
MEMORIAS	  	  DEL	  	  BAKER

POR	  	  E.	  	  LUCAS	  	  BRIDGES

A	  principios	  de	  1916,	  a	  la	  Airma	  Bridges	  y	  Reynolds	  se	  le	  ofreció	  el	  20%	  de	  la	  Socie-‐
dad	  Posadas	  de	  Hobbs	  y	  Cía.,	  la	  cual	  un	  par	  de	  años	  antes,	  algunos	  amigos	  de	  Punta	  
Arenas	  habían	  formado	  con	  un	  capital	  de	  £100.000,-‐.	  El	  objeto	  de	  la	  misma	  era	  la	  
explotación	  de	  una	  gran	  extensión	  de	  tierras	  de	  la	  región	  del	  río	  Baker	  y	  habiéndose	  
ya	  formado	  una	  estancia	  cerca	  del	  lago	  Posadas,	  lugar	  de	  acceso	  a	  la	  misma.

Yo	  poseía	  el	  25%	  de	  participación	  de	  la	  Airma	  Bridges	  y	  Reynolds	  y	  fui	  comisionado	  
por	  el	  resto	  de	  mi	  familia	  para	  informar	  sobre	  esta	  interesante	  empresa.-‐	  Demoré	  
cinco	  días	  para	  llegar	  hasta	  Posadas	  en	  automóvil	  desde	  San	  Julián	  y	  a	  mi	  llegada,	  
contraté	  a	  un	  hombre	  con	  una	  tropilla	  de	  caballos	  para	  que	  me	  acompañara	  a	  re-‐
conocer	  los	  campos	  del	  Baker.

En	  aquellos	  días	  no	  había	  carabineros	  en	  toda	  la	  comarca,	  por	  cuyo	  motivo	  numero-‐
sas	  personas	  que	  eran	  buscadas	  por	  la	  policía	  argentina,	  entraban	  clandestinamente	  
a	  Chile	  en	  busca	  de	  impunidad	  y	  quietud.	  Nos	  encontramos	  con	  algunos	  de	  estos	  fu-‐
gitivos	  y	  mi	  guía	  dio	  muestras	  evidentes	  de	  turbación	  por	  lo	  que	  le	  contaron,	  tanto	  
es	  así,	  que	  al	  tercer	  día	  de	  nuestra	  excursión,	  manifestó	  que	  habíamos	  llegado	  bas-‐
tante	  lejos	  y	  que	  ya	  era	  hora	  de	  retornar.	  Me	  dijo	  que	  cierta	  familia	  (los	  hermanos	  
Quezada)	  podían	  echarle	  la	  culpa	  de	  traer	  un	  presunto	  espía	  a	  sus	  dominios,	  y	  rec-‐
ordando	  aquello	  de	  que	  "es	  mejor	  estar	  solo	  que	  mal	  acompañado",	  le	  contesté	  que	  
si	  deseaba,	  que	  se	  volviera	  con	  parte	  de	  la	  tropilla,	  de	  modo	  que	  así	  nos	  separamos	  y	  
al	  día	  siguiente	  me	  topé	  con	  los	  Quezada.-‐	  El	  grupo	  lo	  componían	  cuatro	  hombres,	  
una	  mujer	  y	  dos	  niños,	  y	  al	  parecer	  eran	  requeridos	  por	  la	  policía	  de	  ambos	  lados	  de	  
la	  frontera;	  a	  pesar	  del	  consejo	  en	  contrario	  que	  me	  dieron,	  les	  expliqué	  francamente	  
el	  objeto	  de	  mi	  visita	  y	  ellos	  me	  recibieron	  bien,	  permaneciendo	  diez	  días	  en	  su	  
compañía.	  Dos	  de	  ellos	  se	  ofrecieron	  a	  acompañarme	  hacia	  el	  PacíAico	  hasta	  donde	  
pudiera	  llegar	  con	  los	  caballos	  y	  esperaron	  dos	  días	  allí,	  mientras	  seguía	  yo	  a	  pié	  
hasta	  un	  punto	  del	  Cerro	  Atravesado,	  en	  el	  río	  de	  Los	  Ñadis.	  No	  pudiendo	  avistar	  el	  
PacíAico,	  volví	  sobre	  mis	  pasos	  con	  mis	  acompañantes.	  Mi	  guía	  solo	  quería	  volver	  a	  la	  
Patagonia	  conmigo,	  y	  habiendo	  encontrado	  algunos	  amigos	  regresó	  con	  ellos	  muy	  
contento	  de	  encontrarme	  sano	  y	  salvo.

Una	  de	  las	  cláusulas	  del	  contrato	  de	  Hobbs	  y	  Cía.	  con	  el	  Aisco,	  obligaba	  a	  la	  Sociedad	  
a	  abrir	  un	  camino	  que	  llevara	  nuestros	  productos	  hasta	  un	  puerto	  chileno	  por	  el	  
valle	  o	  el	  río	  Baker.	  Yo	  comprendí	  que	  el	  cumplimiento	  de	  esta	  disposición	  sería	  muy	  



diAícil	  y	  costoso.	  Sin	  embargo,	  aquel	  paraje	  con	  sus	  abundantes	  chorrillos,	  valles	  ab-‐
rigados	  y	  pastosos,	  clima	  agradable	  y	  mi	  pasión	  de	  aventuras,	  fueron	  para	  mí	  irre-‐
sistibles,	  al	  cual	  se	  sumó	  el	  entusiasmo	  del	  Administrador	  de	  Hobbs	  y	  Cía.,	  señor	  
Carlos	  Wood,	  con	  quien	  pasé	  algunos	  días	  en	  su	  sede	  de	  Estancia	  Posadas.

