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ARTÍCULOS

Aysén moderno y contemporáneo, 
una secuencia de desafíos

Modern and contemporary Aysén, a serie of challenges

MATEO MARTINIĆ B.1

Resumen

Situada en la Patagonia chilena central, la actual Región de Aysén demoró en adquirir inicialmente 
individualidad geográfica y luego político-administrativa por razón de los formidables obstáculos 
impuestos por la geografía, la naturaleza abrupta y el aislamiento que significaron otros tantos de-
safíos para su paulatino conocimiento y poblamiento en un proceso que comprometió a personas, 
empresas y al propio Estado hasta alcanzarse su actual grado de desarrollo social y económico. El 
artículo da cuenta de los principales desafíos que caracterizaron históricamente este proceso y valora 
el esfuerzo que significó su superación. 

Palabras clave: Aysén, Patagonia chilena, desafíos, desarrollo.

Abstract

Located in central Chilean Patagonia, modern Aysen Region took some time to acquire an initial 
geographic and political-administrative individuality, mostly because of formidable obstacles im-
posed by geography, nature and isolation, which meant important challenges for knowledge and its 
gradual settlement. This settlement process committed people, enterprises and the state itself until it 
reached its current level of social and economic development. The article reports on the major chal-
lenges that historically characterized this process and appreciates the effort meant to overcome it.

Keywords: Aysén, Chilean Patagonia, challenges, development.

Recibido: 17.08.11. Aceptado: 18.10.11.

Introducción 

Aunque formaba parte del territorio originalmente asignado a la jurisdicción 
de la Gobernación de Chile, su noción geográficamente individualizadora 

tuvo desde un principio y por largo tiempo más de mito que de realidad en tanto 
cuanto se la entendía referida a las legendarias regiones de la Trapananda y de los 

1 Profesor Emérito y Titular, Universidad de Magallanes, Punta Arenas. E-mail: mateo.martinic@umag.cl
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Césares, pero siempre como una noción vaga e imprecisa. Y en esa nebulosa geo-
gráfica permaneció el actual Aysén durante los siglos XVI, XVII, XVIII y buena 
parte del XIX. Recién a contar de las exploraciones del capitán Enrique Simpson 
entre 1870 y 1873 comenzó a saberse algo más sobre un vasto espacio geográfico 
innominado, despoblado y prácticamente desconocido más allá del horizonte lito-
ral, y que hasta entonces era compartido jurisdiccionalmente entre el Territorio de 
Colonización de Magallanes y la Provincia de Llanquihue.

Pero su revelación, si cabe el concepto, para el conocimiento común –inicial-
mente reducido sólo algunos intelectuales– se tuvo con el surgimiento de la con-
troversia entre Chile y Argentina respecto del curso que debía seguir el deslinde 
internacional en la cordillera de los Andes de acuerdo con lo establecido por el 
artículo primero del Tratado de Límites de 1881. En efecto, esta disposición pres-
cribe que dicha línea debe pasar “por las más altas cumbres que dividen las aguas”, 
fórmula que el conocimiento de la realidad geográfica reveló ser ambigua al tiempo 
de iniciarse el establecimiento de los hitos limítrofes, pues quedó de manifiesto el 
divorcio que se da a partir del monte Tronador hacia el sur entre las líneas de las al-
tas cumbres andinas y la divisoria continental de aguas. Así entonces la Cancillería 
chilena estimó que lo correcto era ceñirse a esta última circunstancia por cuanto la 
misma permitía ser seguida perfectamente en el terreno y por tanto era válida para 
la separación de jurisdicciones nacionales, en tanto que la Cancillería argentina 
asumió que debía aceptarse a la línea de las altas cumbres absolutas como elemento 
para la definición de la frontera común. Esta distinta interpretación cobró rele-
vancia una vez que se comprobó que el divorcio geográfico mencionado encerraba 
entre sus dos líneas (orográfica e hidrográfica) un vasto espacio territorial a lo largo 
de una docena de grados de latitud, cuya características naturales lo hacían espe-
cialmente apetecible para las partes.

Así las cosas, la fijación de los hitos devino una tarea imposible a lo largo de un 
extenso trayecto de la frontera entre los dos países y para encontrar una solución 
se llegó finalmente entre ambas cancillerías a un acuerdo que entregaba la materia 
a la consideración y resolución de un árbitro, función que igualmente se convino 
proponer a Su Majestad la reina Victoria de Gran Bretaña. Aceptado el encargo, se 
constituyó el Tribunal Arbitral para los efectos correspondientes (1898).

Esta circunstancia particular contribuiría a la individualidad del territorio de 
Aysén –nombre adoptado del propio del curso fluvial explorado por Simpson–, le 
daría valor geopolítico y marcaría el inicio de su historia moderna y contemporá-
nea signada por una serie de desafíos.

Primer desafío: la afirmación de la soberanía territorial
 
Establecida la instancia arbitral, las partes se avocaron a la defensa de sus respecti-
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vas tesis y que, en el caso de Chile especialmente, suponía la exploración del vasto 
territorio situado entre los grados 41 y 52 sur para el debido conocimiento de su 
geografía, necesidad que era más imperiosa para el sector central de la Patagonia 
occidental comprendido entre los fiordos de Reloncaví y Baker, pues en la vertiente 
andina oriental de ese extenso espacio se encontraba la mayor parte de los terre-
nos más valorados para la ocupación colonizadora. Sobre los mismos únicamente 
se disponía de información parcial debida a las expediciones practicadas en 1871 
por Simpson (penetración y reconocimiento de partes del valle del río Aysén) y 
en 1885 por el capitán Ramón Serrano Montaner, de la Armada de Chile (hoyas 
inferior y media del río Palena). Por ello era necesario plantear y llevar adelante un 
programa de exploración sistemática que permitiera disponer a su conclusión de 
una información suficiente para poder defender con fundamento la tesis nacional 
en la controversia.

