
Crónica de verano Ruta `19 

Esta fue una idea que me dio Alfonso de transcribir todas nuestras desventuras del verano que 
tuvimos con los cabros cuando le dije que tenía todo escrito en mi cuaderno de Ruta. Así que me 
motivé a hacerlo. Fue bacán poder revivir mi memoria con uno de los periodos más intensos y 
entretenidos de mi vida. La mayoría de lo que está en paréntesis son aclaraciones del relato o de 
ciertas cosas. Le dedico esto a mis compañeros y jefes de Ruta, para que puedan recordar todos 
esos momentos que vivimos juntos,  

Con mucho cariño, 

Pardo/Hathi Dewanee `19 

Edición 2020: 

Ahora con la nueva iniciativa de los jefes de compartir nuestras experiencias, la crónica del 
mochileo/campamento de verano la ruta 2018 será liberada para que todo el grupo pueda leer de 
nuestras aventuras de ese año. Sin más preámbulos,  

Se despide, 

Pardo/Bagheera Jacala `20 

 

27/12/2018 

(Aquí tenía algunas cosas escritas antes, pero eran muy personales). Ahora a lo que me acontece 
actualmente. Ayer después de haber ido a la casa de la Elisa Dittborn, tomamos el transfer como a 
las 3-4 de la mañana porque Muñoz se atrasó debido a un percance. En el aeropuerto, nos topamos 
con el Guatón Vergara y el Pello, los invitados de nuestro mochileo. La cosa es que, perdimos el 
vuelo por un error logístico de los jefes y pasamos de largo en el aeropuerto como unos vagos que 
se tomaron una esquina hasta las 11:00 de la mañana del día siguiente, que fue cuando hicimos el 
check-in. Tomamos el avión a Balmaceda a las 13:00. Después nos subimos a un bus que nos trajo a 
San José. La cagó el paisaje, es un sentimiento de naturaleza intacta que solo había observado en 
parques nacionales/reservas. La vista es impresionante, mientras iba en el bus pensé para mí 
mismo: “Está peludo ver a Dios así”. Es realmente una maravilla. Llegamos a San José a expropiarle 
la cabaña a Borrego (que no estaba), comimos y rezamos completas. Eso fue el primer día, voy a 
tratar de hacer una bitácora cada día. Espero seguirme sorprendiendo como hoy día. 

28/12/2018 

Fue un largo día, estoy raja. Partimos en la mañana trotando hasta San Beda, donde después 
bajamos a una gruta con un spot donde se escribió el documento Scout Manquehue. Después 
volvimos a desayunar y trabajamos en nuestras especialidades. Después de almorzar hicimos el 
paseo al “árbol wacho”, pocas veces he visto paisajes tan maravillosos como ese, es de fantasía. A 
la vuelta tuvimos tiempo de lectura (del plan lector) y pude hablar con mi madre. También mientras 
todos leíamos llegó Prieto así que ya estamos todos reunidos. Mañana se viene bravísimo y para 
más remate me tocó ser semanero (que había que encargarse de las comidas y atender) con el 
Nepes y el Guatón, así que ahora me voy a dormir. 



29/12/2018 

Hoy fue el primer día de mochileo, nunca había caminado tanto con tanto peso (yo llevaba la parrilla 
y todos estábamos llevando su buena cuota de peso en comida). Qué manera de estar molido, lo 
pasé bien mal físicamente, pero las conversas, los silencios, el paisaje y en general todo lo que no 
fuera un alaraqueo de mi cuerpo era un aporte. Me tocó ser semanero, lo cual fue super agotador, 
sobre todo para la comida, en total no sé cuantos kilómetros caminamos, pero fueron unas 10 horas 
de caminata por los cerros. (Aquí escribí un párrafo de distintas cosas personales). Mañana ojalá sea 
más potable el tramo. 

30/12/2018 

Segundo día de mochileo, caminamos unas cuatro horas y llegamos a la concha del loro, mañana 
temprano salimos hacia la Pampa del Zorro. Se nos unió Don Seguas (un gaucho que se nos 
acompañó en nuestra travesía) con su Pilchero (un caballo de carga), que fue verdaderamente una 
bendición. No llevar la parrilla, su gramito de paracetamol y el par de palos que empecé a usar como 
bastones mejoraron demasiado mi calidad de vida. Cuando llegamos tuvimos toda la tarde libre, 
tomamos unos mates, hablamos con Don Seguas, tuve tiempo de leer y escribir una carta y luego, 
en la tarde antes de comer, hicimos una celebración de la palabra la cual salió increíble. Después de 
la comida jugamos el mejor asesino de la historia. Dejo de escribir para aprovechar de descansar. 
¡Mañana se viene Año Nuevo! 