Aconsejé,	  en	  consecuencia,	  a	  Bridges	  y	  Reynolds	  de	  tomar	  un	  quinto	  de	  las	  acciones	  
que	  nos	  habían	  sido	  ofrecidas	  probando	  la	  verdad	  de	  aquel	  proverbio	  que	  reza:	  "que	  
el	  necio	  pierde	  pronto	  su	  dinero",	  y	  así,	  voluntariamente,	  me	  alisté	  en	  el	  ejercito	  
británico.

No	  hacía	  mucho	  tiempo	  que	  usaba	  el	  uniforme	  militar,	  cuando	  me	  enteré	  que	  el	  
señor	  Carlos	  Wood,	  uno	  de	  los	  hombres	  de	  conAianza	  y	  más	  valientes	  que	  he	  cono-‐
cido,	  quien	  ni	  siquiera	  llevaba	  revólver	  en	  aquel	  sitio	  tan	  apartado,	  había	  sido	  
muerto	  a	  puñaladas	  cuando	  quiso	  establecerse	  en	  la	  parte	  chilena	  de	  la	  frontera;	  se	  
encontró	  otro	  Administrador	  para	  que	  lo	  remplazara.-‐	  En	  1921,	  mientras	  trabajaba	  
en	  Rhodesia,	  recibí	  un	  cable	  informándome	  que	  la	  Airma	  Hobbs	  y	  Cía.	  se	  encontraba	  
en	  diAicultades	  Ainancieras	  tales,	  que	  la	  empresa	  pensaba	  liquidarse	  y	  los	  socios	  
debían	  afrontar	  un	  gran	  quebranto.-‐	  Apresuré	  mi	  viaje	  de	  vuelta	  a	  Sud	  América	  y	  me	  
hallé	  con	  la	  novedad	  de	  que	  Patagonia	  y	  Magallanes	  sufrían	  las	  consecuencias	  de	  una	  
huelga	  general	  de	  carácter	  revolucionario.-‐	  Los	  socios	  de	  Hobbs	  y	  Cía	  se	  reunieron	  
en	  Punta	  Arenas,	  muy	  desesperanzados	  por	  la	  situación.-‐	  Al	  parecer,	  después	  de	  la	  
muerte	  del	  pobre	  señor	  Wood,	  las	  diAicultades	  se	  multiplicaron,	  el	  transporte	  se	  
hacía	  prácticamente	  imposible	  y	  cuando	  los	  precios	  llegaban	  a	  su	  máximo	  toda	  una	  
cosecha	  de	  lana	  fue	  dejada	  en	  plena	  pampa	  durante	  el	  invierno,	  por	  falta	  de	  acarreo.-‐	  
El	  capital	  desapareció	  completamente	  y	  su	  acumularon	  deudas	  por	  más	  de	  
£100.000.-‐	  Don	  Mauricio	  Braun	  era	  partidario	  de	  la	  liquidación	  y	  don	  Francisco	  
Campos	  y	  sus	  socios	  eran	  partidarios	  de	  seguir	  el	  mismo	  camino.	  En	  aquellos	  días	  
adversos	  nuestro	  Activo	  no	  hubiera	  alcanzado	  a	  £5.000,	  y	  lo	  peor	  del	  caso,	  es	  que	  los	  
socios	  eran	  solidariamente	  responsables	  por	  la	  enorme	  deuda.-‐	  Yo	  insistí	  en	  que	  
había	  agua	  y	  abundante	  pasto	  en	  aquellos	  campos	  y	  no	  podíamos	  dejar	  librado	  a	  la	  
Providencia	  que	  los	  caminos	  se	  hicieran	  solos;	  pero,	  ¿cómo	  encontrar	  un	  adminis-‐
trador?,	  solamente	  sabía	  de	  uno	  que	  se	  sentía	  capaz	  de	  tomar	  esa	  empresa,	  así	  fue	  
como	  yo	  mismo	  me	  ofrecí	  para	  desempeñar	  ese	  puesto.-‐	  Cuando	  me	  preguntaron	  
qué	  salario	  quería,	  les	  contesté	  que	  no	  me	  podían	  pagar	  el	  sueldo	  que	  realmente	  
merecía.-‐	  No	  podía	  tampoco	  aceptar	  el	  salario	  de	  un	  peón,	  de	  modo	  que	  les	  pedí	  que	  
cada	  vez	  que	  lo	  quisiera,	  me	  abonarían	  un	  pasaje	  de	  primera	  en	  vapor	  ida	  y	  vuelta	  a	  
Inglaterra	  cada	  año	  para	  visitar	  a	  mi	  mujer	  e	  hijos	  que	  había	  dejado	  solos.-‐	  Contraje	  
matrimonio	  durante	  la	  guerra	  y	  pensé	  que	  el	  Baker	  no	  era,	  entonces,	  un	  lugar	  ap-‐
ropiado	  para	  vivir	  con	  la	  familia.-‐	  La	  oferta	  mía	  fue	  aceptada	  y	  se	  mantuvo	  vigente	  
por	  más	  de	  10	  años.-‐



