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Viajar en el crucero Skorpios 11 que atraviesa los canales de la Patagonia 

chilena, descubriendo en el maravilloso trayecto bosques nativos que se 

funden con el mar hasta llegar a la Laguna San Rafaet cuyos hielos datan

de hace 30.000 años, es definitivamente una ruta encantada. 

TEXTO Y FOTOS FRANCISCA VIVES 



Hay un sueño que anhelan casi todos los 

viajeros del mundo: visitar la Patagonia, al 

menos una vez en la vida. Y si se puede hacer 

en la comodidad de un crucero como el Skor

pios II, un barco que parece de cuentos, ya 

que en su trayecto pasa por el verde intenso 

de los bosques, los múltiples azules del mar 

y los lagos, y los hielos milenarios, entonces 

ya entramos en la categoría de viaje soñado. 

Una travesía única en el mundo que permite la 

desconexión total y soñar con la inmensidad 

del fin del mundo. 

La aventura comienza en Puerto Montt al 

medio día donde nos acomodamos en las muy 

bien acondicionadas cabinas y tenemos un de

licioso cocktail mientras navegamos por el ar

chipélago de Llanquihue viendo en el trayecto 

la ciudad de Cal buco. La motonave Skorpios II 

tiene capacidad para 106 pasajeros, en cabinas 

simples y dobles decoradas con un gran gusto 

y todas las comodidades que los viajeros pue

dan imaginar, con ventanas que siempre dan 

al exterior para mirar el azul esplendoroso del 

mar o el horizonte de los bosques patagóni

cos. La temporada de viajes se extiende entre 

septiembre y abril, época de buen tiempo para 

hacer esta travesía de seis días y cinco noches. 

LA PINTORESCA QUEMCHI 
Poco a poco nos vamos adentrando por el 

mar hasta llegar al Golfo de Ancud para 

hacer una primera recalada en Quemchi, 

comuna ubicada en la Isla de Chiloé y cuna 

del destacado cuentista y novelista chileno 

Francisco Coloane, perteneciente a la 

generación literaria de 1938, galardonado 

con el Premio Nacional de Literatura, quien 

bautizó el lugar como "la comuna de los mil 

paisajes". Dentro de Quemchi existe una 
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de las 16 iglesias de madera de Chiloé de

claradas Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco. Se trata de la Iglesia de San Antonio 

en el poblado de Colo, la que además es una 

de las más pequeñas de toda la Isla. El arribo 

es a las 16.30 h y todos entusiasmados co

menzamos el desembarco en pequeños botes 

para poder apreciar de cerca todas las mara

villas que ofrece este pintoresco poblado. Un 

imperdible es visitar su centro artesanal, sus 

calles y cafés, además de la casa museo del 

escritor. Ya a las 18.30 h debemos estar todos 

devuelta en el barco porque el viaje debe 

continuar para que,justo a la medianoche, es

temos cruzando el Golfo del Corcovado. 

EL BARCO DE KOCHIFAS 
La historia de los cruceros Skorpios, fun

dados por Constantino Kochifas, es tan 

apasionante como el viaje mismo. Hijo del 

inmigrante griego Anestis Kochifas Kutras, 

que llegó en 1924 huyendo de la pobreza de 

la posguerra y de Mariana Cárcamo Ruiz, 

nació en las islas Chauques en Chiloé. Su 

madre murió cuando era muy niño y debió 



sumarse,junto a sus hermanos y su padre 

a la recolección de mariscos y a las labores 

de pesca. Dejó el colegio a los 13 años para 

ayudar con el sustento familiar y el ahorro, 

una palabra vital en el vocabulario del clan 

Kochifas. "Siempre hay que ahorrar porque 

el día de mañana nos podemos comprar una 

lancha. Las lanchas pueden hacer casas, 

pero las casas no pueden hacer lanchas", le 

decía su padre, desde niño a Constantino. 

