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PREF.ACI0 

Bajo la impresion de la grandiosa conmetnoracion del cente- 
iiario de COLOK, sefialanics c.11 una publicacion dada a luz en 1Sg3 
la oportunidad de celebrar igualmente el de otros descubridores 
del territorio americano, indicando entre ellos a1 esclarecido 
Padre franciscano FRXI E'n~xcrsco h ' I E m N D E Z ,  cuyo primer 
centenario estaba por cumplirse, como digno de esta distincion. 
En cuanto a la manera mas aparente de celebrarlo, tuvimos en 
mira la publicacion de sus  Diarios que se hal!an en su mayor 
parte in4ditos i carecell de un conientario que 10s ponga en 
relacion con el estado actual de la jeografia. En posesion del 
manuscrito conipleto de ellos i de otros antecedentes, nos creia- 
nios llaniados a desempeliar esta honrosa tarea. 

Consecuentcs con estas consideraciones tenenios la satisfaccion 
de ofrecer hoi ill pilblico m a  edicion cr?tteza?-ia de sus dos pri- 
meros viajes que habian permanecido i?z/ditos hasta ahora. 

No nos ha sido posible ajustar la salida de nuestra obra con 
toda esactitud a la fecha de su  centenario, que debia haberse 
computado sea desde el afio de  1783, la data de su primer viaje, 
o sea descle el afio 1;94, la del dtinio, de modo que el plazo se 
halla exccdido. Con todo, la cliferencia no es grande i el aiio en 
que escribinios niarca un siglo cabal trascurrido desde la illtima 
noticia que poseemos de su vida, la que por qlesgracia ha que- 
dado mu& despiies de quel la  fecha. 

, 



Habiainos puesto por nuestra parte toda la coiitraccion para 
publicar cuanto Antes 10s riajes del autor, pero nuestras ocupa- 
ciones profesionales por una parte i por otra el largo tiempo que 
nos demandaba el acopio de 10s datos i materiales necesarios 
para una obra acabada, no nos han permitido ser mas puiituales. 

Habiendo obtenido de un arnigo el precioso manuscrito de 
MENENDEZ en 1583, habiamos redactado ya en 188 j ]as notas 
para 10s viajes, que ofrecemos hoi, i delineado con la ayuda de 
GUILLERMO i JULIO F O N C K ~ ~  cr6quis de su derrotero. Hemos 
tenido que rehacer enteramente de nuevo aquellos primeros en- 
sayos, a consecuencia de 10s descubrirnientos jeogrificos moder- 
nos que se han efectuado en la rejion correspondiente desde 
aquel tiempo. 

Hemos cumplido pues con el requisito de toda obra buena, 
que segun el dicho de HORACIO (llnonum prernatur in annumu) 
necesita estar nueve afios en prensa. Se disculparzin, pues, sus 
defectos por no prevenir a lo menos de la falta de aplicacion. 

Dedicando la presente edicion a 1.1 celebracion del centenario 
de nuestro autor, la hemos adornado con su firma autCntica, con 
una portada artistica, delineada segun motivos disefiados por su 
propia mano, i con una linda viiieta copiada de un dibujo que 
tuvimos la suerte de descubrir, como una especie de palimsesto, 
escondido en la tapa del manuscrito. Estos dibujos sencillos 
manifiestan que MENENDEZ, bien que un digno sacerdote i un 
gran esplorador, no aspiraba por cierto a ser artista, sino que 
deseaba solo dar todo el m6rito posible a 10s Dinrios de sus tra- 
bajos i hazafias, que le Ilennban de justo orgullo i placer. 

No dudanios que estas reliquias evocarh sentiniientos de tier- 
nu recuerdo tributados a la memoria del ilustre esplorador del 
istmo de Ofqui, de 10s lagos de Cholila i del Iago de Nahuelhuapi. 

N o  hemos contado con ningun recurso oficial para la publica- 
cion de este libro. El sefior HUGO DENPWOLFF se ha prestado 
con la mcjor voluntad a dibujar el bonito mapa orijinal que 
acompaiia el libro. El Dr. J. STEFFCN ha tenido la boridad 
de facilitarnos la consulta de importantes obras que no estaban 
a nuestro alcance i de comunic,irnos datos nuevos sobre sii me- 
morable esploracion del rio Puelo; quedamos mui reconocidos, 
pues, de 10s servicios de estos dos amigos. 
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Hemos conserndo casi intacto el testo del autor. Se  nos 
ofrecia en vista de su ortografia ya algo anticuada la duda, si 
debiamos dejar la orijinal 9 adoptar la Inoderna con el fin de fa- 
cilitar la lectura. Habiamos observado este illtimo procedimiento 
en la priniera redaccion, pero tomando nota recientemente del 
consejo dado por ( wbresaliente fildogo D. RODOLFO LEN, 
quien opina que no clcbe hacerse cambio alguno en 10s docu- 
mentos literarios antiguos, hemos restituido la ortografia orijinal 
del testo. Nos hemos permitido solo agregar algunos acentos i 
unas pequefias correcciones indispensables poi- ornisiones invo- 
luntarias del autor. 

Se  leer5 con gusto la sencilla i breve narracion de MEXEXDEZ: 
su estilo conciso i niuchas veces tipico, de manera que vuelve a 
usar las mismas frases en ocasiones idhticas, no deja de impre- 
sionarnos con agrado; ademas su relacion no carece de gracia i 
viveza. Podemos inferir que no era niui erudito, per0 que pxeia  
dotes excelentes de observador. 

Los rasgos breves con que pinta el paisaje son admirables por 
si1 precision i nos dan una idea casi perfectn del territorio reco- 
rrido. Su descripcion es mui exacta i las mas veces suficiente 
para ubicar 10s objetos jeogrhficns que observa. Ella podria 
servir, bajo este aspecto, de modelo a varios viajeros modernos. 
Hemos podido delinear por sus datos solos la configuracion del 
grupo de 10s lagos que descubri6 i del trecho situado entre 
ellos i el dtimo punto alcanzado por D. FRANCISCO VIDAL 
G o ~ m z .  

Esta rejion es aun hoi en parte desconocida. Sucede en ella 
que la relacion de MENENDEZ sa!ga ahora, d e s p e s  de  nins de 
un siglo, como publicacion nuel-a, que nos ofrece descubriniien- 
tos jeogrhficos de alguna importancia. S e  esplica este hecho sin- 
gular por la circunstancia de que su mmuscrito habia quedado 
en el olvido conipleto talvez desde la misnia Cpoca en que fuC 
escrito. Del mismo modo que si1 manuscrito, el camino que 
recorri6 qued6 relegado a1 niisterio, porque ningun esplorador 
ha escalado hasta ahora desde el Oeste esa fortaleza de tan dificil 
adceso.  us ltdiariostl nos abren una rejion tan pintorescii como 
llena de fenGnienos grandiosos. La coniunicacion de estos des- 
cubriniientos nuevos para la ciencia jeogdfica, es otro niotivo 
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que recomienda la publicacion de siis viajes i la hace doblemente 
oportuna en la Cpoca de su centenario. 

MENESDEZ nos da noticias de varios elenientos jeogrA6cos 
enteramente nuevos, coni0 lagos, rios, cerros i pasos, sin avan- 
zarse a darks nonibres. E n  condiciones anAlogas observa el 
ilustre viajero arjentino D. FRANCISCO P. h r O R E N O  ( I ) ,  con 
motivo de haber dado el nombre de hlusTERs a un lago men- 
cionado por este autor, lo que sigue: ltEn homenaje a d, espero 
que !os que por primera vez lo vieron, ;idopten i conserven el 
nombre que me he prometido aplicarlelc. Nos hemos creido au- 
tori zados para iniitar esta prActica recoinenrlada por MORESO, 
haciendo u n  us0 discreto de ella en honor tie R ~ E N E S D E Z ,  MI- 
G u EL BARRIESTOS i D. FIUXCISCO VII)AL G o R ~ ~ . - ~ z .  Esperamos, 
lo mismo que el sefior h l o R E N O ,  que estos :iombres Sean respe- 
tados por 10s esploradorcs futuros, comn s:: ha hecho efectiva- 
mente en el cas0 citado. 

El principio del trayecto recorrido por el mtor ha sido esplo- 
rado independientemente por nuestro distinguido amigo, el 
benemkrito fundador de la Oficina Hidrogrdfica D. FRAY 1 CISCO 

TIDAL GoRirAz. Habieiido toniado parte en 1S57 en la memo- 
rable especlicion a1 archipiClago de 10s Chonos del ilustre coman- 
dante FRAXCISCO HLTDSOS, en que nos toc6 la suerte de ser su 
compafiero junto con D. ONOFRE Cos-rt\, 9. SASTI.\GO HUDSON 
i D. i l f . 4 ~ ~ ~ ~  THOMPSON;, emprendi6 ( 1  seiior Vidal Gormaz en 
I 563 su primera esploracion indepenciiente, que dirijici a1 estero 
de Comau i rio Vodudahue. Despues de haber reconucido las 
costas del estero rodeado de altos cerros, en parte nevados, se 
intern6 Imr el rio cuyo curso siguitj hasth cerca de SLIS fuentes. 
Public; una sucinta relacion de su viaje i u n  ni:ipa sunianiente 
precioso, con que inicici sus trabajos cartogrAficos, a que di6 mas 
tarde uti desarrollo admirable. 

Como henios tratado de ampliar cn lo posible nuestra tarea 
dc interprcztador de hIExmnr7, para perfeccionar de este modo 
el conjunto del cuadro que estamos diseiiando, nos ha sido for- 
zoso hacer nuestros conientarios estensivos a este viaje del sefior 
Vidal Gormaz i hemos desempefiado esta tarea con gran pla- 
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cer. fil es el autor a quien hemos tmido que consultar a cada 
paso. Nos lisonjea el deseo que nuestras apreciaciones hallen su 
aprobacion y le recuerden impresiones gratas. 

Aprovechando 10s datos reunidos de MEKENDEZ, MORALE- 
DA, VIDAL GORMAZ i de muchos otros autores, hemos procu- 
rado trazar un cuadro lo mas completo i animado posible de 
la naturaleza grandiosa de una seccion de la rkjia Cordillera 
austral. Nos lian guiado en s u  confeccion 10s niismos prop6sitos 
que habiamos tenido presente en la publicacion citada arriba, 
de ofrecer a las personas cultas i sobre todo a la juventud una 
obra tendente a fomentar la observation i el estudio de la impo- 
nente naturaleza de nuestro territorio i de la AmCrica del Sur. 
Familiarizarnos con ella en jeneral, entrar a admirar sus bellezas 
i analizar el carActer i orijen de sus fedmenos, no  solo nos pro- 
potkonarzi impresiones de Animo sumamente agradables i du- 
raderas, sino contribuiri tambien a elevar nuestros pensaniien- 
tos a una esfera cada vez mas sublime. Este 6rden de ideas nos 
brinda la recreacion mas salutlable, que se pueda concebir, para 
el bninio preocupado const;tntemente por las tareas profesiona- 
les. I'or lo demas no nos hemos ceiiido solo a la jeograffa, oro- 
grafia i otros ramos de las ciencias naturales, sino hemns tra- 
tado tanibien de aiiienizar nuestrns notas con datos histAricos, 
biogrzificos, etnogrzifices, etc., de interes jeneral. Mediante este 
mCtodo nuestros ccmentarios aspiran a trasformar estos I d a -  
riosll en m a  0 6 m  cienti&o-flopdm, de una  clase poco cultivada 
hasta ahora e n  nuestra literatura. Si el &xito de este ensayo ccr- 
responde a nuestras miras, 10s viajes de ~ T E N E X D E Z  serzin leidos 
con gusto por torla persona aniante de una ilustracion sblida i 
j eneral izada. 

Poseemos 10s Inaterides para publicar en una edicion andloga 
a &a 10s viajes de MESENDEZ a Nahirc/h~ca~i, cuya interprem 
cion nos darri ocasion de aplicar 10s misnios principios a una re- 
jion vecina. La magnificencia de su naturaleza por u n a  parte i 
por la otra su lejen'daria historia llena de episodios sublimes nos 
surtirjn de rasgos copiosos para pintar un cuadro que no sea 
m h o s  atractivo que el que ofrecenios hoi. 

Podriamos poner en espectativa aun otras publicaciones mas 
de la misiiia tendencia i sobre el mismo campo, con las que Ile- 
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gariamos a formar gradualmente ur2a col'ecciol? de  viujes a la rq*ion 
aztsfmZ, pero nos abstenemos de entrar en detalles sobre el par- 
ticular por creerlos preniaturos a la hora en que escribimos estas 
1' ineas. 

Si 10s viajes de ~\~IENENDEZ tienen alguna importancia bajo el 
punto de vista jeneral, poseen ademas un gran valw como pu- 
blicacion local. Sabemos que varias provincias o fragmentos ter- 
ritoriales del antiguo reino de Chile como Copiap6, Serena, 
Arauco, Valdivia i Juan Fernandez poseen unil liistoria local 
bastante rica. Pocos de ellos talvez tengan una historia luga- 
refia tan nbu'ndante en datos i episodios dignos de memoria 
como Chilo;. Entre las varias obrns que se refieren a ella, cles- 
cuellan 10s lldiariosll de nuestra autor. No dudamos que nues- 
tros antiguos amigos de Llanquihue i ChiloC 10s recibiriu con 
benivolo interes i se impmtlrAn con placer del fondo de hechos 
positivos que dieron orijen a varias de las hermosas leyendas i 
tradiciones que corren desde tiernpo inmemorial en boca de 
sus  vecinos. Algunos tendrin ademas la satisfaccion de encon- 
trar en la relacion del autor preciosos recuerdos de  sus antepa- 
sados. 

Acabamos de dar una idea jeneral de 10s niotiros que nos han 
guiado en la publicacion de este libro, i debiamos ponsr ya punto 
final a estas consideraciones, si no fuera que un momento de 
carilcter local i temporal, pero de importancia trascendental, nos 
obligara a detenernos. Esta es la grave czcesfio~t de Zfinites entre 
Chile i la Arjentina, que en la actualidad absorbe casi por com- 
pleto la atencion pdblica de 10s dos paises i de toda la .\m&rica 
del Sur. 

ParecerA estrafio talvez, a primera vista, que 10s viajes de 
MENEKDEZ efectuados hace mas de un siglo puedan ponerse en 
relacion con esta cuestion de orijen moderno. Sin embargo tra- 
taremos de deniostrar, que estAn llamados a ejercer un papel 



prominente en la solucion de.ella, puesto que permiten conside- 
rarla bajo puntos de vista enteramente nuevos. 

Hace algunos afios que ha sentado sus reales sobre las inac- 
cesibles cumbres de la Cordil!era austral 7172 esjSect~o o fan tas~na 
siltiest~o, que amenaza rlerraniar desde ese recinto la ruina i la 
desolacion sobre dos pueblos hermanos. 

Con razon debernos preguntar: ;cuiil es la causa de la ajita- 
cion violenta que se ha apoderado de nuestros vecinos de 
allende 10s Andes a1 pretender la dominacion de 10s dos OcCanos, 
cuando no existe antecedente alguno que la justifique i ningun 
estado de Sud-AmCrica la posee? 

Veamos si acertamos a dnr una esplicacion satisfactoria de 
esta actitud considerAndola conlo. fendmeno psic02~'ico. 

Debemos ella a una observacion i principio establecidos por 
el sabio viajero EDUARDO I'OEPPIG, el discipulo aventajado del 
inmortal ,~LEJBNI)RO VON HuarnomT. Poeppig dice: lacon la 
dificultad cr-eciente de penetrar a alguna rejion de la AmCrica 
ha marchado siempre pareja la creencia de maravillas de que 
se supone scr iC:?trOtt. 

Esta tendencia de poblar las desconocidas e incomensurables 
rejiones de  la AmGrica espafiola de fiibulas i misterios ha dado 
orijen a varios hechos histdricos de indole rara i de alcance mui 
grande. 

En  las selvas ilimitadas de 10s rios Amazonas i Orinoco se 
ha estabiecido la leyenda de El Doiflado, formindose aun di- 
versos centrns de ella i otra independiente en el interior de La 
Florida. Durante siglos se han verificado numerosas esploracio- 
,nes para encontrar este fabuloso reino, siendo inmensos 10s 
sacrificios, hechos en vano, de valor, sangre i dinero. 

Precisamente en la rejion que nos ocupa, en las Aridas pam- 
pas i 10s bosques impenetrables de la gran peninsula austral de 
la AmCrica del Sur, se habia asentado otra tradicion fabulosa 
no mCnos romhntica i grandiosa, la de Zos Cksares. Veremos que 
10s viajes de MENENDEZ, que siguen, no eran del todo ajenos a 
esta hermosa ficcion, de modo, que tendremos que tocarla algo 
mas de cerca. E n  este lugar ella nos interesa solo bajo el punto 
de vista psicolcijico. 
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En estas dos leyendas operan por una parte la inclinacion 
natural del jenio del hombre de ocuparse con placer de lo subli- 
me i mas o menos sobrenatural, i por otra parte Lapoesia ~ O ~ Z L -  

fa7: que hailaba en ellas el Gnico campo en que regocijarse. 
Se sabe cuanto cost6 a fines del siglo pasado estirpar de la 

mente de la jeneralidad de 10s hnbitantes en ambos lados de 10s 
Andes la efectividacl de las fAb:llns de la ciiidad encantada, 
fundada o por 10s descendientes de 10s Incas o por 10s fujitivos 
de las ciudades australes destruidas, o en fin, por 10s nAufragos 
cle 10s buques equipados por el obispo de Plas encia. 

Ha corrido el tiempo, la jeografia ha vertido sus luces sobre 
10s territorios que eran Antes el asiento de estas fhbulas; la civi- 
lizacion ha echado hondas raices en 10s paises criados hasta: 
principios de este siglo. en la ignorancia propia del coloniaje. 
Sin embargo, el jenio del hombre no cambia er, un espacio re- 
lativamente tan corto coni0 el trascurrido desde aqiiella Cpoca. 
La tendencia de poblar las rejiones mas distantes i niCnos cono- 
cidas de maravillas queda sienipre vijente. Es natural que eila 
se nos presente en nuestro tiempo bajo una forma diversa, pero 
en que no sea dificil reconocer su analojia con aquellas fhbulas 
antiguas. 

En virtud de esta clisposicion mental sucede aun hoi c!ia, que 
en la culta i opulenta mctr6poli drl Platn, para la cua! la Cordi- 
llera austral se halla en lontanaiiz,i rnui lejana, es crecncia 
popular, que esta carece de estructura lija. De esta creencia 
dimana coni0 consecuencia ldjica el encanto de 10s puertos ar- 
jentinos en el I’ncifico i del dominio en 10s dos OcCanos. Solo 
de este modo se esplica la suma lijereza con que las pretensio- 
nes surjidas inmediatamente despues de la firma del tratado 
de I 88 I saltaron por encinia de la valla tan alta i tan bien for- 
tificada de la Cordillera a1 pleno Ocexno Pacifico. Era w z  EH-  

surlZo de OYO, lleno de aspiraciones de poder i de grandeza, que 
halagaba vivamente su fantasia. N o  xrredraba a aquellos ve- 
cinos nuestros ni la consideracion que ningun antecedente 
hist6rico justificaba esta invasion, que el tratado no podia haber 
autorizado, ni el hecho que caian sobre 10s mismos techos de 
las casas de Chile (EDUARDO DE LA BARILI); no reflexionaban 
en la enormidacl de su exijencia de romper la continuidad del 





producida por esta guerra, tanto en 10s vencidos como en 10s 
vencedores, podria ser nias tarde iin aliciente para otras nacio- 
nes nias fuertes de apropiarse. de 10s ricos territorios, que su 
poblacion exhausts habria quedado inhhbii pwa defender. Son 
Cstos serios peligros que podrbn compromcter en lo futuro la 
existellcia de la gloriosa i sinip5tica nacionalidacl hiipano-ame- 
ricana, si ella no logra alejar la5 guerras de SLI suelo. 

Si agregamos a esta consideracion de car,icter t a n  grave la 
del decoro, que l a  dos repliblicas mas adelantadas de Sud- 
AmCrica deben guardar ante el mundo civilizado, se nos impone 
de un modo harto convincente la necesidad vital de suprimir la 
guerra i establecer una paz duradera. protejida para siempre 
contra toda amenaza que pueda turbarla. 

Para obtener este resultado tan deseado se requiere ilnica- 
mente dar u n a  solucion definitiva a la cuestion de liniites. La 
interpretacion cliversa del Tratado i del Protocolo por las partes 
contendientes no ha  permitido hasta ahora conseguir un  acuer- 
do satisfiictorio; el estado provisorio i dudoso persiste siempre 
a pesar de 1as sinceras intenciones de 10s gobiernos de zanjar 
las dificultades amistosaniente. S e  nos ha sujerido con este ino- 
tivo una idea nueva que nos aventuranios a dar a conocer. Se 
trataria de un  mCtodo de la demarcacion de la frontera basado 
sobre principios que no se han tornado en consideracion hasta 
ahora; la  linea, que diese, podria servir de coniplemento iliistra- 
dor a la que establece e1 Tratado. 

Puede parecer estrafio, per0 no es mCnos cierto que hemos 
hallado este ?zzieuo mCtodo en la historia de la nias remota anti- 
giiedad, que raya casi en mitica. s c  trata de una contierida de 
limites, que tiene niucha seniejanza con la nuestra por el ardor i 
la duracion de la lucha. El arbitrio sagaz de que se ech6 mano 
a1 fin para establecer la frontera i terniinar el conflict0 podr4 ser- 
vir aun hoi de ejeniplo. Para refrescar la memoria ramos a 
referir el cas0 hist6rico que sirve de base a nuestra Ixop3si- 
cion ( I ) .  

I 

x̂IIÎ xI- -----.--__.--- - ---.--- 
(1) A 6ltimn hors, estnnclo sa impreso todo cl tcsto de cstc libro, he- 

mos obtcnido la monopf in  El Pq*oMentn de Lo8 A ~ t d e s  pnblicnda re- 
cientenientc en Bnenos Aires por nurstro antiguo ninigo (ton EDWARDO 
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E n  la costa setentrional. del Africa bafiada por el MediterrA- 
neo se hallaban establecidas, hace varios siglos Antes de nuestra 
era, dos repdblicas, a cual nias ricas i florccientes. la de Cirene, 
de orijen griego, i la de Cartug-0, de orijen fenicio i tan cdlebre 
por la her6ica resistencia que opus0 mas tarde a1 poder irresis- 
tible de 10s romanos. El territorio divisorio entre Cartago i Ci- 
rene era formado por un desierto arenoso. Siendo de diferente 
nacionalidad i competidores en el comercio, no era raro que 
entraran en conflicto sobre SII frontera i que pasaran largos afios 
en acaloradas disensiones i guerras sobre el limite que debia 
corresponder a cada estado. For fin resolvieron conciliarse i 
acordaron un procedimiento injenioso para fijar el limite. Con- 
vinierm en que simultheamente debian salir dos embaj-d d ores 
de cada ciudad en demanda de la otra i que el punto en que se 
encontraran, inarcaria la frontera definitiva entre sus dominios. 
Asi se hizo i sucedi6 que 10s embajadores cartajinenses, 10s her- 
manos FILENIOS, ganaron un trecho considerable por haber 
apresurado s u  marcha. Los de Cirene perjudicados por esta 
conducta ambiciosa, se lo reprocharon coni0 una injusticia i pro- 
pusieron a sus contrarios la alternativa que se dejaran enterrar 
vivos en el misnio sitio, en que quedaria establecida la frontera, 
o q u e  permitieran a ellos seguir mas adelante. Los Filenios 
optaron por lo primero i sacrificaron sus vidas para obtener la 
ventaja de la frontera mas lata a favor de su patria. Cartago 
agradecida honr6 el heroism0 de sus hijos erijiendo altares en 
el mismo lugar de su sacrificio, que marcaba desde enthces  el 
limite entre ]as dos rephblicas. 

DE LA BARRA. Es una obra altamente recoinendable, que trnta la, cues- 
tion de limites con verdadera maestria en todas s i n  fases. 

Nos hemos impuesto cou placer que el seiior de la Barra, aunque su 
interpretacion de la, estructma de la Cordillera austral sea un poco ili- 
versa de la nueatra, Ilegue sin embnrgo a las mismas conclusiones i quc 
su apreciacion de la aupuesta lipre-cordillcrsll sea la misina, que hemos 
estsblecido independientemente en las notas que siguen. 

Es una coinciclencia cligna de notnrse, que el autor trxiga n colacion. 
lo niismo que nosotros, un cuento nntiguo mitol6.jico para, poner en re- 
lieve la gravedad del conflicto internacion:d que nos ocupa. 



xx 

Llama la atencion en esta hermosa leyenda que la medida 
tan injeniosa, de que echaron mano aquellos pueblos para zan- 
jar de una manera equitativa su disputa, sea mas adaptable a u n  
a nuestro cas0 por tratarse de dos nacicmes nacidas, por su ori- 
jen e intereses coniunes, para vivir en arnionia. La circunstan- 
cia que para nosotros se trate no de una frontera situada en la 
rnisina costa, sino de una por ubicar en u n  desierto entre dos 
ocCanos completaniente separados, sujiere tambien la conve- 
niencia de establecer el limite segun el mimic:, principio: el do- 
iiiinio de una nacion debe alcanzar por regla jeneral hasta don- 
de ejerza o haya ejerciclo s u  accion por medio de sus viajeros, 
sus autoridades, sus misioneros, sus comerciantes. Estos mo- 
mentos constituyen 10s derechos hist6ricos. en que cada estado 
funda su posesion. Habiendo desiertos por el medio, las distan- 
cias i las dificultades naturales del terreno limitan la esfer,i del 
doniinio de cada estado en la misma proporcion. Por esta razon 
el espediente de enviar dos comisiones para encontrarse en ei 
limite que habia que fijar, correspondia perfectamente a las esi- 
jencias del caso. 

Este sistenia de deniarcacion es indudableniente niui ratio- 
nal i seria en principio niui adaptable a1 cas0 que nos ocupa. No 
proponemos sin embargo que se ponga en ejercicio, por la siin- 
ple razon, que la salida de comisiones enviadas de ambos lados 
s(' ha efectrindo ya hace mas de un siglo, i que bastard verificar 
10s puntos del alcance mas distante de ellas para establecer el 
meridian0 del limite de un modo mui aprosimativo. Nos referi- 
mas a 10s viajes de 10s esploradores salidos, a fines del siglo 
pr as ado i bajo 10s auspicios del gcbierno colonial, de las riberas 
de 10s dos ocbnnos en direccion opuesta a1 interior de l a  Pata- 
gonia. Ellos llevaban, lo misiiio que 10s emisnrios de la anti- 
guedad, la mision de alcanzar, si no a1 otro OcCano, lo n i x  IC- 
jos que fuera posible. Es verdad q u e  no se encontraron en el 
camino ( I ), pero en canibio anduvieron sin Ix-eocupacion algu- 
na, de modo qiie st1 marcha no estaba espuesta a las vicisitL1dcs 
de una anibicion esajerada como en el cas0 de 10s FILENIOS, 

(I) Con tollo, 1:i rc!:wioii ~ l c  l IE\ 'ESi)Ez nos rev& que no fnlt6 lnucllo 

___xx_ --.I.--. - .._xxx-x ~ ... x .~ ..... x.--. .xx.-,._xI-_...xIxx---. I__ 

para que QC hnlicran jutitaclo; v(h\e  pijiiis 7 e n  las notas clue siguen. 
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sin0 correspondia perfectamente a las condiciones del terreno i 
nierece por eso plena confianza. 

De  las costas del Atliutico, que se hallaban desde pocos niios 
atras bajo el dominio del Vireinato del Plata, salieron dos via- 
jeros, el uno en el Sur i el otro en el Norte. ANTONIO DE VIED- 
AI;.I, el benemCrito gobernador del Santa Cruz, sali6 en noviem- 
bre de I 782 de la boca de este rio i alcanzd, hasta el lago Capar. 
que lleva ahora su nombre i esti situado a1 pi6 oriental del cor- 
don central. Casi al niisnio-tiempo se embarc6 en el Cirmen de 
Patagones el cClebre piioto espaiiol B ASILIO VILLARINO en las 
aguas del rio Negro i navegando rio arriba lleg6 en I 783 hasta 
dos leguas mas all& de la confluencia de 10s rios Limai i Collon- 
cur& quedando detenido en la rejion sub-andinx de la Cordillera. 

Por el lado del Pacifico sali6 nuestro autor, el ilustre Padre 
Frai FRANCISCO ~ ~ . E K \ ' E K D E % ,  de la boca del rio Vodudahue i ]le- 
g6 el 2 de Enero de 1787 hasta la cumbre del cordon central, 
pasando la division de aguas por un  paso interocebnico. 

Mencionamos de paso que niiestro autor se intern6 posterior- 
mente mas adentro todavia en territorio hoi arjentino i mas o 
niCnos hasta el piiiitb alcanzado por VILLAIUXO. El alcance e 
importancia jeneral de estos via-ies a Nrt/c~ceM?cq!i fa\-or-ecen 
altamente 10s derechos hist6ricos de Chile, porque ellos reuo- 
varoii el dominio que este pilis ejercia desde tiempo inmemo- 
rial sobre esta rejion de ultra-cordillera. Chile, a1 declarar por 
su Constitiicion la Cordillera cotno liinite i a1 ratificar esta dis- 
position por el tratado de I 88 I ,  ha hecho cesion a la Arjentina 
de esa herniosisima .i le-jendaria re-jion. La Repilblica vecina no 
podr,i inCnos de reconocer qu? Chile ha hecho sacrificios de 
suma valia en beiieficio de la paz con ella. i cleberia inclinarse 
en recompensa de ellos a una politica internacion;d de deferen- 
cia i conciliacion. 

Prescindimos en estc l u p r  de insistir en estxs consideracio- 
lies i nos referinios solo a1 primer viaje citado, qiw es el misnio 
que ofrecemos hoi a1 pilblico. Es 1)or esta r u o i i  que afirmamos 
:m-ilxi, que 10s v-iajes de niiestro autor son de importancia pri- 
mordial para la justa alreci;icic;n c~e  ta cuestion cIe Iiniites. 

Mirando en globo el alcance de 10s tres viajes descritos, ve- 
mos que VILLARIXO i VIEDAIA obtuvieron para el Vireinato la 
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posesion de las pampas ilimitadas que baiian el Atlintico, mien- 
tras que MENENDEZ sostuvo a favor del reino de Chile la pose- 
sion de la pintoresca orla de bosques impenetrables que ciiie 
las riberas del Pacifico, 

Procecienclo ahora a sumar el resultado exacto de 10s es- 
fuerzos de nuestros viajeros puestos en competencia, con relacion 
a la cuestion que nos ocupa, lo obtendremos tirando una linea 
que una 10s puntos terminales de 10s tres viajes. RIarcando esta 
linea en el mapa, vemos que corre en direccion meridional casi 
exacta, desde un punto situado u n  poco a1 Oeste de la confluen- 
cia de 10s rios citados, por la pendiente oriental del cordon di- 
visorio hasta la ribera del lago Viedma, estableciendo una fron- 
tera basada sobre principios hist6ricos i jeogrdficos de incontes- 
table valor. 

Notemos que de 10s tres viajeros solo MENENDEZ alcanza la 
linea establecida por uno de 10s dos paises, mientras 10s puntos 
terminales de 10s viajeros rirjentinos quedan a mayor o menor 
distancia de las lineas que se hallan en litijio segun las diversas 

-interpretaciones del Tratado. Xuestro autor, aunque recorri;, a 
causa de la suma escabrosidad del terreno un trecho mas corto 
que ellos, alcanz6 sin embargo relativamente mas Ibjos por en- 
cumbrarse s )bre la altura dominante de la cordillera de 10s An- 
des i de 10s Ockanos, atravesando el cordon central i divisorio 
de las aguas por un paso interocebnico. 

Comparando la linea marcada por 10s puntos de mayor al- 
cance con las lineas de frontera pretendidas por cada estado 
en virtud de su interpretacion respectiva del Tratado, resulta 
que las aspiraciones de Chile no llegan ni siquiera a tocar- 
la, de modo que esta repdblica deja a la Arjentina un terri- 
torio algo estenso de algunas leguas de ancho por todo el largo 
de la Patagonia. E n  canibio la linea marcada por las preten- 
siones arjentinas salta por encima de ella en todo su curso, 
apropiando a la repfiblica vecina no solo aquella faja de terreno 
que Chile le cede voluntariamente en obediencia a1 Tratado, 
sino quitando ademas a este pais m - 4  lonja de territorio de una 
anchura de muchas leguas, que se halla a1 Oeste de. la division 
de aguas i ;L mayor clistancia aun de la linea propuesta segun 
nuestro mttodo. 
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Creemos que el principio de dernarcacion basado sobre el al- 
cance, sea de 10s emisarios antiguos salidos siniuldneamente o 
sea de 10s viajeros del sigh pasado, es excelente, porque refleja 
fielmente la estension de 10s respectivos dominios i en confor- 
midad con 10s derechos histbricos. Es claro que cingun estado 
pedirA territorios que no haym sido pisados por ninguno de sus 
liijos, i que seria fuera de todo precedente hist6rico que un  
estado hubiera obtenido por . vias pacificas un territorio limi- 
trofe en que sus esploradores no hubieran penetrado Antes. 
Nuestra linea seiiala de un  modo bien determinado el limite a 
que cada iino de 10s dos paises puede aspirar en buena lei; 
liniita perfectamente lo que ambos tienen derecho de pedir i 
negarse reciprocamente. Hcat5ndola ninguno de 10s dos tendrA 
niotivo para sentirse perjudicado. 

Estas consideraciones constituyen una fuerte presuncion, de 
que 10s tratados vijentes no pueden habt:r establecido una linea 
fronteriza que difiera esencialmente de la linea cleducida del al- 
cance de 10s viajeros. 

Es &a efectivaniente la verdad, por mas que se nicgue. 
Ya hicimos ver, que la linea de la division de las aguas, sos- 

tenida por Chile, queda a distancia relativamente corta de la 
nuestra, de modo que se pueden considerar idCnticas, si se 
quiere prescindir de diferencias pequefias, como es natural. 
Falta saber, pues, si el Tratado sanciona o no aquella linea lla- 
mada tambien del Ildivortia aquarum11 o de las vertientes. Con- 
testamos este problenia tan largamente debatido en sentido 
afirmativo i creemos p o d e ~ ~ 7 ~ 0 6 n ~ Z o  $ o r  e l  texto SOZO del ?itismo 
Tmtndo, prescindiendo aun de 10s argumentos concluyentes 
derivados de 10s antecedentes hist6ricos aludidos i de las leyes 
de la orografia. 

La base del Tratado es la division de aguas en el sentido 
llano i iiso, coni0 que ya se deja entrever por la dispsicion que 
la linea, segun el art. I.' IlpasarA por eiitre las vertientes que 
se desprenclen a UII lado i otrov, puesto que el t hn ino  liver- 
tientell implica una pendiente por ilonde bajan las aguas de las 
sierras. El misnio articulo introduce a renglon seguido llla linea 
divisoria de las aguaslt en la forma mas esplicita. 







otros argumentos, sobre el tenor mismo de este pact9 interna- 
cional. Hemos dado a este ex&men analitico del Tratado algiin 
clesarrollo para probar que sus disposiciones concuerdan perfec- 
tamente con les dorechos histhricos que se deducen del alcance 
de 10s viajes de MENENDEL 

Prescindiendo de estas apreciaciones tebricas la cuestion de 
limites se resuelve practicamente en el mismo sentido por las 
leyes de la orografia. 

La aplicacion de estas leyes a1 problema de la estructura de 
la Cordillera ofrece algunas dificultades en la rejion austral, a 
la que nos trasladaremos siguiendo las huellas de nuestro 
autor. Hemos aprovechado la ocasion para dedicarle en nues- 
tras notas una estensa Esposicion orogrd$cn, que nos permitimos 
recomendar a1 lector que quiera instruirse en 10s detalles. 

Estainos a1 fin de nuestra introduccion. Venios por una parte 
con satisfaccion que nuestras deducciones sobre la cuestion de 
lfmites redundan en una defensa decidida de 10s derechos de 
Chile i por otra con sentimiento que esta actitud desagrade 
quiz& a nuestros vecinos de la Arjentina, por ser notorio que 
ellos estfin acostumbrados a apreciar la cuestion en un sentido 
diverso. Creemos sin embargo de nuestro deber contribuir a ella 
con nuestro cibolo por llevarnos una conviccion sincera, adquirida 
en posicion modesta pero independiente, i por disponer de ante- 
cedentes Ctiles como esplorador mui antiguo i conocedor de la 
rejion austral. En ningun cas0 la franca manifestacion de la ver- 
dad i una propaganda hecha con armas leaks que se proponga 
instruir i convencer a 10s que tengan opiniones diferentes, po- 
drAn ser perjudiciales. Nuestro continjente personal en este 
libro pide por esta razon induljencia como publicacion de ca- 
rActer en cierto modo polCmico. 

No debe suceder lo mismo con el ilustre MENENDEZ: s u  au- 
toridad debe respetarse como superior e imponerse imperativa- 
mente a las dos partes como hrbitro de la cuestion. El alcance 
de sus viajes es por si solo un momento decisivo para su solu- 
cion. 