Me	  dediqué	  ahora	  a	  explorar	  detenidamente	  nuestra	  concesión;	  hice	  una	  canoa	  con	  
una	  armazón	  de	  cañas	  recubiertas	  con	  lona	  en	  la	  cual	  dos	  compañeros	  nos	  dejamos	  
llevar	  por	  la	  corriente	  hasta	  Bajo	  Pisagua,	  en	  la	  desembocadura	  del	  rio.-‐	  Había	  cierto	  
elemento	  de	  riesgo	  en	  esta	  expedición,	  por	  cuanto	  no	  había	  carta	  del	  río,	  ninguno	  de	  
nosotros	  había	  estado	  allí	  antes	  y	  a	  menudo	  era	  imposible	  bajar	  a	  tierra	  en	  ninguna	  
de	  las	  dos	  márgenes,	  ni	  sabíamos	  qué	  había	  más	  adelante;	  en	  este	  viaje	  matamos	  dos	  
huemules	  y	  pudimos	  haber	  cazado	  más	  si	  hubiéramos	  querido.-‐	  Un	  gran	  incendio	  de	  
bosques	  agravó	  los	  peligros	  de	  la	  excursión	  que	  se	  hizo	  muy	  inconfortable	  por	  la	  
cantidad	  de	  mosquitos	  y	  tábanos.-‐	  Cuando	  retornamos	  a	  la	  Estancia,	  después	  de	  28	  
días	  de	  esfuerzo,	  había	  perdido	  14	  kilos,	  como	  también	  mis	  acompañantes	  que	  en-‐
Alaquecieron	  en	  proporción	  a	  sus	  tamaños;	  nuestras	  ropas	  habían	  quedado	  en	  tal	  es-‐
tado	  que	  nos	  vimos	  obligados,	  por	  mera	  decencia,	  a	  usar	  ponchos.-‐

No	  obstante,	  pude	  medir	  la	  velocidad	  de	  la	  corriente	  del	  río	  y	  en	  algunos	  lugares	  
efectuar	  sondajes	  de	  profundidades,	  lo	  que	  me	  permitió	  juntar	  datos	  para	  mi	  futura	  
campaña.

Estimo	  que	  en	  tiempos	  normales	  una	  lancha	  con	  una	  velocidad	  máxima	  de	  unas	  14	  
millas	  y	  3	  pies	  de	  calado,	  podía	  remontar	  las	  corrientes	  hasta	  San	  Carlos,	  que	  queda	  
a	  una	  milla	  río	  abajo	  del	  Saltón	  y	  que	  desde	  allí	  podríamos	  hacer	  un	  camino	  de	  cor-‐
nisa	  para	  mulas.-‐	  Una	  vieja	  senda	  había	  sido	  trazada	  por	  la	  antigua	  Compañía	  o	  por	  
la	  Comisión	  de	  Límites,	  trabajo	  que	  honra	  a	  ambas,	  pero	  ella	  estaba	  prácticamente	  
borrada	  por	  la	  acción	  del	  tiempo.-‐	  Me	  dirigí	  a	  Punta	  Arenas	  y	  con	  el	  consentimiento	  
de	  mis	  socios,	  compré	  una	  linda	  y	  liviana	  lancha	  a	  motor	  que	  bautizamos	  "Stephanie	  
Mary"	  en	  honor	  de	  mi	  hija.-‐	  La	  embarcación	  era	  de	  acero	  Alexible,	  de	  22	  pies	  de	  es-‐
lora,	  con	  una	  velocidad	  de	  20	  millas	  por	  hora.-‐

Organicé	  la	  compra	  de	  material	  de	  construcción	  para	  un	  caserío	  en	  Bajo	  Pisagua,	  al-‐
gunas	  provisiones	  y	  mucha	  mercadería	  destinada	  a	  la	  estancia,	  todo	  esto	  iba	  a	  ser	  
embarcado	  junto	  con	  la	  lancha,	  el	  próximo	  verano	  y	  me	  iban	  a	  avisar	  con	  tiempo,	  a	  
Ain	  de	  que	  yo	  pudiera	  bajar	  por	  el	  río	  al	  Puerto	  y	  recibir	  la	  carga.	  En	  la	  primavera	  en-‐
trante,	  el	  19	  de	  octubre,	  llegó	  un	  auto	  desde	  San	  Julián	  con	  un	  telegrama	  comu-‐
nicándome	  que	  el	  vapor	  con	  la	  carga	  llegaría	  a	  Bajo	  Pisagua	  el	  23	  de	  ese	  mes.-‐	  No	  
esperaba	  este	  mensaje	  tan	  pronto	  y	  sólo	  tenía	  cuatro	  días	  escasos	  para	  construir	  una	  
canoa	  y	  bajar	  por	  el	  río.-‐	  Nos	  apresuramos	  alcanzar	  hasta	  la	  conAluencia,	  construir	  
una	  armazón	  y	  cubrirla	  con	  lona	  protegida	  por	  tres	  cueros	  de	  vacuno	  y	  así	  salimos	  
río	  abajo.-‐	  Hay	  muchos	  sitios	  peligrosos	  en	  el	  río	  y	  en	  el	  primero	  de	  ellos	  tuvimos	  un	  
accidente,	  en	  el	  que	  todas	  nuestras	  cosas	  se	  perdieron,	  con	  excepción	  de	  un	  máuser,	  
una	  pistola	  y	  una	  cantidad	  limitada	  de	  municiones.-‐	  Seguimos	  adelante	  con	  la	  es-‐
peranza	  de	  cazar	  huemules	  como	  en	  el	  viaje	  anterior	  y	  en	  el	  peor	  de	  los	  casos,	  nos	  
encontraríamos	  con	  el	  buque	  cargado	  con	  nuestras	  mercaderías	  fondeado	  en	  Bajo	  
Pisagua.-‐	  Llegamos	  a	  ese	  punto	  el	  día	  convenido,	  pero	  el	  barco	  no	  había	  llegado.-‐	  No	  



