. S. 562 del Ministe-
rio de Tierras y Colonización. Sin embargo, el 6 de octubre de 1965 se presentó en su casa
una patrulla de gendarmes notificando que tenían 25 días para presentarse en Río Gallegos
para normalizar su “situación de ocupantes en territorio de Argentina”. Esto representaba un
acto sorpresivo de rompimiento de statu quo limítrofe y de invasión de zona colonizada por
chilenos y decididamente dentro de la línea prefijada en 1902. Se decidió reforzar el peque-
ño retén que estaba al sur del Lago O’Higgins y del Hito 62, dentro del sector de Laguna del
Desierto, que es una gran herida natural entre dos cordones montañosos y escarpados. El
piloto Ernesto Hein, con un monoplano, y una heroica continuidad de servicios aéreos ,
transportó  los carabineros hasta Ventisquero Chico, donde existía una pista de aterrizaje
pequeña, la más cercana al sitio en conflicto. Un día demoró la caminata del Teniente Hernán
Merino Correa y el carabinero Manuel Pérez, para llegar al Retén Lago O’Higgins, adelan-
tándose a otros funcionarios de la partida. El destacamento argentino Lago San Martín ,
establecido al oriente y a distancia del retén, estaba fuertemente armado para acciones de
guerra, con ametralladoras antiaéreas y otras de 9 mm. Más lejos estaba el campamento del
ejército, con camiones, armamento pesado y aviones. El grupo chileno comandado por el
Mayor Torres, el Teniente Merino, el Sargento Manríquez, el Cabo Menar y el carabinero
Pérez, sólo con indumentaria de servicio (sin casco de acero) pues no pensaban en un ataque
a sus personas, estaba por abandonar un puesto de avanzada –dentro de territorio chileno-
debido a las órdenes recibidas. Dos niños avisan que por el bosque de lengas vienen muchos
gendarmes con casco y arrastrándose. El sector era sobrevolado y fotografiado repetidas
veces por las fuerzas invasoras, de tal modo que sabían con certeza que la unidad chilena era
de sólo un puñado de carabineros. El Mayor Torres, con las manos vacías, avanza hacia
ellos a fin de parlamentar. Merino y Manríquez, apenas con sus fusiles automáticos prepara-
dos, le siguen y le alcanzan, pero una bala traicionera, de alto calibre, impacta en el pecho
del teniente. No hubo “alto” ni siquiera una voz de advertencia previa. Torres se lanza al
suelo mientras una balacera intensa derriba gravemente herido a Manríquez. El Cabo Menar,
sin temor y sin ánimo de repeler el ataque, corre en ayuda de los caídos. La tragedia está
consumada. Pérez, que andaba desarmado recogiendo unos caballos, alcanza a cruzar un río
y tras muchas penurias llega al retén a dar aviso del ataque. Los agresores son más de
noventa y vienen con fotógrafos y “corresponsales de guerra”. Quedan, para la posteridad,
las más tristes imágenes de nuestra historia en las fronteras, testimonios de una acción ver-
gonzosa y cobarde de extranjeros, porque la primera bala fue percutada por el miedo. Era el
día sábado 6 de noviembre de 1965.

El 30 de octubre se habían reunido en Mendoza los Presidentes Frei Montalva e Illia,
justamente para suscribir una nota de cordura dentro de los hechos repudiables de Futaleufú
y ante la amenaza de gendarmería en Laguna del Desierto. En Buenos Aires era Agregado
Militar el Coronel Carlos Prats González y había comunicado privadamente a su Gobierno
que en Argentina se preparaba un golpe militar contra Illia.
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En Laguna del Desierto todo estaba consumado y sus 450 kilómetros cuadrados se
perdieron para siempre en un pésimo arbitraje que sobrepasó, una vez más, la posición
lógica y legal de nuestra línea de frontera (divisoria local de las aguas y cosa juzgada). En
efecto, se dispuso la formación de un Tribunal Arbitral formado por los expertos y juristas
Rafael Nieto de Colombia, Reinaldo Galindo de El Salvador, Pedro Nirken por Venezuela,
Julio Barberis por Argentina y Santiago Benadava de Chile. Los personeros de Venezuela y
Colombia fueron designados por Buenos Aires. El “arbitraje” fue contrario a Chile por 3 a 2
votos (1994). Otro error en la larga y escasamente firme línea diplomática chilena, esta vez
encubierta por una pretendida integración económica entre las dos naciones y una reinserción
internacional. En cambio, tradicionalmente recibimos la “filosofía Sarmiento” en las deci-
siones que afectan a Chile.

Después de Laguna del Desierto, aparecen los problemas del Beagle y la situación de
guerra de 1978 marcada a todo lo largo de nuestra frontera nacional. La intervención papal
distendió la tirantez militar, pero en el litigio arbitral de todas maneras se perdió una frac-
ción del Canal y una isla pequeña.

Sólo como una anécdota o un respiro en este delicado y tenso relato, mencionaremos
que hemos conocido en estos días que trabajamos el tema, a un ex capitán de Ejército, que
en aquel año crucial estuvo sito en Coyhaique. Relata, con el acero brillando en sus peque-
ños ojos, que él estaba con su unidad, en decidida campaña de guerra, recostados en el límite
internacional, preparados física, técnica y moralmente, esperando nada más que una palabra
clave para llegar de sorpresa hasta el mismo Comodoro Rivadavia.

 ***
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3.2 CREACIÓN DE LA PROVINCIA.

En 1914 se había organizado en Balmaceda una Junta Pro-Provincia de Aysén, bajo la
dirección del Juez Subdelegado Adolfo Valdebenito. La realización de sus aspiraciones marca
un cambio profundo en el desarrollo de la región.

Cuando en 1874 se estaban agitando los límites nacionales, el Gobierno extendió la
administración de la Comuna de Chiloé, a través de una Subdelegación, a gran parte del
territorio de Aisén. El resto, correspondió a Magallanes. En el hecho, la administración real
del país terminaba en la Isla de Chiloé.

El Decreto N° 3024, del 7 de Junio de 1915, crea la 7ª Subdelegación Río Simpson,
dependiente de la Comuna de Pto. Montt, Provincia de Llanquihue. Esta Subdelegación
comprendía más de 4 grados geográficos de latitud, con 197 habitantes en 1907 y 1.660 en
el año 1920, y que no estaba dividida en distritos. En dos oportunidades posteriores (1917 y
1920), el Ejecutivo envió mensajes al Congreso para integrar esta zona a Chiloé, pues de
ella se tenían informaciones dibujadas sobre mapas todavía imprecisos (las grandes Conce-
siones y las vagas noticias de la colonización privada). Fuera del gobierno, la prensa ocupa-
ba titulares secundarios y pequeñas columnas en muy raras circunstancias. Por ello no debe
llamar la atención que el Diario “La Nación”, hablase del “descubrimiento de Aisén” (1928),
con un título: “Chilenizando una región chilena”.Y agrega: “En efecto, al ser practicada la
revisión de las disposiciones que determinan la división política del territorio de la Repú-
blica, se encontró que entre la provincia de Llanquihue y el territorio de Magallanes exis-
tía, prácticamente, una verdadera solución de continuidad en el patrimonio territorial de
los chilenos” (sic.)(“Trapananda” N° 2, p.58, julio 1978). Hay un problema de redacción en
esas frases, pero, sin embargo, reflejan la crítica: aún pasando el trago amargo de la cuestión
de límites y la loca política de las concesiones, Aisén era desconocido. Peor todavía: estaba
abandonado por la administración del Ejecutivo.

Antecedentes primarios sobre la creación de la provincia se remontan al año 1925,
época de crudas discusiones sobre la reforma constitucional. La aspiración política era cen-
tralizar la administración general de la República. Estos movimientos tuvieron ingerencia
directa y favorable para Aisén, con el Presidente Carlos Ibáñez del Campo (21.07.27 al
26.07.31) , quien dictó el D.F.L. Nº 8.582, el día 28 de enero de 1928, creándose el Territorio
de Aisén. En cierto modo se tomaron partes de Chiloé y de Magallanes.

Su categoría de Provincia y sus límites definitivos quedaron consignados por Decreto
N° 2335, del 28 de mayo de 1929, en la siguiente forma:

NORTE: Canales King y Pérez, Golfo Corcovado hasta Punta Vilcún y Cerros de Chaitén,
desde la Punta Vilcún hasta la frontera Argentina, pasando por la línea de cum-
bres que limita por el sur la hoya hidrográfica del Río Reñihué.

ORIENTE: Frontera Argentina.
SUR: Lago San Martín, desde la frontera Argentina hasta el Brazo Oeste. Desde este

Brazo una línea recta hasta el Seno Iceberg, los canales Messier, Search, Latorre
y Canal Castillo hasta el Océano Pacífico.

PONIENTE: El Océano Pacífico.

Era tal el abandono del Territorio, que el Intendente Marchant contaba, en noviembre
de 1928, que un agricultor aisenino había sido citado a prestar declaraciones a un tribunal de
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Castro, a cuya jurisdicción pertenecía Aisén. Ese hombre tuvo que viajar durante 42 días de
ida y 42 días de regreso, para un asunto que no tenía mayor trascendencia.

3.2.1. DIVISIÓN ADMINISTRATIVA.

La división administrativa de esta provincia quedó circunscrita a la existencia de un
Departamento único, el de Aisén, teniendo como capital Puerto Aisén.

Las comunas de Aisén, Chile Chico, Lago Buenos Aires y Baker, creadas originalmente
con sede única en Puerto Aisén, no sufrieron cambios hasta que el D.S. N° 8750, del 19 de
marzo de 1947 creó la Comuna Subdelegación de Coyhaique, formando a su vez una agru-
pación municipal con las de Lago Buenos Aires y Baker. La cabecera fue Coyhaique.

Todo este proceso, a nuestro parecer, fue excesivamente lento y frenó el desarrollo de la
región.

3.2.2. INTENDENCIA.

1928 Primer Intendente: Edmundo Camus Murúa (Presidencia de Carlos Ibáñez del
C.). Filiación política: desconocida. Nombrado a fines de enero, suponemos
que llegó a Puerto Aisén en febrero. En mayo renunció y regresó a Santiago.
Al parecer tampoco redactó un informe o diagnóstico del estado de cosas en la
región. Por ese motivo, el Presidente Ibáñez vió la necesidad de enviar un
hombre resolutivo, de valor personal a toda prueba y con un sentido patriótico
irrenunciable.

1928-1931 Luis Marchant González, fue nombrado el 17 de julio de 1928 y sólo renunció
en julio de 1931, a la caída del Presidente Ibáñez. Coronel de Carabineros,
Prefecto de Aisén hasta fines de 1929, cuando jubila.

1931 Luis Alejandro Guzmán, desde el 17 de agosto 1931 hasta julio de 1932. Filia-
ción política: liberal.

1932 Arturo de la Cuadra Poissons, por pocos meses.
Filiación política: liberal.

1932 Ángel Leiva Pizarro, que logró cumplir una importante labor de progreso, como
ser la creación del Liceo, la instalación del Regimiento en Coyhaique. Renun-
ció en mayo de 1934 (Presidencia de Arturo Alessandri Palma, Dic. 1932 a
Dic. 1938). Filiación política: Partido Demócrata de Chile.

1934. De junio a diciembre, de nuevo el señor Arturo de la Cuadra. Filiación políti-
ca: liberal.

1935. Enero. Miguel Chamorro Araya. El nuevo Intendente continuó una serie de
obras, especialmente camineras. Filiación política: demócrata.

1936 El 14 de abril de 1936 asume nuevamente Ángel Leiva Pizarro. Dos años des-
pués, a raíz de algunas dificultades con terratenientes, fue llamado a la capital
en marzo de 1938 y designado en su lugar, en calidad de suplente, José Bravo
Parsons. Filiación política: demócrata.

1938 Hasta diciembre, José Bravo Parsons (Alessandri termina su período). Filia-
ción política: liberal.

1939 Un mes. Tercer nombramiento de Ángel Leiva P. (Presidencia de Pedro Aguirre
Cerda, entre el 24.12.38 al 10.11.41).
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1939 En febrero, asume Julio Silva Bonneaud. Durante su administración se dio
término a las instalaciones de la radio del Ejército, a la construcción de un
cuartel militar, se construyó cancha de aterrizaje en Coyhaique y se obtuvo la
destinación de importantes recursos para obras de caminos. Se radicó en la
zona. Filiación política: socialista. Gustavo Rubio Campo, destacado vecino
de Pto. Aisén, en calidad de subrogante. Julio Benavides Domínguez. Coronel
(R) de Carabineros.Independiente.

1946 Luis Marchant González. Gral. ® de Carabineros (Pres. de J.A. Ríos). General
(R) de Carabineros. Julio Benavides Domínguez. Francisco Ramos Guillén.
Filiación política: comunista. Julio Benavides Domínguez. Arturo García Díaz.
Filiación política: Radical. Ex prefecto de policía de Chiloé.

1952 Jorge Ruiz-Tagle Montt. Gral. ® de Ejército (2ª. Pres. de C. Ibáñez).
Luis Marchant González. Independiente con ideas conservadoras.

1958. Manuel Morales Torres.Coronel (R) de Ejército. Ibañista.
1958- 1964. Atilio Cosmelli Esteva (Presidencia de Jorge Alessandri Rodríguez).

Filiación política: Conservador (Partido Nacional).
1964- 1970. Gabriel Santelices Loyola (Presidencia de Eduardo Frei Montalva)

Filiación política: Demócratacristiano.
1970-1973 Norberto Añazco Ruiz

Filiación política: Comunista.

NOTA: Las filiaciones, algunas, fueron tomadas del libro 4.204.

3.2.3.  MUNICIPALIDADES.

Puerto Aisén.

PTO. AISEN. 1954. Vista desde la torre de la catedral hacia el Oriente, camino a Coyhaique.
Aún no se construye el gimnasio.
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La Ilustre Municipalidad fue creada por Decreto Supremo N° 1865, del 2 de mayo de
1928, nombrándose en él una Junta de Vecinos para administrar los servicios municipales.
Dichos cargos fueron los siguientes: Alcalde, Ciro Arredondo Lillo (Agente de la Caja Na-
cional de Ahorros); vocales, Constantino Karlstrom y Benigno Díaz Navarro. Secretario de
esta primera Junta, Julio Navarro. Más adelante se incorporaron a ella los vecinos Rudecindo
Vera Márquez y Francisco Osses. Hasta el año 1935 esta Junta fue renovada en dos ocasio-
nes.

En resumen, han desempeñado el cargo máximo de la Municipalidad, los siguientes
vecinos:
1928, Mayo 2. Ciro Arredondo Lillo. Más 2 vocales y 1 secretario.
1932, Mayo 9. Alcalde, Amador Durán Ugalde. Más 4 vocales y 1 secretario.
1933, Agosto 16. Alcalde, Diómedes Muñoz Jara. Más 4 vocales y 1 secretario.
1934, Marzo 25. Alcalde, Miguel Gallardo Oyarzo. Más 4 vocales y 1 secretaria.
1935, Junio 9. Rudecindo Vera Márquez, primer alcalde elegido por sufragio popu-

lar. Le compañaron 8 regidores.
1938, Mayo 15. Alcalde electo: Adolfo Valdebenito Valdebenito. Renunció el 18 de

noviembre de 1939 y le reemplazó el regidor Gustavo Rubio Campo.
1939, Noviembre 18. Gustavo Rubio asume la Alcaldía.
1941, Mayo 18. Alcalde electo: Gustavo Rubio C.
1944, Mayo 21. Alcalde electo: Alberto Brautigam Lühr.

Coyhaique.

D.S. N° 8750, del 04.03.47, crea la Comuna Subdelegación de Coyhaique, comple-
mentada con las Comunas de Lago Buenos Aires y Baker.

Solamente el 8 de octubre de 1948 se eligen democráticamente alcalde y regidores.

1948, Diciembre 30. Asume Alberto Brautigam Lühr, como primer Alcalde.

1967-1971 Héctor Cortés Castro
1971-1973 Carlos Echeverría Blanco
1973-1974 Julio Chible Villarroel
1974-1978 Juan Alonso Biava

(Sigue en la Regionalización)

3.2.4 ALGUNAS INSTITUCIONES SOCIALES.

CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO AISÉN.

Fundado el 25 de enero de 1931, en casa de Benigno Díaz Navarro. Asistieron 42
personas.

Primer Directorio General: Superintendente, Benigno Díaz; Comandante, Adriano Mera
Ovalle; Secretario General, Francisco Martínez Latorre; Tesorero General, Juan A. Ruiz;
Director de la Primera Compañía: Juan B. Dougnac
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BOMBEROS.

Chile Chico - Fundado el 05.08.1959

CRUZ ROJA.

Nació en Puerto Aisén, un mes de noviembre de 1939. Fue en el hogar de David Vergara.
Allí se juntó un puñado de vecinos: Lidia Salinas, Sara Mussiet, Luz Álvarez, Dolores Ro-
sas, algunos eran muy jóvenes como Raúl Uribe Águila; Juan Cárdenas, Alfredo Bustos y el
Dr. Jorge Ibar (el mismo que se interesó por la lingüística chona y publicó crónicas entrete-
nidas). Por voto unánime se designó Presidente a David Vergara. Fue tanto el empuje que en
enero del año siguiente ya estaban inaugurando una flamante sede en Sgto. Aldea esq.
O’Higgins.

*

Pto. Aisén, 1945. Funeral con desfile de Bomberos y Banda del Cuerpo de Carabineros.
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3.2 Creación de la XI Región.

Pto. Aisén, octubre 2004. Nueva catedral bajo la lluvia.

A partir de 1965 se empezó a hablar del tema de la “regionalización” del país, como una
forma de incentivar el desarrollo de las provincias. El problema lo estudió y resolvió la
Oficina de Planificación Nacional, ODEPLAN, al dividir el territorio nacional en once re-
giones más la zona metropolitana. La idea base fue crear centros o polos capaces de generar
una economía social adecuada a los recursos de cada uno de ellos. Se pensó, en consecuen-
cia, en Antofagasta, Valparaíso y Concepción como ejes principales, creando a la vez otras
áreas secundarias.

 Esta nueva división se configuró de la siguiente manera: I Región: Provincia de Tarapacá;
II Región: Provincia de Antofagasta; III Región: Provincias de Atacama y Coquimbo; IV
Región: Provincias de Aconcagua y Valparaíso; V Región: Provincias O’Higgins y Colchagua;
VI Región:  Provincias de Curicó, Talca, Linares y Maule; VII Región: Provincias de Ñuble,
Biobío, Concepción, Arauco y Malleco; VIII Región: Provincia de Cautín; IX Región: Pro-
vincias de Valdivia y Osorno; X Región: Provincias de Llanquihue, Chiloé y Aisén; XI
Región: Provincia de Magallanes; y finalmente Zona Metropolitana.

 El cambio político de 1973 aceleró la aplicación del nuevo concepto, para llegar rápi-
damente a la regionalización que conocemos hoy.

 El 17 de diciembre de 1973 se creó la Comisión Nacional de la Reforma Administrati-
va, CONARA, con el Decreto N° 212. Ella dispuso cambios en la nueva red, pero, a la vez,
una aplicación gradual del nuevo proceso.

 Los Decreto Ley N° 573 y 575, del 10 de julio de 1974, dispusieron la aplicación del
nuevo régimen de Gobierno y Administración interior a partir del 1° de agosto de 1974. Las
regiones piloto fueron: Las I, II, VIII, XI y XII.
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 El Art. 1° del Acta Constitucional N° 2, de 1975, dejó establecido: “El Estado de Chile
es unitario. El país se divide en regiones y su administración es funcional y territorialmente
desconcentrada” (sic).

Solamente el 2 de octubre de 1978 se les dio nombre a cada de las nuevas áreas.
De este modo, la Provincia de Aisén pasó a llamarse desde 1978 “XI Región Aisén del

General Carlos Ibáñez del Campo”.
 Superficie : 108.494 km2.
 Población estimada en 2004: 95.000 hts. (47% urbana y 53% rural).
 Máxima autoridad:  Intendente Regional, de exclusiva confianza del Presidente de la

República.

3.2.1 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA.

La XI Región se dividió en cuatro provincias y diez comunas (división actual).
Provincia de Coyhaique, con las Comunas de Coyhaique y Lago Verde.
Provincia de Aisén, con las Comunas de Aisén, Cisnes y Guaitecas.
Provincia General Carrera, con las Comunas de Chile Chico y Río Ibáñez.
Provincia Capitán Prat, con las Comunas de Cochrane, O’Higgins y Tortel.

3.2.2 INTENDENCIA.

           1973- 1er. Intendente: Coronel de Ejército Humberto Gordon Ruiz.
2do.Intendente: Tte. Coronel de Ejército Gustavo Rivera Toro.
3er.  Intendente: Coronel de Ejército Samuel Rojas Pérez.

3.2.3 MUNICIPALIDADES.

COYHAIQUE. Alcaldes: 1978-1980 Juan Vadell Gana
1980-1982 Luciana Bascuñán Orozco
1982-1985 Guillermo Doering Muñoz
1985-1987 Pablo Errázuriz Monte
1987-1990 Camilo Henríquez Vïo
1990-1992 Héctor Zambrano Opazo
1992-1996 Eduardo Santelices Puelma
1996-2000 Carlos Balbontín Balbontín
2000-2004 David Sandoval Plaza
2004-2008 David Sandoval Plaza

RÍO IBÁÑEZ. Se fundó la Comuna el 05.06.1980. Primer Alcalde: Félix Oteíza Alarcón.

*
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3.4. Demografía analítica. Censos. Centros poblados.

En 1920, la población se dividía de la siguiente forma: 971 habitantes en el sector de
Coyhaique, 438 en el Lago Buenos Aires y 251 en Puerto Aisén. No hubo información
fresca del Baker o Futaleufú por ausencia de vías de comunicaciones.

Nuestro movimiento demográfico es una rápida escalada ascendente porque en todo el
siglo XIX el territorio estaba virtualmente despoblado. La colonización tiene íntima rela-
ción con el retorno de chilenos desde la Patagonia Oriental, sobre todo a partir de 1891, y
con la incorporación masiva de trabajadores procedentes de Chiloé. La existencia de chile-
nos a ambos lados de la frontera internacional se ha movido en oportunidades como simple
vaso comunicante. Pensemos que en ese decenio había más de 25.000 connacionales insta-
lados allá, tanto como en mano de obra  básica, o comerciantes, o crianceros de vacunos y
caballares. En 1932 Fernando Sepúlveda Veloso ( 3.238 ) calcula que existían 80.000 chile-
nos en la pampa y puertos del Atlántico. Una fuerza económica respetable para ese país pero
también para  un Aisén escaso de caminos y muelles de embarque, debido a que muchos de
aquellos trabajaban en negocios regionales integradores (comercio, transportes, etc.). Más
adelante, esa cifra de chilenos expatriados ha subido hasta unos 350.000.

Pero cuando en Argentina han habido crisis económicas de fondo y cuando ciertos
gobiernos han procedido de facto contra los chilenos, se producen oleadas humanas de
oriente a occidente. Es bueno recordar el año 1962, cuando una profunda crisis económica
impactó en aquella república y tuvieron que paralizar las actividades petroleras. Había 40.000
chilenos en Comodoro Rivadavia. La Intendencia de Aisén fue notificada de la expulsión
masiva y se recibieron 4.158 inmigrantes, creando un problema social importante. No se
sabe cuántos otros conciudadanos reingresaron por los pasos de las X y XII Regiones.

En los últimos años (comienzos s.XXI) se observa el fenómeno de disminución de
habitantes en la zona minera de Río Ibáñez, por el cierre de faenas importantes.

También llama la atención la correlato porcentual hombre-mujer. En el resto del país no
hay diferencias apreciables o son más las mujeres que los hombres. En esta Región se da un
53% de varones.

3.4.1. CENSOS.

Población global.
1907...........Estimación 197 hts.
1920...........8° Censo Nac.      1.660   “  (Sólo Pto. Aisén, Coyhaique y Lago Bs. As.)
1930.......... 9°     “        “         9.715   “   (Desde Futaleufú a Río Mayer)
1940..........         “        “       16.178    “
1952..........         “        “       26.262    “
1960..........         “        “       37.803    “
1970..........         “        “       48.858    “
1982..........         “        “       66.361    “
1992..........        “         “       80.501    “
2002..........        “         “       91.492    “

En 1992 se recogieron los siguientes índices en el Nivel de Instrucción (personas no
escolares):
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Enseñanza básica 42.344 personas
Enseñanza media 19.440 “
Enseñanza superior 3.952 “
Nunca asistió 4.996 “

El último Censo (2002) acusa  en 73.607 la población urbana y en 17.885, la rural. Otra
división: 48.188 hombres y 43.305 mujeres. Indigentes: 8,1% y Pobres no Indigentes: 20,7%.

*

3.4.2. DESCRIPCIÓN ACTUAL DE PRINCIPALES CENTROS POBLADOS.

Cuatro provincias y diez comunas conforman este inmenso territorio denominado XI
Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, gran reserva del país: forestal, eco-
nómica y de vida. Conocerla debería ser la aventura más completa y espectacular de cual-
quier viajero del mundo.

COYHAIQUE. Capital de Región, de Provincia y de Comuna. La Comuna de Coyhaique
cuenta con 43. 297 habitantes., dentro de una superficie de 7.755 km2. Es el centro econó-
mico, administrativo y cultural de la Región. Fue fundada el 12 de octubre de 1929. Locali-
dades: Coyhaique, Balmaceda (fund. 1917 por José A. Silva y D. 30.01.20), Villa Ñirehuao
(fund. 01.02.69), Villa Ortega (fund. 06.03.66), Villa Frei (fund. 10.10.69). Balmaceda y
Valle Simpson fueron el corazón del poblamiento de toda la región.

LAGO VERDE. Una de las dos comunas de la Provincia de Coyhaique. Comienza su
poblamiento en 1914. El pueblo de Lago Verde fue “pensado” en 1936, cuando se destinó el
terreno para él. La Comuna de Lago Verde fue creada el 8 de marzo de 1981. Tiene 4.503
km2. y 1.168 hts. Localidades: Lago Verde, Villa La Tapera (fund. 1966) y Villa Amengual
(fund. 1982), que destacan por la coordinada exposición de actos culturales en los veranos.
Parte de esta comuna perteneció a la gran concesión de Río Cisnes. Hoy resta de ella una
organizada sociedad ganadera y, junto a la costa sur del Lago Verde, la estancia “Cacique
Blanco” del muy especial M. Eduardo Simon Bernheim (desde 1950), mencionado por la
calidad de modelo social que desde un principio otorgó a su empresa.

PUERTO AISÉN. Capital de la Provincia Aisén, que abarca las comunas de Aisén,
Cisnes y Guaitecas. Tiene una superficie de 34.772 km2. y 19.090 habitantes. Localidades:
Puerto Aisén, Puerto Chacabuco, Puerto Aguirre y Villa Mañihuales. Posee un inmenso
territorio insular que abarca por el sur la Península de Taitao. En dicho extremo está el
Parque Nacional Laguna San Rafael (Pto. Bonito, fund. 1966-1970) y la mitad del Campo
de Hielo Norte.

PUERTO CISNES. Comuna Cisnes de la Provincia de Aisén. Tiene una superficie de
16.093 km2. y 5.353 habitantes. Localidades: Puerto Cisnes, Puerto Puyuhuapi (fund. 1970)
y La Junta (fund. 1963). Entre el Cisne Medio y Puyuhuapi se encuentra el soberbio Parque
del Queulat, atravesado por la Carretera Austral. Más al norte está la Reserva Nacional del
Lago Rosselot. En la gran Isla Magdalena está el Parque Nacional del mismo nombre y
Puerto Gaviota.
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MELINKA. Capital de la Comuna Islas Guaitecas, entrada a la Provincia de Aisén.
Son más de 40 islas. Melinka, situada en la Isla Asención, es dueña de una larga historia.
Fundada por Felipe Wethoff en 1856. Superficie comunal: 459 km2. Habitantes: 2.000.
Localidades: Puerto Melinka y Repollal. Sus recursos económicos provienen del mar: ma-
riscos, jaibas y peces.

CHILE CHICO. Capital de la Provincia General Carrera y de la Comuna Chile Chico.
Abriga en su centro al Lago General Carrera, que le brinda un clima benigno y apto para
chacarería y frutales. Superficie de la comuna: 4.669 km2. y cuenta con 3.757 habitantes. Al
sur del lago se encuentran las Reservas Nacionales del Lago General Carrera y Lago Jeinimeni.
Localidades: Puerto Bertrand (270 habitantes), Puerto Guadal (600 habitantes, poblado des-
de 1918),  Mallín Grande (fund. 1993, 190 hts.) y Fachinal.

PUERTO IBÁÑEZ. Capital de la Comuna Río Ibáñez, de la Provincia General Carre-
ra. La comuna tiene 3.699 km2. y 2.772 habitantes. Localidades: Puerto Ibáñez, Villa Cerro
Castillo, Puerto Murta, Puerto Sánchez, Puerto Río Tranquilo, Puerto Cristal y Península
Levicán. En Bahía Mármol se encuentra la fantástica Capilla de Mármol, monumento natu-
ral, único, cuya base está sumergida en el agua.

COCHRANE. Ciudad capital de la Provincia y de la Comuna del mismo nombre. Le
pertenece una superficie de 8.500 km2. y consta de 2.996 habitantes. La ciudad fue fundada
en 1954 con el nombre de Pueblo Nuevo. Contiene la Reserva Nacional de Tamango, desti-
nada a hábitat de huemules. La cruza el potente Río Baker y su gran hoya hidrográfica, y se
cierra al poniente con el macizo Campo de Hielo Norte.

TORTEL. Capital de la Comuna de Tortel (Provincia de Cochrane). Superficie: 21.347
km2. Habitantes: apenas 448. Otra localidad: Puerto Yungay, en el Fiordo Mitchel, desem-
bocadura del Río Bravo. Toma parte del cabezal norte de Campo de Hielo Sur. Hacia el
poniente del Canal Messier está la Reserva Nacional Katalalixar.

VILLA O’HIGGINS. Capital de la Comuna O’Higgins (Provincia de Cochrane). Su-
perficie comunal: 9.506 km2., con 337 habitantes. La Villa (fund. 1966) está ubicada en la
costa norte del Lago O’Higgins. Aquí termina la Carretera Austral, que ha cruzado toda la
XI Región desde el Río Palena al sur. La comuna recibe una parte septentrional del Campo
de Hielo Sur.

*
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3.5     Demografía social.

“El porvenir de los pueblos depende de los hombres
que saben amar a su sagrada patria; pero no tomemos por patriotas

a los hombres que se oponen a nuestra legítima colonia.”
JOSÉ A. SILVA ORMEÑO ( 25.04.1916)

El epígrafe sintetiza, en insospechada medida, el drama de lo que ocurrió en Chile,
(Araucanía y  Aisén) y también en los territorios del Neuquén, Río Negro y Chubut, de
Argentina.

La historia demográfica de la XI Región no es romántica ni el resultado de un fenóme-
no localizado. Concurren hacia nuestro espacio múltiples canales de fuerzas cuyos arran-
ques están a grandes distancias. Marajedas humanas se desplazan sin orden, sin controles
políticos, rompiendo cauces geográficos. Cosas graves ocurren a ambos lados de la Cordi-
llera de los Andes. No hablemos ya de mapas, límites, guerras ni de intereses europeos
enquistados en estas economías incipientes. Ambas naciones han despertado a la indepen-
dencia recurriendo a la fuerza de las armas y, al parecer, no conocen otro método para
resolver sus problemas internos –principalmente- que esa misma energía destructora.

El Gobierno de Chile, merced a unas Cartas Fundamentales inmaduras e incompletas,
sólo para fortalecer el poder de turno, no ejerce su administración según el espacio otorgado
por el utis posidetis juris recibido en 1810. Tampoco lo hace a plenitud en el espacio limita-
do por el Pacífico y Los Andes. Hay un bolsón verde en la Araucanía, inexpugnable. Sólo
recurriendo a matanzas indiscriminadas, rasantes, se logra la “pacificación”. Liquidado el
mapuche joven que ha hecho la guerra, el resto se somete y se arrincona en sus cordilleras.
Quedan grandes espacios de tierras y el huinca la toma. El gobierno del día piensa en un
programa de colonización para el hombre blanco que trabaje la tierra, y de esta estirpe,  la
zona centro-sur rebalsa potencialidad. Acuden. Se instalan. Abren bosques. Construyen.
Crían animales. Siembran. Establecen dominios personales racionales. Ese gobierno de sen-
sibilidad social cae. Viene otro. Y entonces inventan las grandes Concesiones (con mayús-
cula porque es materia de ley). El hombre que trabajó duramente, incluso el mismo indígena
que vio una oportunidad de estabilidad, son arrojados por la fuerza de esa orden “legal” o la
fuerza de las armas de fuego. Miles de chilenos se deslizan por los pasos cordilleranos
porque al otro lado se vislumbra una ocasión de trabajo y paz (no desean otra cosa). Es la
primera corriente de energía que se mueve en este mapa humano, en dirección final hacia la
colonización aisenina.

La República del Plata, que confiaba en su mirada dominante hacia el norte (Paraguay,
Bolivia, Perú), y aceptaba de hecho y palabra la heredad meridional delimitada desde su
propia independencia, cambia de parecer por razones muy circunstanciales. Los indios de
las pampas, eufóricos por el poder que han recibido con el caballo y el alcohol, asolan las
afueras del propio Buenos Aires. Viene la represión y el deseo de ocupar el territorio legíti-
mo histórico que llega hasta el Río Negro. La “pacificación” de la pampa no la detiene sino
la cordillera nevada hasta Santa Cruz y Río Gallego. Desaparecen etnias completas. Pero la
nueva república observa que todo al sur puede ser suyo. El dominio militar es articulado con
la colonización protegida. Es la segunda corriente definitoria del siglo XIX.

La gente de Chiloé, pacífica y laboriosamente, explotaba los dones de los bosques y de
las aguas marítimas que se introducían por los canales y fiordos durante aquel mismo perío-



89

do. Su potencial humano habría de expandirse –siempre en silencio- a través de las sendas
que rompían los muros de roca y bosque del Aisén virgen. Es la tercera corriente.

Estos tres canales habrían de converger y entrelazarse finalmente.
Veinticinco mil chilenos tuvieron que abandonar su patria hacia el otro lado de la Cor-

dillera de granito. Por un corto tiempo fueron amparados allá por una política colonizante.
Sin embargo, también se crearon en ésa grandes concesiones de tierras fiscales y el colono
extranjero, específicamente el chileno, fue maltratado, despedido de ese hábitat preparado
con esfuerzo y sacrificio, y, al final, expulsado más allá de las nuevas fronteras. Muchos se
quedaron pese a los abusos de impuestos y derechos a que fueron sometidos. Otros se diri-
gieron a la California de la Patagonia (Comodoro Rivadavia), aceptando de hecho la otra
nacionalidad. Seis a ocho mil chilenos, a lo largo de algunos años, prefirieron buscar una
nueva oportunidad en los enormes territorios verdes y llenos de aguadas que quedaban más
allá de los hitos recientemente erigidos.

Aisén es, por lo tanto, el centro de acogida final para una ingente masa de seres huma-
nos que ningún gobierno protegió en sus inicios. Al contrario. Las insólitas Concesiones de
La Frontera se repitieron aquí como una de las peores administraciones que puede tolerar
una sociedad que se dice justa y humana (en el sentido moral y cristiano imperante en esa
misma época).

Hay una historia demográfica en la XI Región, íntimamente ligada al proceso de aper-
tura de la Patagonia por nuevas, urgentes e improvisadas políticas de estados vecinos (Chile
y Argentina) que abarcan toda su extensión de océano a océano.

El marco está fijado por el despertar de los gobiernos de este Cono respecto de sus
intereses limítrofes y por la brusca expansión de sus economías liberadas de la hegemonía
española. Todos los hechos de las respectivas evoluciones políticas de estas repúblicas están
concatenados y propensos a originar duras fricciones entre sí: la violenta expansión de Ar-
gentina hacia el norte, la Guerra del Pacífico (no buscada ni deseada por Chile), la disputa
calmada pero amenazante de la Patagonia entre ambos países. Pero todo esto como expre-
siones de fuerzas exógenas hasta la consolidación de fronteras recién en el Siglo XX. Y
hacia el interior de estos países: la incorporación masiva de sangre europea distinta a la
hispánica debido a las guerras feroces del Viejo Continente, al florecer de los nacionalismos
en centros poblados de veloz crecimiento y que, entre sus efectos, crean corrientes públicas
de opinión que presionan a los gobiernos de turno muchas veces más allá de lo racional.

Decimos, pues, que hay una historia demográfica en Aisén, muy compleja, desde sus
orígenes históricos.

En la actual Patagonia Occidental o Chilena -al filo del 1880- no había más de 200
pobladores dispersos anónimamente en un territorio quebrado, semiboscoso, extendido e
inmenso, dependiente, alimentaria y económicamente de la otra vertiente. Sin mencionar
los chilotes que incursionaban por la costa.

Cuando en 1881 se hizo evidente la entrega de la Patagonia Oriental por el Gobierno
Chileno, muchos ciudadanos de este país prefirieron, o se vieron obligados por el hostiga-
miento y prepotencia de la soldadesca gaucha, a buscar nuevas posibilidades en terrenos
que se vislumbraban en abandono pero seguros dentro de los nuevos límites nacionales.

 Hacia 1900, un millar de ciudadanos chilenos –algunos europeos entre ellos-, se esta-
ban instalando con mejoras –casas rústicas, pequeños corrales, enseres y animales-, en los
valles fronterizos, desde Palena hasta el Lago O’Higgins. Si este millar de jefes de familia
acompañados por mujer, hijos y peones, hacía efectivo su retorno, podemos deducir que la
fuerza colonizadora espontánea, independiente, pudo haber sido de unas 4.000 personas.
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Alguna vez se escribirá el aporte de la mujer en ésta épica. Aparte de haber sido brillan-
te su rol de compañera y esposa, lo fue más en la entrega y educación familiar de hijos.
Muchas veces fue el motivo de discordias entre varones, debido a que éstos eran inmensa
mayoría y no tenían posibilidades de mujer. José Pomar cuenta el caso del poblador de
Balmaceda Francisco Ramírez Calfulef, cuyas dos hijas les habían sido robadas, una por
Gervasio Inayao y, la otra, por Félix Ríos. Pero también a Balmaceda llegan, desde las
pampas, viudas con sus hijos y se establecen con vigor y energía en actividades ganaderas.

Estos asentamientos no estaban  considerados dentro de las políticas nacionales, de allí
que surgieran fricciones en el terreno una vez que se hicieron presentes las grandes socieda-
des explotadoras titulares de extraordinarios contratos. Esos asentamientos y cambios radi-
cales de posesión de la tierra,  dieron origen, con el tiempo a pueblos que hoy están en pleno
crecimiento, como Lago Verde, Balmaceda, Puerto Ibáñez, Chile Chico, Villa O’Higgins,
por nombrar sólo algunos. Puerto Aisén y Coyhaique nacen contrariando los intereses de la
Sociedad Industrial, no amparados por ella como se suele entender y repetir.

Las obligaciones de instalar colonos extranjeros –siguiendo el ejemplo de Llanquihue,
no fueron cumplidas por las grandes concesiones. Estas recibieron sus potestades en cómo-
dos escritorios de Santiago, Valparaíso y Punta Arenas. Si bien respondieron a una política
de emergencia, no hubo asistencia técnica previa a dichos contratos ni una supervisión rigu-
rosa. O salían adelante o fracasaban sin estruendo en la prensa. Sólo una legislación poste-
rior de tierras hizo rectificación y entregó en arrendamiento fiscal cabidas altas pero más
racionales (tope de 50.000 hás.). De once concesiones originales perduraron muy pocas. Se
transformaron en sociedades anónimas de explotación ganadera, en territorios cerrados, sin
imaginación para elevar otras potencias económicas y sociales.

En verdad, la tenencia de la tierra para las personas naturales sólo comienza a ordenar-
se a partir de la creación de la Provincia, en 1928.

Muchos proyectos de colonización en las costas de canales y fiordos se han sumido en
el fracaso sin que sus autores hayan mostrado vergüenza. También hubo un iluminado que
hizo edificar, por los años 40, un suntuoso hotel de tres pisos en el borde norte de la Laguna
de San Rafael, muy apegado al ventisquero. Los muebles de caoba, las alfombras, las lám-
paras de cristal, los artefactos ingleses, puertas, ventanas, todo fue a parar a los museos
particulares de pescadores y dueños de lanchones, muy cuidadosos de los bienes nacionales,
por supuesto (tenemos noticias de que hoy se intenta recuperar el casco de ese hotel para
servicios estables en el punto).

La historia real y palpable de Aisén apenas tiene cien años. Varios hechos penosos
marcan fechas, como los acaecidos en su frontera y en ciertos capítulos de su poblamiento,
donde el hombre de esfuerzo es arrollado por empresas mal dirigidas. En este sentido las
historias de Chile Chico y Caleta Tortel marcan crónicas oscuras y también simbólicas.
Hablar de sacrificios humanos es como escribir sobre las nubes. Pero todo es así y vienen las
nuevas generaciones y su deber es crecer con los ojos inteligentemente abiertos.

La debilidad del ser humano en esta gesta se observa en la gestión de los gobiernos de
interior, dentro de los cuales se elevan figuras majestuosas porque realmente movieron el
aparato del estado abriendo caminos, puertos, canchas de aterrizaje, favoreciendo la educa-
ción, la salud y los servicios básicos de una población activa. Pero no siempre ha sido así.
Hay períodos de estancamiento por falta de infraestructura.

Las décadas de los 70 y 80, con el aislamiento del país y la destrucción de la gran
universidad, marcan un alejamiento del avance mundial en tecnología, justo cuando ésta
adquiere una velocidad de desarrollo impresionante. Muchos jóvenes viajan a norteamérica
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a estudios superiores y a postgrados. Otros a Inglaterra, etc. Serán, en corto plazo los que
tomen ingerencia en asuntos tan especializados como la economía, ingeniería, el
medioambiente, agricultura, ganadería, biología, genética. Todo eso ha permitido arrastrar a
la sociedad hacia estados mejores. Pero quedó el problema de la educación y la capacitación
en la base; problema que se está abordando con cierta precipitación ante la nivelación visual
con otras culturas más tecnificadas. Todo eso ocurre a nivel país...pero también de nuestra
región.

No es posible desarrollar una visión social de esta región sin referirse a las consecuen-
cias de los hechos de Septiembre de 1973. Hay concenso en observar que se trató de elimi-
nar en el país un manojo de ideologías en las cuales el estado pretendía ser el patriarca
absoluto. Sin embargo, el “fin de la historia” (Fukuyama) es sólo una visión parcial pues el
manejo que se hace de las democracias en los altos niveles del mundo ha dado paso a los
más altos poderes de minorías; es decir, el capital del estado pasa al mundo privado por la
concentración económica. El cambio aplicado en Chile fue tan violento como otros de Amé-
rica. Las secuelas del 11 de Septiembre, para Aisén, fueron de ejecución sumaria y/o
desparición de 17 personas y el exilio o relegación de otras 41. De tortura, está el caso
emblemático de Ohri Donoso, una mujer artista cuyo pecado fue trabajar por la cultura de
una clase social siempre postergada. Más dramática es la historia personal de Miguel Molina,
Alcalde de Chile Chico, socialista, que huyó hacia las altas mesetas del sur del Lago y en
ellas resistió el frío, el hambre y el recuerdo de su familia, durante ocho meses. Finalmente,
pudo atravesar el límite y llegar a Comodoro Rivadavia. Durante un tiempo vivió allá con
muchas dificultades y recelos obvios. Un día cenaba en un restorán con amigos cuando
alguien se levanta desde otra mesa y lo acribilla a balazos de pistola. En muy malas condi-
ciones fue llevado a Buenos Aires, donde se radicó definitivamente. Sin embargo, todavía
su vida transcurre en la precariedad.

El eterno problema de Aisén ha sido su aislamiento respecto del resto de país. La  aper-
tura de la Carretera Austral ha significado un salto gigante en su progreso y le ha dado la
estructura interna que le faltaba. Sólo cabe soñar con su prolongación hasta Puerto Montt. Si
por los años 40-50 se habló de una red ferroviaria basada en estudios de la geografía y en su
rentabilidad,  no es posible dejar de insistir, aún ahora, en la necesidad de este eje caminero
que integre de verdad a Aisén con el norte. Es una necesidad socioeconómica y también de
patria.

El territorio de Aisén está dentro del gran espacio costero que Hernando de Magallanes
llamó Tierras de Diciembre (diciembre de 1520). Después fue llamado Trapananda y tam-
bién Potrero de Rabudos. Aparte de sus parques, reservas y monumentos naturales, Aisén
todavía es dueño de un potencial de enorme expansión socioeconómico. Sólo cabe no repe-
tir los graves errores de manejo del medioambiente de mediados del siglo XX. La cesantía
no es grave y el mejoramiento de las vías terrestres provocará el crecimiento de  poblaciones
rurales con su natural desarrollo urbano, dotación de energía eléctrica (zona de potencial
privilegiado), comercio, hotelería, escuelas, centros de salud. La educación media y supe-
rior de Aisén está actualmente dirigida en forma pragmática a respaldar actividades produc-
tivas nuevas, muchas de ellas insospechadas. Un territorio tan grande y con una población
que no supera los cien mil habitantes tiene todavía enormes posibilidades a corto plazo.

3.5.1.  Poblamiento.

Los primeros colonos de la región interior fronteriza, como está dicho, fueron chilenos
y unos pocos extranjeros de origen europeo. Así, enfrentando muchas veces a las compañías
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concesionadas dentro de enormes terrenos fiscales, se fueron ubicando los auténticos pione-
ros. Lentamente se poblaron valles como Futaleufú, Palena, Lago Verde, Simpson, Lago
Buenos Aires (hoy General Carrera), Chacabuco, Baker, Mayer, O’Higgins.

Con reales sacrificios desmontaron terrenos y levantaron viviendas. Elementos básicos
de alimentación, como harina, azúcar, sal, yerbamate, tenían que conseguirlos en Río Mayo
o en las primeras pulperías de Balmaceda, pero siempre a gran distancia. No existía atención
médica de ninguna especie hasta que apareció el Dr. Schadebrodt.

 Sus actividades se redujeron en un principio al pastoreo de vacunos que ellos mismos
habían traído como ganancia de su trabajo en la pampa argentina. Después apareció la ovejería
como golpe vitamínico de las grandes empresas.

Sin embargo, las poblaciones estables más antiguas de Aisén nacen en el siglo XIX y
son, en efecto, caletas de pescadores y centros de explotación madereros, como el caso de
Melinka.

El proyecto más radical y ambicioso fue el de 1888, cuando el alemán Antonio Emhardt,
intentó establecer cultivos y crianza de animales en Isla de los Leones, en Río Palena. La
experiencia falló pero el Gobierno, comprometido con el conflicto de límites con Argentina,
ordenó, mediante Decreto Supremo del 4 de enero de 1899, fundar en esa isla la Colonia de
Palena. Tenían que crearse 32 manzanas. Inspector de colonias se designó al ingeniero Elías
Rosselot (1894) (3.101)

 La tenencia y adjudicación de tierras se ordenó mediante sucesivas leyes y decretos:
 Ley N° 4.855, del 20.06.1930. Ley de Tierras de Aisén.
 Decreto N° 311, del 24.02.1937. Texto definitivo de la Ley de Tierras.
 Decreto N° 686, del 10.04.1937. Reglamento de la Ley de Tierras.
 D.F.L. N° 69, del 27.03.1931. Arriendo de Bienes Fiscales.
 D.F.L. N° 155, del 07.07.1932. Modifica Arriendo de Bienes Fiscales.

 Veamos, a continuación, en breves rasgos, las historias de algunos lugares, al menos
los más importantes, y una somera descripción de aquellas grandes compañías explotadoras
que, con suerte varia, tomaron parte en el desarrollo de la región. Por orden de antigüedad.

Melinka.

 Este puerto de la Isla Ascensión, del grupo Las Guaitecas, era una antiquísima base de
los indígenas canoeros, mariscadores y cazadores de lobos marinos.

 Cuando se estableció allí Felipe Westhoff (lituano), en 1859, con su nombramiento de
Subdelegado Marítimo del Archipiélago de Los Chonos, y preparó el terreno para su casa e
instalación de un pueblo, encontró restos antropológicos de gran valor. Interesaba la explo-
tación del ciprés para durmientes del ferrocarril Callao-Lima, actividad que movía chalupones
y goletas chilotas muy marineras. También había interés por la caza del lobo marino para
comercializar el aceite, la pesca y la extracción de mariscos. Westhoff bautizó el puerto
como Melinka, palabra que en ruso significa “amada”; una hermana también se llamó Melinka,
pero no es seguro que fue en honor de ella. Fue, en verdad, el primer colono de raza europea
establecido en esta Región. Algunos años después se retiró a Valdivia, dejando como “rey
del ciprés”, a Ciriaco Álvarez.

 En efecto, Ciriaco Álvarez, gracias a su tenacidad y constancia en el negocio de la
explotación maderera, desde Las Guaitecas hasta el Río Aisén (por lo menos), creó un ver-
dadero imperio económico. El Presidente Manuel Montt lo distinguió con su amistad. Entre
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Puerto Aisén y Puerto Chacabuco está el Estero Álvarez, donde el “rey” tuvo una importante
y larga base de operaciones.

La nota curiosa: mucho antes de fines del Siglo XIX, los jóvenes de Melinka jugaban
una especie de fútbol con pelotas de cochayuyo.

La comuna se reparte en unas 40 islas y sus habitantes no son más de 2.000. Segundo
puerto o caleta, en la misma Isla Ascensión, es Repollal.

Todavía la riqueza de Melinka está en el mar (o los canales), pues se extrae –ahora con
más mesura y control-: erizos, locos, choros, choritos, choros zapatos, ostras, almejas,
picorocos, algas y jaibas. La pesca también es importante. Estas actividades han creado
“profesiones”, como el luchero, el curantero, el carpintero de ribera (especialista en botes y
lanchas de madera).

Puerto Aguirre.

Caleta protegida entre islas del grupo Huichas. También con historia perdida en el tiempo
prehispánico. Si el visitante se embarca en un bote, y rema en sus aguas tranquilas por la
noche, podrá presenciar un espectáculo único, como si estuviera sumido en un sueño. Las
aguas agitadas por los remos o por la manos se iluminarán con luces verdes y se alzará
fosforescente su entorno. Ese instante mágico lo proporcionan las noctilucas, microscópicas
luciérnagas marinas.

Se llamó Puerto Huichas, como centro fundado por chilotes en los años 1930, y des-
pués, Puerto Pedro Aguirre Cerda. Es un lugar de alta riqueza de moluscos.

Ha sido tal la abundancia natural de bivalvos que en 1943, el emprendedor comerciante
y contratista de Balmaceda, Manuel Sellán Chijani, estableció en este puerto una fábrica de
conservas de 1.000 m2. de edificación. Un siniestro acabó con ese establecimiento. No
obstante, otras empresas del mismo rubro perseveraron y dieron trabajo a mucha gente. En
1960 había tres fábricas de conservas: “Copa”, de Vásquez Hnos., “Ancla”, de Schmidt
Hnos. y la de Meschner y Soto.