El desafío que tal necesidad suponía era ciertamente formidable. De partida, 
por la grandísima dificultad que había entonces para acceder desde el litoral inte-
rior occidental hacía las zonas intra y ultraandinas donde se daban las situaciones 
que debían estudiarse, definidas por lo abrupto y fragoso de los terrenos, la falta 
de caminos la espesura de la vegetación en áreas virtualmente vírgenes cargadas 
de humedad por la abundancias de precipitaciones y por la distancia en la que se 
hallaban esos terrenos de los posibles centros de apoyo; y luego por la escasez de 
gente conocedora del territorio o siquiera interesada en su conocimiento. Del lado 
de Argentina, en cambio, todo era diferente: acceso expedito, caminos y sendas 
practicables, clima moderado, bases de apoyo logístico inmediatas o cercanas y, 
muy especialmente, porque había un interés manifiesto por el conocimiento del 
área precordillerana, en la convicción de ser la misma un territorio de gran impor-
tancia económica susceptible de poblamiento colonizador. Descontar esa ventaja 
para igualar las posibilidades de defensa implicaba un doble desafío para Chile.

Era menester, por tanto, encontrar a la persona que pudiera asumir tamaña 
responsabilidad, por talento, preparación técnica, interés por la causa y capacidad 
física para afrontar las penalidades que de suyo aseguraba la tarea. Enfrentado al 
problema, Diego Barros Arana, el “perito de límites” que tenía la tuición directa 
sobre cuanto atañía a la materia, acertó cabalmente en la elección de quien podía 
asumir tan trascendente responsabilidad y honrarla con un eficiente desempeño: el 
Dr. Hans Steffen, geógrafo que ejercía como profesor en el Instituto Pedagógico de 
la Universidad de Chile y que había venido al país integrando la misión contratada 
en Alemania por el gobierno del Presidente José Manuel Balmaceda para la orga-
nización de esa importante unidad académica destinada a la debida formación del 
elemento docente de los colegios públicos de la República.

La elección no pudo resultar mejor, pues Steffen satisfaría el encargo con tal efi-
ciencia que sus resultados permitirían sostener con sólidos fundamentos técnicos y 
científicos la tesis nacional ante el tribunal arbitral. En efecto, en un lapso de siete 
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años, entre 1893 y 1899, Hans Steffen encabezó seis expediciones por territorios 
andinos y preandinos comprendidos entre el lago Todos los Santos y el monte 
Tronador por el septentrión, y el fiordo Baker por el meridión, en lo que fue una 
verdadera empresa exploratoria. En su desarrollo debieron superarse no sólo las 
dificultades propias de una naturaleza extrema (orografía, clima, vegetación), la 
inexistencia de caminos y las insuficiencias logísticas, sino, además, las acciones y 
procedimientos de autoridades y fuerzas argentinas que perturbaron el mejor cum-
plimiento de algunas de esas expediciones. 

Los resultados obtenidos, como hemos escrito precedentemente (Martinić, 
2004), fueron condignos del enorme y admirable esfuerzo de penetración desarro-
llado en un territorio mayormente salvaje y virgen, cubriéndose un espacio geográ-
fico extendido por siete grados de latitud y abarcando no menos de 100.000 kiló-
metros cuadrados de la Patagonia occidental. Al cabo de esa serie de expediciones, 
se reitera, Chile dispuso de suficientes conocimiento de terreno como para fundar 
sobre bases muy sólidas su argumentación ante el real árbitro en la defensa de su 
mejor interés.

Tal riquísimo acervo, con todas sus particularidades y la cartografía de apoyo, 
no sólo fue recogido de inmediato y publicado en los Anales de la Universidad 
de Chile y en algunas monografías específicas, sino que también –y ello fue una 
preocupación especial de Steffen– en prestigiadas revistas especializadas de geogra-
fía tales como la alemana Petermanns Miteilungen, Verhandlungen, de la Sociedad 
Geográfica de Berlín y The Scottish Geographical Magazine, para que la comunidad 
europea estuviera al tanto de los adelantos del conocimiento geográfico que se 
aportaban desde el lejano Chile, lo que, de paso, permitía también ilustrar a los 
entendidos acerca de los planteamientos de su gobierno en lo tocante a las materias 
de la controversia que se mantenía con Argentina. Si tal hizo el talentoso geógrafo 
alemán al tiempo de sus expediciones para la ilustración de sus contemporáneos, 
para la posteridad quedarían como un verdadero legado sus obras clásicas y cime-
ras, Viajes de exploración y estudios en Patagonia Occidental 1892-1902 (Santiago de 
Chile, 1909) y Westpatagonien (Berlín, 1909), traducida y publicada en castellano 
con el título de Patagonia Occidental. Las cordilleras patagónicas y sus regiones circun-
dantes, por la Universidad de Chile (Santiago, 1944 y 1948).

Pero hay más todavía. Con su notable contribución al conocimiento geográfico 
de la Patagonia occidental, este sabio ilustre hizo un aporte particular que intere-
sa para la historia de Aysén: le dio un marco determinado al territorio histórico, 
desde el fiordo Comau al lago O’Higgins, definición indispensable que sacó de-
finitivamente del anonimato a una región y le permitió asumir con el inicio del 
siglo XX una definida personalidad individualizadora, con raigambre nuclear en la 
gran hoya hidrográfica del río Aysén, del que tomaría a poco andar el nombre. La 
empresa exploratoria de Hans Steffen es el punto de inflexión en la historia reciente 
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del territorio aysenino, pues de virtual terra incógnita devino conocida y apta para 
su apertura a la ocupación colonizadora.