encontramos	  ningún	  huemul	  y	  maté	  algunos	  pájaros	  con	  la	  pistola	  y	  pescamos	  tres	  
pejerreyes.-‐	  En	  esas	  aguas	  casi	  dulces,	  no	  hay	  mejillones	  ni	  almejas.-‐	  Preferí	  no	  aven-‐
turarme	  mar	  adentro	  en	  los	  canales	  por	  la	  posibilidad	  de	  que	  el	  barco	  llegara	  y	  no	  
hallando	  a	  nadie	  que	  lo	  recibiera	  continuara	  a	  Valparaíso.-‐	  Cuando	  ya	  nos	  habíamos	  
comido	  los	  tres	  cueros	  de	  vacuno,	  prometí	  a	  la	  gente	  que	  iríamos	  hasta	  la	  Isla	  Har-‐
bour	  donde	  encontraríamos	  mariscos,	  en	  el	  evento	  de	  que	  el	  barco	  no	  apareciera	  esa	  
noche.-‐	  Un	  segundo	  telegrama	  había	  sido	  enviado	  comunicándome	  el	  atraso	  del	  
mismo	  y	  otro	  automóvil	  se	  alquiló	  en	  San	  Julián	  para	  llevar	  el	  mensaje	  hasta	  el	  
Baker,	  pero	  éste	  llegó	  cuando	  ya	  habíamos	  salido.	  No	  había	  nadie,	  y	  celebro	  decirlo,	  
que	  estuviera	  dispuesto	  a	  hacer	  una	  canoa	  y	  nos	  siguiera	  hasta	  Bajo	  Pisagua,	  puesto	  
que	  si	  alguna	  persona	  inexperta	  hubiera	  hecho	  esa	  tentativa	  temeraria,	  habríamos	  
de	  agregar	  un	  mayor	  número	  de	  víctimas	  a	  las	  de	  que	  el	  río	  es	  responsable.-‐	  El	  13	  de	  
noviembre,	  por	  Ain,	  el	  barco	  arribó,	  trayendo	  la	  lancha	  "Stephanie	  Mary",	  pero	  
habían	  pasado	  23	  días	  durante	  los	  cuales	  no	  habíamos	  probado	  un	  bocado	  de	  pan	  o	  
arroz;	  pese	  a	  ello,	  aquellos	  tres	  excelentes	  chilotes,	  no	  proAirieron	  una	  sola	  palabra	  
de	  queja.-‐

A	  partir	  de	  ese	  momento	  pusimos	  realmente	  manos	  a	  la	  obra.-‐	  Un	  joven	  y	  capacitado	  
teniente	  de	  la	  reserva	  de	  la	  Real	  Marina,	  Arthur	  Warwick	  [Warrick	  en	  el	  original,	  
Ed.],	  buen	  mecánico	  y	  con	  experiencia	  en	  el	  manejo	  de	  lanchas	  de	  alta	  velocidad,	  se	  
incorporó	  a	  nuestro	  personal.-‐	  Construimos	  un	  muelle	  en	  Bajo	  Pisagua	  con	  una	  
buena	  bodega	  adyacente	  y	  casa	  habitación.-‐	  Un	  tercio	  del	  recorrido	  río	  arriba,	  en	  
Puerto	  Alegre,	  construimos	  un	  desembarcadero	  y	  bodega,	  después	  de	  haber	  acla-‐
rado	  toneladas	  de	  leña	  Alotante.-‐	  En	  Puerto	  Seguro,	  situado	  a	  mitad	  del	  camino	  entre	  
Puerto	  Alegre	  y	  San	  Carlos,	  hicimos	  otro	  desembarcadero	  y	  galpón	  y	  en	  San	  Carlos	  
un	  establecimiento	  de	  mayor	  importancia	  y	  su	  respectivo	  muelle.-‐	  La	  colonia	  dista	  
de	  San	  Carlos	  unos	  60	  kilómetros	  por	  un	  camino	  tortuoso	  y	  a	  través	  de	  terreno	  su-‐
mamente	  accidentado.-‐	  Abrimos	  allí	  una	  costosa	  ruta	  para	  paso	  de	  mulas;	  se	  extend-‐
ieron	  numerosos	  puentes	  volando	  con	  dinamita	  toneladas	  de	  roca.-‐	  Colocamos	  un	  
puente	  colgante	  que	  abarcaba	  73	  metros,	  cruzando	  el	  río	  de	  Los	  Ñadis.-‐	  Los	  cables	  
eran	  de	  alambre	  de	  acero,	  de	  modo	  que	  pusimos	  doce	  caballos	  encima	  del	  puente,	  a	  
Ain	  de	  asegurarnos	  su	  estabilidad	  para	  pasar	  una	  recua	  de	  mulas	  cargadas,	  compra-‐
mos	  180	  mulas	  y	  confeccionamos	  90	  sillas	  cargueras	  especiales	  para	  ellas.-‐	  En	  Lon-‐
dres	  obtuvimos	  una	  prensa	  pequeña	  de	  lana	  para	  fardos	  de	  50	  kilos	  que	  se	  ponían	  a	  
ambos	  lados	  de	  la	  mula,	  en	  el	  lomo;	  una	  máquina	  a	  vapor	  semi-‐portátil	  de	  10	  H.P.	  y	  
aserradero	  que	  tuvimos	  que	  arrastrar	  desde	  San	  Julián	  y	  transportar	  en	  balsa	  40	  
kilómetros	  aguas	  abajo	  desde	  la	  conAluencia	  del	  río	  Chacabuco	  hasta	  la	  Colonia.-‐	  Mi	  
cometido	  era	  supervigilar	  estos	  trabajos,	  pero	  ello	  no	  representa	  lo	  que	  realmente	  
me	  tocó	  realizar.-‐	  Aunque	  ya	  había	  pasado	  los	  50	  años,	  no	  era	  cuestión	  de	  pararse	  a	  
orillas	  del	  río	  y	  dar	  órdenes.-‐	  Tuve	  que	  navegar	  en	  cuanta	  balsa	  había	  y	  en	  circun-‐
stancias	  que	  nuestra	  máquina	  a	  vapor	  se	  fue	  a	  pique,	  en	  unos	  8	  pies	  de	  agua,	  tuve	  
que	  trabajar	  desnudo	  con	  unos	  dos	  peones	  elegidos,	  durante	  horas,	  para	  atar	  a	  la	  
caldera	  90	  tambores	  vacíos,	  previamente	  soldados,	  y	  así	  traerla	  a	  la	  superAicie	  y	  con-‐
struir	  una	  balsa	  en	  torno	  a	  la	  misma.-‐