Sin embargo, estas islas son también asientos de cipresales que fueron explotados en
1964 por Rodrigo Azócar, quien asomó aquí como piloto de una nave. Se instaló con una
sociedad para abastecer de estacas los viñedos de la zona central. Radicado en Puerto Aguirre,
se interesa por la crianza de bivalvos y es pionero en esta actividad entre 1976 y 1984
cuando se ve obligado a cesar por la crisis económica del país.

Grandes concesiones de tierras fiscales.

A comienzos del siglo XX el gobierno había entregado a compañías o empresas comer-
ciales enormes espacios. Sólo existían informes de exploraciones parciales y mapas incom-
pletos. Así es como estamos viendo a burócratas y aventureros interesados trazando límites
de valles y mesetas pampeanas sin ninguna seriedad ni planificación. Era un acto desespera-
do de los gobiernos chilenos para instalar colonos oficialmente en tierras abandonadas des-
de la Independencia, ante la eficacia de la penetración argentina favorecida por los expedi-
tos desplazamientos que otorga la Patagonia Oriental y ante la sensación de derrota en el
manejo de la diplomacia internacional.

Lograron estas concesiones territoriales permisos de ocupación de grado a grado, caso
que tal vez no tiene parangón en otros países tan inmensos como EE.UU., Canadá, Australia
o en la misma Argentina. Les fueron entregados territorios a título gratuito con la condición
de traer colonos nacionales o extranjeros. Ninguna de ellas cumplió el compromiso ni tuvo
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sanciones. Trajeron peones. Más de alguna pensó en utilizar a sus empleados y gente de
confianza para obtener, terminados los plazos de explotación, títulos definitivos. De esta
manera se formaron las concesiones de la sociedad Jones y Cia., en la región comprendida
por los ríos Yelcho y Pududahue (Chiloé Continental), la Sociedad Austral de Maderas, las
concesiones Yelcho y Palena, la Concesión de Teodoro Freudemburg entre los Ríos Bravo y
Pascua, la Anglo Chilean Pastoral Limited de los socios  Rodríguez, Bravo y Allende, la
Concesión Huemules de la firma Bórquez, la Concesión de Luis Aguirre Aguirre, etc.

La Sociedad Industrial del Aisén.

El 19 de mayo de 1903, el Ministerio de Colonización concedió a Luis Aguirre Aguirre,
vecino de Punta Arenas, el permiso para ocupar por 20 años los valles de Coyhaique,
Mañihuales y Ñirehuao. La firma del Sr. Aguirre tenía el amparo de la casa magallánica de
los Braun. El concesionario se comprometía a instalar 100 familias europeas, a establecer
una línea regular de navegación y a dejar a beneficio fiscal, al término del contrato, mejoras
por un valor no inferior a $50.000. Sobre la base de esta concesión, se formó en Valparaíso
la «Sociedad  Industrial del Aisén», con un capital de 200.000 libras esterlinas, dividido en
acciones de valor nominal de una libra esterlina cada una. Los estatutos fueron aprobados
por Decreto Nº 3.787, del 27 de noviembre de 1903, del Ministerio de Hacienda, con límites
bastante inciertos pero que debían amparar una cabida total de 826.900 hectáreas. Sin em-
bargo, los deslindes definitivos fueron fijados en agosto de 1904. Por el Norte: Ríos Cisnes
y Mañihuales; al Este: Límite internacional; al Sur: Ríos Coyhaique, Simpson, cerros Ba-
rrancos, del Rápido y Chacabuco; al Oeste: cerros del poniente del Mañihuales y Aisén.
Límites que fueron reducidos a 200.000 hás., hasta 1933. Deslindes y cabidas fueron modi-
ficados en varias oportunidades. Plazo de la concesión:  20 años, prorrogable en 15 más en
calidad de arrendamiento con el servicio de un canon. El vencimiento del nuevo contrato,
fijado para el 31 de diciembre de 1947, fue renovado por decreto del 13 de mayo de 1948,
reduciendo la extensión de tierras a 50.000 Hás., ajustándose, de esta manera a una disposi-
ción de la Ley de Tierras de Aisén, de 1937. El plazo del arrendamiento se fijó entre el 1° de
enero de 1948 hasta el 31 de marzo de 1967.

Luis  Aguirre, concesión en mano, comisionó a Juan Dunn la tarea de visitar el terreno,
esto es en 1903. Hechos los reconocimientos, volvió la comitiva a Pta. Arenas. En estas
circunstancias se efectuó el traspaso a la Sociedad Industrial, la que empezó a movilizar su
fuerte capital. La Sociedad contrató en 1904 a varios capataces y a un jefe, los que se embar-
caron en Pta. Arenas rumbo a Pto. Montt. Juan Dunn, fue el primer Administrador General.
Según testimonios, don Juan era un raro ejemplar de tenacidad y carácter. Lo acompañaba
como segundo jefe  Augusto MacPhail, otro hombre de gran entereza moral y espíritu ama-
ble pero firme. Como jefes de obras venían los hermanos Abraham y Florencio Sanhueza.
En Pto. Montt esta expedición enganchó más o menos a 500 hombres para viajar inmediata-
mente al «Aisén Nuevo», como curiosamente se vulgarizó un tiempo el nombre de este
valle. El Cisnes era conocido como el «Aisén Viejo». La mayor parte de la gente venía de
Chiloé. La primera consigna era mejorar el camino hasta el interior y habilitar un paso
viable hasta los amplios campos de Coyhaique, Mañihuales y Ñirihuao.

Sin embargo, el Gobierno había hecho construir una senda hacia el interior, trabajo que
estuvo a cargo del ingeniero Carlos Barrios. Él entregó 70 puentes y ocho kilómetros de
cortes. Se gastaron aproximadamente $50.000. El testimonio es de Fernando Sepúlveda
Veloso quien fue Jefe de la Oficina de Propiedad Austral, desde 1928 ( 3.238 ). Esta infor-
mación destruye la creencia de que el camino de Puerto Aisén a Coyhaique fue abierto
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originalmente por la Sociedad Industrial. A esta empresa le correspondió mejorar, extender
y mantener esta vía. Cuando quiso impedir que otros particulares la utilizaran, el Gobierno
determinó el libre tráfico por ella.

Las goletas arribaron a las inmediaciones de los primeros rápidos del Aisén. Allí mismo
se levantó el campamento base. El lugar se llamó, de un comienzo, Puerto Dunn. Pasaron
dos años de intensos trabajos: mientras unos despejaban los terrenos para las sendas en los
valles del Mañihuales, Emperador Guillermo y Ñirehuao, otros se preocupaban de envaralar
y los especialistas dinamitaban rocas para acceder al lugar elegido como centro administra-
tivo (Coyhaique). En 1906 el camino estaba listo casi del todo y permitía el tránsito de
carretas, las que durante años fueron los medios más eficaces para transportar en verano
cargas desde y hacia el interior. En 1920 llegaron los primeros camiones, para movilizar
cargas hasta y desde el pie de Farellones.

Un experimentado capataz, Arturo Jara, fue encargado de traer desde Río Senguer los
primeros arreos de ganado vacuno, caballar y lanar, adquiridos a estancieros de ese lugar.
Este mismo hombre estuvo a cargo de levantar alambradas, otro trabajo largo y pesado.
Junto con los administradores Dunn y MacPhail, están los verdaderos pilares de la prosperi-
dad inicial de la Sociedad: Arturo Jara, los hermanos Sanhueza, Tránsito Cárdenas y, poste-
riormente, Rudecindo Vera; que no amasaron fortunas pero hicieron largas y tranquilas vi-
das, crearon familias respetables y tienen un lugar en la historia de Aisén.

Innumerables contratiempos debió afrontar la Sociedad para lograr desarrollar sus acti-
vidades. En invierno eran las heladas y las prolongadas lluvias; en la primavera, aparte
también de las lluvias de la franja boscosa, debían afrontar los peligros de las grandes creci-
das de los ríos; en el verano, eran los gigantescos incendios de bosques. A pesar de todo, el
establecimiento surgió y logró dar a los inversionistas la recompensa que esperaban. Los
férreos y conscientes administradores eran, en el terreno, pequeños reyezuelos que impri-
mieron un incansable ritmo a las labores.

Proyectos de 1917, de la Sociedad Industrial, consultaban la construcción de un ferro-
carril y la instalación de lavanderías e hilanderías de lana, amén de otras industrias. Ellos no
prosperaron.

Además de sus dominios en Aisén, la Sociedad fue poseedora de una importante faja de
39.000 hás. en territorio argentino, que mantuvo con el nombre de Sección Arroyo Verde.
En Pto. Montt, un fundo de 114 hás. y otro de 4.000 en Longaví.

En balance de 1905, tenía una existencia de 11.400 lanares, 4.439 vacunos, y 999 caba-
llares. En 1921 era dueña de 138.282 ovinos, 5.201 bovinos, 2.729 equinos. En 1941 las
existencias de animales parece que alcanzaron su máximo: 177.870 ovinos, 3.398 bovinos,
2.059 equinos. Posteriormente, como consecuencia de las devoluciones de terreno a que se
vio obligada, redujo su explotación. Sin embargo, un balance a junio de 1949 arrojó las
siguientes cifras: 129.115 ovinos, 1.532 bovinos, 1.230 equinos.

En el centro administrativo (1920) de la estancia se levantaban amplios galpones, casas
de peones y empleados, la consulta del Dr. Schadebrodt y las dependencias del propio admi-
nistrador general. Vecino a las instalaciones administrativas se fundaría tiempo después el
pueblo de Baquedano, posteriormente re-bautizado como Coyhaique.

Durante mayo y junio de 1920, el Ingeniero José Pomar es enviado por el gobierno a
inspeccionar la concesión; y deja, para la posteridad, un informe muy importante ( 4.190 ).

Por Decreto N° 1, del Ministerio del Interior, del 04.01.1938, se cambió el nombre de
Baquedano por el de Coyhaique. Razón: en el norte existía un pueblo más antiguo con
aquella denominación.
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Sociedad Tres Valles.

Mientras se poblaba el Valle Simpson, el Supremo Gobierno, otorgaba en 1903 a los
señores Antonio Asenjo y Alejandro Bate, un permiso de ocupación por veinte años de los
valles de los ríos Los Palos, Blanco y Simpson, con la obligación de radicar un mínimo de
30 familias, mantener una línea de navegación e introducir mejoras por cierto valor. La
Sociedad Industrial trató de impedir el uso del camino al interior, pero el Ministerio de
Colonización declaró de uso público dicha vía en 1906. La Sociedad Ganadera Tres Valles
transfirió a capitalistas franceses los derechos de explotación maderera de sus pertenencias
sin que al parecer esta empresa fructificara. Esta Sociedad remató de un colono extranjero
del Baker la cantidad de 3.000 ovejas a fin de iniciar con esta masa su propia crianza, pero
cuando quiso retirar una cantidad de 1.000 animales, fue despojada del ganado por unos
bandoleros capitaneados por un tal Juan Rivera, quien, en un boquete a la salida del Baker,
había hecho construir un pequeño fortín de madera gruesa. La noticia de este asalto hizo
fracasar las gestiones para que la Sociedad Tres Valles traspasara la concesión a Ernesto W.
Hobbs, ex concesionario de la Estancia Gente Grande. Hasta 1911 la Sociedad no pudo
cumplir con sus obligaciones ni actividades propias y elevó una protesta al Gobierno para
ser liberada de responsabilidades. En 1914 se declaró caducada esta concesión.

Sociedad Ganadera Cisnes.

En 1924 se constituía la Sociedad Ganadera Cisnes, con un capital de $2.000.000,
adquiriendo derechos al interior del río del mismo nombre y efectuando en ese sector un rol
tan importante como  la Sociedad Industrial en el Aisén.

Dichos terrenos los había solicitado en 1919, Juan Dunn, quien había formado una
sociedad con otros capitalistas. El permiso de ocupación se extendió a favor de la firma Juan
Dunn y Cía. Parece que esta empresa no contó con el crédito suficiente para tomar el ritmo
necesario. De ese modo se entiende la transferencia a la mejor constituida Ganadera Cisnes.
La secuencia de capitalistas fue: The Anglo Chilean Pastoral, Juan Dunn y Cía., Sociedad
Ganadera Río Cisnes y Sociedad Ganadera Cisnes. Su dominio abarcaba una extensión
práctica de 650.000 hás., reducida en 1931 (D.F.L. N° 262, del 20.05.31) al arrendamiento
de 150.000 por un plazo de 20 años, a cuyo término debió renovar por sólo 50.000 hás.
Plazos reales: del 7 de julio de 1931 hasta el 6 de junio de 1951.

Conforme balance, su época de mayor auge, en cuanto a incremento ganadero, fue
1938, en que sobrepasaron los 80.000 ovinos.

El Potrero de Rabudos.

Historia que se inserta aquí por la ingerencia que tuvieron sus alternativas legales en
los derechos adquiridos por la Sociedad Industrial de Aisén.

Ese largo y bullado asunto judicial vino a preocupar a los colonos libres y empresarios,
quienes, a pesar de todo se mantuvieron en sus terrenos ya medianamente acondicionados.
Dicho asunto fue el llamado «Proceso de Rabudos», por cuya existencia la Sociedad Indus-
trial volvió a permutar el Valle Simpson por el de Mañihuales -al cual había renunciado para
ocupar aquél-. Sólo en 1919 se autorizó este cambio.

El citado proceso trajo a la actualidad sorprendentes datos de un pasado antiguo e
insospechado, tanto por el gobierno como por las sociedades mercantiles. Proceso de Rabudos,
llamado así porque en época de antiguos navegantes el Fiordo de Aisén y el Valle eran
conocidos bajo esta denominación. Este caso comenzó a agitarse en 1926 y tenía relación



97

con el gran territorio comprendido desde Palena hasta el Valle Chacabuco, en el Baker: “a
ponerlo en posesión material de dicho potrero, que se extiende por el Norte desde el Melimoyu
hasta la otra banda de las pampas hacia el Oriente donde se dividen las aguas de los ríos
que van a otra mar y hasta el Deshecho por el Sur, encerrándose en sesenta leguas en
cuadro su grandor en cuyas tierras alimentan sus antepasados ganado mayor y menor”. En
este espacio ( Paralelos 44° a 47° Sur, aprox.) estaban instaladas la siguientes concesiones:
Anglo Chilean Pastoral Limited, compuesta por las firmas Rodríguez, Bravo y Allende;
Sociedad Industrial del Aisén; Sociedad Ganadera de Tres Valles; la Concesión Huemules,
de la firma Bórquez, y la Estancia Baker.

El llamado Potrero de Rabudos habría sido entregado materialmente en 1798 a Juan
Levién, Gobernadorcillo de los Payos –título para una reducción indígena-, como una mer-
ced real acordada a dicho Levién por el Rey de España, en atención a servicios prestados a
José de Moraleda en ocasión de desempeñar éste sus importantes tareas en el litoral.

Mercedes Reales fueron acordadas a muchos habitantes de Chiloé durante la Colonia y
sus derechos aceptados de un modo general por la República en 1835. Este «potrero» habría
sido adjudicado a Juan Antonio Levién Paillacar en la partición de bienes heredados de su
padre Juan Levién. Aprobada, y acompañada de acta de mensura y entrega material, fue
protocolizada e inscrita por orden judicial en Achao, el 30 de enero de 1872. Por escritura
pública de 1914, inscrita también en Achao, Agustín Gómez García –diputado por Santiago-
había comprado a Juan Antonio Levién el Potrero de Rabudos, en $ 18.000.

En 1916 se formaba en Santiago la Sociedad Ganadera Nacional y a la cual vendía
Agustín Gómez García 250.000 Hás. del Potrero de Rabudos. Además transfería, aquel mis-
mo año, a la Sociedad Comercial de Chile, 455 hijuelas del mismo potrero y los estudios
para la instalación de un ferrocarril desde Chacabuco hasta el Campamento Zorro, ubicado
en el interior; estudios, al parecer, sancionados por el Ministerio de Ferrocarriles.

Los viejos títulos reales sacados a luz tenían un origen cierto pero las últimas transac-
ciones fueron realizadas sobre escritos dudosos. El Ministro en Visita designado para estu-
diar el juicio determinó existencia de estafa y falsificación de instrumento público, por lo
cual el señor Diputado fue desaforado y condenado a fines de 1916. Al fallecer éste el 8 de
diciembre de 1926, la causa se cerró definitivamente.

Lo cierto fue que la Sociedad Industrial volvió a ocupar Mañihuales, y el Valle Simpson
quedó tranquilamente para el dominio de quienes habían trabajado los campos, multiplica-
do las haciendas,  edificado y poblado.

Sociedad Anónima Ganadera Valle Chacabuco, después Estancia Lago Bertrand.

Una historia larga y compleja que llega hasta nuestros días (año 2004), cuando la espo-
sa de Douglas Tompkins, dueño de Pumalin (X Región), decide comprar las 70.000 hás. de
la Estancia Chacabuco, al empresario Francisco De Smet  (60.000 hás.) y a sus cuatro her-
manos (10.000 hás.), para crear allí un Parque Nacional.

La Sociedad Explotadora del Baker fue concesionaria de la hoya hidrográfica del Baker,
con una superficie de 700.000 hás., hasta el año 1911. En ese espacio logró criar 20.000
ovejas. Esta primera ocupante legal de tan inmenso territorio, cedió a la Sociedad Estancias
Posadas Hobbs y Compañía, la totalidad de sus derechos. Y se constituye entonces, el
04.02.1941, la Estancia Lago Bertrand, de los señores Esteban Lucas Bridges, Francisco
Campos Torreblanca y Mauricio Braun Hamburger, todos con domicilio en Punta Arenas,
para explotar 230.000 hás. en base a arrendamiento fiscal sostenido por el D. N° 276, del
20.02.1941, del Ministerio de Tierras y C.
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El patrimonio de esa empresa fue traspasado a la Sociedad Anónima Ganadera Valle
Chacabuco, mediante escritura del  16.12.1941 y aprobada por el D. N° 1.928 del 16.09.1942,
quien inicia su ejercicio social el 1° de Enero de 1942, habiendo devuelto la antecesora
86.000 hás. Primer Directorio: Mauricio Braun Hamburger, Esteban Lucas Bridges, Fran-
cisco Campos Torreblanca, Mauricio Braun Menéndez, Alfonso Campos Menéndez, Fran-
cisco Campos Menéndez y Juan Adolfo Schmidt. El Rol de Arrendamiento registra 179.000
hás., y cuyo contrato vencía el 29 de enero de 1954.

Concesión de los Ríos Bravo y Pascua, y Lago O’Higgins.

En 1903 y 1904, el Estado Chileno otorgó permiso al ciudadano extranjero Teodoro
Freudenburg, para ocupar la irregular y difícil área que domina la cabeza norte del Campo
de Hielo Sur. Tenía obligaciones: establecer 20 familias europeas y habilitar una vía de
comunicación por el Pascua hacia Punta Arenas.

Grupos de colonos también extranjeros, no sabemos si traídos o no por Freudenburg, se
instalan con mejoras y animales alrededor del Lago O’Higgins. Al poco tiempo son reem-
plazados por chilenos, que al ser inspeccionados en 1933 por el ingeniero agrónomo Arturo
Fernández, ocupaban unas 150.000 hás. Pero habían efectuado, desde un principio, enormes
roces a fuego que habían eliminando el bosque y el matorral, presentando el terreno un
deterioro irreparable.

Balmaceda.

 Una de las puertas para la colonización de Aisén, desde el Oriente, fue justamente el
abierto espacio de El Huemul, rico en pastizales naturales y aguadas. Este lugar era llamado
por los tehuelches como “paradero Malenkaiken”. Está un poco más al sur del Río Huemules.
De este río, por decisión extemporánea de los jueces del Laudo, quedaron en el país vecino
las fuentes legítimas del divorcio de las aguas. En efecto, en 1896, Malenkaiken fue visitado
por el comisionado del gobierno argentino Julio Koslowsky. Y, de acuerdo a la política
innoble del Perito Moreno, se hizo instalar en las fuentes del Río Huemules, apresurada-
mente, una colonia de polacos para “demostrar”  a los ingleses que había dominio de hecho
en ese lugar.

Desde Balmaceda muchos se instalaron después en el Valle Simpson.
En estricto orden cronológico, es éste el primer centro con formas urbanas en la región

del Aisén (lo de Melinka fue muy improvisado y lo de Isla Leones, en Palena, un proyecto
frustrado). Sus orígenes datan como tal de 1917, aunque su espaldarazo oficial no ocurrió
sino hasta 1929.

Su primer poblador aparece el año 1901, y es Juan Antonio Mencu, esposa y tres hijos;
provenían de La Unión y últimamente de Argentina, pero falleció en 1903 y el resto de la
familia se pierde para nosotros en Santa Cruz. Le sigue en 1904, como poblador, José Mer-
cedes Valdés, oriundo de Linares, hasta 1908. El lugar que hoy ocupa el pueblo fue utilizado
en 1906 por Domingo Inayao, natural de La Unión, con sus hijos Laureano, Gervasio y
Wenceslao, quienes se trasladaron después al Río Ibáñez. También aparecen Juan y Miguel
Hueitra, Pedro Paichil, todos chilenos, y los extranjeros Federico Oloff Lumberg (finés) y
Juan Broocks. En 1908 aparecen los hermanos Von Flack, Carlos y Rodolfo, con unos pocos
animales pero con mucha energía para usurpar las tierras a los Inayao, Hueitra y Paichil.
Silva Ormeño hace comercio con gente de El Huemul desde su negocio en Lago Blanco
(Arg.).



99

A partir de 1911, llegan con sus familias, carros, enseres y animales de crianza, José
Navarrete, Pascual Macías, Carlos Pascual Solís, David Orellana, Domingo Marchant, Eduar-
do Foitzick, Pascual Antrillao y Félix Ríos. Silva Ormeño abre aquí, en 1913, una sucursal
de su pulpería.

En 1914 se organiza el Comité  Pro-Provincia de Aysén, bajo la orientación del Juez de
Subdelegación Adolfo Valdebenito. Le acompañan en la iniciativa Juan Aguilar, Arsenio
Melo, Nicanor Schönfeldt y Moisés Bravo.

 En los años sucesivos nuevas familias dieron vida al sector, tales como José A. Carri-
llo, Moisés Bravo, Exequiel Figueroa, Vicente Jara, Baldomero y José María Parra, Carlos
Urrieta y Roberto Jaramillo, lo que determinó que el 1º de enero de 1917, el comerciante
José A. Silva O., acompañado de los colonos, declarara fundado el pueblo de Balmaceda.

Sin ayuda oficial de ninguna especie y con sólo la ley de su voluntad, trazaron calles,
una avenida de circunvalación, repartieron 1.000 sitios y reservaron los lugares públicos,
tales como plaza, escuela, cuartel de policía, iglesia, etc. Todo se previó, como si obrara la
mano de un profesional. Lo curioso de este acto, es que la ubicación de los sitios fue en
orden circular en torno a la plaza, como si quisieran, dado el caso, transformarse en un
fuerte. Y donde se revela el alma especial de Silva Ormeño,  es  que, haciendo él de urbanista
e inspirador del grupo fundador, no se adjudicó para sí, ni compró, ni siquiera una pulgada
de terreno. Organizó una Comisión de Sitios, Educación y Fomento, la cual vendió los
terrenos para juntar fondos y crear el Colegio Mixto Rural Bernardo O’Higgins, y otros
servicios públicos. Para solaz y esparcimiento de los habitantes, creó el Club Internacional
Balmaceda, con serios estatutos.

Josefina Elena Méndez llega con sus tres hijos y es una de las primeras profesoras de la
aldea. Otras mujeres: Dumecilda Molina, Blanca Flor Espina, Mercedes Jarife.

Más pobladores: Sixto Echaveguren, funda el primer poder de compra-venta de anima-
les. Herman Fincke: hacía falta un contador y él es el primero. Salomón Farah Dib y Segun-
do Aravena, especialistas herreros. Juan Ramón Contreras, carpintero y, en consecuencia, el
primer fabricante de ataúdes. Alfredo Mascareño, el primer hotel formal. Ali Haida,
panificador. Timoteo Jara y Carlos Asi, comerciantes. Emilio Cano, transportista con los
primeros camiones que asoman en la frontera. Cómo no mencionar a Máximo Kant y Julio
Chible Daas, el de la gran pulpería. Y llega José Pérez Tallem, que al ser requerido para
registrar su nacionalización cambia el difícil nombre árabe que trae por el que le sugiere el
amanuense chileno.

Con recursos como para instalar una estancia poderosa, aparece en las cercanías Fede-
rico Peede von Bischofhausen. Desde 1929 discurre en Balmaceda y en toda la provincia de
entonces, Manuel Sellán Chijani: se inicia como comerciante de animales, le va bien; en
1935 acepta contratos camineros, como los de Coyhaique a Balmaceda y de Puerto Cisnes a
Estancia Cisnes. Es el constructor de numerosas escuelas y edificios públicos de toda la
zona (Puerto Aguirre, Río Álvarez, Kilómetro 10, Kilómetro 20, Kilómetro 26, Balmaceda y
Chile Chico). A veces trabajando en obras simultáneas. La base de su actividad estuvo siem-
pre en Balmaceda, principalmente con un aserradero modelo y una fábrica de muebles esco-
lares, puertas y ventanas. Para toda esa actividad hizo alianza con su hermano Félix.

La producción de lana y cueros sale en gran parte hacia Argentina y el comercio abas-
tecedor viene de allá, de los puertos del Atlántico.

 La ubicación de este pueblo, al borde de la frontera, le fue beneficiosa en el aspecto
comercial, porque atendía necesidades de uno y otro lado de los hitos. Pero también encubre
la parte maliciosa de toda actividad humana: es que allí se refugiaba gente de mal vivir que
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huía de las pampas o se prestaba para el rápido ingreso de ganado de contrabando. Trabajo
para el juez subdelegado Adolfo Valdebenito; después para Guillermo Arrocet.

La existencia de Balmaceda se consolidó legalmente el 30 de Diciembre de 1929, bajo
el Decreto N° 1610.

Puerto Aisén.

Esta ciudad, puerto fluvial, está a escasos kilómetros de la desembocadura del río del
mismo nombre. Este río ha tenido, desde antiguo, diversas denominaciones: Río de los
Desamparados, por el jesuita José García o Aisén Viejo por la Sociedad Industrial (en ver-
dad, escribieron “Aisel” en un documento). Aisén Nuevo era el Cisnes.

Siempre se pensó que el primer camino desde el Puerto hacia Coyhaique había sido
trazado y abierto por la Sociedad Industrial, sin embargo, ello no fue así. Al menos en sus
primeros kilómetros de envaralados y posterior senda. Simpson y Steffen habían entrado a
machete por los tupidos y centenarios bosques que rodeaban el Río Aisén. Hans Steffen (en
abril de 1902) hace notables reflexiones: “Puerto Chacabuco es el verdadero puerto exte-
rior para el valle del Río Aysén”, “Los bosques, en todo el ámbito del puerto, debido a sus
riquezas de cipreses y mañiu, han sido desde antiguo uno de los principales centros de
explotación maderera por parte de los chilotes, que forman grandes sociedades para el
trabajo común durante el verano”, “En las laderas que hacia el W. cierran el valle del Río
Los Palos y la Laguna Guerrero, se observan desde el Aysén enormes derrumbes y amplias
superficies de bosque quemados”, “Es sorprendente además la presencia de rastros de
huemules que notamos en numerosos puntos de la ribera, entre Río Blanco e Isla Flores”,
“El año 1899 se llegó al establecimiento del camino trasandino del Aysén que más tarde fue
transformado en camino carretero por la Compañía Industrial, que estaba a cargo de la
explotación del valle” (págs. 400 a 405 v.II). El libro “Patagonia Ocidental”, de Steffen, fue
publicado en Santiago en 1909, después en Berlín en 1919 y, finalmente, por la Universidad
de Chile en 1944. Estas notas son tomadas de la última versión y que refunde los relatos del
autor. Sin embargo, queda claro que el camino ya existía al llegar la Sociedad y que la
explotación y depredación del bosque en el delta del Aisén había causado daños irrepara-
bles.

Ese mismo año 1902, el Coronel Thomas Holdich, enviado de S.M.B., dando cuenta de
su entrada a este valle escribe:

“Desde la bahía de Chacabuco hasta la desembocadura del río Aisén hay unas buenas 6
millas, sin fondeadero. Teníamos que alcanzar el delta del río Aisén donde tuvimos que
cambiarnos, una vez más, al pequeño “Condor” y finalmente cruzar la barra en botes.

El río Aisén tiene más o menos la mitad del ancho del río Baker, con corriente menos
fuerte y no tuvimos gran dificultad de remar hasta el comienzo del camino, el que empezaba
a pocas millas remontando el río. Aquí encontramos una choza destruida, en donde acampa-
mos por la noche. A la mañana siguiente seguimos el camino que bordea el río Aisén y
encontramos que no era sino una corta senda abierta en la selva, delicadamente suave, inte-
rrumpida a intervalos por trechos de barro, difíciles de atravesar...”. Hay fotos de Bahía
Chacabuco y del camino envaralado, a la altura del Km.2, que avanzaba en medio de
frondoso bosque.

Cuando la gente de la Sociedad Industrial arribó con sus primeros efectivos a la zona de
Aisén, en 1904, ya estaba desde hacía muchos años la familia Alvarez en el estero que lleva
su nombre, cercano a la barra del río Aisén. Ciriaco Alvarez, el “Rey del Ciprés”, al conocer
que una poderosa sociedad iba a monopolizar las actividades comerciales vendió sus «mejo-
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ras» a ella. Se calcula que desde 1880 la familia Alvarez trabajaba en madera del Estuario
Aisén, para lo cual venían todas las temporadas de verano con sus trabajadores, lanchas y
hasta un pequeño aserradero. Ellos efectuaron las primeras plantaciones de frutales y papas
en el predio de Estero Álvarez y pueden haber sido los autores de incendio de bosques cuyas
huellas encontró Steffen. También es probable que los Álvarez no hayan sido los únicos en
explotar la madera fina de este lugar.

Los intensos trabajos de instalación, acopio de maquinarias, herramientas y la salida de
la producción de lana, todo en veleros y vapores, hizo indispensable la construcción de un
muelle. El lugar: donde lo hemos conocido siempre. Un sólido armazón de ciprés y coigüe,
que permitía soportar las altas mareas y las grandes crecidas anuales del río. Este muelle
prestó servicios mayores hasta más o menos 1956, cuando las grandes lluvias arrastraron
mucho sedimento de los valles interiores, especialmente por el roce indiscriminado de bos-
ques y matorral, y embancaron el lecho del río. A pesar de eso, siguieron llegando barcazas
y goletas de poco calado. Barcos como el “Trinidad” y el “Tenglo” hicieron sus últimos
atraques en Puerto Piedra, al pie del Cerro Marchant, en tanto se preparaba el estupendo
Puerto Chacabuco y se  estudiaba levantar un puente colgante sobre el río para comunicarlo
con el camino internacional de Coyhaique.

En 1914 la Sociedad empezaba a despejar y desaguar los terrenos mallinosos para la
instalación de casa de administración, bodegas, galpones, corrales, barracas de peones, etc.
Puerto Dunn, algunos kilómetros aguas arriba, no pasó de ser el destino de chalupones y
goletas chilotas para recibir las primeras cargas con destino al interior de la zona. El río
Aisén, a pesar de sus grandes avenidas, no presentaba dificultad alguna para la entrada hasta
el muelle de casi todos los barcos que navegaban por los canales australes. El arribo al
puerto era seguro y sin complicaciones; y frente al muelle tenían libertad para efectuar
cómodas maniobras, como girar para volver a los canales.

Hacia 1916, el ingeniero de la provincia de Llanquihue elaboró un proyecto de pobla-
ción de Puerto Aisén. Desde un principio se asignó a la aldea fluvial una importancia vital,
como llave económica de la zona. Sin duda ese proyecto urbano estaba lejos del interés de la
Compañía y no prestó apoyo para su  fructificación.

En cambio, el hombre de confianza de MacPhail, Rudecindo Vera Márquez, se hizo
cargo de la atención de los barcos que llegaban hasta el muelle y consiguió autorización
para edificar su propia casa, la que convirtió en hospedería. Es el primer edificio de dos
pisos, con dueño privado. La segunda, fue del armador Augusto Holmberg, dueño del
vaporcito “Imperial”. El capitán, Germán Holmberg, solía decir:”Con plata o sin plata, a
nadie dejo en tierra”. Los dos marinos edificaron casa de madera donde posteriormente se
alzó el Hotel Español. Lo demás es historia de las “casas brujas”, aquellas que armaban sus
tijerales en una noche gracias al “mingaco” fraterno y sin permiso de la Sociedad. Para la
fundación de la comuna, existía ya una veintena de casas, un almacén de provisiones, un
hotel y las instalaciones portuarias con su propia administración.

También, alrededor de aquellos años se realizó un amplio loteo de terrenos que queda-
ban al otro lado del río. Distribución que creó más de una veintena de hijuelas de 40 y 60
hectáreas, lo que dio origen a una población circundante estable. Nombres: Antonio Oyarzún
(Parcela 1), Santiago Uribe, Miguel Gallardo, Justo Bórquez, Manuel Cayul,  William A.
King, Abraham Sanhueza, Abraham Bórquez y tantos otros. Estas hijuelas estaban al lado
sur y poniente del río. En ese costado sur está ahora una de las cabeceras del puente colgante
y existen dos o tres barrios de poblaciones modestas y de clase media. Otras 21 hectáreas,
estuvieron apegadas al Estero Aguas Muertas. El Ingeniero H. Fohmann diseñó ese poblado
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en 1914 , sin tocar –por supuesto- las casas y bodegas de la Sociedad Industrial, donde en
definitiva amaneció la ciudad.

El 28 de enero de 1928, se creó la Provincia de Aisén, formada por un departamento y
cuatro comunas con grado de subdelegaciones: Yelcho( en el primer proyecto), Aisén, Lago
Buenos Aires y Baker. Capital de la Provincia: Puerto Aisén.

 Este hecho marcó el florecimiento de toda la zona, pues llegó la administración estatal,
los servicios, instituciones, comercio y toda la infraestructura para un acelerado desarrollo.
Además llegó un Intendente-Prefecto de Carabineros, con todo el cetro del poder presiden-
cial en manos de otro coronel de Carabineros. En efecto, la dupla de coroneles Ibáñez-
Marchant, fue clave en la veloz y sólida organización de la provincia.

 El 11 de diciembre de 1928, el Intendente Marchant comunicaba en Santiago, a El
Mercurio:

 -“Puerto Aisén es hoy una población de más de mil quinientas almas, dotadas de
buenas calles, aceras y de espléndido alumbrado que se inauguró durante las Fiestas Pa-
trias, merced a la iniciativa del incansable alcalde don Ciro Arredondo. Tenemos un buen
hospital con diez camas, a cargo del inteligente facultativo don Alfredo Cruzat; funcionan
en muy buenas condiciones los servicios de correos, vacuna, etc. Se cuenta con dos escue-
las: la matrícula no era numerosa porque los niños deben venir desde largas distancias y no
podían ir a sus casas para almorzar y regresar a la escuela. Vino entonces la iniciativa
particular y merced a la generosidad del vecindario se ha establecido gratuitamente para
los niños, el almuerzo escolar.

La Caja Nacional de Ahorros (después base del Banco del Estado) empezó a funcionar
en una carpa para resguardar al agente, su escritorio y la caja fuerte. Este notable personaje
se llamaba Ciro Arredondo Lillo, el que, por supuesto, dormía con la carabina y el revolver
al lado. Pronto se levantó el estupendo edificio que ha perdurado por muchos años. Esta

Pto. Aisén, 1952. La balsa del Río Aisén en el lugar del actual puente colgante (Foto H. O.P.).
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misma oficina cedió una pieza con el objeto de que la alcaldía pudiera funcionar dignamen-
te. Don Ciro fue el primer alcalde, desde 1928 hasta 1932 y después regidor desde 1935 a
1938. Él, Amador Durán Ugalde (1932-1933) y Diómedes Muñoz Jara (1933-1935), fueron
alcaldes designados. El primer alcalde elegido democráticamente fue don Rudecindo Vera
Márquez (1935-1938).

La calidad de los funcionarios y empleados que llegaron desde la creación de la Provin-
cia, explica el ordenado y rápido crecimiento de la ciudad. Instituciones sociales se funda-
ron en breve y actividades literarias (una revista) y teatrales dieron un toque de cultura al
ambiente. En 1930 apareció el fotógrafo Elías Rabah, a quien se debe la más notable colec-
ción de postales de la región.

Tenemos información que dos cajas con sus negativos (en vidrio) existen todavía y se
pueden recuperar. No sabemos si dejó herederos ni cuando falleció ni dónde.

El rápido crecimiento de la ciudad, con hombres jóvenes solteros, o con casados que
esperaban traer su familia cuando hubiera casa disponible para arrendar, creó un problema
social cual era simplemente la falta de compañía femenina. Este problema lo solucionó un
alcalde comunicándolo a alguien de confianza de Puerto Montt. No tardó en llegar un con-
tingente de mujeres alegres –literal- que se instaló en el primer cabaré del pueblo. Asunto
solucionado. La recepción en el muelle fue bajo la vigilancia recatada e hipócrita de las
autoridades y con los músicos uniformados tocando con más ganas que nunca. Muchas de
estas “niñas” fundaron hogares respetables en esta parte del mundo.

Por los años 50-60 (la capital tenía 10.000 habitantes) había dos lugares donde ir a
bailar cualquier día en la noche al son de piano, violín, batería y trompeta. Asomarse a estos
lugares no era una afrenta a la moral (salvo para las esposas) pues, generalmente, después de
un malón, de una gran fiesta en el club social, o de un cumpleaños, o de un matrimonio, para
qué decir de una despedida de soltero, los varones más alegres –cualquiera fuera su edad-
iban en patota a divertirse sanamente un rato, es decir a bailar o a cantar en torno a una
ponchera (bueno, algunos demoraban más en volver a sus casas). La actividad social era
muy intensa: malones y cumpleaños todas las semanas, fiestas “de la primavera” en enero.
El Puerto era una gran familia, con disgustos y pelambres y todo.

También por estas décadas eran famosos los bailes en el Cuerpo de Bomberos, ya sea
organizados por ellos, o por la Cruz Roja, o por Leones, o por mi Deportivo Alas, en fin. El
segundo piso se llenaba la noche del sábado, llamada hipócritamente la “noche social”,
donde concurrían las autoridades y las más respetables parejas de matrimonios, además de
jóvenes y jovencitas casaderas, gente adinerada de Coyhaique, Balmaceda, etc. Se pasaba
divinamente bien, elegían reinas, la inmortal orquesta de “Los Alegres Porteños” se lucía
para solaz de todos, etcétera. Pero, el domingo  era la “popular” y cambiaba el rango de la
mayoría de los asistentes: era la gran noche de la gente más modesta, donde lucía especial-
mente la “meichilita” (“made in Chile”) y allí aparecían los funcionarios solteros y casados
(libres de cónyuges esa noche no recordamos por qué chantaje) dispuestos a tirar anzuelos.
A veces concurrían las “niñas” de los dos cabaré, de vestidos largos, siempre bien pintadas,
y entonces los corridos y las guarachas eran más brillantes y alegres que nunca y todo el
cuartel de madera de Bomberos se estremecía impregnado no sabemos de qué gozo inolvi-
dable. El comandante de bomberos era un personaje investido de buen prestigio público,
posaba entre las autoridades en ciertas fechas, pero en las noches administraba su negocio
“non sancto”. Y los músicos -el mejor conjunto de toda la provincia y que actuaba contrata-
do también en Coyhaique, Chile Chico y Balmaceda-, tenían integrantes de aquellos locales
de “vida nocturna” del Puerto.
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En 1930 aparece el comercio mayor, con Temer Pualuan Pualuan, hijo de una prestigio-
sa familia penquista. No le bastó instalar un negocio amplio y bien surtido, tipo “grandes
tiendas” como se diría ahora, sino que personalmente extendió ramas hacia Balmaceda,
Ibáñez, Báker, Cisnes. Su hermano Emilio, hombre culto (prologó el primer libro de Eusebio
Ibar), muy generoso, fue una autoridad intelectual en grandes iniciativas que se llevaron
adelante en la comuna y en la región toda, hasta los últimos días de su vida.

En tres años de esfuerzo, se levantó el hermoso edificio que albergó, frente a la plaza, a
la Intendencia, la Municipalidad y los principales servicios, como Tesorería, Impuestos In-
ternos, Registro Civil e Identificación, Correo. Ya era una ciudad de mil habitantes.

La propiedad urbana adquirió categoría, como asimismo el latifundio se racionalizó a
la vez que el pequeño poblador tuvo un poco más seguros sus derechos. Dicho sea al paso:
las trabas y demoras para la entrega de títulos definitivos de propiedades urbanas y rurales
fue también un obstáculo para el mejor y más limpio desarrollo de toda la provincia. El
legislador no calculó que el poblador poseedor por largos años de permiso de ocupación o
título provisorio, podía morirse y dejar problemas insolubles a sus herederos, lo que se
prestó, y se ha prestado siempre, para la intromisión despótica y abusadora del más prepotente
o más adinerado. Siempre el pez más grande se comió las “mejoras” del chilote que “abrió el
campo” tras años de esfuerzos y miserias.

 Pero esta ciudad, anclada contra natura en una plataforma de aluviones, entre ríos
mañosos y fuertes, ha debido pagar muy caro su osadía. Hecha totalmente de madera (en
1960 había una sola casa de concreto en un pueblo de 10.000 habitantes), Banco del Estado
de madera, Intendencia de madera, Catedral de madera, Cuartel de Bomberos de madera,
hoteles de madera, todo de madera, ha sufrido grandes incendios permanentemente. Supo-
nemos, sí, que la cárcel no era de madera. Las crecidas del río se llevaban grandes tajadas de
sus orillas y a veces manzanas enteras. Entonces, entre 1952 y 1953, se hicieron defensas de
piedra en los principales contornos fluviales de la ciudad. Eso dio la sensación de
seguridad...hasta que en 1966 vimos con espanto las imágenes en los periódicos santiaguinos
cuando la bella ciudad de casas de juguete fue sobrepasada por el agua en toda su extensión
(90%). Algo jamás imaginado por los aiseninos aunque a principio de siglo ya había ocurri-
do una tragedia igual, salvo que no había pueblo. Con razón el jesuita García, en el siglo
XVII, nombró esta vertiente como “Río de los Desamparados”. Contra la tragedia, la porfía.
Y de nuevo Puerto Aisén, sin la categoría de ciudad prima de la región, ni siquiera de puerta
de entrada (sino de soslayo junto al puente colgante que comunica Chacabuco con el inte-
rior), vive con tranquilidad su prematura vejez  para ir a encontrarse con sus primeros cien
años. Amén.

Valle Simpson.

 No siendo un pueblo o una localidad, este valle tiene su historia propia.
 Fue visitado en 1896 por la comisión argentina de Teodoro Arneberg y Julio Koslowsky

(naturalista ruso).
Una de las empresas más aventureras, destacadas y de felices resultados, fue la coloni-

zación del Valle Simpson. En 1901 y 1904 se habían ubicado solitarias familias en lugares
cercanos a la frontera,  con sus escasos bienes, construyendo viviendas de madera y peque-
ños corrales con animales. Fluían a través de tres pasos fronterizos: Coyhaique Alto, los tres
lagos (Castor, Frío y Pólux) y Huemules (Balmaceda). Para utilizar una palabra de fines de
siglo XX: eran retornados, a raíz de la pérdida de la Patagonia. Como en los casos de
poblamiento espontáneo de otros sectores, la elección del terreno y sus recursos naturales y
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la cabida, fue a riesgo de cada uno. No hubo planificación, sólo acuerdo amistoso entre
vecinos que se fueron agregando. Los caminos mayores, abiertos después, impusieron cier-
to orden para el concierto de actividades.

Eran corrientes en la época los actos de saqueo, crimen y cuatrerismo, lo que, a pesar de
ello, no amilanó a la gente deseosa de establecerse. El rifle, la carabina, el revólver, fueron
herramientas de seguridad en manos de los colonos. La mujer fue un elemento secreto y
fundamental para la estabilidad de las familias. Y tal como lo dice José A. Silva en uno de
sus escritos, ella fue muchas veces núcleo de disputas sangrientas. Pero a la vez su figura,
restringida a la casa, al fogón, a la comida, a la crianza de los niños, es el símbolo que está
en el corazón de una épica que mientras más se aleja en el tiempo adquiere mayor valor
emocional e histórico. Hasta ahora siempre se mencionan hombres pero ya tendremos la
crónica donde se reconozca el protagonismo de ellas. Edesio Alvarado, en su novela “El
desenlace”, muestra a una mujer de principios firmes y decididos cuando queda sola en el
Baker.

A partir de 1909 comienza la ocupación masiva del Valle Simpson, denominado enton-
ces  Río Huemules en su parte alta; nombre que se conserva en el lado argentino de su
primer curso. Desde el Chubut llegaron familias como la de Eduardo Foitzick, Carlos Pascual
Solís, David Orellana, Arturo Vidal, Juan Aguilar, José M. Valdés, José Carrillo,  Vicente
Jara,  Adolfo Valdebenito y muchos más. En el año 1920 enteraban unas 75 familias ocupan-
do todo el sector sur del Valle.

 En 1911 comenzaba la ocupación del sector norte del Valle Simpson, acercándose por
ello a los deslindes oficiales de la Sociedad Industrial. Construyendo una senda directa
desde el territorio argentino, alcanzaron el valle deseado, burlando muchas veces la vigilan-
cia de la poderosa firma que veía con malos ojos la instalación de desconocidos al lado
afuera de sus alambradas, temores que se justificaron en más de una oportunidad cuando se
debió lamentar la destrucción de cercos y  desaparecimiento de animales.

 José Delfín Jara dejó un testimonio verbal de esta empresa ( 2.87 ):
 “En noviembre de 1911 salimos de Alto Río Mayo, Belisario Jara, Juan Foitzick,

Isaías Muñoz, Manuel Vidal, Ramón Jara, Domindo Sides y yo, con el propósito de ubi-
car los terrenos de una concesión que había caducado y que se llamaba “Los Tres Va-
lles”, en la región del Río Simpson. La expedición iba al mando de don Juan Foitzick y su
organizador y capitalista fue don Belisario Jara” (frag.).

 Con la ocupación de esta parte del valle se ha escrito otra verdadera gesta. Otros colo-
nos fueron Emilio Sierra, Francisco Fournier, Fidel Soto, Julio Vásquez, Adolfo Valdebenito;
hasta enterar en 1920 más de 80 familias en esta área norte del Simpson.

 Cuando la Sociedad Industrial recibió como concesión el Valle Simpson, en reemplazo
del Mañihuales, inmediatamente notificó a los pobladores que debían retirarse con bienes
personales y rebaños. A nombre de todos los chilenos establecidos, dio una enérgica res-
puesta el líder José A. Silva Ormeño, manifestando el propósito de mantenerse allí en cali-
dad de colonos nacionales.

El diario “La Alianza Liberal”, de Puerto Montt, fue el soporte de cartas y notificacio-
nes intercambiados entre la Sociedad Industrial (firmas de Augus MacPhail y Juan Dunn), y
los pobladores, evidentemente encabezados por Silva Ormeño. Este valioso legado fue re-
cuperado por Sergio Millar Soto e incluido en Rev. “Trapananda”, de Coyhaique ( 3.181 ).
La altivez, y seguridad en sí mismo, del “Generalísimo de los Colonos”, se revela en este par
de párrafos de nota fechada el 30 de enero de 1915:
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“Señor Administrador, este campo no se desaloja ni será desalojado por nosotros los
pobladores, todos inmigrantes chilenos, que lo hemos ocupado previo aviso i cuatro solici-
tudes enviadas a S.E. Sr. Ministro de Colonización.

En lo que Ud. me dice que el Supremo Gobierno ha concedido este campo a esa socie-
dad pues yo no lo creo, i en caso de ser verdad será responsable el Señor ministro, que bien
sabido lo tiene, que este campo lo tenemos ocupado, i la causa seguirá siempre que preten-
dan de hacernos desalojar.”

Hubo oficios al Intendente de Llanquihue, al Ministro del Interior y al Presidente de la
República. Esta última nota, comunicada a través de las páginas de dicho diario, contiene 89
nombres de pobladores.

El asunto se resolvió definitivamente cuando la Sociedad volvió a ocupar Mañihuales,
desistiéndose de Valle Simpson.

Coyhaique (Baquedano).

 Lugar de afluencia constante de tehuelches, por sus laderas pastosas y las aguadas
bellas y tranquilas. En 1896, los argentinos Arneberg y Koslowsky la visitaron. Al año si-
guiente, los ingenieros De Fischer, Von Schellendorf y Dusen, de la Comisión Chilena
(Steffen), levantaron apuntes cartográficos y tomaron el nombre tehuelche, al parecer el
mismo de los peritos del 96.

 El Acta de Fundación de Baquedano,dice así:
 “A doce días del mes de Octubre del año 1929 y bajo la Presidencia del Excmo. señor

don Carlos Ibáñez del Campo, en el lugar denominado La Cancha de la Comuna de Aysén
del territorio del mismo nombre, se reunieron los siguientes funcionarios: Intendente de la
Provincia, Coronel don Luis Marchant González, Alcalde don Ciro Arredondo Lillo, Vocal
de la Honorable Junta de Vecinos don Konstantino Kalstrom, Delegado de la I. Municipa-
lidad don Tomás R. Anderseon y Subdelegado de la Comuna Teniente don Pedro Zúñiga G.
(...)”

 El lugar donde se fundaría la ciudad era llamado La Pampa del Corral y pertenecía a la
Sociedad Industrial, pero ya en 1925 ella hizo limpiar unos potreros de ese lugar para crear
una “plaza” donde el personal y la gente de visita podían distraerse echando a correr los
caballos, para armar “pichangas” de fútbol y hacer grandes asados. Mientras la gente hacía
deporte, otros jugaban a la taba y al truco. Esa tierra, “aplanada por tanta actividad”, es el
lugar exacto llamado La Cancha, donde se fundó el pueblo de Baquedano.

