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Editorial Univmrld.d Qt6h

PRESENTACZON
El estudio de los debates d i p W t k o s entre Chile y la Reptiblica Argentina sobre la soberania en b Patagonia, menta ya
con v a h s importantes trabajos. No mi, en cambio, la inuestiga&h de la politiclr i n t m del gobierno de Chile en ta zona
disputadu. La O ~ que
Q
el lector tiene en sus 'munos ha venido
a l k r &e va&o, y su autor, don Mateo Mad&, la present6
como tesis a Za Facultad de Ciencias 3u&icas, Politicas y SoCiales de la Univem'dad C a t d l h de Chile.
La inquietud de don Bernurdo O'Higgins porque Chile se
hicieru presente en el estrecho de Magdlanes; la fundacidn aUi
en 1843 del Fuerte Bulnes; el trashdo de la pobkrc6n a P W a
Arenus; las innummbles vicisitudes coFTidQs p m esta colonin;
la mckh pro argentina del exptorador Luis Piedra Buena; Zas
findacionm chilenas de corta vida en Rio Gallegos y en Santa
Cruz; las exphadones alli practkmdas por la Marina chilena
y, en fin, el a h &
de la soberaniu en el territorio patagonico con e2 t r a t d de 1881, son analizados con detenimiento
por el &s
Martinic a 20 largo de su obra. EUa se ha construido con un h i n w pleno de las fuentes im'ditas y publicadas
y, sobre todo, con un gran anwr crl t m , trmunto de la fidel&
dcpd del autor a la tierra magalldnica de que es oriundo.
JAIMEEYZAGUIRRE

PltOLOGO

fuerzos y callados sacrificios, per0 tambihn de grades desaciertos y renuncias.
En su preparacidn y ejecucidn he procurado observar la
objetividad y seriedad necesarias tanto en la investigacih cuanto en el desarrollo que un trabajo de a t e tip0 requiere.
He creido indispensable cornplexmmlar este trabajo con el
agregado de dos indices, Gnomistico y geogridico, y algunos
mapas especialmente preparados sobre la materia.
Es grato para el autor -corn0 pataghi& poder contribuir con esta memoria a la formacih del acervo hist6rim-cultural de esa extraordinaria y bendita tierra austral -ayer ddita y est&& hoy de promisih y esperanza- que se extieode
inmensa bajo el amparo protector de la Cruz del Sur.
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El conocimiento de nuevos antecedentes complementarios,
la mayor parte de ellos inkditos, que motivaron en consecuencia la introducci6n de algunos agregados y ligeras correcciones a1 texto, todo lo cual contribuye a reforzar la objetividad
con que se ha tratado el tema y hace mis cabal su comprensi6n, y la siempre conveniente necesidad de divulgar a1 mi&mo la acci6n y presencia nacionales en 10s territorios australes del continente, han hecho indispensable esta nueva edici6n
que dedico, ademb, a la memoria de mi querido profesor y
noble amigo don Jaime Eyzaguirre, a quien un inesperado
accidente lo priv6 de la vida cuando el pais y la juventud
podian esperar mucho mis de su singular talento, de sus patri6ticos desvelos y, sobre todo, del testimonio admirable y
permanente de su existencia ejemplar de hombre justo.
EL AWR
Punta Arenas, 19 de junio de 1970
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ANTECEDENTES

- P r i m q w concesimes en la A M i c a meridional.-

woer-

Vddimo 1 Sanab~a.- Ampliaci6n de Nueva Ea3remadura:
@st@ e& egtrecko de MagaUqnes.- Territorio de la Gobernacidn de
#de.l u r i s d k d de los gobmadores a partir de Jer6nimo de Al&rete.Atk3ie~ciade Chile.- Descripch de los Oficiales Reales de
en las regimes patagtjnicas del ReiSantiago.- Actos j u w k c - s
no de C h k - Segregwi6n de ta provincia de Cugo.- El territorio de
Chile hacia 181V.- Pbstreras actiiiidardes .de exphacidn 1 colonizacidn
&ratate el PapIOab in&mm.- Los territories de mile Modern0 durante
# &spuds de la m a de Is I ? u i e p e i a . - Abandono de los territ m k s a&fako 1y mi&taB& por los~gubenmzteschilenos.

