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ALEXANDER MACKENZIE. CRUZANDO AMÉRICA DEL NORTE. 

 

 

 

 

 

      

 

 
  

Alexander MacKenzie (Stornoway, Escocia, 1764 
–Dunkeld , Escocia, 1820) fue un explorador de 
origen escocés recordado como uno de los 
grandes exploradores de América del Norte ya 
que protagonizó dos importantes expediciones 
en el ártico canadiense: en 1789, recorrió el curso 
de uno de los ríos más importantes de Canadá 
que lleva su apellido en honore; y en la 
temporada 1792-1793, fue el primer occidental 
que logró completar el primer viaje 
transcontinental, más al norte de México, del 
que se tiene constancia, adelantándose a la 
expedición de Lewis y Clark en más de 10 años. 
 

El curso del río Mackenzie, que Alexander recorrió en su 
viaje de ida y vuelta en 1789. Partiendo del lago 
Athabasca logró alcanzar el Ártico tras descender en 
canoa el río Mackenzie (que hoy honra su memoria) en 
un largo viaje de más de 4800 km (ida y vuelta) por unas 
tierras inhóspitas y totalmente desconocidas. 
 

 

      Nacido en Escocia, en 1774 murió su madre y Alexander se embarcó hacia Nueva York para reunirse 

con su padre y un tío, John Mackenzie. En 1776, durante la Guerra de la Independencia de los Estados 

Unidos, su padre y su tío volvieron para afrontar sus deberes militares y se unieron al Regimiento Real 

del Rey de Nueva York como tenientes. En 1778, para escapar a los estragos de la guerra, el joven 

Mackenzie fue enviado por dos tías a Montreal. En 1779 (un año antes de la muerte de su padre en la isla 

Carleton en el río San Lorenzo), Mackenzie se incorporó a la compañía Finlay, Gregory & Co. —una de 

las empresas de comercio de pieles más influyentes en Montreal y que en 1787 se fusionó con la 

Compañía del Noroeste (North West Company, NWC)— donde tuvo un buen aprendizaje. 

Expedición por el río Mackenzie al océano Ártico (1789) 

      Ya al servicio de la Compañía del Noroeste Mackenzie viajó en 1788 al lago Athabasca donde había 

sido enviado para sustituir en la región del río Peace [río de la Paz] y del río Athabasca a Peter Pond, uno 

de los socios fundadores de la Compañía del Noroeste. Mackenzie y Pond congenieron y llevaron a cabo 

el relevo de foma amistosa. Pond había elaborado un mapa de los ríos de la región que fluían hacía el 

Gran Lago del Esclavo y por él supo Mackenzie que los pueblos de las Primeras Naciones entendían que 

el lago desaguaba por un gran río que según ellos iba en dirección norte.  
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     Sin embargo Pond sabía que ese río iba hacia el este durante un largo tramo y, conociendo por el 

relato del viaje del capitán Cook de la existencia del Cook Inlet, por ello pensó que ese gran río podría 

ser el tan ansiado Paso del Noroeste hacia el océano Pacífico. A partir de esta información, el 3 de julio 

de 1789 Mackenzie partió en canoa desde Fort Chipewyan, un puesto que él había mandado fundar en 

el extremo occidental del lago Athabasca. 

     A partir de esta información, el 3 de julio de 1789 Mackenzie partió en canoa desde Fort Chipewyan, 

un puesto que él había mandado fundar en el extremo occidental del lago Athabasca. u grupo estaba 

formado por cuatro viajeros francocanadienses, un joven alemán —cuya presencia no fue explicada—, 

un indio chipewyan conocido como chief English y varias mujeres y sirvientes nativos. El avance fue 

lento y difícil en la parte alta del río Slave, con frecuentes rápidos, y luego el hielo retrasó al grupo en 

el Gran Lago del Esclavo. Pero una vez que entraron en el río conocido por la población local dene 

como Dehcho (el actual río Mackenzie), su progreso fue muy rápido y cubrieron los más de 1700 km 

de su curso en sólo 14 días, a una velocidad media de más de 120 km por día. Durante casi 500 km el 

Mackenzie seguía el curso general hacia el noroeste que Pond había predicho, pero en lo que hoy se 

conoce como la Camsell Bend el río se encaminó al norte y siguió adelante, día tras día, en esa dirección 

general, siendo claro que no desaguaría en el Pacífico sino en el Ártico. Mackenzie escribió en su diario 

el 10 de julio, cuando sólo dos días de distancia del mar «siendo cierto que ir más lejos en esta dirección 

no contestará el propósito que el viaje pretendía, ya que es evidente en estas aguas deben vaciarse en el 

océano del Norte...».  El clima era brumoso y durante un tiempo dudaron si realmente habían llegado al 

océano o simplemente a un gran lago. Pasaron cuatro noches en isla Whale (hoy isla Garry, NWT), 

frente a la desembocadura del río, que Mackenzie llamó así por el número de ballenas blancas que vieron 

en sus proximidades, y observaron la crecida y baja de la marea.  El viaje de vuelta a Fort Chipewyan 

se inició el 16 de julio y la partida llegó al fuerte el 12 de septiembre. Habían completado en la ida y 

vuelta un total de más de 4800 km en 102 días. Se conjetura que Mackenzie llamó por ello al río como 

«río Decepción» (Disappointment River), ya que no le había llevado hasta la ensenada de Cook en 

Alaska, como había esperado Pond. El río fue más tarde renombrado en su honor.   

Expedición por el río Peace al océano Pacífico (1792-1793) 

En 1792 salió nuevamente para encontrar una ruta al Pacífico. Acompañado por dos guías nativos (uno 

llamado Cancre), su primo Alexander MacKay, seis voyageurs canadienses (Joseph Landry, Charles 

Ducette, Francois Beaulieux, Baptiste Bisson, Francois Courtois y Jacques Beauchamp) y un perro 

llamado sencillamente Our Dog [Nuestro perro] Mackenzie dejó Fort Fork el 10 de octubre 1792 

siguiendo el río Pine hasta la ruta del río Peace. Desde allí viajó hasta una cabecera del río Peace llegando 

el 1 de noviembre, donde el grupo construyó una fortificación en la que pasarían el invierno. Ese fuerte 

más tarde sería conocido como Fort Fork.  Mackenzie dejó Fort Fork el 9 de mayo de 1793 siguiendo 

la ruta del río Peace y luego la de una de sus cabeceras, el río Parsnip. Cruzó la Great Divide —divisoria 

continental de las Américas— y encontró la parte alta del río Fraser, que descendieron en canoas hasta 

la actual Alexandria, justo al sur de la ciudad de Quesnel. Fue advertido por los nativos que el cañón del 

Fraser, al sur, era innavegable y que estaba poblado por tribus beligerantes.11 Le aconsejaron que 

siguiese en su lugar una de las rutas de la grasa (grease trail, en alusión a la grasa de pescado que era el 

principal bien comerciado) usada por ellos, que remontaba uno de sus afluentes del curso medio, el río 

West Road, cruzaba luego las montañas Costeras y descendía la vertiente occidental por el río Bella 

Coola hasta el mar. Siguió este consejo y llegó a la costa del Pacífico el 20 de julio de 1793, en Bella 

Coola (en la actual Columbia Británica), en el North Bentinck Arm, un entrante del océano Pacífico. 

Así completó el primer viaje transcontinental del que se tiene constancia realizado por un occidental 

más al norte de México. 
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