 Como vemos, el nacimiento de la ciudad está íntimamente ligado a la existencia de una
plaza. Aún más, entre 1928 y 1929, el Ministerio de Tierras y Colonización hizo planificar y
aplicar en el terreno los sitios que se crearon en torno a la cancha. Le correspondió al Agri-
mensor Héctor Monreal diseñar la Plaza de Armas dentro de un pentágono, peregrina idea al
parecer traída por él desde una ciudad europea. Tal como ocurrió en Balmaceda y Chile
Chico, los vecinos se encargaron de trabajar los días sábado y domingo para llevar a la
práctica las ideas de una Junta de Adelanto. El ornato de la plaza fue una de esas obras.
Vecinos de esa “edad de oro”:  Francisco Colomés, José Vidal Cárdenas, Teodoro Holmberg,
Juan MacKay, Juan Altuna, profesor Pedro Quintana, Eliseo Castro, Williams Saunders,
Juan Oyarzún, el médico Alejandro Gutiérrez, el dentista Juan Portaleu, Alfonso Serrano,
Oscar Aranda, Guillermo MacDowell, Tomás Arévalo, Salvador Hernáez, Nicolás Urcelay,
José Cordero, Germán Duhalde, Ignacio Araus, y más. Sólo tenemos Plano Regulador en
1969, supervisado por el Arquitecto René Urbina. La plaza pentagonal quedó consagrada
por la tradición y la oficialización.
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 La Ley N° 8.750, del 04.03.1947 (Diario Oficial del 19.03.47), crea la Comuna Subde-
legación, que centra en ella la agrupación municipal de Coyhaique, Lago Buenos Aires y
Baker. El 8 de octubre de 1948 se realiza la elección para constituir la primera Municipali-
dad de Coyhaique. El voto popular designó como primer Alcalde, al distinguido vecino y
comerciante Alberto Brautigam Lhür. Regidores: Maximiliano Casas, Julio Chible, Juan
Hermosilla, René Faraggi. Secretario: Pedro Lizama. Ésta asumió el 30 de diciembre de
1948.

 El 9 de septiembre de 1959, se crea el Departamento de Coyhaique y su primer Gober-
nador es Julio Chible Villarreal.

Chile Chico.

 Mientras se poblaba el Valle Simpson, en otras partes de la región, vecinas a los límites
internacionales recién definidos, también se producía una lenta penetración de esforzados
chilenos que buscaban solamente un pedazo de tierra en que vivir y cimentar una pequeña y
segura economía. Lo que no fue previsto u observado por los ejecutivos de gobierno -al
entregar enormes porciones de tierras por simples decretos-, fue escrito para la historia, con
mejores resultados a futuro, por la gente que deambulaba en las pampas sin encontrar el
espacio acogedor ni el terreno manejable de acuerdo a sus posibilidades. Ellos rectificaron
la ineficacia administrativa de esta sección del país.

 En 1905 aparecieron junto al gran lago gente como Pedro Maldonado, Manuel Jara,
Juan Félix Avilés, Juan de la Cruz Avilés. Observaron y trajeron a parientes y amigos. Les
siguen Cantalicio Jara, Santiago Fica, Pedro Burgos, Rosario Sepúlveda, Miguel Araneda,
Juan de Dios Jiménez.

 Por los años 1909 y 1911 más familias chilenas arribaban a las costas del Lago Buenos
Aires. En anticuados carros bueyeros y chatas tiradas por seis u ocho caballos o mulas -
especies de barcazas de las pampas-, debían afrontar viajes de hasta dos meses para traer
víveres y elementos de trabajo desde la costa atlántica. Los colonos que habían hecho vida
de crianceros al oriente del Lago Buenos Aires, hoy General Carrera, cuando corrieron los
límites de Chile hacia el poniente, también se corrieron ellos a fin de permanecer en territo-
rio chileno. Al cabo de algún tiempo solicitaron al Gobierno la merced de quedarse definiti-
vamente como colonos. Tal vez las noticias de los problemas que se suscitaban en Valle
Simpson aguijonearon a los habitantes del Lago Buenos Aires para asegurar la posesión de
sus terrenos y envían a la capital de Chile, una comisión a cuya cabeza está Belarmino
Burgos; en Buenos Aires se entrevista con el Presidente Irigoyen y éste traspasa el mensaje
de los colonos a su colega chileno Juan L. Sanfuentes. Tal vez por intervención o influencia
de una firma demasiado interesada, se dejó de lado la postulación de los colonos al remate
de tierras que se había programado en virtud de petición de empresarios de Magallanes,
entre ellos Julio Vicuña Subercaseaux. El aviso legal se redujo a un breve y apartado recorte
de 16 líneas en el Diario Oficial. El 1° de marzo de 1917 se llevó a efecto la licitación en
presencia de 2 o 3 personas, adjudicándose el lote por un canon de $ 25.000 el extranjero
Carlos Von Flack (de quien no se conoce nacionalidad cierta) el que, según se dice, resultó
ser pariente del propio ministro que dictó el Decreto. Se dio un plazo de un año para desalo-
jar a los ocupantes “ilegales” sin que mediara notificación alguna.

 Conociéndose, tiempo después, la decisión de los colonos de mantenerse en las tierras
pobladas, se despachó una compañía de carabineros a cargo del Teniente 2º Leopoldo Míquel.
Asistía a este grupo el propio Von Flack. Se presionó  a los colonos para desalojar los
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campos, llegando a la quema de seis casas. Los afectados se unieron y organizaron una
pequeña milicia armada que se opuso violentamente a los uniformados, produciéndose una
serie de refriegas y guerrillas que ocasionaron bajas fatales. El asunto adquirió contornos
internacionales cuando los hechos se continuaron al otro lado de la frontera, y familias
enteras, huyendo en las noches, buscaron refugio en estancias vecinas. Ciudadanos españo-
les desalojados por el Teniente Míquel reclamaron a su consulado. En Chile y Argentina el
asunto pasó a tratarse con caracteres sensacionalistas y preocupantes a todo nivel. Las fuer-
zas militares trasandinas no actuaron a petición de Sanfuentes.

Esa historia, divulgada como la “Guerra de Chile Chico”, es bastante conocida a través
de libros y crónicas. Sin embargo, una visión con ciertos matices distintos ofrece  la versión
recogida por el propio “Generalísimo” de los colonos chilenos. En efecto, damos a conti-
nuación a luz un documento manuscrito de José Antolín Silva Ormeño, donde él ha copiado
el parte transmitido vía telégrafo por Míquel o el TenienteValdés, desde territorio argentino,
a la superioridad policial en Santiago.

“Las Heras, 19 de Agosto, 1918. Cdcia. Canales. Stgo. 1° Desalojo empezo 26 Junio
descupandose 4 de Julio.  2° 2 Patrullas que salieron en escursión el día 4 –VII fueron
asaltadas por pobladores y bandidos en número de 200, + o -  3° Del asaltó resultó muerto
carabinero Cheuqueman y un bandido:  4° Herido a vala de gravedad: brazo izq., Aspi-
rante Riquelme; Carab. Inostroza contusión grave hombro derecho;  5° Los heridos leves
los Carabs Pichicún, Delaporte, Olearte, Contreras, Soto, Pinto y Cabo Silva y Nami que
formaban las patrullas fueron secuestrados por los bandidos.  6° También tienen secues-
trados dos peones del Sr. Von Flack, ingeniero Lemus y su mozo. Viendo no regresar las
patrullas, se dispuso se saliera en su busca y al intentar hacerlo recibimos descargas
cerradas de diferentes puntos, por lo que estuvimos atrincherados en una casa en espera
del enemigo   7° A las 8 de la noche recibimos el primer asalto que fue repetido durante
cuatro noches, haciendoseles descargas durante el día y no causando más perjuicios que
muerte de varios cavallos. Todos sus ataques fueron rechazados. Se ignora si ha habido
muertos o heridos de parte de ellos.  8° En la casa que estabamos atrincherados no tenía-
mos alimentos y viendo la superioridad del enemigo se resolvió salir, despues de estar en
esa situación durante 3 ds y 4 noches.-  9°  A las 12 de la noche del dia 9. salimos a pie en
dirección Estancia Ascension (Rep A) solo con el armamento llegamos dia siguiente a las
9 de la noche, despues de andar 19 leguas por arenas

El D. (ilegible) 31  VII pag

Se trata de una hoja de papel de 21x27 ctms., con rayado de composición, escrita por
ambos lados. A continuación, después del texto citado, viene el otro, también escrito a lápiz,
con mano más firme y trazo más cargado. Dice:

        1918
        pag   5

Ministro Interior

Los pobladores de Ch. Ch. al S. L. B As. saludan respetuosamente a V. E. y le anun-
cian su proxima visita en la semana entrante y le ruegan no adopte resolución sobre el
asunto ... con motivo de la ocupación de aquellas tierras hasta oir la exposición que le
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haran personalmente 2do. Juan Rivera – Manuel Jara – Hernán Beroiza – Stgo Fica –
Enrique Farías y Alfredo Foilichit.

        28 – VIII – 1918
        pag. 7

La letra de este documento corresponde absolutamente a la del cuadernito de 1939, de
Silva Ormeño, donde él escribía sus sueños día a día, y que también forma parte de nuestro
archivo.

 Héroe de la resistencia de los colonos fue, sin duda, don José Antolín Silva Ormeño
que, con gran sentido de liderazgo, había dirigido proclamas a los colonos, llamándoles a no
abandonar sus campos y dándoles a conocer principios legales que les amparaban; princi-
pios al parecer desoídos por las mismas autoridades. Aquello ocurrió entre abril y agosto de
1918. Las indagaciones finales, proclamadas por la prensa, permitieron conocer, a través de
las declaraciones oficiales, algunos antecedentes de la persona de Carlos von Flack: se supo
qure tenía antecedentes delictuosos en Argentina por cuatrerismo y que era simple interme-
diario de la poderosa casa magallánica de los Menéndez-Behety. Él y su hermano Rodolfo,
habían actuado ya prepotente e ilícitamente en El Huemul ( Balmaceda).

 En 1928, cuando se crea la Provincia, llegan a Chile Chico tres funcionarios públicos.
Ya es necesario fundar un pueblo y Santiago Ericksen traza las calles en el terreno que donó
Manuel Jara. Los colonos financian la construcción de una escuela y la casa para una profe-
sora.

 El 21 de mayo de 1929 se inaugura legalmente Chile Chico. Aumentan las actividades
ganaderas y comerciales en su entorno. Las embarcaciones que circulan en el lago desempe-
ñan un rol importante en el crecimiento económico. Se inician labores en minerales de la
costa norte.

 Chile Chico no está acostumbrado a los grandes espectáculos. No obstante, un 7 de
febrero de1949 sus habitantes se volcaron a la calle principal para ver ingresar una caravana
de vehículos y maquinarias muy extrañas, además de una gente a la cual no se entendía
nada. Era la colonia belga. Doce camiones, ocho remolques, una camioneta, dos autos, dos
jeeps y dos autos anfibios (“Ná q’ver con los camiones del mineral Puerto Cristal”, recuer-
da alguien). Venían por tierra desde Punta Arenas. La mayor parte del rodado eran desechos
de la Guerra. Esta inmigración marcó grandes espectativas de adelanto para la zona, pues
ese grupo venía destinado al valle del Murta, para explotar 10.000 hás. principalmente en el
rubro de la madera. Sin embargo, el espectáculo todavía no terminaba: compran en Puerto
Córdoba, Argentina, un barco de cincuenta toneladas, el cual es traído por la pampa sobre un
camión especial de YPF y botado al lago Buenos Aires en Los Antiguos. Es el “Helga”, un
velero de dos palos. Compran algunos terrenos en Chile Chico y Gabriel De Halleux ad-
quiere terrenos y ganado en Puerto Burgos y en Río Tranquilo. Otro belga, el médico Leon
Cardyn entra a servir al Hospital del pueblo y también se asocia con André Raty para explo-
tar un predio en Entrada Baker. El proyecto Murta no se concreta. El “Helga” desaparece
incendiado en Puerto Ibáñez. Muchos jóvenes parten a Santiago a completar su educación y
otras familias emigran definitivamente fuera del país. Como dice Danka Ivanoff (Rev.
Tierradentro N° 16, 2002, Coyhaique): “...el resto de los primitivos colonos abandonan la
zona dejando inconcluso el gran sueño”, “Fueron cuarenta años de permanencia, que la-
mentablemente en la medida que pasa el tiempo, nacen nuevas generaciones y llegan per-
sonas de otras latitudes, la presencia de una colonia belga se va olvidando, ya que no existe
nada que los haga recordar”.
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 En 1959 se crea el Departamento de Chile Chico y los servicios públicos se van com-
pletando. La Municipalidad se creó el 21.05.1961. Primer Alcalde: Carlos Andrade Gómez.Sin
embargo, en la década del 70 se inicia un período de decadencia que muestra una leve
recuperación sólo a fines del 90. Lo más importante que ha ocurrido en este lapso, es la
apertura de una vía terrestre que facilitará las comunicaciones con el resto del país, pero
también el Volcán Hudson hace erupción en  1991 y termina por arruinar a agricultores y
ganaderos.

 Las esperanzas actuales se cifran en el turismo.

Puerto Ibáñez.

Río Ibáñez, llamado así no en honor de un estadista, como se ha presumido falsamente,
sino porque el cateador de minas Cornelio Ibáñez habitó años atrás, en 1920, el sector del
río y los pobladores conservaron su nombre, conforme sucede en forma simple y lógica en
aquellos lugares donde alguien es pionero. Este pionero iluminó la imaginación de mucha
gente ante la posibilidad de encontrar ricos minerales. Veinte años más y la historia le dio la
razón.

La fama de este de puerto, que en su comienzo no fue otra cosa que el atracadero de
algún barquito que circulaba de un lado para otro en el gran lago General Carrera, se debe a
la existencia de importantes yacimientos minerales en su sector. Después del cateador Ibáñez,
se conoce a Pichún, que al menos estuvo establecido con su familia, y a un tal J. Andrade
(preferimos hablar de Aníbal Andrade, nombre registrado por Silva Ormeño en una de sus
libretas personales).

José A. Silva supo en Balmaceda de estas riquezas yacentes porque alguien que venía
del Ibáñez le mostró unas piedras fabulosas; quizás le habló de diamantes, porque sintió un
incendio en su cabeza. Esto cambió la vida de Silva. Dejó el negocio definitivamente y se
fue a recorrer la costa norte del Lago. Pichún le enseñó el arte del cateo. Cuando logró su
objetivo tras meses y años de vagar solo, tomó unas muestras y viajó a Santiago. Pero tam-
bién sacó muestras del mismo yacimiento ese tal Andrade y fue más diligente que su rival e
hizo el petitorio primero. Hubo un juicio de cinco años. La compañía minera que puso
capital en los años 40, compró los derechos y a Silva le entregó algunas acciones liberadas.

Otra historia –u otra etapa de esta novela de ensueños- cuenta que las excursiones de
Silva fueron en compañía de Guillermina Inayao y que el profesional en minerales fue el
ingeniero Edmundo Elisetch. Oscar Vila Labra cuenta: “Pero don Edmundo tenía fe. Cono-
cía a la india Inallao y a Antolín Silva, y como estos dos eran trozos de la Naturaleza misma,
no podían equivocarse. Se quedó allí las dos veces sin capital. Iba a Chile Chico y las
prostitutas, iluminadas, le hacían caja para adquirir víveres. Trepó la montaña, explorándola
palmo a palmo, y un día, Jaime Gerstman sacó por primera vez mineral, a ochocientos
metros de altura, bajándolo en trineo”. Y Vila remata su petit histoire con el patético retrato
de quienes descubrieron el mineral en ese sector: “En el lago se mece, acompasadamente,
una lancha blanca, como un cisne, que lleva grabado en la popa un nombre: “Guillermina”.
La Inallao la ve pasar desde su ventana, cuando ella realiza sus faenas de cocinera en la casa
del farmacéutico de la mina. Y en cuanto a José Antolín Silva, él continúa vagando, pobre y
tenaz, por los senderos de Aysén” (  2.121 )

La Senda “Las Horquetas” se abre en 1930, después que muchos años antes la marcó
Rudecindo Vera. Su impulsor fue el Intendente Marchant. La fundación de Puerto Ingeniero
Ibáñez no tiene una fecha comprobable: se habla de 1931. En 1945, el trayecto de Ibáñez a
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Puerto Aisén con las carretas cargadas con lana y cuero, demoraban 15 días en el verano. El
resto del año el camino era intransitable. Nosotros cubrimos esta ruta en 1959 con una
camioneta y este viaje era todavía una odisea.

Lago Verde.

 En Lago Verde fue Antonio Solís Martínez, natal de Río Bueno y uno de los cientos de
chilenos repatriados desde el Chubut. Es, en este rincón, el pionero, el que llegó en 1914.

 En 1919 aparece Juan Dunn, con la idea de repetir aquí –por cuenta propia y no como
administrador- la experiencia de la Sociedad Industrial de Aisén. Sin embargo, vende sus
derechos a la Sociedad Ganadera Cisnes, que se inicia con la concesión de 650.000 hás.;
éstas se reducen luego a 250.000 y, finalmente, a 50.000. Se repitió, en cierto modo, el
fenómeno de Valle Simpson, en que algunos pobladores se instalan a pesar de aquellos
insólitos acuerdos. Las restituciones dan cabida a contratos de arriendos al Fisco para mu-
cha gente –personas naturales- realmente interesadas en establecerse y progresar allí.

 En 1936 empieza a instalarse el pueblo. La comuna se crea recién en 1981. La Tapera,
otra aldea típica de Aisén, se funda en 1966. Finalmente, Villa Amengual.

 En el año 1950 aparece en Lago Verde el francés Eduardo Simon Bernheim, joven,
muy caballeroso, activo, con un capital respetable que le permite fundar la estancia “Caci-
que Blanco”, ejemplo de un latifundio racional y humanizado. Lo conocimos en Puerto
Aisén, cuando llegaba con su avión (hecho insólito en 1952), como quien estaciona el auto
a  las puertas.

La Carretera Austral ha sido viga maestra para el desarrollo de esta y otras comunas,
tanto en el aspecto agropecuario como en turismo.

Hay una excelente ambientación de Lago Verde, modos de vida -todavía heroicos- en
los años 60, en la novela “Ventana al Sur”, de Enrique Valdés ( 6.66 ).

 Existen en la comuna importantes sitios con pinturas rupestres de origen tehuelche (al
menos por ahora), lo que indica el florecimiento de muy antiguas culturas de cazadores
nómades y recolectores de frutos naturales.

Puerto Cisnes.

 El Río Cisnes fue bautizado así por Simpson, en la temporada de verano 1872-1873,
por la enorme cantidad de estas aves instaladas en la desembocadura. Sin embargo, la exis-
tencia de sitios de arte rupestre en Las Quemas, cerca de Cisne Medio, indican que los
antiguos pueblos nómades de la Patagonia, anteriores a los tehuelches, se sostenían en este
sector con abundante caza, del huemul esencialmente.

 Sólo en 1896 Hans Steffen recorrió el valle completo hasta llegar a los llanos del
Senguer. Quedó, de esta expedición, un detallado informe que serviría en 1914 para la colo-
nización forzada, es decir otorgando una gran concesión de 650.000 hás. a una sola empre-
sa, heredera de la cual es la Estancia Cisnes.

 Al interior, el negocio fue la crianza de vacunos y ovejas. En el curso inferior, la explo-
tación de madera. Así es como en 1929 se instala en los futuros terrenos del Puerto, el
aserradero de A. Holmberg.

 En 1928 se crea la Provincia y lentamente llegan a este sector los beneficios de su
administración. Principalmente se otorga importancia a los caminos. En la provincia recién
fundada, sólo existía la irregular senda desde Puerto Aisén a Coyhaique. De modo que el
progreso a Cisnes llegó solamente en 1933, y con una primera etapa de diez kilómetros.
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 En 1945 se hablaba ya de crear un puerto en este lugar y el proyecto consideraba darle
el nombre del fundador de la Provincia, es decir, se iba a llamar Puerto Presidente Ibáñez
(también se hablaba de crear el Puerto Intendente Marchant, en el Golfo Elefantes, planifi-
cado junto con un camino al Lago Bertrand).

El bajo Cisnes ha sido poblado desde 1952 y, evidentemente, el paso de la Carretera
Austral ha abierto todo su potencial económico, principalmente turístico.  En la Isla Mag-
dalena adquiere cierta categoría Puerto Gaviota. Al interior, aparecen Cisne Medio y La
Tapera. Esta última aldea tiene una iglesia donde el famoso y querido Padre Ronchi guardó
una colección de objetos arqueológicos. Por los años 50, Puerto Cisnes tuvo el nombre
oficial de Puerto Graciela Letelier, esposa del Presidente Carlos Ibáñez del Campo (1952-
1958).

  Curiosamente,  partir de 1955 Ferrocarriles del Estado colocó una pulpería que vino a
solucionar un gran problema de abastecimiento de ropa, alimentación, enseres y herramien-
tas (no sabemos hasta cuándo).

 En 1957 llegó la dama italiana Eugenia Pirzio-Biroli de Godoy, quien, al asumir la
alcaldía en 1982, dio gran impulso al progreso de Puerto Cisnes.

Puerto Puyuhuapi.

Pto. Puyuhuapi bajo la llovizna, octubre 2004 (Foto A. Brüning).

Este puerto, como muchos otros lugares de la Región, tiene el encanto de la leyenda o
del nombre de un algún antiguo poblador chilote (estamos hablando de comienzos del siglo
XX). En efecto, el paraíso de los poyes y la riada vecina eran dominios del indio Antipani,
que recorría las costas en busca de baguales, de los cuales poseía una respetable hacienda,
no sabemos si en las Guaitecas o en Chiloé. El asunto es que desapareció sin dejar rastros,
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por lo que su nombre se añade sin mayor justificación a la centena de muertes provocadas
por el mil veces cruel Ñancupel.

 En 1930 el geólogo alemán Max Yunge, invita al joven Augusto Grosse a cumplir una
misión en Seno Ventisquero, que años atrás había visitado Hans Steffen. Grosse se enamora
de este lugar, llamado así por la abundancia de matas de “poyes” en las dos islas de la
entrada (no por los puyes ni los pudúes que sin embargo existían allí). En Santiago se le
acercan dos jóvenes ingenieros de Berlín, informados del “milagro alemán” del sur de Chi-
le. En la primavera de 1934 viajan al canal de Puyuhuapi y deciden solicitar las tierras del
río del mismo nombre. Permisos de ocupación en mano enganchan gente en Chiloé y llegan
el 10 de enero de 1935, Augusto Grosse, Otto Uebel y Carlos Ludwig, a instalar el primer
rancho. Grosse, antes de ingresar como topógrafo y explorador del Ministerio de Tierras y
Colonización, hace un viaje a su Alemania natal para invitar a más conciudadanos a venirse
a estos lugares, tal vez los más tranquilos del mundo. Un hermano de Otto Uebel, Rodolfo,
financiaba desde su patria gran parte de esa aventura.

Pronto llegaron nuevos colonos desde Alemania: Walter Hopperdietzel, Luis Hecht y
Ernesto Ludwig, la primera mujer Hellen Behn con su marido el Dr. Gerhard Schwabe.

Terminada la Guerra pueden viajar a Chile Helmuth Hopperdietzel y sus padres. Ellos
construyeron telares para géneros y luego para alfombras. Así nació la industria que ha
entregado a   Puyuhuapi un plus de gran prestigio (Fotos en Revista Trapananda N° 5, de
1985)

Siempre fue un lugar aislado, tenido en menos por los capitanes de barcos de las líneas
Puerto Montt-Puerto Aisén. Como no querían salirse del Canal Moraleda, se convino en que
gente de Puyuhuapi esperaría en una isla a la entrada del Canal Jacaf, al menos una vez al
mes. Como los itinerarios estaban sujetos a muchas alternativas, como ser el estado del
tiempo, a veces demoraban en acercarse a la isla o el asunto, simplemente, lo dejaban para el
mes siguiente con la imaginable desesperación de los pobladores de Puyuhuapi. Esa isla se
llamó, en consecuencia, Isla Paciencia.

Hoy viven más de 800 personas en Puerto Puyuhuapi. Es un lugar maravilloso. Por allí
pasa la Carretera Austral y es un icono importante para todo veraneante o turista. Entre
Puyuhuapi y el Río Cisnes, está el gran bloque de hielo del Queulat.

Caleta Tortel.

 Es otro lugar, como Melinka, de antiquísimo asentamiento humano. Era la puerta para
que nómadas tehuelches arribaran a la costa occidental de la Patagonia, cruzando la inmen-
sa hoya hidrográfica del Baker, del Bravo y del Pascua. Había cacería segura del huemul.
Allí se conocieron los alacalufes y esa gente del interior y, aparte de intercambiar elementos
culturales, hacían trueques llamémoslos “comerciales”.

 Importa señalar que el mapa de Cano y Olmedilla (1775), muestra con exactitud el
Lago Chelenco, bautizado en 1880 por el geógrafo argentino Carlos M. Moyano como Lago
Buenos Aires (por lo tanto Moyano no es su descubridor). El Chelenco desaguaba por el Río
de los Cau Caos Bravos, a las aguas marítimas de la “nación calén”, es decir al Fiordo del
Río Baker, ocupadas por los alacalufes.

 Por Ensenada Calén (o Baker) y Bahía Pisagua ingresa el inglés Sir Thomas Holdich,
enviado de S.M.B. para los estudios preliminares del laudo arbitral, acompañado de Steffen
y otros científicos. En su libro( 5.53 ) describe: “El puerto se ha establecido junto a una
casa de troncos, enclavada en la ladera más baja de un cerro de granito que domina el
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canal norte. El término del camino (o el principio) está cerca de 20 millas, subiendo el río
o por lo menos estaba así cuando visitamos este puerto. (...) El 22 de marzo partimos con
dos lanchas y un bote para hacer lo que se transformó en un examen muy interesante de las
extensiones más bajas del Baker.” Respecto de la vía terrestre hacia el interior: “Ninguno de
los caminos... construidos en la selva por los ingenieros chilenos, se pueden llamar carrete-
ra. Es una selva pantanosa (cerca de la costa). La huella es suficientemente buena para
mulas y ganado, pero no para vehículos de ruedas y que en tramos se extiende con
entabladuras sobre partes especialmente fangosas y a través de las cuales ni siquiera el
caballo chileno, maravillosamente inteligente, puede cruzar sin pasar por percances.» Tes-
timonio de 1902, que ahorra palabras sobre los esfuerzos desesperados del gobierno chileno
para abrir comunicaciones al interior, fijar mapas y tomar posesión de todo terreno hasta el
límite internacional, peligrosamente corredizo.

Pocos kilómetros al interior del Río Baker, está Lago Vargas y Río Vargas. Allí eran
pobladores en 1936 los hermanos Santos y Octavio Vargas. Otros vecinos: Jorge Chodil,
Zacarías Cruces y Reinaldo Sandoval. Ellos, de alguna manera dan vida al sector de Tortel.
Sólo en 1950, aproximadamente, se instalan familias como Clorinda González y Alejandro
Mansilla. Construyeron la primera vivienda en El Rincón, ocupando maderas del viejo mue-
lle abandonado.

Caleta Totel comienza a adquirir más vida propia por los años 1954/55 cuando la Arma-
da creó un Puesto de Vigías y Señales. Los pobladores Reynaldo Sandoval Cifuentes y
Alejandro Mansilla elevaron las primeras construcciones ocupando madera de un antiguo
muelle. Son, en verdad, los fundadores de Caleta Tortel, hoy famosa por sus pasarelas de
ciprés de los pantanos o colgadas del cerro conformando un hábitat especial. Por ello Caleta
Tortel es Zona Típica.

Cercano a ella está la Isla de los Muertos, declarada Monumento Histórico. Tiene una
superficie de 39 hectáreas y alberga restos del cementerio de 1906, donde fueron sepultados
76 trabajadores chilotes; hoy el río se ha llevado gran parte de la isla y restan unas 34
tumbas.

Se crea la comuna el 21 de junio de 1981 y su primer alcalde es el Sargento de la
Armada Oscar Quiroga Flores.

Puerto Yungay, es poblado por Facundo Íñiguez. aunque cercano, está en el Fiordo
Mitchel que lo comunica con el Río Bravo. Recientemente se está completando la red cami-
nera, de modo que Tortel adquiere mayor importancia para esta comuna que tiene 21.347
km2., la segunda más extensa de la XI Región.

 Al 2002, la Comuna de Tortel cuenta con 509 habitantes.

Villa O’Higgins.

 Pegada a la frontera argentina y a un brazo largo y estrecho del Lago O’Higgins, bau-
tizado así solamente en agosto de 1956, cuando dos aviones de la Fuerza Aérea de Chile
descendieron allí en un proyecto de construcción de pistas de aterrizaje.  No había otro
medio de comunicación, salvo los angustiosos caminos para llegar al Baker y Caleta Tortel.
La Carretera Austral, obra monumental, llega hoy justamente hasta Villa O’Higgins.

Arrendamientos de tierras fiscales a personas naturales.

 Las devoluciones de tierras efectuadas por las grandes sociedades permitió entregar
aquellas a particulares, bajo régimen de arrendamiento. El Rol de Arrendamientos Fiscales
de 1949, da las siguientes cifras:
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294.780 Hás. a 48 personas
27.000 “ “ 34 “
2.850 “ “ 19 “
1,700 “ “ 28 “

Sólo como dato ilustrativo se mencionan algunos casos del primer grupo: 50.000 hás.
en Isla Campana (Baker),  a Enrique Femenías y otras 50.000 a Julio Femenías; 10.000 hás.
a Paul De Smet Kervin (Valle Río Murta);  12.440 hás. a Francesque Barret (Caleta Vidal);
10.000 hás. a Fernando Amenábar (La Colonia); 11.500 hás. a Alfredo Torres Hevia (Cis-
nes-La Colonia); 4.350 hás. a Zoilo León González (Isla Magdalena).

.
3.5.2. Algunas  semblanzas.

Por orden de aparición cronológica en la historia de Aisén.
No están todos los que debieran estar. Sin embargo, los pocos que están reflejan la alta

calidad de quienes son inolvidables, ejemplares y monumentales espíritus para los hijos de
esta tierra, hoy y mañana.

Rudecindo Vera Márquez.

Un personaje calcado para la leyenda, aunque nadie recogió su autobiografía verbal.
Sólo tenemos señales, rasgos, y hechos en Puerto Aisén, de don Chindo. Ocurre que cuando
uno ha conocido en vida estos viejos cipreces, piensa que nunca van a desaparecer.

Nace en Chonchi, en 1860. A los 16 años de edad se va a las salitreras que están en
pleno auge, como lanchero y cargador. Pero no sabemos dónde estaba para la Guerra del
Pacífico. Se rumorea que en 1882 anda metido en las Guaitecas con Ciriaco Álvarez, otro
personaje de leyenda. O está de obrero en lavaderos de oro de su Isla Grande. Hombre alto
y muy fuerte, don Chindo fue hecho para el trabajo duro. Así es como aparece en Estero
Álvarez hasta que el dueño de las mejoras y del laboreo de madera, don Ciriaco, vende sus
bienes a la recién creada Sociedad Industrial del Aisén.

A partir de 1905 presta servicios a esa empresa, hasta 1907. Trabajó en el secado del
gran mallín que daría soporte a la ciudad. Fue capataz en los trabajos camineros de Ñirehuao
y otros.

Hombre incansable, hombre múltiple y responsable, volvió definitivamente al Aisén en
1914, esta vez en cargos de confianza de la Sociedad Industrial.. Marcó la senda de Coyhaique
al Ibáñez, entre otras cosas.  Instaló su residencia en el Puerto en 1919, como agente para
atender los vapores de la compañía; y a la vez, se inició en el comercio creando la primera
hospedería o pensión. Cuando en 1928 llegó el Primer Intendente, Luis Marchant González,
fue necesario pensar en una ciudad formal, y don Chindo ayudó a trazar calles y ubicar
servicios. Miembro de la primera Junta de Vecinos. Fue primer alcalde electo de Puerto
Aisén, desde 1935 a 1938. Regidor del 41 al 44. Fundó una gran familia con su mujer doña
Balbina Albornoz y dio educación sólida a sus hijos. Pudo haber sido el hombre más rico de
la zona; sin embargo, guardó lo justo para terminar voluntariamente sus cien años de vida,
enfermo, inválido, en un campito cercano a Lago Riesco.
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Hans Steffen Hoffman.

Geólogo, profesor de Geografía e Historia, hombre muy sabio y culto, de gran energía
y extraordinario valor, tuvo la satisfacción de que sus estudios influyeran en la opinión de
los árbitros en la cuestión de límites chileno-argentino. Por su trabajo, consiguió que gran-
des extensiones de territorio fueran consideradas dentro del límite nacional. “Su esfuerzo y
capacidad permitieron salvar más de un 60 % de lo que actualmente ocupan Aisén y Chiloé
continental” (A. Horvath ).

Federico Emilio Hans Steffen Hoffman, había nacido el 20 de julio de 1865 en la ciu-
dad de Fürstenwerder, al noreste de Berlín, en la provincia de Brandenburgo. Hijo de médi-
co y de campesina acomodada, inició en 1874 sus estudios secundarios en el liceo Kaiserin
Augusta, de Charlottemburgo, localidad vecina a la capital alemana. Obtuvo su bachillerato
en 1883. Estudió Historia y Geografía en la Universidad de Berlín y Geología en la Acade-
mia de Minas. Perfeccionó ambas disciplinas en Halle, en las cátedras de los famosos
Kirchhoff y  Von Richthoven. Además, obtuvo el grado de Doctor en Filosofía en el año
1886. Sus trabajos relacionados con el doctorado de Historia lo destacaron de inmediato en
los medios especializados de su país. Enseguida, aceptó trabajar como redactor de los capí-
tulos de Geografía en la Enciclopedia Alemana, para lo cual se trasladó a Turingia el otoño
de 1887. Pero, su mayor espectativa estaba en aplicar en terreno sus conocimientos y su
capacidad de investigación. Su servicio militar duró pocos meses debido a una enfermedad
pulmonar.

El 15 de junio de 1889, es contratado por el Gobierno de Chile a través del Embajador
en Alemania, Domingo Gana, para hacerse cargo de la Cátedra de Historia y Geografía del
Instituto Pedagógico de Chile, recién fundado. En Alemania fue recomendado por su profe-
sor  Von Richthoven. Barros Arana lo ocupó, tres años después, como geógrafo y geólogo
para aplicar correctamente el Tratado de Límites con Argentina (divortium aquarum), espe-
cialmente en las actuales Regiones X y XI, en una labor de estudios y terreno que no terminó
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solamente con el Laudo Arbitral pues él, durante el resto de su vida, prosiguió revisando sus
informaciones, las que dio a conocer en Chile y en Alemania. En 1902 acompañó al oficial
inglés Holdich en su recorrido por el Palena y otros lugares. Especial importancia tiene su
asesoría dentro de la comisión técnica chilena que defendió nuestros derechos. Nuestro
Gobierno redactó sus fundamentos en seis tomos, cuatro de los cuales los escribió Steffen.

Terminado su expertizaje geográfico, regresó al Pedagógico con la idea de crear discí-
pulos en la enseñanza de la Historia y de la Geografía. Sin embargo, el estado de salud
inclinó su voluntad para regresar a  Europa.

Sus informes, publicados en al menos siete libros en castellano (ver  3.244 a 3.250 ),
son muy precisos en sus descripciones y, a la vez, con un lenguaje sencillo y ameno. Él nos
invita, en cada una de sus obras, a un viaje revelador. Su obra en alemán es todavía más
extensa. Steffen aconsejó y apuró al Gobierno Chileno para la colonización de Aisén. Fue-
ron sus estudios los que interesaron a compañías comerciales con el fin de establecerse en la
Patagonia chilena.

Las penurias y sacrificios físicos terminaron por desgastar su salud. Abandonó Chile en
1913, con rumbo a Berlín, donde se dedicó a sus estudios y a escribir otra numerosa obra
especializada. En Suiza, el 7 de abril de 1937, murió escaso de recursos y sostenido por la
benevolencia y admiración de sus amigos.

 Por Of. Ord. N° 502, de fecha 20 marzo 2001, la Directora Nacional de Fronteras y
Límites del Estado, señora María  Teresa Infanti Caffi, informa a la Señora Intendente de la
XI Región:

 “ 1.- Tengo el agrado de dirigirme a Us. a fin de poner en su conocimiento que se
encuentra en poder de esta Dirección Nacional un ánfora con las cenizas de quien fuera
uno de los más distinguidos geógrafos con que contara el país, el Profesor y Doctor en
Filosofía, originario de Alemania, don Hans (Juan) Steffen. Sus restos han sido traídos
desde Suiza a iniciativa de personas conocedoras de lo que fue su vida y obra, con el fin de
honrar su memoria en el medio en que desarrolló en plenitud sus inquietudes intelectuales
y científicas. El Ministerio de Relaciones Exteriores, acogiendo dichas iniciativas, dio ins-
trucciones a nuestra Embajada en Suiza para recuperar dichos restos, lo que recientemente
fue logrado. Una placa de madera que señalaba su tumba en la localidad de Clavadel,
vecina a Davos, habría sido traída a Chile hace dos años y se encontraría en el museo de
Coyhaique, según se nos ha señalado”.

En la Plaza de Armas de Puerto Aisén existe una placa de bronce obsequiada por la
Liga Chileno-Alemana, adosada a un gran bloque de piedra. Pero no hay un reconocimiento
oficial del Estado de Chile.

Lo fundamental, sobre la situación de los restos de Hans Steffen, ya está dicho. Ese
oficio es del año 2001.

Hasta diciembre del 2004, en que terminamos de redactar este texto , Fronteras y Lími-
tes no ha tenido respuestas concretas y, en efecto, no se ha hecho absolutamente nada más
para que el país agradezca la obra y honre las cenizas de este científico notable.

José Antolín Silva Ormeño.

Es uno de los personajes de más ricas facetas espirituales de esta tierra. Su vida es
novelesca en todo el sentido de la palabra. Soñador y práctico a la vez, sociable y solitario,
tranquilo y enérgico, su vida debería ser estudiada más a fondo. “Pionero, comerciante,
carpintero, agricultor, jefe de guerrillas, minero y... poeta popular”, al decir de Jorge Ibar
Bruce ( 2.71 ).
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No es casualidad si los chilenos que fueron a la Patagonia, a fines del siglo XIX, eran
nacidos en pueblos de las zonas de Los Ángeles a Osorno. La gente media o de escasos
recursos, no tenía perspectivas de medios seguros de vida. Por lo tanto, los pasos cordilleranos
señalaban hacia el oriente un territorio abierto, inmenso, pacificados o eliminados sus ocu-
pantes ancestrales, reserva de Chile todavía. Era posible allá hacer comercio llevando mer-
caderías, herramientas y muebles; trabajar, criar animales. En suma, establecerse y prospe-
rar. Un hombre de Mulchén – hijo de Juan de Dios y de Carmen, gente de vida ordenada-,
que hizo el servicio militar en Temuco en 1900, transpone Los Andes a la sombra del Llaima.
Este hombre conoce las lágrimas y la sangre de la gente que recibió tierras de un gran
Presidente llamado Balmaceda, pero que, después de su muerte, les fue arrebatada por una
ley torcida y la fuerza de las armas. La imagen del presidente mártir no le abandonará en
toda su vida. Trabaja en varias estancias, ahorra, compra algunos animales. Se ha juntado
con su hermano Bautista y deciden instalar un “boliche” en Lago Blanco; les va bien, son
responsables, fundan una línea de correo. Junto a José hay una mujer que le da dos hijos
(Antonio Arnulfo, 1910 y Aurelio, 1912). Muchos de sus clientes provienen del lado chile-
no, Valle Simpson y de un lugar apegado a la frontera cuyo nombre era El Huemul, que él
recorre varias veces.

El ensueño le hace ver una ciudad nueva y próspera allí, al amparo de su propia nacio-
nalidad. Escribe una  proclama:

“Repasaremos los límites...En valle Simpson formaremos una colonia y fundaremos un
pueblo en recuerdo y memoria del gran ciudadano chileno don José Manuel
Balmaceda...como consigna enarbolaremos la tricolor; con letras coloradas un emblema
que dice “Colonización”...haremos temblar estos espesos bosques donde sólo las fieras
tienen su morada, nuestros pies pisarán esas tierras vírgenes i abriremos camino hacia el
pacífico hasta llegar a su costa navegable. José A. Silva O. Valle Simpson, Diciembre de
1912.”

Alrededor de 1913 establece allí una sucursal de la pulpería “Polo Sur”. Baja a Puerto
Aisén y extiende su servicio de correo a esa localidad, empresa que duró hasta 1920. Su
conversación es fácil, amena, inteligente y no tarda en transformar su fogón o cocina en
lugar de reunión de vecinos y jinetes trashumantes. Así nació Balmaceda, un 1° de enero de
1917.

La vida en este pueblo, donde al parecer él no reservó un sitio a su nombre, le permitió
iniciar una larga relación amorosa con doña Adela Bórquez Bórquez, quien le dio cuatro
hijas (Rosalba, 1916; Dalia, 1917; Ilda, 1918 y Elsa, en Puerto Aisén, en 1929) (L. Galindo,
3.217 p. 158).

Los ideales de Silva Ormeño, sólidamente impresos en su alma, le llevaron a defender
a los colonos de Chile Chico, después de haberlo hecho con los del Valle Simpson. Tal como
lo hemos dicho, hombre de acción pero también de pensamiento profundo. Después de la
“guerra” (junio a agosto de 1918) estuvo detenido en Comodoro Rivadavia. Allí escribió un
texto que rescató en 1938 el escritor Mariano Latorre ( 2.81 ), cuando éste llegó a Puerto
Aisén y visitó algunos pueblos del interior. Debe haberlo tomado de manos de su autor. Un
documento extraño pero lúcido, con algo de mesianismo en el comienzo y un lírico recuento
de la épica de Aisén. Dramático, oscuro al final. Ese texto, presentado por Mariano Latorre
como una prosa, es en verdad un áspero poema con algunas estrofas perfectamente rimadas.
Pero estamos de acuerdo en que, abandonando la forma convencional del verso, es mucho
más vehemente y efectivo tal como está.
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 “Al pueblo:

De mi prisión a la tierra hay una gran distancia. Lucha el pueblo por ser libre. Soy yo
su jefe arrogante. La tierra, acaparada y yo, su defensor, prisionero. ¡Pueblo! Distribu-
yendo la tierra ya no verás tantos limosneros. ¡Qué me importan a mí las penas y doblada
tener la cerviz! ¡Qué me importa que esté prisionero, si me espera un futuro feliz! Si de mí
las penas se ahuyentan en gratísimo y blando solaz. Con la tierra mis males se ausentan,
de la dicha me encuentro capaz.

Yo, Silva y el gran terrateniente nos chocamos con gran altivez. ¡Ah, Pueblo! No
mires la sombra. Sólo mira que la tierra  tuya es. Deja al pueblo otra vez y no me tengan
por exigente. Que antorcha que yo encendí no la apagan terratenientes.

Por la costa, pasaban también, a las estancias argentinas, los chilotes que iban a las
esquilas anuales. Desembarcaban en Aisén, entonces un grupo de cuatro casas, atravesa-
ban los bosques en sus caballos e iban a la pampa.

Reinaba en esos valles, aislados del mundo, la ley de la selva. En su mayor parte, los
chilotes dejaban sus caballos abandonados en los caminos.  Algunos se alzaban y huían
de los hombres, pero muchos andorreaban en las cercanías de los senderos, como si bus-
casen a sus amos. El que los necesitaba podía ensillarlos y servirse de ellos. Se llamaban
caballos patrias, según la expresión argentina, es decir, de todos.

En esta vida elemental, lejos de toda civilización, se practicaba una especie de comu-
nismo integral que desvió el sentido moral, a veces en forma trágica. Especialmente desde
el punto de vista sexual. Son innumerables los dramas anónimos en la soledad de la selva.
Si algún colono tenía una mujer joven debía defenderla con el arma al brazo, como su
propia vida. Si era una hija, mil ojos la veían crecer y la espiaban día a día y año a año.
Esos hombres, convertidos en salvajes, se la disputaban a tiros sin consultar la voluntad
del padre o de ella misma. La consideraban como a los caballos patrias, como a la tierra
donde se había establecido, como a los árboles que sus hachas derribaban cuando que-
rían, un bien común.

Hoy la vida civilizada ha borrado al Aisén heroico. Dos mil habitantes viven en el
puerto. Otras aldeas han nacido en el interior. Un camino de auto orillea el río Aisén y la
selva tupida, enmarañada de quilas y de boquis, es sólo un esqueleto de árboles cenicien-
tos, cuyas ramas inútilmente demandan piedad a los que pasan. De esos árboles se hicie-
ron las casas y se trabaron las cercas y tranqueras, primer signo de que la propiedad
reemplazaba a la tierra de todos.

                  (José Antolín Silva Ormeño, Comodoro Rivadavia, 1918)

Dejó Balmaceda en 1928 para establecerse en Puerto Aisén. Desde allí, movido por una
extraña energía, un convencimiento como el de legendarios cateadores, se atrevió a infinitas
peregrinaciones por el interior del Ibáñez y las costas del lago General Carrera, durante
temporadas enteras, repetidas por años, sin más compañía que la de un perro, su caballo y un
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pilchero. Estas peregrinaciones le llevaron a descubrir importantes yacimientos mineros y,
en algún caso, guiado por esa extraña y sencilla mujer llamada Guillermina Inayao. Sólo en
1936 tuvo ocasión de registrar su primera posesión minera, de la que, por falta de capital y
juicio mediante, tuvo que aceptar algunas acciones y luego vender a bajo precio.

Fue hombre de cultura simple; pero inquieto en el saber. Por un lado, ferviente lector y
divulgador del “Martín Fierro”, por el otro, lector de cuanto papel escrito caía en sus manos.
Su espiritualidad está reflejada en un quehacer secreto, privado, el cual consistía en anotar
sus sueños, uno tras otro, en cuadernos y libretas. Una anotación hecha con lápiz morado:

 “D. 1 de Enero 1939 con 12 d.L. Al amanecer soñaba, que volava con facilidad y
parece que por placer o gustos. Después soñaba que ablabamos con don Anibal Andrades
sobre los minerales con referencia a negocios con jente de Buenos Aires.”

A los 70 años de edad, viéndose un poco indefenso ante la vida, gasta sus últimos
ahorros para ir a abrir un “campo” en Bahía Erasmo, un lugar imposible hacia el sur, avan-
zando por el Golfo Elefantes, al interior del Estuario Francisco. Un día de viaje, con buena
suerte, en lancha o chalupa a motor. Allí las condiciones climáticas son malas, pero igual
hizo “mejoras”. Crear este pueblo costero pudo haber sido su última “hazaña”.

Sus lecturas de poesía le facilitaron la expresión oral y escrita, para unir lo espiritual
con lo objetivo. Y es así que también se conoce su versificación. Veamos un pequeño trozo:

  TERRITORIO DE AISÉN
  El territorio de Aisén
  ya se está haciendo nombrado,
  de sus cerros
  bajan ríos en tropel.
  Como copia del Edén
 con sus blancas cordilleras
 desde el mar a su frontera
 muy bien se está trabajando
 y sus pasos apurando
 como el sol en su carrera.

 El poema es largo. Repican en su alma las sonoridades creadas por José Hernández.
 La descendencia de los hermanos Silva Ormeño (fueron cinco) es numerosa:
1) José Silva dejó seis hijos: Antonio Arnulfo y Aurelio; Rosalba, Dalia, Ilda y Elsa

Silva Bórquez (Desconocemos la existencia de sus nietos).
2) Juan Bautista (1889-1942) casó en Lago Blanco con Rosario Orellana y se le cono-

cen dos hijos: Rubelindo y Ana Rosa (ella casada con Rindolfo Orellana, dejó 8 hijos y 14
nietos) Juan Bautista falleció ahogado en el Río Blanco, de Coyhaique.

3) Juana D. (f. 1943) (Desconocemos descendencia)
4) Juan R. (f. 1955)   (id.)
5) Olivia (f. 1962)     (id.)
  Juan Bautista y Rosario donaron un terreno para el Cementerio de El Blanco

(Coyhaique) y allí son sepultados, por lo general, los miembros de esta familia.
Como la vida de los hombres predestinados a una verdadera historia, como la de Steffen

por ejemplo, José Antolín murió casi olvidado y sin fortuna en Pto. Aisén (30 de Noviembre
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de 1954).  En una de sus cartas expresó su ideal: afirmar y comprobar que esta zona era la
más rica en minerales de plomo de todo Chile.

Había nacido en Mulchén, un 2 de septiembre de 1885.

El Dr. Georg Schadebrodt Von Saporsky.

Su imagen no ha trascendido como debiera. Quizás si porque su actividad como médi-
co la detuvo en 1936 y se quedó en Coyhaique, enraizado con las plantas floridas y perfuma-
das que cultivó con el amor y la dedicación de un príncipe europeo. Con ellas creó su propio
mundo de paz y, tranquilo de conciencia, acompañado de su noble (literal) esposa alemana
y de su hijo, observaba a sus pies las aguas del Simpson y el perfil de la Cabeza del Indio.
Allí lo conocimos y fotografiamos en 1952.

En otros tiempos, recorrió medio mundo en un barco de la Süd Amerika Hamburg
Linie, como el médico de a bordo. Se dice que habiendo recalado en Comodoro Rivadavia,
prefirió la tierra firme para siempre y estableció allí su hogar, donde nació su hijo Osvaldo.
En 1917 supo que al otro extremo de la Patagonia, una empresa importante requería de los
servicios de un médico. Atravesó la pampa a caballo, vio, aceptó el contrato, fue a buscar su
familia y retornó conduciendo su propia carreta con bueyes (2.000 kilómetros en dos viajes
seguidos), para establecerse en una casa que le construyó MacPhail.

Schadebrodt prestó servicios a la Sociedad Industrial del Aisén, desde 1918 hasta su
retiro, cuando en 1936 llegó a Baquedano el primer médico funcionario chileno. En el
intertanto, él atendió como médico general, ginecólogo, traumatólogo, cirujano, dentista,
sicólogo y científico naturista, a cuanta persona requirió de su atención, desde Arroyo Ver-
de, en territorio argentino, hasta Balmaceda. En efecto, parte valiosa de su bagaje médico
fue el ojo sicológico. En los ratos de ocio, se dedicaba a la meteorología, con instrumentos
de su propiedad. Estuvo a su cargo un territorio gigantesco y sin caminos reales, recorrido
año tras año. Su único medio de movilización: el caballo.

 Esos casi veinte años dedicados a la salud pública, en una época en que no se disponía
de boticas ni remedios, alojando en cualquier lugar envuelto en su manta; pasando hambre y
frío intenso bajo la nieve, la escarcha y la ventisca, expuesto a accidentes o malos ratos, le
transforman en una más de esas figuras monumentales que han forjado el espíritu de Aisén.

Luis Marchant González.

“Por fin la barra, las aguas
del río dulce y en paz,
y no muy lejos, la helada
cumbre del Cerro Marchant”
E. IBAR (Oct.1944)

José Luis Marchant González, Coronel de Carabineros en 1928. Con una hoja de vida
profesional brillante. Había egresado en 1906 como Alférez de Gendarmes. Estuvo 20 años
en el norte. Con el grado de Capitán de Carabineros le correspondió organizar unidades
como el Escuadrón de Carabineros de Iquique. Fue Gobernador Interino de Tocopilla y
Prefecto de Policía de Iquique, año 1920. En 1922 asciende a Mayor de Carabineros y de
inmediato es trasladado al Regimiento Tacna N° 1, del Ejército, como su Comandante, debi-
do al gran conocimiento adquirido en cada rincón del norte. Como Teniente Coronel le
correspondió guardar la soberanía de Chile en el Plebiscito de Tacna y Arica, de 1925 (hay
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foto con el General Pershing, observador norteamericano). Del Regimiento Tacna, pasó a la
Comandancia General del Ejército como Jefe del Personal. En 1927 fue ascendido a Coro-
nel de Carabineros. Otro coronel había sido Ministro de Guerra de Arturo Alessandri y
Ministro del Interior de Emiliano Figueroa, a quien reemplazó como Vice-Presidente de la
República. Época de coroneles, dice un biógrafo. Carlos Ibáñez, Coronel de Carabineros,
fue electo Presidente.