ESCWQS
decenios habian transcurrido desde el desembar.
co de C d h en las playas del Nuevo Mundo cuando se inici6
la @tribucih de las tierras recik adquiridas por la 'coron;.
de Cptjih entre 10s animosos capitarms que se ofrecian para
m&pisWas, reducirlas y poblarlas en proveqho propio y en
d'pejor servicio de su Cat6lica Majytad.
La &v.i&jn de 10s dominios en la Arnkrica meridional se
iuic&$en1529 con,las capitulaciones celehradp en Toledo con
Pmamisco. Pizqro y Simbn de Alcazaba. A1 primer0 el Empe+ior C a r h V otsrgh en gobernaci6n el territorio que cornpzmdh buena parte de lo que habh si& el imperio incaico
o del Tahumtinsuyo y que desde entonces se denomin6 Nue.~fs
AI s e d se b Bjzo mwced de tierras situadas a1
~ 1 de
4 la m&ih
CEe Pizarro, merced que poco despu6 hu-

,

bo de ser revocada dado que el beneficiario no pudo hacer
efectiva la conquista de tales tierras.
Posteriormente el monarca ampli6 la gobernacih de Pizarro hasta 10s 14 grados sur y concedi6 al Adelantado Diego
de AImagro la gobernaci6n que se titul6 de Nueva Toledo
entre 10s grados 14 y 25. Ambas gobernaciones se extendian
de oeste a este desde el mar del Sur u oc6ano Pacific0 hasta
la divisoria de las posesiones castellanas y lusitanas seiialada
por el tratado de Tordesillas.
m
l sur de la provincia de Nueva Toledo el Emperador,
por capitulaci6n de fecha 21 de mayo de 1534, concedi6 a
Pedro de Mendoza la gobernaci6n que, bajo el n m b r e de
provincia del Rio de la Plata, comprendia hasta el grado 36
sur, extendihdose por doscientas leguas de costa sobre el Pacifico y otras tantas sobre el Atliintico o mar del Norte.
Por otra capitulaci6n celebrada en la misma fecha que la
de Mendoza, se concedi6 a1 ya citado Sim6n de Alcazaba la
gobernaci6n de Nueva L d n , que se alargaba hacia el sur doscientas leguas contadas desde la concesi6n de Mendaa. Fue
justamente en la segunda concesibn de Alcazaba donde, por
vez primera, las tierras patagbnicas estuvieron comprendidas
parcialmente en una divisi6n politico-administrativa de 10s
dominios espaiioles. Muerto Alcazaba en las tierras de su gobernaci6n en 1535, el obispo de Plasencia, Gutierre de Vargas
Carvajal, solicit6 y obtuvo del Emperador la concesih de las
tierras situadas entre el punto donde tenninaban las doscientas leguas de Mendoza y las costas del estrecho de Magallanes para su hermano Francisco de Camargo. La real chdula
correspondiente fue expedida en Valladolid el 6 de noviembre de 1536 y daba en gobernaci6n a Camargo la provincia
del Estrechol, que abarcaba desde el grado 36, punto donde
terminaba la concesih de Mendoza, por uno y otro mar hasta el estrecho de Magallanes.
1 Asi

1536.