Antes	  de	  terminar	  el	  puente	  a	  través	  del	  Ñadis,	  me	  acerqué	  al	  borde	  de	  ese	  río	  con	  
seis	  baqueanos;	  la	  nieve	  se	  estaba	  derritiendo	  y	  el	  río	  en	  parte	  aparecía	  de	  color	  gris	  
con	  arena	  en	  suspensión	  y	  trozos	  de	  leña	  Alotante	  pasaban	  a	  gran	  velocidad.-‐	  Un	  pe-‐
queño	  bote	  recién	  construido	  había	  sido	  dejado	  por	  los	  trabajadores	  en	  la	  ribera	  
opuesta	  y	  les	  pregunté	  si	  querían	  ganar	  veinte	  pesos	  argentinos	  por	  diez	  minutos	  de	  
trabajo,	  pues	  deseaba	  darle	  esa	  suma	  a	  quien	  se	  atreviera	  a	  nadar	  al	  otro	  lado	  del	  río	  
y	  traerme	  el	  bote	  de	  vuelta;	  ninguno	  se	  presentó	  como	  voluntario	  y	  un	  tal	  Carlos	  
Cruces,	  hombre	  fornido	  quien	  contaba	  que	  era	  buen	  nadador,	  me	  dijo	  que	  su	  vida	  
valía	  mucho	  más,	  no	  veinte	  pesos	  sino	  más	  de	  mil.-‐	  Viendo	  que	  ninguno	  se	  present-‐
aba,	  les	  dije:	  "bueno,	  si	  los	  muchachos	  no	  se	  atreven,	  lo	  hará	  el	  viejo";	  desensillé	  y	  
sacando	  el	  freno	  de	  mi	  caballo	  me	  despojé	  de	  las	  ropas	  y	  cabalgando	  unos	  veinte	  
metros	  corriente	  arriba,	  me	  eché	  con	  el	  caballo	  al	  río.-‐	  Dentro	  del	  agua	  desmonté	  y	  
nadé	  al	  costado	  del	  mismo	  y	  tomado	  de	  la	  crin	  con	  una	  mano.-‐	  La	  corriente	  nos	  ar-‐
rastró	  hacia	  abajo	  velozmente	  y	  a	  una	  distancia	  que	  ya	  había	  calculado.-‐	  En	  medio	  
del	  río,	  el	  oleaje	  causado	  por	  la	  corriente	  llenaba	  las	  orejas	  del	  caballo,	  lo	  que	  hacía	  
que	  no	  pudiera	  nadar	  bien,	  sin	  embargo,	  alcanzamos	  la	  ribera	  opuesta	  y	  me	  sentí	  
feliz	  cuando,	  colorado	  como	  un	  camarón,	  regresé	  con	  el	  bote	  para	  encontrarme	  con	  
mi	  gente	  que	  había	  prendido	  un	  buen	  fuego,	  secando	  mis	  ropas	  menores	  en	  él.-‐	  El	  
comportamiento	  de	  los	  chilotes	  fue	  espléndido	  y	  tan	  pronto	  me	  veían	  en	  un	  ademán	  
de	  desvestirme,	  a	  las	  palabras	  de	  "no	  se	  moje,	  patrón"	  	  saltaban	  al	  río	  hundiéndose	  
hasta	  la	  cintura	  o	  hasta	  los	  hombros	  antes	  que	  yo	  alcanzara	  a	  sacarme	  los	  zapatos.-‐

Aparte	  de	  todo	  el	  trabajo	  ya	  mencionado,	  abrimos	  una	  amplia	  huella	  desde	  el	  valle	  
del	  río	  Chacabuco	  hasta	  la	  Colonia;	  pusimos	  un	  magníAico	  puente	  colgante	  sobre	  el	  
río	  del	  Salto;	  dos	  puentes	  más	  en	  el	  río	  Cochrane	  y	  habiendo	  instalado	  nuestro	  aser-‐
radero	  en	  la	  Colonia,	  cortamos	  tablas	  para	  construir	  un	  galpón	  de	  esquila	  con	  24	  
tijeras	  y	  capacidad	  para	  encerrar	  1.500	  ovejas;	  levantamos	  allí	  una	  casa	  para	  el	  Ad-‐
ministrador,	  cocina,	  dos	  habitaciones	  para	  peones	  y	  otra	  más,	  lo	  mismo	  que	  acequias	  
para	  el	  baño	  de	  lanares	  y	  preparamos	  terreno	  para	  sembrar	  heno.-‐	  También	  hicimos	  
una	  muralla	  de	  10	  pies	  de	  altura	  para	  proteger	  algunos	  de	  nuestros	  ediAicios	  de	  
periódicas	  inundaciones.-‐