En 1962, realizó un recorrido en lancha y 

entró por primera vez a la Laguna San Ra

fael quedando maravillado. "Le dije a mi 

hermano, 'hay que hacer un barco cómodo 

que se parezca al Caleuche, donde se hagan 

fiestas, se coma bien y uno se divierta ga

nando dinero"'. En casi 35 años de negocio 

Constantino Kochifas, quien murió en 201 O, 

transportó a más de 220.000 pasajeros, una 

cifra impensada en sus inicios como pesca

dor en Chiloé. 

LOS CHONOS 

Es domingo, hay un sol esplendoroso para 

salir a pasear a cubierta donde se disfruta de 

la maravilla del paisaje y del aire puro del 

sur. Ese día el itinerario está progra

mado para que desembarquemos 

a las 11.00 h en la aldea de 

pescadores Puerto Aguirre, 

enclavada en el archipiélago 

de Chonos, recorremos sus 

calles, miradores y el sen

dero de un bosque lluvioso 

típico. A los Chonos se les 

da ese nombre genérico porque se usa para 

designar a los grupos indígenas nómadas 

que habitaron las islas y canales entre el sur 

del archipiélago de Chiloé y la península de 

Taitao en la zona austral de Chile. Su prin

cipal actividad era la caza del lobo marino, 

la pesca, realizada por los hombres, y la re

colección de algas y mariscos, realizada por 

las mujeres. Los vestigios de poblamiento 

humano encontrados en la zona de los ca

nales patagónicos tienen una antigüedad de 

hasta unos 6.100 años en el norte de la isla 

de Chiloé. Los conquistadores españoles 

comenzaron a explorar la zona de los canales 

en la década de 1550 y la primera expedición 

en entrar en contacto con los indígenas del 

área fue la de Francisco de Ulloa en 1553, 

durante su viaje al estrecho de Magallanes. 
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En la crónica de su expedición se señala que 

arribaron a un archipiélago llamado Chonos 

y que más al sur tuvieron un enfrentamiento 

con los nativos. El idioma chono, del que 

quedan pocos registros, parece haber estado 

emparentado con el kawésqar y se postula 

que podría tratarse de un dialecto extraído de 

este último. 

Tras este baño cultural nos encontramos 
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El muelle de Dalchaue para desembarco de pasajeros. 
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frente a frente con la naturaleza al llegar al 

Islote Barrientos. Nuevamente desembarca

mos en botes acercándonos sigilosamente a 

este grupo de islas rocosas para visitar este 

lugar donde existe la mayor cantidad de aves 

marinas de la región de Aysén, especies como 

Cormoranes Imperiales y liles, Gaviotas Aus

tral y Dominicana, todas ellas acompañadas de 

lobos marinos de dos pelos que están aposta

dos en las rocas o en el mar. Todo es realmente 

una maravilla, un espectáculo de la fauna del 

lugar. Ya por la noche volveremos a zarpar 

nuevamente rumbo al sur llegando de noche 

a 20 millas del Glaciar San Rafael. 

HIELOS MILENARIOS 

Es lunes y el Skorpios II surca la rada de 

San Rafael y el Canal Témpanos quedando a 

dos kilómetros del Glaciar, la experiencia es 

sublime. Volvemos a los pequeños botes a 

motor pero ahora para deslizamos entre tém

panos multicolores. El Parque Nacional San 

Rafael es uno de los de mayor superficie de 

la Región de Aysén. Fue declarado en 1979 

como Reserva Mundial de la Biosfera. Den

tro de sus principales atractivos, reconocidos 

a nivel mundial, está el Glaciar San Rafael, 

que es parte de Campos de Hielo Norte, con de navegar entre témpanos de diferentes 

hielos que datan de hace más de 30.000 años. tamaños y colores. No existe otro glaciar 

El azul de los hielos y sus constantes des- en la Patagonia con témpanos tan grandes 

prendimientos han convertido este viaje en como los que aquí se pueden apreciar. Lo 

una experiencia única, así como lo hermoso que sumado a sus colores de un intenso azul, 
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lo posicionan como uno de los 

lugares más hermosos de la Pata

gonia. En este lugar el Skorpios II 

dispone de embarcaciones espe

ciales llamadas Hércules, enormes 

botes de acero que atraviesan sin 

problemas las barreras de hielo, 

llegando a lugares únicos y de 

impactante cercanía con el glaciar. 