ordenada denominar por real c&da de 8 de dfciembre de

FW asi como la provinoia del Estrecho concedida a Cacornprerrdia la totalidad del territorio que mPs tarde
seria c o d d o cow Patagonia y que, necesario es seiialar,
wnca .fom6 parte' de la gobernacibn del Rio de la Plata concedida a Pedro de-Mendoza, como tampoco de las de ninguno de SW sucesores2.
Restaban a b por concederse las tierras situadas a1 sur
de la via descubierta por el ilustre navegante lusitano, y de
ells dispuso el soberano entregbdolas a Pedro Sancho de
Hoz con licencia para descubrir y poblar indefinidamente hacia el sur de acuerdo con lo acordado por capitulacih celebrada el Ik de enero de 1539.
Con la merced hecha a Sancho de Hoz se completb la
-era
distribucibn de 10s territorios de la Corona en la Am&
rica meridional. Asi de norte a sur se extendian las siguientes
gobernaciones: Provincia de Nueva Castilla (Francisco Pizap . )desde
,
10s 1,s grados N a 10s' 14" S; Provincia de Nueva
Toledo (Diego de Almagro), entre 10s grados 14 y 25; Provincia del Aio de la Plata (Pedro de Mendoza), entre 10s gradog 2!5 y 36; Provincia del Estrecho (Francisco de Camargo),
entre 10s grados 36 y el estrecho de Magallanes; y Tierra del
Fuego y demb australes hasta el polo AntPrtico (Per0 Sancho de Hoz).
La denata de Almagro a manos de Pizarro en la batalla
de las Sahas, la muerte de Mendoza y la revoeacibn de la
Concei6n a Camargu por imposibilidad de cumplimiento de
las obligacimes contraidas, dejaron vacantes 10s territorios
comprendidos entre el limite sur de Nueva Castilla y el estrecho de Magallanes.
-go

2La salvedad tiene especial importancia desde que en 10s alegatas argentinas del sigh pasado (Quezada, 'MUez, Tejedor, Frias), se
hacian ddvar
deRchocp argentinos a la Patagonia precisamente
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u) de 1540 a Alvar Niriienr cabesg de Vabb.amd d u m b
den, forma y maned'
Revocada la concesich
da a Juan de Sanabria y
da en su limite sur hash
bio hacia el mrte hasta e
te firmada en Mo
del reino, el 22 de julio de 1547, facrdtrba a Juan y f%e!ga~de
Sanabria para descubrir y p
o
w
ti&
sidbc h
margen izquierda del rio de la PI& hacia el mu del Sur
per0 precavibndoles que si en el ejerciao drt tal f s i d t d
"IlfUedes que dgh otro Gobernador 6 Capith ablat k
a cubierto 6 poblado algo en la dicha tierra y cshrviere ~ r r - k l l o
a1 tiempo que Ileghedes que sea ea prjuicio de pb que a d
"halkedes en la dicha tima, no hagab a m dguhs mi a
"entrometais B e n t m ea.cosa de lo q~laobfrasdedwmiUmW
" y poblado aunque lo halleis arll be kites de vuatn &w
" nacibn" 8.
La prevenci6n tenia valid= s6b en el OBIO de que aJw
tierras hubiesen sido ooplquistdm par cspitana qu8 PO b
sen o pmviniesen de la p v i n c h del A h de Pla&;e,.amp
supuesto cas0 se mandah I &os uzakar y tener p o r e nador al mencionado Snnplraip
.
<,.'
Hallhdose, como se hallabpa en tal c&poca,lp,.,w
situadas dentro del tbrmino de ks c h c h t m bgws an&didas a Pedro de Mendsohe el tqu dd 'Sur amq&
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de Valdivia, capittin de Pizarro y facultado ptw 6 t e para la empresa en virtud de licencia real,
la dkpidh trmeaita de la capitdacibn de Sanabria ponia
de hecho fin a1 titulo de la gobernacihn del Rio de la Plata
sabre &a w t a 9 timas anexas.
En la rnisma &oca en que Sanabria capitulaba con el
P h c i p e regente, Pedro de Valdivia, que desde 1540 se hallaba en faena de conquistar, someter y poblar la regibn que
entonces se conocia con el nombre de Chile, obtenia que esa
y otras tierras se le concediesen en gobernacibn por el Presidente Pacificador del Ped, Licenciado Pedro de la Gasca,
investido de la suma del poder real. Este, por real cCdula
d a h en el Cuzco el 18 de abril de 1548, otorg6 a Valdivia en
gobernacibn la Nueva Extremadma y provincias de Chile, seiialbdose 10s t6rminos de PU jurisdiccibn, y que eran, por el
wrte el grado 27 y por el sur el 41 y con un ancho de cien
leguas de diecisiete y media por grado, contadas desde la
costa del mar del Sur o Pacifico. Dicho documento facultaba
ademhs a Valdivia para que en el cas0 de fundar y poblar
hera de 10s limites seiialados fuese gobernador y capit6n general de e k s hasta tanto la Corona resolviese.
El nombramiento en 10s tknninos asi expresados fue confirmado por el Emperador por real c6dula dada en Madrid
el 31 de m m o de 1552 y sancidnb legalmente la segregacihn
de h antigaa porcibn de la gobernacibn del Rio de la Plata
mbre el mar del Sur, porcibn que desde entonces p a d a integrar el territorio de las provincias de Chile.
C a b sdialar, por otra parte, que Valdivia habia adqui.
rid0 con anterioridad a su nombramiento en la Nlieva Extremdura, por cesibn de su asociado en la empresa de conquista,
Per0 Smicho de Hoz, 10s titulos que b t e tenia sobre las tiemas situadas a la odla sur del estredho de Magallanes, con
b d se da el cas0 particular de que el fundador de lo que
eon el tiearpo habria de constituir la Repliblica de Chile, tuvo
en sus manos las tierras fueguinas y anthticas que

