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Ejemplares robustos de Lenga, sector Lago Elizalde.
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Un pájaro canta en lo profundo del bosque. 
El aroma a lluvia combate con un chingue asustado. 

Y yo no quiero recordarte padre. 

Prefiero estos renovales a tu campo ardiendo.
Padre, mi esperanza no es el pastizal
es el verdear del bosque y sus aves
que han vuelto.
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Indios y chilenos en las tierras fronterizas al territorio de 
Patagonia Occidental hacia 1895, según el Censo Nacional ar-
gentino

Siguiendo el trabajo de María Marta Novella sobre la compo-
sición poblacional del Oeste chubutense21 a partir del Censo de 
1895, podemos darnos cuenta que dicho Censo aplicó como nor-
ma general de adscripción identitaria, nacionalidades reconoci-
das en cuanto respondían a Estados nacionales constituidos. De 
este modo, las personas indígenas fueron censadas de acuerdo a 
la nación a la que declaran pertenecer o les era asignada. Por ello, 
vemos que las familias tehuelche, aparecen como “argentinos” y 
sólo es posible identificar su origen étnico a partir de los oficios 
que declaran desempeñar: “boleador”, “cazador”, “tejedora”. En 
contados casos, un censista anotó como “tehuelche” a las per-
sonas que censaba. Otras anotaciones que pueden verse en las 
libretas censales son las siglas “T.I.” que interpreto como toldo 
indígena y “Toldo”.

En el caso de los chilenos ocurre algo similar. Aquellas perso-
nas de origen indígena, pero que declararon ser de Chile o ha-
ber nacido en Chile, eran anotados como chilenos. Aquí resulta 
doblemente interesante cruzar el registro de nacionalidad con el 
que refiere al oficio, pues hay hombres “chilenos” de apellido 
indígena cuyo oficio era “boleador”.

Familias tehuelche en la meseta del Chalía hacia 1895

El Censo Nacional argentino de 1895 recogió información en 
el departamento 16 de Octubre, uno de los tres en que se dividía 
el territorio del Chubut y que correspondía a toda la sección oc-
cidental de la misma, limitando al Norte con la Gobernación de 

21 Novella, María M. 2005. Composición poblacional del oeste chubutense se-
gún datos nominales del censo de 1895. En Finkelstein y Novella (compila-
doras) Poblamiento del Noroeste del Chubut. Aportes para su historia. Fundación 
Ameghino.
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Río Negro y al Sur con la de Santa Cruz. Su límite Oeste era “la 
línea divisoria con Chile comprendida dentro de los 42º á 46º de latitud 
Sur.”22

A lo largo de dicha divisoria (en pleno proceso de reconoci-
miento por parte de ambos Estados), el Departamento tenía los 
siguientes distritos fronterizos de Norte a Sur: Fofocahuel, Colo-
nia 16 de Octubre, Teca y Genua, Apele-Choiquelinahue, Chalía 
y Confluencia ríos Senguer-Mayo.

Para el caso de este trabajo, interesa conocer la población indí-
gena contabilizada en el distrito Chalía, por su cercanía al terri-
torio estudiado, lo que permite hipotetizar sobre el uso extensivo 
del territorio al Oeste de la meseta por parte de los cazadores de 
aquel distrito, en busca de recursos del bosque, ya sea alimenti-
cios (huemúl), como logísticos (principalmente madera para los 
toldos). 

En Chalía el Censo registró 12 toldos habitados por un total 
de 106 personas, distribuidas en 16 familias, según las cifras del 
cuaderno censal. 

Se encontraban las familias Quilchaman, Huayil, Milhuhuen, 
Calquin, Torres, Catchatamen, Tramalau, García, Yatel, Aguilyu, 
Pescan, Caniupi, Chanmagal, Quiapel, Milyaqueu y Cona. 

Un año antes del Censo, ap Iwan encuentra las tolderías de 
Quilchaman un poco más al Norte, en la “pampa de Golitsr”23 al-
rededor de los 45º 30’ y 45º 40’ Latitud Sur. 

Esto quiere decir que la ocupación del Chalía por parte de 
la tribu al mando de Quilchaman ocurrió en dichos años, pues 
antes se encontraban residiendo al Norte, primero en las cerca-
nías de Tecka, y luego avanzando hacia el Sur, hasta radicarse de 
manera definitiva en el valle Chalía.

 Según Ana María Aguerre24, Quilchaman fue cacique baquea-
no del ejército argentino durante la Campaña del Desierto, parti-
cipando por ejemplo en la batalla de Apeleg en 1883. Es posible 
que luego de esta batalla, la tribu comenzara su viaje al sur.  