La sublime palabra 11 Pax multalt del Ilustrisimo Arzobispo 
Don MARIANO CASANOVA ha resonado hace poco con ecos mul- 
tiplicados en  las orillas del Rio de la Plata. El sentimiento na- 
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MOTIVOS PARA ESTA ENTRADA 

El afio de mil setecientos setenta y uno cedi6 el Colegio de 
San Ildefonso de Chillan estas Missiones de Chiloe a1 Colegio de 
Santa Rosa de Ocopa, por estar aqud falto de Religiosos, y 130' 

la mucha dificultad, 'que habia para poder proveher de sacerdo- 

(1) Encontramos aqui de Gobernador cle Chilotl a un antiguo conocido 
de Valparaiso, tlon Antonio Martinci: y la Espada, a quien el ilustre 
EENJANIS VICUQA MACKEX'SA detlica toclo 1111 capitiilo llcno de anr'crlo- 
tas i episoclios, en que figura estc estndista ori.jina1 pcro notable tle Ia 
Colonia, 1 .  Hal>iendo Ilcgado de Espafin cn 1759 coiuo capitsn con grad0 
de tenicnte coroncl clc? int'mtcria, golwn6 el puerto de Va.lpxra,iso durante 
veinte alios. 

De Ins reininisccncias prnciosas de HU gobierno en Vnlparaiso 110 pode- 
inos inCnos de traer n colacion una bast,ante orijinal. 

El gobernador resiilia en el viejo castillo de San Jos4, sitnado ct1 e] 
cerro, arriba (le la actual callc de Serrano, el c u d  restaur6 i ensanch6 en 
julio de 1'760 2. L41nigo de la vanidad i ostentacion l~coloco en In tcs- 
tera de s u  blanqiwado salon del castillo '1C72U c72017)~e sil2t-t (le RII inl-cn- 
cion i fantasia, donde se arrellennba para clictar siis decrctos. I, Sus ofcn- 
didos, que eran nuinerosos a causa cle siis arhitmricdadcs, IldIvisautIo con 
frecuencia en el invierno 01 lejano monte quc: en reidiclacl ofrecc a la 
ilistancitl, ciertn ,semejani:a con una silla do brnzos dc estilo antigno, 1111- 
sicron a la iiltima por represalin e ironin contra el sulthnico inantlonciIIo, 
el nonibre dc! la Silla. del Gobemrttlorfl. Estn es fainosa 1por cl f(:n6- 

. 

(1) Historin rke Vdpnmiso 1869, t. 11, pbi. i s .  
(2) hltnatiaqi~e para 1SS3 tlc F. Jv. sclirw+r & &, Viilpamiso. 





pedida por 10s Padres Jesuitas, a cuyo cargo estaban estas Mi- 
siones, su data en el mes de Abril el rnismo mes ( I )  de la es- 
pulsion, y encarga dicha cedula a 10s que sucedan a 10s Jesui- 
tas, que procuren averiguar, si se p e d e  encontrar paso para la 
otra parte de las Cordilleras, para ver si por alli se pueden 
registrar las tierras MagallAnicas ( 2 ) .  Esta copia la pidi6 el P. 
Guardian cle O c o p  para las temporalidades de Lima. la que se 
le reniiti6, y ni qued6 en Chiloe copia, y ni la volrieron a re- 
mitir. 

(1) El scntido misrno tlc cstc ptirrafo deja entrever iin lnpso de nie- 
moria, 1inbl;indosc del n2e.9, en que h a p  tenido lugar la ~spulsioii, con 
omision del aiio. Es cvidente que NESESDEZ, nunquc recordabn linstnnt,e 
bicn el contenido cle la c&lula en cnestion, no tenia liien prescit.te su 
fecha. La espulsioii no turo  l u p r  en abril, sino llfiit en Chilo6 el din 
ocho d e  dieiembye de 17Gifl, dnto iniportante i nucvo que ni)s hn l e p d o  
nuestro misino autor 1. Quiso referirse iiirlnrla~leiiiente a1 niio i Jebe 
leerse por consiguiente wl  niisnio c c i ~ o ~ ~ ,  en lugm de ~ ~ n i e s ~ t .  

(2) AG~~EROS,  el colcg,a de IYtEsESnEz, cita una cddula real de fecha 3 
de ngoato clc IiG?, que t;,ja Ins asignariones cle las iiiisiones de Clionchi i 
Cailin 2, pero no ~neiicio~la. la dispusicioc que nos interesn, relativn. a 
e s h ?  entmtlns. 

Feliznicnte snbemos p i r  otra fuente, que estas niisioiies fueron fiincla- 
das por clecreto clc 12 de jnlio de 1764 del Prcsidcnte de Cliilc slon 
ANTONIO flIT11,L I GOXZAGA, i que se asigii6 a/, w , i ~ i c i ? i e ~ o  c k  ( h f l i ? z ,  
fuera del sinoclo, la cantidad de cien pesos en 10s alios, llcn que se writi-  
case cntradn en la ticrra finw p r a  el Estrecho de AIa.pilnncs i rincioncs, 
que la. liabitan, con liccncia del Superior Gobiernoll 3. 

Ests proviclenciii fu8 confiriiinda segnn A S T A ~ ~ . R U A ~ A  1, por 1:: ctidu- 
la real que cita AG~~EROS, de niodo que no cabe tiuda alguiia, ( ~ u c  ist.n sea 
idCntica tt la que MEXEXDEZ tenia en mira. 

Quccla plies pcrfectanientc funtladn la recomendacion de las entradns 
a la  cordillera asererada por nuest.ro nutor. 

AG~~EROS agrega que las asignnciones (le In ccdula no tuvieroii efecto 
para 10s franciscnnos; do estc niodo cl ~)reinio de cien pesos, ofrecitlo a 10s 
jesuitss, habin quedado en tlesuso i 110 toc6 tanrpoco n 31 ESICSDEZ. 

. 



A nii me destin3 la obediencia a la Mision circular ( I )  de es- 
tas Yslas, y con esta ocasion tom6 conocimientos con niuchos 
Yndios y Espaiioles de sus havitantes, y entre ellos fueron Dn. 
Miguel Harrientos y sus hijos existentes en el partido de Qui- 
quell ( a ) .  Estos por el mes de Abril de este aiio de ochenta y 

Por otra parte, podeinos inferir 'que el aut,or no se dejaba Ilevar solo 
por su espiritn eniprendedor i liasta cierto punto Itrentnrcro, a1 lauzarse 
a cstas csploraciones, sin0 obeclecia a un tin positivo, recomenclado por el 
rci i aprobado par las autoridndes del Archipidago. 

Con cste argiiniento se vinclica aclenias de un modo indirect0 de 10s 
cargos, ~ L I C  le hacian NOILU.ED.\ i 10s vecinos de Chilo4, que euipreiidiera 
estos via-jcs para bnscar n Zos C'e'sui.ea. Vereinos con todo que las ilusiones 
de esta leyenda ronxintica tenian cfectirainentc 1111 tanto ciiiitivadn su 
iuiajinncion. 

C)bscrvanios de paso, que l t c  mision (le Cctiliie, (le que nos ocupaiiios 
q ~ i  por incidentc, 1x1 hecho un  papel importante en la historia cle Chiloe'. 
Desde la conquistx hnstn liace poco era PZ fin mr,sPi*d d e  Zfb ciY.stirindnd 
i la estacion intermedia ciitrc 6stn i las trihns salvnjcs de Zos Clionos. 
Los niisioneros (pie iban a cateqnixzdos, recnlabnn sieinpre a elln dntcs cle 
ntraresar el peligroso golf0 de Huafo. 

El iiltiuno niisioncro jesnita de (;ailin, el Padre ,JOSEPH GARCIA, eni- 
prenili6 tlesdc alii en 1766 ski memorable 'V&Ge hticitc el SZCY 1. A $1 
correspondin sin tlntln cn derecho el inentado prenlio por Ins cntrndas. 

(1) Toe6 a M E x m D E i S  desempeiisr In tnrea inns dificil i pciiosa de las 
niisiones, tlc recorrcr las capillas i piintos del archipi6lago que no p o h n  
ser atcnditios directamente por 10s rnisioneros establecitlos de ti.jo. Coin0 
snccrtlotc presti.jioso i vinjero avezatlo era sin duda la persons inas ap ta  
posiLlc para clescrnpeiiar cuinplidninente 1:~s fiinciones tlc estc: ininisterio 
perinso. 

Poscrinos varias dcscripciones (IC este servicio reIi*jioso tan iniportant e 
en In \-id& pntriarcal de 10s islefios (CLAUI)IO GAT 2, CH. G. Y0.V BtURR 
::, BCiCEROS). Los jesuitas llameban esta pnrte de su ininisterio lala niision 

aut-l:mtc o annalll; era servirlu de& seticmbre B nmyo p o r  (10s rcli-jiosos. 
Con 10s frnnciscanos corrin nl cargo tlc uno solo i Ilurnha nit:nos tiempo, 
tal rex por habcr mayor niuiicro dc misiones fijajas. Esta circiiiistancia 
da l i i ~  lugar a $tEXENDE% de bncer sus esploraciones. 

(2) Ln aprccinble i nulnerosa familin (le 10s Bmiitm'ros. 10s ticlcs guins 
i coiiipaiwos del nutor, se conipoiiia, segtin rcsnltn dc  la relacion clc c'ste. 

i Aides  de in L ' i i i x m i h d  I S i I ,  t. IT 1). :;:I. 
( 1 1  S m d ~ i r l d c i z ,  t E e ~  . ~ l > ~ i i i . ~ c h c ; ~  A i ; t c i i b t  WII (!II. (+. v o s  > [ V I : I ~ ,  IIalir 1$09 1). 4:3'j 

(2) Ilistoi'ia pditicn, t. I\' 1). 1%. 
(3) I. c .  p. 600. 



tres internaron las cordilleras hasta encontrar las vertientes 
que iban a1 oriente, de donde se volvieron por ser tarde ( I ) ,  y a 
la vuelta a Chiloe me  convidaron para acompaiiarlos. Y o  que 
tenia el mismo deseo, trat& el asunto con el P. Presidente, y con 
el seiior Governador y dispusimos, el que se corriese antes la 
Mision, saliendo a ella algo mas temprano que lo acostumbra- 
do, y asi IogrC uno y otro. 

de 10s miembros siguientes: su jefe i pa anciano piche >[IGUEL BAR- 
RIESTOS, 10s hijos JOSEPR, DIEGO I D~Oxrsro, I)E JUAN JOSEPH BARRIEX- 
TOS sobrino (?) i PI’A1tcrso 3rIRASD.i sohino. Ella proporcionaba embar- 
cacion i gran parte de 10s viveres para cstas espediciones, de modo que 

. era sin dudn relativamentc aconiodada. Verenios en el curso de la nar- 
ration, que 10s BARRIESTOS sc portaban con verrladcro arrojo i ram habi- 
lidatl conio vaque:inos i taladores del monte. dclenias se niostraron niui 
Rfcctos a MENENDEZ: no solo le acompaiiaron en Ins dos espediciones 
relatadas en este z)icc?.io, sino t.:imbien en Ins (10s primeros riajes a1 lag0 
de Kahuelhuapi (1791 i 1792). DIEGO BARRIESTOS se einharco’ con lh+ 
SESDEZ en este lago i torn6 parte en las conferencias con 10s indios de la 
o tra bancla. Estas iiltinias e.bploraciones fiiernn ilevadas a caho con jente 
i elementos reclutados en su niaxor parte en C‘alLuco por estar mas in- 
niediato a1 estero clc Reloncari, que conduce il NsIineIIiuapi: Seguir 
desde su viriencla en Chilod R &IEX\’PNI)EZ en esos viajes enrolvia pues 
para 10s BAIjRIENTOS un sacrificio, qne ellos le renchn en obsequio de su 
af eccion personal. Participaba adcmas t a l v z  en eso su espiritu noredoso 
que 10s liabia llevaclo h t e s  a inuchas otras escursiones. 

nIORALEDA conocia tamhien a 10s B.4RRIENToS i les pedis inforines 
sobre sus correrias en bnsca de 10s Ctkares. Retiere que hicieron con este 
motivo tlescle el afio 1776 varias espediciones. rejistrando el estero de 
Palena i otros esteros, Ins dos idtimas a1 de Coniau, sirviendo de gnias a 
hfENEND 6% 1. 

Qwiqziell o Quiqice la rcsitlencia de 10s BARKIENTOS se halln ubicada 
solo en el mapn casi contcmporcineo de 1\IOKALEDA. Ekt:i situada, a orillas 
del pintoresco canal de Dnlcahne, que sepRru la isla de Quinchao de la 
isla gyrande de Cliilo6, entre 18 villa de Dalcahue a1 Sur i Quetnlco a1 
Norte. 

(1) Nerece acqui iiieiicion una coincitlencia cronoltjjica bastante curiosa. 
A I  inismo tiempo que estos niodcstos vecinos Jc Chilo6 se lanzahan B 

esta escursion a1 interior complctnniente desconocirlo de la Cordillera, 

(1) 1. c. p. 4% i 50.1. 
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so el que In hixo caer, sin0 un incentlio que la destruy6 en 1Stil 4. En 
1857 el niismo elemento vorax del fucgo, que es tan clesastroso para Ins 
poblaciones de Chilod construidas todas cle inallera i que ha hecho re- 
cientemente nuevos estra.gos en Castro, incendi6 tambien el convento 
2- 1-.. '----ciscanos. Este fut: reedificado en Inejor pi& i a1 a h r i p  de nuc- 

Castro ha.ya ccditlo su rnngo de capital a Aiicutl i le sen in- 
ioblncion e importancin comercial, es sienipre el emporio de 

aqueira rejion mas pobladn i rica del Arcliipidago, (pie se coinprende 
bdjo el nombre el I?afe&r de Chilot?. La ciutlxd est5 sitiiwln en un 

del rincliuelo Gamhon, c u j t >  iioiiil~re recuenla ii SII 

? ells se eaticntle la ensenatla del mar, qiic cs algo 
se abre inns nfuere forrnnndo un:i bahia anchuro- 
3sas i s h  grandos i pcquciias (le perfilcs suares i 
rosa; cstas islas esttin completamente cultivnclus i 
n de cnsas i caiopanarios; 10s tranquilos l~raxoa de 
i s h ,  clcslix2intloFe por Incdio (le ellas en vueltas 

os. 

zdos por cmbarciones en constante moviniiento: 
uc forma un cuadro risueiio i encantaclor que con 
IC C'hi1:iC:. LRS a(1niirnblcs facili(lat!cs qw cfrccc 
'gacion, i su tlensa poblacinn IC nuguran UII gran 
industrial. Es tienipo y:i que Cliiloc: tlespiertt~ fle 
te  el colouia,je i mas (le mcdio higlo de goliierno 
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nos mozos, que estaban en la Ysla de Quinchau ( I ) ,  en lo que 
se gast6 el tiempo hasta el 

Dia 15 del mismo 
Aunque habia niuchos dias, que el tiempo estaba hueno, ama- 

neci6 entoldado. Con todo nos enibarcamos entre seis y siete 
cle la inaiiana con un norte suave: seguimos a vela hasta la ca- 
pilla de Calen ( 2 ) ,  en donde arrib6 el viento a1 0. y pasamos a 
la capilla de Aiiihue, en 10s Chauquis (3), en donde estuvinios 
por causa de 10s tiempcs hasta el dia IS, que di6 algunas espe- 
ranzas, y salimos por entre las Yslas de Aiiihue, y pasamos a la 
Ysla de Vutachauqui, que es la Gltima, que est5 poblada hicia 
la Cordillera. Tomamos puerto en la punta de la Ysla, qze est5 . 
a1 Sur, llamada Conef. Es puerto hien clesamparado, porque 

(1) Esta isla es sin duch la mas herniosa i poblada de Chilo<. en la que 
tanto 10s jesuitav como 10s franciscanos tenian sus nie.iores estableci- 
niientos. T ~ O S  primeroa sobre todo se habian esinerado de cultivar en ella 
jardines preciosos, en que crecian segun la tradiciou confirmada por el 
historiador CARVALLO varias clases de Arboles frutales desconocidos en 
estas latiturlcs. 

La iglesia de Achao, la cabecern de la .isla tlc Quincliao i resiclencia 
. prediiectn de 10s jesuitas, es In nins notab1e:de las pocas que se han con- 
servailo de sii tiempo. Es de un estilo parecido a la dc Castro i lmtante  
suntnosa 1.  

(3) Este puerto se lialln a pocn distancia de Quique1 sohre In inismu 
co.;t,a en la ribera Norte del canal de Quinchao, que es la continuarion 
del de Dalcaliue. 

(3) Las islas Chauquis est6n situatlas en el Golfo de Ancwl a1 Este 
de 1% isla de Chilo6 i separadas cle elln por un canal ancho. Se hallan 
tliridiclas por un canal que corre NS. en dos grupos, 10s Chauquis occi- 
clentalcs i orientales, cquiralentes a Ins islas cle Ahihue dc ~IENESDEX 
el priniero, i las islas de Vuta-Chauqui el segnndo. Se cnent,an cliex islas; 
son lmkante poblndas 2. Parece qnc por PU sitnacion inas npartnda 
que Ins den~as islas del interior inantienen poco comercio. MOIULEDA 
dcacrihe estcnsamente estas islas. hhihne tenia en csa c+ca capil1:i i 17 

' .  casns (le fandins :3. 
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aunque algunos vientos no le dan de 'lleno, la resaca es m u i  
fuerte. AI Leste se ve la entrnda del estero de Kugnihue ( I ) ,  

( 1 )  lII.:SESDE% mcnciona aqui con el nombre de e8frw 11110 de aquellos 
graniliosos brazos (le iiiar con ribcras cscarpatlas, p r  se internnn a la 
Corclillera. Ellos son caracteristicos de est.% costa i ocurren tambicn en 
otras re-jiones en Ias inisnias condiciones, es tlecir toda rez que uua cor- 
tlillcra con ciinibi~es nrradns faldcn el mar. Se llaman fjord en Noruega, 
f61wtle e11 x1eiri:in. I Jn  lengna castellana no posee una palabra apropiada 
para esta importnnte configuracion oro-hidrogrfi,fica. Conio cstero indi- 
ca en Anit!ric:t un arrq-0 o ins mas wces la entradn abierta que este 
suele f o m a r  a1 caer al mar 1, sii signiticado no corresponrle efectix-a- 
mente :I la entitlatl que se qiiicre denoniinar. Por esta razon algunos 
aiitores proponcn. [ J t l O S  t h i i n o s :  don E~nrgcl. :  Srawsos el (le m t v w i o ,  
don JQHJE R o a D E  el (le idd. Estos te'rminos no son tanipoco conipletn- 
monte satisfacborios. Pero :tu11 C I I ~ L I I ~ O  lo faeran, ereemos que no con- 
riene accptar cstiL innovacion, porque el uso trat-licioiinl tle Chilot:, se- 
guido tanibien ])or ~IEXESI>EZ,  ha &lo sancioniulo por la autoriilnd de 
hiilrcigrafos tan conipetentes conio M O ~ ~ A L E D A  i YIDAI, Gortar~z. 

Otra tlenominacion, que se ha liecho popular en 10s iiltimos afios i no 
de*ja de  ser significativa, es la. de Boat, IIaintindose el estero de €leloncnvf 
In boca tlel Norte i cl de Coinau la (le1 Sur. El doctor H. Srl.:wm les 
cla con preferencia estc nonibre 2. 

31 ESEXDEZ, cluien es nlgo particular cn In ortografia (le Ins rows ariru- 
callas, Ilaina este cstero R,tcgnihzcs, miintrns B I ~ ~ I A L E D A  i sus sncesores 
IC Ilnman Rt:iiih.ice. Es cl inisino nonil>.re, que llevan un 1:igo i un volcan 
dc la pro\-incia clc Valdiria. Xi una ni otra rersion se han prest& hasta 
ahora :I iina intc:rpretacion. 

Micntras 10s esteros (le Reloncari i Coniau hnn sitlo oisitaclos desde 
1111:~ e'poca reniotn, el conociiniento del (le Rciiiliuc data solo de pocos 
a1708 a esta parte. 

Debo las prinicras noticias sobre 4 a mi cntusiasta amigo, clesgraciada- 
irientc ya finado, clon MASUEL TELI,Es. Este jdvcn liabia heredado 1 i ~  afi- 
cion n Ins esploraciones (le si1 antepasatin, el fanioso aarjento PABLO TE- 
I,T,ES, que fu6 el conipaiiero de NENESDEZ en sus viajw a Nahnelhnn.pi; le 
guiaLn acle~nas el interes pr;ic.tico, porclue una parto (le cstas 11il:itadas 
corclillerxs cs el pxtrimonio tlc su f:tmilin. TET.I,F.S linllti que cstc estero 
tien- i-iiC;nos estension (pic 10s l i e  Relonc:/l-i i Coinau. Descubri6 en la 
pIay:i nn ~rianantial cdiente de :qiia niincrnl. dc quc me k:ijo una 
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iiiuestr?. en ISM; el esiinien de ella revel6 la presancin cle sulfatos. TELLES 
aconipafio inas tarde a don FRANCISCO VIDAT, G u ~ n r a x  coino gniu, sicnclo 
tan &til R 61 cotno liabia sido R n ~ i .  

Los tcrrcnos de ~ e i i i h n c  pertenccen a 10s sefiores SILVESTRE i F E r n E  
. ~ - ~ V A H R O  en Dalcahuc, quienes lian heclio (le afios atras varias csplora- 

ciones a la Cordillcra atlentro. Segun 10s infornics rccibitlos pas~ro i i  en  
octubre de 1574 sin mncha tlificult.ac1 un corclou que tenia nieve, i an- 
duvicroii al otro larlo por tres lagunas i hnsta 1as pampas. En lSSG o 
1857 don FELIPE NAVARRO hizo otrn espedicion, atrsvesti cinco g r a d e s  
Isguna::, trcs c u p s  cies:piadercs correii E e& latlo i do.; n l  ntw, i lleg6 
Iissta, una inmenss Ilnniira cubierta de pasto 1. 

A principioa del afio lS87 el estero fue‘ esplorallo a bordo clc la tIJIa - 
gallanesll por D. RAMON S E R R ~ S O  MOSTBKER, quien nos ha clailo <le 41 
una ilescripciou casi completa 2. 

El niapa que leraiit6 pennanece ine‘tlito aun. Parece, sin enibnrgo, 
que el sefior OSCAR DE FISCHER le ha consultado 1xra s u  llCarta Jene- 
ralll (le la espedicion SteScn al Pnlena, porquc la configiiracion que elln 
trae clcl estero concuertla cou In tlcscripcion tle SERRANO 11. Xsi In  he- 
mos aproceclisdo 1):ira nuestro crbquis. 

SERRANO AfONTAXER i cl doctor D. FEDEI~ICO I ) E L F I S  coino nntura- 
lista, hicierori nnn espctlicion t l t d e  el estcro nl interior de la Cor(lillcra, 
siguiendo 10s pasos cle 10s seiiorcs Xavr~rro. Ella nos intercsn especial- 
mente por darnos a conoccr iiun h o p  IiidrogrLfica, qiic colinda con In 
del Vodndahne. Trntanrlo (le circunscribir &,a lo iiic.jor clue sea posible 
por 108 ~ ~ X J S  ile NEXENDZ, ki1alno.j que p11crL.I:~ (!il Y L ~ Z ~ ~ C I ~  :IC. S ~ ! O  C P : ~  

. las otras lioyas recorriilas por cste autor, I R S  de Ins rios Staleafri i Chul)nt, 
sino tninbjcn con Ias I~oJ’~\s colindnntes tlel Refiihuc i l’uelo. Es de sen- 
tir que 10s clatos puhlicados por SERRASO i ])ELFIS, a u n r p  nucvos i 
preci:ms, no scan suficientes para fijar min uhicncion inas esnctn, por 
indicnr inui pocos ruinhos i distancins. El derrotmo c!e 10s esploraflores 
es en rcsiimen el clue siguc: 

De,j;m el biiqiie nnclado en la cnleta Ruill situ;t(l:i en ]:I costa S. tiel 
estero. Sc rlirijen el 27 dr fcbrcro en lwtw a la 1)oca tlel torrciitoso rio 
Eeiii!iuc, ( i ~ c  e::t:.z z! &,ere fcrmwdo i ~ i a  plny~. ;-rnnt.nnosn clc c+n- 
sion considerablc; sigucn :L 1% rio nrriba por iin rallc que faltloit 1;i Imse 
del volciiii G ’ l / , t ~ , / / ~ ~ j j i i t ~ ~ ,  iiiclhiil<l<)se fiiertiii1;i;ta L! SI;:. X:;k  ::i>tz!)!e 
volcan es llamado tatnliien dl~icl~i~zntnk~r,irZn o C l ~ c m c ,  segun don Cditr.os 
MARTIN, se prcsenta cotno una imponente catiibw iicv;ic;u, iiuiie In 
fornia rlc una Ionia tcncli~la eon pcquefim protnheraiicias i se clcvn n 
2,438 metros sobre el mar, sientlo tnlrcz el inas alto tlc 10s volcntics dc 
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la costa; tuvo en 1S3.5 una erupcion obserrarla por DARWIX i FITZIZOY. 
Continuando 10s espcclicionarics su derrota, llegnn a In primera lnguna, 
que es rodeada de altos cerros en su iiiayor parte nevados i tiene 5 a 6 
1rilGrnetros de 0 a E por 15 de N a S; la atrariesan embamdos, mrastran 
el bote por tierra en un trecho cle clos kildmetros a la segunda laguna, 
que es nins grancle; la. rccorren en el inisino bot6 i acampan a In orilla 
de un r i d w e l o ,  que 1ia.ja a1 lago del lado N; siguen por tierrn una que- 
tradii con cerros ncvados a1 frcnte i a la izquierda, rodean un rentis- 
quero, suben un  alto i pasan arriba, casi sin apercilirlo, i sin encontrar 
n iem I!ln linen anticlinal de esas elevacionesll (DEI~FIN); bnjan por una 
FmcIiente esc:irpacIa; clan a 'su pi6 con un rio caudaloso, que cone por 
un vallc pantanoso, guarnecido por :derccs enornies de mas de 5 metros 
de diiiinctro, i c2c a In tercern lagnna, que es la mas grande i Itparece 
ser orijen de uno de 10s afluentes del rio ChuLut.tt SERRANO se enibarca 
en un bongo i hace uii iriero recoirociniiento del lago. Se ve <Jbli$%dO 
luego a disponer la vuelta por el nml tiempo, quc no cesa de incomodar- 
I es hasta su llegadn a1 buque el 25 niarzo 1. Ya se ve que tuvieron que 
pagar su tributo a las lluvias de Chiloe', lo mismo que &IENEKDEZ quien 
se quejn de ellas tantas vcccs. 

Es sensible que no hallenios M csta clescripcion clato alguno sobre la 
direccion clcl rio i la estmsion i figura de la tercera Ingnnn. Asi nos 
henios visto en la necesidad dc dnr a &ta una situaciwi inas o niPnos 
ima-jinaria, haciinclola desaguar por un rio mencionailo por ~ L E N E S D E Z .  
Sn dcsagiie pucde cacr a1 rio Stnleufu en cualquier otro pnnto; cs posi- 
ble que este lago i rio sea icldntico a1 que 10s mapas (le ESCIJRRA i NOLTE 
2 figuran a1 0 dc las fiientes del Stnleufn i que el illtinio autor denonii- 
na lag0 San Nicolas. 

Las relaciones de SEHRASC i DELFIN c s t h  nias 0 m&os confornies 
con 10s dntos inas antiguos. Ellas nos perniiten inferir ademas que su 
ruta sigue llannmente Is hoya del rio R.eiiihue I iastn. su fin, para conti- 
nuar por el vaNe correspondiente de la falda opuesta; esba ruta no toca 
pues la h o p  del Voduclahne. Veremos inas adelante, que tiene ciertos 
visos de  probaldiilnd el cas0 inverso, que el camiiio de &IENEXDFZ se 
interne, despues dc abanclonar la hoya clel Vodudaliue, a la del Reiiihue. 
En su lugar trntaremos de fundar In version dada en nnestro cr6quis, 
que establece la intlependeneia de las tlos rntss que qnetlan separadas 
solo por una cumbre quc es una de que hatla nucstro autor. 

AI concluir estn resciin del estero de Reiiihue asregalnos todavia el 
pequeiio dato que a1 Sur de si1 boca se hdln sitnada,, junto a la costa 
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cOmo unas sei.: ' ~ p a s  de distancia, y a1 Norte de la ahuja se ve 
la ensenada, que entra para 3h-illnio. Los tiempos tanibieii 
nos tletubieron aqui hasta el 

Dia 20 

L h a n e c i 6  el tiempo claro y con esperanza de Sur, y api-nas 
amaneci6 nos embarcamos, navegando a fuerza de rem0 ( I ) .  

Como a las seis y niedia comenzci un Sur suave y ;i vela fuinios 

firiuc, la isla Llahuenhdspi, que ofrccc cierto interes por hallarse cerca 
de ella (0 t a lwz  sea ells inisma) la is'la del gumzo, que es pequefia i sin 
vqjetacion (apunte del afio 1866). Puerle ser que estn sea el $zwllon 
blrciico dc 1;t punta ( I C  Chuinelinc:, que forma por el Su r  Itt boca del es- 
tero de HeGihue, porque este farelloa debe su color, segun SERRA%O 
Mox*r.wm, a una c a p  l.)lancn de guano. 

(1) La costa firmc de Chnlao, it lo largo de la cual pasa J I E s E s D E z  
en s u  trayecto [le Conef R Marillino, forina con 10s esteros inui interna- 
(10s de Coiuau i Refiihue una peninsula alta con declive relativaiiicnte 
suave para la rillera del Golfo. Esta peninsula fu6 hacc poco el tcntro 
(le fcn6nienos fisicos sumainentc iiitensos en que conviene cletencrnos un 
inonieiito. 

El 26 tlc iiiago (le 1892 csta costa i In (IC Hudaihue, que le sigue a1 
Norte, esperinicnt6 un fuertc tcnihlor, que clnr6 7271.CVC tlias consecutivos. 
A1 inisiuo ticnipo i probdilemente R coiisccueiicia tle este temblor, un 
rio tle hastante considerncion c-lcnonninado lizceqici, que h i  en Chnlao, 
quetl6 casi SCCG ljor cspacic, de (10s clins i luego rlcspues se clcsbonl6 tra- 

. yeiido consigo iunnincrahle cnnticlarl (le :Irbolcs i pierlras. Parccc que 
Iiubo a(1enias una wupcion \dc6:iica, porque la awnitla del rio trajo 
tanibien consigo inniensa cantirlarl (le llpicdras blancas que flotaban so- 
1)re cl aguatt, cs dccir de piedra poniez. 

Coino nna singuinr coincidencia se ohserr6 el mismo din una caida de 
cciiiza blanca, rolclinica (7) en una vastn estensioii (le1 territorio adya- 
cente de Chuhut hastn la costa del A t lh t i co  1. 

Estos hechos pasaron casi desapercibidos. Con todo, al poco tieinpo de 
haber cstallsclo la portentosa e inesperada erupcion del ~:oZccm Cdhrico, 
(fcbrero clc 1593), e1 inteli.jentc observador sefior 17'. GAEDICKE en Llan- 
quihue wntilaba ya la conjetura, quc 10s niorimientos subtcr rheos  del 
Hucqui Iiayatli sido 10s precursorcs de aquelln. 2. Esta tiinicln snposicion fnt: 
confirniacla plenamente despes ,  p o r p e  n fines ('le agosto clc 1898 estall6 
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hasta la ensenada, que ay antes de entrar en Ah-illnio ( I ) ,  y 
tomaiiios puerto en Poyehuapi (2), que es una punta de piedras, 

nuevaiiiente el Huequen, haciendo varias erupciones, que rivalizaron en 
intensidad con Ins del Calbuco. Era aquel el satPlite inis  iniportaiite, 
que con el Michinmlivitla, Martin i San Martin (?), de c u p s  erupciones 
se tienen noticias poco seguras, foriiiaba el sPquito de aquel jigante. Estas 
erupciones accesorias fornian un coiiipleincnto hasta ahora poco estudia- 
do cle la principal i sienipre fenotnenal del Calbuco i autorizan a inferir, 
que sus focos 1iay:tn estado en comuuicacion. 

htOR-4LEDA coloca eii su lnapajeneral el s-io .Keguetimmo a1 X. de Chu- 
lao i cl  io Iiuell a1 S. de esta punta ccrca de la de H,tccqueit que mar- 
ca la entrarla n Reiiihue (SERRANO NOKTASER). No sabeiiios a punto ti.jo, 
cuiil de eatos rios corresponde a1 que nos o c u p .  En cuanto a1 zolcan 
H ~ c e ~ " c n  le lieiiios situado en nueatro croquis a1 0. del estero tlc Coinnu 
cerca de su entracla; "se hnlla. en 52" 15' Lat. i 72" 39' Lonj. i terniiiia en 
nn picacho vertical, en foriiia. (le aguja, inui caracteristico i por lo tanto 
de faicil reconocimientoal 1. La G'aytajeiLercGI de la esployacion del ?*io 
Pdena p o ~  0. DE FISCHER sefiala s u  ubicacioii en el inisiiio punto. 

(I) Descle aqui ya nos guiariin la relacion i mapa de do!i FI~AS(:TSCO 
ViDAL G O R ~ I U  tle su sienipre niemorable cspetlicion 811 estero de Coinau 
i rio Vodudaliae ilc! aiio ISGR 2, a inas de 10s apmites de su ,J(!ogrccficc 

llLa i s h  de Tililiuapi divide In boca del estero dc Coinau en tloa ca- 
nales, accesi1:iles aiiiboa para tocla clase de Iiqiies i el M 3. se linirin 
Ncwibmo i el del S. Comau.l1 

NcwiZLmo es uno dc 10s noir;bres jeogr5ticos araucanos que terininan 
cn 7110, silaba que equivale a \-arias de las pr t icu ias  iiias usuales (dc, en, 
con, para, T J w ,  etc.) i se agrega a1 tin de la palabra. Llama la atencion que 
scan tan frecuciites en esta rejion, inientras son raros en las otras partes 
de Chilot:. Algunos cle cllos son de  ori.jen iiioderno, segun se colijc dcl 
heclio, que In particula se lia afiadido a una palabra castellma, coino 
Asccnsiomd, Anjelinci i otros. Ht: aqui 1 1 1 1 ~  pcqueiiri lista de estos 110111- 

bres fuera clc 10s ci tados: Cogom6, Coch:im6, Hneliiici, Sotom6, Cocloiiia- 
huiclain6, Cahueliii6, Yanchilind, Teleleinci, Pillaumd, Rorem6, Boncclicin6, 
LIecuin6, Peiiasiiit'i, Pillaiiiii6; 10s cuatro iiltitiios stxi cerros. 

(2) MURALEDA ha coufunditlo la isla tlc Lilihunpi ya citalln coli 

--- - _____-_____^__-_.-_ 

hTdut.ico 3. 
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y est& algo resguardado para pirahuas, pero ha de ser mar bajo, 
porque si es mar Ileno, sirve mui poco. Tardamos en llegar 
desde Coiief mas de ocho horas, y para llegar a Comau ( I )  aun 
falta mas de u n a  legua. 

Dia 21 

A media niaiiana continuamos a remo liasta Coniau, en don- 
d e  a); bastantes lobos. E n  quanto rebasanios la punta, entril la 
virazon, que aseguran nunca falta, y a vela fuimos a tomar puer- 
t o  tras he una punta de piedras, que llanian Loncochallua (2), 

en la costa del Leste del estero, J- antes queda en la misma costa 
el estero de CahueimD (3) .  Este estero es fanioso en Chiloe, 

la ~ l o  l'qelLuq3i danclo a la priilieix el nombre cle lit sc+pxla i ha  onii- 
titlo e'stx en sus planos, aunque esistc. El seiior VIDAI. G. ha  scfialaclo no 
solamente esta equi\-ocacioii, sino ha  fijado tambien an su mnpn esta isli- 
-La que did ahrigo a & I R X K X D I ~ Z .  Es niui pequciia i se halla pegads a la 
costa a1 S. 15. clel n-mro de Coniau, ; i nks  (le llegar n &e. 

Popchiinpi se clcriva clc p y e .  que es segnn niis apimtes la ~'Rromelia 
bicolor,ll i htrccpi i s h  Esta herliiosn planta con SUR hqjas en parte en- 
'c arnaclas, dispuestns rndialniente. alredetlor de la flor, adorna Ins rocas i 
lir boles dc Ins provincias del Sur. El PADRE JOSB GancfL\ rclata que sus 
r emeros w j i c r o n  grantles i tizdces poyesll en una isla de las Huaitecas. 

(1) IILOS rios Rlanco i Negro, clue scji intan poco Rntes de caer a1 cs- 
tero de Comau, arrastran grancles p l i zadas  de Arboles, lo que ha  clado el 
nonibrc a1 cste;.o, porque C ' O ~ I Z U ~ L  significa en lengiia liuilicbe: Ilagiia que 
mras t r a  palosll 1. 

(2) llAl S. E. clel morro (le Comau sc abrc la pequefin ensenada de  
Lonco-challlina con dos pun tos propios para surjir con bal:indras i demas 
enibarcnciones medianas. E l  nombre significa ~lcabcza de pescadoll 2, 

MORALEDA nienciona t,ambien esta ca1et.a poco segura i agrega: Ilac,ui 
se nota sa el agua casi dulcell 3. VIDAL GORNAZ marca el limite clel 
agua dulcc un poco nias adentro pw una linea que atrnviesa el estero en 
las Porcelanas, mas o m h o s  en el misnio lugar en que brot,an m a s  aguas 
termales. El hecho que estos esteros largos, a, pesar de estar abiertos a1 

-- --.-.--_ 

mar, sean de agua dnlce cn sus iiltimas ramificaciones, es otro de 
rasgos fenomenales. 