las propias de la Numa
nacih &ma.
Queriendo Vaadixfa mpliar h‘
ci6r incorporaado a edla hs tierrplr que’ah
antigua provincia del E s t r d , dicit6 d
Peni, al Principe Felipe y a1 p p i o Emperador te le & b e
merced de extendhele su jurisdiccibn hack eJ1 N del.&
41 hasta el estrecho de Magallan-. En w de las mmu&aciones que escribi6 al sobarana, exprambaa Vpldivia; “ m y
“humildemente suplico sea seryido de m d a n n e CQmfirmV
“lo dado ( a h no existh confirmdb real de su &
“miento de 1548) y de nuevo h a w m e r d de me ‘idmqgar
“10s limites de ella (su gobernacih) y que sean b t a ei
“Estrecho dicho, la costa m la mano 6 la tierra pdentro hrsta
“la Mar del NorteW4.
La demora en la respuesta*a sus repreoentaciana as
juzgaba excesiva, le movih a enviar un representantepmmo&
Jer6nimo de Alderete, c o m i s h d o para obtener del mollllllo.
la ampliaci6n que tan encarecidamente m b b a
Mientras asi hacia por una parte, por &a & i n d m slt
autoridad a1 oriente de bs Andes den- de l
a ciepl legmas
de su jurisdiccih y con la fundaci6n de la ciadod de Vilkrrica establecib la base desde donde partieron expedbbes
hacia el AtKntico descubriendo y sometiendo las tierras del
interior de la regi6n de allmde k cordillera; w e tanto ep
el Pacifico su Teniente en el Mar, Juan Bautista Peemq en
enviado hacia el estrecho con encargo de depcubrk y tormrr
posesi6n de las tierras situadas d sur del grad0 41.
Eu
Tants constancia hub0 de obtener al fin EU
efecto, Carlos V, por cartg fechada en Arras el
de septkmbre de 1554 y dirigida al Presideate del Ctmejo de I&w,
manifestaba su conformidad con lo &tada
pox Alderete ea
representacih de Valdivia. En la misma fecha fue eqedida

4Morla, op. ut., phg.