22 http://es.wikisource.org/wiki/Decreto_dividiendo_el_territorio_del_Chu-
but_en_tres_departamentos_(1895) 
23 Roberts y Gavirati, Op. cit. p. 60.
24 Familias aborígenes del área del río Pinturas. Noroeste de la provincia de 
Santa Cruz. En Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XVIII. 1990-92, 
Buenos Aires. 
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Los “chilenos” en el departamento 16 de Octubre

Si bien hacia 1895 la mayor parte de la población chilena se 
concentraba en las provincias de Río Negro y Neuquén, siendo 
fácil hallar los nombres de varios de los futuros ocupantes del 
valle Simpson; me interesa indagar la presencia chilena en el de-
partamento 16 de Octubre, con el fin de considerar la posibilidad 
que estos pobladores incursionaran hacia territorio teóricamente 
chileno en la época. 

En los dos distritos más cercanos al valle Simpson (en línea 
recta hacia el Este), Chalía y confluencia ríos Senguer-Mayo, no 
se registró ninguna persona “chilena”.

Los “chilenos” se distribuyen en los otros 4 distritos de acuer-
do al siguiente cuadro:

Al analizar la información de estos pobladores chilenos, se 
aprecia en primer término que la mayor concentración está en los 
distritos del Norte, Fofocahuel y 16 de Octubre, donde la mayo-
ría de los hombres se desempeñan como obreros rurales (peones, 
jornaleros, ovejeros y arrieros) y algunos pocos son agricultores. 
Mientras los primeros estarían vendiendo su fuerza de trabajo, 
los segundos habrían accedido a la tierra. 

Hay también carreros, capataces de estancia y un boleador.
Entre las mujeres en tanto, se consignan lavanderas y una sir-

vienta. Aquellas sin oficio deben haber estado dedicadas a las 
labores hogareñas.  

Distrito! Hombres! Mujeres! Total!

FofoCahuel! 22! 17! 39!

16 de 
Octubre!

28! 15! 43!

Apele! 5! 3! 8!

Teca-Genua! 10! 4! 14!

Total! 65! 39! 104!

Elaboración propia en base a libretas censales Censo Nacional argen-
tino, 1895.
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En los registros aparecen algunos nombres que vale la pena 
recoger.

Habitando en Fofocahuel, encontramos a Carlos Dinamarca, 
peón de 30 años, soltero, quien años más tarde será uno de los 
firmantes de la famosa carta solicitud de 1913, en que 36 pobla-
dores chilenos piden al Gobierno formar una colonia en El Hue-
múl. En 16 de Octubre reside Antonio Zossa, ejerciendo como 
ovejero, con 31 años y soltero. Él también firmó aquella carta que 
expongo más adelante en este trabajo.

 Luego, encontramos habitantes signados como chilenos en el 
distrito de Apele-Choiquelinahue y en Teca-Genua. La principal 
actividad económica entre los hombres censados en Teca-Genua, 
era bolear. En tanto que en Apele era la vaquería.

Entre las mujeres chilenas, destaca la labor de tejendera. 
Uno de los nombres que llamó mi atención es el de José Naba-

lón, “chileno”, boleador de 20 años y soltero, que reside en una 
de las tolderías de Choiquelinahue. ¿Habrá sido mapuche o te-
huelche nacido en las cordilleras del lado chileno? El caso es que 
Nabalón fue contratado en diciembre de 1894 por ap Iwan para 
que los guiase hasta el paradero Kantaush kaike25.

También hay en todos los distritos, niños y niñas signados 
como chilenos y en algunos casos con hermanos signados como 
argentinos.

Un caso particular que es digno relevar es el del joven po-
blador Timoteo Hernández quien fuera censado dos veces. En el 
distrito 16 de Octubre aparece como labrador de 27 años, soltero 
y declara saber leer y escribir. En el de Teca vuelve a aparecer, 
pero esta vez como carrero, con 26 años. 

Este es un caso que muestra la movilidad de los habitantes 
del área fronteriza. Hernández se traslada durante el desarrollo 
del Censo (no es posible saber si de Norte a Sur o a la inversa), y 
además cambia su oficio según el lugar donde fue censado, posi-
blemente porque se dedicaba a ambos.

La presencia de chilenos en 16 de Octubre, sin ser numérica-
mente relevante (sólo 104 personas) y sin todavía llegar, por el 
Sur a las cercanías del valle Simpson, permite pensar en cierta 
avanzada de poblamiento que se moviliza hacia el Sur. El ha-

25 Roberts y Gavirati, Op. cit. p. 128-129
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llazgo de dos pobladores que serán protagonistas de la historia 
del poblamiento del valle Simpson, habitando ya en 1895 áreas 
cercanas a Aysén, parece dar cuenta de desplazamientos chilenos 
al Sur y Oeste, mucho más tempranos que principios del s. XX.

Y por otro lado, encontrar a un chileno indígena residiendo en 
una toldería, sugiere una complejidad mucho mayor del cuadro 
social y cultural de fines del siglo XIX.

Por la misma época, colonos galeses realizaban exploraciones 
en busca de oro y nuevas tierras donde proyectar frentes de co-
lonización.