El laudo arbitral, firmado el 20 de noviembre por S.M. Eduardo VII, rey de 
Gran Bretaña, no se ajustó estrictamente, como es sabido, a lo requerido por las 
partes y fijó una delimitación transaccional sobre el territorio disputado que en 
parte se ciñó a la tesis sostenida por Chile y en otros lo dividió entre las partes 
sobre la base de las ocupaciones hechas con antelación al compromiso arbitral por 
las mismas. De esa manera, de los 94.140 kilómetros cuadrados de territorio com-
prendidos entre las líneas chilenas y argentinas, 54.225 se adjudicaron a Chile y 
39.915 a Argentina.

La decisión arbitral significó dejar bajo dominio nacional en la Patagonia cen-
tral y para los fines que interesan a este artículo, las hoyas hidrográficas media e 
inferior de los ríos Futaleufú y Palena, la totalidad de las cuencas de los ríos Cisnes 
y Aysén (exceptuada una pequeña porción en la cabecera del río Simpson), y la 
mayor parte de las cuencas lacustres de los actuales lagos General Carrera-Buenos 
Aires, Cochrane-Pueyrredón y O’Higgins-San Martín.

Así reconocido de jure el dominio soberano de Chile sobre buena parte de lo 
que había sido el patrimonio geográfico fundacional en la Patagonia, su sección 
centro-occidental pasó a asumir por obra de las circunstancias una individualidad 
caracterizadora como “un territorio nuevo” que paulatinamente se iría diferencian-
do de sus vecinos septentrional y meridional bajo el nombre de Áysen, con reminis-
cencias legendarias, dominio que debía afirmarse con la ocupación colonizadora. 

Segundo desafío: poblar y explotar los recursos naturales

Al comenzar el siglo XX era evidente el exitoso desarrollo de la ganadería ovina en 
el Territorio de Magallanes al cabo de más de dos décadas desde que fuera intro-
ducida. Tanto lo era que sobre la misma como estructura productiva de apoyo se 
había vertebrado y vertebraba el poblamiento y el desarrollo general de Magallanes 
que asombraba a todo el mundo, máxime si se consideraba que hasta los años de 
1870 la antigua colonia era una tierra remota, desconocida y pobre de frontera co-
lonizadora que parecía servir únicamente como lugar de presidio. En lo particular 
aquella crianza había permitido la prosperidad de muchos pioneros, la generación 
de capitales y el surgimiento de nuevos y atractivos negocios, con lo que aquel 
fenómeno devino un foco de interés para el centro metropolitano chileno, lo que 
quedó de manifiesto en los remates de tierras fiscales de Patagonia entre 1902 y 
1906 cuando participaron no sólo los empresarios locales, sino y de modo especial 
capitalistas y especuladores de Santiago y Valparaíso. De allí que ese modelo exitoso 
de colonización parecía posible de replicar en otros territorios cuando se dieran las 
circunstancias.
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Así entonces, no bien se conoció el laudo arbitral y con él la definición jurisdic-
cional, surgió de inmediato el interés por ocupar tan enorme espacio despoblado y 
virgen que comenzaba a ser nombrado Áysen o El Áysen, y tal se dio en el ambiente 
empresarial del centro del país, de Valparaíso en especial que fungía como capital 
económica del mismo, y de Punta Arenas, donde además de genuinos hombres de 
negocios con experiencia en la materia económica, no faltaban los especuladores, 
generalmente hombres con conexiones políticas que les permitían acceder a niveles 
decisorios de la administración y el gobierno de la República y podían obtener así 
vastas concesiones sobre la base de propuestas tan ampulosas como ilusorias por su 
falta de realismo, característica esta última que por lo común no estaba en situación 
de ser ponderada debidamente por cuantos estaban llamados a resolver o deci-
dir. De esa manera autoridades y funcionarios crédulos o francamente ignorantes 
acerca de las características naturales de los territorios sobre los que recaían las so-
licitudes, entregaron una decena de enormes concesiones fundarias que cubrieron 
prácticamente la totalidad de los terrenos aparentemente aptos para su ocupación 
y explotación económica. Y esos beneficiarios, cuál más cuál menos, se empeñaron 
en conquistar a los poseedores de recursos financieros con el propósito de llevar 
adelante los correspondientes emprendimientos que, así lo afirmaban, debían ren-
dir pingües utilidades; en buenas cuentas, lo único que desea un inversionista. 

De ese modo los “vendedores de ilusiones”, como los calificáramos anterior-
mente, conformaron la vanguardia de la pretendida penetración colonizadora par-
tiendo desde el litoral interior del territorio aisenino. Fracasaron casi todos; unos 
perdieron concesiones y recursos, y otros, los menos, negociando sus derechos con 
algunos terceros, también empresarios que en un principio se habían mantenido al 
margen y que más conocedores y prudentes decidieron asumir el riesgo de la ocu-
pación colonizadora y, por lo tanto, el desafío de llevarla adelante. Así, al fin, de la 
decena de concesiones originalmente entregadas, sólo tres permitieron dar inicio a 
empresas de ocupación territorial: la Sociedad Industrial del Áysen, formada sobre 
la base de capitales magallánicos y del centro de Chile para colonizar los terrenos 
aptos de los valles contenidos en la cuenca del río homónimo y sus tributarios (con-
cesión entregada a Luis Aguirre); la Compañía Explotadora del Baker, constituida 
con los aportes financieros de capitalistas de Punta Arenas para colonizar los cam-
pos de la vasta hoya hidrográfica formada por el río Baker y sus corrientes afluentes 
(concesión entregada a Juan Tornero directamente y como cesionario de terceros); 
y la Sociedad Pastoril del Cisnes, formada en Valparaíso con participación de in-
versionistas de ese puerto y de capitalistas británicos, para desarrollar la explotación 
económica del gran valle del río que daba nombre a la entidad (concesión hecha a 
Frank Lumley y otros). 