m.
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la real d d d a p r la cual se concedi6 a Valdivia la amplia& de la gdkrnaci6n de Nueva Extremadura hasta el esBrecho de Magallaws, ampliacihn de la que no pudo llegar a
gozar el vaknte y visimario conquistador debido a que poco
mites b b k pertxido a manos de 10s mapuches alzados.
Cbnocida en ESP& la noticia de la muerte del Gobern d o r de W e junto con la llegada de emisarios del sucesor
interim de Valdivia, Villagra, que pedia se le confirmase en
el catgo, JmMmo de Alderete se apresur6 a pedir a1 Principe
Don Felipe le renovase y confirmase en su persona 10s nombprrmientos y ampliacionq hechos a Valdivia, acordhdosele
10 @do p hacihdolo asi saber el Regente a1 Consejo de
hi& por carta signada en Londres el 17 de octubre de 1554.
De este modo Alderete r e d 6 en si la gobernaci6n de las
provincias d e Chile o Nueva Extremadura, ampliada hasta el
estreho de Magallanes y la concesih para descubrir, conquistar y poblar la tierra que “estfr de la otra parte del dicho
Estrecho de Magallanes”, est0 es, la Tierra del Fuego y dem L existentes al sur, con lo cual de hecho tales regiones quedaban iacorporadas & la jnrisdicci6n de la gobernaci6n de
Chile.

Coma el Consejo de Indias demorase en dar curso a1
noabrarniento de Alderete oponiendo, entre otras, la objeci6n
de existir probable perjvicio de tercer0 en la ampliaci6n de
10s limites de la gobernacih hasta el Estrecho en atenci6n a
que ella r e d a sobre tierras que en el pasado habian sido
w n d b a Camargo, Alderete elev6 su queja a1 soberano,
quien la acogib, ordenando que sin dilaci6n se le extendiese
el nombramiento, que le fue definitivamente disceraido por
real &uh dada en Valladolid el 29 de mayo de 1555.
si alguna duda pudo existir acerca del derecho que asistia a1 Gobernador de las Provincias de Chile para pedir la
amphcibn de su jurisdicci6n a 10s temtorios patag6nicos, ella
bpaweci6 para siempre con ese memorable documento, exb&& d d e entmces las provincias de Chile, norte-sur
dede et v;tlEe de Copiap6, en el grad0 27, hasta el rnismo p b
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y tomar posesib d d estmcho
en nombre del Gobemador de
A Hurtado de Mendoza s u d 6 Fnaciwo
quien el soberano nombd en propiedad en la go
Chile por real &ula expdida m
bre de 1558, nolnbramiebto que en

autoridad al oriente de h Andes, emiando pmm Qlla a Jorp
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t?Kb de Mrsadoaa y Villagra, la cMusula expresa de que 10s
tbrminos de su jiirisdiccicjn comprendian las tierras de la Nueva Extremadura aumentadas con 10s temtorios que se extiendm a l sur del p d o 41 hasta el estrecho de Magallanes, siernpre eon dm leguas de ancho, y con el encargo expreso de
regir e iospeccicmar fis tierras transfretanas.
A contar del nombramiento de Alonso de Sotomayor, que
sueedi6 a Q u i q a en el cargo (1581), y en adelante hasta
el fin del r e e n indiano, el titulo de nombramiento de 10s
sucsivos gobernadores de Chile stablecia que su jwisdiccidn seria ejercida en la misma forma que lo habian hecho
sus predecmres, con lo que la Corona implicitamente confinnab h extensih territorial de la gobernacih de Chile.
For otra parte, a1 establecerse la Real Audiencia, el document~que &pus0 la creaci6n de este alto tribunal le dio
ccnna territorio jnrisdiccional el de las provincias de Chile. Y
,corn0 para que no cupiese duda alguna de cud1 era el distrito
de la audiencia y por ende el de la gobernaci6n de Chile, un
sigh despub de su ereccih, en 1680, el rey Carlos I1 ordenaba promulgar Ia Recopilaci6n de Leyes de Indias, cuya Ley
12 determinaba que la Audiencia de Chile tuviese ‘por dis‘triio todo el dicho Reyno de Chile, con las ciudades, villas,
‘ * lugares y tierras que se incluyen en el gobierno de aquellas
“provincias, asi lo que ahora esth pacifico y poblado, como
‘b que se redujere, poblare y pacificare dentro y fuera del
“estrmho de Magallanes y la tierra adentro hasta la provincia
‘de Cuyo inclusive” 6.
Tal se entendia a mediados del siglo siguiente, cuando el
Oficial Real de Santiago obedeciendo a 6rdenes del Consejo
de Indias elevh en 1744 una descripcibn del Reino que en su
parte principal decia asi:
de Indias, Libm