¿Pistas de poblamiento? Primeras noticias del valle Simpson 
en dos exploraciones galesas al bosque occidental entre los 45º 
50’ y 46º Latitud Sur

Tiempo antes de este Censo, específicamente en la temporada 
estival de 1893-1894, un grupo de exploradores galeses, lidera-
dos por Llwyd ap Iwan realizó una travesía a los contrafuertes 
orientales de la cordillera, internándose entre otras zonas, al va-
lle Simpson, siguiendo el curso del río Huemules, que no había 
sido aún bautizado con nombre alguno. Buscaban oro y evalua-
ban tierras para establecer una avanzada galesa. En las cercanías 
de Ñirehuau encontraron al indígena Menselao y su hermano 
Marcelo, miembros de las tolderías de Quilchaman, y ofrecieron 
al primero ser guía de la expedición al Oeste.

La publicación de los diarios de viaje de estas exploraciones  
(que ya he citado), ha permitido contar con una imagen clara del 
paisaje del valle Simpson a fines del XIX, muy distinto al que hoy 
conocemos. 

El 06 de enero de 1894 comienzan la travesía al Oeste. La des-
cripción que hace ap Iwan en su bitácora nos presenta una zona 
de denso bosque, hasta el mismo río que iban siguiendo. 

El 12 del mismo mes habían alcanzado la confluencia del río 
que recorrían con otro que venía desde el Sudeste. Ap Iwan ano-
ta lo siguiente en este punto:

“Viernes 12: (...) Después de siete horas de muy difícil travesía por 
un bosque muy bajo y denso, nos detuvimos cerca de la confluencia del 
río, cuyo curso habíamos seguido más o menos, con otro que le entraba 
desde el sudeste. Había abundantes huellas de vacas salvajes y de cier-
vos, pero el sotobosque era demasiado denso como para ponernos a tiro, 
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sin delatar nuestra proximidad. La formación geológica gradualmente 
cambió de arenisca a granito y otras rocas plutónicas.”26

La referencia a una confluencia de ríos, el principal y otro 
del Sudeste, remite al actual sector de El Blanco. En tanto que 
la mención sobre el avistamiento de huellas de “vacas salvajes”, 
es relevante, si recordamos que era 1894. ¿Se trataba de ganado 
salvaje internado allí por grupos tehuelche? o por el contrario, 
¿eran animales mantenidos en el área por pobladores mapuche? 
Pero cabe incluso preguntarse si no se trataba ya de campesinos 
criollos que comenzaban a incursionar hacia el Oeste, usando el 
amplio valle boscoso para internar ganado y a la vuelta de tem-
porada volver a “bagualearlo”. 

En cuanto a la referencia a los ciervos, se trata específicamente 
de huemúl, muy abundante en la zona a juzgar por las reiteradas 
menciones sobre su caza hechas por ap Iwan. De hecho durante 
ese primer viaje cazan varios que dejan colgados de los árboles, 
mientras continúan su internación al Oeste. Cuando regresan al 
campamento base, constatan que los pumas han dado cuenta de 
las piezas. Sólo se van con las cornamentas recuperadas “como 
trofeo de caza”27.    

Ap Iwan no da otras pistas de poblamiento en los sectores del 
gran bosque que observa recorriendo el valle Simpson. No hay 
mención de sendas o huellas anteriores a su paso, dentro del área 
que recorren. Tampoco se habla de avistamiento de humo de fo-
gata u otro antecedente de presencia humana. Ello parece indicar 
que el valle estaba efectivamente deshabitado al momento de la 
exploración de los galeses. Pero cabe una posibilidad, aunque 
remota: que la ruta elegida por los exploradores haya estado le-
jos de los sitios poblados en ese momento; o tal vez que por esa 
época los grupos que ocupaban el área estuviesen en otro sitio. 

Ahora bien, ¿hasta dónde lograron internarse los explorado-
res galeses y sus guías tehuelche? No resulta fácil determinarlo. 
Ap Iwan escribe el 18 de enero de 1894:

“El lugar más alejado al que llegamos estaba a cuatrocientos o qui-
nientos pies sobre el nivel del mar y a doce leguas al Este de la boca 

26 Op. cit. p. 71
27 Op. cit. p. 74
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del río Huemule. Nuestro campamento estaba en un pequeño claro a 
la orilla del río, en un punto donde había unos hermosos ejemplares 
derechos de hayas jóvenes, de unos cuarenta a cincuenta pies de altura 
y solamente unas nueve pulgadas de diámetro el tronco. Algunas de las 
cañas medían más de veinte pies de largo.”28

 
Todo parece indicar que el explorador galés se refería a la 

desembocadura del río Huemules que desagüa en el Pacífico a 
la altura de 45º 50’. Ap Iwan calculó que llegaron unas 12 leguas 
al Este de dicho lugar, lo que sería más o menos el sector del 
actual lago Caro, pero no informa el avistamiento de ningún lago 
en dicha ocasión. Lo más probable es que errara en el cálculo a 
partir de los datos confusos que se conocían en la época para esta 
zona. 

Al observar el mapa del explorador y compararlo con imá-
genes actuales, considero que la exploración llegó al punto más 
cercano entre el río Simpson y la ribera Este del lago Elizalde, 
pero sin divisar dicho lago en aquel primer viaje, ni tampoco ad-
vertir que a partir de ahí el río tuerce al Norte hasta encontrar al 
Coyhaique.