(3) Ehtc fcimoso estero Inerecc en realiclacl nncstra ntencion brqio 
rios conceptos. 

( I )  F. YIDAL GORKU, 22econochiiocto cZtZ ?io d l n d l i i t .  Aniiniio Ridrog: 1Si6 1'. 
(2) Jeopnfin i\T?utirn p. 104. 
(3) 1. c. 501. 

sus 

\-a- 

215. 
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Es un brazo i parte del estero principal de Comau, razon porque NO- 
RALEDA le califica, con otros clc la mismn clase, coni0 esterillo, es decir 
estero pequefio o secundario. Es. esta una prictica que se recomienda, 
p orque conriene distinguir estos esteros de segundo &den o tributarios 
d e  10s principales o de primer 6rden. 

MORALEDA, quien scgun se ve es a veces algo lijero en sus apuntes, 
confunde 10s dos esteros vecinos de Quintuhuepeu i Cahuelm6, dando el 
primer nonibre a1 de mas al Sur i el segundo a1 del Norte. El sciior VIDAL 
G o n m z  ha hecho una rectificacion en la forma i direccion de  10s dos 
esteros, pero hn seguitlo en s u  mapa a MORALEDA en cuanto a si 

minacion. Gniatlo por la autoridad tiel incansnble eaplorador 3 
TELLES he demostraclo hace aiios 1, que 10s nomhres de estos esterc 
colocados equirocada~~ie~ite en 10s mapas, i que RZ esteyo de mus c( 
es el de Q ~ c i n t d ~ z c e p e t ~ ,  i Caliuelmo', que nos interesa dc preferenci: 
8,tw. Ls relacion del P. MENEKDEZ ha confirmado plenainente e! 
:mion, porque a1 pasar a Loncochallna, sitnado a1 Sur de 10s clos est 
cuestion, hace preceder Cahuelm6 inincdio.tomente :I este lug 
consigniente mi croquis adjunto coloca ya desde 1883 10s nonibrtD cII 
circlen mencionado. 

Posteriormentr: el sefior JrIDAL GORMAZ, quiza en vista de mi observa- 
cion, ha hecho en su IIJeoZrafia N,iutic;til una modificacion de s u  version 

're, R la verclacl poco eufbnico, Quintn- 
nadas clifcrentes del misino nombre: llama 
jtra bnhiu de Crthuehn6. Esta version no 
ademas el inconveniente de (tar lugar a 

de la ~~Pilcomayoll, capitan don FROILAN 
i efectira la misma ubicacion, que yo 
s 2. 
ieros de MESENDEZ le tlan del estero, es 
niodelo de estos cajones iinponentes e 

isitado Cahuelm6 en 10s liltimos afios 
:uadro de su naturaleza. El lapro mencio- 
I seiior CARLUS VATTI] 
4 kil6metros por tierr 
I mar; sus contornos a1 
p n d e  cscala en 1891 
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La relacion de MEBESDEZ nos cleja suspcnsos en cuanto a Illas cnsas 
grandesll, que en su tiempo dahan famn lien Chilo& a Caliuelmd, porque 
Ins pasa en silencio i no deja traslucir tanipoco, con qud oljeto sus com- 
paiieros le 1ia.bian recorrido. 

En estas circiinstancias es una verdadera revelacion la que nos cla 
MORAT,EDA sobre el particular. Estos dos autores se coniplementan de 
un inodo feliz en muchas partes, cle modo que la historia de Chilo2 en 
aquellos aiios queda dilucidsda liasta en sus menores detalles. 

Sucedia que el estero de Cahuelm6 era uno de aquellos lugnres, en qiie 
habia plantado sus reales la rominticn .ftG.bzLln de loa CCsare.9. Segiin 
NORALEDA 1 tenientc de m i h i a s  don A r m s o  DE OYARZLX inten- 
taba hacer viaje en 1794 a rlicho e s t e d o ,  porque a cortn clistancin de 61 
se encontraba una laguna mediana, en donde est& la ciudatl noinhrada 
Snntn il!dnicn d d  17dh?, una de ]as c h c o  quo, segun 61, esisten en el 
continente patagdnicoll. T'enernos pues delante de nosotros la fantAstica 
leyenda en todo $11 cspionilor; nos hallnmos a la puerta. cle la ciudad 
encantada, que no$ brinda SUB inil mararillas. Ilesgraciaclainente rccibi- 
inos q u i  cl niisino rechxzo conio t o h s  10s mortales que lian pretenditlo 
acerc:irsclc. ~II:SEXDFZ nos inforina que Ins crecncias de Cliiloe' con 
rospecto del estero no tienen cfcctiviilad algunn. Nos renios ticsalentados 
para ir a buscar las ot.rns clos o nias ciullailes, que a1 tlccir de 10s nutores 
ofrecen inas probnbilitlsdes de encontrarlns. No potlenios cstendernos 
tampoco q u i  sobre cstn v:ist,:i i brillante Inateria, que necesita 1111 Iibro 
aparte. 

Es curioso que ~IEKESDEZ nparenta ignorar que el estoro tlebia su 
failis a 10s C6sares. Sin cmhiirgo, el 11echo le era sin c1urla conocido, por- 
que sus cofiipaiicroa, Los BAltRlIWrtX5: cniprendian, segun I ~ c ~ ~ T , E D . \ ,  slls 
viqjes en busca cle 10s Cthares i ha lkm hecho el rejistro infrnctuoso, tle 
que le hnblaron, pre-:+>:nente con el misnio objeto con (Iue e1 tenicnte 
Oyarznn pretendia linccrlo nins torch?. J f E S E S D E Z ,  que ern i n d i o  crcyeii- 
te, recibia por el rclato dol chasco quc csperinicntaron 10s Barriento,s C I ~  

Cahuelm6, unn lcccion qiie le inipone In reserva. que obscrra. 
La ci-:i!:>J cncmtada, que creiainos tener tax cercn se nos lia dezvnne- 

cido en Iws nubes. Parcce qiic nos linbremos dc rctirar desengaii:uIos 
estcro talrea injustmi-ientc renonilmido. Pero Fa \-iin.js 911p tienc fall1a 

~nerecidt~ por si1 riquezn cstraorclinarin cii niadcras de alerce, Io que es 
si,? dndn preferiblc a1 cncnnto inas 1i:ilngiieiio. Aim este no falta hoi 
R Cahuelmb, de modo qiie nos sentimos sntisfechos basta bajo cstc res- 
pecto. Esta inaravilla. son siis r q p u s  mi~iercilcs no niencionadas p r  
NHNENDEZ, sen pot ignorarlas, sca por no  llamar SII at,c.ncion. 

( 1 )  I. c. 1'. 906. 
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per0 estoi que solo en la voz y no en la realidad, porque 10s que 
nunca le han visto, ni saben en donde est$ quentan que ay en 
41 cosas grandes, y mis compafieros aseguran, que ellos lo andu- 
vieron todo, y juntamente una laguna que se sigue a 61, y que 
no ay mas que cordilleras nevadas. 

Despues que se pasa la boca de Comau sigue el estero a1 S. 
E. de la ahuja, y en ambas costas ay algunos astilleros o sitios a 
donde.van 10s de Chiloe en busca de tablas de Alerce, las que 
bajan de 10s altos de la Cordillera (I) .  Pone miedo el ver, de 

Don I~ANUEL TBLLEs, a quien habia dado las instrucciones del caso, 
me. trajo de una de sus escnrsiones en 1569 muestras de una a g m  ter- 
mal, que brota abundante en la playa de este estero i lcvanta una huma- 
reda grande. Puse estas muestras en manos dcl ilustre IGNACIO DOXEY- 
KO, quien menciona estas aguas, pero no parece haberlas nnalizado. 
VATTIER examin6 estas fuentes i constat6 como uno de sus ingrediente~ 
el hidr6jeno sulfurado. El inismo autor confirma la existencia de otras 
fuentes mas alejadas de la ribera. 

Faltando aun una derivacion satisfactorin de la palabra Cahzcelm6, 
recordamoe que viene talvez de jahuel, voz quechua, si no nos equivoca- 
mos, que significa Ilmanantial, fuente de aguall. Parece que la j se cambia 
en araucano a lu c, como en el ejemplo Sa.72 C,u,an enlugar  de San 
Juan  1. Otra palabra que podria tenersc presente, es gahucnn, wurar  
10s ojosll, porqiie es posible que 10s indios, a falta de soluciones minerales. 
ye httyan servido de tales aguas naturales para curar 10s ojos, i aun re- 
cuerclo que un  enfermo dc la vista me cont6 haberlas empleado con buen 
resultado. Dejamos a 10s conocedores del ~ F ~ ~ U C ~ I I O  de rlarnos su opinion 
definitiva. 

Los .alrededores de Comau son ricos en aguas termales. lo mismo que 
el estero de Reloncavi. Mencionamos ya la de las Porcelanas, situada a1 
S. de  Cahuelm6 en la ribera opuesta; es abundante, la  cubren las mareas, 
su temperatura es de 5.5. Cdo. (CARLOS JULIET) 2. Hemos apuntado en 
nuestro croquis la situacion aproximada. de estos baiios, sin pretender 
que sea exacta. 

(1) Como MENENDEZ nos introduce aqui a un centro de la esplotacion 
del alerce, lograinos la ocasion para dar una idea jeneral de estc pec io -  
sisimo Arbol, que es de tan vital importnncia para Chilo6 i Llnnquihue. 

La industria mui primitiva del corte de las tablus de alerce, hechas a 
pulso de la mano solo con hacha i todas de tamaiio igual i reducido, para 

_____ -.,...--- 

(1) B. HAVFATADT, CILiZidtqu, t. I, p. 170. 
(2) Anaks de la Universidad 1570,111, p. 109. 
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admitir su trasparte a hombro por 10s senderos inas escabrosos a1 traves 
de 10s bosques inipcnetrables, forma. un cuadro etnogrdfico altamente ori- 
p a 1  i lleno de vigor. Aunque este trabajo est6 lleno de pelias i privaciones, 
como Io pinta NENENDEZ, no deja de ofrecer sus atractivos i cierto aire 
de poesia, que son la causa que 10s tableros se dediquen a PI  con la mayor 
aficion. Parece que a 61 principalmente se deben la robustez, la ajilidad, 
Ias buenas ILptitudcs para anclar por mar i tierra i el espiritu franco de 
10s vecinos (le Celbuco' i Chilot!. Podemos clecir que el alerce es digiio de 
figarm coiiio el emblemn (le estas provincias austrdes. Otro rasgo mui 
orijinal cs el uso jeneral de Ias tahlas de alerce como luetlio circulante, 
en lugar del tlinero, en Ins transacciones comerctles i privadas del Ar- 
chipi4lag.o 

Venios que ya en tiempo (le MENI~NDEZ el estero de Coinau era un 
centro importante de la esplotacion del alerce. So tenemos datos seguros 
sobre la +oca en que principid a 1iacer:;e el corte del alerce, ni sobre la 
fccha clc su esplotacim en este estero. Los cronistas liablan segun GAY 
de Arboles corhrrlos en tiempo de la yran sublevacion de 10s indios (1599). 
Es probable que Comau haya sido u ~ i o  de 10s centros mas antiguos, por- 
qne era el punto mas ecrcano para 10s tableros del interior.de ChiloC, 
midntras 10s cl;! Calbuco i Huar se dirijian al estero de Reloncavi i a la 
zona de astilleros que roilean el de Blelipulli. Parece que la esplo'acion 
de Comau contnhn a1 tiempo de nueitro autor ya mas de un  siglo i ruedio. 
VIDAL OOR;\IAZ nicnciona tambien el corte de alerce cn esta boca, i aca- 
batnos de w r  que se hace aim hoi din en escalz considerable. Results por 
consiguientc iin period0 mui largo de esplotacion para esta rejion. 

Estn diircicion tan larga tlcl dcrcc, nos da la idea que sus bosques scan 
casi inagotables i que se puedm comparar, conlo suele hacerse efectiva- 
mente, a una ?)tinct c u p  riqueza no se agota tampoco. Ella se esplica 
por lo den-ias por la wsta estension rlc tcrritorio, que las profundas ense- 
naclns i 10s rios de !os g r a d e s  esteros de Reloncavi, Comsu i Reiiihue 
abren LL su cstraccion i cnibarquc. 

El alerce sc halla en manchas mas o menos sstensas i frecuentns i raras 
Teces forma ~wcladeros bosques, como en- el gran alerzal, cpe seiiala 
VIDAI, GORBIAZ, i en el del rio Arrayan, cerea de Puerto Montt, que se 
concluy6 hitce afios. Los Prboles estlin colocatlos las mas veces algo dis- 
persos i entremezclados eon otros Prboles, principalmente la Fagw ni- 
tida Pb. 

Sohrepujando sus jigantescns columnns blanquiscm por niucho el bos- 
que que Ias rodeti, clan estiis manchas a1 paisaje de la Cordillera una 
fisonomia especial. El ojo csperimentarlo las conoce a1 nioniento i a 
distnncia niui p a n & ;  asi se distinguen desde Puerto Montt a simple 
vistti 10s itlcrzalcs vecinos t l c l  cstcro qu'c nos ocupa. 

.. 
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El modo con quc 10s tableros procedcn a su esplotacion 1i:m que est:% 
no de.je agotacla sino clespues de mucho tieinpo la esistcncia de In madera. 
Hahiendo ellos descubierto una niancha (le alerce, quc no est4 cleinasiado 
distante (le algun pucrto ccimodo de embarque, el astillero, hacen entre 
varios un seudero (camino de cuiczcyes, B. JIrrAoz GAMERO), quc siempre 
es mui estrecho i resbaloso i les sirve para bajar con sus c a r p s  de tablas 
al hombro hasta 1s playa o el rio. Siendo trabajadores cspertos cscqjen 
solo 10s palos mas filciles de voltear i de nie.jor calidad, es decir mas d6- 
ciles para rajar en tablas, para obtener asi en poco tiempo el mayor 
ntimcro de ellas. En las estnciones siguientes de cortc se dirijen a otros 
lugares de condiciones anslogas. A estos siguen otros tableros iii6no.s 
diestros i emprendedores, que se establecen en la mimclia abandonada por 
10s primeros i que, no asspirando a u n  provecho mayor, procursn sacar unas 
cuantas tablas de 10s palos sobrmtes de inferior calidad. hctiialmcnte se 
trabajan varios alcrzales, donde "ya  pas6 el antipoll .  For idtinin ha- 
bie'ndose acabado la madera 6tiI para tablas, sc van aprovechantlo en 
nuestrn e'poca 10s restos de 10s trozos para rlurmientes dc ferrocarriles. 
Asi sucecle que estos alcrzales no se hapan agotado aun despues de mas 
(le cien afios de coristantc esplotacion. 

Si bien parccc casi inagotalJle el alerce? a1 modo de una niina, a la que 
se ascincja ademas por ser ol>.jeto del hallazgo i de una esplotacion libre 
per0 llcna dc sacrificios, debe C C S R ~  a l l i  la comparacion. El rentliniient,o 
de 5rboles jigantes, que sc  hallan solo tlispersos i neccsitan siglos i . s i g h  
para volvcr a crecer, no pueclc competir en manera alguna con el de 10s 
veneros continuos (IC minerales. El alcrce estA ya mui escaso en la faltia 
maritima de la Cordillera, que es por ahora la Gnica accesible. Bras 
adentro, donde B ~ E N I ~ N D E Z  i 10s esploraclorcs modernos le encontraron 
tambieu, existe abun !:trite i en estnc-to vhjinal. Aun en esa pnrtc i en 
todas, en que no ha pnsatlo la mano destructors del hombre, le han des- 
truitlo por graudes trechos las quemazones que ocurren alli en 6pocas 
mas o m h o 3  distantes. Felizmente suclen dejar 10s t r o n c ~ s  casi intactos 
para el USO. Es raro ya encontrar un  5rbol integro de grundes dimensio- 
nes. Recuerdo haber visto solo uno, en la cuesta de 10s Reulis tlcl paso 
Perez Rosales, en estado vij inal  i de un xpec to  i tamaiio propio de cstos 
prodijios de la natiiralcza. 

DIEGO DE ROSALES, el sabio historiador jcsuita, llama el alcrce el 
principe de 10s h b o l c s  de Chile, juicio que hnce alto honok a si1 cspiritu 
de observacion. El alerce cs en rcalidacl el representante cn el hemisferio 
Sur de 10s drboles jigantes de la familia dc las Coniferas, que crecen en 
la America setentrional en situacion i latitud nniilogas a las de nuestro 
drbol i gozan con razon de una fainti universal. Es verdad que no alcanza 
del todo Ins dinwnsiones colossles de la Wcllingtonia gigantea del valle 
Yosemite, per0 no querln tnui a t rw i por lo denias revela el misnio car&- 
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ter i aspecto: palos inmensos en forma de columnas, de la cual salen sus 
ramas mas arribn.de la al tum de 10s ,irboles que le rodcan, folhtje peque- 
iio i poco tnpiclo, corteza mui gruesa, troncos sumamente anchos en la 
base que estienden Iejos por encima i debajo de la tierra :US brazos 
retorciclns. 

N o  se conoce bien la altura m,ixima del alerce; creo que alcnnm hasta 
80 metros o talvez mas. Es comun hallar palos o troncos clc S i 5 raras 
de ditimetro. Viinos que DELFIN observ6 en el fondo de Reiiihue alerces 
de iiias de 5 metros de cliAmetro que son ios inas g r a d e s  quc so conocen. 
Hc calculatlo la  edad de un Arb01 de la primera clase cn 1939 aiios; nues- 
tro gran sabio It. A. PHILIPPI atribnye a 10s ejemplares mas corpn!cntos 
la vcrdnderaniente estupenda edad de 2500 aiios. Nos hemos d i d o  para 
1:accr este c6lcnlo de 10s cercos o circulos (le1 crccimiento anual clue re- 
velan las famosas ~ ~ t a b l a s  anchaslg, que se hacian dntes a mano can linclin, 
de un metro i meilio o mas de anchura. Segun estos c$lculos ca(1:~ :' rbol 
es un inonumcnto contemporheo de la fuutiacion de Roma. El alerce 
&jn uzui atras a 10s drboles viejos dcl mundo antiguo, tanto en iiimcn- 
sioucs conio en edacl. Las mas corpulentiis encinas i hayas cle la !3uropa, 
que so guardan hoi C O ~ O  rccuerrlos preciosos, no pnsan de mil a;i>)s. 

Hni 130s zonas diferentes, iiunque no bien separaclas, en que crecnii 10s 
alerccs. La una cs baja, llana i pantanosa i sc halla i i  la nlturn de solo 
100 R 200 metros sobre el nivcl del n ix .  A estn pcrtcnwin el p i n  de r -  
za1 p mcncionado que se estenilia Antes 3. espaldas tle Nelipulli ( h i  
Puerto Montt), i muchos ralles andinoa. La otrn se 1i:tlla en 10s ccrros a 
la nltura de '796 n 10% metros (c. JULIET). 

Su sitnacion jeogr6fica no estk atin bien iieterminacln. Conoccmos su 
liiuite Norte que se halla en Corral (C. GAS), pero ignoramos hmta hoi 
su limite Sur, quc no parece estenclerse lijos, porque, si no nns equivoca- 
mos, no se oliserv6 en la reciente espcdicion del IIOCTOR 8. STEFFW. a1 
Palcna. 

La parte hotdnica clcl alerce ofrece en las tlescripcioncs cientific,zs. un 
error debido a su confusion con la Libocedms tetmgontc,  el c ipxr  de 
Huaitecas i Cl?onos. Los t::'.Ileros que distinguen tan bien estas tlos ma- 
cleras, no saben rlistinguir SUY lic+, conio lic tenitlo 0c:tsion dc vcrificar- 
lo. Ha succdiilo clue 10s viajeros (KIXG, F ~ Z R O Y ,  DARWS) i por su 
conducto 10s autores (DALTON HOOKER, GAP) recibieron solo las liojas 
del ciprcs. De alii result6, que CAY ha datln una rlescripcion hotlinica 
correctn clcl cipres, atribuy4nc!oln a1 alercc. Atlenias esistc In tlescripcion 
cle la Pitwoyn pntccgonicn. qii" es exnctn con escepcion de las hojas, en 
que pwece 1i:tber prevalcciilo tanibien la del Libocedro. Con bodo queda 
estnblcciclo quc la F i t m o p  cs la espccic bobinicu que correspondc a1 
alerce. Habicnclo risto el vcrdndero alorce en 1S55, he Ila~~naclo Fa en 

' 



donde las bajan, y solo la miseria de Chilor; p e d e  obligar a 
sus infelices havitantes a buscarlas. Si se considera el trabajo 
que cuesta a 10s infelices, dejando aparte 10s gastos y peligros 
de mar y tierra, no es pagada una tabla con tres reales ( 2 ) .  

aquella +oca la atencion de R. A. PHILIPPI, iiuestra gran autoridad bo- 
tiirica, sobre cste particular. 

N o  tengo eepacio para estenderme aqui sobre la importancia futura 
del alerce, que se encuentra en las pendientes orientales de la Cordillera, 
para 10s nueros poblaclores de a&elIas comnrcas, consideration que ya 
hace inas de un siglo entreveia el PADRE FALCONER. No puedo tocar 
tarnpoco otros puntos menorcs de su historia conio el us0 de su resina 
como incienso i de s u  corteza como estopa de las piraguas. Convendria 
juntar toclos 10s datos en una monografia completa. Para el aficionado 
adjunto a1 pi6 de esta nota una lista bibliogrjfica relntirn. a este iirbsl. 
Casi todos 10s autores sobre Chile i Cliilo6 se Iinn ocupado de 61 1. 

Solo me permito, a1 concluir este teiria tan iijteresante, aventurar una 
proposicion que tiene por objeto critar la coinpieta eatincion de esta ma- 
ravilln de Chilo6 i conseguir que nuestros nietos no Sean privados del 
glacer de conteniplar 10s tirboles jigantes del heniisfcrio Sur. Consiste en 
iniitar el ejeniplo del go'iiernn de 10s Estndos Uniclos, que ha c1eclar:icio 
inviolnldes ciertos bcsques i distritos como lo.; del vslle de Posemite i 
Yellomstone, para conservarlos en estatlo viqjinal, i'tin destinado la can- 
ticlad necesaria, para su proteccion. Si no se toma una inedida aniiloga, 
deeaparccerri cl alerce en tipoca no lejnna (le1 territorio de Chile. 

(2) El precio actual de una t.abla rnria cle seis a doce centavos, no 
alcanza pues por mucho a1 avalno de nuestro filantr6pico nutor. 

(1; ALOXSODE OYALLE, Eelnn'on d e l  Eei;io d e  Chile, Ronia 1646, p. til. 
DIEGO DE ROSALES, Historia jeneral de Chile, Santiago, t. I p. 021. 
~ ' . ~ I I G I : E I ,  Orm.uiEs, Hi.Florin d e  /a  c'onrpnfi in e n  Clizk, Coleccion de Historiadores t. 

Toar~s PaI.i<sEir, Descripcion de la Patagonia, trdnccion rleniana, Gotha l i i 5  p. 11 1. 

IGXACIO M ~ L I X A ,  Hirtmia iNal?wnl de Chile. 
FR. PEDRO GOKZALEZ nE A G ~ ~ E R O S ,  I. c. p. 1% i 1 5 .  
JosB DR ~ I O R A L E U A  1. c. p. 215. 

CLavnro GAT, Botciiiiccc (IF. Chile, t. V p. 40i. 
H ~ w . r a m ? i  .\luSos: GANERO, DiaTio R los Inps  d e  Llniigitih?re, etc. ,,El Araiicaiio,, lSj0, 

Cr'it~os C:.\ncfa IIcrnonno, Anales de la Uiiircrsiidad 1S64, I1 p. 4SO. 
F. Foscii, Zeitschrift fiir Akldiniatisation, Brrlni 1S88 p. 109. Chile C I I  In nct?mlidm?, 

R. A. I 'n r~r i~ i~r ,  Eltnientos d e  bolthica, Saiit,iago IS69 p. 3S5. Sobre Ins mnderua de Chile, 

FRASCKCO Viuar, GORXAZ, Iriqje de esplornc;oii, Anales de la Unirersidsd 1871, I1 p. 65: 

CinLos JCLIET, ibid. p. 107. 
CARLOS JIARTIX, dwpatnp,iischc F w n l d  p. 11. 
FEDEI~ICO T. h i l i > i s ,  I. c. p. 100. 

$ I 1  11. 363. 

BXILIO VILLAILIXO 1. C. p. 6i. 

I<lSO ABD FITZROY, 1. C. t. I 1). %R, t. 11 1). 391. 

o reinipresioii por NICOLAS AXRIQITE, Valpariiiso 1S93 p. 15. 

Rerlin lSiO p. 22. 

Chile e n  la Zspo.slcioia de PaTis de 1S6i. 

la descripcion inas coinplet.a, tletalles mui iniportantes. 



a remo. uespues entro la virazon (11 .  
-.-- nos ]lev6 en popa hasta el fin del Estero, en donde pegado 

iisrno cerro desernboca un rio (2). que bajx del Leste ( 3 )  
a falta tie espacio i tienipo nos perniite solo aluclir a la lijcrn a1 gra- 
em:i de la pobreza proverbial de Chilo& 
os varios uutores que escribieron a fines del siglo passdo sobre el 
hipiblago estin unininies en sefialar Is niiseria de SUY habitantes i se 

______I -_^_ 

- 

?an de sus causas i de 10s medios de sliviarla. 
d E S E m E Z  la toea solo de paso, pero Jejn entrever que ell:, le preocupa 

MORALEDA la trata nlgo inas en estenso. 
A G ~ ~ E R O S  es un elocuente protector de 10s pobres de Chilo6 i pinta con 

colores sombrios la niiseria de ellos en su Desc~ipcion liistorinl i (10s nir- 
moriales a1 rei. 

El Discz~ .~so  wb7.e la 2wozi?zci~c. de Cliilo(!, Linin 1752, por el alf6rez 
don LAZARO DE RIVEHA pernianece nun iddi to .  Los estraetos que nos 
clan de 61 BENJAMIN VicuRa bfACIiEXXA i el sefior JOSE 'roit~nio IC EDI- 

NA (Litertzf u ~ u  colon id), domuestmn que su autor e s t a b  nniniaclo tie 
10s sentimientos inas puros de filantropia. Nos consta que nuestro ilus- 
trado amigo don Nrcor,As ASRIQVE tiem la intencion de publicar el 
Disctwso de RIVERA; descanios quo logre renlizarla oportunamente. 

(1) Esta es la segnnds vez que MENESDEZ habla tle este riento eons- 
tante quz sopla Juraute el dia del lado del n ~ ~ r  i es favorable pira eutrar 
al eptero. VIDAL GORMAZ no le mcnciona, pero tuvo tanibien una nave- 
gacioii f:icil para entrar nl fontlo tlcl estero. Parecc pues que cs 1111 rasgo 
caraeteristieo para su rneteorolqjia i 1:ierece por lo tanto llamar nuestra 

vivamente. 

' 

atencion. Xo tenenios datos si existe aqui el vieiito de tierr 
tocla la costa de Chile i en el lago de Todos 

1 

1 10s Santos corrc 
con esta viraxon durantc la tarde. 

(2) Este cerro es el h.lonte Centineln de VID-41, GORMAZ. bfiicr~os IIUS 
de  I R  rejion austral, dentro i fuern ale la Cordillera, cksembocan pcgndos 

e de un cerro. He observstlo que esta disposjcion se 1iall:r cnda 
Is Loca de! rio se encuentre espuesta a la niarejada proclucirla 
de 10s vientos reinrliites. Esta iaarcjnt.la destrupe cada cez 10s 

abiertos por la corriente del rio en Ias arenas nioveclizas de su 
e nianera que solo a1 pi6 del cerro o barranco le 
temente abierto. La boca tlel Vodz ihhue ,  que 
, est6 espuestn a1 embate de las olas levantad: 
del Norte que reinan gran parte del aiio. 
,I autor escribe constantemente IlLesteli por EBtc 

a que er 
al ternad c 



por una abra y con el niisnio viento segu 
Ln-Ln 11,,.,.. n ..en . - . r e t r r  .-la .,..an,, "*,e i 

v 

rio que baja del Sur, y 
rio, se ha de esperar 

-.-- 
(1) llRerenioll se derii 

l lama rln vnlanmien t,r I ; P ~  

""" " , , -- - ,I -- .- L., 

ques solitarios del Sur  
bosques es int,errumpic 
singular con ,sti pic0 a: 

. El seiior VIDAL GO] 
un iiiisionero franccs, 
fahulosa ciuclad de 10s 
..*>.. .....- .: _.... ..n- 

inios en popa rio arriba 
I l d 3 L a  l l c ~ ~ L  a ulld IJul lLa uL a l L l l a ,  .luL ,'orma la punta de otro 

llaman Reremo (I) .  Para entrar en este 
media creciente, p e s  hasta esta hora 
!a de mre, el hernioso Pictts .rlzugall(mictcs, 

_ _ _ _ _  . - ~ - ~  . - ~ ~ u n  GAY, Rew, Conco?ia o carpintem (le c t r b e x  
~ n l n v n d n  nil* ahiinrln segun parece,en eats coniarca, coni0 en todos 10s  OS- 

de Chile. El silcncio sepulcral que rein? ell estos 
30 en partes por 10s golpes qne (la esbe C~i*phtf??.O. 
guclo en 10s Arllolcs secos, Inbrnudo hoyos. 
RMAX 1 llama cste rio T(dez'oiw lldel :qdlitlo de 
que en fines del si& pasnrlo prctcnrliri liallar la  
C h r c s ,  siguiendo su curso por tierrall, i le (ICs-  

cricie coino sig~ie: ~ ~ n s  un tributario del Voclutlnhuc que le fluye por 
sobre la ribera izquierda i a 3 niillas de la bocn tlc nc1ue'l; es candnloso,- 

, botes. No obstante, 10s lnbratlores bnjan por 4 SUB 

! alerco, tlesdc alguiins niillas al interiorti. 
EX, quien stiele mencionsr sus anteccsores cn estos 

viajes, no dice naclx (le algun preccdcccsor s u p  ni nidrios tlt: un niisionero. 
del nonibre Talevoire. Seria preciso suponer cpc este hnpt heclio el 
viaje despues de 61, lo que coincidiria con hi c'poca sclialnclit por el sciior 
T T r n f i ~  cT D - ~ l s * ~ -  -?r tani1)icn un via.iero anterior i tlc la 6rtlcn (le 10s 

- --.--..-..-- 

per0 inaccesible para 
balsas de tnblillas d e  

El padre MESF,NI)I . .  -. 

v iunh U. L U U L ~ C L  nr 

jesuitas, porque MC 
esploritdo con repel 
Es sensible que no 
heclio aluditlo pose 
rio que las dos 6rdi 
mui pocos miembrt 

Me inclino a cree 
autor trasforinado 
Chiloe' i especialnic 
dura del Reremo en 
:....,,"t....t* *.. 1," 

)RALEDA asegura que el estero de Conxiu illin sitlo 
;icion por loa misioncros dc In estiriguitla conipmiiw. 
se conozcan 10s clatos tlc estas csploracioncs. Pero el 
e en si mismo poca prol)nliIidad, puesto quc es iioto- 
enes, 10s jesuitas i fmnciscands, contabnn en Chile ( * o n  
)s de niu.3onalidad franccsa, si cs que 10s hahiii. 
!r que el supucsto I1Padre Talevoirel~ sea nuestro iiiisnio 
a tal por la leyenda trndicional de lo.; vccinostlc 

:nte de 10s tsbleros que visitan estn hoca. La eniboca- 
L el Vo-ludsthue cs. conio vereiilos. nn punto demaGvlo 

LII1,,uI uaIILuG G,l ,,,> viajes de MESESDEZ, por IialJerle scrvic-lo de cuiwtel 
jeneral, para que no sen recordado, aunque (IC un nioclo confuso, por 10s 
tableros que desde ent6nces han visitado succsi wunente el rio VoduJnliue: 
Esisten otros ejemplos quc las trncliciones Donidarcs trasmitidas en Chilod. 
de una .jenerscion a otra reflejeri sol 
a que se refiereii. Es mui posilde, 111 
teinporaneo MORALEDA atribnye la 
res, aparezm en esta leyenda bqjo c 
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para Ix vaciante, ;- comienza a correr la agua Eicia adentro del 
rio ;(-I ). 

Despues que dinios fondo se asegur6 el bastimento j- la pi- 
rahua. La gente hizo sus albarcas ( 2 )  para el monce, J- el dia 
siguiente salieron diez hombres a abrir el camino, y a1 otro dia 
volvieron a media tarde. Todo el monte es de caEas, quilas o 
collhues. robles y Laureles (3). Ay tambien tepuales (4). y en 

Si no, habriamos de inrestigar, si otro niisionero desconocido hasta 
ahoun Irap bccho la tentativa de internarse p n r  el rio Rereino tlespues 
clc 10s via,jes cle nuestro autor. 

Dc totlos niodos la bonita tratdicion coniunicada por el seiior TIDAL G., 
es uii cnrioso complemento para la relacion de este yiaje. 

(1) llLa hoca dcl rio (Vorlu&hue) es de 200 nietros cle anclio i ' , . i i i  una 
hondurn, en principio clc crecicnte, dc 3 a 4 metros, fonclo arena f i l m  El 
(::mill es unif'oriue i el fordo  aiinientn a1 paso que se aranza rii) arri ls .  
El cnuce BC estrccha poco n POCO hasta queclar reclucido a 56 ::iet.ros en 
el XnZ pus0 (el p in ie r  rApido'), anchura que perinmeee inal terzhle en el 
rcsto del curso'l (I'IDAI. G O ~ ~ J I A Z ) .  

Nos referinios a la dcscripcion del inismo seiior TIDAL G. para 10s 
dctalles del curso del rio, como sus rzipidos i correntaclas, sus aflueiit,es el 
Rio Seco i el rio Barcel6 i sus i s h  Jos6 Antlrade, Jose Miguel Silva i 
Mariano Loren. 

(2) 1Sst.n pnlabrn, que no lic encontrado en 10s diccionarios morlernos, 
cs scgun el de la Acatlcinin tlcl aiio 1823 iddntica n ahrcn,  que  s ip i t ica  
calmdo riist,ico (le cuero de lwei. Es el niismo que SL' conoce en Chilo4 
bajo el nonibre ojotns, que $011 nini ittiles para 10s que :itraviesan estos 
hosques tan tnpiclos, en que 10s pie's descslzos-ni el t:il;lCi.h ni el talador 
usan .zapatos-sc lastinian tan filcilmente. Est,-. i algnnos otros e.jemplos 
intlican la tendencia de MESENDEZ (le cscribir en castellano castizo, por 
lo que hatma cle evitnr Ins roccs vulgares o te'cnicns de Chilot:. 

(3) El S C R C J ~  VIDAI, (;. tin una 1ist;i inas estensa de Srboles. Los mcn- 
-cionntlw por nuestro autor inilici~n tcrrenos inas o m h o s  €&tiles. >Ins 
arribn en el i d l e  iibiinrla cl a l < ~ c c ,  que crew cn terreno pn:itnnoeo que es- 
cliiye el cultivo. 

(4) El t r p ,  i V p t h i t ~  Pt~ipIwris o TeptictIin zit ipdaris G,rieseb, es uii 
5rlwl pec\uciio. tlc ril,li1Zts tortuosns, dc innilcra dura, colorada i pesad:i, 
que cs i i n  escelentc coin1 1;:stiblc. Crcce sieniprc cn tcrreno inui liiiiiicdo, 
Ins illits w c c s  con corriente wave  tle aqua cristnlina- por debajo, sobre el 
-cunl c-lcscansan sus ra.ices entrctejitlas, forinantlo un tronco c6n'ico mas o 
m4nos iirculnr. Cads arholito, c u p  ramas i raiccs se hallan sdeinns 



particular uno que esta luego que se sale de. q u i ,  y niuchos 
arboles caidos. Aqui estubirnos por causa del tienipo hasta el 
dia veinte y nuebe, en  cui0 intermedio se hizo un ranchito para 
decir misa 10s dias de Pasqua. 

Dia 29 del mismo 
Amanecib el dia claro i determinamos el viage. Cada uno se 

acomocl6 con su  bastimento y salimos Bcia el leste por medio 
del monte, siguiendo siempre el rio, y luego encontranios con 
el tepual, que est5 mui espeso, y tiene muchos palos caidos, que 
nos molestaron bastante. Tendr5 ocho quadras, y despues si- 
guen quilas 1- cafias. Pot- estar el monte abierto se hizo una jor- 

entrelaxndas por cicrtas clases tie enrecIac1eras (eAtre e ~ a s  1s ~icrmosn 
PliilesicJ bzcxifolicc j i helechos, es una pcquefia is!ita encirna del fango 
i se t,oca cnsi con otros iguales alrededor, de ~uoclo que el infeliz c,ziiii- 
nante sc ye obligndo ile saltar de un tronco a otm, enredhndose a cada 
paso con 10s pi& en las raices o hunclidndose en cl pantano. Rsi se com- 
prcnde que nun cortos treclios de tepunles ofrezcan grnn Liiticultatl a1 
ria,jcro i que AiENESDEZ t,enga razon dc inencioiiar cste tepual coin0 un 
paso lmtan te  inolcsbo. 