1/1/2019 (AM) 

(En verdad esto fue el 31 en la noche, pero quería escribir la fecha de Año Nuevo). Que alegría 
escribir esta fecha. Tuvimos una caminata de unas 4 horas para llegar a la Pampa, cruzando por los 
Escoriales (desiertos de cerro), hacía más frío que la mierda y yo estaba cagado de frío (nótese que 
todo mi abrigo era un polar y un corta vientos y estaba granizando hostilmente). Me mantuve en la 
delantera durante todo el trekking y de a poco le voy agarrando el gusto. Llegados ya a la Pampa del 
Zorro levantamos campamento express. Tuvimos dos comidas increíbles y rezamos vísperas donde 
hicimos una actividad de liberarnos guiada por el Pello que salió increíble. (Aquí tenía varios párrafos 
de cosas personales). El asesino (que estaban jugando) ya está terminando así que me voy a acostar, 
ojalá tener una mañana de descanso y la nieve no nos cague porque está terrible de hardcore. ¡Feliz 
Año Nuevo! 

1/1/2019 

Hoy día salimos tardísimo, nos levantamos tipo 1 porque hubo un problema con la comida y la noche 
de año nuevo festejamos hasta tarde. Sumándole a esto, nos quedamos sin Pilchero (Don Seguas se 
fue a pasar el Año Nuevo con su hijo) y había que desarmar campamento. Salimos tipo 4:30. 
Llegamos a la casa de un Gaucho tipo 10:30 cruzando por dos ríos, nos recibió en su galpón (que 
conste que el Gaucho verdaderamente nos recibió de pura amabilidad y sin esperar nada a cambio, 
fue como el ángel de la guarda). Estábamos 3 kilómetros antes del destino al que debíamos llegar, 
pero mejor salir mañana temprano y caminar más que ahora sin luz y con un frío de muerte. 
(Después de la comida tuvimos un testimonio del Guatón de lo que fue su senda scout). 

 



2/1/2019 

Largo día el de hoy, partimos caminando desde el galpón sus 10 km donde a mitad del camino nos 
vino a buscar el Flaco Echenique para llevarnos devuelta a San José. Borrego no estaba, pero 
bueno... Tuvimos tarde libre donde pudimos escribir ecos del mochileo para luego compartirlos 
durante Vísperas, fueron muy bonitos. Después de eso, tuvimos una convi con los oblatos donde 
comimos mucho. Cantamos y vacilamos como hasta las 1:30 y mañana el bus sale a a las 5:30, la 
levantada es a las 4:20, por ende, me voy a acostar. 

3/1/2019 

Estamos en Coyahique donde el Tommy Valdés, llegamos bien temprano después de tomar el 
transfer desde Chile chico (cruzando el lago General Carrera) hasta Ibañez para tomar un bus hasta 
Coyahique. Llegados ya en Coyahique, nos dieron tiempo libre para hacer lo que quisiéramos, fui a 
almorzar con el Nepes y aproveché de llamar a mis seres queridos e informarles de que estaba vivo, 
lo cual estuvo muy bueno (ahí de pasada nos pillamos con Tomás mientras almorzábamos, fue muy 
divertido). Después nos fuimos donde Tomás. Allá tuvimos la media convi donde también se nos 
unió el ex jefe de grupo Gabriel Molina, se pasó muy bien. Mañana nos levantamos temprano para 
tomar el avión, quiero llegar a campamento. 

4/1/2019 

(Nótese que aquí nos separamos del Huevo, Garcés y Prieto, que tenían que ir a distintos lugares 
por razones personales) ¡Y llegamos a campamento! Partimos temprano desde Coyahique y 
tomamos el avión a Puerto Montt. De ahí nos separamos en grupos, yo fui con Téllez y Rosselot. 
Tomamos bus a Osorno y después hicimos 3 dedos y llegamos a campamento de primeros a 
campamento por caleta. Cuando llegamos estaban los Lobatos y los Pioneros que ya tenían 
prácticamente casi todo listo. Elegimos un lugar de Ruta y nos instalamos, después, organizamos la 
misa del Domingo. Nos mandaron a acostar temprano así que voy a aprovechar de dormir. 

5/1/2019 

Partimos el día con Laudes, después de almuerzo nos dividieron en dos grupos para trabajar en el 
lugar y en la capilla. Me dejaron de capataz del lugar, así que tuve que ir a truquear el toldo por uno 
de carpa (porque era muy grande) y ese quedó épico. Estuvimos trabajando en hacer asientos que 
los terminamos (sin respaldo todavía) y en hacer el cerco al lugar de carpas. Después de comida 
tuvimos otro espacio para organizar la misa, mañana llega el resto del grupo. 

6/1/2019 

Acaban de llegar el Huevo, Garcés y Prieto así que el Line-up está completo. Damos inicio oficial al 
Campamento Verano 2019. 

 

Hasta aquí dejo el relato sobre el tremendo mochileo que vivió la Ruta 2018 en la Patagonia Chilena. 

 