“Cuando en 1928 me llamó el Presidente Ibáñez, me puso frente a un mapa de Chile y
me espetó: “Vea, Coronel, aquí hay una región que se dice inexplorada. Quiero que usted
vaya allá, la organice y haga de ella un trozo de Chile nuevo y promisorio”.

Ibáñez sabía a quien le hablaba. Marchant llegó a Puerto Aisén y, montado a caballo, de
uniforme, recorrió en pleno invierno, 130 kilómetros. Sus títulos: Prefecto de Carabineros e
Intendente. El 29 de septiembre redactó un extenso y completo expediente que hizo llegar al
Ministro del Interior y a todos los demás titulares de Carteras. Pero, no era un simple infor-
me de estado de cosas: incluye toda la reforma administrativa de la región a su cargo. Envía
al Secretario de Intendencia, al Alcalde y al Capitán de Carabineros, a recorrer todo el inte-
rior con el objeto de dar a conocer su proclama, es decir la nueva política de gobierno en
Aisén, ¡desde Yelcho al Baker!.

Su obra es vasta y fundacional. Se drenó el terreno de la ciudad capital y se armonizó su
urbanismo. Se elevaron rápidamente sedes para los servicios públicos e hizo mejorar el
camino hacia Coyhaique e inició la apertura del Farellón. Soñó en esa fecha con la construc-
ción de un camino longitudinal para unir las cuatro subdelegaciones de la provincia. Pro-
mueve la urgente necesidad de crear escuelas en todos los centros poblados. En fin, en los
escasos años de su gestión, armó la administración y los servicios públicos completos de su
territorio y, como corolario de su empeño y visión, fundó la ciudad de Baquedano el 12 de
octubre de 1929: “¡Aquí! –dijo el Intendente- ¡Aquí!”. El Teniente de Carabineros Pedro
Zúñiga Gaete, Subdelegado interino de Coyhaique, había colocado en medio de la Pampa
del Corral, un cajón de madera para desinfectantes de ovejas, a manera de escritorio. Allí se
firmó el Acta de Fundación.

El 31 de diciembre de ese año, el Coronel Marchant se acogió a jubilación por haber
cumplido los años de servicio en el Ejército y Carabineros. Pero mantiene, orgulloso, su
cargo de Intendente. En 1942, bajo el mandato del Presidente Juan A. Ríos, por Ley de la
República, es ascendido a General de Carabineros, grado que no existía al momento de su
retiro.

Tres veces ocupó el cargo de Intendente.
Falleció a la edad de 83 años. Había nacido en Santiago el 30 de mayo de 1883.
Al término de Fiordo Aisén, al norte de Puerto Aisén, emergiendo de una cadena

cordillerana, custodiando su nombre y su obra, se yergue el Cerro Marchant, respetable
mole de piedra.

Augusto Grosse Ickler.

 No son pocos los ciudadanos alemanes que han entregado parte o totalidad de sus
vidas a crear en la Región de Aisén las condiciones necesarios para su crecimiento demográ-
fico y económico.

Juan Augusto Grosse, es uno de ellos. Nació en 1902, en Bochum, Westfalia, Alemania.
Estudió agronomía. Trabajó diez años administrando propiedades agrícolas, hasta que en
1930 decidió que podría viajar a Canadá con el objeto de perfeccionar sus conocimientos.
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Sin embargo, un matrimonio que regresaba de Chile le dio a conocer las condiciones de este
país.

Una vez en Chile, fue invitado en calidad de experto agropecuario por Max Junge
(descubridor en 1920 de la Caverna del Pedregoso), del Ministerio de Tierras y Coloniza-
ción, a participar en un viaje de reconocimiento del Río Cisnes para instalar colonos. Así
conoció Puyuhuapi. En 1932 emprende un casi solitario viaje por los canales hacia el sur,
llegando hasta Laguna de San Rafael. Piensa que desde el Estuario Exploradores debe exis-
tir una vía posible hasta el Lago Buenos Aires (hoy General Carrera). Con sus dos acompa-
ñantes chilotes, sube unos 10 kilómetros río arriba, tropezando con muchas dificultades

 En Santiago conoce a  Otto Uebel y Carlos Ludwig, y deciden establecerse en la des-
embocadura del Puyuhuapi, esto en 1935, después de una corta visita de reconocimiento.
Grosse  emprende una gira por Alemania, Suecia, Holanda y Suiza, a fin de promover una
corriente de inmigración a este lado del mundo.

En 1938 consigue apoyo del Ministro de Fomento para realizar un nuevo intento en Río
Exploradores, pero fracasa por falta de tiempo y recursos. Augusto Grosse se dedicó a traba-
jar en su predio de Puyuhuapi, hasta fines de 1941. Desde esa fecha hasta 1965, estuvo
cumpliendo los destinos fijados por el Ministerio de Tierras y Colonización: recorrer a pie
innumerables valles y montañas donde jamás había penetrado el ser humano. Misión: estu-
diar posibilidades de caminos, observar tierras para instalar nuevos colonos. Su labor fue de
absoluta dedicación y seriedad. Transcribía al papel cuanto observaba y encontraba intere-
sante; todo descanso en el trayecto, en la noche a la luz de las velas o de las simples fogatas,
le permitían escribir. Sus informes los complementaba con fotografías y películas que han
pasado a ser documentos históricos, invaluables por su belleza y utilidad. Se preocupó de
divulgar a través de libros sus experiencias, de modo que se tiene un detallado currículo de
su trabajo (ver Bibliografía).

Alrededor de 1950 obtuvo carta de nacionalidad chilena.
Casó en 1953 con Ilse Werner. Tuvo un hijo (Hans Bonny). Instalado en Santiago, no

dejó de venir a la Región que le dio un nuevo sentido a su vida y a la cual él entregó sus
mejores esfuerzos y capacidad de visionario. Junto con ser el primer autor de una fotografía
del huemul en su hábitat, consiguió que se declarara especie en peligro de extinción, por lo
cual se prohibió absolutamente su caza.

En 1982 el Gobierno Chileno condecoró a Grosse.
Durante muchos años Grosse estuvo asesorando al Ministerio de OO. Públicas, en San-

tiago. Asimismo se preocupaba de difundir el interés sobre Aisén, por lo cual se le debe una
gratitud enorme. Falleció en Santiago, el 16 de enero de 1998.

Eusebio Ibar Schepeler (1896-1954)

El Augusto Winter de Aisén. En el mejor sentido. Lo que Winter fue para el Budi, con
un solo libro y con un solo poema (“La fuga de los cisnes”). Pero la comparación –que no es
nuestra- es cierta pero no tan ajustada. Sin menoscabo de Winter, Ibar es muy superior y ya
fue reconocido en la célebre antología de 1917, “Selva Lírica”. Ibar es autor de dos libros y
de una creación literaria importante que permanece inédita:

“Cantos a Aisén” (Poesía) (1944)
“El descubrimiento de Pancho Aisén” (novela) (1948)
Ambos son poetas románticos, modernistas, emocionales, intensamente comprometi-

dos cada uno con su espacio geográfico. Ibar, además de poeta y dramaturgo, es novelista,
cuentista y pintor. Su obra básica está dirigida a escolares pero en ningún caso es de tono
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menor o ingenua. El poema “Llegaron primero” es el sello de agua de la poética aisenina; es
decir, podrán escribirse muchos buenos versos sobre esta tierra, pero ninguno tan acertado,
tan fundador y emotivo como aquél.

Maulino (qué buena madera), nacido en Constitución (1896). Estudió francés en el
histórico Pedagógico de la Universidad de Chile (Alameda-Cummins) y allí vio la llegada
de ese joven poeta de la lluvia que con el tiempo trastorna la poesía del mundo, Neruda.
Ejerció el magisterio en su tierra natal y en Antofagasta. Llegó a tierras aiseninas alrededor
de 1940/42. Profesor del Liceo de Puerto Aisén, en las asignaturas de Inglés, Francés y
Castellano, dejó acá parte de su vida pero falleció en Santiago el 20 de mayo 1954. Las
generaciones a las cuales él ayudó a educar le recuerdan con mucho respeto y cariño. Ca-
ramba, si llenó una época con sus obras para teatro, que se representaban en el liceo o en
actos culturales que hacían vibrar a la ciudad. Hemos registrado al menos 17 obras teatrales
inéditas, más “Sirena” que incluyó en su libro de poesía (1944). Lleno de bonhomía, gracia
en la conversación y de amplia cultura, fue muy querido en el Viejo Puerto. Pintaba al óleo.
Amaba esos cerros, esas casas de juguetes, el río, la lluvia. Sus pinturas son a la imagen lo
que sus versos. Se dice que entraba a un bar y por unos cuantos tragos compensaba con sus
cuadritos, como un rey. No, no era ebrio. Gustaba de la bohemia bien conversada con gente
interesante.

En 1956 organicé una exposición en Puerto Aisén, de pinturas, dibujos y fotografías
que sólo cumplieran con el requisito de mostrar la ciudad y su entorno. Algunas obras de

Eusebio Ibar Schepeler.
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don Eusebio dieron la nota de calidad y emoción a la sala. Por lo tanto, sé que existe una
gran pintura suya, de unos 60x50, muy hermosa, tal vez en manos de una conocida familia
del Puerto. En octubre del 2004, estuvimos en Coyhaique y nos emocionamos ante cinco
cuadros de pequeño formato (aprox. 20x30) que protege el Dr. Mario González Kappes.
Don Mario cuenta que un nieto de don Eusebio llegó a Coyhaique desde los Estados Uni-
dos, hace un par de años, nada más que a contemplar por un rato esas obras. Nosotros, en el
sitio web, estamos exhibiendo esos óleos y, además, un sexto sobre madera: “Nocturno en
Río Aysén” (sic).

En esta pequeña galería de personajes destacados de la Región, todos ellos suscriben
un denominador común: el inmenso afecto a esta tierra, a su historia y a su gente. Don
Eusebio escribió “La canción de la Pequeña Patria”. Y dice al comienzo:

“Si no puedes desechar el recuerdo de una visión dolorosa, ven a Aisén, y tus ojos
quedarán nuevamente limpios de toda imagen de pena ante el maravilloso panorama, por-
que el asombro ahuyentará al dolor”.

Ernesto Carlos Hein Águila.

 El “Barón Blanco” de Aisén. Digamos nosotros, el “Barón de la Paz”.
 Nacido en Puerto Montt, el 9 de noviembre de 1939, hijo de Ernesto Hein Holmberg y

de Noemí Águila Pacheco. Sagitario. El hombre-corcel blanco que dispara una flecha al
espacio. Se da en él esa conjugación sanguínea tan especial de alemán y chilote: la voluntad
del germánico y la generosidad del hombre autóctono. También le han llamado el “Antibió-
tico del Sur” o el “Baqueano de las nubes”. Una leyenda que todavía nos acompaña en vivo
y en directo.

 Estudió en Puerto Montt y Pto. Varas:  Colegio Alemán, el San Javier y el Germania.
Siempre miró hacia arriba. El Club Aéreo de la ciudad natal le otorga en 1952 el brevet para
sumergirse en las nubes, en las raíces de las lluvias y tormentas, sobrevolar canales, islas, rozar
volcanes. En fin, la historia de Aisén –para no intervenir en la de Chiloé o Llanquihue-, de los
últimos cincuenta años, está llena de Hein (y de su hermano). Se dice que su primer cliente de
Aisén (o Chile Chico), fue Paul De Smet. Estuvo en Laguna del Desierto, antes y después del
asesinato del Teniente Merino, amigo suyo. Su hijo Ricardo le sigue las aguas (mejor: las
“nubes”).

 Sus anécdotas o hazañas son innumerables. Es co-protagonista, disfrazadamente, en
una novela del piloto rival Horacio Contreras (“El Cisne en la Tormenta”).

 Ernesto Hein merece su propia novela... porque la ha vivido.

Eduardo García Soto.

 Un nombre que parecerá desconocido para muchos. Pero, ante los graves hechos ocu-
rridos con nuestra frontera internacional en la XI Región, en los últimos decenios, vale la
pena destacarlo aunque sea en breves líneas porque él ha sido uno de los últimos expedicio-
narios científicos que ha conocido palmo a palmo sectores que aún no se terminan de discu-
tir. Y es bueno que las actuales y nuevas generaciones sepan formarse una opinión justa,
ecuánime y patriótica, sobre esos problemas. Gran parte de la historia diplomática y admi-
nistrativa interna de Chile, desde 1810, respecto de la línea limítrofe oriental, es una ver-
güenza. Sólo nos cabe, al pueblo chileno, estar bien informados y no aceptar ningún otro
convenio que lesione nuestra dignidad ni nuestro territorio. Si bien, en pago de una guerra
no declarada por nosotros, obtuvimos un territorio en el Norte, se dio por el Sur Oriente la
entrega gratuita de un espacio dos veces más grande que nuestro territorio actual.
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 García Soto era profesor de la Escuela de Ingeniería Forestal y de la Escuela de Geolo-
gía de la Universidad de Chile, en Santiago. Pero su pasión fue el montañismo y la aplica-
ción de sus conocimientos a los problemas de límites de la Patagonia. Empezó por salir a
terrenos distantes en 1955 y, en los años 60, hizo el trayecto desde el Ventisquero Jorge
Montt, extremidad norte de los Campos de Hielo Sur, hasta el Lago Argentino, repasando el
sector que permanece en statu quo (Cerro Fitz-Roy hasta el Daudet), último asunto por
dilucidar entre ambas naciones. Caminó 255 kilómetros en cinco días.

El profesor García ha demostrado a la opinión pública y a estamentos de defensa, que el
acuerdo de los dos gobiernos sobre el Campo de Hielo Sur se trató sobre cartas geográficas
argentinas y con toponimias también argentinas. Y advierte: “¿Entregaremos también Cam-
po de Hielo Sur a cambio de paz y amistad?”.

Un simple vistazo al mapa hace notar la raíz del diferendo: el Campo tiene un ventis-
quero que cae hacia el Lago Viedma, y este lago, con su comunicación con Lago Argentino,
vierte aguas al Río Santa Cruz. Sin embargo, la pérdida de Laguna del Desierto, ligeramente
arriba del Viedma, abrió las posibilidades de discutir un trozo importante de dicho Campo.
De perderse un trozo de Campo de Hielo Sur, Argentina queda mirando a simple vista las
aguas de los canales chilenos.

“Fue él, precisamente, uno de los primeros en detectar y denunciar públicamente la
situación anómala de los mapas que servían de base a los debates limítrofes derivados del
acuerdo de 1991, especialmente en relación al monte Stokes, descubierto por Robert Fitz-
Roy en 1834, pero rebautizado en 1876 por el perito argentino Francisco P. Moreno como
“Mayo”. El profesor García Soto, siendo uno de los mejores conocedores del lugar que se
señalaba, había notado anomalías en la posición de montes-hitos de ese sector de la frontera
con relación al aspecto ofrecido en los mapas, indicando que el primer desplazamiento de la
posición real del monte Stokes había ocurrido en las Actas de 1898. García ha demostrado
que Moreno “movió” el monte Stokes un mínimo de tres veces, por lo que se ha estado
utilizando mapas falsificados para proteger intereses foráneos. Y vuelve a preguntar el pro-
fesor: “¿Por qué se nos aplica con suma estrictez en principio de cuencas hidrográficas que
van a cada océano (Atlántico o Pacífico), las que deben pertenecer a la Argentina o a Chile
respectivamente, y, sin embargo, hay innumerables casos en que no se cumplen y favorecen
a Argentina?”. Y cita el caso del Lago General Carrera, que desagua íntegramente hacia el
Poniente y sin embargo se entregó una porción mayoritaria al otro país. Lo mismo sucedió
con el Lago O’Higgins, cuya hoya hidrográfica es perfectamente clara, y también con el
Lago Cochrane.” (Ver en: www.soberaniachile.cl)

Entre los años 1995 y 1999 organizó o participó en 32 expediciones, siete de las cuales
fueron en la Antártida. Durante la última de aquellas, el 28 de enero de 1999, se encontraba
en el continente blanco y su máquina cayó a una profunda grieta, desde donde no pudo ser
salvado.

Esta es la figura que no debemos olvidar.

Antonio Horvath Kiss.

 Es hombre importante en el desarrollo de la Región en los últimos tres decenios. Ha
colaborado directamente en el diseño y construcción de la Carretera Austral, él está bien
informado y muy atento a cuanto se refiere a límites internacionales. También participa en la
defensa del Medio Ambiente, tanto del país como de Aisén.

 Es Ingeniero Civil Universidad de Chile y también con estudios en la Facultad de
Bellas Artes de la misma Casa de Bello. Tiene un Postgrado en Ingeniería Civil y Medio
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Ambiente en los Estados Unidos, donde recibió el título de Master en Ciencias de la Inge-
niería en la Universidad de Purdoe. Reúne, en consecuencia, una sólida educación profesio-
nal y un maduro sentido de la expresión artística.

Confiesa que muy joven desembarcó en Puerto Aisén, se dio una vuelta por Coyhaique
y regresó al norte con el propósito de venirse lo antes posible a esta región. En efecto, se
incorporó al Ministerio de Obras Públicas y en 1976 se hizo cargo de la Dirección Regional
de Vialidad, cargo que desempeñó hasta 1983. En 1984 fue llamado a MIDEPLAN para
dirigir la creación de una metodología de evaluación ecológica a nivel nacional. Desde la
misma fecha y hasta 1989 integró el Proyecto Chile Futuro. A partir de 1986, regresó a
Coyhaique para tomar la Secretaría Regional Ministerial de OO. PP. durante tres años. Si-
multáneamente presidió la Comisión Técnica y Ecológica de Aisén.

Entre enero de 1978 y agosto de 1985, creó y dirigió la revista “Trapananda” (cinco
números), orientada para recoger las colaboraciones de los mejores estudiosos de la zona,
tanto en historia, antropología, economía regional, geografía, medioambiente y otras cien-
cias, sin olvidarse de la literatura. Reunió allí una colección importante de fotografías e
imágenes locales. Fue una publicación valiosa, ejemplar, necesaria en toda biblioteca de
estudios sobre Aisén.

Desde la administración pasó a la política activa, siendo elegido diputado independien-
te con la primera mayoría para el período 1990-1994. En el parlamento aplicó sus mejores
conocimientos para legislar en las áreas de su especialidad: integrante de la Comisión Per-
manente de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, Obras Públicas,
Transportes y Telecom., además de las Comisiones Especiales de Bosque Nativo, Drogas y
Capa de Ozono. Constituyó la primera Bancada Verde de Diputados.

 Su elección como Senador Independiente en 1994 no sorprendió a nadie, como tampo-
co su reelección del 2002 por un nuevo período. En la Cámara Alta ha presidido la Comisión
de Medio Ambiente, la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, la Comisión
de Minería y Energía. Además, ha tenido destacada presencia en trabajos interparlamentarios
internacionales. Es un hombre altamente especializado en asuntos de límites y es así como
en 1997 publicó el libro “La Definición de Límite o el Límite de la Indolencia”, donde
resume la historia crítica en torno a ese tema y hace notar las condiciones de abandono en
que han tenido permanentemente los gobiernos al territorio de Aisén. En suma, como legis-
lador y persona de actividades públicas, es respetado en todos los sectores.

De vital importancia ha sido su participación en la ley que conforma el Borde Costero
del Litoral de la XI Región de Aisén. La Zonificación Costera regula la explotación acuícola
en función de un controlado equilibrio con la naturaleza.

Antonio Horvath, además de su labor parlamentaria, tiene acciones personales, semana
a semana en su región, de modo que está siempre atento a sus problemas sociales.

El aspecto suyo menos conocido es el de explorador. En efecto, tuvo a su cargo el
primer reconocimiento del sector Río Cisnes-Río Queulat, el año 1976, que demostró la
factibilidad de abrir el camino Puyuhuapi-Cisnes Medio-Puerto Cisnes. Las fotografías áereas
eran insuficientes. También le tocó revisar el inhóspito territorio de Puerto Tranquilo-Río
Exploradores-Río Témpanos en el año 1980 para delinear definitivamente el camino que
uniría el Lago General Carrera con el litoral. El trabajo se efectuó en pleno invierno para
observar las condiciones más adversas de la futura vía. La Carretera Austral es obra de su
trabajo ingenieril pero también de supervisión en cada metro de sus accidentada topografía.

Sin embargo, la pasión de andariego por lugares inaccesibles y vírgenes quedó patente
con la gran aventura de 1986, cuando formó equipo con Ricardo Astorga (el mismo de los
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grandes reportajes de Oriente para la TV), Cristián Andrade, Patricio Silva y Alejandro
Colomés, y se lanzaron los cinco a cubrir 350 kilómetros a pie y otros 350 navegados en
embarcaciones menores, entre Tortel y el Fiordo Calvo. Es decir, recorrieron Campo de
Hielo Sur por las bases occidentales de su macizo. Hay varios reportajes amplios en “Revis-
ta del Domingo” de junio de ese año.

A fines del 2004, Horvath andaba haciendo cumbres en la cordillera de la Cuarta Re-
gión.

Digamos, en consecuencia, que estamos en presencia de un legislador por Aisén que
conoce su  distrito y su país caminando paso a paso.

3.5.3   Noticias antiguas de criminalidad en la zona.

Un aspecto muy desconocido de aquellos años lo constituye la alta criminalidad que
afectó a la Patagonia, tanto en Argentina como en Chile.

Podemos comenzar estas noticias nada menos que con un “corsario” de las Guaitecas, o
Príncipe del Mal. Es Pedro Ñancúpel. Estamos en la segunda mitad del Siglo XIX. En Quellón
forma una banda con su hermano Juan, un sobrino y el gautequero Nahuelhuén. Llevan
provisiones, escopetas y municiones. Están decididos a robar pieles en las Guaitecas, a los
recolectores. Empiezan en caletas de Chiloé y cruzan a Melinka. Todo guaitequero con
carga de pieles es asesinado, vayan en chalupa, goleta o lanchón. Las embarcaciones las
hunden después de saquearlas. Los cadáveres son enterrados en cuevas de la costa. La cifra
de asesinatos llega al centenar. Las pieles las venden en Castro o Ancud; las onzas de oro las
cambian por más municiones y armas. La crueldad les lleva a matar niños y mujeres (para
que no hablen). Cerca de Melinka, pretendieron asaltar un bote pero sus dos tripulantes
escapan y van a buscar policías al puerto. Sorprenden a los malhechores en la noche y los
llevan al tribunal de Castro. Son ajusticiados con disparos en la sien, en Ancud. La historia
es real. Lo demás es leyenda.

El percance que afectó en 1906 a la Sociedad Ganadera de Tres Valles, es una compro-
bación de que bandas de forajidos se movían a un lado u otro de la frontera. Esta sociedad
adquirió en el Baker una partida de 1.000 ovejas, y cuando éstas eran llevadas para embar-
car rumbo a Puerto Aisén, los arrieros fueron asaltados y despojados de la totalidad de estos
animales por un tal Juan Rivera y sus secuaces, fuertemente armados.

En 1919 se produjeron desde el Lago Fontana hasta el Lago Buenos Aires, un total de
47 hechos de sangre conocidos, cuyos autores quedaron en un 50% impunes. En la primera
quincena de enero de 1920 se produjeron 11 homicidios. Entre ellos, el asesinato del Admi-
nistrador de la Estancia Chacabuco Mr. Charles Wood. Por su parte, la policía fronteriza
argentina sembraba odio y terror en los campos vecinos chilenos. Abusando de permisos
para internarse en territorio chileno en procura de criminales escapados de su jurisdicción
robaban, estafaban, violaban mujeres y apaleaban a antiguos pobladores del Chubut, a la
sazón tranquilos crianceros establecidos en suelo chileno.

En abril de 1920 se encontraba en Chile Chico el agrimensor de la Inspección de Colo-
nización, Carlos Oportus Mena, desempeñando funciones para un frigorífico. Oportus fue
objeto de un asalto, pudiendo escapar con vida; su regreso a Puerto Aisén fue toda una
odisea. Allí se encontró con José Pomar, que registró el hecho en su informe.

Como no existía control aduanero en la zona, cada poblador era un contrabandista
obligado. El contacto con el resto del país era escaso y difícil, por lo tanto, los alimentos y
vestuarios se adquirían de preferencia en las pulperías argentinas. Este continuo roce influ-



129

yó para que el colono chileno adquiriera profundos hábitos más propios de los naturales del
otro país, hasta el extremo de incluir en el lenguaje términos, expresiones y el característico
acento gauchesco.

El caso de bandoleros “americanos” (así se contaba en Aisén junto al fogón) que esta-
ban establecidos en Argentina, frente a Pumalín, registra muchas historias. Una de ellas se
refiere al rapto del joven vasco Lucio Ramo Otero, hijo de una millonaria residente en
Buenos Aires, que apareció en la Patagonia con intenciones de adquirir una estancia. Los
“americanos” lo tomaron como rehén, junto con un acompañante, para cobrar un fuerte
rescate en dinero. En Lago Verde, territorio que hoy pertenece a los Solís, excavaron un
pozo profundo, los metieron adentro y sellaron la boca con tientos y lazos de cuero que
tensaron entre estacas. Allí los dejaron mientras veían la forma de cobrar el precio de su
delito. Pasaron varios días y los cautivos desesperaban de salvarse. En uno de esos, cayó un
ratón al interior del pozo. Lucio lo tapó con su sombrero y dijo que ese animal representaría
su salvación. Dos o tres días después, tomó al furioso y hambriento animal y, subiéndose
sobre los hombros del compañero, acercó el hocico del ratón a uno de los cueros. Para
obtener éxito, tuvieron que repetir la operación tras horas de descanso. El ratón, en efecto,
los liberó porque una punta del lazo cortado cayó al interior y sirvió para izarse hasta el
exterior, superando todos los problemas imaginables. Después vagaron por la pampa hasta
encontrar auxilio y comunicarse con Buenos Aires. Más de esta historia no se sabe. Pero
tiene precisión y pudo ser real.

Butch Cassidy (George Leroy Parker, oriundo de Utah), Sundance Kid (Harry
Longpough) y Etta Place, pertenecieron a la organización denominada “Consorcio de
asaltantes de Trenes” (y bancos), tristemente célebre en los Estados Unidos. Cuando se les
hizo difícil ese país, se embarcaron en Nueva York rumbo a Buenos Aires, un  10 de febrero
de 1901. Santiago Ryan (Butch) y el matrimonio Enrique Place (Harry y Etta), no tuvieron
dificultades para ser destinados al Chubut como colonos (cuatro leguas cuadradas en Cholila).
Construyeron casas de troncos (resistentes a las balas y todavía existen) y compraron anima-
les. En 1905 tenían 900 vacunos y un centenar de caballares (¿todos comprados?). Hicieron
un viaje a Punta Arenas y, de regreso, asaltaron un banco en Río Gallegos. En Villa Merce-
des y Bahía Blanca, hubo otros hechos con su típico sello. Ingresaron a Bolivia y volvieron.
Pero Butch llegó a Antofagasta. Un banco asaltado y la muerte del alcalde están cargados a
su cuenta. Se cree que el trío cayó finalmente en Uruguay, en diciembre de 1911.

Balmaceda, en el filo que une dos países, es un centro comercial atractivo. Tiene un
club social y es visitado por buscas y matreros que nadie desea: Galván, Gorra de Mono,
Eric Barnes, Reinoso, el Zurdo Contreras, Paniagua, Diente de Oro, el Rubio de la Pera, son
apelativos que debieran olvidarse.

Cuando no hay cárcel, José Pérez -el Sirio- habilita una pieza de su casa, para dar
“sombrita” a los canejos. Cómo iba a olvidar Don José, que su padre adoptivo, Simón Salazar
–héroe de la Guerra del Pacífico-, fue acuchillado en la puerta de su casa por un malandra.

La Cárcel de Puerto Aisén registró en 1938, la cantidad de 176 delitos varios y, en
1946, sólo 12 (no registramos los detenidos por ebriedad).

*
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3.6 Transportes y comunicaciones.

El tema siempre ha subrayado el problema número uno de la XI Región. Aun hoy, pese
a que se ha avanzado, hay necesidades de terminar carreteras, abrir nuevos caminos, mejo-
rar los aeródromos y los puertos. La historia es larga e inconclusa.

3.6.1. Transportes marítimos.

Si antiguamente bongos y dalcas recorrían las costas desde el Reloncaví hasta el Estre-
cho de Magallanes, y aún más allá, es porque las condiciones de navegabilidad entre las
islas y canales son óptimas con buen tiempo. Esas débiles embarcaciones llegaban a las islas
Guafo y Guamblin. Son, por lo tanto, precursoras de la navegación en Chiloé, Aisén y
Magallanes, desde lejanos tiempos precolombinos.

Interesa, en este capítulo, recordar las líneas de veleros, vapores y motonaves que han
atendido, y atienden, las necesidades de nuestra zona.

La conexión con el norte se hacía con goletas o viejos vaporcitos. Recuérdase que el
año 1904, surcaba estas aguas el remolcador “Magallanes”. La Sociedad Industrial de Aisén
tuvo que transportar todos sus recursos materiales –maquinarias, herramientas, equipos,
alimentos- por barco. Y también su gente trabajadora debió ser traída desde Puerto Montt y
Chiloé.

El “Imperial” (52 ton.) era un vapor de propiedad de don Augusto Holmberg, con ma-
trícula de Puerto Montt, que desempeñaba gran actividad zonal.

En 1910 se construyó en Pto. Dunn la primera embarcación mayor de la región, era la
goleta “Aisén”, de una desgraciada y efímera vida.

Los primeros barcos para el cabotaje regional, aparte del “Imperial”, fueron:
El “Armando” (53 ton.), el “Yates” (52 ton.), el “Calbucano” (52 ton.), el “Río Cisnes”

(23 ton.), el “Huandad” (66 ton.), el “Arturo” (67 ton.), el “Orlando” (92 ton.). Muchos de
estos llegaban hasta Puerto Dunn, pues el río todavía lo permitía.

El “Lircay” y el “Cautín”, contratados por la Compañía Sudamericana de Vapores para
realizar viajes mensuales.

El “Yelcho”, fue un remolcador de lanchas de la Sociedad Industrial.
El “Chacao” (63 ton.) y el “Inca” (268 ton.), primeros navíos con itinerario fijo entre

Pto. Montt y Pto. Aisén.
El “Mercedes” y el “Santa Elena”, de la Sociedad Naviera Alonso y Cia., navegando en

1928. Años después trajeron el “Colo-Colo”, buen barco de pasajeros.
El “Linao”, de la Compañía Bórquez, grande y lento.
El “Aisén” (153 ton.), que cuando entró a poder de la Ferronave fue reemplazado por el

“Coyhaique” (647 ton.).
El Servicio Marítimo de los Ferrocarriles del Estado inicia sus actividades en Pto. Aisén

el 22 de noviembre de 1938, cuando el Jefe para esta ciudad, José Moreno Johnstone, tomó
su cargo arribando en el viejo “Colo Colo”. El Servicio compró la nave danesa “Esja” y la
bautizó como “Tenglo” (472 ton.). Su recepción en el puerto, el 3 de enero de 1939, fue una
fiesta. Para los aiseninos este vapor fue apreciado como el “Queen Mary”. Falleció
semihundido en el Canal Tenglo, Puerto Montt, el 27 de junio de 1955, después de chocar
con la goleta “Sebastiana” , otra nave que permanece en el recuerdo.

Pocos años después de 1940, esa empresa adquirió a la firma puertomontina De
Solminihac, los vapores “Laurencia” y “Santa Elena”, que pasaron a llamarse, respectiva-
mente, “Dalcahue” y “Lemuy”.
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Otras naves con sus nombres hondamente grabados en el desarrollo de la provincia
son: el “Trinidad” (225 ton.), el “Taitao” (374 ton.), el “Moraleda” y la chata “Constitu-
ción”. La Ferronave poseyó, además, otros barcos para la atención de Magallanes: “Alon-
dra”, “Puyehue”, “Villarrica”, “Viña del Mar”. Esta última nave, que cubría orgullosamente
la línea Valparaíso-Puerto Montt-Punta Arenas, apareció a fines de los años 60, encallada y
abandonada en Puerto Chacabuco.

1967. Se crea la empresa Gonza-Lagos para realizar por cuenta de Empremar y Ferronave
una linea estable entre Pto. Montt y Pto. Aisén, con las motonaves “Quellón”, “Calbuco” y
“Río Baker”. En 1976 inician, con  el “Río Baker”, viajes turísticos desde Pto. Montt a San
Rafael.

En la actualidad los servicios marítimos están a cargo de Transmarchilay (motonave
“El Colono”, entre Quellón, Chacabuco y San Rafael), Skorpios, Navimag, Aysén Express y
Catamaranes del Sur.

En el breve tramo de Puerto Yungay (Río Baker) a Río Bravo, opera la barcaza “Lago
General Carrera”, perteneciente al Cuerpo Militar del Trabajo. Sirve, además, a particulares
y al transporte de vehículos todo el año.

Una historia marítima, como se ve, muy navegada.

3.6.2 Transportes terrestres.

La más antigua senda de la región corresponde al antiquísimo paso del Istmo de Ofqui.
Fue reconocida y utilizada por los jesuitas a comienzo del siglo XVII. El Palena y el Baker
también facilitaron la bajada al mar de gente del interior, como tehuelches.

Sin embargo, la ruta caminera del Río Aisén, empezó a abrirse con la gente de Simpson,
a partir de 1870. Antes de finalizar ese siglo, el Gobierno hizo crear y envaralar una senda
hasta unos 10 o 15 kilómetros hacia el interior.

Ya sabemos que la Sociedad Industrial del Aisén tuvo que abrir un camino hasta
Coyhaique, el que era útil para carretas sólo de octubre a marzo. Entre los capataces de los
primeros equipos de trabajo, estaba don Paulino Vera Aguilar y éste recordaba, sesenta años
después, que en 1905 ingresó hasta la estancia Coyhaique un extraño y bochinchero carrua-
je, un automóvil, de cuyos ocupantes él no recordaba nada. Las casas de la administración
recién se estaban construyendo.

Existe una foto (“Cuadernos de Historia y Cultura de Aisén” N° 2, p. 34) en que apare-
cen Belisario Jara y dos personas más, junto a un antediluviano autómovil descapotable, dos
puertas y cuya característica principal está en las enormes ruedas (llegan a la cadera de su
propietario). Al pie se dice que fue el primero en Aisén. Podría no ser el automotriz inaugu-
ral en las “rutas” de la XI Región. La casa parece ser de Chile Chico. Pero la imagen es
posterior al año 20.

En 1906, la Compañía tenía abierto dicho camino hasta las fundacionales casas de la
administración en lo que iba a ser la ciudad de Coyhaique, de modo que ese año llegaron las
primeras carretas y bueyes traídos en barco hasta Puerto Aisén. Sólo en 1920 llegaron ca-
miones para la empresa, que eran útiles hasta el punto del camino que enfrentaba una cuesta
imposible, solucionada después de 1930 con la construcción de la subida por el Farellón. A
la vez, sorteando el mismo obstáculo, por una empinada senda, bajaban carretas con produc-
tos como lana y cuero para embarcar en el muelle del Río Aisén. Lo hacían, al bajar, con una
yunta adelante y dos o tres yuntas atrás.

La creación de la Provincia, en 1928, permitió la instalación de la Oficina de Cami-
nos, cuyo primer Ingeniero fue Juan Fernández asesorado por el Contador Alfonso Harwing.
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Anteriormente las obras para el Territorio de Aisén dependían del Ingeniero Francisco Steeger,
de la Provincia de Llanquihue. Sólo en 1935 el Departamento de Caminos de Aisén tenía su
personal completo: Ingeniero Provincial Roberto Avaria, Contador Antonio A. Muñoz y los
funcionarios  Alberto Santelices, Diómedes Muñoz, Carlos Muñoz Ballesteros, Alberto Pelses,
Israel Lizama y Alberto Manterola.

En 1947 sea crea la Oficina de Vialidad de Coyhaique, a cargo Teófilo Valdés.
En 1952, la Provincia contaba con las siguientes vías terrestres:

Carreteras ripiadas de tráfico permanente                                 138 Kms.
Carreteras ripiadas de tráfico temporal                                        25    “
Carreteras de tierra de tráfico temporal                                     372    “
Troperos de tierra de tráfico temporal                                        522    “

   Total caminos y senda                                                             1.057 Kms.

La falta de una red caminera entre Lago General Carrera y Chacabuco, obligaba a
exportar los minerales por Puerto Deseado, en Argentina. Las ventas se hacían a Europa,
que estaba en plena etapa de reconstrucción. En 1951, la exportación de minerales de Aisén
representó la suma de dos millones y medio de dólares.

En septiembre de 1961 se dio comienzo a la gigantesca obra del puente sobre el Río
Aisén. Tres mil toneladas de fierro suspendidas en el aire por 8 cables de acero de 40 centí-
metros de diámetro. La armazón metálica la construyó la firma Krupp, de Alemania. El más
largo de Chile, con sus 340 metros para un espacio de luz libre de 210 mts.; 10,7 mts. de
ancho para dos pistas vehiculares y veredas, y torres de suspensión de 30 mts. de altura. Dos
años duró la construcción  de este monumento planificado por el Departamento de Puentes
de la Dirección de Vialidad (M.O.P.). Ejecutor fue la empresa Yaconi Hnos.

Carretera Austral. Era una antigua aspiración con muchos estudios iniciados y abando-
nados como cosa transitoriamente imposible. Primero hubo que vencer cerros de roca, ríos
indóciles, vegetación centenaria, lluvia y nieve inclementes. Su principal realizador fue
Antonio Horvath, como Jefe de Obras Públicas de Aisén, desde 1976 hasta 1983. Basta
mirar cualquier mapa de turismo para tener a la vista la inmensa red que une los más aparta-
dos lugares de la XI Región. Falta un  tramo de suyo más difícil aún, que es de Chaitén a
Llanada Grande, en el Río Puelo. También, y esta vez en etapa de terminaciones, la soñada
vía de Augusto Grosse, es decir, desde Puerto Tranquilo, en Lago General Carrera, hasta
Bahía Exploradores. No caben en nuestra mente las imágenes de tanta maravilla de la natu-
raleza ahora al alcance de la mano. Y la incorporación de tanto recurso manejable para bien
del país.

En resumen, existen las siguientes comunicaciones desde la costa hacia el interior, de
norte a sur: Puerto Raúl Marín B., Puerto Puyuhuapi, Puerto Cisnes, Puerto Chacabuco,
Puerto Grosse (Bahía Exploradores), el complejo Caleta Tortel, Puerto Yungay y Caleta Río
Bravo; y pare de contar. Apenas seis puntos claves -y no todos aptos-  en una costa gigantes-
ca que no es posible medir. Todos ellos pertenecen al gran sistema de la Carretera Austral.

Los accesos terrestres a la XI Región son escasos:
Desde el norte: sólo el Paso Internacional de La Junta (Carretera Austral que proviene

desde la XI Región, Chaitén y Palena).
Y desde el Oriente: Paso Las Pampas, de Lago Verde (comunica con José de San Mar-

tín); Paso Río Frías-Appeleg (llega a Alto Río Senguer y Río Mayo); Paso Pampa Alto,
desde Ñirehuao (también Senguer y Río Mayo); Paso Coyhaique (directo a Río Mayo); Paso
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El Triana (desde Lago Cástor a Río Mayo); Paso Huemules, Balmaceda (a Lago Blanco y
Río Mayo); Paso Ing. Ibáñez-Palaviccini (a Perito Moreno); Chile Chico-Los Antiguos ( a P.
Moreno); y Paso Roballos, Cochrane ( a P. Moreno o Bajo Caracoles).

Los caminos de Aisén han escrito sus propias odiseas. Y no han terminado. Baker-
Tortel. Cisnes. Palena. Puyuhuapi. El libro de historia y crónicas, y fotografías, de la red
caminera de Aisén sería una joya. Alguien debe recopilar imágenes y escribirlo.

3.6.2. Transportes lacustres (Lago General Carrera).

El lago más grande Chile tiene una superficie total de 224.000 hás., de las cuales 88.000
están en suelo argentino, donde se llama Buenos Aires. A pesar de su enorme y benefactora
influencia en el clima de la zona, siempre fue un obstáculo para las comunicaciones entre el
sur y el norte del territorio nacional.

Uno de las primeras embarcaciones que navegó estas aguas, fue la “Elena”, de Mr.
Classen.

El vapor “Andes” llegó aproximadamente en 1921. Fue construido en Escocia y perte-
neció a

Mr. Classen, también. Pronto le acompañó la lancha a motor y vela “Chile Chico” (
3.238 p. 119), que antes se llamó “Manolo”. En 1932 estas dos naves están en plena activi-
dad.

El “Caupolicán”, traído por tierra desde Punta Arenas por el colono Matías, tuvo distin-
tos dueños y nombres posteriores. Se incendió en Puerto Bertrand, como “María Isabel”.

Una verdadera hazaña fue la traída, desde Puerto Aisén, del vaporcito “Angelmó”,
adquirido en Pto. Montt por Adolfo Wellmann. Época en que desde Coyhaique a Puerto
Ibáñez existía una senda transitable sólo en verano. En poder de Jatar Hamer y de Osman
Pualuán, se llamó “Líbano”, hasta 1938. Estos mismos comerciantes inauguraron en esa
fecha los viajes del “Estrella”, construído en Bahía Murta por el maestro de ribera Canales.

Por muchos años prestó servicios el “Don Elías”, hecho fabricar en Puerto Guadal por
el comerciante e industrial Félix Elías Ahués. A fines de la década del 40, está de patrón de
barco su hijo Elías 2°. Pero en 1952 traen por la pampa argentina el “Don Félix”, que des-
graciadamente naufragó en 1958, en Puerto Cristal. Fue reflotado y reacondicionado con el
nombre de “Gilda”. En 1962 cambió de dueño y fue rebautizado como “General Carrera”.

1942. Navegando por la pampa, por el Lago Buenos Aires y el Lago General Carrera,
atraca en el muelle de Chile Chico el vapor “Chile”, de Valco Ivanoff Petcoa. Capitán,
Adolfo Wellmann. Ivanoff quien importó, además, el remolcador “Argentina”.

Los colonos belgas arriban aparatosamente en 1949. Adquieren un barco de 50 tonela-
das en Puerto Córdoba, y lo traen por la pampa en un camión YPF para ser botado al agua en
Los Antiguos. El “Helga” es impulsado a motor y a la vela, dispone de dos mástiles. A los
pocos años desaparece consumido por un incendio, en Puerto Ibáñez.

En el mismo puerto se construye el “Albatros”. También es destruido por el fuego.
El auge de la minería torna insuficientes los medios de transporte disponibles y por ello

la Empresa Minera Aisén prepara su maestranza para construir una motonave de 90 tonela-
das. Es el “Don Edmundo”, echado al agua en 1953. Desde el Lago Todos los Santos traen
un barquito para reacondicionar. Así nace, cuatro años más tarde, el “Don Cote”.

Aparecen el lanchón “Guillermina”. En el Murta, tierra de buenas maderas, ya existe
una pequeña tradición de carpinteros de ribera. Así es como nace el “Don Antonio”, de
Antonio Pardo.
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El lago tiene muchas páginas marineras. El “Aisén”, de Nasip Saigg. La lancha “Puck”
de la Minera del Plomo, la “Huarifaifa” de la Minera Aisén, la “Santa Lucía” de Julián
Epifanio. La Capitanía de Puerto también coloca otra.

En 1974 se construye en Puerto Ibáñez la barcaza “El Pilchero” para la sociedad Gonza-
Lagos Ltda., y en la actualidad presta servicios entre Puerto Ibáñez y Chile Chico, todo el
año.

En igualdad de condiciones, opera el ferry “Chelenco” (Chelenco fue el antiguo nom-
bre del Lago Buenos Aires-General Carrera).

1982. Llega la recién construida lancha de Carabineros “LC-062”, para uso institucional
y comunitario.

En el Museo de Chile Chico se conserva enhiesto y orgulloso el barquito “Andes”.

3.6.3. Transportes aéreos.

El transporte aéreo de Aisén está íntimamente ligado a la historia de la aeronáutica
comercial chilena. Veamos por qué. Desde 1919 hasta 1928, dicha actividad registra varios
intentos de consolidarse. Pero en marzo de 1929, el Comodoro Arturo Merino Benítez, Jefe
del Servicio Aéreo del Ejército, decidió crear la Línea Aéreopostal Santiago-Arica. Ante la
aceptación del servicio, en diciembre del mismo año crea la Línea Aéropostal Santiago-
Puerto Montt y el Servicio Aéreo Experimental al Aysén (sic). Pareciera estar detrás de esto
la mano del Presidente Ibáñez. En 1932, cuando ha caído su gobierno y se retira al exilio, las
tres líneas se fusionan y nace Línea Aérea Nacional.

La llegada de un hidroavión biplano a Puerto Aisén, en 1930, marca el inicio conocido
del transporte aéreo en esta región y de una nueva herramienta de análisis geográfico y
topográfico. No sabemos si ese avión era del servicio estatal experimental. Sin embargo, el
Teniente Aníbal Vidal y su mecánico, caen al Estuario del Río Aisén, cerca de la Isla Elena,
el 23 de enero de 1930; pilotaba el anfibio monomotor Vickers Vedette.

La vía aérea ha sido palanca fundamental para la administración provincial, traslado de
representantes de gobierno y funcionarios de alta categoría, para auxilios en casos de enfer-
medades graves y partos con problemas, y traslado de valijas, correos, etc.

Estamos en 1943 y la FACH recibe tres hidroaviones Consilidated PBY-5 Catalina. Ellos
son dispuestos para el patrullaje de las costas desde Arica hasta Aisén, pero en modo alguno
fueron una herramienta constante para las necesidades de esta Provincia abandonada.

En 1945 la Fuerza Aérea de Chile creó en Balmaceda un aeródromo, pero sólo años
después, con la consolidación de líneas aéreas a Magallanes, sirvió de base comercial para
Aisén. Hoy es el único aeropuerto de categoría internacional de la XI Región.

En 1952, la Provincia de Aisén, contaba con los siguientes servicios aéreos:
Canchas de aterrizaje : Balmaceda, Chile Chico, Fachinal, Estancia Cisnes, La Colonia

y Lago Verde.
Líneas estables: Línea Aérea Nacional, dos veces por semana, en su trayecto a Pta.

Arenas.
Balmaceda: base FACH para dos aviones Vulters, útiles para transportes de emergencia.
Antes de 1950, apareció un pequeño Grumann anfibio, comercial, para carga y pasaje-

ros. Su dueño, el piloto alemán Fritz Führer Kellotat. Se cuenta que cuando él quiso obtener
licencia chilena para volar acá, la secretaria de Aeronática le dijo que necesitaba acreditar
100 horas de vuelo, a lo que Führer contestó: “¿Cómo las quiere, en aviones de pasajero o
en aviones de guerra?”. Lo contaba personalmente, con su simpatía de buen alemán. En
efecto, llegó después de la guerra y suele rumorearse que era piloto de confianza del otro
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führer. Sus servicios en la región se acercan a la leyenda. Sin embargo, la leyenda terminó
un 22 de enero de 1962 cuando el avión se precipitó al Lago O’Higgins. Junto a Führer,
falleció el hidrólogo norteamericano Charles Gillman; se salvaron el Ing. de Endesa Arturo
Arancibia Valdés y el Jefe de Aduana de Coyhaique Luis Vásquez.

A mediados de los 50 aterrizó en Coyhaique el entonces muy joven “Barón Blanco”,
Ernesto Hein, iniciando las más hermosas locuras del transporte aéreo por amor a la gente y
a la Patagonia chilena. Inolvidable es su contribución a la patriótica acción en torno a Lagu-
na del Desierto. Como poblador de las cercanías, era amigo del Teniente Hernán Merino.

A propósito de personajes extraordinarios, cabe mencionar aquí  el gesto sin precedente
de un modesto poblador de Lago O’Higgins. Candelario Mancilla: él y su esposa construye-
ron una pista de aterrizaje, al sur del lago, porque escucharon hablar de esta necesidad.
Todos los colonos del sector, incluso de Laguna del Desierto, pioneros legítimos, estaban
aislados de servicios y atenciones de urgencia. Era 1964. Esa pista, probada por un avión
FACH, resultó estar mal orientada respecto de los vientos habituales. Mancilla no se amila-
nó y construyó otra, a la cual él colocó el nombre de Presidente Frei. Cuando el poblador
murió en Santiago, Frei Montalva saludó con emoción sus restos antes de ser sepultados. En
la rivera sur del Lago O’Higgins, se creó la aldea Candelario Mancilla, que está en los
mapas.

Solamente en 1957 Lan Chile solucionó el problema interno de las comunicaciones
aéreas, creando una línea al servicio de Aisén. En efecto, un avión Avro, con base en
Balmaceda, comenzó a realizar vuelos a Puerto Montt, Coyhaique, Puerto Aisén, Chile Chi-
co, Cochrane, Alto Río Cisnes. El Avro era un bimotor para 25 pasajeros, lento pero potente.
Era capaz de aterrizar y decolar en espacios reducidos y vencer adversidades del tiempo.
Los aterrizajes en Coyhaique se hacían en la cancha de césped del estadio municipal de
fútbol y, para disponer de un mayor espacio, cuando eran necesarios sus servicios, se retira-
ban unas cercas de alambre del Regimiento 14 Aisén. Podía suceder, en consecuencia, que
se suspendiera un partido por algunos minutos, se retiraran los arcos y que todo continuara
después de que el avión –muchas veces con el aplauso del público- aterrizara o emprendiera
el vuelo. Esos vuelos regionales duraron aproximadamente un año.

Por los años 60 voló el más extraño pájaro metálico que se podía imaginar. Nada menos
que el “Manutara”, piloteado por su amo, el ex Comandante de Aviación, Parraguez, figura
histórica del país por su travesía Continente-Isla de Pascua. Él instaló una línea de transpor-
te de productos entre Santiago y Puerto Aisén (“Tierradentro” N° 15, registra una imagen
del famoso Catalina).