El t e p a 1  es i in t,ipo especial (lc terreno modificado por la re,jetacion 
qiic aliinenta; es anAlogo a rarias otras formas (le rejetacion, quc ofre- 
cen 10s bosques del Sur i que juntas cariicterizxn su tisononiia. Es poco 
frecuentc en estn lntitutl; abunch catla vez nias a1 awnzar  Iikcia el ar- 
c1iipiC:lago de Cliouos i Ins tierras niaga11Bnicas 

En esas latitucles nwm australes 103 tepuales se revisten de una tisio- 
noniia Pn cierto modo singular i aun grotesca, pero de grata inipres-ion 
para el observarlor atentn: el tepii se asocia alli con el espccioso helecho 
cwbowscenfp, in Loniaria inagallanicatt, que soporta sobre su tallo clere- 
cho de 1111 metro o nun nias de alto una vist.osa copa cle frondes. El aspec- 
to de este lielecho llnni6 en el siglo pasado la atencion de 10s na\*ega.ntes 
espaiiolcs del Estreclio, que I C  consicleraron como una especie dc palma 
eshdril, Ilani;inc!olc l Ipal idlaII .  El tipo de vejetacion del tcpual no deja 
cle ser p e s  bastante curioso. 

Rlas nrriba en el valle del Voduclaliue encont,r6 el sefior V ~ D A L  G. un 
gran tcpual, de p e  tcndrenios que ocuparnos. El sefior JVAX  WILLIAM^ 
R. tleswibe 10s tcpiiales del rio Blaullin 1. El que escribe estas lineas 
recuerrla tambieii uno tnstnnte Crantlc i rholesto en el rio ~ a y e n e ~ ,  que 
cs ocupndo hoi por ctlificios i cnlles d e  la cilldid de Pncrto 31ont6. 

(1 J -4pnntes Iiiilrogrhficns d r e  In Cost:% d e  Chile 1’. il?. 



. .  ma, y el rio tie ...- ._._-- ~ I..--I-, =--. ~ _ _  . ._ 

E. Los dos dias siguientes no se andubo tanto, 
1 que ir abriendo el camino para poder pasar, y en 
:s ay algunas barrancas; per0 todas se pasaron ( I ) .  

bajan de 10s cerros no son hasta ahora mui cauda- 
-----, , , L,-. consiguiente de poco cuidado, pues fAcilmente se 
les pone puente. 

Dia 1. de Enero de 1784 

Antes de amanecer conienzb a Ilover. y nos fu6 prc 
pender el viage hasta que mejore el tiempo, porque el 
ramas de 10s colehues no nos mojen a nosotros y a1 baJCLIILLLICV. 
Continub el aguacero hasta el dia cinco, )I para libr; 
lluvia hicimos unos ranchitos 10s que a1 principic 
c m  10s ponchss; per0 estos luego 10s pas6 la agua, y .Ivu 

precisados a desollar ArboIes, y con las cortezas nos defendimos 
mejor de la agua ( 2 ) .  N o  se vi6 el sol hasta el dia pinon 'J 1 9  

tarde. 
Dia 6 del mismo 

Anianeci6 el dia claro y apacible, cerca de medio ( 

sienipre siguiendo el rio que baja del S. E. (3) y fuiillua d uul- 

mir cerca de la vuelta que hace el rio que ya viene del Leste 
y le pusimos por nombre Za Loja  (4), que fui- una jornada me- 
d' iana. 

E n  to& la. estension que recorrc el Voilu~lnhue solo tres peque- 
tillns interceptau el valle a1 Sur o ribera izquierdn, pero sin 
obstdculo alguno para 1% npertura dc un  minino,, (F. VIDAL G.). 
'eremos que MENESDEZ i siis compafieros se ralen en ntlelnnte 
iiisino art i tr io para protqjerse contra Ins lluvias; se usn actual- 

ISIIXL forrnn. Vereinos tnmbicn qLe cste recurso falla en 

lice e r rhean  
lm entrado 

.ii #,le ponell 
delante, en 5 

re wi idioinn 
Tenemos, p' 

>osible que E 

, .  
)I1CS. 



,,L,,U \,L a A1 

baja de uni 
miedo. Es 

11pn3 ,-I lerces y cipreses pequeilos y un rio cauclaloso (I 1, que 
I barranca de la Cordillera y forma un salto que pone 
te salto esta en  un recodo y no se ve, hasta que  se 

,,,,,do de vadear, per0 se oye el ruido que hace. Fuinios 
hacer noche a1 pic de una barranca, y tenianios a la vista otro 

s e p i a  la  costunibre cle !os inclijeiias de la Ame'rica, que no 
en abstracto las corrientcs especiales i continuas de 10s rios 
&(la una de sus fracciones que el riajero toea, i nc lnyh lo la s  
junto tlel lugar visitado. En  este cas0 el nombre In Lcijn tlaclc. .-=-- - - 

xsponde tanto a1 rio como a1 punto clel alojamiento. 
lreremos luego que MENESDEZ obserra a meniiclo este fraccionaiiiiento 

clc un rio en varias partes, sin preocuparse a cuiil corrieute o sistenia 
flurial pertenezcan. Esta circunstancia hace dificil 6 incierta la inter- 
pretacion de sns clerrotas. 

La palabra tllajntt significa segun FRAWISCO S. ASTARURUAGA (art i-  
culo ttrio cle la La& cle su Diccionarioj una piedra inicacea esquitosa 
en lizniinas finas. Esta clase de roca abunda en In cordillera de la Costa, 
pero cs rara en la Cordillera. No sabemos pues, si se refiere a una ver- 
rlatlera pixarrn o si solo a una grecla plana i algo dura parecida n la que 
1- 170 -*nl;rln - 1  nn*?bre Lain a un lugar situado entre Piierto Nont t  i 

tro antor, si no es itle'ntica, :lebe hallarse mui cerca de 
Ite de T T ~ ~ ~ ~  GORIIAZ (\-Case SII mapa). 
punto eata situatlo el rio i boquete (le Ohvarrieta,  

nos luego. 
~ORaL4Z le di6 su nombre en honor del sefior OLAVA- 

injeniero i laborioso Intendentc de Chilog en la 
ste esplorador. 
ncuentrall aqui ttun rio caudalosoll. Esta nisnera de 
,cer creer que este sea un  rio nzlez'o. Por la descrip- 
L GORMAZ sabeiiios que este rio es .el misnio que se 

nn cpo'iiitin 1 niip n o  l ini  nt.rn. El 
rto : 
enti 
ce 

_ _  ._^_ - -.__ _-_- .. .,--- en 
otros casos que s 

rn la fijacion de n 

-_.- . ~ - ~  ..-..-, - .~--  -.- ._I__ -"--. 
banios de sefialar con respec 
el curso dc este \-ia,je tlencu 
forma, podrianios suponer 91 
rlpl n n t d n r  Mnc: r i e n t l n  ~ I I P  

tamhien en 10s 
importnncia p : ~  
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salto como el antecedente ( I ) ,  per0 a 'h  otra parte del rio ( 3 ) .  

(1) El tlerrotero del scfior VIDAL G o n ~ r ~ z  intlica que pas6 el rio un  
poco ab?,(> de la poza. Hcmos trazado el mismo camino a MESESDEZ, 
quien c ruz j  el rio talvez por el misrno vado i se ha116 en la ril?t.ra opues- 
t a  lo niismo que aquel en la inejor situation para ciirisar las cataratas. 
Parece que la primera catarntn 110 permite pasar por su pie, lo que obliga 
d vadear el rio iintes de cnfrentarla. 

,,El recodo que hacc el rioll i luego 10s saltos que se tlesprenden $.le 10 
alto de Ias barrancas, nos haccn reconocer fiicihuente el s.ecipiente i 1as 
cataratas del rio descritas i demarcadas tan  bien por el seiior TIDAL 
GORMAZ. 

He q u i  coni0 cste autor describe el cuadro grandioso que tenia a la 
vista: llLa pozn, llamada el Recipiente,  es una pequeiia laguna de dos- 
cientos iiietros de cliiinietro. De In parte occidental nace el Todudahue, 
i por el Sur le entran de golpe las nguas de una imponentc catarata que, 
descolgrdndose por un  hondo tajo formado en el abra de clos cerros, se 
prccipitan sobrc cl Recipien.te desrle una elewcion de ciento x-einte me- 
tros. Hermosisima es sin cluda esa vista; pero una vez que se ascicnde un  
poco nias por la falda del cerro Peiia, el cuadro mejora aim ofreciendo 
el magnifico espeetLculo de oira dos cataratas, que colocadas en forma de 
escaloiies se tlescuelpn la una sobre la otra. La nias baja. tiene cient.0 
sesentn iiietros sobrc. la  Anterior i la iiltima closcientos sobrc la segunda. 
Por  la parte del ocas0 sc re  otra cuarta catarata en todo igual a la terce- 
ra. Estn es forrnada por (10s grandes torrentes que corren faldeaudo el 
cerro Dernet?,io i una vez que reunen sus aguas las prccipitan sobre 
el nirel  dc !a segunda cataratall.  

Los ilustres esploradores JtEKENDEZ i TTIDaI. GonJrez son 10s finicos 
mortales qiie linu gozado del prodijioso espectiiculo que ofreceii estos 
saltos. Es dificil i ,..:,jinarsc un  cuadro nias pintoresco 6 imponente. X o  
dudarnos que estas cataratas igualan i aun superan 10s mas cdebres sal- 
tos connciclos, si sc toma en cnenta para su valorizacion el conjunto de 
su d t u r a  cnormc (ccrca de 500 metros. sin contar la cuarta) i su caudal 
ahuiid --:tc dc agna. Los cerros grandiosos i bosques sombrios que las 
rodean, deben impriniir s este paisqje un ca rk te r  encantador de magni- 
ficencia i soleclad. 

Es clt? esperar quc lo: grandes adelantos que el Gltimo decenio ha  in- 
troducido en estas comarcas, sobrc todo 10s via.jes de descubriniiento 
llevados a c a b  en una i otra bands por el Dr. I. STEFFEN i el coronel 
LUIS JORJE FONTAHA abraii niui pronto estas corclilkras que permane- 
cian coinpletamente cermda.s, i faciliten a1 vi?jcro de pnseo, a1 turistrt 
alpino, 10s medios de contcinplar este i otros fcn6menos en que abun- 
dan. 

___I___._ -.-... -I-.- - -- 
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Segun el seiior TIDAL GORMAZ se ve desile el recipienbe lthciw el Este 
un gran tcpual bnjo que atraviesa el Boquete Jican U y a z z L n .  El niisnio 
autor suponia en aquella Qpoca, que este boquetc fuerti el mas inmcdi:tto 
a 1as pampas, i qne el punto inas ventajoso para coinunicarsc con las 
panipaspsLtug6nicas .i uiar Adiintico, Euera el valle por doncle serpcntca 
el Vodudahue i en que se vcn 10s hermosos boquetes OZnvai.&ta i J k m .  
O y n ~ a m  El noinbre de estc Gltiino recucrth a1 fie1 conipnfiero tlc viaje 
i ayudantc del sellor \rIDAL GORXAZ en esta especlicion. 

A1 einitir este esplorador su opinion, toc6 un  problenm que clcsde in tes  
ofrecia el inas alto interes, no solo para la, jcografia sino tiimbieii para 
la coninnicacion interocednica, i que recienteniente Iia asuniido im:t faz 
niieva (le palpitante actualidall por estar intimawentc iigado a1 liinite 
ent.re Cliile i la  Arjentinn en est% latitucl. 

El scfior VIDAL GORMAZ fundaba bicn su teoria tanto por I n  coatigu- 
racion i tlireccion del cordon conio por c l  hecho, consignatlo en su inqia, 
qiic estos boquetes se hallan mni cercii lfdel meridiano de In purte inas 
occidental del lago dcl -\Talinclhuapi~~. Se rctiere n estc lago por estnr su 
situacion ya en aqucl la +oca hien tleterminnda. Si la Cordillera obser- 
rara en sii curso una direccion exacta de Nortc a Sur, poclria iiifcrirse 
efectivaniente que estos boquetes atraviescn la division tlc aguas i que 
su pi4 oriental marque cl fondo de un valle trnsandino lo inisiiio r p  la 
ensenadn citada tle Nahuclhuapi. Sin einbnrgo por iina pwte no se puc- 
cfe contar con uti curso tan regular (le la Cordillera, i por otra snccJe, 
que segun 10s recicntgs clcscubriniientos el problcn1:i de In (lirisioii (le 
aguas i la nbicncion (le1 pnso principnl en esta re,jion CR bnstante cxn- 
ple,jo. 

No solo el sefior VIDAL GORMAZ sino taiubicn el sellor SERRAXO M. 
1 i el que escribe estas lhieas 2 han crreitlo i emitido su opinion cn 
el inisnio senticlo que aqilel, es dccir, que el cordon niui alto que borJea 
a1 E. Ins boyas del Vocindahue i Reiiihue es el cordon central i tlirisorio 
de aquas. Solo el Dr. DELFTS sc ha espresaclo de un inodo 11i:I: rcservn- 
do 3. Las rccientes esploracioncs de FOSTAKA i tlcl Dr. S'I'EFFES liar, tlc- 
mostraclo, que este modo de uer i-c err6neo i que in  cadena cn cnest.ion 
no divide las agniis. ~ I E S E Y D E Z  liallb, segun 'verenios luego, t?eyww de 
atravesar c ~ i e  cordon, un rio que sc dirije priincro nl Estc, forma \-:irios 
lago? i sale tlc cllox en ilireccion a1 Sur. FOSTASA confirm6 la csistcncia 
de este rio, que habia quedndo entermnente tlcsconocitln, i pr(:I>6 :&I nris- 
M O  t i en ip ,  que no sc tliri.je tinalniente al orientc, conio suponin. I I E S E S -  
DE%, sin0 que cac a1 Pncifico. 

(1) Yea arriba p. 13. 
(2) Orografin p. 5%. 
(3) Vex nrribn p. 1 3 .  
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pasar a la otra parte nos cost6 bastante cuidah. Dos hombres 
seanimaron a vadearley derribaron un roble que cay6 sobre la 
Ysla y por 61 pasamos todos. Despues vimos que mas abaio ha- 
via un  Arbol grandecaido que atravesaba todo el rics, y lo seiia- 
lamos para la vuelta ( I ) .  Fuimos a hacer noche en un llano mui 
bueno. 

Dia 10 del mismo 

Por la mafiana comenzci a Ilover, por lo que luego hicimos 
unos ranchitos'de cafias techadas con las ojas del pangue que 
ay bastante en este sitio. KO prosigui6 el aguacero, y nosotros 
continuamos el viage: pasamos una barrimca mui trabajosa por 
tener mui espesas las caiias ( 2 ) .  y despues una ladera ( 3 ) ,  que 
est i  ya cerca del pi6 de la Cordillera. Aqui ay muchos *Werces, 
y se dejci encargado a Narciso Miranda que nos trujese algun 
bastiniento para la vuelta a este sitio e n  donde quedarian dos 
cruces, y le pusieron por nombre L a i d  Cmz,  que es lo mismo 
que Cruz de Alerce (4). 

clireccion en que RtEsENDEZ avanza, debe ser tninbien el inismo que se- 
p i a  Antcs. 

(1) Ecjt:t cl:~se (le puentes iniprovisarlos (czc ic ic jes )  es dc us0 corriente 
en 1:~ Cordillera austral. N ESENDEZ se sirvi6 repetitla.; reces de esto 
recurso en SIIS viaje.;. Los peligros i peripecias relacion 
le  tcnian bnetnnte inipresion:do, de  inotlo clue inn$ :L iclnntc no pierde 
ocasioii (le ponerlas de nuevo en relieve. 

(2) NiPntras el pnnpw,  tan notable por sus liqjas j ign : i t scas  i tan 
jeneral en 10s lugares hiimedos i sonibrios, indica todavi;!. ana  clev:icion 
poco considerable clel nivel, estas c a i i a s  espesac 3 quiL , iiT,j:Ls, coin0 
suelen llaniarse, se hallan ya a cierta altura i marcan el trknsito de la 
rejetacion comun, propia de Ins rejiones inferiores, a In alpinn. Son 
tallos tiesos i de nudos cortos i forinan espesnras tup ids ;  no cabe ducla 
que esta bonita grsniinea arb6rea es una especie distinh de la quila 
coniun. 

(3) Esta la(1era porlria ser Il:?n (iesileciloll nlotivado por ]as parcdes 
cortatlas n pique de uno de 10s lagos andinos niencionados por VIDAL 
GOR~IAZ. Hciiios situado uno solo a poca distancia mas arriba. 

-- I_x 

(4) ~ ~ L a l m i l  o Lahuanlt alercc. 
Es costumbrc en Chilod la eolocacion de una criiz de nlerce a la en- 

tradn cle loa caniinos cscnbrosos de 10s alorzales. File sin cluda obedecien- 
do a esta costunlbre, que 10s compaiieros de 3tEYENDEZ pusieron ]as dos 



SICWE s ( x A  (4) DE P ~ J .  34, DIA 10 DE EKERO DE lis4 35 

cruces cn este lugar, que era el punto de salicla para sii internacion a la 
parte alta de In Cordillera. En  situacion andoga halld en mi  viaje a 
Nahuelhunpi (lS56),:~1 pi6 del paso Perez Rosales rarios Grboles marca- 
dos con grandes cruces. 

Debernos al sefior TIDAL GORJIAZ el conociniiento de pormenores 'ins- 
tructivos sobre esta costumbre simpatico i orijinal: IICerca del puerto o 
punto tlel tlestino hai una cruz de inaderas, que (10s tableios) colocan 
clescle que abren la scndn, para que les inilique el fin de su viaje. Aqni 
descanetm algun tiempo inas para esperar a 10s atrasados i descender 
-juntos a la ribera. Antiguamente no pasaban por la cruz sin rezar un  
padre nucstro a Ins Lninias, mas hoi la colecan. solo como el simbolo de 
espcranza qiic les anuncia el fin de s u  penoso viajell 1. 

Juzgo posi ble quc esta cruz simb6lica sea una version, trasformada por 
la conversion cristiana, de las 1 ejendaria;.. trpctcketas de Atacams i Bo- 
livia, i quc nsi misnio tcnga relacion con ins ceremonias descritas por 
.don GUILLERNO COX 2 a1 atravesar el poso de Lifen. El seiior RODOLFO 
LEKZ ha llamado recientemente la atencion sobre estas Gltinias en una 
publicacion inui interesante 3. 

Sucecle a nicnuclo, que una antigua costnmbre indi.iena exista hash el 
clia mas o m h o s  caniLiada por e1 culto de la relijion cat6lica. Un ejemplo 
que demuestra este llecho cou relacion a 13s antiguas apachetas, es una 
mcncionada i clisefiarla por E. GEORGE SQUIER en el paso de Guaylillos 
(14750 pi&) entrc Tacna i el lngo Titicaca. La apacheta, que tiene 20 
pi& de altura, es coronacla por W M L  c w u .  Tenemos aqui, por consiguiente 
un  consjunto quc se nccrca bastantc a nuestra cruz en el camino a la 
Cordillera i qiie confirnia la mezcla nludicla de costunibres paganas i 
cristianas. 

Se  nos objetard que no liai lugar a jeneralizar por haber poca analojia 
entre 10s actos citados i ser demasiarlo grande la distancia cle esos put+ 
blos para supoiier que tengan costumbres iguales. En cuanto a la pri- 
inera oGjecion observarer.os que las ceremoni,?s, vista la suma diferencia 
.en el cariicter i recurs08 tlc 10s lugarea, son necesariamente niui diferen- 
tes en su forma, aunque domine en ellos una niisma idea fundamental. 
El atncameiio no dispone cn el sitio sino de piedras y de pequeiias ofren- 
das que trae consipo. El peliuenche i el cliilote disponen de abundante 
mader:i; el iiltimo echad  (le preferencin mano clel :!lcrce que le es tan 
6til. Adeinas la graii clistancia no ha sido impedimento que la altipla- 
nicie de Bolivia cultive las inismas plantas nlirnenticias que CldoC; es 
probable que cl llama liaya sido coinun tanibien R 10s dos. He demos- 
iraclo en otro higar que estos piiehlos inantenian cierto comercio de pie- 

(1) Vinje de esploracion, lS71p. 72. 
4'2) J-iaje etc. u la Pntagozia, ;antiago, 1563, p. 125. 
C?) T'injeaI?>uis de /os Blnnzaneros, Ailales de la Universidnd 1S95, mano, p. 367. 
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Dia 11 del mismo 

Conienzanios a subir la Cordillera por una ladera que tiene 
bastantes &-boles, per0 no e s t h  mui espesos; ay si niuchos ca- 
nelos pequenos ( I )  echados por el suelo, que molestan bastante. 
A las nuebe de la manana llegamos a un valle que corre a1 prin- 
cipio N S y el rio por el medio (2), y a la orilla del rio er.con- 

dras i Gtiles de piedra. l3s mui probable que, asi coino wnia:i c:qt::Q: sc 
hayan propagado tambien las plantas de cultivo, el llama i nu;). 1:: rws-  

tumbrc de las apachetas descle aquel centro lejano cle civilizacioii a ;as 
agrestes playas de Chilod. 

Nuestra conjetura no deberd tenerse p e s  por ilusorin. Antes nos cle- 
berri llenar de interes el liecho que pueblos distantes i de condicioues 
mui  diversas concurran en ciertos ritos inas o m h o s  andlogos i ten- 
dentes a rendir culto a la divinidacl con el fin de iriipetrar uu riaje feliz. 

(1) El canelo! ei tirbol sagraclo cle 10s araucanos, sa hall:: en la Cordi- 
llera hasta una al tura considerable, pero 10s rigores tlcl clinia alpino 
impiden su desarrollo, (le nioclo que quecla enano i solo de pocas pulga- 
clas de alto. Causa sorpresa que nuestros pie's pisen estos tallitos bnjos 
con su'lionita flor bIanca rodeada del pasto. 

(S j  Se nos presenta aquf unproblema. analog0 a 10s cliscutidos aiiterior- 
mente sobre 10s rios encontraclos, pero de mas tiifictil solucion. MESE SDEZ 
sube descle Laliual-Crnz una ladera o cuesha bastante alta, que le llera 
a una clevscion considerable, pasada la cud se halla en un  valle, que 
corre en la  misnia direccion que el seguido hasta aqui ,  nunque talvez 
con pendiente opuesta. Falta saber, si el rio que lo recorre es el niisiiio 
Vodudahne o iin tributario de otra h o p ,  que no podria ser otra que la 
del rio Refiihue, que se acerca clesde el Su r  segun tuvinios ocasion d e  
verlo uias arriba. En el primer cas0 el autor Iiabria pasado por un  
rlesvio, a que It: oblignba algun accidente del terreno; en el seguudo hn- 
bria atravesatlo un  boqnete, abritinclosele otro valle con uu rio que corre 
en  clireccion opuesta, es decir a1 Sur. Si NEXEXDEZ nos lnibiera coinii- 
nicado cualquier de estos datos, 1). e. la direccion qiic llevabn la corriente 
del rio, no queilaria clucla alguna. Coino 110 10s h a  clndo, nos ve~iios en 
la  necesiclad de snalizar la cuestion. 

En favor del segundo cas0 obra la descripcion de la cuests, que deja en- 
trever uu verdaderoboqnete. Los ventisqueros de que habla nuestro nutor 
podrinn ser 10s inisnios que incnciona DELFIN; sdenias el rio que cae n la 
segundn laguna del Reiiihw, G n e  segun SERRASO 31. clel Korte 1 i 

(1) V61se arriba In descripcion del cstero de Reilihue p. 13. 



10s rumbcs indica 
En cuanto a la a 
palabras en otro 7 

Calbutuk a1 rio Cc 
Preferimos pue! 

husl-Cruz h a p  s 
por las escarpadar 
que este lago sea 
mismo Vodudahu' 
nace a poca distar - .  * .  

Dejamos con to 

caso. i v i m r x w u  alee que el vaiie corre mas actelante en ciireccion L S ~ ,  

es decir hAcia su  fin a1 pie' de la cuesta, i que en esta parte se jun ta  a1 rio 
otro rio que baja del Sur; este {iltimo se halla en el lugar que ocupsria el 
rio clel Norte, i Ileva, por consiguiente, una corrientc opuesta. Parece que 

dos no son compatibles con un  rio d h e n t e  del Reiiihue. 
scension de la cuesta, JlENENDrZ usa casi las mismas 
viaje para la de un simple clesvio que conduce del lago 
incha, arriba de su clesembocadurs en el lago 1. 
3 la opinion que llla subida de I:t Corclilleratl desde La- 
ido un desliecho motirado, lo niismo que en este caso, 
3 riberas de un  lago que no acliniten paso por su orilla; 
el Lngo Vidal: que el rio en cuestion sea siempre el 
e, que despues de formar este lago i talvez otro anterior, 
icin en 10s dos ventisqueros descritos por MENENDEZ. 

u e  este modo este misterioso lago, n que nos hemos refericlo arriba, entra 
a conipletar oportunamente la confignracion diidosa que nos ocupa. 

do a las futuras eaploraciones la solucion detinitiva de 
esta cueation. 
. Agreguemos toc 
conociclo de la rut; .. 

lavia que el lago TTidal es el Gltimo punto actualmente 
a de MENENDEZ, quien avanza descle aqui primer0 por 

una rejion que nadie ha  pjsado dcspues cle 41; en seguida por un  territo- 
rio que ha sido esplorado parciahente,  i llega solo a1 fin del segundo 
via,je a p in tos  sitnados en la pendiente oriental de la Cordillera, que se 
pueden identificar con lugares conocidou. 

(1) Los esploraclores VICEKTE GONEZ i FELIPE GEISSE (1859) hallaron 
en In rnestn. de 10s Reulis del Loquete Perez Rosales, en situncion anb- 

xos de un animal que suponian de guanaco, por lo 
eiio lago inmecliato ,tcle 10s Guanacosll. Yero nadie 
o s  animales en la vasta re.jion de 10s bosques im- 
)robable que estos rastros Sean del G%emzcZ (Cervns 

cniiensis I. el ceienre animal heriilclico del escuclo de la Repiiblicn, el cud 
lor nupstro sahio R. A. PHII 

_._.I_.______ ~ -. 

loga a la descrita, rasi 
que llamaron un pequ - .  

parece liaber visto est 
penetrables. Ee mas I 
-1.:1.-.:.\ -1  - : ? . I . - . .  - 
.~~~~ _._. ~.,, .~ ~ .~. ._. . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ . .  

ha  siclo estudiado tan bien 1 
del Museo Nacional. 

( I )  VGase Aniiario Hidrogrkfico . ISSO, p. 24. 
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ay en Chiloe ( I ) . Por causa de estar cegado el paso con 5rboles 
I-- -... .- 

(I j NENENDEZ, aunque no sea natnralista, posee, sin embargo, buen 
talent0 de observacion, de modo que a su ojo escudriiiador no pasan des- 
apercibidos 10s canibios que la vejetacioii esperiinenta en el curso de su 
viaje. Sienclo Chilod i todo el Sur  de Chile un campo en que la ve.jeta- 
cion arb6rea tiene una lozania i nbunclancia verdaderamente asom- 
brosas, las variarlas clases de irboles i sus maderas son conociclas por 
cada habitante. MENENDEZ se ha familiarizado tarnbieii con est os tipos i 
no deja cle reconocer cuando se le presente alguno nuero. 

Ssgun lo que he observado en el lago de Torlos 10s Santos, supcngo 
que uno de 10s drboles vistos por el nutor sea una especie de  hnya o 
tlFagusl., iirbol grande que es talvez la. Fagits p o c e r a  o Rtculi i no se 
encuentra en la parte llana de Llanquihue i Chiloe. 

Otro Brbol mui notable, que aparece en el interior de la Cordillera, cs 
una Conifera mui bonita, la Liboceclrw c l d ~ m i s  (variedad inermis P~L) .  
Parece que era desconocicla en el Sur  Bntes cle mi viaje a Nahuelhuapi. 
Encontrd ejemplares aislados en Todos 10s Santos i bosquecillos hermosos 
a .orillas del lago de Nahuelhuapi. Es un hecho interesante en la jeogra- 
fia botinica, que algunas plantas coiiio estn, el Pichi i una que otra es- 
pecie de lielechos cle la Cordillera del Nortc o falteu en el Sur  cerca de 
la costa o se hallen solo en ejemplarcs escasos i raquiticos, pero aparcz- 
can abundantes en el interior i en la pendiente oriental de la Cordillera. 
Posteriormente se han tenido en Chilo4 noticias de nlgunas manchas de 
este Brio1 i se le lia llamado Ceci7.o pnra cliferenciarle cle IX  ~ i b o c ~ c ~ w t s  
tetrugona o Cipres. En la boca del rio Palena se han encontrado palos de 
esta maclera arrastraclos por el rio. Las espediciones del seiior R. SERRARO 
N. i del Dr. J. STEFFEN han demostrado que este irbol es mui frecuente 
en la parte superior cle este rio. No dndo que entre 10s Arboles obserraclos 
por MENENDEZ ev c’ste vnlle figure tambien este Brbol tan  vistoso por su 
porte i su corteza colorada-oscuro con mezcla de ceniciento plateado, 
como htil por su maclera escelent,e. 

En  la z m a  alpina, ci la que MENENDEZ se va acercando, domina l a  
hermosa h a p  antht ica (Fagus antarctica o sea la especie atin Fagus 
Montagnei). Estos Arboles son de mediana estatura, bastante corpulen- 
tos, con corteza mvi adherente i de color gris blanque cino, i dcjan caer 
Ias  liojas. Crecen, a lo contrario de casi todos 10s dcmas Arboles de Chi- 
le, en bosques cerraclos de la misma especie, aunque no mui tupidos, sin 
mezcla rle otros drbolcs i alternanrlo con l i ~ s  quilas i colihnes menciona- 
do3 Bntes. Lgs bosques ofrecen claros con pcqueiios praclos de risueiio 
aspect0 i dispuestos a la manera de un parque. Nas arriba cesan las qui- 
las i cerca de la iiicve perpetua, 10s Arbolcs queilan cacla ~ c z  mas b+jos i 



pequeiios por la parte del 0, nos pasamos a la otra banda va- 
deando el rio, y despues de andar nias de media Iegua lo vol- 
vimos a vadear, y a1 egecutarlo Dn. Joseph Barrientos resbal6 y 
se hiri6 en una pierm. Desde aqui tira la quebrada a1 S E y 
despues de caminar como un cuarto de legua, encontramos un 
rio, que baja de una abra del Sur que est& cubierta de nieve. y 
otro que viene de la parte del S E y se juntan. Entre estas dos 
abras ay un cerro mui elevado, y por huir de la nieve fuimos por 
el S E y tambien encontramos nieve; per0 antes habia un llano 
que da gusto el verlo, y sino estubiera con nieve diem gusto el 
andar por 61. Subimos por una barranca y pasamos a1 otro lado 
de la nieve y salimos a otro valle en donde corren las aguas 
Acia eZLesfe (I) .  Frente a1 cerro que divide las dos abras 

se tumban, formando ~ U S  rainas ascendentes con cl tronco un coclo, que 
en parte est& tendiclo por el suelo i en parte rlerecho. Est& forma singu- 
l a r  de 10s troncos, llamada en alenian con mucha propieclad Knieholz ,  
se observa en toclos 10s Srboles rlcl liiuite superior de l i l  vqjetaciofi, sea 
cual sea la especie a que pertenexcan. Ella es cansada por el peso cle la 
nieve que ciibre estos bosques durante gran parte del niio. El seiior DEL- 
FIN describe tanibien este tipo (le recjetacion. 

Esta haya es notable en la jeografia hotiinica por otrn razon nias 
Ofrece nn ejemplo perfecto (le1 cambio de la altiira rclatira sobre el 
mar segun las latitudes. Desciende con toda rcgularidad clesclc una. al- 
tura niui considerable i un liinite Xorte no bien conocitlo todavia lissta 
el nivel del mar en la Tierra del Fuego, liallkndose cn Llanquihue su 
altura inferior mas o niPnos a 1,000 metros i no frtltsnclo en ningunn. de 
las alturas i latitudes entremedias. 

El cdlcbre viajero aleinan EDUAKDO POEPPIG cstableci6 kt tcoria que 
un cerro alto coin0 el volcan Corcovaclo clebia ofrecer en sus faliias, ann- 
que no tocla la flora de Chile, coin0 dejaba traslucirlo Poeppig, por fnltar 
ia del Norte, a lo inCnos las plantas clc la mismn lntitnd i x1cma.s todas 
las que crezcan mas a1 Sur, de modo que la ascension de esta sola cum- 
bre revelaria de un golpe la vejetacion completa de una rqjion inmcnsa. 
Pues bien la Fagus c t n t a i ~ ~ ~ t i c c ~  confirina por su ubicuicIad i s u  constante 
descenso csta teoria, aun cnando dsta por lo &mas sea admisililc solo 
parcialmente. 

(1) Es evidente que la abrn cubierta cle nieve i el llano con n'cve, que 
tanto llamaron la atencion de NENENDEZ, son ventiaperos o glctcin~es. 
En otra parte de sus di :ios (del primer vi+ a Nal~uelhuapi) tuvo oca- 
sion de observar bien de cerca uno o mas ventisqueros i nos (la una des- 

_1__1- -.- 



orogriifica de 10s pasos de alta-cordillera esplica estos obstticulos i ciise- 
fia t,ambien la direccion que el viajero clebe toniar para evitarlos. 

Eljmscizo nevado de un alto cordon envia, por regla jeneral, a1 
siguiente un eslabon quc cierra el fondo del valle i forma la cuni 
paso. Junto a1 pi6 de &e desciende de uno de 10s macizos por ur 
brada profunda un torrentc que arrastra las spas de la niere clei 
a veces. como en el cas0 que nos ocupa, ba-ia alli mismo otro torrent 
falcla del otro niacizo. En ] : is latitudes arsnzadns 118cia el Sur, estos to- 
rrentes asumen la forma de ventisqueros. El Giajero, que siguiendo el 
valle i rio, quisiera subir por la orilla del torrente o ventisquero, se per- 
deria. Parecc que esto sucecli6, segun la relacion de BfENENDE: 
jesuita SEJISMUNDO GUELL en el ventisquero del rio Peulla, 
aIcanz6 a IIegar a Nahuelhuapi. MENEXDEZ dice niui bien qi 
llhuirlf o dejar a un lado el ventisquero precisamente en el pu 
toca el suelo del valle; deede w q ~ i  se clebe enfrentar i escalar ctt: CIII~L VBI 

la. falda de la cumbre que une 10s dos macizos. El ventis 
ano del viajero, a qui: se halls el macizo. 
i s 0  el probleina era complicado, porque 
de dos macizos rnui altos (el cerro mni E 

~ a d o  a1 Norte), que envian cada uno un .--I ..,, 
5 a1 foiido del niisino \ d e ,  una confornincion que es pcco 
. parece. Debicia a Csta, MEXENDEZ tenia que barajar pri- 

.-L , ,L.,,,,,iiero que viene del niacizo segundo i en seguidrt el del 

-L-. - - - - - - l l -  - - ~  

I"-'" ""-- 

3s en linea de : 
subi6 hnya sic 

I Csta para rode 



mi i~ulruc seiiai~~ ~ a u a  \:e% que snue un paso, el punco en que se clivi- 

den las aguas, clxndo en esto tambicn una prueba de su esperiencia pr6c- 
tica en la orografia. Se espresa sobre este particular de un modo mui 
esplicito: en la introduccion a este viaje dice que J o s  Barrientos inter- 
naron 18s cordilieras Iiasta encontrar las vertientes que iban a1 ciriente,,; 
aqui clice: llsalimos a otro valle, en clonde corren las aguas h6cia el E.Il i 
en la segunda espedicion describe Itla loma que diride las aguas a1 orien- 
te i poniente-t. No cabe duda pues que consideraba esta division de 
a p a s  como la principal de la Cordillera i del Contininte. 3Iilitahan ra- 
zones poderosas en favor de esta opinion, porque se Jeduce del gran de- 
sarrollo de 10s ventisqueros, de 10s cerros nevados '1°C rodean el ralle i 
de la nieve que encontr6 sobre el paso en Diciembrc i Enero, es clecir, ya 
entraclo el verano, que estc cordon es niui alto. Aparmta Gste en realidad 
por su elevacion i la clireccion clc Norte a Sur, qiw lleva en esta parte, 
ser la cadena central i principal clc la Cordillera. Es, sin embargo, solo 
wn cclto c o d o n  secz indnr io  o lateml, i e l  paso, ccpesar de s u  nltscrn, n o  es 
clivisoy d e  cigwsi,. sino solo un pnso ciscsilici?. dcstinaclo para evitar la 
vuelta por el largo valle del rio Stnleufu que conduce de la costa del 
Pacific0 a1 boquete tiel cordon central. 30 solo JrESEXDEZ sino tambien 
otros autores ya mencionaclos i nosotros nos hemos dejaclo engafiar por 
estas apariencias. 

Para pasar del Voduclahue a las P : m p s  por la rut2 de Nenendcz hai 
que servirse, no de un solo paso como sucede en la mayoria de 10s casos, 
sino de un sistema combinado de dos pasos, el p s o  aitsiliar (nuestro 
paso o boquete RIenendez) i otro quc fraiquea el descenso a las vertien- 
tes del AtlAntico por el cordon central divisorio. 

Est 
podri, 
clos IT 
1:-- - 

~ ,a scguncla clasc cle pasos, que suelen scr relativamente bajos, se 
a llamar pasos i?zterocednicos por su situacion dominante cntre 10s 
lares, inediante la cual su us0 es forzoso, iuiCntras el del paso ausi- 

l l i L L  us solo eventual. La Cordillera tiene sienapre un paso interocehico 
i en la inayorin cle 10s casos, cnando se sube por ralles trasrersales, es el 
Gnico de que hai que ecliar niano: el us0 de un paso aiisiliar es much0 
m h o s  frecuente i, lo repetimos, no obligaclo estrictamente por In estruc- 
tura orogrhfica, porque el wl le  abierto por el pnso interocen'nico ctfrece 
inrariablemente una salicla a1 mar con penrliente continua, bien que a 

in larga o tan acciclentncla que conviene mortarla mediante el 
ssilinr. Este es bajo cl punto de yista orogr:ifico solo un elemento 

veces ti 
paso ati 
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eecundario, pero tiene en ciertos c a s ~  gran iniportancia practica c o n i ~  
parte integrante de una ruta de trknsito 1. 