Con estas tres concesiones comenzó la colonización empresarial del nuevo Te-
rritorio del Áysen a contar de 1903, con la penetración desde el litoral interior, 
esfuerzo en el que sólo la primera compañía mencionada tuvo éxito al cabo de años 
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de trabajo y de una importante inversión de recursos financieros que pusieron en 
evidencia para propios y extraños la magnitud del formidable desafío que suponía 
tan sólo abrirse paso a través de terrenos fragosos para alcanzar hasta lugares me-
dianamente aprovechables para establecer el negocio pastoril en forma. La segunda 
empresa iniciada a contar de 1904 acabó en fracaso tras un lustro de esfuerzos y 
sólo a contar de fines de la década de 1910 se reinició el empeño colonizador sobre 
parte únicamente de la gran concesión original, esto es, sobre aquellos terrenos 
en apariencia explotables para la ganadería ovina y bajo otra forma empresarial 
(Hobbs Cía., después Sociedad Ganadera Valle Chacabuco). El esfuerzo poblador 
se hizo esta vez con un sentido geográfico opuesto al primero, vale decir, de oriente 
a occidente procediendo desde suelo argentino y resultó finalmente exitoso. La ter-
cera entidad empresarial luego de un infructuoso esfuerzo de penetración desde el 
oeste (valle inferior) que le significó un elevado gasto, advirtió su inutilidad y optó 
por acceder a los buenos campos del oriente de la concesión (valle superior de río 
Cisnes) desde suelo argentino. Puso así en marcha un exitoso proyecto productivo 
pastoril a contar de 1905, manejándose con autarquía desde un principio, perma-
neciendo virtualmente al margen del suceder territorial contemporáneo. 

Las descritas someramente conformaron históricamente el conjunto de la colo-
nización empresarial de Aysén por cuanto “abrieron” el territorio a la explotación 
económica de sus recursos naturales (especialmente las pasturas); y también porque 
con su esfuerzo y capitales establecieron los fundamentos de la infraestructura de 
comunicaciones y servicios primordiales en un territorio que los requería como 
pocos (sendas, transportes, correos, teléfonos). De esa manera, el tenaz empeño 
empresarial había permitido superar el primer gran desafío que significaba el do-
minio paulatino de la naturaleza bravía y asentar vida y actividades económicas 
productivas estables. Todo un logro cuyo merecimiento debe serle reconocido.

Sin embargo de ello las sociedades colonizadoras no fueron –ni se propusieron 
serlo– agentes eficaces de poblamiento territorial, pues únicamente incorporaron 
habitantes por la vía del trabajo que generaron asalariados dependientes y no faci-
litaron la llegada y establecimiento de colonos libres y sus familias. 

Pero la fama del territorio legendario había llegado lejos entretanto, alcanzando 
hasta los chilenos trashumantes de la precordillera oriental en suelo argentino, al 
que habían comenzado a emigrar libremente a contar de la década final del siglo 
XIX, con el ánimo de hacerse una situación económica que les permitiera mante-
nerse a sí mismos y a sus familias y, si se daba, igualmente para prosperar mirando 
al porvenir. Pero eran extranjeros en un país que, si se proclamaba abierto a la 
inmigración, no lo era para los chilenos, y así éstos se movieron por los territo-
rios de Neuquén, Río Negro y Chubut buscando en vano dónde establecerse con 
tranquila seguridad, oportunidad que se haría más esquiva según crecía el rechazo 
oficial a su presencia. Para algunos ella se dio cuando supieron de la existencia de 
“terrenos orejanos”, es decir sin poseedor conocido, en el todavía casi desconocido 
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Áysen, con más precisión en los campos situados en la proximidad de la frontera 
internacional.

Y así unos pocos se atrevieron y entraron a suelo nacional aisladamente con sus 
escasos recursos, pero portando consigo el mejor capital: sus experiencias de vida 
patagónica, su virtualmente inagotable capacidad de trabajo, su austeridad y fruga-
lidad existencial. Ellos abrieron el camino –muchos caminos en realidad– pues ta-
les fueron las rutas de penetración de una nutrida corriente espontánea de colonos 
libres que ingresaron individualmente o en grupos a suelo nacional en la Patagonia 
central occidental procediendo desde el oriente: por Futaleufú, Alto Palena y lago 
Verde; por los valles de los ríos Simpson, Ibáñez y Jeinemeni y campos de la costa 
sur del lago Buenos Aires, y por los valles del río Baker y cuenca del lago Cochrane.

Fue un proceso admirable de pionerismo que se legitimó en la disputa con las 
grandes sociedades arrendatarias del suelo explotable económicamente, que per-
mitió a centenares de chilenos animosos establecerse finalmente como colonos y 
conseguir tras duro trabajo la situación de segura tranquilidad que habían anhelado 
en suelo extraño. 