Le siguen otros audaces dentro de lo que se llama Aviación Comercial de Tercer Nivel,
como Claudio Fisher, Enrique Meier, el “pirata” y escritor Horacio Contreras ( 6.23 ), Squella
y otros, hasta consolidar en nuestros días varias líneas de sólido prestigio, como la “Línea
Aérea Don Carlos”, cuyos socios son Carlos Hein, Carlos Roberto León y Carlos Martínez.
Esta línea nació en noviembre de 1977, con un taxi aéreo a La Tapera. Según Roberto León,
la empresa se afianzó con la construcción de la Carretera Austral y por el cierre de caminos
y cielos argentinos en los tiempos de conflicto. Había que trasladar ingenieros, hombres,
herramientas, víveres, explosivos, petróleo, para que la “gran senda” prosperase con la ve-
locidad deseada. Antes, cada piloto volaba entre 90 y 100 horas mensuales; en cambio,
ahora, la línea ocupa no más de 80 horas/mes, lo que indica un cambio de estilo de acuerdo
a las necesidades contemporáneas. Antes se volaba a cualquier lugar, una cancha improvisa-
da, una playa, un potrero, un camino abierto. Ahora las líneas cubren itinerarios fijos. Cuan-
do a León le mencionamos a Contreras, que antes de ser aviador fue empleado del contratis-
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ta que hizo la primera defensa de piedras del Puerto, se sonríe porque muchas de las cosas de
la novela “El cisne en la tormenta” reflejan la realidad de volar en los turbulentos espacios
aéreos de la X y XI Regiones. Uno de los pasajeros memorables de Carlos Hein fue el Padre
Antonio Ronchi Berra, viajero constante pero siempre acomodándose a donde volara el
avión porque su misión estaba en cualquier rincón de Aisén, ya fuera Laguna Verde, Murta,
Caleta Andrade o Tortel, a dónde en cierta ocasión, piloteando León un aparato pequeño, se
embarcó en Cochrane para llevar unos “paquetitos” a la gente pobre de allá. Los paquetitos
eran unas jaulas con  chanchas paridas.

En 1963 se realizó el primer curso de pilotaje de Puerto Aisén, según un plan de la
Brigada Aeropolicial de Carabineros. El Club Aéreo de Pto. Aisén existía desde hacía mu-
chos años, pero no tenía máquina ni instructor. El curso estuvo a cargo del Cap. Arnoldo
Águila Vega y se realizó en un viejo Aeronca MNA-0267, de 65 HP. Comenzó el 12 de
enero y terminó el 27 de marzo. Los seis alumnos del curso recibieron su brevet después del
examen final: Magda Quintana Sánchez, Teniente de Carabineros Claudio Lara Díaz, Errol
Holmberg Yungue, Osvaldo Michel González, Ernesto García Lerin y Juan Vera Cárdenas
(destacado basquetbolista).

Ese año 63 no continuó tan auspicioso, pues el domingo 16 de junio, a las 15 hrs., un
viejo transporte de FACH se estrellaba contra el cerro de Puerto Pérez, de apenas 600 mts.
de altura, a la entrada del Fiordo Aisén. Fallecían 19 personas y lograba salvarse sólo una: el
civil Guillermo Ayala. En el Douglas C-47 viajaba Monseñor Vielma, Vicario de Aisén. En
torno a este accidente se tejen al menos dos historias: una de las primeras personas en llegar
al avión siniestrado, ascendiendo por escarpada ladera de 300 metros de selva virgen, fue el
Teniente de la Prefectura de Puerto Aisén, Hernán Merino Correa, en breve tiempo mártir de
Laguna del Desierto. La segunda: hacía un par de semanas había ocurrido el accidente del
Piper CC-CAR, pilotado por Bernardo Mandiola –un joven y admirado vecino de Coyhaique-
, en el Cerro Ceballos, de Balmaceda. Desde Talca vino su hermano Ismael para colaborar
en su búsqueda. Sólo a los cuatro o cinco días se supo por radio desde una estancia argentina
que Bernardo y su acompañante se encontraban en buen estado de salud. Bernardo consi-
guió después, para Ismael, un cupo en el fatal vuelo del FACH. Bernardo nunca se repuso de
este nuevo shock, regresó al Maule y allá murió de cirrosis el 2001.

La necesidad de contar con un avión de servicio administrativo, indujo al Intendente
Gabriel Santelices, en 1966, a comprar uno. En Septiembre llegó el flamante Beechkraft
Queen Air, un elemento especial para la zona. El 6 de abril del año siguiente, el bimotor
capotó en un despegue de la recién inaugurada cancha de Río Mayer. El piloto Raúl Ramos
sufrió fracturas y su acompañante, Alberto Saini Baroni, Agente de la Corfo, salvo ileso.

El aeropuerto de Balmaceda, es el único de calidad internacional que posee la región.
El 31 de enero de 1969, el Presidente Eduardo Frei Montalva y el Intendente Gabriel
Santelices, inauguran la pista de 1.600 mts. de concreto, loza de estacionamiento y torre
central. En ese instante se colocó la Primera Piedra del Terminal de Pasajeros. Esta última
sección sólo fue inaugurada por Frei Ruiz-Tagle, más de veinticinco años después.

1979. Nace la empresa aéreo comercial TAC (Transportes Aéreos Coyhaique. Su
continuadora es ASA (Aeroregional S.A.), que mantuvo vuelos diarios entre
Pto. Montt y Coyhaique con los Fokker F-27, aviones turbohélices.

1981 Marca un nuevo luto para la aviación aisenina. A dos kilómetros de la pista de
aterrizaje de Cochrane, estalla en el aire el viejo Curtis C-47, perteneciente a
la Línea Aérea Latisa, de Oscar Squella Avendaño (60 años). Mueren su pro-
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pietario, Michael (su hijo), el copiloto Arturo Vásquez, el sobrecargo Ramón
Vargas y el mecánico José Romo.
Entre aeropuertos y aeródromos, hoy se distinquen cuatro pistas de hormigón/
asfalto: Balmaceda (2.500x45 mts.), Teniente Vidal (1.546x30 mts.), Chile
Chico (1.200x23 mts.) y Cochrane (1.056x23 mts.). Hay una de hormigón/
ripio, Puerto Aisén ( 1.300x30 mts.), otra de hormigón en Puerto Raúl Marín
B. Aparte, hay 18 pistas de ripio, repartidas entre Melinka y Bahía Explorado-
res y Tortel. Todas son fiscales.

3.6.5.    Transportes ferroviarios.

No es broma de “Aisén Panorama”.
A fines de 1941 el Departamento de
Ferrocarriles del Estado encomendó a

Augusto Grosse inspeccionar el eje Río Ex-
ploradores-Puerto Tranquilo, con el objeto
de crear una comunicación directa entre el
mar (Estuario Exploradores) y el Lago Bue-
nos Aires (hoy General Carrera).

El grupo de expedicionarios no pudo
realizar por completo su labor debido a las
inmensas dificultades que se presentaban
en el terreno.

El éxito sólo fue alcanzado en enero y
febrero de 1943, es decir se comprobó la
posibilidad de crear una senda en ese lu-
gar, cercana a la vertiente septentrional de
ventisqueros de Campo de Hielo Norte.

También se habló de un ferrocarril en-
tre Puerto Cisnes y estancia Cisnes.

El documento más serio que tenemos
sobre la intención de crear esta vía, es el
Plan Ferroviario en las Provincias de Aysen
y Chiloé, del Departamento de Ferrocarri-
les de la Dirección General de Obras Pú-
blicas. Es de noviembre de 1952 y está firmado por Alberto Barriga Araya. Uno de sus
fundamentos: “Otra razón para preferir los ferrocarriles a los caminos definitivos es la
calidad de la carga a transportar, que se compondrá principalmente y en orden a importan-
cia, de maderas y productos forestales, de ganado y productos de la ganadería y de los
minerales de toda clase. Todos estos productos exigen fletes baratos y en gran escala, que
sólo pueden proporcionar los ferrocarriles o la vía marítima, pero esta última no puede
llegar a la misma fuente de la producción.” (pág. 14). El proyecto unía Chaitén con Puerto
Pisagua (Baker) y creaba una gigantesca red de ramales, como Palena, Cisnes, Chacabuco-
Coyhaique-Balmaceda, Erasmo-Puerto Ibáñez, y Baker-Chacabuco. El estudio comprueba
la rentabilidad de la inversión. Sin embargo, no parece serio en cuanto al costo de apertura
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de las diferentes vías. Sin embargo, refleja la concepción del Estado de ese tiempo, en cuan-
to empresa y desarrollo de servicios vitales para el país.

3.6.6.   Servicios de comunicaciones

En carta del 2 de mayo de 1905, para  Moritz Braun de Punta Arenas firmada en Río
Aisén, John Dunn dice “De Ñirehuao fui a la oficina de Nueva Lubeca para utilizar el
telégrafo argentino, donde remití varios telegramas y recibí el telegrama”.

José Silva Ormeño, por el año 1910, a iniciativa particular, ha creado un correo de
postas entre Lago Blanco, en Argentina, y Puerto Aisén.

Al poco tiempo, desechando los tramos de a caballo entre Chile y Argentina, la Socie-
dad Industrial instaló un equipo telegráfico en Ñirehuao. Lo que fue un adelanto notable,
aunque el administrador o su empleado tuviera que cabalgar desde Coyhaique.

Ya sabemos que en 1918, para la “guerra de Chile Chico”, tanto los pobladores como
las fuerzas policiales entregadas a Von Flack, tenían que ir a Río Mayo para hacer puentes
telegráficos a través de Buenos Aires y enviar mensajes a Santiago.

Con los avances tecnológicos, las Fuerzas Armadas instalaron potentes radiotransmisores
en Puerto Aisén , Coyhaique y otros sitios. En efecto, desde el nacimiento de la Provincia
cumple funciones en el Puerto la Radio Estación Naval, cuyas ondas estuvieron al servicio
de Telégrafos del Estado por mucho tiempo. El censo de 1930 estuvo a cargo de personal de
la Armada. Capitán de Puerto era el Sr. Larenas, Capitán de Fragata.

En 1946 existían los siguientes servicios de radio: Estación Naval, Ejército, Fuerza
Aérea, Carabineros, Ferronave.

Radio “Llanquihue”, de Puerto Montt, se escuchaba en Aisén y tenía acá un represen-
tante.

No sabemos cuándo la telefonía nacional e internacional se inició en esta  región.
En cambio, el “cuarto poder” (la prensa escrita) ha tenido en esta región una riqueza

llamativa. Basta ver, en nuestra Bibliografía, la nominación de a lo menos 20 diarios o
periódicos semanales desde hace 75 años hasta la fecha. Medios noticiosos: abre las puertas
“Revista de Aysén”, de marzo de 1929, y en septiembre aparece el primer número del perió-
dico “El Aysén”, cuya imprenta fue traída por gestión del Intendente Marchant. En la actua-
lidad la herramienta más poderosa de este medio es “Diario de Aysén”, con sede en Coyhaique.

Dicho poder se complementa con la radio. En verdad, el dial aisenino ofrece una gran
variedad de programas día a día, noche a noche. Muchas emisoras locales pertenecen a
redes nacionales o simplemente se conectan con ellas durante programas especiales, como
ser noticieros o transmisiones deportivas. Puerto Aisén, por ejemplo, tiene 14 opciones;
Coyhaique, 17; Chile Chico, 2; Cochrane, 4; Villa O’Higgins, 1; Tortel, 2; Guaitecas, 5;
Palena, 1; Pto. Cisnes, 5; Lago Verde, 1; Mañihuales, 1. Estamos contando 53 radioemiso-
ras, aunque algunas como “Estrella del Mar” esté en red con tres puntos: Palena, Melinka y
Caleta Tortel. La potente “El Conquistador” tiene retransmisiones en Puerto Aisén y Cochrane.
Otra emisora, entre las más importantes, es “Ventisqueros F.M.”, cuyo propietario es Joa-
quín Real Hermosilla, excelente persona nacida en Puerto Aisén (le enseñamos básquetbol
cuando él era estudiante). Todas estas opciones se entrecruzan en un tejido invisible que
llega a todos los rincones imaginables. Sin embargo, quisiéramos tener la experiencia perso-
nal de escuchar “Gratísima” de Guaitecas, “Río Baker” de Cochrane, “La Voz del Lago” de
Chile Chico, “Auténtica” de Caleta Tortel o “FM del Lago” de Lago Verde, porque
culturalmente representan mucho. Así como lo fue por los años 50 la pionera radio del Liceo



139

de Puerto Aisén (10 kilómetros de alcance y unos cuantos muchachos sujetando las bujías y
otros alternándose con el micrófono y el fonógrafo, perdón, con el tocadiscos). Estas radios,
en conjunto, son como el oxígeno que corre por las venas de una gran región.

La televisión está representada, como opción local, por Canal 4 de Coyhaique, que
contribuye con espacios culturales serios y formales. TV Nacional, el Canal Trece, Megavisión
y Chilevisión, tienen estaciones retransmisoras en lugares estratégicos.

El otro medio de comunicación importante es internet. Sin embargo, a la fecha de este
informe se observa atraso en los servicios de internet, en todas las principales localidades de
la región.

*



140

3.7 CULTURA.

3.7.1 Educación.

En 1916, el Ministerio de Instrucción Pública creó la primera Escuela Mixta Rural, en
el Valle de Río Simpson. Sin embargo, en su visita de 1920, el Ingeniero José Pomar conver-
só con el Juez de Subdelegación Adolfo Valdebenito sobre la pronta puesta en marcha de ese
establecimiento en un local que facilitarían los vecinos.

Josefina Elena Méndez, pobladora de Balmaceda en 1917-18, es la primera persona
que la historia oral recuerda como educadora en todo el Territorio de Aisén. Ella se preocu-
pó de enseñar los primeros palotes y las primeras canciones a muchos niños de esa inhóspita
localidad.

Notable escena de la primera escuela de Río Ibáñez con sus alumnos concurriendo a caballo.
Esto refleja el problema general de la educación en Aisén, en los años heroicos.

(“Tierradentro” N° 15, del 2000).

Pero si hablamos de maestros y pedagogos, a falta de mayores antecedentes del Valle
Simpson, habría que mencionar a Belarmino Quintana Mansilla, que aparece en Puerto Aisén
junto con la creación de la Provincia (1928). En un galpón de la Sociedad Industrial, a corta
distancia de los muelles, inició tres cursos.

Toda la preocupación presidencial, a través del Intendente, crearía en breve la primera
Escuela de Puerto Aisén, cuyo director será Edgardo Gajardo, y la primera Escuela de Niñas
N° 2, con Inés Messano Camino a cargo de la dirección. Si la colonización privada fue dura
asimismo los educandos pusieron su capítulo de grandes sacrificios para llegar a las aulas
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(largas caminatas, a caballo o en bote, con frío, con lluvia, a veces con nieve). El profesor
Quintana se destacó por haber organizado a los niños en el primer grupo de boy-scouts,
experiencia que nunca olvidaron.

Viga maestra en la educación regional ha sido el Liceo de Puerto Aisén. Tiene una
historia institucional muy sorprendente. Se creó el 27 de marzo de 1939, con la firma del
Presidente Pedro Aguirre Cerda. En un principio se llamó Liceo Técnico Regional y su
primer Rector fue Mario Del Campo Cornejo. De 1958 a 1979 pasó a denominarse Liceo de
Hombres, aun cuando allí educaban a jóvenes de ambos sexos. Paralelamente tuvo un inter-
nado para los muchachos del interior de la provincia. Ese año 79 se refundieron cuatro
establecimientos en un gran complejo educacional, el Liceo B N° 1, que en 1981 pasó a la
administración municipal. Ocho años después se desarma aquel complejo y adquieren auto-
nomía los siguientes establecimientos, que permanecen hasta hoy: la Escuela Básica Rivera
Sur, el Liceo Politécnico A-1, el Liceo Científico Humanista “Raúl Broussain Campino” y
el Liceo para Adultos “Raúl Broussain Campino”. Raúl Broussain fue un más que destacado
profesor de Historia, además de Dibujo, llegado aproximadamente en 1940; un hombre muy
culto, egresado del Pedagógico de Santiago, muy dedicado a traspasar ese bagaje a sus
alumnos y, a través de ellos, integrar a la comunidad. En efecto, creó las Academias de Artes
Plásticas y la de Teatro. Organizó el Primer Encuentro Regional de Historia y Geografía. El
Liceo pudo haberse llamado “Eusebio Ibar Schepeler” o “Pedro Aguirre Cerda”, sin embar-
go este tranquilo hombre, que no hacía ruido con su presencia e influencia, se ganó ese
honor (creo que póstumo porque hasta el año 60 hicimos varias actividades juntos, cuando
fui Inspector del Internado y socio de Leones). Y nada más impresionante que ver en la
actualidad un continuismo de ese liceo en pro de las ciencias, las artes y las letras más allá
de los programas oficiales (ver Cap. 3.7.3, 3.7.4 y 3.7.5, a continuación). Aquel mismo liceo
había creado una Estación Meteorológica Regional para mantener informada a la Dirección
Nacional de Meteorología, y en la década 50-60 favoreció la instalación de una radio emiso-
ra local (la primera de la región) y las actividades del Club Deportivo Liceo, de gran presen-
cia zonal. Como lo dijimos al comienzo de este párrafo, el Liceo de Puerto Aisén ha sido la
viga maestra en la educación y en la cultura regionales.

El año 40 marca en la Provincia un auge en la construcción de escuelas debido a la
política manejada por la Sociedad de Establecimientos Educacionales.

En 1955 se cuentan 20 escuelas fiscales y 3 particulares. Seis de ellas con internado.
En 1997, establecimientos educacionales registrados :

MUNICIPALES        55
PARTICULARES        14
SUPERIORES          1
CORPORACIONES          1
JUNJI          5

Veamos la distribución de establecimientos educacionales al 2003, por comunas:



142

Comuna                Municipales                    Particulares Subv.
COYHAIQUE      1 liceo 2 liceos

      1 liceo agrícola 9 colegios
    17 escuelas 6 escuelas

LAGO VERDE    4 escuelas
AISÉN       2 liceos (1 de adultos) 1 liceo

      1 liceo politécnico            3 colegios
    11 escuelas 1 escuela

CISNES       1 liceo             2 colegios
      5 escuelas

GUAITECAS       2 escuelas
CHILE CHICO    1 liceo

                 4 escuelas
RÍO IBÁÑEZ       5 escuelas
COCHRANE        1 liceo

                  1 escuela
O’HIGGINS         1 escuela
TORTEL               1 escuela

Totales: 59 establecimientos municipalizados y 24 particulares subvencionados.

La educación profesional media tiene varias opciones en Coyhaique, ya sea a través de
Inacap o de los liceos técnicos. Inacap, por ejemplo, ofrece 16 carreras técnicas de diferen-
tes niveles.

La educación superior está muy bien amparada por la Universidad de Los Lagos (desde
1992 en Coyhaique), nivel que se ha visto reforzado en el 2004 por la apertura del Centro de
Formación  Técnica CFT Austral, dependiente de la Universidad Austral de Chile. De este
modo el CFT ofrece carreras de Ventas y Marketing, Gastronomía Internacional y Técnicos
en Obras Civiles.

La U. Austral inició su presencia en la XI Región en 1993 favoreciendo la investiga-
ción productiva y el perfeccionamiento de profesionales de la educación, la salud y las
ciencias silvo agropecuarias. En 1996 creó el Centro Universitario de la Trapananda. Éste
conformó una sociedad de responsabilidad limitada el 2002, aplicando últimas teconologías
informáticas en todas sus áreas.

La tendencia técnica y profesional, a nivel medio y superior, es preparar profesiona-
les que tengan oportunidades reales de empleo en las mejores empresas de la región. En esta
apertura, la Universidad de Los Lagos se adjudicó un proyecto del Instituto de Fomento
Pesquero, de tal modo que se pueda aplicar el Programa de Desarrollo Acuícola (10 años)
concediendo títulos de Ingeniería de Ejecución en Acuicultura. Para ello cuenta con el apo-
yo del Complejo Piscícola de Coyhaique (Piscicultura del Dr. Shiraishi y el Centro Marino
de Ensenada Baja).

Esta realidad de nuestro sistema educacional pareciera estar en concordancia con los
propósitos de las grandes industrias acuícolas y otras posibilidades enormes para la región
(como la empresa del turismo) que están apostando por lo que aparentemente es imposible y
negativo: la globalización. Pero, la globalización ya está en la XI Región.

*
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3.7.2 Religión.

La presencia de jesuitas y franciscanos se hizo sentir en los innumerables viajes que
hicieron en los siglos XVI y XVII. Es la época de la conversión de indígenas y traslado
paulatino a las sedes de Chiloé. Los testimonios dejados por muchos de ellos inician el
conocimiento antropológico de los primitivos habitantes de los archipiélagos hasta más allá
de Ofqui.

Ya en el siglo XX, la primera noticia de la presencia de un religioso en nuestras tierras
es de 1920, cuando el jesuita Nicolay efectuó una visita misional a Puerto Aisén. No sabe-
mos si visitó la administración de la SIA en Coyhaique o Valle Simpson. Siete años después,
el Presbítero Estanislao Bórquez hace un recorrido que alcanza hasta Balmaceda, adminis-
trando sacramentos.

Seguramente el informe de aquel sacerdote ha conmovido al Obispo de Ancud, de modo
que al año siguiente envía en misión al Párroco de Puerto Varas. El Presbítero Guillermo
Weisser efectuó una labor extraordinaria recorriendo Puerto Aisén, Baquedano, Valle Simpson,
Río Ibáñez, Balmaceda, Chile Chico y, por territorio argentino, arribó a Futaleufú y Palena.

Al instalarse la Provincia y su administración, el Puerto aumenta notoriamente su po-
blación, de modo que se suceden las misiones, a veces de Franciscanos, de Carmelitas o del
Sagrado Corazón. En 1933 retornó el Presbítero Weisser e hizo cercar el terreno dispuesto
para la futura sede parroquial. En mayo de 1934 nos visita el Obispo de Ancud, Monseñor
Munita, acompañado del incansable cura Weisser. Efectúan una gira de cuatro meses. La
Parroquia se crea  el 30 de septiembre de ese año. El primer párroco de Puerto Aisén es,
naturalmente, el Presbítero Guillermo Weisser. El mismo año es designado Capellán de
Coyhaique el Presbítero Manuel Córdoba.

Con la doble misión de propagar la fe y fundar colegios católicos, en una obra amplia y
meritoria, el 16 de septiembre de 1937 zarpan de Génova siete sacerdotes de la Orden Mi-
sioneros Siervos de María. El 3 de noviembre, cinco de ellos se encuentran en Puerto Aisén
para iniciar su apostolado social religioso.

El nuevo Párroco es el P. Tommaso M. Sgualdino F. Le asesoran Fr. Antonio M. Michelato
y Fr. Anastasio M. Bertossi Z., y los Hnos. Antonino M. Balasso M. y Felipe De Pretto.

¿Cuál era la realidad de esta misión? Lo escribió el propio P. Sgualdino: “Chiesa
propriamente detta non c’è. C’è una capella di m. 14,30 per 6,30, in legno, s’intende, sopra
della quale si trovano quattro locali, che sono la nostra abitazione. Alla capella sono annessi
due altri locali, uno adibito a sagrestia e ufficio parrocchiale e l’altro a refettorio della
comunità, senza parlare di una baracca che funge da cocina”. Después de referirse a las
dificultades en que vive la ciudadanía, remata: “Le cause di questo stato di cose? L’ignoranza
e l’abbandono in cui sono rimaste queste popolazioni...”. (Junio 1938).

Esta congregación funda en el Puerto una Escuela Parroquial.
El 22 de noviembre de 1938, arriban cuatro monjas Siervas de Nuestra Señora de los

Dolores, para atender enfermos. Se instalan en el Hospital de la Beneficencia. Madre Supe-
riora fue Sor María Clotilde Barzagli. Al poco tiempo ellas observan los problemas que se
presentan para educar niñas de las cercanías y del interior de la Provincia. Invocan ayuda al
Vaticano y ésta les es concedida. De este modo se inaugura el 17 de febrero de 1943 el
majestuoso Internado San José. Este ocupó un inmenso edificio de madera, de dos pisos,
construido para el efecto, que se incendió una noche de invierno de 1954 (aprox.). Sólo
salvamos, los bomberos, ropas de cama y enseres livianos. Al día siguiente fotografiamos
las basas y unos palos erguidos aún humeantes, lo único que quedó (como en todos los
incendios de Puerto Aisén).
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PTO. AISÉN. 1937, primera parroquia.

  PTO. AISÉN. 1946, parroquia y escuela.
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PTO. AISEN. 1958, catedral de madera construida por don Fco.
      Aguilar  S. en 1947. Desgraciadamente quedó un defecto en las bases y éstas iniciaron su
pudrición y la torre amenazaba con caerse, de modo que a mediados de los 60 esta torre fue

eliminada. Todo el interior era de una gran hermosura (Foto H. O. P.).

PTO. AISEN. 1980. La armoniosa catedral fue consumida por el fuego (Foto archivo
parroquial).
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En 1940 fue ascendida la Parroquia a Prefectura Apostólica. Y primer jefe es nombrado
el entonces párroco P.Antonio Michelato. Él fue consagrado Obispo el 3 de julio de 1955.

La obra del Presb. Manuel Córdoba, en Coyhaique, se realizaba con recursos mínimos.
Tanto es así que ocupaba una de las casas de la Administración de la Sociedad Industrial del
Aisén. Las misas se efectuaban en las modestas viviendas de los pobladores. En 1937 fue
reemplazado por el Hno. Aquiles Barría, también en calidad de Capellán. Cuando a fines de
año se instaló la  Orden de los Siervos de María en la Provincia, Barría fue destinado a
Chiloé y, en su reemplazo para servicios religiosos de fines de semana, viajaba Fr. Michelato.
Esto ocurrió hasta que, un año después, éste se hizo cargo de la Parroquia de Puerto Aisén.

Los feligreses de Coyhaique habían quedado a cargo del P. Gabriel M. Cola, quien, a la
vez, dirigió la primera Escuela Parroquial de esa ciudad. La Parroquia sólo fue creada el 13
de diciembre de 1942. Su primer párroco: R.P. Anastasio M. Bertossi.

En resumen, el Vicariato Apostólico de Aisén ha estado en las siguientes manos:
1940-1955 Prefecto Apostólico R.P. Antonio Michelato Danese.
1955-1958 Obispo de Aisén Mons. Antonio Michelato D. (f.Roma a los 59 años de edad).
1959-1963      “              “         “     César Gerardo Vielmo Guerra (f. acc. aéreo Pto. Pérez).
1964-1988      “              “         “     Bernardo Cazzaro Bertollo.
1989-1998      “              “         “     Aldo Lazzarin Stella.
1999- .......      “              “         “     Luis Infanti De la Mora

En la actualidad, las sedes parroquiales de la Región son:
PTO. AISÉN. Santa Teresita, Catedral. Párroco: P. Joel Fuentealba. Comunidades rura-

les: El Salto, Los Torreones, El Balseo, Villa Mañihuales, Alto Mañihuales.
COYHAIQUE. Nuestra Señora de los Dolores, Catedral. Párroco: P. Aldo Bernardi.

Com. rurales: Balmaceda, El Blanco, Pto. Ibáñez, Levicán, Cerro Castillo, Lago Pólux,
Valle Simpson, Villa Frei, Seis Lagunas, Lago Atravesado, Alto Baguales, Villa Ortega, El
Gato, Ñirehuao.

CHILE CHICO. Nuestra Señora del Carmen. Párroco: P. Pedro Bono. Com. rurales:
Facinal, Mallín Grande, Puerto Guadal, Puerto Bertrand, Río Tranquilo, Bahía Murta, Pto.
Sánchez.

COCHRANE. San José Obrero. Hermanas Compasionistas Siervas de María. Comuni-
dades: Cochrane, Caleta Tortel, Villa O’Higgins.

PTO. AGUIRRE. Estrella del Mar. Párroco: P. Joel Fuentealba. Comunidades distantes:
Caleta Andrade, Estero Copa.

PTO. CISNES. Nuestra Señora del Trabajo. Párroco: P. Pablo Scaratti. Comunidades
rurales: Villa Amengual, La Tapera, Lago Verde, La Junta, Puyuhuapi, Pto. Raúl Marín
Balmaceda, Puerto Gala, Puerto Gaviota.

El Vicariato es dueño de la Radio Santa María, que inició transmisiones el 12 de sep-
tiembre de 1979, en Coyhaique (840 A.M.)

De otras religiones, por muy respetables que sean, no tenemos informaciones serias en
estos momentos.

*
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3.7.3 Literatura.

Vamos a intentar una nota simple, ojalá reveladora. Aunque las nóminas de obras y
autores siguientes  pueden ser injustas e incompletas. Un trabajo de fondo requiere de ma-
yor espacio.

La literatura de la región ha sido estudiada por una persona entendida: Enrique Valdés,
y dada a conocer en un buen medio( 6.72 ). Sin embargo, cabe agregar alguna información
referida a los trabajos que han tenido su génesis en esta tierra, ya sea por escritores afuerinos
de paso o radicados aquí por años, o por aquellos que son hijos de la Patagonia..

En el campo de la poesía, debemos reconocer, en los orígenes de este arte, al menos dos
vertientes: una que proviene de Argentina y que es de indudable raíz popular y gauchesca.
Desde José Antolín Silva hasta nuestros días, ha calado hondo en la región de Aisén y forma
parte de una identidad ya reconocida, pero no muy bien estudiada. Nosotros podríamos
hablar del “síndrome tehuelche”, como la angustia secreta, profunda, ante esos espíritus que
aún vagan en las pampas y en los ríos cordilleranos que tanto conocemos. Se trata de un
pueblo contra quien se dio una orden de muerte. Y no hay nada más cercano a nuestro
corazón que esas tribus de hábitos sencillos y poseedoras de una inmensa libertad para
trasladarse de un lugar a otro, donde todo es (o era) de todos. La cosmogonía aónikenk,
aunque esté impregnada de tradición judeocristiana en los testimonios que se recogen casi
con ternura, nos conmueve en nuestras venas místicas y románticas aunque no lo sepamos y
no nos demos cuenta. Esta savia secreta eclosiona en la literatura, en las artesanías, en todas
las manifestaciones autóctonas de esta región hasta el nivel de pulsar su identidad cultural.

Sin embargo, hay una sustentación secreta bajo esta forma de adoptar la espiritualidad
en una gran extensión de territorio, digamos la Patagonia de oceáno a océano. Y esa plata-
forma es la identidad que emana desde Chiloé y que está sembrada en todo el espacio del
que hablamos. Pero, no nos atrevemos a referirnos exclusivamente al espectro sanguíneo
recibido de los pueblos aborígenes (cuncos, huilliches, chonos) que dieron cuerpo a una
cultura especial ya antigua, ya cubierta por otros sedimentos (diría el arqueólogo). Nosotros
queremos reconocer al pueblo chilote madurado en los siglos XIX y XX, que llenó con su
sangre las venas de esta Patagonia ancha y trágica. Este pueblo chilote está íntimamente
infiltrado, al menos en un 50% de la clase galaica y, por ello, de sangre céltica. Los celtas
son de alta imaginación, dados a la magia, al culto de la familia y, por encima de todo,
marinos, emigrantes eternos, silenciosos, laboriosos. Casi toda la imaginería chilota tiene su
origen en Galicia. La “meica” de acá es la antiquísima “meiga” de allá. Entonces, al hablar
de la influencia chilota en la Patagonia, tenemos que hablar no de los indígenas primitivos
sino de esa raza especial, pura diría sin eufemismo, resultante de éstos y de aquéllos. Es una
raza que ama el trabajo y ama la educación (Chiloé tiene una altísima alfabetización y es
fama que sus jóvenes, en gran mayoría, abrazan el magisterio como honrosa y a veces mal
pagada profesión).

Podemos decir, finalmente, que ese espíritu imaginativo, sensitivo y práctico a la vez,
de sus herederos, es el que encuentra en el doloroso holocausto tehuelche un sentimiento de
hermandad comparado con el cruel sacrificio de los habitantes primitivos de la Isla. Recor-
demos que hubo al menos dos grandes alzamientos de indígenas en Chiloé y que sus hom-
bres viejos, jóvenes y niños fueron masacrados en forma brutal y sin el menor respeto al
Estandarte de Santiago que portaban sus verdugos. Y no hablemos de las deportaciones
masivas como esclavos al norte del país.
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Estos conceptos, a nuestro parecer, no son banales. Hay un cambio que apreciamos con
dos miradas: una de cincuenta años atrás, cuando no había rescate ni difusión de las mani-
festaciones espirituales del tehuelche. La otra mirada es la presente. Vemos la diferencia.
Pero vemos también la riqueza de esta nueva creación. En el intertanto, la población aumen-
tó; dos o tres centros citadinos adquieren modernidad y generan una educación más alta y
uniforme. La sangre y el espíritu chilote están sembrados en el cuerpo y en la piel de esta
cultura aisenina y también al otro lado del gran límite. Por eso el tehuelche alcanza, melan-
cólica y místicamente, un grado simbólico.

Lo de popular y lo de culto, son sólo figuras para orientar o pobrezas de expresión.
Porque estamos pensando en la obra en marcha del profesor puertoaisenino Ricardo
Altamirano Aravena (n. Cañete), cuyas profusas décimas no podemos catalogar de popula-
res sino de otro nivel.

Insistiendo en la poesía culta, ésta se inicia con el modernismo certero de Víctor Do-
mingo Silva, con el hermoso poema “La hermana menor”, que rescatara el profesor Ruiz
Márquez ( 2.108 ). Enseguida, tenemos en el transcurso de la infancia y la juventud de
varias generaciones de aiseninos,  la figura egregia e intachable de Eusebio Ibar Schepeler,
de quien publicamos en este libro una semblanza modesta pero sentida. Ellos, Víctor D.
Silva e Ibar, son fundadores de nuestra poesía culta, romántica.

Si hablamos de poetas que han madurado en esta zona, no debemos prescindir del
profesor Mario Meléndez Figuerola, que “Aisén Provincia del Porvenir” de 1951, publicó.
No olvidemos:

“En torno de mis manos está la nieve,
Cercana constelación de lento vuelo.
Impreciso fulgor junto a mis dedos,
Llama helada, flor abatida que ya muere.”
(De “Soneto de la nieve”)

Por esos años del 50 se produjo un sismo en nuestra región porque la Universidad
(obvio, la de Chile) hizo algunas apariciones en el territorio. Hubo escuelas de temporada en
Puerto Aisén y Coyhaique. Ya se había radicado por ahí cerca del Queso Inglés, el gran
poeta Mahfúd Massis. Aquí escribió obras fundamentales, como “Leyendas del Cristo Ne-
gro”, “El libro de los astros apagados”. Un día de febrero de 1959 hubo una lectura de
poemas en el Cuartel  de Bomberos. Leyeron: Lukó de Rokha (por Massis ausente), Luis
Oyarzún, Enrique Lihn y Andrés Pizarro; Meléndez y Ortega, por los aiseninos. Estaban
presentes Benjamín Subercaseaux, Hernán Valdés y la nata del magisterio y personajes de la
ciudad.

Por otro lado, en el diario del Puerto, “La Voz de Aisén”, estaban apareciendo tímida-
mente algunos escritos poéticos. A veces anónimos. A veces firmados, como lo hizo Liliana
Pualuán. Ella ha perseverado y ha publicado un libro. Es poseedora de una prosa fina. Su
padre, don Emilio, fue también hombre de buenas lecturas y de palabras certeras en sus
monografías y juicios literarios: buena sombra dio.

En los últimos decenios  el eje cultural cambió de centro: se trasladó del Puerto a
Coyhaique. Y lo demuestran los encuentros y las visitas de escritores consagrados. Se fundó
la Sociedad de Escritores de Aisén. En 1994 publican la “Antología Literaria de Aisén”.
Nombres de poetas: Rodolfo Aldea, Oscar Aleuy, Jaime Astudillo, Arturo Barros, Nelson
Barría, Gustavo Adolfo Cáceres (n. Lautaro), Rosa Gómez, Mario Miranda Soussi, Sergio
Navarro, León Ocqueteaux, Luis Paredes, Guido Riquelme, René Rojas, Enrique Valdés,
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Víctor Vargas, Eduardo Vas, Mauricio Zúñiga, René Zúñiga, Oscar Ziehlmann. En ellos está
el presente y el futuro de la poética aisenina. Como Tristán Sade Sandoval (n. Pto. Guadal),
Antonio (Toño) Mera Beltrán (n. Coyhaique), Guillermo Vas Naranjo de Chile Chico (n.
Coquimbo).

Hay que agregar a un  Carlos Aránguiz Zúñiga, buen poeta y narrador, y famoso juez
ahora en Rancagua; él había llegado en 1989 y fue trasladado el 2001. Publicó 6 libros con
temas de la Patagonia (Ver Bibliografías). Fundó el grupo literario “La Máscara”, de corta
duración, y editó el periódico “La Fuerza de la Verdad”. En 1992 ganó el primer premio del
certamen “Literatura Austral Chile-Argentina”. Además, fue Editor de la revista internacio-
nal “Francachela”.

Aquella misma antología muestra la fuerza narrativa: Oscar Aleuy, Carlos Aránguiz,
Baldo Araya, Héctor Arenas, Juan Balmellis, Álvaro Barros, Félix Elías, Luciano González,
Fidel Henríquez, Pedro Jara, Juan Rosas, Juan Ruiz, Enrique Valdés, Eduardo Vas. Algunos
ya no están, qué le vamos a hacer. Pero siempre hay otros que demuestran oficio, como
Jaime Casas Barril, María Isabel Quintana, Carmen Gloria Parés, Alexis Molinet, Idania
Yáñez, Sandra Bórquez Salas (n. Coyhaique), Edith Ruiz Aguilar.

Rodrigo Azócar, nació en Santiago, pero es un chilote de sangre y alma. Hijo de Rubén
Azócar (“Gente en la Isla”), fue activo empresario en Puerto Aguirre hasta 1984. Además,
como sobrino de Albertina Azócar, musa de Neruda, quien casó después con Ángel Cruchaga
Santa María (otro gran poeta) tuvo la oportunidad de estar junto a este último y ayudarle en
la revisión de sus escritos y ganar así algunos secretos de la ciencia poética. Este círculo
familiar puso a Rodrigo en contacto con el importante grupo de artistas de esa época e
iniciar su propio camino en la literatura.

León Ocqueteaux Díaz (n. Pillanlelbun) -a quien, donde uno vaya, lo mencionan- debe
tener cosas guardadas entre sus libros de códigos. Es un poeta inclasificable pero de alto
poder expresivo. Tiene mucha obra dispersa. Es extraño, y a la vez un orgullo, tenerlo en
Chile Chico.

Edesio Alvarado, con su premiada novela “El desenlace” (1966) brindó una amplia
visión del Baker en su etapa de poblamiento y, de paso, entregó un soberbio escorzo de la
mujer aisenina de campo.

Pero hay que señalar sin complejos a quienes hoy están escribiendo bien, a los que no
cejan en su calidad de sembradores de la cultura: un Enrique Valdés, un Mario Miranda
Soussi, un Félix Elías. Pero, vaya nuestro reconocimiento a José Mansilla Contreras, verda-
dero y tenaz obrero de la misma devoción. No podemos pasar por alto sus libros “Sueños
Chonos”, “Relatos en el sur de Aisén” (sobre los testimonios recogidos está su propia voz),
su hermosísimo “Chilpén” y sus ensayos repartidos en diversas publicaciones.

De Enrique Valdés poco se puede agregar ya que su escritura está consagrada a nivel
nacional. Poesía, novela, cuento, ensayos dispersos, versos musicalizados por Juan Mouras.
Clásica y premiada es su novela “Ventana al Sur” (1975), por el equilibrio narrativo entre
paisaje, drama y dibujo de personajes humanos, terriblemente humanos, que se injertan con
el bello y áspero paisaje de Lago Verde. La segunda novela es “Trapananda” (1984). Su
bibliografía no es escasa. Su última narativa la recogió en “Solo de Orquesta”, irónico y
metafórico título para una especie de memoria sobre el grupo de escritores que forjó una
leyenda en Nueva York 11, Santiago, en torno al inolvidable Jorge Teillier. Deseamos, sí
algunas reediciones de sus publicaciones. Valdés, por añadidura, siempre ha estado preocu-
pado de apoyar todas las manifestaciones culturales de Aisén.
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Luis Sepúlveda, novelista traducido a muchos idiomas, ha escrito obras sintonizadas en
Aisén, pero no sabemos si se trata solamente de una cultura libresca adoptada por su exotismo.

En el rango del ensayo clásico, mucho se acerca a esta técnica Mario González Kappes,
con textos de “Allá en mi Tierra, en Patagonia”, porque maneja su lenguaje desde una emo-
ción contenida, a veces impresionista y sus imágenes no pasan directo y seco de la reflexión
al papel, sino que dan vueltas primero en una memoria inquieta, vaga, imprecisa, pero que
apunta siempre al motivo. Es su veta artística aunque se las traiga de científico.

En el género de la crónica histórica, Baldo Araya produjo ya una obra ingente y no se le
podrá olvidar. Como tampoco al inquieto y busquilla Oscar Aleuy, quien tiene que recoger
sus cientos de páginas, pulirlas y entregarlas en libros definitivos.

En otro género, Danka Ivanoff parece bien dotada para la historia pues su lenguaje no
cansa y no ocupa terminologías o frases en divagaciones inútiles. Sí, no debe apartarse del
juicio documental ni sugerir ángulos dudosos como corresponde a la simple crónica. “Cale-
ta Tortel y su Isla de los Muertos”, es un bien trabado espejo de esa historia, pero –como está
dicho- con caídas. Más sólido nos parece “La Guerra de Chile Chico o los sucesos del Lago
Buenos Aires” (ese alejamiento del rigor se ve en la dualidad de conceptos reflejada en este
título), por el seguimiento documentado de las acciones. Danka tiene un ancho horizonte
para indagar en muchos temas aiseninos que aún permanecen entre hielos y sombras.

Mención especial se merece Gustavo Adolfo Guenteo Millán, natural de Puerto Aguirre
(n. 1958), quien estudió Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de Santiago (1979-
1983). Posteriormente se especializó en Ingeniería en Gestión Pública (U. Academia Hum.
Cristiano, Stgo.) y se desempeña como Relacionador Público de la Municipalidad de Pto.
Aisén. Es fundador de la Sociedad de Escritores de Aisén y participa en todos los encuentros
que programan en la región. Poeta, autor de “Mitos y Leyendas del Litoral” (Fondart 2002).

Joaquín Cheuquemán Fuentes (n.1956, Los Ñadis). Profesor de Cochrane, ha publica-
do dos libros de poesía, con buena crítica. Rosa Ida Gómez Miranda (n.1945, P. Arenas),
también es educadora en Cochrane y con méritos destacados a nivel nacional; ella escribe y
pinta.

Tania Loaiza Azócar (n. 1973, Chiloé). Se tituló como Bióloga en Recursos Naturales
en la Universidad Católica de Temuco, en 1999. El 2000 incursionó profesionalmente en
Puerto Aisén y se radicó allí. Tiene dos libros de poesía y uno de cuentos, todos inéditos.
Pero el 2003 ganó el tercer premio en el concurso nacional “Poesía de Pesca. Chile”, con
“Balada del Suicida”.

Ana María Rioseco Maragaño, natural de Temuco (1948), estudió Sicología y Filosofía
en la Universidad Católica de Santiago. Su creatividad se manifiesta en la poesía y el cuen-
to, con resultado de premios internacionales. Es fundadora, además, del Grupo de Escritores
de la Región. Es Inspectora General del Liceo Raúl Broussain, de Puerto Aisén.

El arte -dentro de él, la literatura-, nace y se sostiene en esta región como el musgo en
una roca o en un árbol imposibles. Esta planta, como toda obra de creación, necesita de la
humedad, del aire y de reflejos de sol. Y de intimidad propia. Es decir, el arte y el musgo,
necesitan de condiciones especiales. La sequedad es la muerte. Ellos son vidas que perma-
necen aquí invitando a la eternidad.

Comprendemos que las dificultades para editar son tan difíciles en Coyhaique como en
Santiago o Antofagasta. Pero, más difícil es la distribución y la venta del libro. Y si agrega-
mos que la prensa no enriquece sus páginas con la literatura, nada más se puede esperar que
los textos se enfríen en las carpetas y las fuerzas creativas se adormezcan como las de un oso
(a veces hasta la muerte). Sin embargo, el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura ha
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permitido levantar el nivel de ediciones, en cantidad y calidad. Más que nada de él depende
sostener la energía vital en todo orden artístico y literario.

Podría crearse en Coyhaique un centro de distribución o centro amigos del libro, donde
se mantengan empadronadas unas cien a doscientas personas comprometidas en adquirir
literatura regional. Hay mucho dinero en la XI Región. Y hay mucha gente culta entre profe-
sionales, magisterio y empresarios.

O luchar de nuevo para una revista sobria, selecta, que reunifique los espíritus analíti-
cos de “Trapananda” y la libertad artística de “Tierradentro”. Eso proponemos. La unión
hace...

Creemos, finalmente, que la Bibliografía adjunta refleja en buena parte el fulgor litera-
rio de Aisén. Aunque ahí no está todo, se puede contar todavía con las páginas activas de
internet: www.aisenpanorama.cl .

*

3.7.4 Teatro.

Hay noticias exactas de una etapa del teatro en Aisén y ellas se deben a Ricardo
Osorio A., que escribió “Perspectivas del arte escénico de Puerto Aisén” ( 2.108 ): “Ya en
1934, grupos de aficionados se juntaban para dar una obrita cualquiera. Gran actuación le
cupo a don Federico Cobo que dio los primeros pasos para la formación de un centro
dramático asesorado por el entusiasta aficionado Alfredo Bravo Leal. El señor Cobo, como
hombre de edad, siempre imponía una nota de respeto. Se forma, por fin, un centro dramá-
tico en 1936: Centro Artístico Evaristo Lillo”. Director de escena era Luis Alfredo Bustos,
el mismo que dejara para la posteridad tantos registros fotográficos de valor artístico e his-
tórico. Crítico de teatro, a partir de esa época, fue Emilio Pualuán P. Dicho Centro se disol-
vió cuatro años después.

Sin embargo, no solamente teatro local registra nuestra crónica. En 1935 llegó una
compañía  teatral que dio funciones por diez días en el Puerto. Entre los actores venía un
joven de 21 años que regresó en 1944 para quedarse definitivamente. Gastón Martínez
Aravena, talquino, llenó la vida aisenina en dos áreas muy disímiles:  como violinista inte-
gró el conjunto de música popular “Los Alegres Porteños” y como bombero voluntario llegó
a ser un gran Comandante del Cuerpo. Que sepamos, después de su retorno no volvió a subir
al escenario como actor.

En 1938 llegó al Liceo del Puerto, un profesor de historia. Como es común en nuestra
óptica aisenina, los afuerinos llegan sin pasado. La presencia de Raúl Broussain Campino es
uno de los pilares fuertes en la cultura regional y hoy el liceo lleva su nombre. Él crea el
grupo de teatro del establecimiento educacional, que pronto expande su acción a la comuni-
dad.

Pero en 1943, el señor Pualuán –prestigioso comerciante y dirigente incansable de ins-
tituciones de bien social-, efectuó un llamado para organizar unas fiestas de la primavera.
Allí hizo se debut como autor y director de teatro –esas son nuestras noticias- el poeta
Eusebio Ibar Schepeler. Este poco exaltado autor domina la escena del Puerto hasta por lo
menos el año 1950. Hemos recopilado la siguiente nómina de sus creaciones (todas repre-
sentadas y sólo una editada):
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1.  Puñalada de amor.     Comedia. 1943
2.  Los náufragos del aire. “ 1943
3.  El príncipe. “ 1944
4.  Sirena. “ 1944 (En “Cantos a

Aisén”)
5.  Río de los Palos.     Fantasía en 1 acto. 1945
6.  Cirio y canción.     Comedia romántica. 1945
7.  El ciego.     Entremés                            1945
8.  Amor de trapo y cartón.     Fantasía dramática. 1947
9.  ¿Qué hace el rey con su reina mora? Comedia. 1947
10. La madre del viento.             “ 1948
11. Las bodas de Mr. Gold.      Comedia en 2 actos. 1948
12. Un cuento viejo y un amor eterno.          “       en 3 actos.
13. El guardián.                        “        dramática en 3 actos.
14. Mr. Gold quiere un hijo.            “
15. Los hermanos Santander.            “        en 1 acto.
16. El perro pastor.            “        en 3 actos.
17. La perilla.       Pieza cómica.
18. Martín Pescador.       Comedia en verso.

Gran poeta, Ibar no podía ser menor escribiendo para el teatro.

Por el año 1949 aparece Helvecia Pérez que, pese a su juventud, trae un interesante
currículo teatral. A los 9 años destacaba como recitadora; y el escenario, a partir de enton-
ces, fue su hábitat para siempre. En Puerto Montt y Valdivia, hizo mucho radioteatro y
teatro. Una vez acá, con el apoyo de Raúl Broussain, organizó el “Centro Artístico Gabriela
Mistral”, con Blanca Vera de Robertson, Gustavo Araya (inimitable comediante), Héctor
Vera, Nelly Sanhueza, y muchos más. Representaron, en inolvidables veladas, obras de
Mook. En 1957, una prueba de fuego, con pleno éxito: “La Pérgola de las Flores”, dirigida
por Broussain. El Centro se prolongó en el “Teatro Experimental de Aisén” (TEA), el que,
no contento con representar obras en el Puerto, embarca actores y bártulos en camiones
abiertos, como gitanos, para ir a Coyhaique. El Liceo, donde ya estaba madurando nuestro
recordado amigo Ricardo Osorio, reapareció con Casona e Ibar (f. 1954). Si me permiten un
paréntesis: Ricardo y dos hermanos lideraban una pequeña y rasca (con todo cariño) emiso-
ra, “Radio Aisén del Club Deportivo Liceo”, donde también hicieron radioteatro; pero, el 11
de marzo de 1956, iniciamos allí, en el espacio “La Revista Cultural del Aire”, una larga
serie semanal (tenemos guardados sólo 23 capítulos) que se llamó: “Aisén y su Historia” y
es nuestra iniciación en el tema que convoca este libro (junio de 1956, la Municipalidad
premió a los directores de esa radio, por el impacto social de su labor, y también al libretista-
historiador).

El profesor Alejandro Núñez, Elba Aedo, Ohri Donoso: otros nombres para una historia
del teatro local. Helvecia Pérez, tal vez la mejor actriz de la escena patagónica, emigró a
Santiago alrededor de los años 60. Allá triunfó, por supuesto, en el gran teatro profesional.

No es posible dejar en el olvido un hecho notable. Mahfúd Massis escribió el drama
“Derrotados”, junto al Simpson. Esta obra la llevó a escena el “TEA”, en Puerto Aisén, con
un éxito loco: cinco representaciones. Creo que en 1959.