La	  bencina	  en	  Bajo	  Pisagua	  era	  muy	  costosa,	  siendo	  por	  otra	  parte,	  abundante	  la	  
previsión	  de	  leña,	  por	  tal	  motivo	  se	  vio	  la	  conveniencia	  de	  contar	  con	  un	  barco	  de	  
río.-‐	  [Estudié]	  este	  problema,	  encontrándome	  en	  Europa,	  en	  primer	  lugar	  en	  el	  río	  
Ródano,	  donde	  pasé	  algún	  tiempo	  en	  los	  barcos	  de	  turismo	  que	  enrollan	  millas	  de	  
cable	  en	  grandes	  tambores	  y	  en	  esa	  forma	  van	  avanzando	  río	  arriba	  contra	  una	  
fuerte	  correntada	  hasta	  la	  ciudad	  de	  Lyon.-‐	  Estaba	  claro,	  sin	  embargo,	  que	  no	  
podíamos	  usar	  este	  método,	  por	  regla	  general,	  en	  el	  Baker,	  aunque	  podíamos	  tal	  vez	  
aplicarlo	  en	  algunos	  sitios.-‐	  Yo	  quería	  una	  embarcación	  a	  vapor	  que	  los	  señores	  Yar-‐
row	  podían	  entregarme	  cortado	  en	  sección	  F.O.B.	  Glasgow	  por	  unas	  £5.000,	  pero	  



¿cómo	  convencer	  a	  mis	  socios	  de	  aceptar	  esta	  nueva	  y	  onerosa	  inversión?	  Yo	  ya	  les	  
había	  requerido	  más	  capital,	  y	  ahora,	  como	  no	  podía	  insistir	  en	  nuevos	  desembolsos,	  
tenía	  que	  contentarme	  con	  pedir	  una	  máquina	  más	  chica	  en	  Escocia	  y	  construir	  la	  
embarcación	  de	  madera	  de	  coigüe	  en	  Punta	  Arenas.-‐	  Así	  lo	  hice,	  pero	  fue	  un	  error	  
porque	  la	  navegación	  se	  diAicultó	  enormemente	  en	  vista	  de	  que	  aumentaba	  el	  peso	  y	  
calado	  a	  expensas	  de	  la	  velocidad.-‐	  Bautizamos	  el	  vapor	  con	  el	  nombre	  de	  "Juanita".-‐	  
Sólo	  dos	  veces,	  mediante	  un	  gran	  esfuerzo,	  logró	  [llegar]	  desde	  la	  desembocadura	  
hasta	  San	  Carlos	  y	  en	  ambas	  oportunidades	  tuve	  que	  tomar	  el	  comando	  del	  barco,	  ya	  
que	  el	  capitán	  Warwick	  no	  quiso	  arriesgar	  su	  reputación	  náutica	  ante	  un	  imposible.-‐

La	  "Juanita'	  carecía	  de	  la	  velocidad	  necesaria,	  así	  que	  últimamente	  la	  empleábamos	  
sólo	  en	  el	  trayecto	  entre	  Bajo	  Pisagua	  y	  Puerto	  Alegre.-‐	  La	  parte	  más	  brava	  del	  río	  [la	  
hacíamos	  con]	  la	  lancha	  a	  vapor	  de	  Ainas	  líneas	  marineras	  "Ian	  Lucas",	  fabricada	  por	  
Short	  Brothers,	  Rochester,	  Inglaterra;	  tenía	  [un]	  andar	  de	  23	  millas	  por	  hora	  y	  una	  
capacidad	  de	  dos	  toneladas	  de	  carga.-‐	  Con	  estos	  elementos	  empezamos	  a	  trabajar	  de	  
veras	  en	  el	  río.-‐

Todas	  las	  ovejas	  eran	  arriadas	  hasta	  la	  Colonia,	  donde	  se	  esquilaban,	  aún	  las	  pro-‐
venientes	  de	  la	  Entrada,	  que	  quedaba	  a	  120	  kilómetros	  de	  distancia.-‐	  La	  lana	  se	  en-‐
fardaba	  en	  pequeños	  fardos	  para	  ser	  llevada	  a	  lomo	  de	  mula	  hasta	  San	  Carlos	  donde	  
se	  embarcaba	  hasta	  Bajo	  Pisagua.-‐	  Así	  dimos	  debido	  cumplimiento	  a	  nuestro	  con-‐
trato.-‐	  Todos	  los	  productos	  eran	  llevados	  por	  el	  río	  y	  embarcados	  en	  aguas	  oceánicas	  
chilenas,	  y	  nuestras	  provisiones,	  antisárnicos	  y	  todo	  lo	  que	  se	  necesitaba,	  comprados	  
en	  Punta	  Arenas	  y	  enviado	  a	  nosotros	  vía	  Bajo	  Pisagua,	  pero,	  a	  qué	  costo...	  Los	  va-‐
pores	  de	  la	  carrera	  de	  Punta	  Arenas	  a	  Valparaíso,	  rehusaban	  recalar	  en	  Bajo	  Pisagua	  
que	  quedaba	  más	  de	  50	  millas	  fuera	  de	  su	  ruta	  y	  generalmente	  había	  mucha	  niebla	  a	  
la	  entrada	  del	  río.	  ¿Debía	  entonces	  la	  Estancia	  comprar	  un	  barco	  para	  traer	  nuestras	  
provisiones	  de	  Punta	  Arenas	  o	  de	  Puerto	  Montt	  o	  debía	  construir	  y	  mantener	  otro	  
establecimiento	  en	  la	  Isla	  Harbour	  que	  queda	  en	  la	  ruta	  principal	  de	  los	  barcos?