El fenómeno colonizador individual registró su mayor intensidad histórica en-
tre los años de 1910 y 1940 extendiéndose paulatinamente por todos los sectores 
marginales orientales de la cordillera aisenina en sucesivas oleadas de esfuerzo po-
blador que acabaron por ocupar literalmente todos los terrenos aptos para la crian-
za, animando un proceso que con altibajos ha alcanzado hasta el presente. ¡Esa fue 
la exitosa epopeya colonizadora de hombres libres del Áysen primigenio! Suficiente 
por demás para ganarles un lugar de preeminencia en la historia.

Ellos a su modo, con constancia increíble, con laboriosidad, soportando caren-
cias y penurias, con la colaboración abnegada de sus dignas mujeres y de los hijos, 
superaron el desafío de conquistar y dominar el territorio bravío para abrirse un 
espacio en donde vivir, producir y soñar días mejores.

Ello también, es claro, tuvo un costo doloroso para la naturaleza aysenina por la 
destrucción de parte del riquísimo patrimonio forestal original debido a la práctica 
de la “apertura de campos” mediante el fuego, práctica entonces aceptada y que 
también fue utilizada por las sociedades colonizadoras. ¡Fue el duro precio pagado 
por la conquista de un espacio para la vida humana y la explotación económica de 
los recursos naturales!

Esta actividad se realizó siguiendo el modelo magallánico de crianza lanar en 
forma extensiva en el caso de las sociedades arrendatarias, y de crianza mixta ovina 
y bovina a escala mínima o menor entre los colonos individuales, en ambos casos 
adaptándolas a las condiciones de la geografía aysenina, lo que vale especialmente 
para los campos de la precordillera que originalmente habían estado cubiertos por 
bosques. Así Aysén se incorporó a la economía nacional como región productora 
agropecuaria con un interesante potencial de desarrollo. De manera complementa-
ria esta actividad devino fundamental por su significación variada pues dio origen 
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a otras formas económicas como el transporte, el comercio y los servicios con lo 
que la estructura productiva territorial se fue consolidando y conformando el fun-
damento principal para el poblamiento.

En paralelo con la forma económica de explotación, el proceso colonizador –el 
individual por sobre el empresarial– se caracterizó por la voluntad de arraigo defini-
tivo en el territorio, que fue cobrando fuerza en la medida que el esfuerzo laborioso 
brindaba sus frutos económicos, a pesar de las dificultades de todo tipo que debie-
ron enfrentar los pioneros. Éstos, así, al conquistar la tierra y hacerla productiva 
encontraron el estímulo espiritual para fundar familias, multiplicar la población y 
prosperar en la medida de lo posible, en la certidumbre de estar forjando una nueva 
patria. Surgió de esa forma el núcleo fundacional que en su interrelación con otras 
gentes (empleados y obreros de las sociedades pastoriles; artesanos, comerciantes 
y trabajadores independientes, funcionarios públicos) acabaron por dar forma a la 
sociedad aysenina sobre la base del compromiso con el territorio y la certidumbre 
de conseguir el progresivo bienestar colectivo. 

De esa manera, con sus avatares y con sus luces y sombras, las empresas por el 
occidente y por el oriente, y los colonos libres desde el oriente, el legendario Áysen 
del principio fue mutando poblado y productivo en el moderno Aysén. Se había 
superado así un desafío que ningún otro territorio de la Republica había enfrenta-
do antes, exceptuando Magallanes, en lo tocante a la generación de una forma de 
vida propia, con sentido y contenido identificador para su comunidad habitante. 

Tercer desafío: superar la incomunicación intraterritorial 
 
La tecnología de la observación y registro satelitales de las geoformas de la Tierra, 
combinada con la del procesamiento digital de la información generada por la pri-
mera ha permitido disponer de imágenes cada vez más precisas y detalladas que en 
verdad asombran, acerca de la realidad física del planeta. Ello ha resultado especial-
mente revelador en lo que se refiere al territorio americano chileno y en particular a 
su tercio meridional conformado por la Patagonia occidental y parte de la oriental 
y por la continuación de ambas, la Tierra del Fuego.

En efecto, si esas imágenes ilustran e informan sobre la conformación física de 
esos territorios en la forma técnica más satisfactoria posible, cuanto más sirven 
para entender lo que es, en el caso de la Región de Aysén, su compleja fisiografía. 
Sólo esa visión desde lo alto da cuenta de sus características orográficas definitorias 
en forma de una amplia y larga cadena de montañas abruptas, elevadas y con una 
permanente cobertura nevada, de orientación general norte-sur, cuyos antemurales 
occidentales se elevan desde el borde mismo del mar interior; y de una serie de cor-
dones secundarios más o menos paralelos entre sí, que se originan en aquella gran 
cadena y se extienden por sus flancos, principalmente hacía el oriente, o bien que 
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con desarrollo aislado se mantienen como tales o se intersectan con esas ramas late-
rales. El producto de ese fenómeno es un complejo de cuencas fluviales y lacustres 
que encauzan el desagüe continental hacía el mar interior del occidente o sirven de 
receptáculo a los grandes depósitos lacustres del oriente. 

A su vista, más en las imágenes satelitales que brindan la dimensión de lo pro-
fundo que en los mapas, es posible comprender cómo en una primera instancia 
resultó difícil de abordar el territorio aysenino por el oeste y luego la no menos 
dificultosa penetración hacia el oriente en demanda de terrenos colonizables y, una 
vez ocupados éstos, cuánto esfuerzo significó abrir y mantener las primeras y preca-
rias vías de comunicación con la costa pacífica interior que aseguraba la vinculación 
con el exterior, esto es, con el resto de Chile y el mundo. En esa labor se estuvo 
por más de medio siglo desde el principio del asentamiento colonizador, en un 
esfuerzo que exigía trabajo, recursos y sacrificios (como todo lo aysenino) asumido 
inicialmente por las sociedades pastoriles y luego por el Estado, siguiendo en la 
práctica el condicionamiento impuesto por la naturaleza, esto es, aprovechándose 
las posibilidades que la complejidad de la fisiografía podía ofrecer de una parte, y la 
exigüidad y modestia de las formas de trabajos técnicos disponibles. 