Creemos que 10s te'rminos OQcnicos usaclos indican him la entidatl oro- 
gr&a que se quiere definir breveniente. La corclillera de 10s Andes es 
un  sistema de niontapa tan  inmenso, tan especial i tan tliferente de las 
montafias del Viejo Munclo, que su cstudio clisculpa i aun requiere nue- 
vos terminos. Abrigo la esperanza pues que la ciencia aceptar:i 10s CIU e 
acabo cle proponer. 

Estas consicleracioncs nos daran tainbien la metlida para apreciar las 
condiciones que el nuevo boquete descubierto por Menendez ofrece C O I ~ O  

via de comunicacion. Vcmos que no se presentan inui favornbles a pri- 
mera vista: su altura es considerable, tiene nieve durante algunos nieses 
del afio i 10s ventisqueros dificultan su acceso. Estos factorcs sori n ~ i i l o -  
gos a IQS de otros pasos ausiliares, 10s cuales atraviasan un elerado cordon 
lateral; que faldea nn raile Ioqjitudinal al pi6 del cordon central, siendo 
mas altos que 10s pasosinterocerinicos correspondientes. En es;e cas0 se halla 
en el Norte el boquete Jel Espinacito, que conduce a1 fanioso rallt: de  10s 
Patos, con relacion a1 paso del Valle Herinoso, configuration sobrc I:L cual 
ha llamaclo nnevamente la atencion el ii~telijente injeniero i orbgrnfo ar- 
jentino don E~IILIO B. GODOY. Mas a1 Sur tenenios e:i In fnlda del poniente 
el niisnio cas0 en el paso de Lipcla datlo n conocer por don GUILLERMO 
COS en su nunca bien ponderado viaje a la Pntagonia i estudindo (:n PU 

variante por el rio Hanuhum por don GUILLERJ~O FRICR. Ertc pnso (le1 
cordon lateral alcanzn, segnn 12s observaciones recientes de 10s sci~orcs 
PABLO ICREGER i OScAlt D E  FISCHER, de la espedicion del Dr. S'TEFFES, a 
1,440 in., niie'ntras el paso tle Chnpelco, que atravies:i el cordon central, 
es solo de SGO in (1,040111. seguri FERSASDEZ VIAL). Podemos cnlculnr en  
vista de estos clatos que 10s guarisnios de 38s alturas de 10s (10s p s o s  
atravesados por Rlenendez (anticipanclo aqui lo relativo nl paso intero- 
ceanico que pas6 despues) Sean apro~imadamente 10s mismos, tnlvez 
unos cien metros iiias bajos, es decir, cle 1,340 i 760 ni., respectivaruente. 
Tenclrenios ocasion mas adelante de calculnr la altura dc este 6ltinio por 
otros tlatos, resultando con corta diferencia la niisnia cifra. 

Observo cle pzso que 10s primitivos datos inesactos sobre la altura 
relativa i absoluta de 10s pasos de Lifen i Chapelco i ndenias la equiro- 
cacion de Alenendez sobre la division cle agnas en el paso de si1 nornlxe, 
me han incliicido a afirmar err6neamente en mi rlOrogrnfinll, que el pnso 
interocednico -es inas alto que el nusilisr; me apresuro p u e ~  a, rectificnr 
este error. 

Ninguno de 10s pasos internceiinicos estii Iiasta ahorn abicrto directa- 
mente sin el us0 del paso ausiliar; ellos solos no pueden pucs competir 

(1) V6me sobre est,& clsse de pnsos Fosclr, ddrodnccion n In Oro!pyxfi,l, Vnlpnmiso. C. F. 
Niemeyer, editor, IS%, p. 94. 
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diclias, ay otro mas elevaclo, mediando entre ellos el valle. So- 
bre este cerro estubo Dn. Miguel Barrientos con sus hijos, y 
divisaron tierras llanas 0' pampas (I) .  Fuimos siguiendo la costa 
del cerro por la parte del Leste, y por mas vueltas que dimos 
no podimos encontrar bajada para una Vega que divisamos bien 
cerca ( 2 ) .  E n  esta diligencia nos coji6 la noche, y nos fuC precis0 

todavia. Hzi, por otra parte, muclios caminos de trtinsito directo por va- 
lles trasversales (Perez Rosales, Puyeliue, Viliarrica i otros) con un solo 
paso interoceiinico de 1,000 in., inas o me'nos. Tenenlor;, por consiguiente, 
para establecer un punto de comparacion, una ruta trasanclina con dos 
pasos (uno ausiliar bien alto i el interoceknico bastante b?jo como en el 
cas0 que nos ocupa), i otra ruta un poco nias corta con W L  paso de cinse 
interocdnica i una altura que es intermedia e n h  10s (10s de la primera, 
clase. Parece que las faciliclades quedan a favor de la segunda rutn i no 
de la nuestra. 

Con todo, es nias que probable que el Yaso Nenenclex o el vecino de 
Reiiihue tengnn un gran porrenir. El desarrollo cle Ins colonias que han 
comenzado a establecerse en 10s precioeos valles nuecaniente rlescuhier- 
tos de la Cordillera, vencerli fticilmente 10s obst:iculcs que se oponen a 
su  comunicacion con el Pacifico. De este modo. aunque no sea posible 
juzgar por ahora si el Paso Blenendez tenclrii en lo futuro una importan- 
cia primordial coni0 r ia  de comunicacion internacionsl, que viuclicaba el 
seiior VIDAL GORMAZ a 10s pasos trihutarios del Vodudaliue 1, serd a l o  
m h o s  dentro de poco (le una importancia local inui grancle coni0 cl pri- 
mer paso que viniendo del Norte conduce al ralle del rio Staleufu. 

(1) He llamaclo esta notable cilspide de 10s Andes ItCcrro Rarrientoslt 
en recuefilo de la familia del inismo nombre, que fueron 10s primeros 
que le pisaroc i prestaron tan buenos servicios a nuestro autor. Se re- 
cordarh que, segun la introduccion de BIEXEXDEZ a este viaje ?, 10s Rar- 
rientos hicieron una entracla a la Cordillera en Abril de 1783. Fuc4 cn 
est.a ocasion, que ellos alcarizaron hasta la altura del paso i subicroii a 
este cerro para orientarse tintes de volver. 

(2) Parece propio de 10s boquetes del Sur, que el declirt. de lo alto de 
su cumbre a1 ~ a l l e  del Est.:, sea niui paraslo. De la inisnix. nianera lie- 
NEXDEZ se vi6, cn si1 primer vinje a ;?rTaliuelhuapi, en I n  imposiibilitlail de 
ba-jar a1 lago Gutierrez. La b?ia(la a1 rio Frio, en cl boqucte Perez Rosa- 
les, es tam1,ien bastante escarpada. 

' 

(I) Apuntes Ridrogrkficos, 1SMi p. 9s. Patngonia, por un Quenorcano, 18El Nercurio,, 

(2) Vdase arribn p. 6. 
setieinbre 15 de 1S63. 
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Dn. Diego Barrientos y s u  hermano Dn. Dionisio propu- 
sieron el volber atras para ver si descubrian algo. Los acom- 
paii6 su  sobrino Narciso Miranda, mi niuchacho ( I )  Msnuel 
- - .... 

(1) La mencion hecha por MENENDEZ de este valiente muchacho aun-  
que a1 parecer insignificnnte, nos obliga sin embargo a ocuparnos de u n  
episodio hist6rico de importancia, i a pesar de que no se refiera a 10s 
viajes de que nos ocupamos, sino a 10s que el autor hizo posteriormente 
a hahzcelhztapi i a ‘10s prinieros que se emprendieron a este lago en nues- 
t ro  tiempo. 

Corria en Calbuco i Chilod de aiios atras la tradicion popular que vivia 
aun en Huelmo, punto situado entre Calbuco i Puerto Montt, un miembro 
anciano cle la familia de 10s Olavawicz que habia acornpsiiado a 4 11 enen- 
dez a la edad rle catorce aiios como su fhmulo para ayudxr a miss. Los 
benem6rito.s fundaclores de la Colonia cle Llanquihue, VICEXTE PEREZ 
ROSALES i FRANCISCO GEISSE, deseosos de fomentar por todos 10s medios 
posibles la naciente Colonia, consicleraron mui importante este hecho que 
prometin restablecer la comunicacion perdidx desde el Gltiino viaje de  
nuestro a d o r  (1794) con el lngo de Xahuelhuapi. La historia de este 
iago, que recnerda rasgos tan  sublimes, habia ostado hasta aqudla  Ppocn 
fntimamente ligacla a la de Chilok. El camino que se trataba clc volver a 
hallar ofrecia un nuevo horizonte a la Colonin i a todo el Sur  de Chile 
,por abrirles una ruta interoce,inica espedita por el valle del rio Negro. 
Llamaron pues en 1S55 a1 anciano JOSE ANTONIO OLAVAKRIA i le enco- 
mendaron gniar una espedicion a1 lago, capitaneada por su niisrno nieto 
VICENTE GonrEz i el j6ven deman FELIPE GETSSE. E’ &5bil anciano de- 
sempeii6 sn comision a satisfaccion, llcg6 a Ias alturas que rodean el 
puerto del lago, pero no acert6 a efectuar la  bajada, sea por falta de fuer- 
zas, sea por h a b k e l e  olvidado 10s detalles. E3 includable que estaba en 
jeneral bastante bien orientado. El niio siguiente, el qi-.,, escribe estas 
notas se hizo cargo de otra espedicion; asociando a ella xl ilnstraclo FER- 
NANDO HESS, quien se distiriguici tanto por si1 plmo i Tistas inmejorables. 
JOSE ANTONIO OLAVARRIA, un anciano venerable E inteli.jente, es- 
taba presente tambien para embnrcarse con la espetlicion, pero se enfer- 
rnti de modo que tuvo que quedarse. Posteriormentl. 4guio don Gur- 
LLEKJIO COX a la Patagonin por el mismo camino ya :iLierto por esta 
iniciatirn, en que cupo, segun ncabunios de ver, una parte esencial a1 
supileato asistenbe antiguo tlel PADRE MESENDEZ. COX conoci6 tambien 
a Olsvnrria 1. 

Se presenta pies aqui la cuestion, si &ISTIEL BARRIA el situchncho 

(1) VBase informe de FI~AXCISCO G ~ r s s ~  B Amiccnno, jiilio 21 de 1S55. Fonck i Res?, 
Andes de la Unir. IS57 p. 1. G. Ctix 1. c. p. 10 i 25. 
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Barria y J u a n  Joseph Barrientos ( I ) .  I'ropuse el viage a 10s 
demas. y. respondieron que hacian falta en sus casas. El viejo 

citado de Menendez, haya sitlo el inismo ayudante de misa trasmitido por 
la lcyenda i el niismo Jose Antonio Olavsrria. Ella no deja de tener sus 
dificul tades porquc nuestro autor no nombra en ninguno de 10s seis viajes 
de que disponemos a otro muchacho asistente suyo, siendo esta la  tinica 
vez que lo hace. h e g o  e\ que IIENENDEZ menciona aqui, danclo pruebas 
de valor i entusiasmo, tiene un nomhre bastante rliferente. Se  llania 
Bawin i n o  Oluzuwia. Esta rliferencia no es sin embargo efec- 
tiva: 10s (10s riombres son en realidacl idCnticos. Es hist6rico que a fines 
dcl siglo pasado varias familias de Chilo6 que figuraban de algun modo 
camLiaron sus nombres, d;indoles una forma mas altisonante coxno titulo 
de noLleza, entre ellos se sahe p. e. cine 10s actuales IlOyarzunli se llania- 
ban dntes O y a ~ s o  i 10s IlOlavarriall Bnwia. Pero no coincide dc ninguna 
manera el nomhro (le bantismo: es evidente que el niuchncho Xunzcel 
Rarrin i el anciano Jose' Anton.io OlaviLrria de nuestro tieinpo son per- 
sori:is tlifercutes, liicn quc el iiltimo estaba bie:i informado sobre 10s 
ria-jes de B~EKESDEZ.  

Para reniover esta diticultacl i iivanzar talvez en algo In solucion de la 
cuestion scrrird qiiizks otro dato que es un recuerrlo personal mio. Pues 
hien, ChiloP lo mismo que el rest.0 de Chile, escele por la frecuencia de 
personas ilc cclad iniii avanzatla. El capitan FITZROY i BENJAMIN VlCURA 
bIAC!IilCNNA sc ociipan tnnihien (le este hecho i citan varios CMOS. Corria 
en mi tienipo 1:i fama en Calbuco q ~ i e  en Huelmo virian dos hermanos 
del npellido Olnrarrin de edntl casi secular. Uno cle ellos ern sin duda 
Jose Anfovaio, el guin a Nahuelhuapi, i el otro herniano puede haber sido 
el verdadero fiimnlo de  MENESDEZ, con tal que se haya llamado dinnuel 
lo qiie no podemos aseverar en nianera alguna. Este 6ltimo habria sido 
conoceclor perfecto i liabria instruido a su hermano en todo lo relativo a 
Naliuelhuapi. 

Sea como  sei^. queda subsistente la parte activs que ha  tocatlo a la 
bonits tradicion del asisteri te de niisa de Nendndez,-persona cuya exis- 
tencia se confirma plenamente por este testinionio del rnismo autor- 
en el renzcimiento de 10s descubriniientos de nuestro tiempo. 

(1) Causa nclniiracion el nrrojo e incansable espirit.u :.mprendcdor de 
estos j6venes, tanto en esta coirio en la siguiente espedicion en que hacen 
cad3 vez nuevm salidas pnrn reconocer. Por lo dellins el sistelua de estss 
particlas volantes enviadas adelante, niikntrns 01 estnilo mayor i el tren 
con 10s viveres qiiedan atras, es un sistema obligaclo eil estas esploracio- 
nes tan dificiles i usado en larga cscala tanto por MEKENDEZ como por 
sus sucesores. 
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a otra laguna a la que pasaron por tierra Ilana, y no ay mucha 
distancia de una a otra. Fueron siguiendo la playa de la laguna, 
y encontraron con un cerro que hace pared en la Laguna, la 
que no pudieron pasar. Determinaron subir a lo alto del cerro 
y lo co nsiguieron, aunque con bastante trabajo. Desde lo alto 
del cerro divisaron a1 oriente pampas, y el rio que sale de la 
Laguna, y va a1 oriente, bastante ancho: varios cerros colorados 
Acia el Sur: Junto a 10s cerros colorados ay tres cerros negros. 
No mui lejos del cerro en que estaban divisaron una quema- 
zon grande: y otra a la parte opuesta del rio distante como qua- 
tro leguas. Alli durmieron y a1 dia siguiente bajaron a1 valle 
en donde antiguamente hub0 una quemazon mui grande: asi 
mismo &cia el Sur divisaron mas valles (I) .  Con est0 se retira- 
ron y tardaron en llegar a la playa cinco dias. 

Despues que descansaron dos dias nos retiramos para Chi- 
loe ( 2 )  a donde llegamos el dia seis de febrero de 1784. 

(1) Esta relacion es bastante prolija i clara i est6 en un todo conforme 
con 10s resultados obtenidoa por MENEHDEZ en la espedicion segunda; 
sirve aun para aclarar ciertos puntos que la descripcion de e'sta dejaba 
en oscuras. 

Prescindimos de entrar Fa en ccmentarios sobre 10s vnliosos descubri- 
mientos por tener que ocuparcos mas adelante de estos mismos confir- 
mados i ensanehados por nuestro autor. 

El amnce hecho por esta partida volantc a 10s pasos de MENENDEZ era 
bien grande, porque 121 en persona se habia adelantado poco a1 6ltimo 
punto alcanaaclo por Miguel Barrientos en el aiio anterior. Poclemos decir 
que MhKENDEZ habia pasado en esta pyimem especlicion. teyrestre bcijo 

la enseiianaa de 10s Barrientos por un aprendimje pr6ctico en esta clase 
de esploraciones que le facultaba para proseguir en lo futuro con todo 
acierto. 

(2) Quiere decir: a Castro. Parece que esta frase no envuelve otro 
prop6sito que el de la brereclact. 



seis. It 
2." Todos 10s que fueron a esta entrada fueron de su 





DIARIO SEGUNDO 
AL MIXMO FIN QUE EL ANTECEDENTE 

, 

CON LA LICENCIA DEL 

misrno sefior Governador (1) 

Y CON ALCUNOS HOMBRES MAS, 

E C H O  E L  An0 D E  1786 



Dia 18 de Noviembre de 1786 (2) 

Sal! por la maiiana de la ciudad de Castro y fui a dormir a1 
parage de Quiquel, estancia de Dn. Miguel Barrrientos y lugar 
,seiialado para juntarse, 10s que se ofrecieron para esta expedi- 
cion. Tardaron cuatro dias, y despues de juntos se acab6 de 
habilitar la pirahua en que habiamos de ir. 

. 

(1) Falta en a t e  lugar la licencia de: presidente de la Mision, que e 
autor pidi6 i obtuvo para el viaje anterior. Esta era, sin dude, obligatoria 
i MENENDEZ, quien relata cada vez fielinente lils autorizaciones en 
virtud de las cuales emprende sus viajes, no habria dejado de consignarla 
aqui, si es que la hubiese pedido. La razon de no solicitarla fui5 que Q 
mismo era presidente de la bIision en aquella Qpoca, de modo que estabs 
exento de la obligacion 3e pedirla. 

En el titulo principal que encabeza sus IIDiariosft, se llama 61 mismo 
Ilexpresidente de la9 Hisioneslt. Consta por una comunicacion que el mui 
reverend0 Vicario de Ocopa, Fr. Lzicas de I. Martorell, tnvo la gratisirna 
amabilidad de hacerme en 1884, que el autor fu6 nombrado en 1783 
presidente de la Mision. Parece que no ejerci6 clesde luego este cargo, 
per0 es cierto que lo desempeiiaba a In epocu de este viaje, segun vere- 
mos mas adelante de un dato que nos ha legado illoraledcc. Su modestia 
le impidi6 talvez dnrse aqui el titulo de presidente. 

(2) Tenemos a nuestro hCroe en campaiia por segunda vex. Las hsla- 
giiefias espectativas que debia dejar en su Animo i en el de sus compafie- 
ros el descubrimiento de 10s dos lagos i mas que todo la vista lejana de 
las pampas i de 10s cerros desnudos de varios colores, que parecian iden- 
tificarse con 10s descritos por Silvestre Rojas en si1 fanioso IlDerrotero a 
10s CQsaresII, no dejaban de invitarles, con fuerza irresistible, a empren- 
der nuevas esploraciones . 



1 1 que la liace visible a mucha distancia. A1 Sur de ella 
a rejion del Interior de Chiloc?, con Castro en el fondo. 
miba. 
nisionsro franciscano establecido en Tenaun en1771, ful 
ERXANDEZ, el mismo que hizo una espedicion R loa C6- 
6 despues a Chacao. El P. JUAN CAZO Y  GONE^ 
e 10s primeros misioneros venidos de Ocopa i c 
ecia, pues, a una jeneracion mas j6ven que ellos. N O  te- 
; su persona. 
p e s  estaban, segun MORALEDA 2, a1 cargo del misionero 
hizo, pues, una visita doctrinal a SUB feligreses. Se ve 
om6 parte en 10s servicios relijiosos que se celebraron 

p. 37. 
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les lleba el puente, que es un arbol atravesado, y para poner 
otro se ven no solo en trabajo, sino en peligro ( I ) .  

Diciembre Dia primer0 

Poco mas de media maiiana salimos a remo, y a medio dia 
entr6 la virazon, y a vela llegamos a una playa que est6 a1 pi6 
de 10s cerros del Oeste, para esperar la media creciente qiie es 
la marea que se necesita para entrar en el rio llamado Voduda- 
hue o Vorudahue (2) que baja de una quebrada que viene del 
Leste a1 pi& del cerro que llaman Pillaiimo, porque se est& 

(1) Esta animada descripcion de la9 penalidades que sufren 10s table- 
ros en el corte del alerce. i de 10s peligros que ofrecen 10s rios es una 
nueva ilustracion de 10s mismos temas tratados en el primer viaje. 

(2) Debenios a1 seiior F. VIDAL GORMAZ, entre otras interpretaciones 
etimol6jicas correctas, tambien la de esta palalm, que es compuesta de 
voro o vora, hueso. diente, espina, i dahae, una pl;mtc que no identi6ca. 
Tenemos el gusto de completar su traduccion, dando a conocer esta: dahu e 
es el nombre indijena de la quinoa, planta aliinenticia de mucho valor 
en Chilo6 i toilos 10s paises templados de la Amdrica del Sur, que ocupa 
el tercer lugnr de importancia despues del maiz i la papa, i cayo cultivo 
se halla siempre unido a esta iiltima 1, El seiior V ~ D A L  GORNAZ seiida 
en sus mapas un bajo del mismo nombre, situado en la costa N. de la 
isla de Tabon. No tenernos idea quB relacion pueda haber entre este bajo 
i el rio en cuestion. 

El finico defect0 que la correctn traduccian inllicitdrt. podrio, tener, seria 
que su sentido no tuviera f h i l  aplicacion en la3 riberas desiertas del rio 
nombrado. Si quisi6ramos buscer otra, pwlriatno-; tijarnos en la palabra 
Voro tehua, que significa lucio, cierto pesceilo. de agua dlilce que se en- 
cuentra en el rio Quepe i ha dado su nombre al lejentlario fuerte Boron 
(B. HAVEATADT 2)). Esta version no corresponile del todo en la forma, 
per0 se prestaria mejor que la primera en cuanto a1 sentido, razon por- 
q u ~  la niencionnmos sin pretender que sea la exactn. 

Hemos ?i:~Lln~lo rintes 3 de la manera, algo estrafiia para nuestro modo 
de pensar, con que h!ENEXDEZ apecia i denomina 10s rios, imitando la 
costumbre indijena de AmCrica, segun Is cud cads rio tienc muchos 
nombres locales, como, por ejemplo, el de la Lqja en nuestro cnso, pero 

. 

(1) V h s e  CL. GAY, Aqricubtrra t. I1 p. 106. 
(2) Chi/klu+, t. 11 p. 611 
(3) Vkrse nrriba die 6 de enero de 1794. 
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derrumbando la nieve. y a1 rodar hace un ruido que parece 
un trueno ( I ) .  Serian las cinco de lo tarde quando nos pareci6 
que seria ya media creciente: entramos en el rio el que antes 
de andar dos quadras tiene un bagio (2) y a la oracion llegamos 
a una punta de arena que forma la junta de otro rio que baja 
de 10s cerros del Sur en donde tomamos puerto. A este rio lla- 
man Rereino, y en la junta de 10s dos rios descargamos la pira- 
hua y la aseguramos, como tambien 10s bastimentos. 

ninguno que le designe propiamente. Solo ahora, a1 visitar el rio por la 
segunda vez se acuerda a1 fin de que no nos ha  comunicado su nombre , 
por lo que se apresura a remediar esta t’alta. 

(1) Pillniimo, de IyXafi ,  el diablo o una causa superior, que Lace 10s 
truenos, rayos i reventazones de volcanes, i estos mismos efectosll (FE- 
BRES, Diccionario). 

La descripcion de MENENDEZ de este cerro coincide ‘perfectamente con 
la que FRAXCISCO VIDAL GORMAZ da de 10s @cos Amz~ndtepi: llson re- 
marcables por hallarse coronados por nieves eterna3 i ofrecer en su cima 
un hermoso ventisquero. AI pik de la base austral se encuentra uu pe- 
quefio dep6sito de hielos formado por 10s aludes que se desprenden de las 
alturas. El punto en que se linlla el dep6sito se llama Callapirenl,. 

En frente del AmunOtegui i sobre la boca misma de1,rio est6 situado 
el monte Centinela, inencionado y:i Antes. Es mui alto tambien, pero pa- 
rece que no tiene derrumbes de nieve. Asl, no cabe duds que 10s picos 
Amunategui son el verdadero Pillaiim6, que debe su nombre significativo 
a las fen6menos dcscritos. 

El mismo cerro se llama por algunos Huanai o Huinay (MARTIN). El 
distinguido doctor C ~ K L O S  MARTIS, autor de trabajos mui importantes 
sobrc la jeografia del Sur, hizo una ascension dificil i casi hasto la cima 
de este cerro en 1870, observ6 de cerca 10s ventisqueros i fij6 el carhcter 
mineral6jico de sus rocas que son de dioritil 1. 

Fuera de 10s cerros nonibrados i del volcnn Huequen, de que liablamos 
en el primer via,je, mencionn VIDAL GOHMAZ en 10s cnntornos de Comau 
10s cerros elevados Huron, Belhvista, Venailos i Vgnlde. Es tnui grande, 
pues, la aglomeracion de cumbres altas en las orillas de este estero, la 
coal es tfpica i comun a todos 10s esteros de lo cordillera austral. 

(2) Este bajo en Is boca dcl rio no es niencionado por VIDAL GORMAZ. 
Es fzicil que haya desaparccitlo (:n el trascurso del tiempo. pucsto que 10s 
aluviones movedizos depositados en estri parte (le si1 lecho est.,in espues- 
tos a cambios continuos. 

\ 
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de S. 0. a1 N. E.; tiene a1 principio una llanura de quasi dos 
leguas, pero es toda cienagosa con varias lagunas pequefias (I). 
El rio corre a1 mismo rumbo con varias vueltas y saltos que 
causan miedo el oirle. Fuimos a dormir a la entrada del monte 
que est4 lleno de caiias bravas, Alerces, y otros arboles de nin- 
guna consideracion. 

Dia 21 del mismo 

Se  continu6 talando el monte, que en algunas partes est& bien 
trabajoso por lo espeso de las caiias, y en dos dias llegamos a la 
primera laguna en donde encontramos en ser ( 2 )  la canoa que 
se habia echo en el otro viage. Nos embarcamos en  ella y pas a- 
mos a una punta de arena, que hace la punta (de un rio) o en- 

(I) La llanura cienagosa es identica a la Vega que divisaron del alto 
del boquete en el primer viaje. El suelo pantanoso del fondo de este valle 
es debido, por una parte, a 10s derrames abundantes de agua que corren 
i tiltran de 10s cerros nevados que le rodcan; i por otra, nl reiducido des- 
nivel del suelo levantado por la awmulacion cle 10s scdimentos que aque- 
llas han ido arrastrando i levantando. Es e + ?  un fen6meno frecuente en 
10s valles de Ius rejionel; alpinns i parece ser comun en el declive orients 1 
de 10s altos cordones (12 nuastrir Corilillera. El valle que ba,ja clel mismo 
cordon, a poca distancia a1 Sur  en la rata de Raiihue, tiene el mismo 
carhcter segun la descripcion del DR. DELFIX. Mas al Norte, el valle 
lonjitudinal del Rio Frio, qua desemboea nl lago Xahelhuapi,  es pmta- 
noso en todo su curso. Esploraciones futuras nos enseiiarin, s i  este cartic- 
ter sea jeneral i Ilegue a ser la regla o n6. 

Mar abajo de la llanura cienagosa sigue el suelo del valle mas enjuto, 
segun lo prueban 1% faltn de agua notada en el viaje anterior 1 i la veje- 
tacion de cafias i otros drboles. El alerce se da mui bien en la vecindad 
de estos pantanos i es alli donde crecen 10s portentosos drboles jigantes 
de que nos liabla el DR. DELFIN. 

(2) Espresion tipica, que volveremos a hallar cnda vez en el cas0 de 
que el nutor encuentre una embarcacion esistente alli desde bntes. 

Recordemos que la partida avanzada de la primern espedicion se habia 
trasiaclado en una balsa de caiias a un lugar cercano de la orilla, en que 
habia alerces aptos para hacer una cnnoa, i que dejaron Bsta a la vuelta 
de su escursion en el puerto clel desembarquc en que MENENDEZ la en- 
contrtj ahora. 
- -- 

( I )  V6sse dia 27 de enero p. 48. 
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trada de un rio que baja de 10s cerros, en donde ay Alerces 
grandes, buenos para hacer canoas ( I ) .  La Laguna corre del 
S. 0. a1 N. E. cosa de dos leguas y media y despues da 
vuelta a1 L. y sigue otro tanto poco mas o menos. Despues de 
la vuelta tiene una ysla, que tendrP de largo una legua ( 2 ) .  Se 
cort6 un Alerce del que se sacaron dos canoas, la una de ocho 
varas y media de largo, y la otra de seis y media. Otro mas se 
havia cortado, per0 no sirvi6 por estar hueco, y por no gastar 
mas tiempo nos acomodamos con hazer las dos de un solo arbol. 

Dia 25 del mismo 

Despues de medio dia nos embarcamos veinte personas en 
las tres canoas y solo dos llegaron a la vuelta de la Laguna en 
donde ay una playa bien abrigada (3). Viendo que la otra no 

(1) Segun la relacion de 10s esploradores de la espedicion anterior, 
este lago Iiestii entre dos cordones de cerrostl, dato precioso que nos da 
una idea cabal de su sspecto i configuracion. Esta misma les impedia 
llegar por tierra a1 astillero en que habian fabricado su primera canoa; 
valikndose de Psta fueron ahora a1 mismo lugar i construyeron otras dos 
canoas mas grandes, trabajo que les era faniiliar i les corria de manos 
con toda prvsteza. Me he aventurado a sefialar en el maps este lugar 
importante de fkbrica, sin poder garantir que su posicion sea exacta, 
porquc puede estar a1 Sur en lugar del Norte, en que lo coloqut?; el autor 
no indica la direccion en que esti  situado. 

De este modo, MENENDEZ, trasformado en almirante de agua duke, 
disponia de una respetable flotilla de tres canoas, que permitia a 41 y a 
10s sobresalientes marinos que le acompafiaban, esplorsr con toda como- 
didad el sistema complicado de hermosos lagos que tenia por delante. 
De seguro que nadie hasta ahora habrB podido imitar i seguirle en esta 
navegacion fecunda en descubrimientos. 

Observamos todavia de paso con respecto a la palabra 1Icanoal1, que 
ella es, segun BENJAMIN VICUBA MACKENNA 1, de orfjen caribe o anti- 
llano. 

(2) La primera relacion dice que el lago tiene seis islas. La de que se 
habla aqui, sin duda la mas grande, se puede situar con alguna certeza. 
Las otras cinco no las hemos colocado por carecer de datos sobre ellas. 

(3) Esiste aqui la misma duda como en el ca6o que precede, sobre la 
situacion de este puerto, si es en la orilla Norte o Sur. Nos figuramos 

' 

(I) El cnstcllano como loagua nwva en llEl Mercurioll del 18 de junio de 1886. 
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Dia 29 del mismo 

Aunque continu6 el mismo viento que ayer, no fu6 con tan- 
ta fuerza, por lo que a medio dia nos embarcamos y fuimos 
en seguimento de la Voca que se reconocia a1 Sur. A ]as dos 
horas de navegacion llegamos a un canal estrecho que est5 a1 
pi6 de un cerro bajo, el que se reconoci6, y se podia pasar. 
Como a las quatro quadras poco nienos se junta este canal con 
otro rio que baja del noroeste ( I ) ,  y esta junta forma otra lagu- 
na pequeiia. Desde aqui divisamos tres cerros negros que re- 
matan en piramide, que parecen tres torres de Cathedral, aun- 
que no son iguales. Estos mismos cerros 10s divisaron por el 
mes de Enero de mil setecientos ochenta y quatro 10s que vi- 
nieron al reconocimiento: y siempre he oido decir que estos 
cerros estaban a1 principio de la pampa y pr6ximos a una po- 
blacion de Espaiioles. Estariamos distantes de ellos a lo sumo 
tres leguas, y presumimos ir a dormir cerca de ellos (2). Fui- 

(1) Hemos aludido arriba a este rio a1 hablar de la lioya del ester0 de 
Refiihue i su continuacion a1 oriente. Es el mismo por el cual hacemos 
desaguar en nuestro croquis el emisario de la lltercera lagunall de RA- 
MON SERRAXO M. Repetimos q u i  lo dicho ya sobre el particular que no 
tenemos ningun rlato especial que confirme esta conjetura; es mui posible 
sin embargo que ella sea exacta. El desagiie del tercer lago de Refiihue 
debe ser caudaloso; como MENENDEZ no agrega nada sobre el caudal del 
rio del I?. O., no podemos avanxar nada mas sobre esta ubicacion in- 
cicrta. 

No entramos aun en apreciaciones sobre el canal i esta cuarta laguna, 
ni sobre el rio que sale de ella, reservLndonos hacer un reshmen razonado 
sobre todo el sistema de 10s lagos, cuando MENENDEZ acabe por reco- 
rrerlo. 

(2) Estos cerros negros i su relacion con la ciuudad de Espaaoles o 
CCsares forman uno de 10s incidentes mas interesantes de estos viajes de 

MENENDEZ. 
En cuanto a su ubicacion es una coincidencin. mui singular que segun 

demnestra nuestro croquis, esiste efectivamente un grupo de tres cerros 
casi iguales i notables por sus perfiles de forma c6nica a poca distancia 
del punto en que se encontraba el autor. Los sefiores DR. P. STANGE, 
DR. P. KRUGEK i OSCAR DE FISCHFR, miembros de la comision esplo- 
radora del Palena dirijida por el DOCTOR STEFFEN, observaron estos cerros. 

____- 
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Hk aqui lo que refiere sobre ellos el sefior STANGE: En la entrada del EO- 
quete del vallc del 16 de Octubre se lerantnn tres cerrillos dnieos, 
dos aislacios, el tercero en eomunicacion con Ias serranias que !lenan el 
boquete. El seiior DE FISCHER 10s describe cow9 sigue: En el medio del 
llano que forma la cntrada del bociuete por el N. se destacan tres conos 
de hdbito rolciinico i poca altura 1. Puede ser que el celebre viajero 
JORJF. CH. ~ I U S Y E R S  2 haya visto ya Antes estm cerros desde el Sur. 
EFtando en IVolkein, a1 Sur  de Esguel, 11unto inmediato a 10s cerritos, 
vi6 a1 Norte un  cordon de colinas de perfiles puntiagudos quo corria 
hdcia el Oeste. F a l h  en cstas descripciones el importante dato del color. 
En cnanto a la clistancia podrian convenir: estdn relativaniente cercanos 
aunquc no tan cerca coim presume l*tENENDEZ, pero se csplica algnn 
errer en su cdlculo por el hecho conociilo que en las montaiias puntos a1 
pareccr cercanos se hallan a distancia considerabie. 

Como la altura de estos cerros es rcducida, parcce dudoso rlue Sean vi- 
si bles clesde la superficic del lag0 sobre que navegaba MENESDEZ. Si no 
fuesen ellos, guiaria a1 futuro esplorador su notahle ccnfiguracion en for- 
ma cle torres de catedral. NEXENDEZ describe otro cerro de aspecto an$- 
logo en 10s alrededores del lago de Nahuclhuapi 3. Creo pocler identifi- 
car este cerro con uiio que he visto cn mi espedicion a Nahuelhuapi i 
bautizado con el nonibre 1lcen-o Pilatusll 4. Siendo esta digresion ya 
algo larga, no entro en pormenores sobre este cerro, sin0 me limito a des- 
cribirlo breremente segun mis recuerdos ya nlgo debilitados: es un cerro 
bien alto i mui ristoso formado por (10s o tres ciipulas guarnecidas en su 
cumbre de peiiascos aislados i verticales que represcntan las torres de 
MENENDEZ. 

No habra clificultad pues de reconocer en lo futuro 10s tres cerros ne- 
gros sea en 10s situados a la entrada del boquete citado, sea en otros por 
el estilo del descrito a orillas de! IVahuelIiuapi. Una vez que su situacion 
se hay" fijaclo, este dato servirti eficazniente para trazar en nuestros ma- 
pas el itinerario dclinitivo del autor. 

Nos henios ocnpaclo con insistencia de la ubicacion cle 10s cerros negros, 
no tanto por el interes que inspiran bajo el punto de vista jeogrAfico, 
como por la relacion en que el autor 10s colocn eon lw CBsares. 

Renios tocado arriba 5 a la lijera la. leyenda de 10s C6sares. Tenemos 
que limitarnos aqui tambien a una breve ohservacion. La crcencia que 
corria eu Chilok s o h e  esta fabulosa ciurlad se fundaba sobre todo en el 
relato de Silvestrc Rojas en su renoinbrado dcwoteyo 6. MENENDEZ 
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(1) Andes de la Uilivers. 1S94 novieinbre p. 225 i 167. 
(2) At I f m e  with the Pntaqoiiinm, London 1873 p. 202. 
(3) Aiiuario Hidrop. 18901). 2s. 
(4) Tease el niapn sneso nl Viaje a Is Patngonia por QWILLERMO E. Cox. 
(5) Din 21 de dicieinbre de 17S3, nota (3) p. 15. 
(6) ANQELIS, 1s3; t. I, JIORALRDA 1. C. p. 427. 
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mismo estabn, ai corriente de este docurncnto que cita inns tarde en el 
diario de su scgundo viaje a Nahuelhuapi 1: con motivo de noticias que 
le daxi 10s iiirlios sobre unos espaiioles que viven a1 Sur n tres mescs de 
viaje! observa que segun eso presume llque la relacion t? , r20j';la.s no r a  
mni fuera dc caminol,. J~ORALEDA,  quien reproduce i cjmenta el dcrro- 
tero de Rojss, dice con razon que la tradicion era manteiiicln, por ]as 
noticins t.rasniiti(la5 x Buenos Aires por 10s indios sobre las niisiones es- 
tablecidas desde ChiloC en Xahuelhuapi. 