Disculparán los lectores lo inconexo de estas notas, pero no estamos intentando –al
menos por ahora- una historia del teatro en la Región. Sencillamente, estamos ocupando
memoria y fuentes dispersas de información para algo así como una crónica.
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Por los años 70, se crea el “Teatro Popular de Aysén”, con Juan Carmona.
Con grata sorpresa (“Tierradentro” N° 13, de 1997) encontramos noticias de Erika

Fuenzalida Fuentes (n. Talca, buena madera), pedagoga universitaria en música y teatro (U.
de Chile). “Entre 1983-1997, forma en Puerto Aysén (sic), grupos de teatro de adultos y de
adolescentes de Enseñanza Media”. Trabaja con el “Grupo Los Pilcheros” y desarrollan
una pausada pero importante labor. Con Erika, podemos repetir: “Lamentablemente en Aisén
los proyectos no tienen continuidad por falta de medios. Y aunque el teatro de la región
siempre está presente, con gente muy capacitada y muy creativa, la situación no cambia y
los grupos tienden a desintegrarse. Carecemos de una infraestructura teatral que nos per-
mita desarrollarnos a buen ritmo. Y carecemos de apoyo institucional-gubernamental. Para
cultura no hay presupuesto...” (“Tierradentro” N° 15, del 2000)

Podría ser la chispa de “TEA” la que encendió el entusiasmo por el teatro en Coyhaique.
Acá vivía Sergio Vega Zamorano el que, entre otras cosas, contaba experiencias como actor
de cine mudo chileno (¡Hágame, ésa!); él hizo  actividad dramática junto al Simpson. Pero
también existía el “Centro Artístico Alejandro Flores”, cuyo (pro)motor era Arturo “Titín”
González, músico; le acompañaban María Donoso, Miguel Chocair, Oscar Aleuy, Juan P.
Oyarzún, Graciela de Durán, Yunis Chible, Mario Hernáez, Mario Paffety, Elsa de Colomés,
etc. En 1962 se creó el “Grupo Candilejas”, bajo la dirección de Sergio Vega. El Liceo San
Felipe iluminó también sus escenarios para noveles actores. Hasta que INDAP (¡Aleluya!)
preparó en 1967 unos cursos a cargo de Donald Nicholds e Isabel Pastor. La siembra no fue
en vano. Aparecen los grupos “Teatro Libre”, con Verónica Barella y Youssef Chible (1968),
y “Libertos”, con Francisco Villarreal (1969).

Sin embargo, el teatro de Coyhaique se paseó por Chile, en jornadas que la creadora y
directora del “Grupo Los Ñires”, Orhi Donoso, debe tener registradas. Desde Chiloé hasta
La Serena, sin descanso. En Santiago se presentaron en el Festival de Teatro Obrero Univer-
sitario, a todo éxito.  Saludamos a Orhi desde aquí, con mucho afecto, pues la conocimos en
el Puerto. Ellos dan a conocer nuevos autores de la región, como Rodrigo González y René
Rojas López ( “Aysén de nieve y sangre”, drama en un acto,  y “Guerra de Chile Chico”).
Aparecen los grupos “Sandía” y “Sombras” de Luis Becker.

¿Será posible, algún día, crear una biblioteca del teatro aisenino?
Sin duda, el teatro de toda la región debe mucho al magisterio. Pero entre todas las

personas de la comunidad, directores, actores, autores y el público, han canalizado a través
de la ilusión, la risa y las lágrimas, el acervo cultural de un pueblo admirable.

Desde las etéreas obras de Ibar hasta el teatro social y del absurdo. Material para un
trabajo emocionante y mayor.

*

3.7.5 Plástica.

Sobrepasando las fantasmales pinturas de arte rupestre que abundan en nuestra Región,
tendremos que conformarnos, también, con notas sueltas, porque el tema, aunque usted no
lo crea, es vasto.

 Empezaremos caprichosamente con Kurt Schicketanz, alemán que recorrió medio Chile,
a mediados de la década del 50, capturando paisajes y exponiendo sus obras. Debido a esto,
han quedado en nuestra patria una cantidad absolutamente indeterminada de acuarelas, di-
bujos y grabados. En Europa su nombre tiene mucho prestigio. La importancia de Schicketanz,
según nuestro criterio, descansa en que es el último (o uno de los últimos) de la gran tradi-
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ción del grabado alemán, del grabado de esos maestros del Renacimiento (tal Durero). La
presencia del artista, en nuestra región, fue intensa. Estuvo un mes, completamente solo, a
orillas de la Laguna de San Rafael, dedicado a dibujar y a pintar a la acuarela las escenas
inefables de ella (“Y a pesar de hacer vida de campaña, confiesa que el clima era grato, al
punto que no significaba molestia alguna  vivir todo ese tiempo en una tienda de campaña”.
Revista Zig-Zag, m/m 1957/58). En el hall del Banco del Estado de Puerto Aisén, realizó
una exposición por varios días de sus acuarelas y grabados. Zig-Zag reprodujo en portada y
en su interior acuarelas de Schicketanz, con temas de nuestros paisajes. Hay grabados de la
Región de Los Lagos y de Chiloé. Calculamos que él ha fallecido poco después de 1990, en
su patria.

Thomas Daskam, notable hiper-realista, dejó un grato testimonio publicado: “Pinturas
del Río Aguas Muertas y de Puerto Aguirre”.

Dentro de lo que es propio de la Región, la presencia de pintores va desde el autodidacta
al académico. “Sentí en plenitud ese manifestarse de un lenguaje estético o de memorial de
la región, existía un gran fervor, un ánimo y deseo de participación. No importaban las
filiaciones estéticas ni las modas, ni la tradición. Se daba una suerte de huerto del color...”,
escribió Anibal Guzmán, Profesor de Arte de la U. de Concepción, con ocasión de la apertu-

La siguiente es una acuarela de Schicketanz: “Puerto Aisén” (el original es a color). Destaca la
composición y la calidad dibujística.
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ra del “Salón de la Patagonia 97”, Coyhaique ( “T. Adentro” N° 13), encuentro binacional de
arte. Entre los chilenos, el intenso colorido y fuerza expresiva de Francisca de Goyeneche.

Por los años 40 estuvo de paso, o vivió un tiempo en Puerto Aisén, el pintor espontáneo
Santiago Proudant. Le conocemos dos óleos sobre tela, de más o menos 70x50, que perpe-
túan las riveras del Río Aisén. Algo de naïf en su mirada y su paleta. Se pueden ver en el sitio
web de este libro, como obras para un futuro museo o colección regional.

Nuestro próximo nombre es Eusebio Ibar. Ese mismo lenguaje emotivo y acrisolado de
sus textos literarios lo encontramos en sus pequeñas pinturas, algunas de las cuales posee
con mucha satisfacción el Dr. González Kappes. También se pueden apreciar en internet.

Róbinson Mora, nacido en 1947 (Linares). Milan Ivelic, Director del Museo Nacional
de Bellas Artes manifiesta idóneamente la línea profesional de este notable pintor: “Su filia-
ción estética se asocia al grupo Forma y Espacio, al que se integró en la década del sesen-
ta, por sus afinidades teóricas y prácticas con la abstracción en su vertiente
geométrica...Visión pictórica que se asocia a una vivencia de la región austral chilena
desde el momento en que llegó en 1971 a Coyhaique para ejercer la docencia como profe-
sor de artes plásticas en el Liceo Municipal. El paisaje de Aysén implica una experiencia
espacial completamente diferente a cualquier otro paisaje que ofrece la naturaleza del país,
y contrapuesta a la extrema urbanización de las ciudades más pobladas de Chile...No es
por azar, entonces que su pintura se haga cósmica, a base de dos elementos esenciales:
luces para expresar la atmósfera y geometría para definir las formas, dando origen a mun-
dos leves, etéreos y traslúcidos, ingrávidos, sin masa ni peso.” ( 6.77 ). Desde 1967, Mora
ha desarrollado una actividad impresionante reflejada en exposiciones colectivas e indivi-
duales. De estas últimas, las hay en Alemania, Estados Unidos y México. El aeropuerto de
Balmaceda exhibe la monumental pintura sobre paneles de madera (no es mural), “Espa-
cios, Rotaciones y Horizontes” (Fondart 97). Un orgullo para la XI Región. Su capítulo en la
docencia terminó el año 2001, pero sigue domiciliado en Coyhaique entregado al arte.

Manuel Sepúlveda Rivas (n.1958), ex Profesor de Arte de la Universidad Austral, des-
empeña una activa y profunda labor de divulgación y enseñanza desde 1992 en Puerto Aisén.
Su asiento es el Liceo Raúl Broussain Campino. No sabemos qué admirar más, si su propia
obra al óleo o a la acuarela, o la de sus alumnos, quienes dominan diversas técnicas. Este
trabajo deslumbra por internet en el sitio www.theartoftheroad.cl

Gustavo Adolfo Cáceres (n.1927, en San Javier, Maule, buena madera). Poeta, pintor y
escultor. Primer Premio Concurso de Pintura Adulto Mayor del INP, con un acrílico: “Ca-
balgando por el Río Aisén”. Vive en El Salto, Km.12, Puerto Aisén, pero está impregnado de
la magia creadora que emana del Liceo Raúl Broussain.

“Puedo ser pintor marinista, nací pintando en Angelmó y me gusta pintar el litoral,
Valparaíso, San Antonio, Antofagasta; pero con la misma profundidad de sentimiento pinto
Aisén, donde el paisaje da la tónica; la lejanía de los cerros...He venido a Aisén a tratar de
plasmar lo que a mí me impresiona”. Es Gastón Gómez (n. 1927, P. Montt), en importante
obra que interesa a esta Región.

Pablo César Lema Matamala, nació en Puerto Aisén en 1978 y desde pequeño tomó los
pinceles. Como alumno básico en la Esc. San José y como estudiante del Liceo Raúl Broussain,
ganó premios importantes, incluso, durante dos años seguidos el “Concurso Nacional Pintu-
ra y Medio Ambiente” (M. de Providencia y Embajada de Sudáfrica). Se recibió el 2001, en
Diseño, Universidad Católica de Temuco. Volvió a la Patagonia y se desempeña en la actua-
lidad como Docente de Artes en la Escuela Santa Teresa de los Andes. Es admirador de
Roberto Matta y su línea pictórica se incorpora a la corriente surrealista. Principalmente
pinta acrílico y óleo sobre tela.
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Carlos Gómez, formado en el Bellas Artes de Santiago. Inquietantes visiones, riqueza
técnica, de vanguardia.

Nelson Huenchuñir. Autodidacta. Para definir su línea: “Yo creo que hay otro mundo
que es tan rico como el paisaje, ese mundo es el mundo interno, el mundo de la imagina-
ción, lo mío nace desde adentro” (Aisén. Tierra Adentro N° 16, del 2002).

Miguel Velásquez Araya, paisajista; autor de “El Pilchero”, óleo de unos 70x90, que
nos cautivó y que mantiene en su oficina de transportes el muy gentil don Luis Bécker.
Velásquez nació en Balmaceda (1957), es Profesor de Estado de Artes Plásticas (U. de Con-
cepción). Ha efectuado exposiciones en Santiago, Concepción, C. Rivadavia, P. Arenas y
Coyhaique.

Renato Tillería vive en Coyhaique y es paisajista. Fernando Foitzick, Eric Ángel, Mario
González Bustamante, César Soto, Jorge Adaros, Nolberto Altamirano, Luis Bórquez, Luis
Gillibrand Mellado, Héctor Arenas, Magdalena Villalobos, Bernardo Flores, Wagner Gernot,
Marcela Stormesan, Luis Soto Caimapo... Antonio Horvath, también incursiona en la pintura.

Escultura: el arquitecto Mauricio Quercia Martinic, llegó en 1989 a Chile Chico: “En-
tre la escultura abstracta y la figurativa hay un puente y es el que yo estoy trabajando...”.
Revista Tierradentro N° 14, muestra su trabajo.

La fotografía es otro espacio en que el arte de Aisén muestra nombres respetables.
Recordemos a Rabah, ese pionero de los años 20 que dejó como herencia tomas importantes
de paisajes, ciudades en etapa de fundación y su gente. Luis A. Bustos, otro fotógrafo que
amó la región. Hay exploradores que, a pesar de buscar el documento gráfico, consiguieron
muchas veces fotografías inigualables: estamos pensando en el P. Agostini (las de Campos
de Hielo Sur) y aquellas de Augusto Grosse. Ya en nuestros días, un Mario Guillard, Carlos
Viviani, Carlos Ramsy, Patricio Orellana Silva (su “Huemul en el Volcán Hudson” emocio-
na y es de antología)., Peter Hartman y Mario Miranda Soussi; Cecilia Mourgas V., es autora
de una fotografía a color irrepetible: esos cisnes con cuello negro que hacen una hilera en
movimiento junto a una orilla del Río Aisén.

En escultura, tenemos el nombre del tallador en piedra Oscar Ziehlmann Godoy, resi-
dente en Lago Verde. En la Plaza de Armas de Coyhaique se exhibe su ya célebre “Madre
Tehuelche”

*

3.7.6 Música.

“Aisén, Sonidos Musicales”, es un libro que muestra la obra de Euterpe y Tepsícore en
esta Región, de los años 1998-1999. Fue producido por el Secreduc de la XI Región. En su
introducción habla de tres Musas: La Primera es la Naturaleza, la Segunda es la Patagonia
misma y “sus distancias infinitas”, y la Tercera “es la que viajó junto a los primeros colonos
que trajeron sus costumbres folclóricas del hermano país”. “El arte musical presenta dife-
rentes matices, tanto en su ejecución como en su construcción. Desde un campesino que
acompaña en guitarra una melodía que ha compuesto por oído, hasta el músico especiali-
zado que posee los conocimientos entregados por conservatorios, escuelas de música y
otros”. Valioso testimonio para corroborar el origen de las influencias en la cultura aisenina.

Sin embargo, apreciamos que el aumento de la población y el crecimiento urbano traen
consigo las bases para homogeneizar la educación musical.
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Magdalena Rosas O., hija del célebre músico Fernando Rosas, en la Escuela de Música de
Coyhaique.

 Así es como Magdalena Rosas Ossa  y Juan Matamala, crearon por esos años la Escue-
la de Música de Coyhaique, la primera de la región. Magdalena, que lleva la música en su
sangre –literalmente- dirige una orquesta juvenil con la consecuente radicalización del arte
en esta zona. Hemos presenciado además (octubre 2004), emocionados y complacidos, el
“IX Encuentro Coral Cantando por la Carretera Austral”, financiado por Fondart –del cual
la Sra. Rosas es Directora Regional- y con el patrocinio de la Municipalidad de Puerto
Cisnes. Se realizó en La Junta y participaron coros de Puerto Ibáñez, de Cochrane, de
Coyhaique, de Chaitén, de Pto. Aisén y de La Junta: nueve en total. Adultos, jóvenes y niños
entregados a la música con disciplina y fervor.

Talento de primer orden en la música clásica es un Arturo “Titín” González Quintana,
concertista en guitarra que actuó con la Sinfónica y la Filarmónica de Chile. Hijo de nota-
bles educadores, nació en Achao y llegó muy niño a Puerto Aisén. Trabajó en universidades
de Santiago y Concepción y ha sido solista en guitarra junto a las grandes orquestas de
Chile. Posteriormente, ya consagrado, emigró a Venezuela. Ha dado conciertos en
Norteamérica y Europa, donde es conocido como un maestro de su instrumento. Tres hijos
suyos son, a su vez, notables músicos y profesores en conservatorios de Venezuela y Bélgi-
ca. Como buen chilote, él jamás se olvida de su isla natal ni de su tierra adoptiva, Aisén.

Enrique Valdés (omitido en aquel libro) es un multidisciplinado cultor del arte. Nació
en el Baker (1943). Realizó estudios de Música y Literatura en la Universidad Austral de
Chile. Fue por muchos años chelista de la Orquesta Sinfónica de Chile y actualmente integra
el Conjunto de Cámara Prodarte de la Universidad de Los Lagos. No conocemos otro caso
de artista que alcance tan altos niveles en dos disciplinas diferentes, salvo el de Adolfo
Couve en literatura y pintura.
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Rodrigo Torres, coyhaiquino, estudió Música en la Universidad de Chile, y es un im-
portante musicólogo y profesor.

Iván Barrientos Garrido, compositor, guitarrista y teórico. Inició sus estudios en Italia y
los completó en la Universidad de Chile. Ha grabado “Suite Aisén” y “Romanzas para Gui-
tarra”.

Juan Mouras nació en Pto. Montt (1963) y llegó de tres años a Coyhaique. Acá inició
estudios de guitarra con Iván Barrientos y los continuó también en la Universidad de Chile.
Ha efectuado giras artísticas al extranjero.

Como consecuencia de la relación musical entre los dos últimos, se ha formado ocasio-
nalmente el excepcional dúo Barrientos-Mouras, en guitarra clásica.

Como apreciamos, en una simple relación, este arte es fuerte en la XI Región. Al pare-
cer falta continuidad de conciertos de toda índole e itinerancia. Recordamos una vez más:
hay mucho dinero en Aisén: falta a lo mejor un organismo serio que capte sus aportes.
Invertir dinero en arte significa crecimiento espiritual y en otro orden de cosas como el
turismo y el comercio.

Patricio Rossi Lobos (residente en Aisén, nacido en Antofagasta, 1954), estudió en la
U. de Chile. Su especialidad es la guitarra clásica. Es compositor destacado. Ha producido:
“Farol de Aisén”, “Aisén: un verso hecho canción”, “El Trovador del Queulat”, “Aires
aiseninos”, “Guitarra Latinoamericana”. Ha musicalizado obras de Neruda. Mantiene una
gran actividad como intérprete y creador, ya sea en Aisén o Argentina.

Rodrigo Salazar. Nacido en Chile Chico, en 1961. Estudió pedagogía musical en Con-
cepción. Ahora sus escenarios artísticos están en Brasil y Canadá, donde exhibe sus condi-
ciones con el bajo, el contrabajo y la guitarra (además canta). Respecto de su amplio profe-
sional, el poeta Guillermo Edo. Vas ha dicho: “Significa unir las músicas celestes de la
Constelación de la Osa y de la Estrella Polar con el verso emanado del fulgor de Alfa
Centauro y de la Cruz Austral”.

Esta breve semblanza de la música docta no va a terminar aquí. Hay otros talentos que
están en formación y a punto de eclosionar, como el de Ignacio González Valderrama, de
quien tuvimos el privilegio de escuchar algunas piezas clásicas al piano, en casa del Dr.
González Kappes. Ignacio es muy joven, lleno de capacidades, pero debería estar ya en un
conservatorio mayor. Tal como lo hace un hermano suyo.

Los conceptos de música clásica o docta, y de música internacional y folclórica, única-
mente son apelativos clasificatorios pero no marcan necesariamente la superior de uno so-
bre el otro. La incorporación del folclore al gran pentagrama está de sobra demostrado por
Beethoven, Mozart, Chopin, Liszt, los rusos y muchos más; en USA, Gershwin, etc. Los
separa tal vez el misticismo y la intimidad de unos y el carácter exotérico y social de otros.

En el grupo de los instrumentistas y creadores de  música popular, folclórica e interna-
cional, el catálogo es igualmente grande e importante. No podemos iniciar esta revisión sin
mencionar a Diego Barros Ortiz y a José Bernales, autores del siempre emocionante “Bajan-
do p’a Puerto Aisén”, ya sea escuchado en estas tierras o en el corazón de Olmué. El libro
“Aisén, Sonidos Musicales”, nos entrega nombres que mantienen la riqueza expresiva en
estas técnicas: Miguel Peña, Arturo Mañao, Dúo Pioneros, Grupo Mateamargo, Carlos Be-
llo “El Malebo”, Jorge Sáenz, Aldo Gómez; Los Lazos, René Rojas, Barros y Bernales, Dúo
Trapananda (1985) que ha llegado a Perú, Ecuador y Colombia; Manuel Araya, Agustín
Sánchez, Dúo Crearte, José Arturo Chávez/Voces de Aisén, Raquel de Cabezón y Carlos
Zhielmann.
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Arturo Barros Medina, nació en Balmaceda y a los 10 años de edad obtiene una beca
para estudiar música en Santiago. Individualmente o con el conjunto Los Lazos, fundado
por él, ha obtenido éxitos notables, como el Festival de Viña del Mar (1972), el “Chilenazo”
de TV Nacional (1980), cinco veces el Festival de la Patagonia y tres veces el Festival
Folclórico de Puerto Aisén. “Si no creyera en la raíz folclórica de mi lejana tierra, tendría
que romper el corazón del ñire, abrir el vientre del calafate y rescatar los restos vegetales
de mi padre, besar su frente de madera y pedirle que se confunda con la brisa porque un día
los hombres desconocieron su jornada”.

*

3.7.7 Folclore y artesanía.

Réplica de Capilla de Puyuhuapi, obra de artesanos según Proyecto Fondart dirigido por el
Arq. Alejandro Del Pino.

José Chicuy Velásquez (1946, Coyhaique), efectuó un valioso rescate del juego
moroespañol y argentino que domina la Patagonia. Su libro “El Truco en la Región de Aysén”
( 6.32 ), enseña la técnica del juego e ingresa a la literatura  por el rescate de los más
hermosos versos que hacen la “flor” de este ingenio. Pero Chicuy no es un aficionado, es un
artista de vasta trayectoria como integrante de grupos folclóricos como “Tampire” y
“Quilaustral”. Ha participado en festivales de Chiloé y de Argentina. Poseedor de una her-
mosa voz de tenor, es llamado a eventos especiales. Es un personaje de Coyhaique, un
artista, un poeta, un fanático del truco; guía el programa “Apialando identidad” en Radio
Patagonia. Chicuy tiene el porte altivo y moreno de los aónikenk originarios y él está orgu-
lloso de su estirpe.

En Puerto Aisén se creó el 4 de agosto de 1989 el “Ballet de la Patagonia Aisenina”
(BAFOPA), cuyo director inicial fue Aldo Gómez, quien con Marco Antonio Gillibrand y
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Alejandro Chocair –conocido cantautor- investigaron y recopilaron cantos y danzas de la XI
Región, con los que crearon el cuadro regional “Aisén, la Patagonia se presenta bailando”,
que dan a conocer en sus giras por el país. Este trabajo lo difundió Margot Loyola con su
grupo “Palomar” (Margot estuvo en Pto. Aisén y Coyhaique en 1958, con la Universidad de
Chile, en los cursos de temporada). El BAFONA monta entre sus coreografías un cuadro
recogido por el BAFOPA. Poseen 20 bailarines y su actual director (12 años) es Marco
Gillibrand.

Botes y lanchas se hacen de ciprés; los soquetes o pie de casas, con coigüe; los mangos
de hacha y otras herramientas, con luma; los muebles, de mañío. Con cuero trabajan los
aperos de cabalgaduras y lazos (Evaristo Alarcón). Con cuero, Guillermina Rivero, del Ibáñez,
reproduce boleadoras. El tirador, cinturón ancho con bolsillos para el dinero, documentos y
armas. Con la greda surgen cacharros también en Río Ibáñez y en Chile Chico, en cada parte
con su propia identidad. De un trozo de madera puede surgir una alegoría tehuelche o un
juego de estribos. Cosas grandes y pequeñas. En Bahía Murta, surgen curtiembres artesanales
para fabricar artículos de hogar, de vestir y de trabajo campesino. Con lana se hacen tejidos
para alforjas, chombas, alfombras, guantes.  Imaginación. Grandes talladores en piedra y
mármol en Puerto Sánchez, Lago Verde, Coyhaique. Manos nobles. Creatividad.

Leonel Galindo hace un aporte extraordinario a la antropología aisenina con su libro
“Aisén y su Folclor” ( 3.72 ). Ahí está todo: lo mágico, lo social, lo artístico y lo literario. Es
el más acucioso escritor investigador.

Melinka: Ana Nahuel. 68 años. Tejidos artesanales con totora, manila, mimbre y lana.
Mantas, ponchos, frazadas y medias, son los productos más solicitados de su taller (Tierra
Adentro” N° 16).

*

3.7.8 Leyendas y tradiciones selectas.

LA CIUDAD DE LOS CÉSARES

Las fantasías sobre esta ciudad maravillosa tuvieron un triple origen: una versión ase-
guraba que se trataba de un doble naufragio en el Estrecho de Magallanes (1539) de las
naves del Obispo de Placencia y cuyos sobrevivientes habrían avanzado hacia el norte y
descubierto un lugar ideal donde se radicaron en medio de enormes riquezas y  establecieron
familias con mujeres indígenas. Se les buscó en los contrafuertes andinos de la Araucanía
pero extrañas noticias dieron por ubicado, finalmente, el pueblo maravilloso en los canales,
latitud 44º más o menos, vale decir en la región de Palena.

Una segunda versión de la existencia de un país rico en oro, situado en los faldeos
cordilleranos occidentales, habría sido entregada en 1530 por Francisco de  César, marino
de la expedición de Sebastián Cabot (Gaboto), quien remontó el Río Paraná en busca de ese
portento. Francisco de César, cuyo apellido habría dado nombre a la leyenda, llegó al inte-
rior siguiendo el Río Tercero hasta la Sierra de Calamuchita, al surponiente de la Ciudad de
Córdoba. De ese viaje, César regresa con piezas de oro y plata y una piedras verdes pareci-
das a la esmeralda (berilo). Desde allí viaja a Perú y muestra su valiosa carga. En ese mo-
mento, surge la versión de la Ciudad de César o de Los Césares. Por ello, los viajeros y
navegantes que llegan en misión a Chile, traen la orden de investigar en las vertientes orien-
tales de la cordillera hasta hallar ese lugar maravilloso. Es legítima la versión de Francisco
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de César, toda vez que el Imperio Inca ejerció su dominio en un gran sector del norte de
Argentina, justo en los lugares donde aparecieron metales valiosos ante los ojos expertos de
sus antiguos buscadores. Esa región recibe, en aquellos tiempos, el nombre de Lin Lin, por
lo cual también se habla de la Ciudad de Lin Lin. La tradición allá es muy rica y ha sido
estudiada a fondo. Se refiere a que en el momento en que Almagro emprende su salida desde
el Cuzco, por la ruta establecida en la cordillera, encuentra referencias de que numerosas
cargas (andas) de oro fino en tejuelas con la marca del Inca son llevadas al Perú como
tributo de los indios de Salta y Tucumán. El 5 de septiembre de 1589, declara en Santiago
del Estero la anciana India Isabel: que ella había conocido el encuentro de Almagro con una
caravana de 20 “andas” con destino al Cuzco; ante esa situación fortuita y fatal para los
indígenas, los demás capitanes incas borraron sus huellas y nada más se supo de las riquezas
acumuladas en la región de Lin Lin. El P. Alonso de Barzana, que estuvo en Córdoba en
1597, tuvo noticias de que una gran cantidad de incas vivían más al interior y que hablaban
quechua. Este mismo sacerdote, en Lima, había tenido descripciones del inca llamado Rey
de Lin Lin. Finalmente, de lo que no cabe dudas es que la dominación incásica gozó de una
posición fuerte en la vertiente oriental montañosa de la Cordillera y esta agrupación humana
es llamada “calchaquí”, del noroeste de Argentina. La “ciudad” ha sido llamada con distin-
tos nombres: Ciudad del Rey Blanco, Sierra del Plata, Ciudad del Oro, El Dorado, Ciudad
de Lin Lin o Ciudad de Trapalanda (ver Cap. 5, Toponimias, “Trapananda”).

En 1578, Gonzalo de Albreu, Gobernador de Santiago del Estero, organiza una fuerte
expedición hacia la Cordillera en busca de la soñada fortuna. Su aventura terminó en fracaso
y tuvo que dar explicaciones por la destrucción de la ciudad que dejó indefensa. En 1604,
una partida de doscientos jinetes emprende igual misión. Y en 1622, Jerónimo Luis Cabrera,
sale desde Córdoba con una gran escolta, muchos artesanos y con carretas llenas de géneros
finos y chucherías para regalar a esos huéspedes que vivían en casas forradas de oro. Meses
después regresan diezmados y más pobres que antes, pero seguros de que la ciudad está más
al sur.

              Recordemos que, en Chile, los incas habían llegado hasta Concepción, donde
explotaron lavaderos de oro. Otra versión enlazada con la leyenda habló del establecimien-
to, en un lugar remoto, de un grupo de incas prófugos después de la batalla a orillas del
Maule, entre españoles y naturales, desde donde se habrían desplazado hacia aquel lugar del
sur, siguiendo la cordillera andina. Es posible que este hecho, de haber ocurrido en realidad,
hubiera creado la necesidad de buscar a esa gente en las cordilleras sureñas y patagónicas.

Hubo, en efecto numerosos intentos desde Chile para ir a tocar las puertas de la
ciudad fabulosa. El jesuita Alonso de Ovalle, recoge decires en Chiloé respecto del mito que
para los españoles todavía no es mito. El sacerdote Mascardi recibe en la ciudad de Castro
noticias tan ciertas que organiza cuatro viajes hacia el Lago Nahuelhuapi para “evangelizar”
a esas almas que el destino mantiene aisladas. Desde aquellas fuentes viajó hasta Río Galle-
gos, distancia respetable sin duda. Durante el cuarto esfuerzo, los poyas, huilliches o
tehuelches disponen de la vida de este sacerdote.

Una versión extra, y ya muy posterior, relata la fuga de un puñado de españoles después
de la destrucción de Osorno (1601). Los intentos de alcanzar El Dorado son infinitos: sólo
damos noticias de los más famosos. Nuestra simpatía concurre hacia almas tan ingenuas
como la del oidor de la Audiencia de Santiago, don Ignacio Antonio del Castillo, quien
redactó una carta y la envío por mano del Cacique Racal a los dignatarios de la Ciudad de
los Césares. Cronológicamente, sigue don Ambrosio O’Higgins como intensamente preocu-
pado de obtener señas para llegar a ella. Pero este pueblo de maravillas es esquivo,
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inencontrable. Otro santo hombre, el franciscano Francisco Menéndez, arremanga su sotana
y se interna por los montes de la cordillera y busca y busca.

Paulatinamente se enriquecen las historias más fantásticas acerca del número de ha-
bitantes y magnificencia de la Ciudad de los Césares, hasta entroncar ellas con la tradición
chilota conservada hasta nuestros días. Y como es natural  en la isla mágica, allí aportan
otros elementos de fábula y maravilla, enlazándola incluso con el Caleuche y los brujos.

Entre los lancheros chilotes, de fines del siglo XIX, eran comunes los relatos sobre este
mito. Muchos aseguraban que en el Río Palena se escuchaban tañidos de campanas y a
veces cañonazos que parecían venir del interior del valle. Otros habían visto bajar calzados
de antigua usanza flotando en las corrientes. A mediados de este siglo XIX, el chilote Caulacán
emprendió una expedición al interior del Palena, con el fin exclusivo de llegar a la Ciudad
de los Césares y radicarse allí. Dice la crónica que Caulacán fracasó en su intento.

Gracias a los chilotes, la leyenda está viva.

LA GRAN INUNDACIÓN (Leyenda Kawéshkar)

Hace mucho tiempo, un joven kawéshkar decidió salir por su cuenta a cazar. Sus padres
andaban lejos en busca de una lobería a fin de procurar sustento para toda la familia. Cuando
el joven mató una nutria, se abalanzó sobre el territorio una gran tormenta, como nunca se
había conocido. Y de inmediato las aguas encrespadas comenzaron a subir con rapidez. Él y
una mujer que se había quedado, subieron desesperadamente a la cumbre de un cerro y allí
esperaron un largo tiempo hasta que las aguas retornaron a su nivel anterior.

Cuando bajaron al lugar de su antigua vivienda, no había absolutamente nada y dieron
por muertos al resto de sus familiares. En los bosques había restos de grandes animales
marinos. Triste la pareja se dio a la tarea de construir su nueva vivienda armando unos palos
y cubriéndolos con pasto para protegerse de la lluvia que caía inclemente.

Durmiendo con hambre y con frío, el joven soñó que comía un coipo y se despertó
porque no tenía fuego. Contó el sueño a su mujer y de nuevo se quedó dormido.

Por segunda vez soñó con el coipo y volvió a despertarse. Esta vez le dijo a ella que
trajera un palo y que cuando apareciera de nuevo el coipo, lo matara. Y se durmió una vez
más.

El coipo reapareció en su sueño y él estaba feliz porque iba a comer al fin.
La mujer estaba en vigilia y de pronto vio entrar al refugio una manada de coipos y ella

los fue matando uno por uno. Despertó al joven y tuvieron alimento y pieles para mucho
tiempo.

Por esta razón la mujer aprendió a cazar en su entorno y a procurar alimento para la
familia.

CREENCIAS MÍTICAS Y  RELIGIOSAS DE LOS KAWÉSHKAR

Captadas por J. Emperaire (2.09)
y citadas por S. Kusmanic (3.125)

Se puede afirmar que eran “dualistas”, es decir, conocían el doble principio del bien y
del mal.

Conocían a un dios bueno, el “Arka-ker-cís”, al que no adoraban directamente ni le
dirigían oraciones, ni para darles gracias ni para hacérselo propicio. Más influencia, en
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cambio, tenía para ellos la presencia de “Ayayema”, perseguidor y malefactor de los indios;
su morada es el pantano (“papi”), de donde sale durante las noches a hacer sus rondas en la
espesura de los bosques o a lo largo de las costas; es el dueño de todo, se sirve del viento (del
dominante noroeste) con el que hace naufragar las canoas, aviva el fuego de la choza hasta
incendiarla; es el causante de las enfermedades y de los accidentes. Cuando Ayayema hace
notar su presencia con todos estos problemas y persecuciones, sólo les queda a los nativos
emigrar y levantar campamento en otras playas o a orilla de algún riachuelo desconocido y
oculto para Ayayema.

“Tokuatú” es otro espíritu imaginado como un hombre enorme y grueso, que posee una
inmensa canoa con la que boga día y noche por el espacio, pasando sobre las copas de los
árboles sin tocarlas y que, cuando encuentra a alguien en el camino, especialmente de no-
che, lo mete en su barca y lo transporta lejos, muy lejos, para siempre.

“Kawtcho”, espíritu rondador de la noche; se hace presente por la pestilencia que lo
acompaña, olor a podredumbre que procede del interior de la tierra; es traicionero y tortura-
dor.

“Mwono” habita en las alturas de las montañas, dueño de los glaciares; se adueña de
quien osa penetrar en sus dominios arrollándolo con las avalanchas y aludes.

CREACIÓN DEL MUNDO Y DE LA VIDA (Leyenda tehuelche)

Recogida por Mario Echevarría Baleta,
citada por Carlos Vega.

Kóoch siempre existió, no tuvo nacimiento ni otro principio. Era como el aire. Nadie
podía tocarlo, tampoco existía nadie para verlo ni tocarlo.

Kóoh estaba rodeado de tinieblas. Como vivía solo desde la eternidad, nada podía ver y
esa situación le entristeció de tal manera que comenzó a llorar largamente, con un llanto
profundo e interminable. Fueron tantas sus lágrimas que formaron los mares y allí comenzó
a gestarse la vida para poblar la tierra. Al ver que el nivel del mar era demasiado alto, dejó de
llorar dando un profundo suspiro que dio nacimiento al viento. El viento que agitó las tinie-
blas logró disiparlas de manera que pudo observar la claridad a su alrededor. Todo esto le
causó gran alegría, despertando enseguida sus ansias de seguir creando. Dio vida a las pie-
dras, que tienen una forma de vivir.

Kóoch había creado el mar con sus lágrimas y había disipado las tinieblas a su alrede-
dor, pero a lo lejos continuaban éstas y le impedían ver a su mundo desde la distancia aun
habiéndose alejado más y más. De pronto alzó la mano, realizando un rápido movimiento
con el cual rasgó el resto de la oscuridad, de la que brotó una gran chispa. Con el continuo
giro de su mano, logró disipar todas las tinieblas. Pudo, entonces, ver el maravilloso mundo
alumbrado por esa chispa, a la que llamó Xáleschen, es decir “sol”.

LA CREACIÓN DE LA PATAGONIA Y SUS HABITANTES  (Leyenda tehuelche)

Kóoch hizo surgir del agua una isla muy grande, después puso allí animales, pájaros,
insectos y peces. Con la presencia de Xáleschen, la vida era dulce. Kóoch, satisfecho, se
alejó rumbo al horizonte, de donde nunca más volvió. En la isla nacieron los gigantes, hijos
de Tons, la oscuridad. Nóshtex, uno de ellos, raptó a la nube Teo y la encerró en su caverna.
Las otras nubes provocaron una tormenta. El agua corrió por las montañas, destruyó bos-
ques y nidos. Xáleschen quiso saber de tanto enojo. Así fue como relató a Kóoch la noticia
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del rapto. Kóoch aseguró que el hijo del gigante sería más poderoso que su padre. Xáleschen
se lo contó a las nubes, éstas a Xóchem, el viento. El viento al chingolo, el chingolo al
guanaco, el guanaco al ñandú, el ñandú al zorrino; así, lo supieron la liebre, el puma, el
armadillo. El rumor llegó donde los gigantes. Lo supo Nóshtex y tuvo miedo. Golpeó a Teo
y tomó al hijo de sus entrañas y lo azotó contra el suelo. Terr-Werr, un tucu-tucu que vivía
más al fondo de la caverna atacó al gigante mordiéndole un dedo del pie y escondió al niño
debajo de la tierra. Terr-Werr pidió ayuda a los demás animales. Y se reunieron en asamblea.
Kius, el chorlo, conocía la tierra lejana que había creado Kóoch y decidieron enviar allá al
niño para salvarlo del gigante malo. Terr-Werr lo escondió ahora entre los juncos de una
laguna. Todos los animales fueron convocados para escoltar al niño. Algunos, como el puma
y el guanaco, se negaron; otros, como el armadillo y el flamenco, llegaron atrasados. El
zorrino iba a la reunión pero se topó con Nóshtex, quien le obligó a decir por qué iba tan
contento. Nóshtex corrió hacia la laguna. Pero el cisne tomó al niño sobre sus espaldas y
emprendió el vuelo con su hermosa carga. Depositó al hijo de Nóshtex en el gran país,
mientras Kóoch estaba muy feliz a la distancia  y Xáleschen le dio su calor desde arriba.

LEYENDA DE HUEN-CO (AGUA DEL CIELO) (Leyenda tehuelche)

En las tierras patagónicas había mucha y buena agua. Variada y rica vegetación. Ani-
males, aves y ballenas. La ballena era Góos, que resoplaba y tragaba animales y gigantes.
Hasta que apareció Elal, el hijo de Nóshtex, quien, con un tiro certero de su lanza, secó las
tierras, echó a Góos al mar para que siempre viviera en el agua. Entonces, Elal trajo nuevos
animales y creó a los Chóneck (hombres mortales) para que habitaran esos territorios donde
quedaron lagos y ríos maravillosos. Cuando un Chóneck muere, se los lleva Góos a otras
tierras que nadie conoce. Finalmente Elal, el sabio y protector de los tehuelches, dio por
terminado su trabajo, llamó a los Chóneck, se despidió cariñosamente de ellos dándoles
muchos consejos y se alejó hacia el oriente sobre su viejo amigo el cisne.

LA LEYENDA DE MANO NEGRA.

Un poco al norte de Coyhaique existe un cerro en el cual, muy cerca de la cumbre, está
patente la huella negra de una mano.

Hasta allí subió, años atrás, un hombre que aspiraba llegar a la cumbre y hacerse dueño
de todo lo que alcanzase su vista. Próximo a su destino, lo pilló la noche, se envolvió en su
manta y se puso a dormir.

Despertó sobresaltado cuando sintió un movimiento bajo su cuerpo y vio, a la luz de las
estrellas, que el terreno donde estaba acostado se iba hundiendo. Se sintió desesperado y
trató de sujetarse de un borde del orificio que le alejaba hacia arriba más y más. Sólo alcanzó
a dar un manotazo en las rocas de la superficie y desapareció.

La huella de esa mano está todavía en el cerro. Y por eso se llama Cerro Mano Negra.

LA LAGUNA DEL TORO.

Laguna que está en Villa Cerro Castillo, Ibáñez.
“Hace muchos años, en una tranquila noche de luna, a orillas de la laguna, acampa-

ron unos troperos con su ganado. De pronto, una ola inmensa opacó la noche. Tras de ella
aparece un formidable toro que espantó a la animalada con sus inmensos cachos, poseía un
color negro jamás antes visto. Parecía un rey, así lo describían, con estupor, quienes lo
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habían visto. Pero la mala suerte hizo que un grupo de vacas siguiera como hipnotizada al
toro hasta el centro de la laguna y allí perecieron ahogadas.

Pasaron los años y el gran jefe volvió a aparecer en la misma laguna, pero esta vez se le
presentó a una tropa diferente de animales. A vista y paciencia del humilde campesino que
vigilaba el ganado, el gran toro eligió una vaca, se fue con ella y la cubrió. Al otro día el
campesino salió a contar lo sucedido a sus vecinos, pero éstos no le creyeron. El hombre
sabía que el toro había “montado” a la vaca y esperó pacientemente que pasara el tiempo.
Mientras, continuaba contando lo visto.

Llegó el día en que la vaca debía parir y muchos curiosos se presentaron  en el lugar,
atraídos por el misterioso comentario del campesino. Todos querían ver cómo sería el futuro
ternero. Mayúscula fue la sorpresa cuando dio a luz: el ternero no tenía patas sino unas
hermosas aletas; y era tan pequeño que no podía alcanzar siquiera la ubre para alimentarse.
Fue así como a los pocos días murió y el gran toro volvió a buscar a su pequeño hijo. Todos
los asistentes fueron testigos de este fantástico hecho.

Los campesinos que vivían cerca empezaron a tener miedo de la laguna porque pensa-
ban que les podía ocurrir lo mismo a sus vacas. Después pasó el tiempo y se dieron cuenta
que esto no sería así. Esta hermosa historia ocurrió en la década del 30 y ha recorrido los
campos de generación en generación.” (Testimonio de Wilson Aguilar, de Villa Cerro Cas-
tillo, publicado por la Municipalidad de Río Ibáñez) ( 3.38 )

*
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3.8      Economía.

La variedad del clima y la  geografía de la XI Región, fijó desde el principio de su
historia y poblamiento las diversas líneas de su potencial económico.

Sin embargo era tal el desconocimiento de las sucesivas autoridades de gobierno du-
rante el Siglo XX –salvo escasas excepciones-, que se dio el caso de que el Ministro de
Tierras de 1943, Rolando Merino Reyes, llegara a decir: “Muchos campos de Aysén estaban
reservados para ser el granero de Chile”.

La industria regional, de cualquier índole, muestra –al parecer- tres fases. La primera:
explotación de los productos naturales que brindaba la región, desde el mar hasta el límite
internacional, con cualquier elemento disponible a la mano. La segunda: es la aplicación de
estudios y tecnologías racionales (como la mejora de razas en la ganadería). La última:
incrustación en los medios autóctonos de elementos foráneos explotables a gran nivel
(acuicultura, cerezas, floricultura, etc.).

Es imposible, en este resumen, hacer un catastro de cuanto empresario aportó esfuerzo
y visión para levantar la economía de la región. No ya los que “llegaron primero”, ni las
grandes sociedades ganaderas, sino los que organizaron el comercio a gran nivel, los que
crearon empresas, los que sirvieron el transporte, los que construyeron casa a casa las ciuda-
des.

Rubro especial lo constituye la fábrica de alfombras en la técnica con nudos de lana, de
Puyuhuapi. Sus inicios están ligados a las primeras familias alemanas que trajo Augusto
Grosse. Siempre han sido muy apreciadas estas alfombras. Walter Hopperdietzel se inició
con un telar artesanal traído de su patria.

En el comercio, los hermanos Holmberg desde comienzo del siglo XX, con su cabotaje
y posteriores sociedades comerciales; los Pualuan, Munill, Carlos Asi, Félix Elías, José Auil
y muchos más. En las estancias organizadas: Federico Peede, Juan Fernández, Atilio Cosmelli,
los Solís, Lucio Foitzich, Santos Calvo, Pedro Quintana, y, desde los años 50 la estancia de
Eduardo Simon, en Lago Verde, modelo de humanidad en la explotación . Baluarte de obras
públicas: Oscar Spichiger y Cía. Ltda. (primero como Director Provincial de Obras Públicas
y después como empresario) Las actividades son muchas y el nombrar sólo a unos pocos, un
acto de justicia y de injusticia a la vez por los no mencionados.

En el presente, las actividades en rubros no tradicionales son variadas y novedosas.
Productos del mar no considerados en otros capítulos: jaivas congeladas, de Pesca  Chile

(Pto. Chacabuco) y Galiplix Exportaciones Ltda. (Pto. Aisén). Mariscos: conservas de cholgas
y erizos, Contesa S. A. (Pto. Chacabuco); erizos, Pesquera Palacios S. A. (Pto. Aisén).

La economía regional descansa, en el año 2004, en su poder exportador (aunque no en
abundantes rubros). PROCHILE manifestó: “Citando a las empresa salmoneras, a Comer-
cial Mañihuales, Hol Chile y a otros rubros como la minería y a los productos de flores,
Hugo Lavados –Director Nac. de Promoción de Exportaciones- señaló que las principales
actividades de la zona se han visto favorecidas con las oportunidades comerciales y benefi-
cios que los Tratados de Libre Comercio actualmente vigentes ofrecen a la Región de Aisén”.

Es así como las exportaciones registran un aumento anual sostenido de un 20%, lo que
proyectado a cinco años daría una cifra importantísima. Para el ejercicio 2004 las exporta-
ciones sobrepasaron los 250 millones de dólares. Gran parte de esa cifra se está reinvirtien-
do, en especial en el rubro de la acuicultura, de acuerdo a la zonificación de las aguas
costeras y lagos y a los cálculos para llegar a ser los número uno del mundo.



167

Diversas catástrofes naturales han frenado a veces el normal desenvolvimiento de la
economía en esta región. En primer lugar, ha habido años extraordinariamente crudos que
han diezmado la ganadería con tremendas nevazones. En 1954 hubo un grave inundación en
el valle del Río Exploradores, por estallido de una caverna de hielo en el Ventisquero La
Culebra. La inundación de Puerto Aisén en 1966, conjuntamente con la pérdida de innume-
rables puentes, dejó a la Provincia aislada. El Volcán Hudson tuvo enérgicas erupciones en
los años 1971 y 1991, provocando pérdidas cuantiosas de bienes y terrenos de pastoreo.

Pero, no hay economía sin instituciones bancarias.
Junto con la fundación de la Provincia, llegó a Puerto Aisén la Caja Nacional de Aho-

rros, y se hizo edificar el sobrio edificio que aún está frente a la Plaza de Armas. Por el año
1938 se instaló al otro lado de dicha plaza, la Caja de Crédito Agrario (en la misma esquina
que ocupa ahora una sucursal del Banco de Chile). En el segundo Gobierno de Ibáñez, en
1954, se refundieron a nivel nacional varias instituciones –entre ellas las mencionadas- para
crear el poderoso Banco del Estado. Esta entidad absorvió a lo largo y ancho del país, junto
con la Corfo, el crédito para el desarrollo de los sectores agropecuario e industrial. Las
oficinas de Coyhaique, Puerto Aisén y Chile Chico, dieron la oportunidad al pequeño y al
gran empresario para equilibrar sus cajas. El Banco del Estado entregaba abonos y semillas,
y principalmente el crédito manejado con muy buen criterio. Hubo gente muy responsable
en el tema agropecuario, como el primer Agente Fernando Amenábar Castro y el Inspector
de Prenda Juan Ramírez Opazo. Este funcionario, con dos caballos (Agro y Pecuario) como
vehículos y herramientas de trabajo, se internaba –por ejemplo- por Mañihuales, con lluvia
y nieve, en viajes que duraban doce a quince días. En otras, había que tomar una lancha y
salir por el estuario a inspeccionar mejoras y animales en incipientes “campos”. Nadie que-
daba sin atención y todos cumplían con sus pagos.

Sólo en el año 1957 el Banco de Chile fundó su primera sucursal en Coyhaique.
La economía regional mostraba sus pantalones largos.

3.8.1. Silvicultura

Hermosa arboleda jun to al Río Césares, 5 kilómetros al sur de La Junta, octubre 2004. De-
muestra el beneficio de explotar cuidadosamente el bosque (Foto A. Brüning)
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La explotación intensiva de la madera viene de muy antiguo y en forma indiscriminada.
Por ejemplo, para extraer cipreses del interior de una isla se arrasaban sendas y áreas com-
pletas. En efecto, con la construcción de vías ferroviarias en Copiapó, en Perú y Argentina,
en el siglo XIX, se crearon grupos económicos para la elaboración de durmientes, como el
del legendario Ciriaco Álvarez, de Chiloé, que conquistó la amistad del presidente Jorge
Montt. Melinka debe su fundación a la creación de un puerto de acopio y embarque de
maderas finas, aparte de las otras actividades de mariscadores y cazadores de lobos y nutria
de mar.

Principalmente hubo explotación del ciprés en Los Chonos y Las Guaitecas hasta el
Fiordo Aisén.

En 1937, la Dirección General de Tierras y Colonización, instaló un vivero forestal en
Coyhaique, en el cual se experimentaron distintas semillas, como el pino insignis, sicomoro
y ciprés macrocarpa. La Ley 6036 del 16 de febrero de ese año, dispuso el control de los
bosques fiscales y estableció vigilancia en Coyhaique y Futaleufú. Sabemos que todas las
buenas intenciones se hicieron humo junto a cientos de miles de hectáreas quemadas entre
1939 y 1945, por una mal concebida legislación en torno al dominio de la tierra.

En aquellos años, el principal cliente de la madera aisenina era Argentina: 50% del
total. De Futaleufú se extraía ciprés y mañío y su totalidad iba a parar a ese país.

Por los años 1940 nació en Balmaceda una pujante industria maderera, cuyo propieta-
rio fue Manuel Sellán Chijani. Su influencia en el desarrollo de la zona fue vital pues con la
base de su aserradero fue el gran contratista de la Sociedad Constructora de Establecimien-
tos Educacionales para levantar escuelas hasta en lugares muy apartados. Además, como
contratista de Vialidad operó en apertura y mejoramiento de caminos. Su industria maderera
se abrió también a la fabricación de muebles escolares, de hogar y de oficina. Otras barracas
importantes se ubicaron en Coyhaique, Mano Negra. Hacia 1945 existían 14 aserraderos.

En 1964 Rodrigo Azócar, piloto de una nave, se instala en Puerto Aguirre e inicia la
racional explotación de estacas de ciprés para viñedos. La Sociedad Productora del Sur,
creada por él, después de dos años llega a ser las abastecedora más importante de la indus-
tria vitivinícola de la Zona Central.

Sin embargo,en general, se distinguen dos áreas en el rubro de la madera: la de produc-
ción forestal y la de bosque protegido.

El sector explotable cuenta con 1.800.000 Hás. Las reservas alcanzan a 7.400.000 Hás.
y su control  depende de Conaf.

De los 11 millones de hás. de la XI Región, 4.8 millones tiene cubierta boscosa, 5.1
millones de hás. son de áreas silvestres protegidas administradas por CONAF, donde más de
1 millón de hás. de suelo está disponible para forestación y más de 1 millón existen en el
área insular. El 75% del total es propiedad del Estado y él regula los manejos más adecuados
para resguardar y recuperar el bosque natural.

El primer contrato de concesión forestal del país, corresponde a 29.190 hás. entregadas
a la empresa Maderas Aysén S.A..

Algunas empresas del rubro:
MADERAS AYSEN S.A. (Coyhaique) Madera seca y verde aserrada, de lenga. Partes

y piezas para muebles.
FORESTAL MININCO (Coyhaique) Se ha hecho presente con un proyecto de recupe-

ración de 800 hás. en el Alto Río Ibáñez, tierras dañadas por la gran erupción del Volcán
Hudson de 1991. En efecto, sobre un territorio cubierto por una capa de ceniza de 80 ctms.
se inició la experiencia inédita de plantar Pino Ponderosa y Pino Oregón. Los resultados son
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óptimos y alientan el plan de 35-40 años puesto en marcha. Por otro lado, en alianza con el
Instituto Forestal de la zona se investiga en diversos otros programas. Particularmente, se
extiende este trabajo hacia la educación ambiental, iniciándose la difusión de sus principios
entre los niños y jóvenes.