Además en medio de esta aventura 

se brinda con whisky de 12 años 

y este hielo milenario de 30.000, 

una combinación perfecta. Este es 

el clímax de la ruta Chonos en la 

que nos hemos embarcado en el 

Skorpiosll. 

TERMAS EN LA PATAGONIA 

Es un viaje que en total recorre 

dos regiones: Los Lagos y Aysén, 

contabilizando un total de 800 

millas náuticas, alrededor de 1.500 

kilómetros. Pero que aún no llega 

a su fin. Y es que luego de ver ese 

espléndido espectáculo y navegar 

entre hielos flotantes, el Skorpios II conti

núa a la ruta hacia el Fiordo de Quitralco, 

ubicado a 96 kilómetros de la Laguna San 

Rafael, cuyo nombre significa "aguas de 

fuego" en lengua mapuche. Los atractivos 

que ofrece son tan impresionantes, que mar-



Cruceros Skorpios 11 fue remodelado el año 2010, adap

tándose a los requerimientos de las nuevas generaciones. 

can la zona como un destino imperdible 

si se realiza una visita al sur de Chile. Se 

produce un microclima templado y agra

dable y junto a las tranquilas aguas del mar 

se encuentran las termas de Quitralco, a las 

cuales solo se puede acceder a través de la 

Ruta Chonos. El lugar dispuesto para los 

turistas, cuenta con piscinas cubiertas y al 

aire libre, siendo perfecto para descansar 

y reponer las energías. Después de una 

hermosa caminata y los baño termales nos 

esperan en el quincho con un cordero al 

palo que nos deja listo para una rica siesta 

bajo algún verde y melanario árbol del 

lugar. Es preciso destacar que todo el borde 

costero del estero Quitralco presenta aguas 

termales, lo cual da cuenta de la álgida 

actividad geológica del pasado, originada 

al emerger la Cordillera de los Andes. El 

Fiordo Quitralco también tiene una abun

dante fauna, compuesta por especímenes 

amenazados, tales como la garza cuca, los 

patos lile y vapor, además del gato huillín. 

También hay otros ejemplares con hábitat 

en la zona: gaviotas, cormoranes, pingüinos 

y entre la fauna marina, centollas, toninas y 

cetáceos. La flora, en tanto cuenta variedad 

de canelos, coigües y especies arbóreas de 

un mayor tamaño. 

BALLENAS AZULES 

El miércoles comienza nuestro regreso por 

el Golfo del Corcovado a Puerto Montt. 

Como pasajeros estamos esperanzados en 

tener suerte y ver ballenas azules o alfa-

" 

guaras. Y es que el animal vivo más grande 

de la Tierra ha encontrado en el Golfo de 

Corcovado el hábitat ideal para alimentarse 

y crecer. Aunque no logramos divisarlas 

porque la época ideal para el avistamiento 

es diciembre y abril, volvemos a ponemos 

nuestros salvavidas para desender por última 

vez antes llegar al final. Esta vez en la bella 

Dalcahue (lugar de nalcas en mapudungún) 

a solo 25 kilómetros al norte de Castro. Se 

trata de una pequeña ciudad que tiene todo 

lo necesario para encantar a sus visitantes 

y hacer que estos vuelvan. En la noche y de 

camino a Puerto Montt es el día de la espe

rada "fiesta del capitán". Es la última noche 

y, para despedirse, el capitán es el anfitrión 

de un variado buffet de comida patagónica. y 

una animda fiesta. En pocas horas estaremos 

desembarcando renovados y agradecidos por 

esta ruta que nos sigue mostrando las maravi

llas de Chile. • 
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