En la temporada siguiente (1894-1895), los galeses realizan un 
segundo viaje al área. Debido a que no encontraron a Mense-
lao, su guía del año anterior, ofrecen el trabajo a Iatel, hermano 
de Quilchaman, quien acepta gustoso. El viaje lo efectúan por 
el mismo camino de la temporada anterior, logrando llegar al 
mismo punto o un poco más allá, dándose esta vez a la tarea de 
identificar lo que les pareció era un lago hacia el Oeste. Después 
de algunos intentos, descubren el lago y ap Iwan lo bautiza como 
Iatel, en reconocimiento al guía y amigo que los acompañó. 

Por el croquis que ap Iwan realiza de la zona lacustre descu-
bierta, y también por la posición en que coloca el lago en su mapa 
de expedición, interpreto que el galés y Iatel descubrieron el lago 
Elizalde en su extremo oriental.

Una reflexión de fondo que surge de la lectura de ap Iwan es  
la relevancia que tiene para los galeses contar con guías tehuel-
che. Para el primer viaje puede entenderse, pues nada conocían 
del área. Pero para el segundo, llama la atención. ¿Habrán co-
nocido o frecuentado con regularidad la zona los tehuelche? O 

28 Op. cit. p. 73
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tal vez sus capacidades y cualidades para la vida en ambientes 
silvestres aseguraba un viaje sin contratiempos para los expedi-
cionarios. En cualquier caso, la contratación de guías tehuelche 
fue una condición para realizar la internación al Oeste. 

Mapuche Huilliche en Patagonia Occidental continental

Durante el siglo XVIII se pensaba en el Reino de Chile que los 
mapuche habitaban una extensa porción de tierra al sur del gra-
do 33º Latitud Sur. Juan Ignacio Molina lo expresa de este modo:

“La parte mas desierta de esta cordillera es la situada entre los gra-
dos 24 y 33 de latitud, porque lo demás, hasta tocar en el grado 45, está 
poblado de los pueblos Chileños montañeses, llamados Chiquillanes, Pe-
huenches, Puelches y Huillichies, los quales son, como manifestaremos 
en su lugar, los célebres patagones que han dado materia para que se 
discurra tanto en Europa.”29 

El abate Molina situaba el centro del país de los indios entre 
los 36° 44’ y los 41° 20’ latitud Sur. Distingía tres naciones: Arau-
canos, Cunchos y Huillichies. El territorio que Molina describe 
como propio de los últimos abarca desde los llanos de Osorno 
hasta el extremo sur:

“Los Huillichies habitan parte de los llanos situados al oriente de los 
Cuncho, de quienes están divididos por una línea imaginaria, y parte 
en aquel espacio de los Andes que se prolonga desde el mencionado rio 
de Valdibia hasta el grado 45, ó hasta la extremidad de Chile; de forma 
que son los mas australes de todo el Reyno, ó los que se avecinan mas 
hácia el austro: circunstancia á que se deben seguramente el nombre de 
Huillichies, que significa hombres del Sur.”30 

¿Realmente habitaron huilliche tan al Sur antes del siglo XX? 

29 Molina, Juan Ignacio, 2000 [1788] Compendio de la Historia Geográfica, Natural y 
Civil del Reyno de Chile, p. 9. La asignación del grado 45 Sur debe ser tomada de 
manera referencial, como una “idea” de la época respecto al área austral. 
30 Op cit. p. 14-15
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Tal vez Molina refería en un solo grupo general a las diversas 
tribus que poblaban Patagonia, bajo el prisma colonial donde el 
territorio del Reino de Chile abarcaba hasta la estepa patagónica.

Con el paso de los siglos, se efectuaron una serie de expedi-
ciones a la Patagonia, que permitieron conocer mejor a los dife-
rentes grupos que la habitaban. Sin embargo, la duda sobre la 
amplitud del poblamiento huilliche continúa latente.

En 1936, los principales caciques del Futahuillimapu -la gran 
tierra del sur-, elevaron un memorial peticionando al presiden-
te Alessandri, se cumpliera por parte del Estado chileno con los 
acuerdos y reglamentos que beneficiaban a los mapuche. Exigían 
también que las leyes de radicación, colonización y propiedad 
austral dejaran de aplicarse por perjudicar directamente a los 
mapuche. 

En el primer punto del documento, los caciques definían 
como su territorio toda la tierra desde la provincia de Valdivia al 
Sur, denominándolo “provincia de Butahuillimapu, hoy dia Valdivia, 
Chiloé y Territorio de Aysén y Magallanes, campo ancho...”31  

La frase encierra mucho más que una descripción geográfica, 
es una propuesta de reconfiguración político administrativa que 
da vida -al menos en este documento- a una provincia especial: 
la del Butahuillimapu.

Esta definición territorial tiene coherencia con la idea de la 
extensión del territorio huilliche que los mismos españoles ma-
nejaban después del tratado de Las Canoas de 1793.