II, Titulo XV, Ley 12, en

”. Exposicih Chile-.
23

tom I, Imprimerie

w

<

I)

.rr.,”

“Se grad6a y cuenta todo artq EaynQ de GMBs d pl%
“sente desde el Cab0 de Homos que ai+&
ea la dtura Be gZga
“hasta el Cerro de S a B d t o en la h a h M0!ikr$M.tr&
en que estA el despobiado que kmindei Be&”‘
Luep, a l hacase referencia a los limites a&ntdea
Reino se sefiala: “Incluye toda la Pampa h t a el Mtw!
“Norte rematando en la Bahia
F o h o junta al Rb de
10s Leones a 10s 44” de latitud, y declinandQ de este paraja,
“para el Estrecho de Magallanes h u h el Cab de Homos
“por la playa del mapa que incluye esta relacihn h&a h
i
‘‘56” de latitud en que esta comprende, se&n ella y k menta
‘‘que se ha hecho (1390) mil trescientas noveafa legwits de
“circunferencia por todo el Reyno, que son las deamucmb
“
nes m b puntuales, seiias y deslindes miis seguros que hffnos
“podido adquirir, por personas pr6cticas avecindadas y la f&
“ en cuyo conocimiento e s t h sus moradores por r&
de des“linde de Reyno, Provincias y sus tierras con quienes se mmparten” 6.
Un somero anidisis de esta descripcih nos lleva a la conclusi6n que dos siglos despub de la mquista de Chile el
limite oriental del reino corriendo norte-sur tocaba el Atl6ntic0 en la Bahia sin Fondo del golf0 de San M a h p t o
geogrhfico que corresponde a l actual puerto de San A n t d o
Oeste, y que entonces se creia era el lugar donde desmhocaba el rio Negro, y penetraba defhitivamente en el o&aa~r
en el rio de 10s Leones, actual Chubut quedando fuera de
ese limite por encontrarse mAs a1 oriente la penhula de Sen
Josh, hoy Valdez, y desde alli a1 sur toda la Patagera
comprendida en la jurisdiccith de Chile7.
U

Morla, op. cit., Aphdice, &. 214.
Tal delimitaciQ geogrhfica correspondia exactamenb a 1.extensi6n de den leguas de ancho este-oeste que se hbia dado al e m h d a
a la gobesnaci6n de Nueva Extreamdura p Pmmhcha d e b l l e ; E a
efecb el cAlculo hecho para la anlegua ef@ida de dies llhbe
y media por grad0 de acuerdo con lcws dew
pr*
6

7

.:n
r

/.

i
j

I
i

i
,

.

hi&c~grsflcs del Reino de Chile, la que contenia una descrip&n del todo semejante a la de aquella correspondiente a1
odicid real de Santiago.
Entre tanto, a lo largo de 10s dos siglos que habian corrido desde la muerte de Valdivia se habia pacificado y POblado la pmvincia de Chile propiamente tal hasta la isla de
Child inclusive, mientras a1 oriente se habia hecho otro tanto
en la provincia de Cuyo. A1 propio tiempo sobre las Tierras
Magallbicas o Pataghieas se habia ejercido continuada jurisdiccih militar, civil, eclesibtica y maritima. Esas vastas
y en gran parte ignotas regiones fueron recorridas por expediciones que trasponiendo las cordilleras de Valdivia y Chilok
buscaron unas el sometimiento de las distintas tribus indigenas, corriendo las mAs tras el espejismo de 10s Ckares, y
procuraron otras en fin, las que m b se prolongaron en el
timpo, la evangelizaci6n y civilizacih de las naciones puelches, poyas y tehuelches, y en cuya empresa habrian de inmortalizarse 10s nombres de 10s heroicos misioneros Mascardi,
Van der Meeren (Lagunas), Zi%iga, Guglielmo, Elguea y
OtTOS.