Una	  comisión	  del	  Gobierno	  presidida	  por	  el	  Ingeniero	  D.	  Carlos	  Oportus	  Mena	  llegó	  
a	  Bajo	  Pisagua,	  y	  puedo	  asegurar	  que	  la	  elección	  no	  pudo	  ser	  más	  acertada,	  porque	  
por	  regla	  general	  los	  funcionarios	  del	  Gobierno	  creen	  saber	  instintivamente	  más	  ac-‐
erca	  de	  ovejas,	  vacunos	  y	  toda	  clase	  de	  actividades,	  que	  aquellos	  que	  dedican	  toda	  
una	  vida	  a	  esa	  explotación.-‐	  Ellos	  creen	  que	  fácilmente	  pueden	  ser	  superadas	  todas	  
las	  diAicultades.-‐	  Con	  gran	  sorpresa	  para	  mí,	  aunque	  el	  señor	  Oportus	  tenía	  ideas	  Ai-‐
jas	  sobre	  el	  particular,	  comprendió	  perfectamente	  que	  el	  Baker	  tenía	  diAicultades	  ex-‐
cepcionales	  por	  vencer.-‐	  Después	  de	  nuestro	  primer	  encuentro	  acordamos	  que	  pon-‐
dríamos	  de	  lado	  todas	  nuestras	  divergencias	  de	  opiniones	  hasta	  el	  término	  de	  su	  in-‐
spección,	  la	  que	  duraría	  un	  mes.-‐	  Durante	  ese	  lapso,	  aunque	  nunca	  faltó	  abundante	  
comida,	  nuestros	  visitantes,	  especialmente	  su	  jefe,	  habían	  perdido	  muchos	  kilos	  de	  
peso	  y	  pudieron	  apreciar	  en	  toda	  su	  realidad	  las	  diAicultades	  con	  que	  tropezábamos	  



y	  los	  duros	  sacriAicios	  que	  se	  habían	  hecho,	  como	  asimismo,	  los	  grandes	  beneAicios	  
que	  nuestra	  acción	  había	  reportado	  a	  la	  zona.-‐	  No	  habíamos	  hallado	  obstáculos	  in-‐
vencibles	  en	  abrir	  el	  río	  hasta	  la	  salida	  del	  PacíAico,	  pero	  la	  cantidad	  de	  diAicultades	  
formidables	  que	  se	  iban	  presentando,	  sumaban	  un	  conjunto	  desalentador	  a	  saber;	  
los	  grandes	  arreos	  de	  ovejas	  desde	  los	  mejores	  campos	  de	  pastoreo	  cerca	  de	  la	  
frontera	  argentina,	  el	  oneroso	  transporte	  con	  recuas	  de	  mulas	  en	  aquel	  clima	  tan	  
lluvioso,	  los	  inconvenientes	  de	  conseguir	  que	  los	  barcos	  tocaran	  Bajo	  Pisagua,	  y	  por	  
último,	  no	  el	  menor,	  la	  navegación	  Aluvial.-‐	  Esta	  navegación	  se	  tornaba	  extremada-‐
mente	  peligrosa	  debido	  a	  los	  grandes	  árboles	  de	  coigüe,	  cuyas	  raíces,	  ramas	  y	  tron-‐
cos	  raspaban	  el	  fondo	  de	  los	  botes	  y	  bloqueaban	  los	  canales	  más	  profundos	  
navegables	  y	  los	  que	  poco	  antes	  no	  presentaban	  obstáculos;	  repentinos	  desbor-‐
damientos	  de	  los	  ríos	  Colina	  y	  Neff	  o	  ambos	  combinados,	  elevaban	  el	  nivel	  del	  río,	  en	  
una	  hora	  o	  dos,	  a	  10	  y	  a	  veces	  a	  20	  pies	  de	  altura,	  de	  tal	  forma	  que	  navegando	  río	  ar-‐
riba,	  en	  algunos	  pasos	  estrechos,	  árboles	  a	  la	  deriva	  o	  verdaderas	  masas	  de	  leña	  su-‐
elta	  Alotante,	  se	  nos	  venían	  encima	  desde	  algún	  recodo	  del	  río.-‐

Perdimos	  la	  "Ian	  Lucas"	  y	  compramos	  un	  segundo	  barco	  del	  mismo	  nombre	  y	  velo-‐
cidad,	  pero	  con	  una	  capacidad	  de	  8	  toneladas.-‐	  Esta	  magniAica	  embarcación,	  años	  
después	  nos	  fue	  robada.-‐