Es posible pensar que muchas familias o clanes de origen 
huilliche, se hubiesen dispersado por este extenso territorio en 
distintos momentos de la época colonial, y luego durante la re-
pública. 

Es posible también, que aquellas familias huilliche que se vie-
ron obligadas a abandonar sus tierras en los llanos de Osorno a 
partir de la segunda mitad del siglo XIX, por la presión y violen-
cia ejercida por colonos extranjeros y chilenos, hayan decidido 
emprender el viaje a los confines del Futahuillimapu. 

Dos concepciones territoriales en disputa. Para los huilliche 
que se asentaron en el Aysén, específicamente en el valle Simp-

31 Memorial y Documentos presentado por los caciques generales mapuches del Buta 
Huillimapu a su excelencia el presidente de la República. Imprenta El Imparcial 1937. 
p. 8.
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son, aquellas tierras bien pudieron ser parte de un territorio an-
cestral. Para los criollos y el mismo Estado, eran tierras despobla-
das que había que colonizar. 

Cuenta la historia que el primer habitante con rasgo poblador 
en el valle Simpson habría sido Juan Antonio Mencu, que junto 
a su familia se instala en la orilla Oeste del arroyo del Humo 
en 1901. Venían desde “La Unión (provincia de Valdivia)”, escribió 
José Pomar32. 

Mencu es el primero, repite la historiografía. Su familia con él 
alcanzan a decir algunos. Pero ¿quiénes son su familia? Nada sa-
bemos, porque nadie ha indagado un poco más, porque ¿dónde 
se ha de buscar información de indios?, ¿dónde hallar relatos tan 
sumidos en las profundidades del anonimato? 

Juan Antonio Mencu se muere en esa orilla del arroyo del 
Humo hacia 1903 y su familia abandona el lugar, continúan los 
que repiten el relato de Pomar, escrito en 1920, autor que como 
un etnógrafo intuitivo, percibe -en medio de la coyuntura laboral 
en que se encuentra- esa brisa densa del peso histórico y enton-
ces toma apuntes, ávido de registrar lo que oye y ve. 

Pomar está preguntando por los primeros pobladores, y algu-
nos, no sabemos quienes, le hablan de Mencu como el primero. 
¿Solo con su familia? Es lo que le informaron, es lo que anota, 
limpiamente en su bitácora y luego reproduce en su obra, hoy 
famosa entre nosotros. 

Yo me niego a creer que Mencu estuviera solo con su familia, 
me niego a considerar tamaña soledad para una familia cual-
quiera, y menos para una familia que suponemos de origen Hui-
lliche. 

Y argumento, con Eugenio Alcamán33, que la organización 
dentro de la sociedad huilliche tradicional era de carácter seg-
mentario, donde una base de numerosos grupos multifamilia-
res conformaban unidades residenciales y patrimoniales en una 
zona determinada, explotando así sus recursos estratégicos. El 
núcleo primario de la organización era el muchulla, grupo local 
de parientes, conformado por un número determinado de ho-

32 Pomar, José 1923. La Concesión del Aysen y el valle Simpson. Imprenta Cervantes. 
33 Los Mapuche-Huilliche del Futahuillimapu septentrional: expansión colo-
nial, guerras internas y alianzas políticas (1750-1792). En Revista de Historia 
Indígena Nº 2, Dic. 1997, U. de Chile. 21-75. Reproducida en www.futahuilli-
mapu.org 
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gares o katan que colectivamente explotan un área de recursos e 
integran una unidad residencial.

La negación rotunda de la soledad de Juan Antonio Mencu, 
su esposa e hijos, me da el sustento para proponer una mirada 
distinta al poblamiento de inicios del s. XX: a él y su familia los 
veo como miembros de uno o varios grupos familiares emparen-
tados por consanguinidad o filiación, asentados en el valle del 
Huemúl,  (valle Simpson) desde la punta Norte, hasta los contra-
fuertes cordilleranos que dibujan el boquete hacia el Ibáñez. In-
cluso hacia el Oeste, habitantes de parajes boscosos, imposibles 
de avistar con la mirada acostumbrada a la pampa abierta, im-
posibles de imaginar para la mirada occidental, que necesitaba 
aquel territorio despoblado.

Entonces propongo el siguiente escenario: llegaron varias fa-
milias, juntas o por etapa, formando una sola unidad multifami-
liar, con parentescos de consanguinidad y políticos y acá en el 
valle Simpson reprodujeron la estructura tradicional (muchulla) 
con varios hogares (katan), con el objeto de explotar colectiva-
mente el territorio del Huemúl. Proceso que debió ocurrir muy 
probablemente hacia fines del s. XIX y principios del XX.

Indaguemos el origen de Juan Antonio Mencu. Pomar lo sitúa 
en La Unión, Valdivia. En los registros genealógicos mormones34, 
encontramos un dato sugerente. Hay un Antonio Mencú siendo 
bautizado el 12 de junio de 1831 en la parroquia de San Bernar-
dino, Quilacahuín, Osorno. Su nacimiento ocurrió en 1829. Sus 
padres eran Juan Antonio Mencú y Juana Llancúr.  Continuando 
la búsqueda en la web citada encontré un segundo registro. Esta 
vez se trata del matrimonio entre Juan Antonio Mencú y Juana 
Llancúr, celebrado en la misma parroquia días después del bau-
tizo de su hijo, el 28 de junio. ¿Serán ellos? 