El aiio 1776 el Reino de Chile hubo de sufrir la segunda
y dltima segregacibn territorial d disponerse la separaci6n del
temtorio de las ciudades de Mendoza, San Juan del Pic0 o de
la Frontera y San Luis de la Punta, que constituian la provincia de Cuyo, y su iqtegracibn al naciente Virreinato del
btos y ge6grafos de la &oca de la conquista, da un total de mhs de
seis Wmetros actuales por legua, con lo que resdta una longitud
que va entre los 6oQ y 10s 700 kilcimetros para las cien leguas de ancho.

I se hace aplicacicin de tal distancia en un mapa actual partiendo
dede la costa del Pacific0 se veri que tal linea corrida de norte a
sur
m8s o menos coincide& con el meridian0 65 oeste, penetrando ella en el golro de San Matias en su extremo noroccidental y defitivarnente poco al norte de la desembocadura del rio Chubut.
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Rio de la Plata. Luego de ertr
ellhklrneal
en la regibn oriental del r e b
(a rt0,ya que alli termiaaba el taritorio de &ye de ScUaoQ mm
Be
10s t h i n o s geogr&os que se5al6 el prqaio
Mendoza Juan Jufr6 y s e g h era m
em
la kpoca. Por otra parte la delimitachh g m g r h de b rrLreva
entidad politico-administrativa -Virreinato del Pktta-~w b h
sobre la base del mapa de la Adrim meridiorr;rl, pqblicah
1775 con aprobacibn oficial y que era obra dei W P W ~ ~ O
gebgrafo real Juan de la Cruz Can0 y 0 h d i . k
mtogrifica que, al seiialar la divisibn p U t i c o - U & & v a de
'IS provincias indianas de la corona de Castill~, en b pcute
ertinente a1 Reino de Chile, indicaba para la provipcia de
uyo como linde m b austral el valle del rio DiamaDte'.
Producida la segregacih de Cuyo, el territoriodal RasnO
de Chile, a1 finalizar el Gltimo cuarto del riglo XVUX y COmienzos del XIX,comprendia todo el extremo austral de A d 'ca hasta el cab0 de Homos y se prolongaba mQ & del
trecho de Drake por tierras a n W c a s h t a el mismo poho

EEr.

Las tierras americanas del rein0 se dividian en cios reones conocidas con 10s nombres de Chile mtiguo, la priera, que comprendia el pais situado al occidente de la COTAtacama y la iols C U M , y que

tocaba al Reiio de Chile lo sdidaba
sus l i t e s orientales extendidos rnh all& atin de las paimactM
leguas de ancho. comprendiendo no &lo aqueBm t i e m ~que pa
quukhn de hedm msmrazon de vecindad o aislamiento
prendidas en la jurisdiccih chilona, peninsavk de 8rrr Jo& J el,brio situado en la margen sur del rlo Negro.
a d d tadm ha
tierras que se conacian como el Pais de las Pampm, que 5e a b d h
entre la margen norte del mencionaab rio y bs hrsdaes dr S
Aires. Ello era posible puesto que era
oWm,eaCtr, &m
geijgrafos. marinas y f u n c i o n ~reake
~
que
Bdao
de Chile alcanzaba por el lado del AUnticm
Jarr
de la capital del Plata.

m e n t e poblada y civilizada, y Chile motagonia, la seguda, vasta porci6n de territorio
qae se extmdia de norte a sur desde el lfmite con el Virreidel Bka & la Plata hasta el estrecho de Magallanes, y
entre el Atbtico y la cordillera de 10s Andes
de Relmcavi y desde este punto hacia el sur,