Parece que Rojas tenia algun conocimierito dc 10s vastos territorios 
intermedios que describe de un modo vngo, pero que permite rcconocer 
si se quiere 10s rios Colorado, Kegro, el Limai (rio Odon?) i t d r e z  el 
Chubut, c e r a  del cual debin hallarst: la ciuilad encantncla. A rnns de dsta 
nos pinta la estrnordicaria riqueza del pais en metales prcciosos. Sor- 
prende su asercioxi que este rio es criallcro de or0 i que 10s intlios sacan 
de 61 el oro en grmo, cuando sabemos que se :?an descubierto reciente- 
mente lavaderos cle or0 en SII recinclaJ. E h  injente riqueni mineral la 
coloca RG,jiis  de preferericia en ciertos cerros de aspecto particulitr, pri- 
mero a1 Sor tc  en el cerro Payen, a1 Sur, en nuestra rejion, en unos cerws 
colo~cidos con or0 i cobre campafiil i varios otros cerros itcg:'m a n  plonio 
ronco u otros metales; U I I  cerrito 1~e!y~o mni rdumbrante 1dparex tcner 
iuetal de plitta i es de piedra ininn mui finall. 

Por esta rwzon XEXEXDF:;! i sus compaiieros examinaban con nteiicion 
especial el aspecto de 10s corros. Estando acost.umbraf-los a wr en su 
tierma. solo cerros verdes i ncrados, 10s eerros driilos que priiici:,iaban 
a xiiostrarse ncjlii, man de todos moilos una uoredSi1 para ellos lo iniumo 
que ]as pampas. S;lbiendo ahora qu? 10s cerros niatizados (10 lo.; colores 
sefi:ilados por R:jas tlebian bri:itiar!es riquezas i 1t.s 1k:raban a1 asicnto 
de 16ln ciutiaci de lo+ Espni;olesli tomaron nuevos !)rim para q u i r  su es- 
ploracion. Como liallar2ron luego tmibien cemos colo~ut?os, creinn seyuro- 
el Csito. Xsi rerclnos nins ac?cl;lnte que nuestros robust,os i xifriilos cain- 
peones, a pesiir dt? Irnilnrse j a  desnudos, FB Ianzaron eon entusiasino a la. 
einpresa de olcaiizsr en otrn tlireccion 10s cerros de estas (10s c:as+s, sobre 
todo ai se encontrdmi conibixiat , como se presentaron t>fectiv:l!ncntc. 
Desgr:iciatlsniente siiccJi6 que \-o!rit.ro:i despues ilc grnncles f;itig:r+ sin 
haber alcanzdo 10s csros  fantLt,ico.+, tle ;notlo que Liw podriari 1iabzrs:e 
convenciilo q u e  tddxin corrienilo t u s  tle un:, quimcra. XESEXDEZ, SII 

jefe, e m  iriJutlablernr.ritc r;ms reservntio cn PUS crcencias i estnhn xiidnos 
ilusionedo po i  la leyelicla, nsi se espri?s:L con prudenciiz, retiriciulo bolo 10 
que ha oido dccir. A1 cor!tinu:ir [) t ics n ~ l c l a n t c ~  dese;rbn illas bier: lincer 
otros tlcsculrriruicntos i vcr m:is t,it.rra.;. 

(1) .4nuaiio Hidrogr. IS90 p. 8.1. 



- 67 - 

mos en busca del desague de esta Laguna, y de repente nos 
arrebat6 una rapidez del rio, que a no ir cerca de tierra hubie- 
xmos  perecido todos, pues tenia el rio (como despues se vi;) 
una caida alii cerca, y mas abajo un salto, que si uno se librara 
de perderse en la primera, no se escapara de la segunda. Bien 
pudieramos ir talando, pero la gente estaba ya desnuda y el 
cuidado que nos daba la quemazon que dejabamos atras, fuC 
motivo para no emprenderlo. Hsi mismo temimos, qs- hu\-iese 
gente y que nos quitasen la canoa, por lo que determinamos el 
retirarnos, para pasar a1 reconocimiento de la quemazon. Nos 
cost6 mucho trabajo el subir otra vez para la tercera Laguna, 
porque en el canal ay mucha corriente y subimos agarrandonos 
de 10s arboles que e s t h  a la orilla. . 

Dia 30 del mismo 

Nos embarcamos temprano, pero un  viento fuerte nos oblig6. 
a tomar tierra en una playa despes  de pasar la angostura de 
la Laguna, y a1 pic del cerro que subieron en el otro viage 10s 
Barrientos ( I ) .  La lluvia no fuC mucha; pero el viento continu6 
tojo el dia, y despues que anocheci6 comenz6 un temporal tan 
recio, que en quince afios que estoi en Chiloe no le he visto' 
maior ni semejante. Parecia que se arrancaban 10s arboles y que 
la Laguna nos queria tragar (2), por lo que la Canoa se nos fuC 
a pique. 

(1) Ve'ase el dia 27 de enero de la primera especlicion. El cerro lleva 
en el cr6quis In f e c h  cn que 10s dos hermanos Barrientos, Narciso Xi- 
randn i el muchacho Matnucl Harria le snbieron. 

(2) Nadir: estaba sin dudn mas ncostumbrado a 10s t e n i p x l e s  de 
Chiloe', que nuestro infatigablc viajero i misionero circular. Por lo de- 
mas la fuerza de 10s chnbascos i teiiiporales de Chilo4 es mu: graude i, 
se puerle dccir, proverbial. La descripcion de este temporal i su conipa- 
racion con 10s de Chilot: nos dnn por consiguiente la idea, que su :'uerza 
debe haber sido \%rdacleramcnte estmordinaria. Ya se v2, que 10s tem- 
temporales que reinan en 10s Iagos (1~ :  la Cordillera, coni31 tslnbien en 10s 
de Todos 10s Santos i Nahuelhuapi, son suinamcnte fuertes i temibles. 
Notemos la diferencia, que cstc temporal arreci6 despues de . anochecer, 
sucedicnclo lo coiitrario en cstos clos, eobre todo eu el primero, en que el 
viento s w l e  cnlmar de noche. 

' 
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Dia 31 del mismo 

Continu6 el mismo temporal toda la mafiana, y a medio dia 
quiso Dios que calmase, y como no estAbamos para perder 
tiempo ai punto se sac6 la agua a la Canoa ( I )  y fuimos a dor- 
mir junto a1 desague de la segunda Laguna. 

A R O  D E  1787 
Dia 1." de Enero de 1787 

Mucho antes de anianecer comenz6 a llover y como no havia 
mas tienda de campaiia que el cielo, nos sentanios sobre 10s 
bastinientos para que no se mojasen, y ass! reconciliamos el 
suefio. En  quanto anianecio comenzamos a navcgar contra la 
corriente, y como a1 principio era algo ancho, y tenia aguas en- 
contradas, podimos subir sin particular novedad hasta las tres 
partes del rio; per0 desde aqui se estrech6 y la corriente no nos 
dejaba pasar adelante, sin que nos fui.semos agarrando de las 
ramas de 10s arboles. Como Cramos muchos y la Canoa peque- 
iia me desembarquk con u n  hombre, y fuimos pw el monte, en 
doncle antiguamente hubo qiiemazon ( 2 ) .  Si quando me desem- 
barque estaba algo niojsdo, en el monte me acabG de mo-isr. A 

En situacion mui parecide a In de MESEXDEZ se hallaron el que es- 
cribe estss lineas i su finado compaiiero FERXASDO HESS en el lago de 
Nahuelhuapi en febrero de 1%6. 

(1) Si el puerto es malo por ser la ribera de roca i con declive, como 
sucede en estos lagos, la embarcacion se inclina en la pop" i se llena de 
agua por la marejada. Siendo ella una canoa, no sufri6 con este percan- 
ce, porque las canoas o bongos, aunqne niui celosos segun vinios, tienen 
la ventrqja de ser fimes. 

(2) Conviene recorclar aqui, que 10s esplorndores de la primera cspe- 
dicion subieron un cerro que hace pared en el lago, clivisando desde su 
cima clos queinazones grandes, i que a1 dirt signiente ~~bajjaron a1 ralle en 
doude antiguainente liubo una quemazonlt. NENESDEZ pas6 esta vez a 
pi6 por la base clcl mismo cerro i ha116 esta quemazon, que califica con 
las mismas 'palitbras. Estc liecho es un coniprobantc. &til de la exactitud 
de  nuestra nbicacion que nos ha costado no pocos desi-elos. 

. 

_x____ 
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las once del dia llegainos a la seguncia laguna y tomamos puer- 
to en el misnio lugar que nos embarcamos el dia veinte y siete 
de Diciemhre: luego aclar6 un poco el sol. Cinco de 10s com- 
pafieros pasaron a la primera laguna, que estari distante poco 
mas de cinco quadras ( I ) ,  a ver a 10s quatro, que estaban guar- 
dando la Canoa, y 10s hallaron mui desconsolados porque te- 
mian nus huviese sucedido nlguna fatalidad con tantos tempo- 
d e s .  Mientras esto sequi la ropa. Luego que volvieron nos 
volbimos a embarcar para registrar el cerro en donde se havia 
visto el fuego arder. En quanto Ilegamos a 61 procuramos es- 
conder la canoa, por si venia alguna gente que no la robase. 
'Subimos a lo alto del cerro por medio del monte quemado y 
divisamos que a la parte del norte termina en un llano que ten- 
drk de largo una legua, y despues ay otra laguna entre cerros (2).  

(1) 0 Sean corn0 532.5 met,ros. 
(3)  Aqui terinina nuestro inniejorable guia su clcscripcion de este la- 

berintico grupo de cinco lagos que l ien  nierecen llamarse !,Lagos de 
Menenclezql. Ellos se reunen a1 fin por sus desagiies para dar naci- 
miento a un rio caudaloso. Prescindiendo del iiltimo lago mencionado, el 
autor nos ha dado clatos proli,jos, cnsi completos sobre su configuracion p 
riberas: que nos han permiticlo dar una cielineacion de sus contornos, 
tributarios 9 desngiies, sin duda no esenta cle errores, ,per0 suficiente 
para dar una idea jeneral de ellos. 

Vemos que estos lagos ocupan una ciienca cerrada e n  tres lailos por 
altas cadcnas dc cerros, mieutras por el Sur se abre un  \ d e  recorrido 
por su desqiie coniun. T'enios tambien afluentes del Oeste i Norte, fal- 
tando 10s del Este. qua esisten incluclablemente, pero no han sido obser- 
vados por el autor. Son notables 10s tres desagiies, de 10s cunles el 
uno eski obstruido para la na,vegacion por un salto o rdpido, niientras 
10s otros dos son fdciles para bajarpero dificiles para subir por s u  fuerte 
corriente; la dificultad qiie ofrece el priinero es subsanada por el istino 
angosto i apto pura un camino i el trasporte cle botes por tierra. 

El nias interesante de 10s lagos es el twce ro  por su forma coniplica- 
ds. Nas o m h o s  en la  mitad de su estension tiene una angostura nota- 
ble. Mas adelante se vuelce a estrechar i forma un rio de corriente rdpi- 
da para volver a ensgmharse i forniar el cuarto lago. Este const,ituye un 
solo cuerpo con el lago principal i es coni0 una especie cle vestibula para 
efectuar su salida definitiva por el Curwto desagiie que es el colectivo de 
toda la hoya i el naciiniento de un rio inui caudaloso q:14 a su vez ofrece 
luego olsstdculos imposibles de salvar. 
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Buscando una analojia de esta conformacion verdaderamente capri- 
chosa, hemos encontrado otro desagiie que es completamente igual, no 
solo en su forma sino tambien en su situacion orogrhfica. Esiste e'ste en 
el hernioso lago Lacar. Este lago est& situado en la pencliente Oestc de 
la Cordillera a1 fin de un raKe lonjitudinal entre (10s cordones atravesa- 
dos For 10s boquetes combinados de Lifen i Chapelco. A1 clestiguar for- 
ma primer0 una angostura, la de Nontuhue, se vuclre a ensanchar for- 
manclo otro cuerpo clc laguns pequeiia, en la cual clesembnca del S. 0. 
el rio Charhim, an8logo a nuestro rio del N. 0.; ruelre a estrecharse 
para hacer su salida. por el rio Huauhum, que se dirije priniero a1 Norte 
i acaba por caer a1 Pacifico. La ilnica cliferencia, i est.a inui secundatia, 
que existe entre 10s dos ejeniplos, es que el uno de 10s rios recorre un 
valle abicrto a1 Norte, mientras el otro corre a1 Sur. Es sorprendente 
que se reconoce tambien un tipo, mui antilogo a la configuracion descrita,' 
en el sistema de desagiie que une 10s dos Iagos Superior e Inferior del 
rio Puelo, descubiertos recientemente por el DR. J. STEFFEN i situados a 
cork1 distnucia del lago que nos ocupa. Nos permitimos llamnr la aten- 
eion sobre este sistema particular de tlcsembocadura cle ciertos lagos de 
la Cordillera. 

Hemos construido el cr6cpis de este grupo de lagos por Ics datos de 
MILENENDEZ con esclusion de todo otro. En  nuestrs primera tentativa, 
que data del aiio 1SS3, de ubicar estos lagos, Ins hnciamos desaguar C07Z. 

dzccln (agregando un ?) por el rio G l d d c t o ,  ninrcado en el mnpa de 
STIELER como afluente del rio Chilbut. Esta version ha saliclo err6nea, 
pero no lo era en cuanto a1 nombre del grupo que se llama hoi die Illagos 
de CholiZatl. Parece que se sabin algo sobre estos lagos en aquelln e'poca 
i que sc hnciau desaguar para ei Este, coxno parecia inas probable a pri- 
mera vista. 

No hemos aproyechado para nuestro derrotero 10s datos itinrcados en 
10s r-apas nias modernos de fuente nrjentina. No se pwstnn a nuestro 
objeto, porque son en jeneral deticientes: no concuerdnn entre si ni por 
su confignracion ni por sus nombres; son de escala reclucida que no per- 
mite anotar dekalles i no clan la delineacion orogrSficn dc Ins riheras. 

El mapa del seiior JORGE I. ROHDE 1 sitRa un lugar li~tmaclo 1ICho- 
lilalt al E. i N. E. respectivaniente de 10s dos lngos Jnniez Celnian i al N. 
del lago Doctor CArcano; este idtimo deseniboca segun el mapn en e1 rio 
Chu'uut por un rio que pareco ser el Lalcc (Lecleej ( 2 ) .  

El distinguiclo je6grnfo Pedro Ezcurra 2 apunta un rio que Yiene del 
Oeste i forma en niedio clc su curso un lngo, del cud rue lw n snlir para 
mer, despues.cle recorrer unas ocho niillns, a1 rio Staleufu, sin tener co- 
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n s i o n  con otro lago. Este rio i lago no concuerdan pues con el de 
MENEXDEZ: el rio vienk tambien del 0. per0 el lago no se junta con otros 
dos lagos como el de nuestro autor; podria ser el rio de la lltercera l a p -  
nail cle la rut.a del Riiiihue o Itel rio del N. 0.1, de Menendez. Ademas 
marca EZCURRA a1 N. 0. u n  lago sin desagiie., a1 N. un rio con un lago 
pequeiio, a1 N. E. un rio con ires lagos pequeiios i finalmente a1 Sur u n  
lago en el curso del Xtaleufu. 

El mapa mas nioderno del sefior ERNESTO N ~ L T E  (Buenos Syres  1895) 
marca este Gltiino lago, nn rio a1 N. E. con el pequefio lago San Juan, 
un rio a1 N. con un lago pequeiio i a1 N. 0. el lago mas grande San Ni- 
colas, sin desagiie. No indica ningun afluente desde el Oeste, de donde 
vicnen indudablemente 10s tributarios mas caudalosos por b?jar del cor- 
don mas alto. Esta version n o  aventnja pues la del sefior EZCURRA. Los 
nombres indicados aqui son diferentes de 10s dndos por 10s autorea ante- 
riores, de modo que no sabemos si corresponden a Iagos identicos o no. 

El mapa publicado en la llRevista Argentina11 nfims. 1 i 2, 1895, que 
conocemos solo por su reproduccion hecha en Valdivia por el seiior LCIS 
KORER, no adelanta a 10s que preceden en la jeografia de nuestros 
lagos. 

Pasando de 10s datos cartogrdficos a las relaciones de 10s viajeros que 
han tocado 10s lagos de IIenmclez, encontramos en primer lugir  la me- 
morable especlicion del seiior LUIS JORGE FOKTANA en 1886. Nos clebe 
llenar de admiracion que XENEKDEZ descubriri6 este rio en su mismo ori. 
jen, a1 salir de la lltcrcep lagunall, el dia 29 de diciembre de 1786. Ha- 
bia pasado z ~ n  siglo j u s t 0  desde su clescubrimiento primitivo, cuando 
FONTANA le avist6, vinienrlo de una direccion opuesta a la de nuestro 
autor. Este llera pues niui l6jos la palnia rrl benenie'rito esplorndor mo- 
clerno. Por otrn parte debemos reconocer a favor de FONTANA, no solo 
que hizo su descubrimiento independiente cle NEXENDEZ u otro viajero 
anterior, sino que clej6 tambien comprobado el hecho, a primera vista 
poco probable, que este rio desembocn en el Pacific0 1, punto mui impor- 
tante sobre el c u d  Menendez guarda silencio. 

En 1888 FCNTAXA r e a h 6  otro viaje, en que complet6 sus descubri- 
mientos i visit6 tambien la rejion de Cliolila. Es sensible que no nos 
haya dado una clescripcion de este riaje andogo a la del priniero. El 
Gnico dato relativo n 10s lngos que hallanios en una apreciacion jeneral, 
es el siguiente: llHe reconocido i situad c...... 10s tres rios sin nombrcs 
que naciendo en 10s lagos Juarez Celman i Doctor ClLrcnno se diri.jen a1 
Oeste h a s h  clonde he conseguido seguirlos con la vista clesdt? las monta- 
iias cle CAoZiZn, cuya altnra de 900 metros es de todo punto inferior a1 
de 1% cadena de montaiias que tenia a1 frente por el Oeste % I .  

(1) V-iy'e de Esplortccion e n  In Pntngonin attstval c. lbminns etc. 1SSG. 
(2) 8.yloracion de la Pntagonia lSSS, Revista de Is Sociedad Geogr. Argent. t. VI p. 332. 
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No nos es posible conciliar la conclusion de FONTAXA que haya tres 
rios en esta latitucl que se dirijen a1 Oeste. Los rios Turbio i Staleufu 
corren finalmente a1 Oeste despues de haber recorrido una distancia lar- 
ga por el N. i S. respectivamente. No tenemos noticia de un tercer rio 
que tome esa clireccion, a no ser que fuera el rio Palena, que se halla 
mui distante. 

En 1SS7 el ilustrado in.j(:niero ASAHEL~P. BELL acompaiiado del sefior 
C ~ R L O S  V. BURAIEISTEII hizo un viaje mui notable a1 Chubut, a1 Staleu- 
f u  i a la rejion cle Cholila. Desgraciadsmente la IuciJs clescripcion de 
este viaje por el seiiur BCRMEISTER noles tan Clara en esta parte, que 61 
no presenci6 por haberse vuelto iintes, corn0 en la priniera; ademas el iti- 
nerario del inapa es dcfectuoso i en mui pequeiia escala 1 .  

Teniendo el rlesco de aprovecliar estos clntos importantes pero difi- 
d e s  de xpreciar, nos henios arenturado a marcar en el cr6quis el itine- 
rario de A. P. BELL con 1 ; ~  rcserva debida en cuanto a su efectividad. 

Conjeturamos que A. P. RZLL pzs6, despues de salir cle su campamen- 
to en el kngulo del rio Chubut, por el Norte de 1l1n laguna entre cerrosll 
de MENENDEZ, que 41 llama lago del Toro, i que a la vuelta pas6 entre 
e'ste i la weguncla lagunafl de nuestro autor. El Iihermo:o lago i rio cau- 
dalosoll que descubri6 en esta ocasior,, serin un lago formado por el rio 
Turbio i. este mismo. Este aflnente del lago Ptcelo ha siclo clescubierto 
hace poco desde el lado del Pacific0 por nuestro intrhpido i aventa.jado 
esplorador DR. JUAN STEFFEN; hila colina aislada pedregosa de Cholilall 
serin en este cas0 diferente de la que que visit6 FOSTAXA un aiio mas 
tarde. 

A1 aiio siguiente A. P. BELL hizo un segundo viaje a este gran rio i 
Ilalcanz6 en una enibarcacion un lago hermosisimo, en el que desemboca 
el rio Cholila volviendo a salir en direccion a1 3. -4 poca distancia de su 
salida la eiiibarcacion zozobr6, volviendo el seiior BELT, a pie' a1 campa- 
mento distnnte rarias leguas al Ell. Siendo que el rio .sale del lwgo en c1.i- 
reccion a1 Xor te ,  hai visos de probabilidad -que el rio Cholila sea el rio 
Turbio, poque no hai otros rios que corren a1 NorCe en toda esta rejion 
que este i el rio Vodndahue, hal lhlose el liltimo demasiado distante i 
separacio por un cordon inui alto. Siendo el curso superior del rio Puelo 
i su afluente caudsloso el rio Turbio absolutaniente desconocidos en 
aquel tiempo, BELL creia hallarse en el Voduclahue, que le era familiar 
por la descripcion de VIDAL GoIi.\raz. 

En resbmen, vemos que la jeografia de 10s Iagos de Menendez o Cho- 
lila ofrece nun inuchas dndns i ! i  ~icnltntles. 1% indudxl)lc. pucs que In 
delineacion bnsacla sobre la esplorncion h e c h  :bora mas de un siglo por 
nuestro ilustre autor serii una contribucion vsliosa aun hoi para la jeo- 
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- 
(I) Revism de la Socied. Gcogr. Arc. t. VI p. 166, 265, 271. 
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grafia de la Cordillera austral. El benholo lector perclonara las muchas 
inesactitndes en que haya incurrido s u  comentador, quien sin contar de 
antemano cox su induljencia no se habria animaclo a acorpeter esta iater- 
pretacion. 

A1 concluir las cousideraciones sobre 10s lagos de Menendez o Cholila 
no podemos m h o s  de a g r e p r  todavia algunas palabras sobre su miste- 
rioso clesagiie, el Eanioso ?,io Stcdeuju,, con el fin de llamar la atencion 
sobre un clato esistente pero caido actualniente en olvirlo, que indique 
talvez su desembocadnra en el mar, la cual pernxrnece desconocida hasta 
ahora i es matcrin de controversias. 

Xe ha trnzado su ciirso desde 10s lagos cle Menendez hasta el valle del 
1.6 (le OctuBre. -41 Oeste de esta colonia, en direccion a1 Pacifico, 
no ee ha poclido recnnocer su curso por ]as insuperables clificultades que 
ofrecen 10s accidentes del terreno. Algunos autores arjentinos (P. EZCU- 
RRA, E. BOLTE) le hacen seguir a1 Sur hasta caer a1 rio Palena bajo el 
notubre rio Frio. El DR. .J. STEFFEX i sw compaiieros cle In especlicion 
a1 Palena, 1 discuten este problema sin resolverlo; patece que se inclinan 
a creer que el rio Frio 120 tiene relacion con el Staleufu, opinion que el 
que escrihc estas lincas est& dispuesto n apoyar !,or &gar poco proba- 
ble Tina configuracion oro-hic1rogr;ifica ?le un vallc lonj itudinal tan largo 
en la falrla occidental ( !e la Cordillera austral. 

En cas0 de que el Staleufn no caiga a1 Palenn, debe desenibocar direc- 
tamente a1 Pacitico entre este rio i el estero Rcriihue nl Sorte, conforme 
a la opinion primitiva de su descubridor FOSTASA. Se ha sefialado el rio 
Corcovado, que no ha sido reconocido aun en nuestro . tiempo, i se en- 
cuentra el inconveniente que este rio es, segun MORALEDA 2, Ilcle corta con- 
sideracionvl. 

Debemos a1 ilustrado je6grafo i esplorador don RAJcos SERRANO N. 
un dato en que 10s autores no perecen hnherse fijado i que rcsuelre tal- 
vez la cuestion. En  su niui laborioso IIDerroteroll 3 :lice el nutor conio. 
sigue: llRio Cum$ Como 10 inillas lidcia el Nortc tlel iiiorro Ycli sc halla 
el rio Canef, que despues del Palena es el nias cnudaloso de 10s que clesa- 
guan en el golfo del Corcovado. Con tiempo bneno c's acccsible a las gole- 
tas, pero su barra es peligrosa i c n  ella hnn nnufragsrlo rarins larichas tie. 
Chilo&. El  io Tn?rpce o C001'cortido cs inas peqneiiu segun SERRXSO M. 
i accesible a lanchas i chalupas. 

Consultando sobre ,el particulnr el maqnitico unapn t k  JOSE DE JIORA- 
LEDA del aiio de 1796 que nos guia aun cu nuestro tiempo, encontrnnios 

__ 

(1) J. STCFFES, diiales (1.1. Uiiiv. 1S94, nuviedm p. l i 7 ,  OWAR DE FISCIIEIL ibid. 1S9.5, 

(3) Dewote7.o del Estrecho de Alngnllmus,  Tiwm del Ficego i CWLC,;~S d e  la Pdngonia, 

mayo p. 75.5. 
(!!) 1. c. 1). 453. 

Santiago 1891 p. 451. 



- 74 - 

A1 leste de este cerro ap otro mucho mayor y frente a1 llano ay 
u n a  quebrada, y determinamos ir a ella. Todo esto est5 abrasa- 
do del fuego (I) .  

en la parte indicada por SERRAXQ If., el rio Silamapa i la quebrada de 
Cucaliua i en 43" 43' a li millas a1 N. del niorro Yeli la punta i 
lago Cunuy. La diferencia en la situacion es tan peqmfia i la semejanza 
del noinbre t an  grande, que hemos de considerar e'ste ide'ntico a Cunef, 
sunque MORALEDA no le aplique a un rio. Este inismo autor refiere 
adenias en sus llEsploracionesl1 que hai grandes playas que se estienden 
desde el volcan Corcovado hasta cerca de Tictoc, i que por esta disposi- 
cion del terreno ee puede pasar por tierra la largs distancia que mide 
entre estos dos puntos. Ahora bien, si hubiera un  rio grande en Este 
espacio, e'ste ofreceria un obstAculo para esta pasada, si no fuera que 
en estos bosques e s t h  a mano 10s materiales para estemporizar unz 
embarcacion para balsearle. Por otra parte Ins playas i arenales en estn 
costa de riberas jeneralmente acantiladas, son favorables a la presuncicn 
de un rio caiidaloso, que arrastre esos sedirnentos del interior de la Cor- 
dillera. NORALEDA habla ademas de un rio Yanteles que no alcanzd 3 
reconocer 1. 

Sea como sea, parece efectivo que fuera del rio Corcovado desembcca 
en el golfo del misrno nombre un rio considerable llamado Canef (SERRA- 
NO 11.) o Canay (Moraleda), i es posible que este rio sea ide'ntico a1 Sta- 
leufu, formando en este cas0 su curso inferior i salida directa a1 mar. Me 
he permitido llatnar sobre dl la atencion para que se le tenga presente a1 
resolver la cuestion de Is desernbocadura de este rio. 

Veremos mas adelante que este problema es de surna importancia para 
la oro-hidrografia de esta rejion. 

(1) El autor ha mencionado ya unas quemazones antiguas bastante 
estensas; aquI se encuentra con un  incentlio rcciente, que divisaron pri- 
mer0 el clia 26 de dicienibre; mas adelante sigue una quemazon mui es- 
tens8 que se estiende hasta ilonde alcanza la vista, Estos incendios ilaman 
la atencion de MENENDEZ, quien no acostunibraba \.erlos en Chilob 
Todos 10s autores modernos, con10 EMILIO VALVERDE i OSCAR DE Frs- 
CHEP en las serranias de Vuriloche i sobre todo el DR. JVAX STEFFEN i 
sus compafieros en el Palena i Puelo han observado estos grandes incen- 
dios en territorios andlogos a1 Este de Chilo4 i Llanquihue. El fendmeno 
llama la atencion, pues, por ser casi jeneral i tener proporciones tan 
-vastas. En cuanto a1 orijen, parece qus se esplica ficcilmente. Estos 
valles son recorridos por indios i vaqueros, que liacen humos para dar 

. 

(1) 1. c. p. 440. 
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Bajamos del primer cerro, para subir a1 grande, .y a1 comen- 
zar a subir nos paramos un poco para descansar; solo un Yn- 
dio ( I )  propas6 para tener mas adelantado. No se encontraba 
agua para beber, la noche ya estaba cerca, y porno exponernos a 

seiiales a la distancia; 10s fuertes vientos i la sequedad relntivn de 10s te- 
rrenos i bosque!; hucen que estos fuegos se propaguen con suma rapidez. 

Sucede nun que 10s indios de ciertas cornarcas prenden fuego a 10s 
bosques i pastos con otro fin deliberado. CARLOS VOX DER STEISEX, un 
moderno antor aleman, relata que 10s Bakhiris i otras tribus indepen- 
dientes del Brasil inccndian 10s campos para cazar 10s animales, que caen 
por este procedimiento en sn pocler asados i listos para el consurno. NO 
sabemos si 10s indios cle la Patagonia hacen lo miamo; es fkcil que sea asf, 
porqua 10s compaiieros de Nenendez hallaron un venado asado por el fue- 
go en ests rnisma parte incendiada. 

N i  NENWDEZ ni VIDAI. GORMAZ notaron quemazones en la rejion 
fragosa del Vodudahue; nosotros no 10s encontramos entre 10s lagos Xa- 
huelhuapi i Todos 10s Santos. indudablemente por sei inaccesible ese 
terreno por su situacion cerrada entre 10s Iagos. Mas afuera, en la orilla 
del Nahuellluapi, hal!Q tal cual &bo1 carbonizado, segun parecia, de 
muclios aiios atras. 

En  J~lanquihuc i ChiloC, cloncle el clima es mui lluvioso, 10s bosques 
d e n  con dificultad i son mas rwos 10s incendios. En aiios secos i en 
dpocas en que florecen i se secsn las quilas, 10s incendios causados por 

']as roxas con fuego toman proporciones temibles. En 1850, mas o me'nos, 
el ilustre YICENTE PEREZ ROSALES pag6 a1 famoso talador i vaqueano 
JUAN CURRIECO, mas conocido bajo su sobrenombre PICHl JUAN, un 
premio especial para producir un gran incendio en 10s bosques impene- 
trablcs de Llanquiliue con el fin de hacerlos mas accesibles. Se dice que 
este incendio intencional tom6 proporciones colosales. 

Aun en el archipiClqo dc 10s Chonos, que s e  halla envuelto casi todo 
el afio en !sslluvias, la3 quemazonea no son mui raras. En 1857 obserrkuna 
quemazon estensn, que clataba ile 2 a 3 aiios, en 10s cerros clc una isla alta 
en 460 L. 8. mas o mhos .  El Padre FR. PEDRO AGUEROS afirma que una 
de ellas fuC causada por un meteor0 (?). 

En todos 10s casos podemos trazar la mano del hombre como el ajente 
eficiente de esta clase de incendios. 

(1) Un indio ehilote de entre 10s conipaiieros de NENENDEZ. En aque- 
113 dpoca se distinguian todavfa 10s ne6fitos; de raza indijena, de 10s espa- 
iioles. A estos Cltimos pertenecerian sin dude 10s Barrientos y demas 
miembros de la espedicion. Desde muchos aiios ya no se hace esta dis- 
tincion. 

-_ - 
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pasar sin ella en lo alto del cerro determinamos seguir por la 
falda del cerro dcia el norte, y por mas que llamamos a1 Yndio 
no nos sigui6. Anduvimos bastante sin encontrar sefia de agua, 
y a1 cab0 fuimos en busca del rio ( I ) ,  y lo encontramos mas 
pronto de  lo que pensamos, porque como era llano no hacia 
ruido: y junto a un rinchuelo que se apartaba del grande hici- 
mos noche. Aunque llamamos a1 Yndio bastantes veces no nos 
respondi6, lo que nos pus0 en bastante cuiciado. 

Dia 2 de Enero 

Dormimos en medio del monte sin abrigo ninguno. Antes de 
amanecer comenz6 a Ilover, per0 no con fuerza. y para librarnos 
de la agua hicimos cada uno su toldo con una  sabanilla de lana. 
Estuvo lloviendo en el valle, y nebando cn 10s altos hasta cerca 
de medio dia, que ces6 la agua, y a1 instant" determinanios su- 
bir el cerro. Antes de comenzar a subir comenz6 a Ilover; 
per0 siempre proseguimos subiendo. Tarclariamos una hora en 
llegar a lo alto de la quebrada, y nos hallamos en un llano her- 
moso lleno de arboles y cafias, per0 todo quemado. Anduvimos 
mas de dos leguas dcia el Leste y a1 anochecer nos paramos 
para dormir junto a una quebrada que bajaba del cerro (2), en 

(1) Conjeturamos que este rio, del que no se tienen mas pormenores, 
es e1 desagiie del Gltimo de 10s cinco lagos mencionados por MESENDEZ, 
de la llotrn laguna entre cerrostt o sea del lago del Tor0 cle A. P. BELL (?), 
i que cac 3 13 wegunda  laguna^. 

(2) & h s E N D U  ha llegado aqui a1 punto culminaiite de PUS riajes, que es 
tonibien pnra nosotraz la parte ma4 importante b?jo muchos conceptos. 

Recordemos que subi6 dos dias : d e s  a1 cerro niediano situsdo R ori- 
11s del segundo lago, que sigui6 pop 13 falda de otro cerro mucho mas 
alto a cspaldas del primer0 i que alojb a su pi6 en una quebrada; por 
esta se cliri,ji6 el dia de la fecha a1 illlano liernioso lleno de iirboles i cafiaalt 
que se estiende a1 E. por l a r p  (listancia i bajd a la noche a otra que- 
bracla con agua de cleclive opue~to,  de modo que ahora ya se liallaba en 
las vertientes del Atlintico. No. pinta con pocas pince1:idas bien cliseiia- 
das este punto tau conspicuo, que le fascinrtba pop nbrirle la vista, 
desconocida i por tanto tan deseada, a las pampas o campaiias ilimitadas 
con sus eiicantos fabulosos, pero en que con dolor se veia obligado a dete- 
ner su marche i retrocecler. 
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la que habia agua, p e s  desde que salimos del lugar en que 
dormimos no haviamos encontrado una gota. De aqui se va a 

-.- 
Aquel ce'rro gi*an.de, que el autor rode6 por gran parte ~ I C  su circunfe- 

rencia, marca la cumbre de la Cordillera i de toclo el Continente. Es uno de 
10s macizos centrales que contin6an, con 10s que le siyuen a1 Nortc i Sur  
en serie indetinida i ningniw vez intcrriinipids, la riia.jestuosa i mal com- 
prendida cordillera rL: 10s Aides. Veriios que su alturii es considerable i 
que tiene nicve. Segun el i-napa del seiior 0. DE FISCHJR varias cumbres 
de esta cadcna estdn coronadas por nieve perpdtua. El frio intenso, que 
hizo sufrir tanto a MEXENDEZ, es otro corolario de esta cumbre imp"- 
nente. 

Por las faldas de este cerro se efectha en cada lado la bajada 
definitica del terreno para el poniente i oriente i se deslizan las aguas 
en rlirecciones opuestas a1 Pacific0 i a1 At1;intico. Aqui se prcsentaba 
a nuestro autor la verdaclera Il!oma qne divide lss aguasI1 i que 61 habia 
colocado equivocadamente sobre el cordon que limita la hoya del Vodu- 
dahue. Por cada una de las pendientes del Norte i Sur de este inacizo 
atrariesa un paso infcroce!inico. El autor t o n o  su camino por el del 
Norte. 

La clescripcicn del paso es perfectn i no deja lugar R ducla alguna. Lla- 
ma la atencion la ve<iet;Lcion nun abundante en la tlepyesion del boqueh.. ,a 
cual en la vertiente oriental cle esta latitud sufrc un cambio mas o me'- 
nos repentino, cesando pronto de ser arb6rea i asumiendo el carLicter de 
la  panipa con una zona sub-andinit mui rica en pastos. 

Teniendo presente la vcjctacion de drboles en el fonclo i la altura del 
vecino lapaso del Norte (42' 56' Lat. S.)ll determinada por P. KR~~GER,  se 
podrj  atribnir a este paso una elevacion inas o menos igual, o Sean unos 
750 m. Hemos hecho arriba otro crilculo conjetural de 1% altura de este 
paso, el cual cla una cifra casi igual. 

Hemos seaalado ya Lintes que este paso interocednico forma con el 
paso ausiliar, que lleva el nombre de MENENDEZ, un sistema conibina- 
do de trayecto andino. Se ve que q u e 1  es de trliiisiio mas fricil que el 
segundo, lo que no quits sin embargo nl primer0 su clignidall oroprifica. 
El paso interocetinico es un elemento primordial basaclo en la estructura 
de la Cordillera i se encuentra en una posicion fija; el ausiliar es solo 
secundario i eventual. Aquel es de us0 forzoso, inientras Bste se puede 
evitar por un rodeo del camino. 

Con razon este punto ofrece un interes especia;: es el limite alcanzado 
por nuestro autor i ocupa una situacion doininante en el vdrtice de la 
Cordillera. 