Juan Antonio declara nacimiento en Tanmahue y Juana en 
Thovolmo. Los padres de Juan Antonio eran Matheo Naghicheu 
y Andrea Llancunagh. Los de Juana, Josef Maria Thipayan y Cla-
ra Duamthay. 

Si fuesen ellos, en 1901 Juan Antonio y Juana eran dos ancia-
nos residiendo junto a Antonio cuya edad era de 72 años, y otros 

34 www.familysearch.org
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dos hijos (o tal vez más) nacidos en otras zonas de Chile o Argen-
tina. Y estos hijos, ¡tal vez tenían a sus propias familias! 

La presunta ancianidad de Mencu podría explicar su falleci-
miento en 1903. Un anciano cerca de los 100 años o más incluso.

La parroquia de San Bernardino, en las cercanías de Osorno, 
corresponde a una de las misiones Franciscanas del Colegio de 
Chillán. Se funda el 22 de octubre de 1794, fecha en que los misio-
neros Joaquín y Manuel Jaime reciben del Comisario de naciones 
Francisco Aburto la “conversión de Quilacahuín”, un territorio 
que se extendía desde el mar Pacífico hasta las cercanías de la 
confluencia entre los ríos Rahue y Bueno, abarcando seis parcia-
lidades huilliche, al mando del cacique Colín, con un número 
estimado de 550 personas, “de la cual más de un centenar era gente 
joven y diestra en el manejo de las armas”35. En pocos meses, los 
misioneros tendrán instalados los registros de bautismo, matri-
monio y defunción, siendo el primer registro un bautizo de fecha 
7 de diciembre de 1794.

La instalación de la Misión, era parte de una estrategia ma-
yor de la corona española para abrirse paso mediante un frente 
evangelizador entre los hulliche de los llanos y de la costa, con 
el fin de comunicar al enclave hispano de Chiloé y sacarlo de su 
aislamiento perenne36.

De aquel territorio provienen varios pobladores mapu-
che-huilliche que ocuparon el valle Simpson a principios del s. 
XX y que se los ha presentado o solos (Mencu) o ambiguamente 
relacionados (Hueitra, Paisil, Catricura).

Nadie le mencionó a Pomar que había otro poblador habitan-
do el área junto a su familia: José del Carmen Queupan Treuque, 
que junto a su esposa Francisca Paillallao residían en El Huemúl 
desde inicios del novecientos. Al menos eso sugiere la informa-
ción del Registro Civil de Coyhaique37. En efecto, una de sus hi-
jas, Sabina Queupan Paillallao, registra nacimiento en Balmace-
da38, 1902, según su partida de defunción de 1929. Es su esposo 

35 Lagos, Roberto 1908. Historia de las misiones del Colegio de Chillán, Vol I. Here-
deros de Juan Gili Editores, Barcelona. 
36 Urbina, Ximena 2009. La frontera de arriba en Chile colonial. Centro de Investiga-
ciones Diego Barros Arana / Universidad Católica de Valparaíso.
37 Registro Nº 73, Libro 1 Registro de Defunciones valle Simpson, 1929.
38 Sin embargo, en la partida de matrimonio no aparece la misma información.
El uso del nombre Balmaceda refiere a la denominación específica del momen-
to, para el sector Huemúl sobre los límites. El pueblo fue fundado en 1917.
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Manuel Millaquen Marín quien entrega la información al oficial 
civil de valle Simpson. 

 Entonces, los Queupan Paillallao, habrían habitado en el 
Huemúl en la misma época que los Mencu. Un segundo dato 
pesquisado en el Registro Civil de Coyhaique, permite avanzar 
la idea de un poblamiento mayor a inicios del novecientos. Otra 
familia, los Millar Manque, se habrían encontrado también en el 
área. Así lo sugiere la información sobre el nacimiento en valle 
Simpson de la pobladora María Candelaria Millar Manque, hija 
de José Antonio Millar Neicul y María Matilde Manque Pinuel. 
Tanto la partida de matrimonio como la de defunción de Cande-
laria, indican lo mismo: nacida en 1904 en el valle. Su padre era 
hijo de José Antonio Millar Hueitra y Tránsito Neicul. Los abue-
los de Candelaria llevan apellidos muy conocidos en el valle y en 
Ibáñez: Hueitra y Neicul.