SOC. AGRÍCOLA Y MADERERA RIO MOGOTE LTDA. (Coyhaique) Madera ase-
rrada de lenga y coigüe.

LAMINADORA AUSTRAL LTDA. (Coyhaique) Madera aserrada y hojas para chapa-
do y contrachapado.

La industria de la madera también efectúa importantes exportaciones.

3.8.2. Agricultura.

El clima y las características del suelo impiden un mayor desarrollo de la agricultura.
Caso muy especial es el de Chile Chico, que por su microclima tiene frutales de toda

especie desde el año 20. Además, horticultura. Pero su tierra disponible es escasa y los
productos son para el consumo local, salvo la sorpresiva y notable experiencia del cultivo de
la cereza. Esta iniciativa pertenece a la Sociedad Agrícola Sol de la Patagonia, y sus produc-
tos frescos ahora salen al extranjero.

En Coyhaique existen hoy interesantes cultivos de flores y producción de bulbos. Po-
demos mencionar tres empresas:

Roberto Balboa, produce calas, sandersonias, tulipanes.
Inversur, se especializa en peonías.
Tulipaysén, tulipanes y lilium.
Las inversiones del Estado en investigación, que vienen desde hace muchos años, dan

resultados tan sorprendentes como la utilización del fruto del maqui para colorante natural.
En efecto, el año 2001 el Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo (FONDEC,
dependiente de la CORFO), inició el programa “Obtención de un Colorante Natural Purifi-
cado del Fruto del Maqui en la Región de Aisén”. El humilde y autóctono “Aristotelia
Chilensis”, hora es cuidado y su negra y agradable pulpa es refinada y exportada. La empre-
sa manejadora de este nuevo aporte a la región es la empresa ganadera y lechera Comercial
Mañihuales Ltda., Coyhaique.

En toda la región apenas se cuentan con 3.200 Hás. para cultivos permanentes. Pero ya
se están popularizando los invernaderos para diversos productos.

3.8.3 Ganadería

La economía inicial (de las concesiones y de pobladores) se basó en la introducción y
crianza de vacunos y lanares, para lo cual sólo bastaba aprovechar las praderas naturales y
“abrir” o eliminar los bosques a fuego. La ganadería tuvo períodos de auge y caídas penosas
debido a inviernos demasiado catastróficos. Producir lana de oveja era fácil y muy rentable;
ésta iba a las grandes tejedurías nacionales y al extranjero (como en Magallanes). En la
actualidad, el poder comprador es menor debido a la aparición de la fibra sintética y esto ha
frenado la crianza de ovejas. Sin embargo, a raíz de los tratados de comercio internaciona-
les, hay mercado en el exterior para carnes blancas y rojas.

La producción de lana afronta la desventaja de no tener lavandería adecuada, lo que
afecta en su costo primo en relación a los fletes. La Sociedad Comercializadora Corriedale
Aisén Ltda, vende lana sucia y lavada.  Otros centros de comercialización de lana son Stefan
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Colle (Estancia Río Cisnes) y de Coyhaique: Patricio Leonardo Galilea, Soc. Agrícola y
Ganadera Valchac Ltda. y Soc. Ganadera Estancia Punta del Monte.

Este rubro dispone de 1.600.000 Hás. de praderas limpias y semilimpias para la crianza
de bovinos y ovinos. La tecnificación aporta inseminación artificial y anillos electrónicos
para obtener fichas de control individuales.

Como sub-rubro ganadero, podemos considerar la faenación masiva de la liebre, cuya
carne está siendo exportada.

La preocupación, como se aprecia, corre más allá de explotar lo tradicional. Se ve en
algunas praderas la crianza de emúes, ave originaria de Australia, pariente del ñandú. Pro-
duce en especial un aceite farmacológico.

3.8.4 Acuicultura

Los galeses del Valle 16 de Octubre (argentino) echaron ovas al Futaleufú a fines del
s.XIX, pues pensaban que ese territorio no era chileno.

El Departamento de Bosques, Caza y Pesca, viene sembrando ovas en ríos y lagos
desde 1919. Primer sembradío: 150.000 ovas de salmón.

En Puerto Aguirre, Rodrigo Azócar crea en 1976 la Sociedad Los Elefantes Ltda. Inicia
el primer cultivo de bivalvos de la Región, en Isla Teresa, actividad que cesó en 1984 por la
crisis de orden económico que asoló al país.

En la actualidad (2004), cinco empresas salmoneras de Aisén están entre las diez más
importantes a nivel nacional y dos de ellas se destacan entre las diez “top” del mundo. Esas
empresas aiseninas son: AquaChile (Laguna de Los Palos), Salmones Antartica, Los Fiordos
(Río Dañino, Emperador Guillermo), Pesca Chile y Frío Sur.

Notable es el caso de FRÍO SUR. Es pionera de la industria salmonera de Aisén, como
asimismo, una de las primeras en incursionar en este ámbito en el país. En 1986, como
Pesquera Fríosur, se amplió al área de salmones, con una producción inicial de 25 toneladas
de Salmón Coho. Los resultados del 2004 deben alcanzar las 11.300 toneladas. Esta vez las
especies son: Salmón Coho, Salmón del Atlántico y Trucha Arcoiris. Este salto espectacular
se debe a la creación de una división especializada en 1997 y a la incorporación, como
socios de Grandi HF (Islandia), Nippon Suisan (Japón) y Sealord (Nueva Zelandia). En
consecuencia, su mercado se amplió a Europa y Rusia, Egipto, Australia, Estados Unidos y
México, Japón, China, Corea, Taiwán; más los países de América del Sur. El mercado nacio-
nal no ha sido descuidado y Fríosur abastece a las principales cadenas de supermercados,
retails y restoranes. Sus centros de cultivos abarcan la Bahía de Chacabuco y caletas del
fiordo hasta unos 60 kilómetros de distancia: Chacabuco, Camello, Manco, Isla Elena, Renaico
y Santa María del Mar.

PESCA CHILE es una empresa perteneciente al Grupo Pescanova, español, con exis-
tencia de más de cuarenta años y poseedora de una de las mayores flotas pesqueras del
mundo. Pesca Chile se funda en 1983. Cinco años después instala en Puerto Chacabuco una
planta congeladora para Merluza Austral y Congrio Dorado. Estos peces no habían sido
explotados de acuerdo a su enorme existencia en las aguas marítimas de la Región, sin
embargo han debido implementarse políticas para resguardar estas reservas. También insta-
laron otra planta en Punta Arenas para procesar el bacalao de profundidad. Sólo en 1990
comienzan el cultivo del salmón y la trucha en la XI Región, el que, en el 2002, ampliados
a Magallanes, alcanza a 25 centros en total.

Otras pisciculturas en actividad son: Salmoconcesiones S.A. (Río Mañihuales), Patagonia
Salmon Farming S.A. (Puente Unión, Carretera Austral), Héctor M. Vargas Levicoy (Predio
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Las Maravilla), Acuícola Inv. Cerro Farellón Ltda. (Farón Verde), Francisco Galilea Martínez
(Fundo Tres Lagunas, Coyhaique), Granja Acuícola Ltda. (Estero Chico, Campo Grande),
Ricardo Henríquez Vío (Fundo Peñihuén), Jorge A. Ossa Arangua (Predio Santa Margarita).

Como podemos apreciar, la industria salmonera ha alcanzado un desarrollo impresio-
nante. Este hecho acarrea peocupaciones de otros sectores, como el turismo y la ecología.
Es de esperar que se alcance un correcto equilibrio.

3.8.5 Minería

Desde comienzo del siglo XX se sabía de la existencia de minerales de gran valor, en el
sector de Río Ibáñez, toponimia recibida justamente del cateador chileno Cornelio Ibáñez,
que después de un tiempo de laboreos aquí se fue a radicar a Santa Cruz, en Argentina. Este
hombre contó historias, exhibió muestras de piedras, conversó con José Silva Ormeño y, por
causas que desconocemos, se retiró de Aisén. No es otra la razón por la cual Silva aprendió
el arte de catear y dedicó muchos años a la búsqueda de yacimientos y por eso también fue
pionero en esta área.

Sin fechas ciertas, Antonio Mansilla ( 2.87 p.44/45) da por cierta la siguiente informa-
ción:

“Hace años el corredor pedestre José Luis Decouvieres, de destacada actuación en
torneos internacionales, hizo una gira a caballo por Aysén y llegó a Punta Arenas llevando
una bolsa de diamantes negros y rojos. Decouvieres guardó celosamente su secreto; pero,
por lo poco que dejó entrever a algunos amigos de confianza, la veta o yacimiento estaba en
Aysén, sobre el límite con Argentina, en la región del Lago Buenos Aires. El periodista Luis
Correa Pizarro y el lanzador de dardo Antonio Vrlika vieron las muestras de diamantes
traídas por Decouvieres.- El improvisado minero, antiguo trabajador campesino, conocía
palmo a palmo la región, que había recorrido a caballo en múltiples ocasiones..- Decouvieres
se trasladó con su tesoro a Santiago en busca de capitales para explotar el yacimiento.(...)
Desgraciadamente,...murió de peritonitis llevándose a la tumba su estupendo secreto”.

En 1936 es descubierta la Mina Silva, en Puerto Cristal, importante depósito de plomo
y zinc.

Sólo en 1947 los trabajos de extracción de mineral se formalizan al constituirse la
Compañía Minera Aisén, con capitales del Norte Chico (Compañía Minera Tamaya y Peña
Royal, subsidiaria de Disputada Las Condes). Ësta compró derechos a Silva Ormeño y le dio
algunas acciones en parte de pago. Tamaya prosigue las prospecciones y declara la mina de
cobre  Las Chivas, que utiliza Puerto Sánchez como lugar de embarque. No existe otro
medio de transporte que el lacustre.

1957: capitales franceses conforman la Compañía Minera del Plomo (Comiplo), que se
instala en el yacimiento San Sebastián (plomo) y luego en la mina La Escondida (cobre),
ambas con salida por Puerto Guadal.

1958: existían 1.650 manifestaciones, de las cuales 170 tenían patentes al día y en
propiedad. Lugares de explotación más conocidos e importantes: Mina Silva (plomo y zinc);
Fachinal (4 con molibdeno, y plomo); Murta (plomo); Río Muerto (cobre); San Sebastián
(plomo); La Escondida (cobre); Cerro Colorado, en Valle Simpson (cobre); Río Correntoso
(uranio); Chile Chico (calizas); Guadal (mármol, cobre, plomo y zinc), Coyhaique (calizas);
Río Cisnes (molibdeno), Las Chivas (cobre); Lago Negro (cobre); Ñirehuao ( cobre y oro).
Grandes proyecciones en Ñirehuao-Mañihuales para explotar a tajo abierto un yacimiento
de plomo con ley superior al 60%.
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En Europa había hambre de minerales, debido a su acelerada reconstrucción. La pro-
ducción de Aisén era despachada por Puerto Deseado, en Argentina. A partir de 1959, el
circuito cambió, pues se abrió el camino de Puerto Ibáñez-Coyhaique-Chacabuco. También
bajó el precio en el extranjero, de modo que la Corfo creó la Empresa Minera Aysén adqui-
riendo activos y pasivos de todas las faenas. En 1980 cambia su nombre por Sociedad Em-
presa Minera de Aysén Ltda. La depresión económica chilena de esa década agudiza el
problema y al iniciarse el año 1990 comienza su licitación parcial y sucesiva a privados.

Las minas Silva y La Escondida son tomadas por la Sociedad Vecam Ltda., después
Minera Rosillo Ltda., desde febrero de 1996. Su actividad, en la actualidad, es incierta.

En otros lugares de la Región, también se descubren yacimientos. En Ñirehuao, Pedro
Amant de Mendieta inicia en 1948 una explotación de cobre y oro, empleando para ello
técnicas bastante rudimentarias.

Alto Mañihuales se incorpora  en 1970 a este rubro, con la Sociedad Contractual Mine-
ra El Toqui (zinc), perteneciente a Ignacio Walker. En 1986 fue vendida a empresarios cana-
dienses. De la misma nacionalidad son sus actuales propietarios: Breakwater Resources
LTD.

El incierto destino de la minería de Aisén tiene indicios de tiempos mejores pues se
abren nuevos proyectos en Fachinal, Mañihuales y en el Valle del Río Chacabuco. Todo esto
es el resultado del gigantesco plan “Proyecto Estudio Geológico Básico de Aisén”, del año
1992, que levantó mapas geológicos desde La Junta hasta Puerto Bertrand.

En el momento, El Toqui está produciendo concentrado de zinc y oro.
Calaysén (Coyhaique), produce cal y carbonato.
En resumen: Aisén está exportando zinc, oro y plata.

3.8.6 Turismo

Después de tanta depredación forestal en la primera mitad del siglo XX, se han creado
áreas de protección, ya sea reservas nacionales o parques nacionales. De norte a sur, existen
al término del siglo los siguientes lugares protegidos por leyes y convenios internacionales
bastante severos:

Reserva Nacional Lago Rosselot (12.725 Hás.)
Parque Nacional Queulat  (153.093 Hás.)
Parque Nacional Isla Guamblin (10.625 Hás.)
Reserva Nacional Lago Carlota (27.110 Hás.)
Parque Nacional Isla Magdalena (157.616 Hás.)
Reserva Nacional Lago Las Torres (16.516 Hás.)
Reserva Nacional Mañihuales
Monumento Nacional Cinco Hermanas (Fiordo Aisén) (181 Hás.)
Reserva Nacional Trapananda (2.305 Hás.)
Reserva Nacional Coyhaique (2.150 Hás.)
Monumento Nacional Dos Lagunas (181 Hás.)
Reserva Nacional Río Simpson (41.160 Hás.)
Reserva Nacional Cerro Castillo (179.550 Hás.)
Reserva Nacional Lago General Carrera (178.400 Hás.)
Reserva Nacional Lago Jeinimeni (161.100 Hás.)
Reserva Nacional Lago Cochrane (8.361 Hás.)
Reserva Nacional Tamango



173

Parque Nac. Queulat, octubre 2004.
Bosque nativo (Foto A. Brüning).

Carretera Austral, cerca de Amengual, octubre 2004. Pronto será pavimentada, aun cuando se
encuentra  en buenas ondiciones (Foto A. Brüning)
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Parque Nacional Laguna San Rafael (con Campo de Hielo Norte) (1.742.000 Hás.)
Parque Cerro Santiago
Reserva Nacional Las Guaitecas (1.097.975 Hás.)
Reserva Nacional Katalalixar (674.500 Hás.)

Creemos que este conjunto es la máxima maravilla que se puede brindar dentro de
nuestro territorio a chilenos y extranjeros. Gran parte de estos centros están conectados con
la Carretera Austral, salvo –por supuesto- Islas Magdalena y Guamblin, San Rafael, Cinco
Hermanas, y los gigantescos complejos de islas y canales de Las Guaitecas y el Katalalixar,
y . Las preferencias se centran en el Queulat, por su espectacularidad de montañas, hielos y
ríos, y en Laguna San Rafael desde el interior de los canales, el Campo de Hielo Norte y el
Campo de Hielo del Monte San Valentín,  por su grandiosidad y estado aún natural.

Hay entretenciones de alto nivel, como la caza del jabalí en Lago Verde. La pesca se
puede practicar en todo río, laguna y lago. Todos los poblados tienen residenciales, restoranes
y hostales dignos y de variados precios. Aparte se consignan las hermosas hosterías que
abundan en los lugares más inesperados.

En Coyhaique está el Museo Regional de la Patagonia.
Para los deportistas de invierno está el Centro de Sky Cerro El Fraile, situado a 29 kms.

al SE de Coyhaique. Dispone de 550 Hás. de superficie. Hay dos andariveles de arrastre y
cinco canchas con pendientes que varían entre 8° y 35°, con nieve polvo.

Los medios de transporte van desde el vehículo terrestre propio, a los lujosos catamaranes
y vuelos sobre parajes inaccesibles y lejanos.

Conceptualmente, la turismo desea recuperar y defender las “áreas vírgenes” de la XI
Región y para ello se está enfrentando a las empresas salmoneras

*

Carretera Austral, entre Amengual y
Mañihuales, octubre 2004.

(Foto A. Brüning)
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4. GEOGRAFÍA FÍSICA DE AISÉN.
“Desde la alta altura, y si un cóndor nos llevara en su vuelo,

veríamos cómo, temblando bajo el ala imponderable del viento,
el mapa de América desciende velozmente hacia el sur,

adelgazándose y rompiéndose hasta donde la furia desatada del agua de dos mares
muerde el frío confín de la tierra.”

DANIEL BELMAR
(“Autorretrato de Chile”.N.Guzmán)

4.1 Clima.

Pto. Cisnes, octubre 2004. Tarde lluviosa (Foto A. Brüning).

Considerando la variedad geográfica, hay concenso en distinguir cuatro tipos climáticos
en la región, todos ellos influenciados por el frente polar variable:
a) En el área insular y en la vertiente occidental andina, existe una continuidad con los

climas de la X y la XII Regiones. Su característica esencial es la alta pluviosidad
promedia, natural del influjo marítimo. Su temperatura media es de sólo 7 a 9 grados C,
entre márgenes un tanto estrechos. Por lo tanto, esta área posee un clima templado frío,
lluvioso.

b) Hacia el interior, en la banda occidental andina, se distingue un cambio señalado por la
menor cantidad de lluvias, con un promedio de 9 grados C, pero con mínimas que en
invierno son muy estables, propiciando frecuentes nevadas. Los vientos de gran fuerza
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influyen notablemente en la baja sensación térmica. Estaríamos hablando de un clima
andino estepario.

c) La tercera gran franja vertical apoyada en el límite internacional es de estepa fría, con
promedio bajo los 6 grados C, pero dentro de márgenes amplios en los cuales las míni-
mas son constantemente, en invierno, inferiores a cero grado. Las lluvias son escasas
en relación a las nevadas muy constantes e intensas.

d) Finalmente, hay características especiales en los macizos andinos: es el clima de hielos
de altura donde la temperatura no sube de 0° C. Nevadas intensas y vientos de gran
fuerza. Como se observa en las zonas central, sur y austral del país, las temperaturas
medias están subiendo lentamente. Los glaciales se están recogiendo y fotografias com-
paradas entre cincuenta años de diferencia muestran la realidad objetiva de estos cam-
bios.

*
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4.2 Flora.

Grandes nalcas con flores (abajo a la izquierda), entre Queulat y Pto. Puyuhuapi, a orillas del
camino. Octubre 2004 (Foto A. Brüning)

La enorme extensión del territorio, desde los 43° 38’ a  49° 16’ de Latitud Sur, y las
bandas climáticas tan diferenciadas, entregan una gran variedad de bosques, arbustos y pra-
deras. Ellos y la geografía determinan una de  las condiciones económicas naturales más
importantes de Aisén..

En la franja occidental abunda el bosque húmedo y alto, con especies de mañío
(Podocarpus chilina), ciprés de las Guaitecas (Libocedrus tetragona), coigüe (Fagus dombeye),
alerce (Fitzroya patagónica), huahuán (Laurelia serrata), entre las más abundantes y valio-
sas. A orilla de ríos, los arrayanes (Eugenia apiculata). También hay raulí (Fagus prócera),
canelo (Drimis winteril), ciruelillo (Embotrium coccinuem), tepú (Tepualiastipularis), luma
(Mirtus luma), maitén (Maitenus magallanicus), radal (Lomatia oblicua), etc. Una variedad
de calidades impresionante.

Notable es el valle del Palena, donde existen casi como exclusividad de la zona: boldo,
patagua, avellano, ciprés de la montaña, cedro, pino (Podocarpus mevigena), quila de Palena
(Chusquea palenae). Herbácea abundante aquí y en las dos islas del Estero Queulat: el poye
o chupón. Este hecho le hace aparecer como franja privilegiada al sur de un bosque distinto,
el de la X Región. El Palena siempre tuvo un hálito particular y misterioso.

Del reino de los arbustos, también hay notable variedad. Principales: calafate (Berberis),
mechai, maqui, chacai, natri, incienso (Duvana dependens), espino (coletia crenata), calle-
calle (libertia formosa), quilmai (Echitis chilensis), sauco del diablo, aromo de castilla (Assara
lanceolata), quila (Chusquea quilla), chaura.
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Enredaderas silvestres: vochi-vochi (Nutraria coccinea), voqui, quelinega, flor de gra-
nada. Frutilla silvestre, murta, murtilla blanca.

Herbáceas: platero, diego de la noche, chuequilo, fucsia, violeta silvestre (en Los
Chonos), junco, helechos pequeños y gigantes, nalcas o pangue, azucena del campo, pom-
pón, romerillo, lengua de gato, ortiga, digital, pasto miel.

En la zona andina esteparia: principalmente lenga (Fagus pumilios) con coigüe
magallánico, ñire (Nothofagus antarctica), espino negro (Raphitamus cyanucarpus), y otros.
Pastos como el coirón, neneo.

El listado científico de árboles, arbustos y plantas que maneja CONAF es enorme.
En el siglo XX se han introducido otras variedades de árboles: eucalipto (Chile Chico),

álamo, araucaria, sauce mimbre, manzano, ciruelo, durazno. En torno a Coyhaique hay es-
pectaculares plantaciones de pino en cumplimiento a planes de reforestación para evitar el
deterioro de terrenos y posibles avalanchas.

Los cultivos se centran en la papa, el trigo, la arveja, la avena, y otros, como la impen-
sada y alta producción de cerezas de exportación, hortalizas y flores finas.

*
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4.3 Fauna.

 Hermoso ejemplar de huemul (internet).

Se distingue, en primer lugar, la fauna marítima: lobo de dos pelos, elefante de mar,
nutria, pingüino de penacho y el pájaro-niño.

Mamíferos autóctonos: puma, güiña, gato montés argentino, culpeo,  chingue patagónico,
hurón patagónico, piche, colo-colo, huemul, guanaco, vizcacha austral, quirquincho, ratón
lanudo, ratón topo, ratón sedoso, huillín, coipo, tucutucu magallánico, pudú, cuy patagónico
y otros. Muchos de estos mamíferos se encuentran en estado crítico de desaparición.

Mamíferos introducidos que viven en estado salvaje: jabalí, vacuno bagual, cabra ba-
gual, liebre, laucha, rata negra, guarén, ciervo rojo, caballo bagual.

Reptiles: cabezón de Darwin, lagartijas de varias especies.
Anfibios: rana arbórea, ranita de Darwin y sapos de a lo menos doce variedades.
Aves: cóndor, halcón peregrino, aguilucho, peuco, gavilán, carancho, ñandú, garza cuca,

bandurria, abutarda, flamenco chileno, cisne de cuello negro, cisne coscoroba, canquén colo-
rado, becasina, perdiz cordillerana, perdiz austral, tórtola, picaflor, martineta, cotorra, chorlo
magallánico, pidén austral, torcaza, carpintero negro, chucao, huairavillo, cazamoscas, cacha-
ña, martín pescador, pato gargantillo, pato cuchara, gaviota andina, concón, lechuza y otros.

Aves marinas: gaviota, pato, quetro, pardela, pájaro niño, pingüino de penacho, huala.
Peces: sierra, congrio, robalo, toyo, cabilla, corvina, raya, tonina, pez espada y sardina.

Introducidos: salmón y trucha; de los cuales existen las siguientes variedades: trucha Brook
(Salvelinus frontinalis), trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss y sus variedades Steelhead y
Donaldson), trucha fario o café (Salmo trutta, y sus variedades Sea-Run, Brown y Reo),
salmón del Atlántico (Salmo salar), salmón Coho (Oncohynchus kisutch) y el salmón Chinook
(Oncorhynchus tshawitscha).

Moluscos: cholga, chorito, choro, loco, erizo, picoroco, almeja, quilmahue, piure, os-
tra, navajuela, centolla.

Las gigantescas depredaciones e incendios descontrolados de bosques (6.000.000 de
Hás.) han influído en reducir a un precario equilibrio de existencia a una gran cantidad de
animales y aves de la región.

Insectos: cantárida, moscardón, luciérnaga de Palena

*
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4.4 Orografía y vulcanografía.

Cerro del Divisadero, en Coyhaique, octubre 2004.(Foto A. Brüning).

Existe una continuidad entre la orografía de la X y la XI Regiones.
En efecto, el Archipiélago de Los Chonos y la cadena de islas hasta el macizo occiden-

tal de la Península de Taitao son la continuación de la Cordillera de la Costa y su diferencia
estriba en que la base de ésta se ha hundido en el mar.

El Valle Longitudinal también tiene su continuidad más allá de la fosa del Golfo de
Penas. La Península de Taitao fue en épocas remotas una isla que se unió al continente por el
material que arrastraron durante siglos los Ventisqueros de San Rafael y San Tadeo.

La Cordillera de Los Andes tiene igualmente su continuación aunque sus bases forman
un terraplén bastante alto en la vertiente oriental, provocando una divisoria natural de las
aguas bastante alejadas de sus cumbres, materia estudiada en la cuestión de límites. Ocasio-
nalmente se advierten valles transversales provocados por prehistóricas glaciaciones sin
que ello importe una discontinuidad del cordón andino.

Los volcanes también marcan una línea que se continúa en Magallanes y en la Antártida.
Dentro de nuestra región, de norte a sur, se destacan los siguientes volcanes activos: el
Melimoyu (2.400 mts.), el Mentolat, el Cay, el Macá (2.960 mts.) y el inefable Hudson (sólo
2.500 mts.). Desde Puyuhuapi al Río Frías existe una falla cuyas fisuras han arrojado mate-
riales y coladas de lava (hay aguas termales en Puerto Puyuhuapi y en alto Río Cisnes).

En 1991 el Volcán Hudson entró en violenta y sorpresiva actividad, aún mayor que la
del año 1971 (Rev. “Trapananda” N° 1, 1978). La eyección de materia proyectó un hongo de
a lo menos 14.000 mts. de altura cuyos efectos inmediatos alcanzaron  hasta unos 300 kiló-
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metros de distancia hacia el oriente debido a las fuertes corrientes de viento reinantes. El
humo y las cenizas llegaron al Atlántico. Las cenizas esparcidas fueron, esta vez, superiores
a 1.000 millones de m3., causando enormes perjuicios en valles y territorios como el de Río
Ibáñez. 175.000 hás. útiles se perdieron. El volcán, habitualmente, es una meseta pasiva
cubierta de hielos y, entonces, al ocurrir la liberación de energía y magma, el derretimiento
súbito de aquellas gruesas capas provocó nuevas inundaciones y grandes masas deslizándo-
se por el Ventisquero Huemules. Las  cenizas alcanzaron Puerto Aisén, Coyhaique, Balmaceda
en gran medida y Chile Chico. Gran parte de éstas se han integrado a las capas vegetales de
tierra, pero otra se mantiene con un promedio de 80 centímetros de espesor.

No es fácil imaginar la conmoción de todo orden que sufrió este territorio antes de
adquirir las formas actuales, debido a simultáneas y gigantescas emisiones de materias vol-
cánicas. Éstas son las que configuran las bases profundas de las actuales capas vegetales.

Lo más notable en el territorio son, por supuesto, el Campo de Hielo San Valentín
(4.058 mts.) y Campo de Hielo Norte, además del imponente Campo de Hielo Sur, que
termina en Magallanes y por su costado occidental toma contacto con el mar a través de
canales y fiordos.

Escenarios grandiosos y espectaculares ofrecen los ventisqueros que descienden desde
las alturas. El San Rafael, que nace en el Monte San Valentín y recorre 50 kilómetros, bota
a la Laguna trozos gigantescos de hielo que se transforman en témpanos de variadas formas.
Su frente, junto a las aguas, es de 1 kilómetro y su altura habitual es de 50 a 60 metros.

El Ventisquero Jorge Montt pertenece al sistema de Campo de Hielo Sur y se ubica al
sur de Caleta Tortel, vaciándose al Canal Baker. Se distingue por su enorme pared de hielos
azulados que conforman un espectáculo inolvidable y único.

El Ventisquero O’Higgins nace también en el Campo de Hielo Sur y desciende en una
manga de 8 kilómetros de ancho y 150 metros de altura, sobre el Lago O’Higgins

*



182

4.5 Hidrografía.

Confluencia del Río Coyhaique (abajo izquierda)
con el Río Simpson (a la derecha). En las afueras

de la ciudad de Coyhaique, octubre 2004.
(Foto A. Brüning)

La mayoría de los canales y ríos que atraviesan la Cordillera de los Andes, en esta
región, deben su existencia y su forma en U, a los ventisqueros de las épocas glaciales. Esos
ventisqueros fueron muy numerosos y vaciaban sus hielos en el mar. Esta forma abrupta de
las montañas orientadas de oriente a poniente no han dejado playas. Las que conocemos son
en su mayoría productos de rellenos o embancamientos de ríadas.

Los lagos también tienen  origen en el mismo sistema y su cantidad, en la Región de
Aisén, es notable. Como sucede con las corrientes de agua, los lagos en su mayoría poseen
montañas espesas y riberas altas en sus contornos pétreos.

Las hoyas hidrográficas son complejas pero, en general, de corta trayectoria. Los ríos
más notables de Aisén son (de norte a sur):

Río Palena 150 kilómetros de longitud.
Río Cisnes 157           “                “
Río Mañihuales   62           “                “
Río Simpson   88           “                “
Río Aisén                                 26           “                “
Río Blanco   55           “                “
Río Coyhaique 60           “                “
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Río Ibáñez   85           “                “
Río Murta   53           “                “
Río Jeinimeni               49           “                “
Río Baker 165           “                “
Río Chacabuco 62           “                “
Río Bravo   92           “            “
Río Mayer   50           “                “
Río Pascua   56           “                “

El Baker es el río más caudaloso de Chile y drena una vasta extensión si consideramos
el gran Lago General Carrera-Buenos Aires, el Lago Bertrand, y los Ríos Chacabuco,
Cochrane, El Salto, Los Ñadis, Nef, Colonia y Ventisqueros. Su caudal medio es de 1.500
m3/seg.

La nómina de los lagos es igualmente muy grande y vamos a citar los más conocidos
por su ubicación y extensión:

Lago Palena   51,25 km2.
Lago Verde   23,75   “
Lago Rosselot   34,28   “
Lago Yulton   60,00   “
Lago Riesco   14,37   “
Lago Elizalde   25,30   “
Lago Castor     4,95   “
Lago Pólux                 6,87   “
Lago Lapparent   24,48   “
Lago General Carrera (Chile) 978,12  “
Lago Bertrand    48,12  “
Laguna San Rafael  128,10  “
Lago Presidente Ríos  352,25  “

Lago Cochrane  176,25  “
Lago O’Higgins (Chile)  529,00  “

No en vano se considera que la Región de Aisén es poseedora de la más grande reserva
de energía hidroeléctrica del país.

*
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4.6 Ecología.

Triste espectáculo desde la carretera, entre Balmaceda y El Blanco.
Lo que antes fueron bosques cerrados, hoy son praderas asoladas

por el viento y la nieve. Octubre 2004.
(Foto A. Brüning)

En un ecosistema clásico se considera el conjunto de seres vivos y las materias inertes
que con él interactúan. Los elementos bióticos productores son los vegetales y los micro-
organismos; los elementos bióticos consumidores pertenecen al reino animal; y, finalmente,
están los elementos abióticos, como el agua, el sol y las sustancias orgánicas.

Es el planteamiento teórico. El juego entre los tres grupos determina la armonía o la
desarmonía de un sistema natural. Para llegar al bosque nativo de las zonas húmedas insular
y continental, se requirió de miles de años; lo mismo para las montañas bajas y las praderas
de las franjas centrales y orientales de Aisén. Son llamativos los bosques que crecen en
pendientes rocosas y las maderas más apreciadas corresponden a árboles de terrenos
pantanosos. La existencia de todos ellos no es casual. El basamento de gran parte de la
región tuvo origen en los intensos períodos de vulcanismo ocurridos en el Jurásico Superior
(180 millones de años), lo que entregó un suelo de arena y cenizas considerado muy frágil.
Los sucesivos períodos de glaciación alternados con bonanzas de temperaturas, dieron con-
sistencia a capas vegetales porque el desplazamiento de los hielos “limpió” las más altas
rocas y las lluvias y vientos terminaron por vaciar en el fondo de los valles un material que
se tornó orgánico con el tiempo, las morrenas y aluviones (Puerto Aisén fue edificado, erró-
neamente, sobre un mallín del enorme aluvión o enbanque natural de la boca del valle). El
último período glaciar terminó hace unos 12.000 años y el desarrollo de la vegetación arbórea
que conocemos es de apenas 4 a 5.000 años.

La penetración humana o de animales pesados, como los vacunos, en un bosque, des-
truye la capa orgánica que ha creado esa foresta. La apertura facilita la caída más violenta de
las lluvias ( sin la protección de las copas de los árboles) y éstas arrastran a los cauces de
esteros y ríos la capa vegetal. De esta forma, el bosque explotado sin manejo se torna irre-
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cuperable. Es el desequilibrió producido por los consumidores y las consecuentes depreda-
ciones a través del fuego sin gobierno.

La historia de los siglos XIX y XX en la Región de Aisén, en lo que a intervención del
hombre sobre la naturaleza se refiere, es una constante depredación y destrucción que llega
a niveles delirantes.

Los que llegaron primero tienen el mérito de poblar un territorio nacional virgen (los
nativos no alteraron el ecosistema) y de crear valores económicos y de posibilitar los
asentamientos que dieron lugar a pueblos y ciudades. Sin embargo, ellos estaban influídos
por la facilidad de criar animales en pampas abiertas que no presentaban dificultades al
enriquecimiento veloz y con bajo costo de sacrificio y gasto. En territorio chileno, los con-
cesionarios y los colonos, acudieron al fuego como herramienta rápida y eficaz de elimina-
ción de bosques para obtener praderas artificiales. En un cálculo de la madera quemada
puede hacerse comparación con el beneficio de la actividad agropecuaria obtenido. La dife-
rencia está en que el bosque jamás podrá ser repuesto. Es decir, se quemó el dinero en cifras
increíbles y los suelos se han ido “lavando” con los perjuicios todavía no imaginados. La
pérdida de Puerto Aisén, en su función portuaria, por el embancamiento del lecho del río, no
termina ahí como tragedia social y terminal ecológico afectado: la cadena continúa pues la
sedimentación afecta al ecosistema del estuario y los resultados son graves. El mismo pro-
blema se observa en la gran hoya del Baker, del Río Chacabuco, del Pascua y Bravo, del Río
Ibáñez, del Jeinimeni.

Los terrenos en estado crítico de la XI Región, según el estudio de IREN, de 1977-
1978, es de más de 1.000.000 de hectáreas. Un estudio más exacto de 1985 (CONAF 1982,
cit. de F. Schlegel S.): “Existen actualmente más de 1.400.000 has. de terrenos de aptitud
forestal en estado de erosión avanzada, y solamente 18.000 has. se han forestado con plan-
taciones puras de coníferas”. Y ahora la contención y la solución de problemas tan graves
recaen en la Caja Fiscal.

La explotación del ciprés en forma descontrolada y primitiva, está comprobada por
Simpson, que vio arder islas completas, en un recorrido de 200 millas por el Moraleda, para
dejar los grandes troncos chamuscados en situación de derribar y faenar los durmientes para
ferrocarriles. 300.000 trozos o durmientes se extraían por temporada. Con el objeto de abrir
una senda en el bosque virgen, se “despejaban” grandes áreas en forma indiscriminada. El
negocio fue gigantesco y movilizó miles de hacheros y cientos de embarcaciones menores y
mayores para llevar el producto al norte y centro de nuestro país en una primera instancia, al
Perú y a la Argentina simultáneamente. Por algo Westhoff tuvo amparo oficial y Ciriaco
Álvarez recibió la amistad de un presidente de la República. El fuego eliminó la recupera-
ción –lenta pero segura- de los cipresales y de otras valiosas especies forestales.

En pleno siglo XX, para abrir campos, los pobladores arrasaron a fuego miles de hectá-
reas. El inicio de este crimen ecológico y económico fue cosa espontánea ante la necesidad
de ubicar pronto a tanta gente repatriada; pero, después el proceso se agudizó bajo el ejerci-
cio de una ley de tierras mediante la cual los ocupantes debían efectuar mejoras y limpias de
terrenos para acceder al título de propiedad definitivo. Se pensaba que los colonos no po-
drían vivir sin vacas ni ovejas. En consecuencias, por los años 1940-1944 ardió el Baker,
Cochrane, Ñirehuao, Lago Verde, Valle Simpson, y muchos otros territorios, alcanzando las
nubes de humo hasta el Atlántico. Incluso el más pequeño poblador efectuó roces sin con-
trol. Por los años 50 ardieron Quitralco y las montañas del Río Huemules. Si bien se abrió
posibilidad para la crianza de animales, los millones y millones de pulgadas de madera
reducida a cenizas no compensan el “progreso” alcanzado. Cálculos serios hablan de seis
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millones de hectáreas de bosque húmedo y bosque de altura mediterránea eliminados loca-
mente. Es, como ya dijimos, la otra cara de la moneda de los que llegaron primero. Lo que
revela, una vez más, que las leyes se han dictado en escritorios de Santiago y no racional-
mente de acuerdo al ecosistema de Aisén. Es cierto que sólo en los últimos treinta años se ha
avanzado en los estudios científicos del suelo y su explotación pero también es cierto que
aquella legislación fue miope en cuanto a cuidar las reservas de maderas valiosas.

PTO.AISÉN, 1954. Escena en el Río Aisén: el “Tenglo” está anclado y la Barcaza “Goycolea”
emprende viaje a Pto. Montt. (Foto H.Ortega P.)

La primera iniciativa contra la depredación antropógena, fue la creación de la Reserva
Forestal de Las Guaitecas, según Decreto 2612 del 28 de octubre de 1938, con una exten-
sión de 850.000 hás. que después se amplió. Sólo en 1957 se declaró el Parque Nacional de
Turismo Laguna San Rafael, que en la actualidad cubre 1.742.000 hás., incluyendo el com-
plejo del San Valentín y Campo de Hielo Norte. En la actualidad se encuentran protegidos
bajo régimen de parque nacional o de reserva nacional, una cifra importante: casi 4.500.000
hás. sobre una superficie total de 11.395.700 hás.

La rotura del ecosistema estaba provocando erosión de suelos en vastos espacios. Entre
los años 1970 y 1972 hubo siembras de cuatro tipos de coníferas entre Mañihuales y
Coyhaique Alto. Para ello se tuvo en cuenta el resultado de forestaciones en climas y terre-
nos similares de los EE.UU. De esas experiencias, se determinó aplicaciones razonadas,
como el p. Oregón en sitios húmedos, el p. Contorta, en lugares más secos; sin desestimar el
p. Silvestris y el p. Ponderosa. Con estas variedades se intenta detener la erosión y las
últimas cifras (2004) indican que se han cubierto 24.363 hás. en un plan que sólo se puede
medir en definitiva a 60 años plazo. Las terrazas inclinadas que caen desde el sur a la ciudad
de Coyhaique, que amenazaban con deslizamientos de resultados catastróficos, han sido
reforzadas con estas coníferas. Esta solución no es la ideal, porque el pino no da espacio
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alguno a la flora y la fauna regionales. En cambio, en los altos de Ñirehuao, en Laguna
Verde y en Mano Negra, tras muchos estudios y experiencias dentro del comportamiento
medioambiente, se ha ido creando un nuevo bosque de lenga.

La defensa ecológica de la XI Región se puso brava a nivel nacional cuando se planifi-
caba la instalación en el Estuario del Río Aisén, frente a Puerto Chacabuco, de la industria
Alumysa. El proceso del aluminio genera alto deterioro de las aguas, sin posibilidad aún de
que se transforme en un sistema limpio. Tres frentes se alzaron contra ese proyecto interna-
cional: las empresas acuícolas, la industria del turismo y la opinión pública. El asunto fue
cerrado “cuando el Presidente Lagos  dijo que Alumysa era inviable”. Sólo quedó en pie,
como problema, la zonificación de las áreas costeras para regular la existencia de la indus-
tria acuícola, en estos momentos la segunda del mundo (Chiloé, Aisén y Magallanes).

La depredación alcanza al reino animal. Basta recordar el testimonio de un cazador de
lobos marinos, uno solo, que declaró haber matado a palos en una temporada de verano
3.000 crías con el fin de que no “sufrieran” por la muerte de sus padres. De esta misma
forma, virtualmente han desaparecido especies como el elefante y el leopardo marinos; el
lobo se mantiene en un bajo nivel.

La industria del marisco subraya otro capítulo delicado. La rica población de los bivalvos
estuvo a punto de desaparecer por la explotación intensiva. Hoy, cuidando de un medio de
vida, industriales y mariscadores independientes vigilan cuidadosamente su reproducción y
su extracción.

PTO. AISÉN, 2004. El lecho del río se levantó por el embancamiento. Unas vacas aprovechan
la pradera. El  río abrió un nuevo cauce  a dos cuadras de distancia. (Foto A. Brüning L.)
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Lección dramática. La armonía dentro del ecosistema debe recuperarse, en base a re-
emplazar el sentido irracional del consumidor humano por la inteligencia y la educación.

Hagamos verdad el eslogan “Aisén, Reserva de Vida”.

*
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5.  TOPONIMIAS SELECTAS.
Los que circunstancialmente entramos en este laberinto, solemos atribuirnos un aire

paternal, repitiendo con autoridad una opinión ajena o pensando, muchas veces, que otros
están equivocados. Sin embargo, a la larga, entre muchos solemos llegar a un concenso
respecto de tal o cual nombre. No así cuando un autor empieza a estudiar las raíces fonéticas
de un topónimo sin ubicarse en el tiempo preciso en que se castellanizó una voz –me refiero
a nombres de origen indígena-. Tampoco se consideran las circunstancias y los actores de
aquel instante preciso en que ellos se situaron ante un accidente geográfico y escribieron
una denominación en un documento o en una cartografía. El escribiente nunca tuvo la inten-
ción de preservar un término, o conjunto de sonidos labiales de un individuo nativo, sino
trasladar a su propio idioma una denominación estimativa, o aproximada, para designar tal
o cual lugar, a fin de guiar a otros aventureros. De modo que, siendo imposible echar hacia
atrás la máquina del tiempo, tenemos que conformarnos con sesudos estudios lingüísticos
basados, muchas veces, en entrevistas a personas descendientes de nativos a más de dos-
cientos, o trescientos, o cuatrocientos años después de creado un topónimo.

Es un tema arduo, espinudo y arriesgado si uno se detiene un poco a meditar. Sólo cabe
advertir que la lingüística en torno a la toponimia, es insegura y acomodaticia. Seguramente
el fenómeno está estudiado en el capítulo académico de “las motivaciones en toponimia”.
Pero hay que reconocer que  todo esfuerzo  vale para los fines prácticos de fijar y orientar.

Volviendo: nos parece absolutamente erróneo discutir la escritura y el origen del nom-
bre “Coyhaique” (o “Coyaique”) a partir de lo que escribió de puño y letra el propio Hans
Steffen. O también simplificar el origen del vocablo “Puyuhuapi”, diciendo que son los
“puyes” la razón básica.

El tema sobre cómo debe escribirse: “Aisén” o “Aysén”. Es una discusión bizantina.
La ley de fundación, el uso legal, obliga al uso de la “y”. Pero, en buen castellano, debe
utilizarse la “i”. ¿Cómo se soluciona esto? Pongámonos de acuerdo universidades, inten-
dente, gobernaciones, municipios, centros culturales, parlamentarios de la región, etc. y
solicitemos que una ley obligue al uso del término moderno correcto.

Aisén.

Fiordo, puerto fluvial, río. Nombre de la región que se llama en propiedad legal “XI
Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo”. Actualmente se ha generalizado el
uso de este topónimo en la forma indicada y la razón de este hecho estriba en un criterio
gramatical purista. En muy antiguos documentos, por ejemplo en las memorias del Padre
García, aparece «Aysén». Esta manera de escribir el nombre estaba perfectamente de acuer-
do a las costumbres escriturales  de esa época y tanto es así que podemos citar otras antiguas
denominaciones: Valparayso, Buenos Ayres, Reyno, etc.

¿Pero cuál es el origen de la palabra misma? Una de las opiniones más aceptables es
aquella que le atribuye origen indígena, como término utilizado por los chonos, con un
significado de «que se interna más al interior», respondiendo así a la configuración natural
del Seno o Fiordo de Aisén, que, visto desde la costa del Canal Moraleda, es un trozo de mar
que ingresa profundamente en el territorio con dirección oriente.

También se le atribuye origen como vocablo huilliche; en esta lengua existe el término
«achén», con significación de  desmoronarse, desmembrarse. La relación física que hubo
entre huilliches y chonos, no hace más que asegurar la significación conocida.
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En todo caso, hay que  suponer un leve cambio entre la voz indígena y la grafía caste-
llana. Si se escribió “Aysén”, en el siglo XVIII, con el estuario a la vista, no hay otra acep-
ción a considerar.

Las referencias al “ice-end”, las desestimamos inapelablemente. Es como asegurar que
el P. García viajó con mapas ingleses en la mano o como si los hielos se acabaran en el
Estuario del Aisén.

En cuanto a la ortografía que se debe mantener hoy es, según nuestra opinión, la moder-
na, la que escribe «Aisén», acomodándose de esta manera  a la gramática en vigencia.

Pero existe el problema de que mucha documentación legal –decretos, leyes, etc.-, con-
serva aún la escritura con “y”. Sin embargo, es grato observar que los mapas del Instituto
Geográfico Militar de Chile, muestran siempre el vocablo moderno: ”Aisén”. El periodismo
ha sido fiel algunas veces  a esta forma. Por lo tanto, insistimos, se debe respetar esta última
denominación en todo tipo de documento, plano y escrito.

Baker.

Río (Provincia Capitán Prat). Nombre dado por Fitz-Roy, en su segundo viaje de 1832-
34, en honor de Sir Thomas Baker, Jefe de la Escuadra Inglesa del Pacífico Sur. Fitz-Roy iba
acompañado de Charles Darwin.

Coyhaique.

Provincia, capital, río de la XI Región. Indudable palabra de origen tehuelche (“Gra-
mática tehuelche”, del P. Schmidt, Bibl. Nacional)

“koi”, agua en remanso, laguna; “kaikek”, toldería, grupo de toldos. “Tolderías junto al
agua”.

Aparece por primera vez escrita en informe y mapa de Hans Steffen, según datos toma-
dos por su acompañante, el ingeniero dibujante Oscar De Fischer (17.02.1897), que se en-
cargó de recorrer el Simpson y el Coyhaique, mientras su jefe se iba por el “Mañiuales” (sic)
y el Río Emperador Guillermo. Escribe Steffen: “...fluye un gran río que corre a través de
un terreno bastante abierto y cuyo nombre se logró establecer más tarde como Coihaike (en
realidad Coikaike). El 4 de marzo se alcanzó el nacimiento del Coihaique...”

En consecuencia, las discusiones sobre el origen tehuelche de Coyhaique, son también
bizantinas en cuanto a las formas originales que pudo tener. Porque los señores De Fischer y
Steffen no mantuvieron la voz autóctona: Coikaike. Coikaikek fue la voz original recogida
por De Fischer. A la vez, como si la letra “k” del medio se hubiera perdido por leerse mal en
un papel y Steffen la  convirtió en la “h”que nada tiene que ver, a pesar de reconocer su error
dentro del paréntesis de la frase.

José Pomar ( 3.217 ) utilizó la grafía Coihaique, respetando las cartas de Steffen. El
bautismo oficial llegó en 1938 (Decreto N° 1 del Ministerio del Interior) con el cambio de
nombre de la ciudad: “Baquedano” pasó a llamarse “Coyhaique”. Así es que en el uso legal
y diario no debe haber más problema: se debe escribir “Coyhaique”. Ya hay uso unánime
entre documentos  oficiales y vulgares, entre decretos y mapas del IGM. Porque, o si no,
debería escribirse “Coikaikek”. ¿Qué prefiere?

Chilcomal.

Voz huilliche/chona. “Lugar de abundancia de chilcas”.
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Chile Chico.

Comuna, ciudad en la costa meridional del Lago General Carrera. El clima agradable
de ese sector, y el hecho de refugiarse en territorio inobjetablemente patrio, con cerros a la
espalda y con un lago ancho como un mar al frente, indujo a sus primeros pobladores,
procedentes del Chubut, Manuel Jara, Pedro Maldonado, los hermanos Avilés, Cantalicio
Jara, etc., a crear esta denominación. Además, para referirse al resto del país, ellos hablaban
de “Chile Grande”.

Melinka.

Nombre dado por el fundador de esta caleta -el lituano Felipe Westhoff- a la que es
ahora puerto y capital de la Comuna de Guaitecas. Melinka significa en ruso “amada”, por
lo tanto la significación original es Caleta “Amada”. Vulgarmente se dice que es el nombre
de su hermana. No está demostrado que el fundador quiso honrar a su pariente si en efecto
ella existió y se llamó Melinka.

Ñirehuao.

Afluente del Mañihuales y pueblo al norte de Coyhaique. No nos complace del todo
Steffen: “Ñire” denominación indígena del Nothofagus Antarctica y “Huao”, corriente de
agua, cañadón, valle. Por lo tanto: “Ñirehuao” o “Ñirevao” (lo escribe Steffen en el original
de su primer croquis) significa “Valle de ñires”. (Nosotros preguntamos: ¿en lengua tehuelche
daba lo mismo decir Ñirehuao o Ñirevao? Tarea)

Ofqui.

Istmo que separa la Laguna de San Rafael del Río San Tadeo. Voz chona/alacalufe.
“Lugar de agua para beber”.

Palena.

Río que nace en la X Región y desemboca en Puerto Raúl Marín B., XI Región. Nave-
gado por primera vez por el jesuita Nicolás Mascardi, Rector de la Residencia de Castro (en
el siglo XVIII). Lo bautizó como Palena en recuerdo de su pueblo natal, en Abruzzo, Roma.

Puerto Eulogio Sánchez.

E.S. fue el ingeniero de minas que estuvo a cargo de esas actividades a partir de 1948.
Este lugar fue conocido como puerto del Lago General Carrera desde 1930.

Puerto Gato.

Un islote en el Río Aisén, un poco más arriba de Pto. Dunn. Dos niños, Benjamín y
Gerardo Basualto,  acostumbraban ir a sacar leña a ese islote, y siempre llevaban un gato.
Los boteros que llegaban a comprar la leña, bautizaron así a ese lugar.

Puerto Ingeniero Ibáñez.

En 1920, o un poco antes, ingresó por las orillas del gran lago, un experimentado catea-
dor de minas, procedente de la sureña Santa Cruz. Por las montañas y las arenas de un gran
río descubrió muestras alentadoras de minerales y se devolvió a la pampa austral. Nunca
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retornó. El nombre de Cornelio Ibáñez quedó en la memoria de los pobladores que ya esta-
ban asentados aquí, en especial de Guillermina Inayao (ver Poblamiento). Primero fue el
Río Ibáñez, mucho después, a raíz de un embarcadero frente al Lago General Carrera, apa-
reció Puerto Ibáñez. Algún funcionario, equivocadamente, le agregó el título de Ingeniero
(debería eliminarse).

Puyuhuapi.