- 
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otro valle que estA a1 pi6 de otro cerro todo quem;& ( I ) .  Los 
cerros que estkn acia el norte tambien e s t h  qwmados. -4nie- 
naz6 a llover, per0 no  hub0 novedad, solo el frio fu6 mui fuerte, 
porque no estiibamos quatro quadras distante de la nieve, en 
donde aunque el fuego que sc conserv6 toda la noche. nos ca- 
lentaha ror un lado, el frio nos elaba por el otro, no obstante de 
haver tres fuegos buenos y abundanzia de palos queinados ( 2 ) .  

No encontranios seiia! alguna, de que huviese pasado el Yndio, 
y nos tubo con cuidado. 

Dia 3 del mismo 

El muzho frio de la noche nos oblig6 a lebantarnos bien tem- 
prario: el cuidxlo que nos daba la falta del Yndio nos tenia sin 
sosiego, y el bastimento que senos acababz. nos elaba el Cora- 
zon por no poder registrar bien el valle y cerro que se seguian. 

( I )  Llegnnios por priniera w z  ;I un punto, que henios podicto ubicar 
iclcnt.ific:in~lolo con un l i p r  bicn conocitlo de la bandx oriental i marca- 
do en todos 10s innpas. Si miestros cklcnlos snlen esgctos, el llotro vnlle 
a1 pi4 (le ot.ro cerroll ts el del rio Lnlek (Lee-Lce cle 0. DE FISCEER): que 
dcsenlbocu cn el rio CliuLnt cerc:L (le la gmn curvn que 1i;ice para dirijirse 
del ?\Torte a1 Este. Lnlek es scgun CARLOS T'. BCRJIEISTER idCi:t.ico a Lilly 
hnili de ~lr:S'rF:llS 1: quien goz6 mucho (!e cstc clelicioso lugar, que des- 
cri!jc conio 1111 pequcfio pitriLisc con alrecleclorw sniira.iirnte pintorcscos. 
El rio mle nl 0. entrc (10s precipicios verticnles. niui altos; IRS fal&~s de 
10s cerros estcin cubiertns tlc bosqncs dc hayas, inc1utl;iblemeiitc tin paisa- 
je  raro en la pcndiente oriental. Con razon poiidera NEXERDEZ tnmbien 
si1 1111ano hcrmosolt. 

(2) El autor so que,j6 y i  por In rnafinna clel muclio frio i obserr6 
quc nevabn en 10s cerros. En I:L noclic i wtiiiiclo si1 :do,jamicnt,o nmi cercn 
de Is nieve, era nins intenso toclaria, de nzodo que sufri6 bastante, drin- 
donos una tlescripcioii detnllndn (le Ins molestias que IC cnus6. Estrafiaha 
este f i rm frio por scr clesconocido en ChiloA Esta bajn teinpcr:iturn en 
In nqche es otro elemento, que caracteriea ]:is cnnibrcs i planicies pata- 
g6nic:Ls i confirma. la  esnctitnd (le nurstrs uhicncion. FOXTASA wperi- 
inentd 1111a. fnerte hel:ula dnmntc la nochc 1x1 e l  rnlic del rio Chnrmate 
n niediados de diciembre. BELL tninbien, 1inllii.nclose a1 pi6 oriental de la 
Cordillera, anotn el desccnso del tcaudmetro n rsrios gra~los bn.jo cero 
en Is noche. 

-. 

(1) 1. c p. 213. 
' 
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Vicndonos en este apuro determink que quatro hombres pro- 
siguiesen el registro, y yo con dos fuesemos en busca del Yndio. 
Dn. Dionisio Barrientos, su hermano Dn. Diego, Lorenzo Ale- 
Ila, y Pasqual Uaiiez tomaron bastimento para quatro dias, y 
fueron a1 registro ( I ) :  nosotros tomamos lo restante que fuC 
para u11 dia porque hallando a1 Yndio teniamos el bastimento 
que el llebaba. 
Nos apartamos (2) y a ias diez y media del dia encontramos pi- 

sadas del Yndio que iba dcia la Laguna, y a medio (dia) lo halla- 
mos en ella esperando que calmase para pasarse a la primera. 
Dijonos que quando nos apartamos subi6 a lo alto dei cerro en 
donde durmi6, y despues divis6 las pampas. y con mas clari- 
dad dcia don& estaban 10s cerros negros. Nos pasamos todos a 
la primera Laguna, porque ya no era posible alcanzar a 10s de- 
mas. Puse tres centinelas e n  la segunda Laguna, para que fue- 
sen a barquear a 10s otros en quanto Ileguen. 

(1) Tratbndose de una empresa dificil i arricsgada? loa intr4pidos her- 
manos Bawienfos  que conocemos tanto, se ofrecieron en primer lugnr 
como roluutarios 1. En cuantn n 10s otros dos, sabeinos solo un rlato so- 
bre liorcnao Mella. Acompnfi6 a MESICNDEZ en su t.ercer vinje ti Nalinel- 
hunpi: el 13 de mnrzo de 1793, rolriendo el autor de una escursion par 
el interior a1 puerto de Xahuelhuapi, ~l10.s que quetlaron encxrgados dc  
la gentc, que fueron el soltlado Lcandro Soto i el JiLicinno Lorenso 
XeZZnll le tlijeron que hnbian pasado en buenas relaciones con el cacique. 
El encxrgo qne liabian recibido de cuidnr Is jente, las provisiones i em- 
Larcaciones, enrol via para 3Iella i su compaiiero algun? responsnlilidad 
que cumplieron bien. 

(2) Mcnenilez hebiendo alcxnzado el punto nias &stante de su ria.je 
emprende la vueltn, rnientras sus incansnbles coinpaaeros siilcn para un 
reconocimimto de aranzdda, c u p  resultndo querla ngunrdnndo. L o p -  
mos este int&r-:ilo de espern para analizhr lo< resultados pr6cticos (le su 
lejenclario vijje con relacion a Zit czcesfion (!e limites entre Cliile i In 
Arjentina, sobre torlo bajo el punto de vista orogriifico. C'oino cstos resul- 
tnclos csclnrecen tic un iiioilo convinccnte csa pnl pitniite cuestion, Ins 
ofreccinos en forinx I C  una esposicio7b oro,rl~ti,fica detallatln, dcseando quc 
llegue a. ser 6til p r x  arribnr n una solncion definitira de clla: 

(1) Tense sobre 10s Bnrrient,os nrriba: Xootivos pnra csla entm&, p. F. 
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Existian hastx liace 1mco sobre esta rejion solo Ids c;:rtoj de NESESDEZ i 
MORALEDA, refiriCndose 10s del 6ltimo iinicaniente :I 1;i costa. Los recien- 
tes descnbrimientos de :FONTAKA i STEFFEX han arrqjado a1 fin la luz 
sobre gran parte de este territorio. Reuniendo 10s c1atGs de estos dos es- 
ploradores con 10s de ~IESESDEZ, quien recorri6 precisamente la parte 
interrneclia que ellos han dejado sin reconocer, i agrqando ademas 10s 
de VIDAT, GORYAZ i SERRANO AI., nos ha sido posible construir un cua- 
dro oro-jeogdfico casi conipleto i autCntico de la pendiente occidental de 
la Cordillera entre 10s grados 42’ i 43’ de latitud. Parece ser una an?- 
malia pero no es m h o s  cierto que 10s trabajos de MENESDEZ, que da- 
tan de mas de un siglo, Sean sin embargo 10s miis niodernos de todos 
por haber permanecido sepultados en 10s archivos. -11 salir ahora coin0 
una public,acion nuera, ofrecen, a pesnr de su ellad, datns nueros eqiii- 
d e n t e s  a un descubrimiento en una parte de la Corclillera actualmente 
desconocida, por haber querlado cerracla para el Iiom’sre rlescle aquella 
Qpoca. 

La rejion a que nos ha llevado e.& vez el autor se estienJe desde el 
valle Nuevo, a1 Norte, h a s h  el valle del 16 de Octubre, a1 Sur, i un poco 
mas all6 de la division de las aguas a1 Este. Ella abraza precisaiiieute el 
territorio que es el oljeto de clisiclencia en la grave cuestion de limites. 
La version del Tratado, sostenida por Chile, coloca In frontera en la ca- 
dena que divide las aguas. La Arjentina da como frontera una linen si- 
tuada mas a1 Oeste i no bien deterniinadtx aun; desconoce la linea traza- 
da por Chile, porque ha estendido descle el aiio de lSS7 su doniinacion, 
por el Oeste de ella, a1 valle del 16 de Octubre, a1 valle Nuevo i a la 
zona intermedia de 10s lagos descubiertos por NEHESDBX. Este autor se 
halla pues, para clecir asi, justaniente en el centro de esta ardiente cues- 
tion. No cabe dnda que el memorable vi,zje que acabanios de deserrollar 
delantc del lector, merece una consideracion preferente, quizas decisiva 
para solucionur este conflict0 internacional. 

MENENDEZ ha sido el Gnico autor que ha alcanzaclo Antes de la fecha 
del Trataclo el limite en estn latitucl. Sabemos tanibien que se intern6 
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nias tarde por la orilla del rio Litnai en la rejion de Nahuelhuapi, mucho 
mas adentro de I n  Patagmia, avanzando mas o mCnos hasta el punto de 
la vuelta del ilustre esplorador BASILIO VILLARINO, qiiien habia salido, 
embarcaclo ell el rio Negro, del Btlhtico i detuvo su navegacion zintes 
de Ilegar a1 pi8 de la Cordillera. Esta rejion ha quedado en posesion efec- 
tiva clc le Republica Ar,jentina por hallarse al Este de la division cle 
aguas, i a pesnr tle haber sido recorrida constantemente desde la con- 
quistn por gohernadores i misioneros chilenos. Ser& materia de un lihro 
especial la historia de ]as niisiones i viajes que se hicieron de Chile a 
a esta zona herniosa de ultra-cordillera, desde el aiio 1619 hasta 1863. 

Si comparxmos con este largo alcmce cle las esploracibnes de MENEN- 
DEZ, hasta en territorio hoi arjentino, el de 10s esploradores salidos del 

AtlAntico del ya nombrado BASILIO VILLARINO i del d e b r e  gobernador 
de Santa Cruz ASTOXIO DE VIEDMA, vemos que Gstos qucdan relativa- 
mente bien dist,antes, porque no han alcanzado la division de aguas i 
cl territorio chileno actual. Esta diferencia es inui natural, porque la dis- 
tancia del limite de la costa es mucho mas corta desde el Pacifico i la 
populosa provincia de Chi.loe', a que pertenecian estos territorios, ejer- 
cia constantemente su dominio sobre ellos hasta mas all6 del lfmite del 
Tratado. Sienclo la distancia corta i cont&ndose con mucho nias recur- 
sos que en ]as costas dcl AtlBntico, era relativamente fdcil atravesar la 
Cordillera desde el laclo del Pacifico, mietras era iiuposible efectuarlo en 
direccion opuesta. 

No poclemos m h o s  de sefialar el alcance de 10s viajes de MENENDXZ 
tanto de 10s actuales como de 10s posteriores a Nahuelhuapi, como un 
ascendiente hist6rico poderoso en favor de la linea fronteriza sostenida 
por Chile. Por otru parte tenemos razones para afirmar que la Repfiblica 
Arjentina no posee ningun titulo o antecedente hist6ricci que justifique 
su sobcrania en las rertientes tributarias del Pacifico. Nos parece evidente 
que 1% Arjentina jntes del Tratado de 1851 no ha aspirado a poseer te- 
rritorios en que sus espioradores nunca han penetrado, i que Chile no 
ha podido contar con esta pretension que no habria admitido. 

Esta conderacion no ser& talvez un argument0 del todo coneluyente, 
porque el Tratado Io potlria haber modificado, pero constituye una pre- 
suncion niui favorablc para la posesion de Chile hasta un limite de fon- 
do re lativaniente ancho. Si tenemos ademas presente que Chile se con- 
forma con la m6dica anchura nzdxima de m a s  25 leguas que le otorga 
el Tratado, mientras que la Arjentina recibe 90 leguas seguu &a repar- 
ticion, resulta que la linea cle la division cle aguas favorece mas a la 
Arjentina que a Chile, de modo que la primera tiene tanibien motivos 
para aceptarla. 

Esa linea establece una frontera perfecta preforniada por la naturale- 
za, est& en armonia con la equidad i la justicia i nos da la paz tan necess- 

. 

6 
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ria para el bienestar de las RepGblicas S~d-~4merieanas. iOjalA que la 
venerable sombra de NENENDEZ, que inrocamos aqui a liltima hora en . 

el altar de la paz, logre convencer a nuestros contendores de allende de 
10s Andes que sus pretensiones son infundadas, i conjurar de este modo 
la terrible conflagracion de que se hallan amenazados 10s dos Daises o 
talvez todo el ContinenteI 

11 

. 

CS NUEVO PROBLEMA OROBRbFICO. 

Hemos hecho presente ya qne estos derechos hist6ricos podrian haber 
caducado en virtucl de las disposiciones del tratado vijente de iimites. 
Falta saber pues si e'ste i el protocolo de 1593 hayan estahlecido estipu- 
laciones que contradigan de un modo terruinant e las bases sostenidas 
por Chile o sea el principio de la division de aguas. 

Hernos tratadrJ de probar en nuestra llOrografiatt 1 publicada en 1593, 
que esta linea forma el limite i que elia es idGntica a la linea ciilmiuan- 
t e  trazada segun las reglas de la orografia, por lo que no hai lugar n di- 
verjencias. Segun nuestro humilde concepto la frontern marcada por 13s 
vertientes es intachable bajo este punto primordial de vista, es decir cor- 
responde perfectnmente a las disposiciones del Tratado. 

Pudiendo referirnos a ese testo, no habria necesidad de insistir sobre 
este particular, si no fuera que el excimen de nuestro cuadro oro-jeografi- 
co de 10s viajcs de MEXENDEZ rerelara en esta parte de la Cordillera 
una estructura bastante complicada i en cierto modo escepcional, que ha 
sido considerada solo parcialmente en nuestro libro. Nos vemos por esta 
razon en la necesidad de analizarla con el fin de ver si obedece o no a 
las reglas jenerales establecidas en dicho testo. Aprovechamos pues la 
ocasion de hacerlo aqui. 

Resulta en primer lugar que la anchura de la pendiente occidental de 
le Cordillera es en esta latitud de 21 I c p s  en vez de 15 que le habia- 
mos asignado como te'rmino medio i en vista dc In que tiene en la lati- 
tud de Nahuelhuapi. Atenithdonos a la autoridad de UORALEDA 2, yuien' 
la estima en el Paiena en 10 leguas i halla exajerado el cilculo de aigu- 
nos que atribuian 30 leguas el Aysen, creiamos correcta nueatra ava- 
luacion. 

En  segundo lugar, segun ya lo manifestarnos arribs, 10s rios Vodudahue 
i Reiiihue no alcanzan la division de a<guas, i el cordon, de que descien- 
den, no es divisor de aguas, como creia NENENDEZ i como lo hemos 
afirmado equivocadamente descnnsando en su autoridad 3. Nuestra cita 

(1 ,I?ttroduccion a 1% Orografi(ts i JeolojCa de la rejion austral, entree  primera, Valpnrai. 
so, darlos F. Nienieyer, Editor, 1S93. 

(2) 1. c. p. 434 
(3) Orograj'ia p. 9 6  
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carece de oportunidad en este cas0 i debemos pues revocar nuestra afir- 
macion, que la linea culminante i la division de aguas coinciclan en el 
paso B~EXENDEZ, con lo que este supuesto hecho deja de ser prueba a 
favor de la estructura regular de la Cordillera. Por lo demas veremos 
mas adelante, que esta es nini compatible con la configuracion oroptifica 
a que pertenece el paso mencionado. 

Por Gltimo la descripcion de MENENDEZ unida a 10s datos modernos 
deniuestra que Ias cimas del cordon lateral con sus ventisqueros son, a 
lo m h o s  en parte, mas ahas que las del cordon central. Faltan todaria 
datos esactos sobre este particular. Por otra parte herios tenido siem- 
pre en mira esta eventualidad de la altura relativa de las dos clases de 
cordones, sefialando repetidas veces como caracterktico para, la peidieu- 
t e  occidental, que el cordon central emite para el Oeste cordones lntera- 
Zes mz~i elevados. No insistiremos pues en el an6lisis de la altura rela- 
tica de las rlos clases de cordones, sino nos concretarsmos Gnicainente a 
10s dos puntos primeros. Estos son importantes porque modifican en 
parte el cuadro de la estructura trazado fintes de conocer 10s datos de 
10s dcscubrimientos de FONTANA i STEFFEN. 

En cuanto a1 primer punto, Is anchura de la falda occidental, la 
diferencia es de poca consecuencia porque es fticil admitir que la 
Cordillera se incline unas ocho leguas a1 Eate en el espacio com- 
prendido entre el paso Perez Rosales (410 06' Lat. S.) i el paso in- 
terocefinico de Menendez (42' 24' ?) o el paso del Norte de KRUQER 
i de FISCHER (42" 56'). Hemos citado en la IIOrografiat, otros qjem- 
plos de variacion en la direccion del cordon central, variacion que 
supera torlavia en algunos kil6metros a la del cas0 que nos ocupa. 
El curso de 10s rios principaks es mas largo pues que el indicado por 
MORALEDA, un poco mas largo que el estimaflo por riosotros 1, per0 no 
tan largo como aparece segun otros autores. Hemos demostrodo en el 
mismo lugar que la aseveracion, que llalgunos de estos rios (Palena, 
Aysen, Huemules) vienen de adentro de la pampatl, carece de todo fun- 
damento. El DR STEFFEN se ha espresado recientemente en el mismo 
sentido 2. 
Mas esencial es, a1 parecer, la modificacion que pueda exijir la consi- 

deration del segundo de estos puntos: la existencia de una cadena mui 
J t a  con direccion meridional, que no es divisora de aguas. Las definicio- 
nes wordon central divisorioll i laalto cordon laterall, dbdas en nuestro 
llDerroteroll i la espovicion dads arriba sobre 10s pasos 3 indican ya la 
solucion que damos a1 problema de conciliar la rara configuracion oro- 

. 

' 

(1) ibid. p. 93. 
42) Cnestimes de Oro-HidvopqTu Patagdiiicn IIEI Ferromrril,, 'Igosto 20 de 1595. 
(3) veap. 31 i 41 
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grsfica en cuestion cou la estructura inclicada en nuestro testo como fun- 
damental: la consideramos tamhien de estructura regular i normai. 

La base de la formacion orogrifica de esta rqjion es la signiente: En 
lob $9" 18' Lat. Sur, mcts o ~ n e k o ~ ,  se despencle de la cndena central diwi- 
sorin zcn cordon lateral Zidcia el Oeste, que se divide desp'ces J e  ccigunas 
l e g u m  dos ramales, que se d i r i jen  el uno a1 h70rte, el  otro al Sur i 
f o m i a n  miiaclidos ct lo Largo un mtenso i alto cordon lonjitudincrl que li- 
mifn a1 Oeste dos tulles, de curso meridional p w o  de pendiente opuesta, 
jalcleudos a1 Este por el cordon central. 

111 

US CORDOS LATERAL 

El cordon lateral comun, que cierra en su curso a1 Oeste el fondo i ori- 
jen de 10s dos ~ a l l t ~ s ,  resulta bien claro de la agrupacion de 10s lagos de 
Menendez i de la configuracion de la hoya del rio Puelo, dada a conocer 
por el DR. STEFFEX; es marcado tambien por EZCIJRRA i el mapa de la 
I1Rerista Argentinall de 1595. 

El largo i alto cordon lonjitudinal formado por la division de aqu ,I en 
dos ramales, se presents, visto del lndo del Oeste, con todns las aparien- 
cias del cordon central, c m  el c u d  MENENDEZ i sus sucesores le confun- 
dieron; por eqte mismo lado nacen de su falda 10s rios Vodudahue i Re- 
fiihue, que son solo de segundo 6rden lo mismo que 10s esteros tie mar 
que 10s reciben en SII curso direct0 a1 Pacifico. 

Los clos valles principales, que se estienden entre el cordon central i 
el cordon lonjitudinal descrito, son regados por el rio Turbio (afluente 
del Puelo) el del Norte i el rio Stnleufu el del Sur; 10s lagos descubier- 
tos por MENENDEZ i STEFFEN llenan su suelo. Prosiguiendo cada uno su 
curso opuesto, llegan a un punto en que canibian de direccion, alejjndo- 
se del corclon central e inclinjndose hicia el Oeste en busca del Pacifico. 
En esta parte pierden de repente su caracter de valles lonjitudina'>s i 
tonian el de valles trasversales comunes; cambian tambien su aspxto i 
configuracion: son estrechndos de cada lado por 10s contrafuertes de dos 
cordones laterales opuestos, que se encuentran i tocan casi en esta an- 
gostura. A consecuencia de estos accidentes 10s rios corren por wrgan- 
tas inacceeibles, que dieron tanto trabajo a STEFFEN para venc .las en 
el rio Puelo, siendo que permanecen aun cerradas las del Stalxfu.  Es 
este el carticter constante o tip0 de la parte del trayecto de 10s valles, en 
que estos pasan de lonjitudinales a trasversales. 

Para completsr el cuadro i en mayor prueba de nuestra teoria, a p e -  
gamos que el cordon lateral con apariencias de central o independiente 
termins a1 Sur pr6ximo a1 mar en el volcan Chayapiren, enviando tal- 
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vez otroramal aI volcan Corcovado, i que el ramal del Norte termina 
igualmente con dos volcanes, el Yate i el Hornopiren, sin contar con el 

' Huequen de dimensiones mas modestas. X o  sabemos aun si existen otro s 
vo1c:ines en el inedio de su curso. He establecido en mi Ilorngrafiatl la 
regla que 10s cordones laterales del Oeste terniinan frecuenteniente en 
volcanes i que en tal cas0 el cordon suele ser mui alto en la mayor parte 
de su curso 1. Esta regla halla aquf una aplicacion perfectamente condu- 
cente. Hdxia- a nuestro juicio lugar talvez para ensancharla, aplickndo- 
la a cualquier cordon de la Cordillera austral cum0 criterio para rccono- 
cer su posieion en el sistema orogrdfico de ella, en el sentitlo clue todo 
cordon que termine en rolcan o sea encumbrado por un volcan tleba con- 
siderarse a priori como cordon lateral, mientras que la falta de volcanee 
abogaria por la presuncion que tengsmos que hnbernos con el cordon 
central. 

Scgun el DR. STEFFEN (comunicacion verbal) el cordon divisorio en el 
Palena es formado por granito i mica-esquits; parece que falta en 61 el 
elemento volc$nico, que vuelve a aparecer a su pi6 oriental en las in- 
mensas cspas de bnsalto i laws que cubren el suelo de la Patagonia. Este 
hecho podria invocarse a favor de la tcoria indicada. Adcmas se confir- 
ma en esta estructura la regla de HUXBOLDT, segiin la cud  suele cnrrer 
una cadena de rocas primitives a espaldas de la hilera de volcanes i ps- 
ralela a ella. 

ES en jerieral inriifcrente para la estructura cte ]as montafias de cacle- 
na, si sus valles son trasversales o lonjitudiwles, porque es claro que 10s 
cordones laterales descicnden de la cadena central en las direcciones mas 
variables que se puedau irnajinar. Estas variaciones en el curso de 10s 
cordones laterales producen diferencias en 10s detalles del aspect0 i ca- 
riLcter de la, montaiia, pero no afectnn en manera alguna su estructura 
jsneral. En cas0 cle que un cordon lonjitudinal fuese escepcionaliiiente 
largo i alto, podria imponerxios coni0 cordon central i hahria rlificultad de 
distinguirle de 8ste. Esta es en realidad la ducla que ofrece la configura- 
cion que nos ocupa. Falta saber si 10s cordones lonjitudinales que fal- 
dean 10s vnlies del l'urLio i Staleufu al Oeste, son escepcionalmentc lar- 
gos o no. Pwa resolver esta cuestion, vamos a esaniinar algunos ejem- 
plos antilogos de la xnisma Cordillera. 

En la del Norto hai inuchos valles 1on.jituclinales que se estienden a1 
pi8 del cordon central por varias leguas i toinan en seguicla la direccion 
a1 Pacltico, siendo faldeados a1 Oeste por un cordon lateral, que riraliza 
en altura con el cordon central, como lo hace por ejeniplo el grupo de 10s 
volcanes del Descabezado situndos a espalclas de Talea. Alas a1 Sur tene- 
mos 10s e.jernpl0.: tlel valle superior del rio Biobio i del rio Huauhum. El 

' 

' 

(1) 1. c. p. 35, 63 
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primero de ellos es niui largo; el segundo es o1,jeto de controversio, de 
modo que le omitimos aqui. 

Un poco a1 Sur clel grado 41" se halla un valle, que nos interesa espe- 
cialmente, por estar casi inmediato a la rejion de 10s rios Turbio i Sta- 
leufu. Es el valle descubierto por el. finado comandante don E m m  VAL- 
VERDE 1, que forma la parte superior del rio Blanco, con el cud  se junta 
a1 Sur del cerro Tronador i en frente del lejendario baiio de Vuriloche, 
que he ubicado ya en 1883 segun 10s detos de MENESI)EZ. Como la des- 
cripcion de VALVERDE dejaba ciertaa dudas, no la aprovechg en mi testo 
citado. Posteriormente el seiior 0. DE FISCHER ha confirmado la existen- 
cia de este valle. Ha bautizado su rio con el nonibre rio de la Esperanza 2 
Este rio es eqnivalente a1 rio Turbio i corre como iste de Sur a Xorte en 
la pendiente Oeste de la Cordillera i paralelo a un cordon meridional, 
cuyo caracter orogrtifico no est6 aun bien deterniinado i que se junta h6- 
cia el Norte directa o indirectamente con el cerro Tronador (3,108 m. 
STEFFEX), que representa a la vez la cumbre de la montaiia i la division 
de aguas. 

En  el valle formaclo por 10s rios Blanco i Esperanza, 'encontramos la 
misma disposicion oro-hidrugrjfica que acabamos de sefialar a 10s rios 
Turbio i Staleufu: en la parte en que el valle cambia su direccion de lon- 
jitudinal a traversal  se forma un largo cncajonado inaccesible, que es 
la causa que sea tan dificil abrir el camino de Vuriloche. NENENDEZ 
describe mui bien esta angostura en su primer viaje a Nahuelhuapi. Es 
interesante que el orijen del valle de la Esperenza no quede niui diTtan- 
te  del valle Nuevo que forma el brazo Norte de la h o p  del rio Puslo; 
parece que se interponen por el medio dos cordones trasversales. Sr.*:iin 
la informacion que el DR. SrEFFEN ha tenido la amahilidad de dnririe 
sobre su especlicion a1 Puelo, el ralle Nuevo tiene una estension consi- 
derable hicia el Norte. 

Los vallcs lonjitutlinales enumerados son mas o menos largos; el del 
alto Biobio es talvez mas largo que el del Stsleufu o Tuhio.  Cor: todo 
no 11s habido sobre ninguno de eilos la menor duda: 10s cor;lones que 
faldean estos valles a1 Oeste se consideran como depcndientes del cor- 
don csntral, i aun en el cas0 que Sean mas altos que este, tal condicion 

. no ha variado su interpretacion como cordones laterales i de segundo 
6rden. Segun la analojia de estos ejemplos, 10s altos cordones que limitan 
a1 Oeste 10s valles de 103 rios Staleufu i Turbio son simples cordoncs la- 
terales i propomionales en su estension lonjitudinal a la anchura de la 
pendiente occidental de la Cordillera. 

(1) C O ? J Z ~ ~ O ? ~  Esplornclora del Pnso de Etrriloche "La Patria,, del 19 dr jiinio de ISSI. El 

(2) W p a r o  de Yvriloche, Revista Nilitnr, t. XVI, noiienibre 1.O de 15% p. 326. 
C'cmixo rZe Bccrilochg @lEl Merciirio,, del 29 de ni& de 1SS.X 
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Sin embargo, 10s mapas de 10s autores arjentinos clan a1 valle del Xta- 
leufu una estension mayor, haciendo caer este rio bajo el nombre de riol 
Frio a1 rio Palena. Si la confluencia de estos rios fuese efectiva, habria 
en realidxd motivo para reconocer un cordon mas o menos independien- 
te i bmtante largo de orijen tect6nico 1 o sea el cordon intermediario 
del DR. STEFFEN. 

Hemos espresado arriba que juzgamos mas probable que el n o  Stn- 
leufu cae directamente a1 Pacifico, i aun hemos aventurado una conjetu- 
ra sobre la parte de la costa en que se efectfie talvez s ddesembocadura 
Intertanto que este punto no est6 resuelto o se resuelva afirmativamente 
no vacilamos en considerar 10s vnlles lcnjitudinales descritos como va- 
lles de estructura normal i el alto cordon que 10s limita al Oeste como 
un  cordon secundario i lateral, que ha tonindo un desarrollo mayor por 
la juntura de dos valles paraleloa de corriente cpuesta i encabezados en 
su fondo. Resolvi&dose la cuestion en este sentido, quedar6 plennmente 
confirmacla le estructura norinal cle la Cordillera austral. Solo si resul- 
tare err6nea nuestra opinion i que el rio Frio, que cae a1 rio Palena, 8s 
el mismo Staleufu, tenclriamos que ndmitir un cordon intermediario ba- 
sarlo sobre una estructura andmala i dificil de concili.ar con las reglas de 
la orografia. 

Vimos ya, que el cordon lateral, que se interpone entre 10s valles de 
10s rios StaleLfu i Turbio en su orfjen, toma su arranque de la cadena 
central, corriendo primero nlgunas l e e a s  a1 Oeste Antes de dividirse en 
10s (10s ramales que faldean estos vnlles por el mismo latlo. Esta parte 
inicial i trasversal del cordon secundario tiene una importancia primor- 
dial en la estructura de la Cortlillers, porque es el tronco de que salen 
todas las serranias que llenan por un espacio considerable el Area de la 
pencliente occidental. El cordon central no destaca otro ramal en el es- 
pacio en que sigue el curso lonjitndinal del valle. Si se juntan dos va- 
lles lonjitudinales abiertos en sus frentes correspondientes, como sucede 
con el valle Nuevo a1 Norte i el del rio TurEio a1 Sur, la distancis del 
primero a1 pr6ximo cordon trasversal es tanto mas larga aun. Asi el 
cordon que separa 10s rios Turbio i Staleufu se halla hicia el Norte a 
distancia considerable del cordon que cierra el fondo del valle Euevo. 
Segun acabamos de esplicarlo, el pr6ximo cordon trasversal que se des- . 
prendc mas a1 Sur es, segun nuestra opinion, el que fsldea la orilla de- 
recha (N.) del rio Palena i el cnal remata probablemente en el volcan Yan- 
teles. Estas distancias son relativamente grandes, per0 no desdicen, de 
ninguna manera, la ausencia de Ins piezas de ligncion que ensaniblan las 
diferentes partes (le1 eciificio arquitect6nico tan bicn proporcionado de 
la Cordillera. Por pocos que Sean 10s cordones de esta clase, tanto mayor 

(1) FOSCK, Oroyrafia 11. 90.. 
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su importancin; ya que existen henios de a!,eptarlos como esenciales para 
la estructura de la Cordillera. Son ellos ios que efectiian la union de 10s 
ramales de &den inferior con la parte central de la montaiia. Todas Zas 
linens orogrdficas qws se t yazn  por astos cordoizss laterales tienm que 
ceiiime a.l cuwo diametral qua obseraan con respecto a1 cordon cmtral. 

Algunos je6grafos arjentinos no respetan estc precepto orogrbfico. En 
cas0 que un cordon lateral de direccion trasversal esti  coronado por un 
volcan o una cumbre elevada i que enfrente de Bsta hai otra cima alta 
tambien situada sobre el cordon opuesto que faldea el valle-eonfigura- 
cion la mas comun en la pendiente occidental-se consideran antorizs- 
dos para trazar la linea culminante por estas (10s cumbres, cortando el 
\-die i rio, i para continuarla a1 Sur i Norte por otras aniilogas. Aiia- 
tiiendo esta prelendida linea culminante, que cruza perpendiculavmente 
ios corches trasversales, a algun cordon lateral de insreach direccion 
lonjituilinal, aquellos autores han construido wordilleras de limitett de 
dudosa cxistencia. Tal cs la trazzdx por la IiLGzm del ensn:lennniento 
principal de la Cordillera q z c .  divide agum (tratado de 1891 i protocolo 
1893)11, que viene figuracla segun cse procedimiento en el Plano dsmos- 
tratiwo de la IlRerista Ar*jentina,, de 1SOj. Creemos que esta linea que 
nos presentrt., nl parecer, iin portentoso cordon lonjituilinal a1 Oeste del 
verdaclero corJon central, no corrznponde en reali!l;d a ningun cordon o 
cordillera efectiva, sino es una cadena artificial construida de frsgmen - 
tos de diversos cordones laterales; de modo que la consideramos como 
una entidad oro-jeogrAfica del toho  insostenible. No es la prim5ra vez 
que la encontramos en niapas arjentinos porque ha aparecido Antes, de- 
line:& segun ese principio, referente a otras partes de la frontera, por 
lo que tuvimos ocasion de combatirla repetidns veces. 

La paradqja linea del Plano demostrativo citacloes en pwtz congruen- 
te con In Ilcordillera renlll que sigue segun autores arjentinos a su 11s- 
mada Ilpri.-oordilleralt, a1 venir en direccion del Atliintico. Hemos trata- 
do de clemostrar en nuestrs IlOrogrixfiall (pkj. 37 i 72), que la cordillera 
real no tiene razon de ser, por no caber ests tlistincion dentro del siste- 
ma de  una montaea que consta de un solo cordon. En cuanto a la pre- 
cordillera la hdmos analizado en ese testo ,i tendreinos ocasion de volver 
a estudiarla inas aclclante. 

En otro I W L ~ ’ L  arjentino se ha conqtruitlo ma3 al Norte una linea an&- 
logs de 10s voicanes cwalonados a1 pie‘ de 10 CorJillern, con la preten- 
sion que el supussto cordon, que le corresponcln, est6 qjnstado a la linea 
de froutera dispuesta por el Tratntlo. Con el fin (le refutnr esta interpre- 
tacion orogriifica, elevamos en 1SS8 a1 ministro de re!aciones esteriores 
don DEMICTRIO LASTARRIA, eminmte estndist:L arrcbnt.do desxraciadn- 
mente a su aflijitln patria por muerhc preiii:itura, un Iiisinorinl que fu6 
destinnilo para cl archivo dc la Cornision A? Limites, que estnba for- 
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mAnclose en aquella 6poca. Los argnmentos aducidos en esa memoria po- 
drian consultarse todavin con fruto, cuanndo se trate de la rejion de 
Llanquihue. 

Nos licmos impuesto con sntisfaccion dc que 10s scfiores DE. J. STEF- 
FEN i Rswm SERRANO M. segun sus recientes publicaciones, no acep- 
tan tampoco la interpretacion oro-jeogrbfica que acabanios de criticar. 

El ilustrado autor arjentino sefior EXILIO B. GODOT, ha defendido tam- 
bien por razones concluyentes el p a p 1  secundario de 10s cortlonw latera- 
les en una s&ie de articulos mui notables, publicados en ,!La Sncionll 
de Buenos Aires. Funcla su opinion en el estudio clue hizo del sistcma 
orogrbfico del valle de los, Patos. Aunque este valle se Ealla en la pen- 
diente oriental i en latitud distunte de la nuestra, las reglas que rijen 
para la interpretacion de 10s dos C ~ S O S  son siemprc las mismas. 

Recienteinente de allende delos Andes,el disticguido liternto don EDUAR- 
DO DE LA BARRA con la intelijencia que le es peculiar, ha d i d o  txnl ien 
cn defensa de la norma de la division de aguas. Desarrolla este tema con 
admirable claridntl i elevado espiritu (Ve'ase La Yueva IitpiLbZicn del 32 
de Octubre de lS9.5). 

IT7 

El. CORDON CERTRAL 

Hemos considerado en la esposicion que precede 10s valles i cordones 
laterales que concurren en la formacion de la fenomenal configuracion 
orogrzifica que nos ocupa. Para imponernos bien de su estructura intima 
tenemos que hacer todavia un lijero estudio del c o d o n  centval, que toma 
tambien parte en ella, puesto que estos valles se estienden a1 Este por su 
pie' occidental, i que neccsita ademas una consideracion especial por 
formar la base de toda la montaiia. Le hemos delineado en nuestro 
cr6quis s e p n  la d h r t a  Jeneralll del sefior 0. DE FISCHER i 10s datos 
de 10s sefiores DR. R R ~ ~ G E R  i DR. STAXGE de la espedicion STEFFEX a1 
Palena. 

Sc nota a primera vista que csta cadena no ofrccc ningnnn intcrrup- 
cion entre 10s 42" i 43' Lat. S. i corre en In inisrna direcciou que todo el 
cuerpo de la cordillera de 10s Anrles, es decir ile N. a S., forniando con sus 
cumbres en parte nevada el Kje de esta montaiin. Sabemos que este cor- 
don del medio se estiende IiScia cl Norte liastn mas nllii cle Ins fuentes 
del rio >laiten i para, el Sur h a s h  las del rio Palena. Sigue en esta mis- 
m a  direccion, estendikndose entre lor; nxcimientos de 10s rios Scnguel i 
Aysen por cada bmda. Aunquct fsltan toilavia datos positiros sobre este 
particular, se puede presumir con certeza quc cste sea s u  curso efcctivo. 