Por otra parte, la investigadora Danka Ivanoff, entregó por 
primera vez en su libro Lago General Carrera, Temporales de sueños, 
antecedentes respecto a la antigüedad de este poblamiento ini-
cial de familias huilliche. El primero se refiere al poblador Juan 
Segundo Hueitra que en su acta de matrimonio “declara haber na-
cido en Huemules en el año 1901 y su contrayente Florinda Antriyao 
que declara haber nacido en Huemules en el año 1909.”39 

El segundo es un testimonio oral recogido por la autora de la-
bios de la pobladora Felisia Pacheco Paisil: “hija de Felidor Pacheco 
y Herminia Paisil, declara haber recibido de sus padres el relato de que 
los mapuches organizaron sus rucas en todo el sector que hoy compren-
de Balmaceda y valle Simpson y que eran muchas las familias de origen 
mapuche que allí habitaban.”40

Todo parece indicar que fue un importante grupo de familias 
las que llegaron al valle Huemules a fines del s. XIX y principios 
del XX.

Pero cabe preguntarse: ¿Por qué no fueron vistos por los ex-
ploradores y los funcionarios de las comisiones de límites que 
trabajaban en el área desde 1896 y hasta 1903 inclusive?

Tiendo a pensar que el contexto de disputa limítrofe jugó un 
rol importante en ello. Me explico: lo más probable es que los 

39 Ivanoff, Danka 2007. Lago General Carrera. Temporales de sueños. p. 127
40 Op. cit. p. 128
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funcionarios de las comisiones de límites argentinas -que desde 
1896 estaban reconociendo el área- hayan avistado y hasta visita-
do a estos pobladores. 

Al darse cuenta que la porción territorial que probablemente 
quedaría para Chile, estaba habitada por este grupo de familias 
indígenas de origen “chileno”, habrían optado por omitir toda 
mención a esta situación y seguidamente el Perito Moreno habría 
decidido instruir a uno de sus colaboradores para que ocupara el 
valle Huemules y organizara una “colonia” en el lugar. 

De este modo Julio Germán Koslowski se da a la tarea de ins-
talar la famosa colonia de familias polacas que a la vuelta de unos 
pocos años se ve diezmada por el hambre y las enfermedades. 

Sin embargo, la puesta en escena de la gesta colonizadora con-
tinuará adelante, Koslowski mediante, ante la inminente visita 
del árbitro inglés en 1902.

Los funcionarios chilenos por su parte, nada vieron ni sabían 
antes de 1900, porque no recorrieron el área como señalé páginas 
atrás. No fue hasta la temporada 1901-1902 que una partida de 
chilenos recorre el extremo oriental del valle Simpson, abriendo 
una senda entre el río Huemules y el sector de las nacientes del 
río Mayo. Dicho camino bordeará el cerro Galera para salir al 
Norte por el sector del lago Cástor.

Pero estos empleados tampoco informan sobre poblamiento 
en el valle Simpson. ¿Por qué? ¿Cómo es que nadie vio a Mencu 
y su familia? ¡Cómo es que nadie supo, ni comentó que al parecer 
había un poblador en el arroyo del Humo y otras familias más, 
al Oeste!

 Ocupación inicial del valle Simpson por familias chilenas
  
Queda por plantear un problema más: los años en que co-

mienzan las incursiones de campesinos chilenos en el área. Digo 
incursiones o también viajes de exploración, para comprobar con 
ojos propios la veracidad de las “contadas” sobre tierras deshabi-
tadas hacia lo que sería pronto de Chile.

Una vez, estando en Cochrane, una pobladora descendien-
te de la familia Orellana me contó que su bisabuelo, José David 
Orellana, vino por primera vez al sector del Huemules “en el uno, 
en el uno vino a ver para estos lados”. Aquello era sorprendente, ella 
se refería a ¡1901!
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Entonces ¿era que algunos de los futuros ocupantes chilenos 
del valle, lo exploraron a principios de siglo? 

El testimonio de la señora Orellana, permite pensar en esta 
posibilidad. Pomar anotó en su listado de ocupantes del valle, 
que Orellana había ingresado en 1911. Pero en ese mismo listado 
anota a otros pobladores con años de ingreso indeterminados. 
Es el caso de los ocupantes indígenas Juan Antonio Catricura, 
Francisco Mariao, Juan Perán y Antonio Millar, que figuran con 
la anotación “19...”, lo que hace pensar en un ingreso tan antiguo 
que ni siquiera los pobladores que Pomar entrevistó, sabían con 
certeza el año. 

Están también los nombres de Máximo Kank (recordado como 
bolichero) y Domingo Sandoval que aparecen sin fecha alguna 
de ingreso.

Según este mismo listado, los pobladores de origen chileno 
con fecha más antigua de ingreso son:

1904, José Mercedes Valdés Palma y su hijo Arturo Valdés Mu-
ñoz, que ingresan por valle Huemules.

1909, Jacinto Cares y su hijo Jacinto 2º Cares, que habrían in-
gresado por alto río Mayo.

Por otra parte, el Registro Civil de Coyhaique vuelve a entre-
garnos información que refuerza la hipótesis de un poblamiento 
o a lo menos incursiones estacionales al valle muy cercanas al 
inicio del s. XX.