Puerto Puyuhuapi. El verdadero nombre es “Poyehuapi”, según mapa de Steffen.
“Puyuguapi” o “Poyeguapi”, según el Instituto Hidrográfico de la Armada: “Toma su nom-
bre de dos islitas ubicadas cerca de la entrada del pequeño estero Queulai, en las cuales
abundan las matas de poye, similares al chupón”. No es “lugar de puyes”, como se ha
vulgarizado.

Queulat.

Fantástico monte con ventisqueros, entre Río Cisnes y Seno Ventisquero; Parque Na-
cional. Según la Armada, su nombre es “Queulai”.

Quitralco.

Fiordo y estero al sur del Fiordo Aisén. Significa: agua de fuego, por las aguas calientes
que afloraban (o afloran aún) en algunas caletas de él.

San Rafael.

Laguna de San Rafael. Nombrada así por el Sargento Mayor Bartolomé Diez Gallardo,
en 1674, el día de San Rafael, cuando la visitó. Pero ya era conocida de los misioneros
jesuitas de Chiloé desde muchos años atrás.

Trapananda.

Aquí arde Troya.
Eufónico y sugerente nombre aplicado en la época de la Conquista al territorio conti-

nental que hoy conocemos como Aisén, pero también, simultáneamente en la misma anti-
güedad, en la zona del Tucumán y esta vez referidos a pampas o terrenos llanos de Córdoba
o la Patagonia. Atención: siempre, en todo caso, con atingencia  a la leyenda de la Ciudad de
los Césares.

Varias formas adoptó la terminología y siempre en el sentido ya dicho: “Trapananda”,
“Trapalanda”, “Tralalanda”, “Trapamande”, “Trapabanda”, “Trapañanda”, “Tiapanande”,
“Saltrapanande”. La última acepción es fácil de explicar: al sur de Santiago del Estero exis-
tió un territorio llamado “noticia de la Trapañanda o de la Sal”, y también “noticia de
César” (en el mismo escrito).

No podemos garantizar, por lo visto, la seguridad de nombrar y, tampoco, la buena letra
de los amanuenses de la época. Los cartógrafos solían nombrar lugares según documentos o
voces recibidas. Hemos visto en un mapa francés el término “Trapalande”, que está de acuerdo
con la grafía de los galos.

Durante las expediciones de Francisco de Villagra, de su hijo Pedro de Villagra y de su
yerno Arias Pardo Maldonado, a mediados del siglo XVI, destinadas a tomar posesión de
Tierra del Fuego y de la Patagonia, se utilizaron las siguientes demarcaciones: los territorios
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al sur de Chiloé y al poniente de la Patagonia desde el término de las pampas, se llamó
Provincia de la Trapananda; y los territorios al sur de Cuyo, Provincias de Linlin y Conlara.
Un teniente de Villagra, don Juan Jofré, traspuso la cordillera al mando de un destacamento
y recorrió el actual Chubut, lo que para ellos era la Provincia de Conlara. Buscaba, en
verdad, la ciudad dorada. Arias Pardo llegó a solicitar el título de Alguacil Mayor de Chile y
la gobernación de las Provincias de Chiloé y de la Trapananda, “que están despobladas
desde la ciudad de Osorno hasta el Estrecho de Magallanes, con cincuenta leguas de hueste
a este”.

Buscadas en diccionarios mapuches las posibles raíces del término, no existen. Sin
embargo, en la Cordillera, a la altura de Los Ángeles, se encuentra el Cajón de Trapa, los
baños termales Trapa-Trapa, y el Paso Trapatrapa. El Cerro Pillimáhuida, recibe también el
nombre de Trapa. Este hecho no certifica que el nombre tenga origen mapuche. Vagamente
podría tejerse la hipótesis de que la voz “trapa” sea de origen quechua y que haya sido
transmitido por los indígenas poyuches a los puelches y, en última instancia, a los araucanos
de la alta cordillera. Si en el Tucumán ya se escribió la palabra “Trapananda” en el siglo XVI
–desde la óptica quechua o de los Comechingones, naturales de allá-, no es extraño que los
españoles conectados con Lima hayan traspasado la denominación  a la óptica de los con-
quistadora del sur de Chile, a través de mensajes o de simples mapas.

El mapa francés de 1656, “Le Chili”, publicado en la contratapa de la revista
“Trapananda” N° 5, de Agosto 1985 (Coyhaique), muestra un territorio al sur de Tucumán,
con el nombre de “Trapalanda” donde está ubicada la “región de La Sal”. Lo que encaja muy
bien con las referencias hispánicas más antiguas (1589, Alonso de Tula Cerbin, Tucumán).
Las denominaciones territoriales del norte, centro y sur de Argentina -Lin Lin, Conlara y
Trapananda- las observamos, además, en otro mapa de ese país.

En “La Sebastiana” de Neruda, Valparaíso, pudimos ver durante una visita, en un estan-
te de escritorio, el lomo del libro “Trapananda Peuples”, del año 1698. Anotamos. No pudi-
mos volver y nos dicen que ese volumen ya no está.

“Trapananda”, la novela de Enrique Valdés (excelente escritor y músico, nacido en el
Baker), revela en boca de uno de sus protagonistas que “podría ser el lugar donde la tierra
se acaba, o el fin de la tierra”. Creemos errónea esta interpretación.

El lúdico y fino escritor argentino Marco Denevi, publicó en 1989, el libro “La Repú-
blica de Trapalanda” (no lo hemos encontrado en Chile).

De internet bajamos un estracto referido a la novela de Luis Sepúlveda, “El sobrino de
América” (“Patagonian Express), bastante lúdico pero, a lo mejor, apelable: “Nuestro histo-
riador pudo probar que a Arias Pardo Maldonado había presionado las tierras al sur de
Reloncaví –Patagonia continental- pero en los Archivos de Indias, en Sevilla, se pueden
leer actas redactadas por el adelantado: “Los habitantes de Trapananda son grandes, mons-
truosos y melenudos. Su pie es tan largo y desproporcionado que su planteamiento es lento
y torpe, lo que hace de ellos un objetivo fácil para los arcabuceros. La gente de Trapananda
tiene grandes orejas tanto que no tienen necesidad para dormir de coberturas o prendas de
vestir protectoras, ya que se cubren el cuerpo con sus orejas. La gente de Trapananda logra
tal hediondez y pestilencia que no se soportan entre ellos, de modo que no se acercan, no se
acoplan, ni tienen descendencia.” Genial. Por eso desaparecieron. ¿Y cómo fue su naci-
miento?

Pero, en serio, esta descripción como aquella posterior de “rabudos”, se debe a que los
tehuelches usaban cueros de guanaco sobre su torso y, a lo mejor, pedazos de ellos para
defender sus pies. Solían bajar por el Palena y el Baker, por eso, al asomar desde lejos ante
la gente que no los conocían, sus figuras eran o parecían estrafalarias.
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Está más cerca de la verdad aquella versión de significado simple: trapa = lejos, y
landa=tierra. En consecuencia, trapananda –no importando la diversidad de formas que
adoptaron para señalar lo mismo- significa:  tierra lejana donde está la Ciudad de los Césares.

Yulton.

Cerro y Lago Yulton. Al norte de Puerto Aisén. Descubiertos alrededor de 1930-31, por
el capitán de aviación Sr. Yulton.

*
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6. BIBLIOGRAFÍA.
“El modelador de las nubes tiene también la gran ventaja

de una materia cósmica abundante.”
(LUCRECIO)

Es posible que este capítulo sea uno de los mayores aportes al final de esta labor de
investigación y entrega de informaciones.

Pero hemos visto que es cuantioso el material escrito sobre el territorio de Aisén
(Patagonia en general) y hemos comprobado, de paso, que tenemos entre manos una obra
sensible porque los aportes y las fuentes surgen desde todos los tiempos. Y del manejo de
esas informaciones se ha hecho, en innumerables ocasiones, más uso emocional que senci-
llo y directo.

 Nos han sostenido que, separar por temas la abundante cosecha de títulos (alrededor de
1.156), es la imitación de una obra similar. No. No es así. Nos iniciamos en este segundo
estudio con una íntima preocupación por el listado bibliográfico de 1959 (136 menciones)
que, a su vez, también posee el mérito de un trabajo fundador. Dicho escrúpulo: dudas y
dificultades para encontrar el tema que interesa y no otro, dentro del complejo Aisén. No
todos los consultantes son eruditos. Intuimos que alguien querrá saber de ciencias puras,
otros de literatura creativa (todo arte lo es), los habrá de cuestiones de límites, algunos de
geopolítica, etc. El peligro, en esta cuerda sobre el vacío, es que muchas obras son ambiguas
para clasificar (desde el título al contenido): como que han sido escritas en tren de aportes
históricos pero que son - en estricto sentido- memorias, recuerdos, crónicas. Y así en otros
temas.

Si colocamos las nubes en fila, se van más allá del horizonte.
Dejemos las cosas como están ahora, compartimentadas: que nos perdonen pues más

adelante podrían hacerse correcciones.

1. ARQUEOLOGÍA, BOTÁNICA, CARTOGRAFÍA, GEOGRAFÍA,
GEOLOGÍA, LINGÚÍSTICA, TOPONIMIAS Y ZOOLOGÍA (Y
OTRAS CIENCIAS AFINES)
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6.12 ARÁNGUIZ ZÚÑIGA, CARLOS. Cuentos bio-oceánicos. (Cuentos) 1997.
6.13 ARÁNGUIZ ZÚÑIGA, CARLOS. De cordilleras y alevines. (Poesía) s/f.
6.14 ARÁNGUIZ ZÚÑIGA, CARLOS. Piel de naufragios. (¿) s/f.
6.15 ARTECHE, MIGUEL; CAMERON, JUAN; HERRERA, EDMUNDO; QUEZADA,

JAIME. Antología Poética. 4° Encuentro Poetas de la Patagonia. Pto. Aisén 1999.
Coyhaique. 1999.

6.16 BALCELLS, IGNACIO (n. 1945) Aysén, carta del mar nuevo. 1988.
6.17 BASPACH, FERNANDO. Ensayos poéticos a la tierra y a los hombres de Aisén.

Poesía. 27° Exposición OGANA. Coyaique.1968.
6.18 BERZOVIC R., FRANCISCO. Orgullo herido. Hermoso cuento con pobladores de

Laguna del Desierto. Diario El Mercurio 04.01.59.
6.19 BÓRQUEZ, SANDRA. Postergando mi muerte. (Poesía) Ed. El Jabalí. Coyh. 2000.
6.20 CÁRCAMO, HUMBERTO. Raíces de Aisén. Pto. Aisén. 1982.
6.21 CÁRCAMO VIVAR, HUMBERTO. Reminiscencias porteña. Pto. Aisén. 1993.
6.22 CASAS, JAIME (n. Coyh. 1949) El maquillador de cadáveres. (Novela) Dolmen,

Stgo. 1997.
6.23 COLOANE CÁRDENAS, FRANCISCO A. (1910-2002) Golfo de Penas. Cuento.

1945.
6.24 COLOANE CÁRDENAS, FRANCISCO A. El Témpano de Kanasaka y otros cuen-

tos. Edit. Universitaria, Stgo. 1968.
6.25 COLOANE CÁRDENAS, FRANCISCO A. Tierra de olvido. (Relato situado en el

Baker).
6.26 CONTRERAS BOBADILLA, HORACIO. El cisne en la tormenta. Novela cuya tra-

ma esencial transcurre entre la X y la XI Región, con personajes aiseninos reconocibles.
Es el mundo de la aviación comercial civil. Ed. Huelén. Santiago. 1996.

6.27 COYHAIQUE EN UN CUENTO. Antología Primeros Juegos Florales de Coyhaique.
Municipalidad de Coyhaique. 1999.

6.28 CHENUT, JEAN. Cuando éramos niños en la Patagonia. s/f
6.29 CHEUQUEMÁN FUENTES, JOAQUÍN FAUSTINO (n.1956 Los Ñadis) Aún es tiem-

po. Poesía. 1997.
6.30 CHEUQUEMÁN FUENTES, JOAQUÍN. Cochrane humano. Poesía. 2003.
6.31 CHEUQUEMÁN FUENTES, JOAQUÍN. Cochrane pueblo miedo. (Personajes, cró-

nicas, historia) Inédito.
6.32 CHICUY VELÁSQUEZ, JOSÉ LUIS (n. 1946, Coyh.) El Truco en la Región de

Aysén. Técnica y poesía del juego. Orígenes (Fondart 2002). Coyhaique. 2003.
6.33 DONOSO R., FRANCISCO J. (n.1963, Stgo.) Hans Steffen, el geógrafo de la

Patagonia. (Biografía) Ed. Platero. Stgo. 1994.
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6.34 DURÁN IVANOFF, VÍCTOR Director revista literaria“Ecos del Viento”, de Chile
Chico. N° 1, 2003.

6.35 ELIAS PÉREZ, FÉLIX (n.1930 Arg.; resid. Ch. Chico 1936) Acuarelas del Baker.
Coyhaique. 1997.

6.36 ENCUENTRO DE ESCRITORES 2003. Patagonia. Literatura e Identidad. Editor y
compilador: José Mansilla Contreras. Coyhaique.

6.37 GEOGRAFÍA POÉTICA DE CHILE- Tomo IX Región de Aisén. Bco. del Estado.
Santiago. 1999.

6.38 GONZÁLEZ, LUCIANO. El caballo del comisario. Relato en Rev. Tierradentro N°
8. Coyhaique. 1989.

6.39 GONZÁLEZ GANGAS, YANKO (n.Buin, 1971). Héroes civiles & Santos laicos.
Trece entrevistas a escritores del Sur de Chile. Ed. Barba de Palo. 1999.

6.40 GÜENTEO, GUSTAVO ADOLFO (n. Pto. Aguirre, 1958). Mitos y leyendas del lito-
ral. Fondart. 2003. LOM Ed. Stgo. 2003.

6.41 IBAR SCHEPELER, EUSEBIO (n. Constitución 1896- m. Stgo.1954) Pancho Aisén.
Novela con dibujos de Coré. Ed. Zig-Zag. Stgo. 1945.

6.42 IBAR SCHEPELER, EUSEBIO. Cantos a Aisén. Imprenta El Imparcial, Stgo. 1944;
2ª. Edición: Orígenes. Stgo.2002 .

6.43 JARA, PEDRO GUILLERMO. El Rollo del General Carrera. (Crónicas de Chile
Chico en versículos bíblicos). Valdivia. 2003.

6.44 JAUCH, EMMA. Eusebio Ibar, nacido en el Maule. Biografía. Ed. Nascimento. Stgo.
1982.

6.45 KELLER R., CARLOS. Carrera con la tempestad. (Recreación literaria, fiel, con
Ladrillero en naufragio de la “San Luis”. Ilustra Délano). Diario El Mercurio, 21.07.57.
Stgo.

6.46 LATORRE, MARIANO.Chile, país de rincones (ver “Chodil, las pulgas y el pájaro
carnero”) Stgo. 1947.

6.47 MANSILLA CONTRERAS, JOSÉ (n. P. Montt, 1962) Taller de Creación Literaria.
Impr. Diario Divisadero. Coyhaique. 1995.

6.48 MANSILLA CONTRERAS, JOSÉ Sueños Chonos. Poesía. U. de Los Lagos, Osorno.
1996

6.49 MANSILLA CONTRERAS, JOSÉ Relatos en el Sur de Aisén. Tradición oral. Lom
Edic. Stgo. 2000.

6.50 MANSILLA CONTRERAS, JOSÉ. Chilpén. Poesía. Lom Ed.. Stgo. 2002.
6.51 MANSILLA CONTRERAS, JOSÉ. Patagonia: literatura e identidad. Encuentro de

Escritores. Coyhaique. 2003.
6.52 MASSENLLI MANSILLA, HERNÁN (n. Coyh. 1978) Nace el sol. (Poesía) Ed. Fér-

til Prov. Valdivia. 1996.
6.53 MERA BELTRÁN, SERGIO ANTONIO. Casas brujas. (Poesía) Ed. Nueva Genera-

ción. Bs. As. 2000.
6.54 MONTERO HINRICHSEN, ROGELIO, Director revista M@KUÑ Literatura del

Litoral de la Patagonia Norte, Cisnes, Región Aysén.
6.55 ORTEGA PARADA., HERNÁN (n.Cauquenes, 1932) Aisén y su poeta. Texto sobre

E. Ibar. Rev. Zig-Zag N° Stgo. 1957.
6.56 ORTEGA PARADA, HERNÁN. Cuentos (El Rincón de los Toros, El hombre del

fondo del río, La venganza de un hombre bravo, El problema de Nacho). Cuentos de
Aisén. Ediciones del Instituto Bancario de Cultura, Stgo. 1966.
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6.57 ORTEGA PARADA, HERNÁN. Los conocí en Aisén. Nota sobre Mahfúd Massis.
Diario Fortín Mapocho 10.06.90.

6.50 FAGERSTRÖM, RENÉ. Cuentos de la Carretera Austral. Stgo. 1987.
6.51  PLATH, ORESTE. Geografía del mito y la leyenda chilenos. Grijalbo. Stgo. 1994.
6.52 PUALUÁN HOLMBERG, LILIANA. Sobre voces de islas. RIL Ed. Stgo. 2000.
6.53 QUINTANA, MARÍA ISABEL (n. Coyh.). El último dinosaurio & Otros cuentos.

Ed. Caballo de Proa. Valdivia. 1999.
6.54  QUINTANA, MARIA ISABEL. Con la muerte en la cartera. (Cuentos). Ed. Caballo

de  Proa. Valdivia. 2003.
6.55  RIVERA, ARTURO. Dedicado. (Poesía:verso y prosa) Coyhaique. 1997.
6.56  ROJAS RODRÍGUEZ, VIRGINIA. Voces en el silencio. Antología. Coyhaique. 2004.
6.57  RUIZ AGUILAR, EDITH. Este decir comienza en la Patagonia (Y otros cuentos).

Orígenes, Stgo. 2000.
6.58  SEPÚLVEDA, LUIS (1949) Mundo del fin del mundo. (Novela) Tusquets Ed., Bar-

celona, 1994.
6.58 SEPÚLVEDA, LUIS. Patagonian Express. (Novela) 1995.
6.59 SEPÚLVEDA, LUIS. El sobrino de América. (Referencias a la Trapananda, y prime-

ras navegaciones en los canales australes) (Novela autobiográfica). Francia. 1996.
6.60  SILVA, VÍCTOR DOMINGO. La Hermana Menor. V.D.Silva fue cónsul chileno en

Esquel. Poema dedicado a Aisén. Revista Aisén Provincia del Porvenir, N° 3, Pto.
Aisén. 1955.

6.61 SOC. REGIONAL DE ESCRITORES DE AISÉN. Antología Literaria de Aisén. 1994.
6.62 SMET D’OLBECKE, PAUL DE. Un grain de folie? s.f.
6.63 TOLEDO, PORFIRIO. Poema inédito. Frag. publicado en “Caleta Tortel y su Isla de

los Muertos”, libro de Danka Ivanoff. Ella guarda original completo.
6.64 VALDÉS GAJARDO, ENRIQUE (n. Baker, 1943) Permanencias. (Poesía) s/i. 1968.
6.65 VALDÉS, ENRIQUE. Dos cantos (con Walter Hoefler). (Poesía) 1970.
6.66 VALDÉS, ENRIQUE. Ventana al Sur. (Novela) Zig-Zag, Stgo. 1975 // 2ª. Ed. Municip.

Lago Verde. 1996.
6.67 VALDÉS, ENRIQUE. Trapananda. (Novela) Ed. Nascimento, Stgo. 1983.
6.68 VALDÉS, ENRIQUE. El trino del Diablo. (Novela) s/i. 1985.
6.69 VALDÉS, ENRIQUE. Avisos luminosos. (Poesía) Ed. LAR. Stgo. 1986.
6.70 VALDÉS, ENRIQUE. Agua de nadie. (Cuentos) Ed. A. Pinto. Concepción. 1996.
6.71 VALDÉS, ENRIQUE. El naufragio de la Fragata Wager. Cuadernos de Historia y

Cultura de Aisén. Año 1 N° 2. 1997.
6.72  VALDÉS, ENRIQUE. Orígenes y desarrollo de la literatura en Aisén. Cuad. de

Hist. y Cult. De Aisén. N° 3 y 4. U. de Los Lagos. Coyhaique. 1998.
6.73 WEGMANN HANSEN, OSVALDO (1918-1987) Tierra de alacalufes (Cuentos) Punta

Arenas. 1953.
6.74  ZÚÑIGA, MANUEL MAURICIO. Vientos Azules. Pajaritas de Papel. Cempros.

Coyhaique 1990.
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ANEXO ESPECIAL: EDICIONES DE ARTES PLÁSTICAS Y FOTO-
GRÁFICAS.

6.75  DASKAM, THOMAS. Pinturas del Río Aguas Muertas y Puerto Aguirre.
6.76  ELSER GEVERT, PEDRO. La Patagonia Chilena. Exposición de fotos. Museo del

Escritor. Biblioteca Nacional. Santiago. Sept-Oct. s/a.
6.77  MORA, ROBINSON. Espacios de Patagonia. Catálogo Exposición Antológica

Museo de Bellas Artes (40 pgs.). Mayo-Junio. Santiago. 1999.
6.78  MUNRO, GEORGE. Carretera Austral. Fotos. Ed. Serv. Promocionales. Stgo. 1982.

7. REVISTAS Y DIARIOS EDITADOS EN LA REGION DE AISÉN. Por
orden de aparición (desconocemos algunas informaciones).

7.01  AYSÉN (Revista) Pto. Aisén. Actualidades, literatura y comerciales. Marzo 1929 a
Enero  1930.

7.02  EL AYSÉN. (Diario) Pto. Aisén. 17.09.1929 al 04.11.1944. Primer director: Lidio
González Márquez, periodista de Puerto Montt. Intendente Marchant proveyó la im-
prenta.

7.03  LA LUZ. (Periódico, ¿mensual?) Pto. Aisén. De los estudiantes. 1930-1932.
7.04  EL ESFUERZO. (Diario) Pto. Aisén. Independiente, de la tarde. 05.04.1933 al

28.05.38.
7.05  LA RAZÓN. (Periódico) Pto. Aisén. Defensor de las conquistas sociales y de los

intereses regionales. 31.07.38 a 1939.
7.06  SEMBRANDO. (Boletín parroquial) Pto. Aisén. Educación cristiana. Jul.1938 a

Nov.1938.
7.07  EL BOLETÍN. (Diario) Pto. Aisén. Hechos mundiales de última hora. 10.10.39 al

26.10.39.
7.08  CANTACLARO. (Revista) Pto. Aisén. N° 1. Diciembre 1939.
7.09  EL PROGRESO. (Diario) Pto. Aisén. Director: Eugenio Real Jélvez. 1940-1958.
7.10  LICEO. (Periódico) Pto. Aisén. Liceo Técnico de Aisén. 1941-1948.
7.11  LA VOZ DE AISEN .( Diario) Pto. Aisén. Director: Juan Partarrieu (s/f).
7.12  EL COLONO DE AISÉN. (Diario) Pto. Aisén. Director: Hernán Muñoz. Indepen-

diente. Desde Marzo 1944.
7.13  SURAYSEN. (Periódico mensual) Pto. Aisén. Dir. P. Lizama M. Al servicio de la

producción regional. 1947-1948.
7.14  LAS NOTICIAS. (Periódico) Pto. Aisén. Para toda la provincia. 1950-1952.
7.15  EL REGIONAL. (Diario). Coyhaique. Director: Noé González Fuentes. Independiente.

27.05.50 al 10.01.52
7.16  LA PRENSA. (Periódico) Coyhaique. Dir. L. Conejeros S. Independiente. 31.05.52

al  27.06.54.
7.17  LA VOZ DE COYHAIQUE. (Diario) Dir. Pedro Lizama M. Al servicio de los trabadores

de Aisén. Desde 1957.
7.18 LA ZONA. (Periódico) Coyhaique. Dir. O. Mansilla O. Mayo 1958 a Junio 1958.
7.19 EL FARELLÓN. (Periódico) Coyhaique. Dir. A. Massignani. Independiente, educati-

vo. Desde 1962 a 1974.
7.20  TRIBUNA POPULAR ( Diario ) Coyhaique. Fundado en 1963.
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7.21  LA NUEVA PROVINCIA. (Diario). Coyhaique. Desde 16.04.66 al 30.04.66.
7.22  TRINCHERA. (Periódico) Coyhaique. Dir. Aurelio Valdivia Ponce. Una voz valiente

al  servicio de la Provincia. Desde 19.04.70 al 24.08.70.
7.23  EL DIARIO DE AYSÉN. (Diario) Coyhaique. Creado en 1975 por SOPESUR. En

1981 es refundado por Aldo Marchesse Campodónico. Actual Directora: Gabriela
Vicentini Rogel  v. de M..

7.24  TRAPANANDA (Revista) Coyhaique. N° 1, 2, 3, 4 y 5. Años 1978-1985. Ofic. Regio-
nal de Vialidad. Director: Antonio Horvath K, Sub-Director Baldo Araya U.

7.25  REVISTA MÉDICA DE AISÉN. (Revista) Coyhaique. Salud pública. Desde 1982.
7.26  AÓNIKENK. (Revista) Municipalidad de Chile Chico. Desde 1987.
7.27  COYHAIQUE. MISCELÁNEA DE UN TIEMPO PASADO. Revista que nos mostró la

señora de Carlos Asi. Editada en Coyhaique. 12 Octubre de 1988.
7.28  LA FUERZA DE LA VERDAD. (Periódico) Coyhaique. Para toda la Región, creado

por el Escritor y Fiscal de la Corte, Carlos Aránguiz. 1994-1995.
7.29 EL DIVISADERO. (Periódico) Coyhaique. Continuador de “La Fuerza de la Verdad”.

1995.
7.30 DE SU INTERÉS. (Revista) Coyhaique. Aldo Marchesse. 1995-1996.
7.31 EL PARAGUAS. (Revista). Pto. Aisén. Literatura. Desde 1996.
7.32 FRANCACHELA. Revista conjunta U. de Los Lagos (Coyhaique) con la Soc. de Poe-

tas y  Escritores de la Matanza ( Bs. As) N° 1 y 2. Editor: Carlos Aránguiz Zúñiga.
Coyhaique. 1996

7.33 BUENAS NUEVAS. (Periódico) Coyhaique. Evangélica. Jul. 1996 a Oct. 1996.
7.34 SIN FRONTERAS, EL PERIÓDICO DE LA INTEGRACIÓN. Coyhaique. Maranatha

Comunicaciones. Circulación gratuita en Patagonia chilena y argentina. Sept. a
Dic.1996.

7.35 COYHAIQUE. MEMORIAS DE OCTUBRE. Rev. anual, homenajes a Coyhaique. Dir.
Oscar Aleuy. Young Producciones. Coyhaique. n° 10, Año IX. Coyhaique. 1997.

7.36 CUADERNOS DE HISTORIA Y CULTURA DE AISÉN. n°1, y 2-3. Campus Coyhaique
Universidad de Los Lagos. Director-Editor: Enrique Valdés Gajardo.Coyhaique. 1997-
1998.

7.30 BITÁCORA MINERA. REGIÓN DE AISÉN. (Revista) Coyhaique. Órgano de la Se-
cretaría Regional Ministerial de Minería. Desde 1999.

7.32 ALMANAQUE XI. (Revista). Coyhaique. Corporación Regional de Municipalidades.
2001.

7.33 TIERRADENTRO (AISÉN. TIERRA ADENTRO) (Revista) Coyhaique. N° 1 al 16.
Última: Dpto. de Cultura Seremi de Educación. José Mansilla Contreras, Jefe de
Cultura . Años: 1982 al 2002.

7.34 ECOS DEL VIENTO. N° 1. Director: Víctor Durán Ivanoff. Chile Chico. Junio 2003.
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8.  LIBROS, REVISTAS y DIARIOS ARGENTINOS
 Temas : La Patagonia (Viajes, memorias, poblamiento, antropología, etc.)
 De preferencia: Cuestión de límites.
 Orden: Cronológico según publicación

8.01  ANGELIS, PEDRO DE. Memoria Histórica sobre los derechos de soberanía y do-
minio de la Confederación Argentina a la parte austral del continente americano.
Bs. As. 1852

8.02  VÉLEZ SARSFIELD, DALMACIO. Discusión de los títulos del Gobierno de Chile
a las Tierras del Estrecho de Magallanes. Bs. As. 1853

8.03  TRELLES, MANUEL RICARDO. Cuestión de límites. B. As. 1865
8.04  MARTÍNEZ LEGUIZAMON, JUAN. Cuestión de límites. Salta, 1874
8.05  QUESADA, VICENTE G. La Patagonia y las tierras australes. Bs. As. 1875
8.06  EBELOT, ALFREDO. Recuerdos y relatos de la guerra de fronteras. (Plus Ultra,

Bs. As. 1968) Informes extraordinarios de un ingeniero francés contratado por el
Min. de Guerra Adolfo Alsina. Conquista desde Río Salado (Bs. As.) hasta Río Ne-
gro. Cuadro de la política y la administración militar argentina en esa época. Unidad
racial pehuenche en ambas vertientes de la cordillera. 1875-1879

8.07  MORENO, FRANCISCO. Viaje a la Patagonia Septentrional. Anales de la Soc.
Científica  Argentina, Tomo I, Impr. Coni. Bs. As. 1876

8.08  MORENO, FRANCISCO P. Viaje a la Patagonia Austral. 1876-1877. Imprenta La
Nación.  Bs. As. 1879; Bs. As. 1850; y Ediciones El Elefante Blanco. Bs. As. 2003

8.09  BOLETÍN DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO ARGENTINO. Tomo I. Bs. As. 1879
8.10  LISTA, RAMÓN. Viaje al País de los Tehuelches. Impr. M. Biedma. Bs. As. 1879
8.11  LISTA, RAMÓN. Mis exploraciones y descubrimientos en la Patagonia. 1877-1880.

Bs. As. 1880
8.12  MOYANO, CARLOS M. A través de la Patagonia. Bs. As. 1881 // Bs. As. 1931
8.13  OLASCOAGA, MANUEL J. y RACEDO, EDUARDO. La conquista del desierto.

Bs. As. 1881
8.14  QUESADA, VICENTE G. Virreynato del Río de la Plata. 1776-1810. Tip. Biedma.

Bs. As. 1881.
8.15 FONTANA, JORGE LUIS. Viaje de exploración en la Patagonia Austral. Bs. As.

1886
8.16 ROA, LINO DE. Exploración Patagonia Septientrional 1883-1884. Bs. As. 1887
8.17 BIANCO, JOSÉ. La cuestión internacional. Chile y la Argentina. Negociaciones del

Dr. Irigoyen. Bs. As. 1893
8.18  ZEBALLOS, ESTANISLAO (1854-1923). Demarcación de límites entre la Repú-

blica Argentina y Chile. Bs. As. 1892
8.19 ZEBALLOS, ESTANISLAO. Chile y la demarcación de límites. Bs. As. 1893
8.20 BIANCO, JOSÉ. La cuestión internacional. Chile y la Argentina. Negociaciones del

Dr. Irigoyen. Bs. As. 1893
8.21 MORENO, FRANCISCO P. Reconocimiento de la región andina de la R. Argentina.

Bs. As. 1897
8.22 MORENO, FRANCISCO. Apuntes preliminares sobre una excursión a los Territo-

rios del  Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Rev. Museo de la Plata Tomo
VIII. Bs. As. 1898
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8.23 MORENO, FRANCISCO. Explorations in Patagonia. Geographical Journal-Vol. XIV.
London. 1899

8.24 ARGENTINE-CHILEAN BOUNDARY. Argentine Evidence. Report presented to the
Tribunal. London.. Argumentación completa de Argentina sobre asunto de límites.
1900

8.25 VIGIL, CONSTANCIO C. Por el indio (Dramático denuncio de liquidación de indí-
genas en Tierra del Fuego y la Patagonia). Diario La Nación, Bs. As. 1910 y libro “El
Erial”.

8.26 MUSTERS, GEORGE CHAWORTH (1841-1879). Vida entre los patagones. (10 me-
ses, 2.000 kilómetros, desde Río Santa Cruz, interior Patagonia, hasta Carmen de
Patagones) Univ. de la Plata. Bs. As. 1911; 2a Ed. Solar y Hachette. 1964; 3ª. Ed. El
Elefante Blanco. Bs. As. 1997

8.27 FALKNER, TOMÁS. Descripción de la Patagonia. (Incluye la obra completa de
Musters) Coni Hnos.(2 tomos) Bs. As. 1911

8.28 PIETROBELLI, FRANCESCO. Explorazioni e colonizzazioni della Patagonia
Centrale. Venecia. 1911

8.29 REICHERT, FRIEDRICH. Neve boabachtunguen am Bismarkgletscher und am
Patagonishe Inlandeise. Zeitschr, für Gletscherkunde. 1915; y 1917

8.30 KÖLLIKER, ALFREDO; KÜHN, FRANZ; REICHERT, FRITZ; TOMSEN, ADOL-
FO y WITTE, LÜTZ. Patagonia.Resultado de las expediciones realizadas en 1910 a
1916. (2 tomos) Soc. Científica Alemana. Bs. As. 1917

8.31 TERRITORIOS NACIONALES (Revista) N° 130 y 138 . Sucesos sangrientos de
Chile  Chico. Bs. As. 01.08.1918 y 16.11.1918

8.32  REICHERT, FRIEDRICH. Die Erschliessung der Patagonischen Central cordillere
Zwischen 46° 30’ – 47° 30’. Revista Phoenix, Bs. As. 1923

8.33 INGENIEROS, JOSÉ. Sociología argentina. Bs. As.
8.34 IMBELLONI, JOSÉ. Un hallazgo curioso en las tierras magallánicas. Diario La

Prensa. Bs. As. 20.01.1924
8.35 BIDAU, BONIFACIO. Los pactos de Mayo. Conferencia en Facultad de Derecho.

Bs. As. 1932
8.36 FITZ-ROY, ROBERT y KING, PARKER. Narración de los viajes de levantamiento

de los buques de S.M. Adventure y Beagle en los años 1826-1836. Biblioteca del
Oficial de la Marina, Bs. As. (4 volúmenes, en castellano) 1933

8.37 PIEDRA BUENA, LUIS. Su centenario. Bs. As. 1933
8.38 AGOSTINI, R.P. Andes Patagónico. Bs. As. 1934
8.39 SAROBE, JOSÉ M. La Patagonia y sus problemas. Bs. As. 1935
8.40 BRAUN MENÉNDEZ, ARMANDO. Pequeña Historia Patagónica.(Reino de

Araucanía y Patagonia, con Orllie-Antoine I.; y otros soñadores. Mapa francés) Emecé
Ed. (1ª. Edic.) Bs. As. 1936

8.41 TSCHIFFELY, AIMÉ FÉLIX. Por este camino al sur. Pág. 356 a 360, historias del
Baker (cit. Danka Ivanoff). Bs. As. 1942

8.42 GÓMEZ IZQUIERDO, JERÓNIMO. Tierras australes. La Patagonia. Tierra del
Fuego. Edit. Bell, Bs. As. 1942

8.43 CAILLET-BOIS, TEODORO. Patagonia. Emecé. Bs. As. 1944
8.44 ARGENTINA AUSTRAL.Revista magazine de Buenos Aires, dirigida por Enrique

Campos Menéndez. Nümero 160, dedicada a la persona y la obra de Mons. José
Fagnano. Bs. As. 1944.
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8.45 AGOSTINI, R.P. Andes Patagónicos. Bs. As. 1945
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8.57 PIGAFETTA, ANTONIO. Primer viaje en torno del globo. Ed. Fco. de Aguirre. Bs.As.
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8.58 WORCESTER, DONALD E. El poder naval y la Independencia de Chile. Ed. Fco.

de Aguirre. Bs. As. 1971
8.59 BORRERO, JOSE MARÍA. La Patagonia trágica. Ed. Americana (2ª.edic.) Bs. As.

1971; 3ª. Edic. Zagier & Urruty. Bs. As. 1994
8.60 AGUIRRE MAC-KAY, SERGIO (chil.) Mares de Chile. Ed. Fco. De Aguirre, Bs. As.

1972
8.61 BAYER, OSVALDO. Los vengadores de la Patagonia trágica. Ed. Galerna. Bs. As.
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Cervantes. Bs. As. 1976
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8.67 BEÍZA, JUAN E. Sueños patagónicos. Ed. Col. San José. Rosario. 1982
8.68 BAYER, OSVALDO. La Patagonia rebelde, los bandoleros. Ed. Planeta. Bs. As.
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nacional a cambio de un gran negocio. Bs. As. 1997
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Bs. As.  1997
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9.77 AGUADO, ALEJANDRO. El Viejo Oeste de la Patagonia. C. Rivadavia. 2002

9. CIUDAD DE LOS CÉSARES

9.01 ANGELIS, PEDRO DE. Derroteros y viages á la Ciudad Encantada ó de los Césares.
Imprenta del Estado. Bs. As. 1836

9.02 BALMELLI, JUAN HORACIO. ¿Exitstió la Ciudad de los Césares en Trapananda?
Rev. Trapananda. N° 4. Coyhaique. 1981-82
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9.08 CASO. A. CARLOS DE. La Leyenda de los Césares en el siglo XVI, su origen y su
influencia en la Soberanía Chilena del Estrecho. Rev. de Marina (Vol.74). Valparaíso.
1958
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64. Stgo. 1929.

9.21 MACHONI, Padre. Vida del Venerable Padre Juan José Guillelmo. Bibl.
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9.25 OVALLE, ALONSO DE. De las Armadas que se han perdido y otras que han pasado
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10. GUERRILLA DE CHILE CHICO 1918 (Antecedentes y noticias en dia-
rios, solamente)

10.1 DIARIO OFICIAL (Santiago) 1917
Febrero: Aviso de licitación de tierras Lago Buenos Aires para el día 01.03.17

10.2 DIARIO LA MAÑANA (Santiago) 1914
Octubre: Día 9

10.3 EL DIARIO ILUSTRADO (Santiago), 1918
Julio : Días 12 (p. 4), 14 (p. 5), 20 (p. 1 y 4), 21 (p.3 y 10), 22 (p. 8), 23 (p. 7), 24 (p. 3, 4
 y 8), 25 (p. 5), 26 (p. 2 y 7), 27 (p. 3), 28 (p. 4 y 5), 30 (p. 7) y 31 (p. 7)
Agosto: Días 1 (p. 7), 2 (p. 7), 3 (p. 3), 4 (p. 7), 5 (p. 5), 6 (p. 8), 8 (p. 8), 12 (p.8), 15 (p. 4),
 16 (p. 4), 20 (p. 3), 21 (p. 5), 28 (p. 7) y 30 (p. 4)
Sept. : Día 8 (p. 8)
Oct. : Días 8 (p. 4) y 17 (p. 2)

10.4 EL LLANQUIHUE (Puerto Montt) 1911
Agosto : Día 25

10.5 EL LLANQUIHUE (Puerto. Montt) 1912
Febrero : Días 9 y 24

10.6 EL LLANQUIHUE (Puerto Montt) 1918
Mayo : Día 19

10.7 EL LLANQUIHUE (Puerto Montt) 1922
Marzo : Día 11

10.8 EL MAGALLANES (Punta Arenas) 1918
Mayo : Día 26 (p. 3)
Junio : Día 5 (p. 3)
Julio : Días 19 (p. 6), 20 (p. 6), 22 (p. 6), 26 (p. 6), 30 (p. 2 y 6)
Agosto: Días 2 (p. 4), 3 (p. 6), 7 (p. 3), 13 (p. 7), 14 (p. 7), 23 (p. 6) y 26 (p. 5)

10.9 EL MERCURIO (Santiago) 1918
Julio : Días 4 (p. 18), 14 (p. 24), 16 (p. 17), 19 (p. 12), 20 (p. 7, 16 y 17), 21 (p. 19),
 22 (p. 13), 23 (p. 11 y 24), 24 (p. 14), 25 (p. 3 y 16), 26 (p. 7), 27 (p. 3 y 5),
 28 (p. 24), 29 (p. 13), 30 (p.18) y 31 (p. 15 y 16)
Agosto: Días 2 (p. 14), 3 (p. 14 y 15), 4 (p. 23), 6 (p. 3), 6 (p. 15), 9 (p. 12), 10 (p. 16),
 13 (p. 23), 16 (p. 12) y 20 (p. 14)

10.10 EL MERCURIO (Valparaíso) 1918
Julio : Días 12 (p. 1 y 9), 15 (p. 1 y 8), 18 (p.9), 19 (p. 1), 20 (p. 8), 21 (p. 23),
 28 (p. 13), 29 (p.1), 30 (p. 8) y 31 (p. 1)
Agosto: Días 1 (p. 7, 5 (p. 8) y 9 (p. 1)
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10.11 LA ALIANZA LIBERAL (Puerto Montt) 1915
Enero : Día 9
Febrero: Día 2
Abril : Días 10, 14, 16 y 21

10.12 LA ALIANZA LIBERAR (Puerto Montt) 1916
Enero : Día 16 y 22
 Febrero: Día 20 y 27
 Abril : Día 23 y 25
 Mayo : Día 31
 Julio : Día 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 y 14
 Sep. : Día 16
 Nov. : Día 16, 17 y 19

10.13 LA ALIANZA LIBERAL (Puerto Montt) 1917
Julio : Día 8 y 26
 Agosto : Día 27
 Nov. : Día 24

10.14 LA ALIANZA LIBERAL (Puerto Montt) 1919
Julio : Día 4

10.15 LA NACIÓN (Santiago), 1918
Julio : Días: 5 (p.8), 7 (p.15), 14 (p. 16), 19 (p. 9 y 10), 20 (p. 6, 10 y 11), 21 (p.13), 22 (p.
 7), 23 (p.10), 24 (p.10), 25 (p. 1 y 8), 26 (9. Y 11), 27 (p. 7 y 11), 28 (p. 14), 30
 (p. 1) y 31 (p. 3 y 12)
 Agosto: Días: 2 (p. 11), 3 (p. 11), 4 (p. 11), 12 (p. 7), 21 (p. 5) y 30 (p. 11)

*

* Estas referencias bibliográficas del P. Agostini, son un homenaje a su labor de defen-
sa del indígena austral. Su trabajo registra visitas a la Patagonia, Cerro Fitz Roy,
Volcán Lanin, Lago Nahuel-Huapi, etc. aparte de lo ya conocido en Magallanes y
Tierra del Fuego. Su obra descriptiva y fotográfica está en 25 libros y 52 artículos
especializados, en varios idiomas. Su obra se sitúa en este Capítulo pues no es, a
nuestro juicio, intrínsamente antropológica: es más general. No así la obra de Martin
Gusinde. (Un ejemplar de este libro pertenece a la biblioteca Aisénpanorama).
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7. EXPOSICIÓN  FOTOGRÁFICA
1952-1960  DE HERNÁN ORTEGA P.

Nunca he sabido por qué nació en mí la afición por la fotografía.

En muchos casos el ingreso a una determinada disciplina del arte es debido a un factor
sicológico. En este ejemplo, apropiarse de una imagen por una debilidad posesiva. Como
desear una prolongación del sentimiento que nos dominó en un instante dado. Eso forma
parte de una ansiedad hacia la permanencia de la persona que se introduce en el Reino del
Arte (aunque sea subrepticiamente).

Llegué joven a Puerto Aisén. Desde adolescente me había interesado por el dibujo y la
acuarela de paisaje. Las revistas, los libros, las láminas que solían maravillarme, acostum-
braron mi ojo al encuadre y a la composición. De modo que esos panoramas del puerto, del
río, de las montañas, de los árboles, quise guardarlos  a través del lente fotográfico. Sucesi-
vamente tuve maquinitas muy elementales, hasta llegar a una modesta pero eficiente Balda
de lente azul 1:2,9/80, con negativo de 5,5x5,5 apto para buenas definiciones y ampliacio-
nes. Nunca he pasado de ser un aficionado. Pero hice exposiciones fotográficas en Puerto
Aisén y Coyhaique, con buena crítica y ventas totales. Un premio en Coyhaique (curiosa-
mente, de la Academia Literaria) y otro de nivel nacional bancario, justificaron mi empeño.

Con el tiempo –miserables cincuenta años- me he dado cuenta que muchas tomas de mi
colección inspiran respeto  histórico. Entonces, me he preocupado del asunto tratando de
que parte de ese material sea rescatado, protegido y esté disponible para la investigación
histórica y social. Mi fondo son unas quinientos negativos. Fondart me ha proporcionado la
ocasión de rescatar este patrimonio –porque ya espiritualmente es de la comunidad- y las
páginas siguientes muestran algo de mi labor. Una cantidad de 230 negativos con temas
exclusivos de Aisén han sido entregados al Archivo Fotográfico del Departamento de Asun-
tos Académicos de la Universidad de Chile (Santiago) en calidad de donación. Director de
este Dpto. es don Manuel Dannemann y Jefe del Archivo es el señor José Moreno Fabbri,
quien cuida físicamente este pequeño fondo de Aisén. Todo este material, en consecuencia,
está disponible para investigadores e instituciones, guardando, por supuesto, las reservas
legales de autoría.

El autor.
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1. Catedral de madera de
Puerto Aisén. Desapare-
ció por el fuego en 1963
(1954)

2. Aserradero en Puerto
Chacabuco (1954)

3. Escena en Río
Blanco, Lago
Riesco (1952)
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4. Árboles quemados
en Lago Portales
(1958)

5. Puerto Aisén desde
el Cerro Del Rápido
(1956)

6. Casa de poblador
(1956)
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7. Desembocadura, al fondo, del Río Aisén en el Estuario Aisén Desde Cerro Del Rápido
(1952)

7. Pobladores de Río Desagüe, Lago Riesco (1952)
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8. Ribera con defensas
de piedras. Pto.
Aisén (1956)

9. Puerto Aisén bajo la
nieve. Cerrito Mira-
dor hacia el Oriente
(1956)
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10. Lanchas en el puerto nevado (1954)

11. El balseo en Río Aisén, para ir desde Pto. Aisén  a Chacabuco (1955)
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12. Bendición de goleta
en Río Los Palos,
bajo la lluvia (1956)

13. El autor en el avión
Grumann, arrendado
por el piloto de gue-
rra alemán Fritz
Führer K., a Roth y
Cía. de Pto. Montt.
En este avión murió
Führer el 22.01.62
en el Lago
O’Higgins (1956)
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14. Gimnasio cerrado de
Pto. Aisén, en cons-
trucción (1956)

15. Bajamarea en Río
Aisén. Jóvenes debajo
del muelle (1956)
(comparar con la foto
17)
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16. Atardecer en Puerto Piedras, con el vapor “Tenglo” (1953)

17. Motogoleta
“Sebastiana”
atracada al mue-
lle de Puerto
Aisén casi cu-
bierto por la cre-
cida del Río
(1958) (Compa-
rar con foto 15:
el río ha subido 4
metros)
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18. Puente y lanchas en
estero Aguas Muertas.
Puerto Aisén al fondo
(1959)

19. Plaza, gimnasio, Banco
del Estado, bajo la
escarcha. Desde cam-
panario catedral (1957)
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20. Intendencia de Aisén,
frente a la plaza. Todo
escarchado. (1957)

21. Familia de pescadores
de Puerto Aguirre, en
su chalupa velera
(1958)
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22. Traslado de casa en
Puerto Aisén
(1957)

23. Familia de Juan
Aguilar, de La Barra,
Río Aisén (1958)
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24. Juego de la taba,
en Balmaceda
(1960)

25. Leñador de Aguas
Muertas, Pto. Aisén
(1957)
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26. Niño campesino.
Puerto Aisén al fon-
do (1957)

27. Puente colgante
sobre Río
Mañihuales, Km.20
desde el Puerto a
Coyhaique (1954)
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28. Los “Mellizos”,
camino Puerto
Aisén a
Coyhaique
(1954)

29. Caballos con
monturas ar-
gentinas, en
Cerro Castillo
(1960)
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30. Carreta en Cerro
Castillo (1960)

31. Capa a “diente”:
el experto corta
en cruz y extrae
el testículo del
borrego, delica-
damente y con
seguridad, con
sus incisivos.
Balmaceda
(1960)
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32. Preparando borrego
para “capa a dien-
te”. Observa Emilio
Pualuán, prestigio-
so comerciante de
Puerto Aisén.
(1960)

33. Laguna San Ra-
fael. Gente sobre
un témpano. Mes
de junio (1958)
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34. Laguna San
Rafael. Témpa-
no con resto
volcánico adhe-
rido. Mes de
junio (1958)

35. Carrera a la chilena en Puerto Aisén, 12 de Octubre (1955)
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36. Abigarrado grupo de hombres a la espera de que solucionen la pana de rueda. Camino
Internacional de Puerto Aisén a Coyhaique (1953)
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7. EXPOSICIÓN  FOTOGRÁFICA  1952-1960  DE HERNÁN
ORTEGA P.

Nunca he sabido por qué nació en mí la afición por la fotografía.

En muchos casos el ingreso a una determinada disciplina del arte es
debido a un factor sicológico. En este ejemplo, apropiarse de una
imagen por una debilidad posesiva. Como desear una prolongación
del sentimiento que nos dominó en un instante dado. Eso forma parte
de una ansiedad hacia la permanencia de la persona que se introduce
en el Reino del Arte (aunque sea subrepticiamente).

Llegué joven a Puerto Aisén. Desde adolescente me había interesado
por el dibujo y la acuarela de paisaje. Las revistas, los libros, las
láminas que solían maravillarme, acostumbraron mi ojo al encuadre
y a la composición. De modo que esos panoramas del puerto, del río,
de las montañas, de los árboles, quise guardarlos  a través del lente
fotográfico. Sucesivamente tuve maquinitas muy elementales, hasta
llegar a una modesta pero eficiente Balda de lente azul 1:2,9/80, con
negativo de 5,5x5,5 apto para buenas definiciones y ampliaciones.
Nunca he pasado de ser un aficionado. Pero hice exposiciones foto-
gráficas en Puerto Aisén y Coyhaique, con buena crítica y ventas
totales. Un premio en Coyhaique (curiosamente, de la Academia Li-
teraria) y otro de nivel nacional bancario, justificaron mi empeño.

Con el tiempo –miserables cincuenta años- me he dado cuenta que
muchas tomas de mi colección inspiran respeto  histórico. Entonces,
me he preocupado del asunto tratando de que parte de ese material
sea rescatado, protegido y esté disponible para la investigación his-
tórica y social. Mi fondo son unas quinientos negativos. Fondart me
ha proporcionado la ocasión de rescatar este patrimonio –porque ya
espiritualmente es de la comunidad- y las páginas siguientes mues-
tran algo de mi labor. Una cantidad de 230 negativos con temas ex-
clusivos de Aisén han sido entregados al Archivo Fotográfico del
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Departamento de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile
(Santiago) en calidad de donación. Director de este Dpto. es don
Manuel Dannemann y Jefe del Archivo es el señor José Moreno Fabbri,
quien cuida físicamente este pequeño fondo de Aisén. Todo este mate-
rial, en consecuencia, está disponible para investigadores e institu-
ciones, guardando, por supuesto, las reservas legales de autoría.

El autor.
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