Ello condujo a lo que hemos dominado “la cantonización” del territorio nor-
central, vale decir, a la ocupación colonizadora sectorizada según la aptitud de los 
terrenos y sus posibilidades de acceso y comunicación. Surgieron así núcleos de 
poblamiento en Futaleufú, Palena, Lago Verde, Puyuhuapi, Puerto Cisnes, valles 
Simpson, Mano Negra, Mañihuales y Ñirehuao; cuenca del lago General Carrera, 
Alto Baker, Baker medio, Cochrane, valle Mayer y lago O’Higgins que en lo tocan-
te a comunicaciones las buscaron bien hacia los puertos del litoral marino interior, 
bien procurando el acceso a las poblaciones principales de Coyhaique y Puerto 
Aysén, o también la conexión con Argentina cuando no se daba posibilidad alguna 
por suelo nacional. La relación intersectorial era difícil, cuando podía darse, lo que 
hizo que algunas zonas de colonización permanecieran como verdaderas islas de las 
que podía salirse o a las que podía accederse únicamente por huellas practicables 
para cabalgaduras.

Así expuesto el problema que supuso la ocupación paulatina del territorio ay-
senino sensu lato, esto es, incluyendo en su comprensión histórica los sectores de 
Futaleufú y Palena, quedó en claro que lo primordial debía ser establecer la co-
municación de sus núcleos de poblamiento con los poblados capitales y con los 
puertos, que tanto permitían el abastecimiento como la salida de las producciones 
económicas y, por cierto, la movilidad de los habitantes, empresa ardua que en su 
desarrollo tomó más de medio siglo hasta quedar siquiera medianamente acepta-
ble, sin embargo de continuarse en plan de progresivo mejoramiento. Era, vale 
reiterarlo, una empresa desarrollada con sentido latitudinal general, vale decir, de 
oriente a occidente y viceversa.

Pero igualmente debía intentarse y se intentó en efecto la intercomunicación 
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de algunos de esos núcleos de colonización y poblamiento urbanizado, y así para 
1945-50 consiguió establecerse la conexión vial, harto precaria en muchas partes 
entre Puerto Aysén (única puerta de entrada y salida hacía el exterior), con Balma-
ceda y Puerto Ibáñez en la costa norte del lago General Carrera, hacia el sudeste; 
con Mañihuales, Mano Negra, Ñirehuao y Coyhaique Alto (y por esta vía con los 
puertos argentinos del Atlántico) por el centro y el noreste. Desde el valle Chaca-
buco, entre tanto, había conseguido habilitarse un senda hasta Puerto Bertrand en 
el lago homónimo unido con el General Carrera, lo que franqueó la comunicación 
lacustre con Puerto Ibáñez y por este poblado con el núcleo central aysenino, y eso 
fue por años el máximo posible de realizar en lo concerniente a comunicabilidad 
terrestre, con un sistema vial elemental que el Estado procuraba mantener y mejo-
rar, habitualmente con escasez de recursos presupuestarios. 

Pasada la mitad del siglo XX pensar en una vía longitudinal más extensa que 
permitiera la intercomunicación del centro histórico del poblamiento aysenino con 
los núcleos que habían surgido hacia el norte (Cisnes, Puyuhuapi, Futaleufú, Pa-
lena y Chaitén), y hacia el sur (Chile Chico, Puerto Guadal y Cochrane) era algo 
así como un sueño irrealizable; no se podía violentar el imperativo condicionado 
de la geografía. 

Pero de la mano de los soñadores tal posibilidad se fue abriendo paso con la 
llegada de la sexta década del siglo XX. El progresivo mejor conocimiento del te-
rritorio al cabo de años de exploraciones promovidas por el antiguo Departamento 
de Caminos del Ministerio de Obras Públicas, circunstancia que cimentaría la fama 
de Augusto Grosse, fue poniendo de manifiesto posibles trazados para nuevos ca-
minos, hecho que se fue dando de modo coetáneo con el adelanto expansivo de la 
colonización por nuevos rumbos geográficos. Así, lo que alguna vez se había tenido 
por imposible devino finalmente una propuesta audaz, casi temeraria, al plantearse 
paulatinamente la construcción de sendas de penetración con sentido general norte 
-sur, como fase inicial de una empresa constructiva que concluyera con la planifi-
cación y desarrollo de un sistema vial integral conformado fundamentalmente por 
una gran ruta troncal longitudinal y por caminos laterales de interconexión con 
áreas de poblamiento hacia el litoral y hacia el interior oriental.

Fue esa la gran iniciativa que se planteó oficialmente en 1968 por parte de la Di-
rección General de Obras Públicas durante el gobierno del Presidente Eduardo Frei 
Montalva con la finalidad fundamental [de] incorporar a la Nación, una gran área 
territorial que hoy se encuentra desvinculada físicamente y marginada del desarrollo 
económico y social. Esta área comprende la región de Chiloé continental y la provincia 
Aysén, que representa casi un sexto de la superficie continental de Chile (Martinić, 
2004: 402).

Los primeros trabajos fueron desarrollados por la Dirección de Vialidad a fines 
de la misma década y, tras un lapso de interrupción entre 1971 y 1976, fueron 
retomados y replanteados por el gobierno militar de la época como una política 
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de Estado y con sentido de integración vertebradora del territorio nacional en la 
Patagonia norte y central.