Se trata de dos nacimientos acaecidos en una de las tantas fa-
milias Jara que arribaron al valle Simpson. Los Jara Sanhueza. 
Hasta el momento sabemos que esta familia formada por Vicente 
Jara y Gumercinda Sanhueza, es criolla, es decir chilenos prove-
nientes de la zona cordillerana de la actual región de la Arauca-
nía. Dos de los hijos de este matrimonio aparecen naciendo en 
valle Simpson, el primero en 1901 y el segundo en 1904. 

La información se registra para ambos casos en las partidas de 
matrimonio y defunción, por lo que resulta consistente41. 

Cuando se habla de nacimientos para el caso de pobladores 
de tradición campesina, es posible hipotetizar un asentamiento 
precario al menos: un puesto de invernada por ejemplo, al que 

41 Se trata de Rómulo y Ricardo Jara Sanhueza. En las partidas de matrimonio 
Ricardo registra nacimiento en valle Simpson el 8 de abril de 1901 (Registro Nº 
23, Libro 1 Registro de Matrimonios valle Simpson, 1932) y Rómulo el 11 de 
julio de 1904 (Registro Nº 24, Libro 1 Registro de Matrimonios valle Simpson, 
1932). En las partidas de defunción aparece la misma información.
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se trasladaba la familia completa, para luego mudarse a otro que 
mantenían en la zona de lago Blanco o adyacentes.

Vicente Jara aparece ingresando al valle Simpson en 1914, se-
gún la lista de Pomar, junto a su hijo José Miguel y su hermano 
Tomás Jara. Los tres son consignados por ser ocupantes.

Quiero volver sobre el caso de José Mercedes Valdés Palma. 
Este poblador, muy recordado en el valle Simpson, y que falle-
ciera con más de 100 años de edad, tiene una interesante historia 
previa a su ingreso registrado en 1904.

En 1895 fue censado en la provincia del Neuquén junto a su 
esposa e hijo mayor Arturo. Pero se los censó en dos ocasiones42. 
Primero en el distrito 7 rural, del departamento 4 de dicha pro-
vincia. Allí Valdés declara tener 30 años y ser peón rural; su pa-
reja, Trinidad Muñoz, cuenta con 25 años y declara ser costure-
ra. Arturo sólo tiene 2 años. Llevaban 11 años “casados”, según 
muestra la libreta censal. Un dato más llama la atención: Trini-
dad declaró haber tenido ya 5 hijos para esa fecha. No es posible 
saber si los hijos no consignados murieron o quedaron en otro 
lugar al cuidado de terceros. El matrimonio es anotado como chi-
leno, en tanto el hijo como argentino nacido en Neuquén.

En la libreta censal aplicada en el distrito 8 rural, del mismo 
Departamento, Valdés aparece con 32 años, su esposa con 26 y el 
hijo con 3. Aquí la pareja declara los mismos 11 años de unión y 
haber tenido 3 hijos más. Nuevamente los padres son consigna-
dos como chilenos y el hijo como argentino. 

Más allá de las diferencias entre ambos registros, lo interesan-
te para este trabajo es que la pareja era ya adulta y Valdés era un 
peón rural en Argentina. 

Esto podría explicar que la pareja decidiera concurrir al lla-
mado de repatriación que el Estado chileno realizó en 1896. En 
efecto, Valdés y Muñoz integraban la nómina de 278 pobladores 
chilenos repatriados del Neuquén a los que se instalaría en las 
recién creadas colonias cordilleranas de Lonquimay, Hueñivales 
y otras43.

42 Censo Nacional argentino. Libretas censales distrito 7 (rural) y distrito 8 (ru-
ral), Departamento 4, Provincia de Neuquén. www.familysearch.org.
43 Oficio Nº 47, A. Pizarro, Inspector General de Colonización al Ministro de 
Colonización, despachando nómina de repatriados del Neuquén, 25 de julio 
1896. Archivo Nacional Histórico (ANH).Fondo Ministerio Relaciones Exterio-
res, 1896.
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En dicha lista, Valdés y Muñoz son anotados como “casados” 
y según el protocolo que siguieron los funcionarios chilenos, de-
bieron mostrar su libreta de matrimonio para fundamentar el 
vínculo. Esto es llamativo, pues como veremos más adelante la 
pareja se casará en valle Simpson muchos años más tarde.

Si Valdés y su esposa figuran como repatriados en 1896, no 
aparecen como colonos en los registros de las colonias en los 
años posteriores44. Tal parece que decidieron retornar a la Argen-
tina o quizás obtuvieron información respecto de tierras chilenas 
deshabitadas muy al Sur, lo que los impulsa a retomar la huella 
y viajar a la Patagonia.

Esto me hace pensar que Mercedes Valdés muy probablemen-
te exploró el área del valle Simpson años antes de 1904, fecha en 
la que se registra su asentamiento allí junto a su familia. 

Paralelamente y sin que los pobladores indígenas y criollos 
que avanzaban hacia el Suroeste tuvieran mayor información, 
comenzaba en Santiago y Valparaíso el proceso de enajenación 
de la Patagonia Occidental por vía de las grandes concesiones 
de tierras.

44 Memorias Ministerio de Colonización, 1897 a 1903, ANH.


