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Esteban Lucas Bridges / 1874-1949: un visionario en la zona del Baker  
Esteban Lucas Bridges /1874-1949: A visionary of the River Baker  
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Estancia Viamonte / Tierra del Fuego / Argentina / 02-2018 

 
 
 
En 1916 el estado chileno entrega en concesión 500.000 has aproximadamente, ubicadas al sur de la región de Aysén, 
territorios que fueron arrendados por la Sociedad “Estancias Posadas, Hobbs y Cía”. Fue en 1922 que Esteban Lucas 
Bridges, socio de la empresa se hace cargo directamente de la estancia. Su estadía en la zona del Baker la describe en 
dos escritos; “Sinopsis de los trabajos realizados en el Baker durante 28 años” y “Memorias del Baker”. En ellos 
menciona detalles técnicos y anecdóticos para llevar a cabo su objetivo empresarial, pero además, describe su interés 
aventurero que lo motiva internarse en lo más profundo de la Patagonia chilena, para llevar a cabo su cometido. 
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“Me dediqué ahora a explorar detenidamente nuestra concesión; hice una canoa con una armazón de cañas recubiertas 
con lona en la cual dos compañeros nos dejamos llevar por la corriente hasta Bajo Pisagua, en la desembocadura del rio.- 
Había cierto elemento de riesgo en esta expedición, por cuanto no había carta del río, ninguno de nosotros había estado 
allí antes y a menudo era imposible bajar a tierra en ninguna de las dos márgenes, ni sabíamos qué había más adelante; 
en este viaje matamos dos huemules y pudimos haber cazado más si hubiéramos querido.- Un gran incendio de bosques 
agravó los peligros de la excursión que se hizo muy inconfortable por la cantidad de mosquitos y tábanos.- Cuando 
retornamos a la Estancia, después de 28 días de esfuerzo, había perdido 14 kilos, como también mis acompañantes que 
enflaquecieron en proporción a sus tamaños; nuestras ropas habían quedado en tal estado que nos vimos obligados, por 
mera decencia, a usar ponchos”. 
 
Extracto del texto “Memorias del Baker”, escrito Por E. Lucas Bridges. 
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