Mas al Sur, poseoinos algunos dntoq que rerclm clar:imente In esisten- 
cia (le1 cordon. FundAndonos en oliscrracione+ licchas por el ninlogrado. 
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teniente J. TOMAS ROGERS (1,577) hemos podido establecer 1, que el 
cordon de Zos Baguales BS el cordon principal o central de la Cordillera 
antes de su virgacion a la altura de las fuelites del rio Gallegos (52" L. S). 
El distinguido viajero arjentino don CARLOS 11. [MOYAKO ha llegado por 
sus investigaciones a la conclusion, que el mismo cordon, es ciecir ttla ca- 
dena de 10s Bagualesll, es la continuacion de una cadena de ciento i tantas 
leguas de estension no interrumpidas que sigue una linea tan recta que 
sus  picos principales (Stokes i Paine de 5,000 a 7,000 pi&) ape'nas se se- 
paran dela  vecindad del 72" (o 73'2) Lonj. 0. Gr. A1 pie' oriental de este 
corclon se hallan 10s numerosos lagos que desaguan a1 AtlSntico por 
-el rio Santa Cruz 2. 

Hasta aqui la ccrrecta i mui importante observacion del seiior I ~ O Y A N O ,  
que proporciona 10s datos que faltaban sobre el cordon que nus ocupa. 
Agradeciendo s u  valiosa contribucion para el conocimiento de la Cordi- 
llera austral, nos es sensible tener que seiialar el desacuerdo en que nos 
hallamos con 61 en cuanto a1 &den orogritfico que corresponde a dicho 
corclon. MOYANO le considera como la pre-cordillera, a la que siguen a1 
Oeste tllos Andes propiamente dichosll en 73u 30' Lonj. O., que terminan 
segun su mapa en la peninsula Sarmiento o continfian, si se quiere, por 
las islas i peninsulas que acompaiian la costa firme. Es esta una inter- 
pretacion que hemos combatido largamente en nuestra IlOrografiatl. 

El cordon central considersdo por el autor arjentino como pre-cordi- 
Ilera, no se presenta talvcz nl viajero que viene del Este con todo el as- 
pecto imponente como en otras partes de la  Cordillera, por elevarse sobre 
la  planicie alta de la Patagonia. Su altura uniforme es considerable. pero, 
segun vimos, en parte inferior a ciertas fracciones de 10s cordones ? ; i ta+  
1 es del Oeste; sus bosques son m h o s  tupiclos que a1 poniente, la nieve no 
es mui a.bundante, ventisqucros aparecen solo en su parte austral; su ari- 
.dez relativa le asemeja a la pampa, con la que sus falclas se confunden 
paulatinamente. Este aspecto contribuye a que sea f & d  equivocarse so- 
bre el car&cter orogrLfico de esta cadena. Aisi no solo e: seiinr lIOYAso 
sino tnnibien otros autores nrjentinos consideran este cordon coni0 pre- 
corclillera. Entre ellos se encuentra E. NOLTE que coloca en su mapa de 
l a  Gobernacion del Chubut dos fra,qntewtos de ~~Pre-cordil lera~~ precisa- 
mente en el Iugar que ocupa el cordon central. 

Como estas apreciaciones dianietralinente opuestas obstruyen cornple- 
tainentc la solucion de la ardiente cuestion de limites, ine reo obligado 3 

fundar mi opinion: 
PueJo referirme a la definicion dada en nii testo 3 de la pre-cordi- 

. 

(1) Oroqrafla, 4S, 52. 
Boletin del Fnstitoto Jeogmf. Argeut. t. IX, lSSS p. 94 i 201. 

3) I. c. 1'. 10, 37, 40. 
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llera. Este elemento orogdfico se conoce de tiempo stras en el Norte de 
la Rephblica h jen t ina :  tlson ramificaciones nias o m h o s  largas que se 
desprenden de la falda oriental de niacizos ccntrales, Ias cualss inueren 
panlatinamente hhcia el llano sin cntrelazarse con otras i no son por lo 
tanto sino simples emisarios secundarios con direccion diagonal a1 e,je d e  
la  Cordillera. Por esta causa 10s rios de este territorio se inciinan, en su 
curso superior i medio, oblicuamente a1 Sur o Norte, :intes de toninr el 
rumbo definitivo a1 Este en busca del AtlBnticoll. Desde el rio Colorado 
hasta el rio Chico (tlel Santa Cruz) tenemos una conformacion ankloga 
en el declive oriental de la Patagonia, que ha siclo iclmtificada por 10s 
autores arjentinos con la pre-cordillera del Yorte. Esta presunta pre- 
cordillera tlel Sur no es sin embargo un sistemii oropitico, coni0 aquellae 
sino son simplemente 10s cordones laterales lonjitudinales de la pentlients 
oriental de la Cordillera, Consitierados en conjuiito. Ella consta de largo, 
raniales laterales, que corren diagonalniente o casi paralclos a1 cordon 
central, acompaiiando el curso de 10s rios a Iarga distancia (le1 ccntro de  
la montafia. Es cardcter privativo (le ella que sns carclones se estingnen 
a1 Este; todos ellos son cordoncs laterales, rni6ntras inantengan alguna 
conesion con la Cordillera, la c u d  en algunos se pierde a la distancia. 
Es un w v o r  pues aplicar el tCrmino ~ l p r c - c o r c l i l l ~ ~ ~ ~ l l ,  que ilnplica u n a  
configuracion orogrhfica formatla soio por cordoncs laterales incliunclos 
h6cia el Este, cc un cordon, que por  .su situacion i c u r s o  continuo de es- 
tension ilinritndn por el misnm meridiano, cs ?,2anifiiPstic.nzestto.n~ei~t~ centra 1. 

Esta diferencia en la aprecincion orogrdfica se recoilwe de uu modo 
mui fiicil. El via.iero que prscedieivlo de1 Atlintico pxsn est2 cordon e n  
la croencia que es In Ilpre-cordillera!l, es clccir un cordon q m  p ~ * e c e d c  (c la 
Cordillera, espera cncontrnr inzs adelante el centro ale eila i considera, 
por consiguiente, I R S  al tar:ts, que siguen, coin3 el cor,lon centid,  cusndo 
en realidacl ya se encuentra en la poniliente occidenta!; si sc le presenta 
en la continuacion de s u  camino un corilDn lateral con un paso xusiliar, 
es fticil equivocar e'ste por el cordon ccntral. Si  el viiijero, prescinclien- 
do de toda prcocupacion, se hubiera fijado en 10s cerros i ramales de 10s 
sub-imdinos, que prc-cden a la supuesta lipre-corilillerm, que es inarca- 
ds visihleniente por un paso interocc:inico, se habria convenciclo a1 en- 
cunibrar Bsta, que se hallaba sobre el cordon central, i que nquellas se- 
rranias, que habia dejado atras Antes de pnsar &tc, correspondian n la  
pre-cordillera verdadera. 

Es inevitable que esta equirocacion produzca consecnencias fatalcs, 
haciendo que el vercladero cordon central dirisorio sc rlesconozca i que 
el centro de 10s Andes se sit6e en un meridiano en que se hitllan sus 
iiltimas ramificacioneb occidentales a orilla del Pacifico; ella inipide ade- 
mas establecer una teoria satisfactoria de la estructura ?e la Cordillera, 
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cuya falta trae consigo el s&io inconreniantc pr6ctico de hacer imposi- 
ble la solucion de la cuestioii de limites. 

Se  comprenderzi esta dificultad, si tenemos presente que la pre-cordi- 
llera verdadera, ios sub-andinos de la pendiente oriental, es del doniinio 
reconocido de la Repliblica Arjentina. Atribuir el carlicter orogr&fico de 
pre-cordillera a un cordon es anesarlo a Csta; atribuir este cnrjcter a un 
cordon que no lo tiene, equicale a la pretension infundadn, de adjudicar- 
le a la Repitblica vecina a espensas de Chile. No podeinos m h o s  pues 
de senalar la  interpretacion, que caliiique el cordon central de pre-cordi- 
llera, como una sustitucion orogrrifica err6nea i de ninguna manera indi- 
ferente, i de pedir, con10 consecuencia lbjica, que se reponga a 10s dos 
en sus justos lugares, devolviendo a1 primero la supremacia orografi'ca 
que le corresponde. 

Solicitamos que nuestra aclaracion sobre este punto esencial de la estruc- 
tura de la Cordillera se tome en consicleracion. Abrigamos la esperanza 
que aun 10s mismos autores i sostenedores de dicha interpretacion se con- 
vencerrin en \%ta de nuestros argumentos concluyentes. que su opinion 
primitiva no tenia razon. En cn.;o de que la teoria nuestra sen aceptada, 
ella contribuira elicazrnente para Ilcg't~ a iiu acnerdo que nos traigs la 
solucion tan cleseada de la cuestion de liniites. 

Habiendo resuelto este punto cardinal, ba.;tar;in unas pocas observa- 
ciones mas para acabar de caraclerizar el cordon central. 

La observacion del selior RIo r~so  i loa demas datos enumerados nos 
permiten seguir el trayecto del cordon central en la  larguisima dis- 
tancia comprendida entre el fondo del valle Nueco (ai Norte del paso 
Maiten) i el rio Gallegos. Se  clebe agregar, que esfe mimzo c o d o n  es el 
~ i y o ~ o s o  divisor de las q u a s  continentales. Una niirada a nuestro cr6- 
quie basta para, convciicernos, que esta cadena divide las a p a s  en esta 
latitud; e11 el Snr lo prueban 10s Iagos cle la hoya del Santa Cruz. que ella 
limita nl ikstc. Por lo demas cs demasiado claro que es propiedad inhe- 
rente a su curso coutinuo i incridioiial ser divisora principal de Ias 
aguas. 

Venios por consiguiente que se nos presenta aqui el cordon continuo, 
no interriimpiclo, que cor~esponcle de ' i ~ n  n w d o  absoluto i 61 solo tcl elzcnde- 
nanziento tlel articulo 2." del Protocolo de 1593 1. Eutendeinos clue se- 
gun este principio es absolutaniente inadmisible conducir la linea de la 
frontera de tal modo, que baje a wlles, rios i esteros cle mar o aun a Ia . 
costa misma, como se ha liecho en mapas arjentinos. La linea trazada de 
esa manera significaria, que In cndemz forniada por el anudamiento con- 
tinuo (le 10s niacizos se hnllara cortnde en el punto en que bajase a1 \ritlIe: 

(1) POXCI<, L<jr.r.a C W ~ I - & K ~ J ~ L  en &L!?isa &! P?otoco!o, 11El Jlercurio,, del 6 de febrero 

. 

- ~ _ _ . _ _  

de 1S94. 
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coni0 saljenios que la  CorcPlLLeia (iiuiia cacleua o s k i e  no interrunipida cle 
montaliasi) aiguc sin alteracion su curso meridional, resulta una prucba 
eviclente, que aquella linea anclaria estravinda. El Protocolo ha  consa- 
grado especialmente ese principio qqe estaba rijente &lites por el cspiri- 
t u  mismo del Tratado, esclng-cndo todas Ins lineas que no correspondan 
a la division de las q u a s  o a1 el-ic:rilenaniieiito perfecto. Conio el corclon 
principal, central, de curso, se puede tlecir infinito, casi estrictarnente 
ajustado a1 mcridiano i marcado pclr 10s pasos interoceiinicos se irnpone 
segun yimos en todas ]as latitudes de la Cordillera por si mismo, no se 
coniprenrle el afan de bnscarlo mas a1 Oeste, donde existen solo 10s picos 
mas o m h q s  aislados de 10s volcanes i cordones secundarios que tonian 
su arranque de aquel i acaban por hundirse en el mar. Es eviclente que 
estos ramales clejan de ser encadcnados. 

Aquel corclon tipico i regular por excelencia es el Gnico que llena el 
post.ulado del encac?e~iamiento exi-jido por el Protocolo, por constituir 
una verdadera cadenn forni.zda por el ,enlazaniiento continuo de sus es- 
labones, 10s macizos, hasta su fin en que se acaba simultiineanient,e toda 
la niontaiia; no conclnye pues como aquellos ramales en el Golfo inter- 
meclio, sin0 solo con la misma cordillera de 10s Andes en el Estrecho de 
Magallanes o mas all& 

Desconocer este corcion i pretender Ilernr la linea culminante en otra di- 
reccion cualquiera, es relegar harmoniosa estructura de la Cordillera a un 
c aos confuso e incomprensible. Seria largo reproducir aqui las considera- 
ciones pertinentes de nuestro testo. Repetinios solamente que la linea 
culminante ilevada por ]as cumbres de esta cadena coincide con la linea 
de vertientes, de modo que acatanclo esta disposicion orogdfica cesa toda 
diverjencia entre ]as dos repGblicas contendoras i se obtiene la frontera 
n a t u ~ a l  mas perfecta que esiste en el miindo. Estrafia que algunos auto- 
res arjentinos 1 sostengap que Itla linea divisoria de las aguas no puede 
formar la base para l a  drmarcacion de una frontera, por ser una linea 
caprichosa, sin rumbo Irjo, que corre tan pronto por altas cadenas de 
montafias como por bajas serranias i vastas lIanurasII. Creemos que esta 
irregularidad, si es que esiste, sera mui limitada en la parte situada a1 
Norte del graclo 41O.40' i no ofrecer6 el menor inconveniente. En cuanto 
a la parte mas austral desde ese punto hasta el 51" 30', una estension de 
20,O leguas, o sea con corta diferencia, en todo el trayecto que se consi- 
dera en lit+,-acabamos de demostrar por testimonios positivos, que 
el cordon divisorio posee una regulnridacl tan perfecta, que d Y 1 x  a ella 
la distincion de w n a  curiosidad jeogritficatl (MOI~ANO). 

(1) D. JOHJE ROHDE 1SS3; N z t e s t ~ o s  Zimites con Chile, Bolef. lnstit. Beng. Arc. 1595 
&ado por STEPPEN I. C. 
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Dia 7 del mismo 

Toclos estos dias hubo buen tienipo, y a las nuebe y media 
de la manana tom6 el camino para la segiinda Laguna, a me- 
dio camino encontr6 a Lorenzo Soto, que jv-enia) a buscar dos 
liombres, para barquear a 10s compaiieros que estdxm haciendo 
humos en la otra banda. Le propuse que fuesemos 10s dos por 
no detener a 10s que estaban esperando ( I ) .  Lo hicimos ad, y a 
las doce y media ya estabamos de vuelta en la primera Lagu- 
na (2). La relacion que me dieron fuC la siguiente 

RELACION.-LUegC) que nos apartamos bajaron facilmente a1 
valle, y no encontrando mas que monte quemado giraron a la 
parte del norte y por una quebrada del cerro divisaron unos ce- 
rros pequefios (;), el monte bajo, y a1 leste una llanura intermi- 
nable. A la parte del Sur en la misma llanura dos cerros colo- 
rados frente de 10s tres negros (4). Bajaron a1 llano y encon- 
traron tres caminos: el uno iba a 10s dos cerros el Su;, y 
10s dos a1 Leste. Los caminos estaban bien usados, en donde 
havia estiercol de Caballo, y una cincha cortida (5) \'a vieja y 

. 

(1) Se vB que el PADRE ?tfESENDEZ era esperto para manejnr un rem0 
i se prestaba a ayudar con su mano cnando se ofrecis. 

(2) Los espedicionarios demoraron cuatro dias i medio en su escur- 
sion, quc fne con corta diferencia el tiempo para el crinl se habian abas- 
tecido. 

(3) Estos cerritos son ide'nticos talvez a 10s marcadoa por EZCURRA e n  
la orilla derecha del rio Chubut junto a la curva que describe para diri- 
jirse a1 Este. 
(4) Henios disertado ya largamente 1 sobre 10s cerros negros i colora- 

dos llenos de metales i guias para )fila ciudacl de 10s Espafiolesll. L):uios 
un dato que sea talvez positivo, sobre 10s cerros negros. En cuanto a 10s 
dos colorados no poseemos indicios efectiros. Sin embargo juzgamos po- 
sible que Sean ide'nticos con dos cerros mui conocidos i vistosnq: el cerro 
de 10s Tres Pablos (999 ni.), Ilamado asi por 10s tres profesorc. : iammes 
del mismo nombre que le ascendieron, i el et-rro Thomas (15LO m.) des- 
cubierto por FONTANA; 10s presuntos tres cerros negros se hallnn inme- 
diatos a ellos. 

(5) A ser cierto que la cincha hallnda fuC de cuero czwtido, este ha- 
llazgo indicaria que las tribus errantes de esta lejana comclrca cnltiva- 

(1) v6nse din 29 de de dieieinbre iiota (2) 11. 64. 
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Dan a medio quemar. Esta fuC la relacion que dieron. 
:ur6 la canoa en la segunda laguna, y a las dos de la 
embarcarnos 10s doce en la pirahua de ocho varas y 
OCO antes de ponerse el sol llegamos a1 lugar en don- 
la otra en la que se havian retirado 10s ocho. Durmi- 
a la maiiana siguiente (dejando aseguradas las ca- 

:omamos el viage para la playa, y tardamos quatro dim 

dos a con 
.esploradoi 
Miss FLO 
austral a 
--*., .-- 
tes form 

nes. Ter 
(2) S€ 

11" o'nnn, 

ies conierciales con 10s espafioles de una u otra costa, porque 
10s indios no entendinn cl artc de curtir. 
iernos ocupado ya de estos bonitos aniniales de cuza, qu 
s en I . costa de ChiloC. Es probable que 10s venados sea 
e la Cordillera austral. Fueron obsarrados ya en 15% p 

C X I W J ~ ~ :  Ilavegante JUAN LADRILLEROS, quien mat6 quince en la punta de 
10s Venados, que clebe a eilos su nombre 1. En nuestra epoca fueron da- 

ocer primer0 por el sefior ENIUQUE SraiPsorr, el benemCrito 
del archipiGIago de 10s Chonos. La noble amazona inglesa 

RENCE DIXIE, que hizo una escursion dc paseo a la Patagonia 
principios de 1870, fne' sin clucla la primera seiiora que caz6 

estos ciervos. La simpatia que cllos le inspiraron por F- ~ n n - n -  

ias i su mansedumbre, la hicieron desistir de cazar ma 
:ria interssante saber si existen todavia restos de estas e 
iiendo presente que han trascurrido mas de 108 aiios ( 

Lp\,ba, e5 dificil que se encucntren. vistos 10s cambios de 

11nn 

tlyuay 1 
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en llegar ( I ) .  Encontramos a 10s compaiieros con bastante cui 
dado, per0 se les quit6 con nuestra Ilegada. Descansamos qua- 
tro dias, y nos retiramos para Chiloe. Quando pasamos por 
junto a un astillero donde hacen tablas llamado TheZeZemo ( z ) ,  
preguntamos a uno de la Ysla Quinchau por las novedades de 
Chiloe, y nos respondieron que havia llegado el nuebo Gover- 
nador, que se esperaba. Continuamos el viage, y IleguC a la 
ciudad de Castro el dia diea y nuebe ( 3 )  de Enero de mil sete- 

mentos de las canoas de nuestro autor, cuando se vayan. a1 fin a recono- 
cer sus pasos, quc permanecen ocultos hmta el dia. 

(1) La partida avanzada del vinje atiterior ech6 cinco clias desde la 
otra banda del primer lago liasta el camp:utnento del Reremo, medio clia 
mas que el tiempo ocupado por MEXENDEB para recorrer In niisma dis- 
tancia. Habientlo ssliilo del R-,remo el 9 de diciembre i vuelto el 11 de 
euero, emple6 treinta i cuatro c1ia.s en si1 eqdoracion por tierra. Esta 
clase de espedicioues, en que en inevitable el trnsporte de 10s viveres a1 
hombro, admite Solo una cluracion limitada por las g r a d e s  dificultades 
de csta locoinocion priniitiva. 

(2) 1ITrelcl6, cala a media milla de Puchingniclie, con nlgnnas chozas 
en la costa I , , .  Vdnse el clia 30 de novienibre de csta inisma espedicion. 

(3) Fu6 en e s k  vi+, e! 1s de Enero, el din anterior a la llegada de 
MENENDEZ n Castro, cuaido tuvo lugar u n  incidente bastante curioso, 
que nos ha legtvlo In historia de aquella Ppoca,-un encuentro de nues- 
tro autor, aunque tnlrex sin saberlo 81, con su rival el cblebre piloto 
JosB DE MORALEDA. Este consumado ma.rino, la figara mas prominente 
entre 10s csp1or;Ldores 1iiclrogr:r;ificos de Chilod i aprovecharlo sucesor de 
FRANCISCO MACEADO, f u d  tiombrado ayudantc del nuevo gobernador e 
injeniero F I ~ A N C ~ S C O  HUIIT.ADO para reconocer bajo sus 6rdenei toclo el 
Archipidago i lcvantsr su plauo. Lleg6 con Hurtacio a San Ctirlos el 17 
de Dicienibre de 17% i ya el clin 3 clc Enero se pus0 en catnino para el 
reconocimiento . 

El .&a ju4ves 18 del inisino iiies liabia avanzado liastn In pnnta Te- 
naun i vi6 pasar ese din la piragua con MENENUEZ, que venin de vuelta 
dc su-viaje. Hk aqiii c6mo M O R ~ L E D A  refiere el cas0 2. I INoh:  que a1 em- 
barcarme en Tenaun lleg6 una pirngua grande tripulncla con 1s hombres 
a disposicion clc tin Relijioso Franciscan0 Presidente de las 3lisiones de 

(1) FR. VIDAL GORNM, Aniiario IIidrogr. t. VIII, p. 103. 
(2) 1. c. p. 39. 
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NoTA.-Luego que lleguC a la ciudad de Castro fui a1 
puerto de San Carlos a ver a1 Senor Governador Ynten- 

cientos ochenta y sitte ( I  ). 
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dente Dn. Francisco Hurtado ( I )  a quien contC verbalmen- 
te todo lo acaecido, y juntamente le di el diario, y supliquC 
que a estos hombres que a su cuenta y mension hicieron 
esta entrada. 10s aliviase, como havia hecho el sefior Espa- 
da. El Diario me lo devolvi6 a 10s tres dias, y en quanto a 
la gente me dijo que perdiese cuidado, que el 10s atende- 
ria. En virtud de esta palabra le escrivi desde Castro re- 
conviniendole con la palabra que me havia dado, y me 
respond% una carta tratandolos a todos de picaros, araga- 
nes y otros dicterios que no les quise decir ni manifestar a 
ninguno de ellos, por no desesperarlos. 

(1) Este gobernatlor, comandante jenernl e intendente tle ChiloB, in- 
jeniero ordinario paduado de teniente-coroncl llevaba ademns, ztl us0 
de aquella 6p'oca que se complacia en lucir blasones, el titulo pomposo 
11E-iidor perpbtuo de la Mui N. i Y. L. Ciudad de 0ran.i  de la Plaza de 
Mazarquibirll. Pa aluclimos a 41 hablandd de XORALEDA i cnlificando el 
desp-,o con que trxM a MENEXDEZ. 

HURTADO lleg6 en la fecha inclicada a Snn CArlos, entregAndole el go- 
bernador cesante coronel hfARTINEZ DE LA &PAD,\ el mando en el mis- 
mo tlia. 

El nuevo gobernador recibi6, ademas de la comioion ya citada de reco- 
nocer el Archipidago, el encargo especial del rei de nbrir comunicacio- 
nes entre Chi106 i Valdivia ili tomando pi8 en esta 6rden el activo i pro- 
Iunclo O'HIGGINS llev6 a cabo la repoblacion de Osorno, que tanto inte- 
resaba a Chilo4, Valdivia i a todo el reino It,. 

HURTADO trahaj6 mui activamente para cumplir estas 6rdcnes, talvez 
con demnsiada precipitacion, porque no turo suerte en sus empresas. En  
cuanto a 10s reconociinientos marftimos, ItORALEDA trabajd con todo 
acierto bajo sus 6rclenes; el gobernador 10s practic6 tambien en persona, 
porque comiinic6 a MORALEDA datos sobre el arrecife de Tiquia i 10s 
Cliochores. 

En virtud de las 6rdenes recibiilas mxncl6 en niarzo de 1757 nna par- 
ti& de esploradores para reconocer la antigun ciudad de Osorno. i\rORA- 
J,EDA 'nos relata la historia de estas tentatiras frustradas. Los taladores 
erraron el rumbo i Ilegzron a la orilla de la laguna de Ifuerlnzccn o 2%- 

( I )  CL. GAY, ZiiStof-ia Politics, t. IV, p. 3SO. 
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rahilla, Ilamada hoi lago de Llanquihue, i conociendo su erradti direccion 
retrocedieron a Maullin a mediaclon de abril. Sea dicho de paso que esta 
es una de las pocas vcces que se msnciona en la historia el lago, !lamado 
hoi algo impropiamente, Llanquihue. Yacia cste gran lago, Bmulo del de 
Nahnelhuapi, que se conocia mucho mejor, clesconocido i suniiclo en las 
mas profundas tinieblas Jescle la conquista. Solo en 1845 fu6 dado a1 
ilnstre BERNARDO P m L r p p i .  hermano del DR. R. A. PEIILIPPl, volver a 
descxbrirle i proponer sus riheras para la colonizacion. Sabenios que e'sta 
se llev6 a cab0 i cli6 por resultado la hoi tnn florcciente colo!iia de 
Llanquihue. 

El gobernador HURTADO, 1isonje:itlo sicmpre de su iden con la facili- 
dad de la empresa, encarg6 a MORALEDA formsse un plano aprosimado 
de la situacion de Osorno. Provistos cle eats plttno volvieron a sxlir 10s 
tttlsdores en mayo para volver w Mnullin a1 finalizar julio hechos unos 
esqueletos. Se comprende que e5tn.j ilos esploracioaei no podian dsr h e n  
resultaclo por lo avanzado de la es':acion en que se enviaron. 

Felizinente la comunicacion tan buscxda con Vdclivia quecl6 al fin es- 
tablecida el 15 (13 Enero de 1S7R por el sarjento (la est:r pima TEODDRO 
NEGRON. 

go- 
bernador HUIWAI)~ habia dispuesto un aranqel para el valor de todos 10s 
jeneros cle iniportacion: cia justo i equitativo p':i-o dificil tle llevnrse a 
efecto; se ha abandonado posterioruienteel. 

Pnrece que HURTADO, aunque mal querido, era sin embargo laborioso , 
porque segnn un dato bibliogrkfico en 103 llAnalesll 2 se halla en la Biblio- 
tecn Na,c.ional en la seccion cle mannscritos el siguiente: Pndron jeneivd 
de la provincia de Chiloe' en 1785 por FRWCISCO HURTADO, 1 tonio, 
635 p. en folio. N o  hemos tenido ocasion de consultar esta o h ,  que ilebe 
contener datos importantes. 

El gobierno de HURTADO fuci corto. Conserv6 hasta el fin la inlaina 
conducta terca i dtanera que habin mostrado en sus relaciones con NE- 
XENURZ. HttLicinclole llegado un sucesor en la persona ;le1 coronel FRAN- 
CISCO GAROS, se pus0 intempestuoso con el iiuevo manclatario i demor6 
la entrega del manrlo por mas de uaa, semana despues de niuchos inci- 
dentes. 

S i  no fuB el mal 6xito de nquellas empresns lo que produjo la proiita se- 
paracion de HURTADO de su gobierno, seria talrez la influencin de 10s 
misioneros francis:.::iios ofendidos en la persona de un micmbro tan distin- 
guide cle su cjrden eomo MENRNDEZ. 

Segun el ilustre e infortunirlo navegante espnfiol ,\rALbsPIxz1 1 

(1) p. 569, nota. 
(2) 1563, piinier semestre, p. 300. 
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El Diario lo remitf a1 Padre Guardian de Ocopa Fr. 
Manuel Sobreviela (I), y lo presectb a1 Exmo Senor Vi- 
rrey Dn. Theodoro de Croix, y su Exa dib orden al dicho 
Dn. Francisco Hurtado para que nos ausiliase a fin de q u e  
se adelantase el descubrimiento empezado ( 2 ) .  Ya estaba 
en Quiquel con quarenta y nueve hombres para marchar- 
me el clia siguiente a la Natividad del Seiior quando reci- 
bi una esquela del Padre Presidente de la Mision Fr. 
Francisco Conejo (3) en la que me dice, que tiene noti- 
cia que havia llegado Governador nuebo, y que hasta sa- 
ber su voluntad que no siguiese el viage. Assi lo hice y el 
S r  Dn Francisco Garos (4) que fuC el que vino a mudar 

(1) Volveremos a encontrar a esta importante i meritorin persona, que 
erainfluyente enla corte delos vireyes i decidiclo protector de M'IESEHDEZ, 
en la IlRazon de lo acaecidott, que se halln, anesa a 10s diarios d c  sus via- 

jes B Nahuelhuapi. Cuando publiquemos Istos, diremos algo sobre sus 
antecedentes i mCritos. 

(2) Llama la atencion que el rirei insistiera contra el parwer del gober- 
nador, en la prosecucion de 10s descubrimientos. Es efectiro pues lo que 
afirma el autor en la introduccion a estos riajes, que el gobierno de Es- 
paiia tenia un interes especial de fomentar estns cs$oraciones, i que le 
comisicjnuba, no tanto para buscar a 10s CPsares, como se lo atrihuian 
MORALBDA, i 10s mismos niiembros de su cjrJen, sino para ensanchar la 
jeografia de estos vastos dominios i vijilar que no fnesen oeupados clan- 
destinamente por alguna potencia europea. 

(3) N o  poseo datos sobre este padre presidenic>. Debe haber llcgado de 
Ocopa pasteriormente a MENESDES: i BG~~EROS. 
(4) El nuevo gobernador don FRAXCISCO GAROS naufrng6 en la fraga- 

tn ItNuestra Seiiora de Balb~nera~!  a1 llegar a ChiloC sobre las peiias de 
Guupacho el 23 de cliciembre de 17SS. NO~~ALEDA relata 10s incidentes 
de este naufrajio 1. 

El buqne, la carga i 10s equipajes se perdieron complctaniente, pero 
no hub0 que lanientar pIrdiclas de vidas. Adenias de wrios enipleados 
venian con el gobernador 31 hombres de t ~ o p n  reteraria, que fueron 10s 

(1) 1. e. p. 234. 
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a1 Seiior Hurtado me mand6, que llebase 10s bastimentos 
a1 puerto porque la tropa, que havia traido estaba pere- 
ciendo de hambre; lo que egecud, y se dej6 la Entrada 
Mi Animo era el pasar todo el bastimento a Ias Lagunas, 
y despues correr la pampa quanto pudiese ( I ) .  No se veri- 
fic6, y a mi me destinaron a la Cabecera de Chacao (2) 

beneficiados con 10s viveres destinados para la especlicion de MENEN- 
DEZ. 

MO RALEDA refiere tambien p e  hiibo que tomar medidas para aliviar 
el hambre que sufria esta tropa. 

Sea cse gran servicic prestado a la tropa de GAROS, Sean otros moti- 
vos, lo cicrto es que este iiuevo gobernador, a1 contrario de su antecesor, 
cultiv6 las mejores relaciones con 10s misioneros franciscanos en jeneral 
i con nuestro autor. Este le ponc un tierno i el6jico monument0 en sn 
IIRazon de lo acnecidotl. 

El intendente FRANCISCO GAROS, ccronel de 10s reales ejdrcitos (segun 
M ORALEDA solo gobernador interino), se esmer6 por su parte en apoyar 
a 10s niisioneros i fonientar sus obras. liEn diciembre cle 1759 inform6 a1 
virei del Per6 de la importancia de 10s trab%jos de 10s recoletos i 
de  la necesidacl urjente de Humentar el nlimero de estos fervorosos o p e  
rarios, para que sus frutos fuesen mas copiosos i duraderos 

Parece que estos mismos informes de GAROS influyeron para que ME- 
N ENDEZ fuese l h n a d o  para ensayar sus admirab1es dotes de esplorador 
en un campo mas vasto i honroso, el de hrahueZiiunpi, de inclita i lejen- 
daria memoria. En cas0 que nos sea dado continuar 10s viajes de MENEN- 
D EZ, vcremos quc sup0 corresponder a esta confianza i desempeiiar con 
enerjia i talento esta dificil i tlelicnrla mision. 

(1) A &nos del acciilente relatndo que fnP enteramente fortuito, est% 
nueva espedicion se habria ejccutado en la misma forma que las dos an- 
teriores. Es sensible que MES ENDEZ no 1i:tya alcanzaclo a realisarls. Es 
de presumir que con 10s elenientos dobles de que disponia i con 10s ca- 
minos abiertos i ]as ernbar.raciones. hechas desde h t e s ,  habria estendido 
su radio de alcance hasta mui aclentro de la Pntagonia i que habria en- 
riquecido notableniente nuestros conociinientos jeogrrlticos. 

(2) Merece nt,encion, que el autor llania Chncao In 231.ime9-n poblacion 
de ChiloP, i anterior por consiguiente n CaPtro. Sea con10 sea Chacao ha 
sido el primer puwto. En tiempo del gobernador XICOLAS SALVO (1719) 

(1) J. S. V. ETZAGGIRRE, Hiatoyia ccles. polit. i liter., edicion 1550, t. 11, p. 22s. 
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primera poblacion que fuC de Chiloe, aunque ahora no ay 
I mas que el fuerte, y tres baterias, la una en la poza en  - donde fondeaban las embarcaciones, y las otras en el Ca- 

nal de Zangallan; pero ninguna gente mas que el estaca- 
... ento que viene mensualmente de San Carlos. 

c 
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se fabrica en la provincia. Hagamos rotos para que esta facilidad no 
contribuya a fomentar el vicio. 

NENEKDEZ era en Chacao sucesor, no sabemos si inmediato, del P. Fr. 
NORBERTO FERNANDEZ. Este misionero, a quien hemos mencionatlo ya, 
si bien fuC un esplorador mui inferior a nueRtro autor, segun demuestra 
el resultaclo poco satisfactorio de su espedicion a 10s Ce'sares, ere un 116- 
bil arquitecto. Fabric6 iglesias en Quicavi i Tenaun i construy6 la igle- 
sia parroquial del cnrato de Chacao, digna de aplauso por ILSU fabrica ro- 
tundatl 1. Esta iglesis se hizo quizas por via de expiacion i en reeiriplazo 
de la yue hubo que quemar. 

Por lo demas la estadia de MENENDEZ en Chacao fu6 de corts dura- 
cion. En 1791 habiendo cumplido 20 aiios de servicio en ]as misiones de 
Chilod, obtuvo el retiro para Ocopa i pas6 a Lima. El rirei don FRAN- 

.CISCO GIL Y LEMUS, a quien habian llamado la atencion sus aptitulles so- 
bresalientes como esplorador, se apresur6 a encomendarle otra coniision 
mas importante, la de esplorar la laguna de Na?iuelhuapi. LOS cuatro 
viajes que hizo n esta antigun. mision formardn el objeto de otro libro, 
que procuraremos oportunamente ofrecer a1 hondvolo lector. que haya 
leido con interes estos dos vjajes hechos a la Cordillera del Este. 

(1) AQUEROS, 1. C. p. 178. 
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ibVItRTENCIA.-La ,t Esposicion orogrAficatl se dedica especiahente a 
la discusion de la cuestion de Ihites.  Otras notas que se relacionan mas 
o mCnos direetamente con ells son: La ciudad de Castro, Los boquetes 
Olavarrieta i Juan Oyarzum, El paso Menendez, Reseiia de 10s lagos 
de Menendez i de la hoya del rio Staleufu i La cumbre de la Cordillera i 
el paso interocehico. 



APUNTE BIBLXOGRAFICO. 

Obra del mismo autor: 

Introduccion a la Orografia i Jeolojia de la Rsjion 
austral de Sud-America 

Entrega primera: Orografia jeneral i Orografia especial rela- 
tiva a In cuestion de limites. Valparaiso, CArlos F. Niemeyer, 
editor, I 893. 

El autor se ha  propuesto condensar en una obra de aliento inas largo 
10s rzsultados de sus estudios i obssvaciones en la rejion austral de 
nuestro Continente, con el fin de clar a conoce r ]as nociones elementales 
de su  historia fisica, esmerhdose de poner en relieve 10s fenhienos 
grandiosos de su  naturalezn virjen. 

Teniendo la inteneion de publicar su  obra conipleta despues de con- 
cluirla, no ha  vacilado de cainbiar de prop6sito dando a luz esta primera 
parte de ella para. contribuir con SUB deducciones a1 esclarecimiento de 
l a  palpitante cuestion de limites, c u p  solucion depende de la orografin, 
que clebe dar en ella su fallo como drhitro. 

.Desarrollar 10s principios de esta ciencia clesde sus elementos funda- 
mentales i aplicarlos en seguirln a la estructura de nuestra incomparable 
cordillera de 10s Andes, es sin cluda cl m&odo mas racionctl para encanii- 

, nar la cuestion R una solucion que satisfagn lax dos pmtes. De este modo 
el testo ofrecido es un  p i a  cornpenclioso, que se consultard con provecho 
por las personas deseosas de estudiarla bajo el punto de vista orogdfico. 

El autor se propone continuar oportunaniente este libro, teniendo re- 
dacta.dos' 10s capitulos relativos a la  orografin i algunos de la jeolojia. 
Ellos tratan de 10s fen6menos fisicos a c u d .  mas sorprendentcs e impor- 
tantes, como 10s lagos, 10s ventisqaeros, 10s volcanes i la forma cion de la 
dpoca glacial. Vista la accioii poderosa de estos ' elenientos primordiales 
sobre la fisonomia de nuestro planets, su descri'pcion promete ser t an  
interesante como instructiva. 