Así, kilómetro tras kilómetro en un esfuerzo colosal que comprometió a lo largo 
de casi tres décadas a ingenieros, técnicos y a trabajadores del Ministerio de Obras 
Publicas, como a soldados del Ejercito a través del Cuerpo Militar del Trabajo, 
se llevó adelante una obra que no tenía parangón en la historia nacional por su 
magnitud, por las dificultades técnicas y geográficas que debieron superarse, por la 
cuantía de recursos financieros que la misma exigió, y especialmente por sus conse-
cuencias y proyecciones para el desarrollo del sur de la Región de Los lagos y de la 
Región de Aysén en diferentes aspectos.

En efecto, al darse por concluida las últimas obras complementarias hacia 2003 
y encontrándose pendiente de ejecución el tramo Hornopirén-Caleta Gonzalo en 
la sección norte (para enterar el desarrollo total previsto Puerto Montt-Ralún-Villa 
O’Higgins), las bondades de la Carretera Austral podían, como pueden, resumirse 
en cinco distintos aspectos importantes: a) la integración efectiva de la Patagonia 
continental chilena (septentrional y central) al cuerpo metropolitano de la Repu-
blica; b) la superación del aislamiento intraterritorial cuya realidad había retardado 
el desarrollo general de Aysén, con lo que sus habitantes desperdigados por el enor-
me espacio geográfico obtuvieron múltiples beneficios; c) la conformación de un 
eje vial troncal con fuerza vertebradora territorial; d) la potenciación del desarrollo 
general de Aysén y de la zona norte de la Patagonia chilena (Comuna de Cochamó 
y Provincia de Palena de la Región de Los Lagos); y e) el afianzamiento de la sobe-
ranía y la seguridad nacionales en el territorio patagónico chileno continental, área 
geopolíticamente sensible e importante. 

La Carretera Austral, obra colosal y magnífica, ha permitido superar el máximo 
desafío impuesto por la geografía al desarrollo integral de la Región de Aysén, al 
franquear la intercomunicación de sus pueblos, ciudades y distritos habitados con 
efectos y consecuencias que, si ya son beneficiosos, lo serán aún más en el porvenir.

Cuarto desafío: desarrollo sustentable y crecimiento poblacional 

Hacia mediados del siglo XX, cuando era visible la consolidación del proceso de la 
colonización sobre la vertiente oriental del territorio de Aysén, fue voz común en el 
país el referirse a esa entonces novísima provincia (tal condición databa del 1928) 
como una región de gran potencialidad económica para Chile en consideración a 
la magnitud y variedad de sus recursos naturales, sin embargo de que algunos de 
los más importantes como eran los forestales habían sido dañados seriamente por 
las actividades de los colonos o, en su caso, de las sociedades colonizadoras. Ese era 
“el Aysén promesa”, como hemos calificado con anterioridad a esa noción del ima-
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ginario popular, esto es, el territorio que debía ser una asombrosa realidad durante 
el transcurso de la segunda mitad del siglo, si es que se cumplían alguno requeri-
mientos condicionantes que retardaban, entrababan o derechamente impedían el 
desarrollo completo de la rica potencialidad económica que se le atribuía. 

Pero ese desiderátum colectivo –de cuantos allí habitaban y de quienes desde 
afuera observaban el curso histórico de la provincia– no llegaría a concretarse, no al 
menos en la magnitud que se había imaginado. Ello, porque no se dieron en opor-
tunidad ni en forma las condiciones requeridas, por lo que aunque Aysén adelantó 
lo hizo con parsimonia y altibajos. No obstante su reconocida fama de ser “la tierra 
del porvenir”, espléndida, rica, poblada y aportando productivamente al progreso 
del país, no había conseguido encantar a los sucesivos gobiernos nacionales tanto 
como se lo merecía. De esa manera la atención, dedicación, proyectos y recursos 
que exigía su adelanto generalizado nunca fueron suficientes. Es que el gobierno 
central (en abstracto) parecía no haber comprendido a cabalidad la importancia 
de las regiones chilenas y en particular de ese territorio patagónico nacional en 
cuyo desarrollo el Estado debe ser un protagonista principal y permanente (como 
debiera ocurrir con Magallanes), pues está visto, como lo confirma la experiencia 
histórica, que la sola acción del sector privado no basta para satisfacer las necesida-
des generales de adelanto y el bienestar de los habitantes.

Así las cosas, los desafíos que enfrenta la Región Aysén en el inmediato (o me-
diano) futuro para alcanzar los niveles adecuados de desarrollo económico y el 
grado de bienestar que su población anhela y merece, pueden resumirse en tres 
aspectos esenciales: 1) Completar y perfeccionar la integración física de Aysén con 
el territorio metropolitano chileno (construcción impostergable del tramo norte 
de la Carretera Austral y pavimentación progresiva del sistema vial que la misma 
vertebra); 2) Definir y habilitar legal y administrativamente la capacidad de gestión 
autonómica para los asuntos internos. Esto es, pasar de la regionalización retórica a 
la práctica (autoridades electas, facultades legales, incentivos de fomento, recursos 
propios); 3) Diversificar la producción económica para aprovechar al máximo con 
innovación tecnológica y creatividad la potencialidad natural de la región; hacer 
también del Estado un factor de apoyo permanente a través de la inversión pública 
elevada y sostenida (infraestructura, vivienda, otros). En suma, un Aysén efectiva y 
completamente integrado físicamente al resto del país y con un régimen de gestión 
interna de amplia autonomía, es un doble desafío que es necesario superar para 
conseguir las metas de progreso general que anhela su gente. Asimismo diversificar 
y tecnificar la producción económica en su sentido más amplio incluyendo los ser-
vicios, y aprovechar experiencias ajenas (de otras regiones del mundo comparables 
por sus características geográficas y ambientales), es un desafío que igualmente 
deberá ser superado para lograr el bienestar de sus habitantes. 