La	  gente	  que	  quedó	  en	  Bajo	  Pisagua	  permanecía	  prácticamente	  aislada	  desde	  los	  
meses	  de	  mayo	  a	  octubre	  inclusive,	  por	  cuanto	  debido	  a	  las	  heladas	  en	  las	  montañas,	  
el	  nivel	  del	  río	  bajaba	  y	  se	  llenaba	  de	  bajíos	  durante	  los	  meses	  invernales.-‐	  Era	  hacia	  
Aines	  de	  octubre	  de	  1932	  cuando	  dejé	  a	  cuatro	  hombres	  en	  Bajo	  Pisagua	  con	  suAi-‐
cientes	  provisiones	  para	  pasar	  el	  invierno,	  tenían	  un	  fonógrafo	  con	  gran	  surtido	  de	  
discos	  y	  abundante	  material	  de	  lectura.-‐	  Esta	  sección	  marítima	  consistía	  en:	  un	  
marinero	  inglés,	  E.	  Lancaster,	  mecánico	  por	  profesión,	  un	  capitán	  noruego,	  un	  
alemán	  y	  un	  cocinero	  oriundo	  de	  Chonchi	  (Chiloé);	  este	  último	  había	  demostrado	  
ciertos	  síntomas	  de	  estar	  con	  sus	  facultades	  mentales	  alteradas,	  y	  cuando	  en	  esa	  
primavera	  estaban	  a	  punto	  de	  hacer	  un	  viaje	  a	  San	  Carlos,	  atacó	  con	  cuchillo	  y	  sin	  
mediar	  provocación	  al	  mecánico	  inglés	  [quien]	  fue	  gravemente	  herido,	  dando	  
muerte	  al	  alemán	  que	  acudió	  en	  defensa	  de	  su	  compañero.-‐	  El	  mecánico	  herido	  y	  el	  
carpintero	  lograron	  escapar	  y	  a	  la	  vuelta	  encontramos	  que	  el	  lugar	  había	  sido	  que-‐
mado	  totalmente,	  perdiéndose	  todos	  los	  víveres	  del	  año	  y	  el	  baño	  de	  la	  Estancia.-‐

En	  el	  intertanto,	  por	  iniciativa	  del	  Gobierno,	  se	  estaba	  abriendo	  el	  camino	  troncal	  
desde	  Puerto	  Aysén	  a	  Coyhaique.-‐	  Por	  mi	  parte	  no	  me	  aventuré	  a	  reconstruir	  nues-‐
tro	  establecimiento	  destruido	  en	  Bajo	  Pisagua	  y	  recomenzar	  la	  obra.-‐



Un	  nuevo	  contrato	  había	  sido	  Airmado	  con	  el	  Fisco,	  en	  virtud	  del	  cual	  nos	  obligaban	  a	  
hacer	  un	  camino	  que	  empalmara	  la	  estancia	  con	  el	  Lago	  Buenos	  Aires,	  a	  un	  costo	  de	  
medio	  millón	  de	  pesos,	  a	  poner	  una	  embarcación	  en	  el	  lago	  para	  atender	  la	  navega-‐
ción	  en	  el	  mismo,	  a	  levantar	  una	  bodega	  en	  Puerto	  Marchant	  -‐	  Lago	  Buenos	  Aires	  -‐	  y	  
otra	  en	  Puerto	  Ibáñez.-‐	  Todas	  estas	  obligaciones	  fueron	  cumplidas	  al	  pie	  de	  la	  letra.-‐

Adrede	  he	  procurado	  evitar	  la	  mención	  de	  uno	  de	  nuestros	  mayores	  contratiempos.-‐	  
Me	  reAiero	  a	  los	  ocupantes	  ilegales	  de	  la	  tierra,	  dentro	  de	  nuestra	  concesión.-‐

Por	  esta	  causa	  nos	  fue	  imposible	  ocupar	  parte	  de	  la	  tierra	  que	  nos	  habían	  dado	  en	  
arrendamiento,	  y	  por	  consejo	  del	  Inspector	  señor	  Oportus,	  entregamos	  las	  tierras	  a	  
los	  mismos.-‐	  A	  pesar	  de	  ello	  empezaron	  a	  invadirnos	  en	  la	  zona	  de	  la	  Colonia,	  en	  
forma	  tal,	  que	  a	  indicación	  personal,	  devolvimos	  voluntariamente	  80.000	  hectáreas	  
al	  Fisco,	  con	  la	  sede	  de	  la	  Colonia,	  sus	  instalaciones,	  alambrados	  y	  mejoras	  que	  sum-‐
aban	  £4.500,-‐	  y	  contentarnos	  con	  una	  extensión	  más	  limitada	  de	  144.000	  hectáreas	  
que	  mantienen	  unos	  55.000	  animales	  de	  esquila.-‐

En	  aquellos	  días	  de	  lucha	  que	  acabo	  de	  mencionar,	  muchos	  de	  mis	  socios	  no	  
pudieron	  mantener	  el	  tren	  de	  gastos	  y	  abandonando	  su	  capital	  de	  inversión,	  se	  reti-‐
raron	  de	  la	  Compañía,	  algunos	  de	  ellos	  aun	  pagando	  el	  enorme	  déAicit	  resultante.-‐	  
Entre	  ellos,	  mi	  propia	  familia,	  Bridges	  y	  Reynolds	  llegaron	  a	  la	  conclusión	  de	  que	  mi	  
obstinación	  podría	  llevarlos	  a	  una	  situación	  ruinosa	  e	  insistieron	  también	  en	  dejar	  
su	  parte,	  de	  igual	  modo	  que	  los	  demás.-‐	  Y	  fue	  así	  que	  al	  Ainal,	  sólo	  los	  señores	  Mauri-‐
cio	  Braun,	  Francisco	  Campos	  y	  yo,	  fuimos	  los	  tres	  gladiadores	  que	  sobrevivimos	  en	  
la	  arena	  y	  continuamos	  la	  lucha.-‐