Pero, para que así pueda darse habrá de superarse, de hoy en más, un nuevo 
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desafío, no el propio de la geografía ni el de la incomprensión gubernativa, sino el 
que surge de la prédica del ecologismo extremo.

En efecto, con el advenimiento del nuevo milenio y el auge en Chile y el mundo 
de la filosofía que proclama la preservación de la herencia natural para conseguir 
de esa forma evitar un mayor daño para el planeta y la población humana, han 
aparecido en Aysén quienes, valorando su variedad de recursos y la especificidad y 
relativa pristinidad de sus ecosistemas naturales, han proclamado su condición de 
“reserva de vida”. Tal planteamiento, que debe ser aceptado cuando es expuesto y 
fundado con racionalidad por todo cuanto supone la sustentabilidad en el uso eco-
nómico de los recursos naturales para el bienestar de sus habitantes, es inaceptable 
cuando con ello se pretende lisa y llanamente la intangibilidad de la naturaleza (el 
llamado “desarrollo cero”). 

Preocupa por eso el surgimiento y actividad del ecologismo duro y vociferante 
que parece haberse apropiado de Aysén y que se opone frontalmente a la realiza-
ción de proyectos de generación hidroeléctrica (como es el caso emblemático de 
HidroAysén), olvidando el derecho que el hombre tiene para usar racionalmente y 
de manera sustentable los recursos naturales para su legítimo mejor beneficio.

Quienes así proclaman y difunden sus postulados dejan de lado, paradojalmen-
te, situaciones que deberían merecer su atención prioritaria por sus previsibles con-
secuencias perjudiciales para el ambiente y la comunidad habitante, como es el 
caso del preocupante consumo de recursos forestales para la calefacción y otros usos 
que amén de agotador de una riqueza arbórea devastada históricamente, otorga 
actualmente a la capital regional, Coyhaique, la lamentable primacía de ser la más 
contaminada ambientalmente de las ciudades chilenas. Pero en los hechos las cosas 
se han dado peor aún, pues ya no se trata únicamente de la difusión mediática de 
consignas ambientalistas, sino de acciones concretas por parte de algunos de sus 
inspiradores como es la adquisición de campos que otrora fueran económicamente 
productivos, para ser destinados a “reservas naturales privadas”, lo que ha afectado 
y afecta negativa y desfavorablemente a la producción agropecuaria2. En este solo 
aspecto de la actividad económica de Aysén la cruda realidad echa por tierra las 
proyecciones optimistas de otrora acerca de la posibilidad de hacer de esta región 
“la despensa cárnea de Chile”.

En verdad es para preocuparse.
Pero hay más todavía y ello dice relación con el costo de la energía eléctrica en 

Aysén, que es el más alto del país, por lejos, con lo que se afecta la economía y el 

2 Caso de la ex-estancia “Valle Chacabuco” y otros predios aledaños adquiridos por Kristine McDivitt, esposa 
del ecologista norteamericano Douglas Tomkins. El matrimonio es dueño de casi 90.000 hectáreas sólo en lo que 
se refiere a la Región de Aysén. En Chiloé continental su dominio redondea las 300.000 hectáreas (El Mercurio, 
Santiago, edición del 17 de julio de 2011). 
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bienestar familiares, y la producción económica al darse así un factor desincenti-
vador.

Y haciendo pie en ambas circunstancias (consumo excesivo e irracional de leña, 
y costo elevado de la energía eléctrica), cabe señalar que con sólo el aprovecha-
miento del potencial hidroeléctrico regional podría brindarse a sus habitantes una 
alternativa de calefacción económica y segura por la vía del uso de la electricidad, 
tal y como se hace en otras regiones del mundo, además de rebajar su costo a nivel 
racional y permitir la promoción de su empleo en la producción económica para 
beneficio general. En un planteamiento sensato respecto de la propuesta de inver-
sión de que se trata, junto con exigirse el uso sustentable del recurso hidroeléctrico 
podría negociarse un precio base de generación eléctrica que beneficiara realmente 
la vida y las posibilidades de adelanto general de la gente de Aysén. Nos parece una 
postura más racional y útil que la del rechazo liso y llano.

Liberarse pues de esa presión propagandística que parece estar inspirada por “có-
modas elites [foráneas] que han decidido que ha habido suficiente progreso [para ellas], 
olvidando el mejor y legítimo derecho de “aquellos que luchan por el crecimiento 
económico y la erradicación de la pobreza”3 en las regiones que aún no alcanzan el 
desarrollo pleno, es el mayor y quizá más potente desafío que enfrenta Aysén para 
alcanzar el nivel que se merece entre las regiones chilenas en el próximo futuro. Ese 
desafío debe ser enfrentado por los propios habitantes que deben procurar infor-
marse y hacer oír su voz auténtica y defender su derecho a decidir por sí mismos 
respecto de cuanto atañe al mejor y más sustentable uso de los recursos naturales 
de su región, en su mejor y legítimo beneficio. Mientras ello no ocurra persistirá la 
ingrata sensación que corre por el país en cuanto que, por la realidad indesmentible 
de lo cotidiano, el acontecer reciente de Aysén es una historia de abandono. 

Quizás el destino de esta tierra promisoria y de su esforzada gente deba ser el de 
una permanente superación de desafíos. 
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