Las &mes sitnadas a1 sur del estrecho, Tierra del Fuego
adyacentes, y m& a1 sur las tierras antirticas,
Terra Australis, eran parte integrante del
k ~ ~ i tde
~ Chile
~ r i modemo.
~
El U d t e que separaba a1 Reino de Chile del Virreinato
del Rio de la Plata lo constituia, desde Atacama, la cordillera
de los Andes hasta el nacimiento del rio Diamante, en su vertiente oriental y desde alli la linea limitrofe seguia el curso
del PSO nombrado hash eljpunto en que el rio Quinto atraveaaba el caunino de Buenos Aires, y desde alli cruzando el
axritorio de 10s indios Pampas, hasta tocar el Atlintico hacia
el grad0 37 de latitud austral, entre 10s cabos de Lobos y

9 E l deslinde mencionado puede perfectamente apreciarse en el
llamado “Mapa de Am6rica del Sur”, obra del carthgrafo IbAiiez, publica& en el aiio 1800 por la Real Sociedad GeogrAfica. carta que se
haya contenida en las lhinas 72 a 79 de la excelente recopilacibn
"Monuments chartographica Indiana”, tom0 N (Regiones del Plata
y Magalha), trabajo debido al capitb de fragata Julio Guill6n y
Tab, editada en Madrid en 1§42 por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Eepaiia.
La carta, muy semejante en su trazado a1 mapa de Can0 y Olmeh e al parecer confeccionada para el especial objeto de definir
griWmente he limites del Virreinato del Plata. E
l deslinde divisorio
austral del Virrehato que lo separa de la Capitania General de Chile
arranca degds la cordillera de 10s Andes hasta el nacimiento del rlo
Dhmaltte, dgue el curso superior de &e, cruzando luego hasta el
mmm supedor del rio Wnto; remonta dicho rio hasta la laguna que
k da d e n . mra mosermir cruzanda la Damna hasta el fnrtin de

&.

En las postrimerfs
arrollaron en territqio pata
exploraci6n y jurisdidk
de las costas atlhnticas del reino y def earecho
nes. Otro tanto hizo el Piloto Mayor Jose de hd
1792 y 1796 en la regi6n septentriod.de Ibs canales patag&
Por su parte el misionero franciscmo Fray Frgncisoa Mea Chilod, realiz6 a partir de 1791 diversos viajes de misib y
exploracih a las regimes del la@ Nahuehuapi, prosigdendo
de esta forma las misiones iniciadas por 10s jbuitas st el sigh
Por la misma dpoca, en 1792, el Gobernador y Capith
General del reino, don Ambrosio O’Higgins, ceIebr6 en Ne
grete un parlamento a1 que concurrieron 10s indigenas de
aquende y allende 10s Andes hash las pampas pataghnicas.
Preocupado por 10s naturales pens6 el iIustre gobemante abrir
un camino entre la zona sur de Chile antiguo y Buenos Aires,
para promover el comercio entre estos puntos y facilitar de
paso la civilizacih de 10s indios de 1 s pampas,
El propio OHiggins habia recornendado a Ea Corona ya
indigenas y la fundaci6n de pobhcio-

Mercedes, Guardia de Rozas, Guardia del Sedtu, f h de Areao, Guerdia de Lujhn, Fuerte Navarro. Guilrdia del Monte, Fwde de IAm p

medio del ria Di
“Reyna de Chile

1

domini0 que de jure tuvo k Capitania

sobre h totalidad del territorio pataghico y
oomw se ha visto, sobre determinadas regionia interior, las autoridades bonaerenses ret r b w sucesitFos encargos en orden a cauptagbeicas y fueguinas orientals, a objeto
f d v a la nominal soberania que el monarca
&pa601 cbtmtaba sobre ellas, lo que significb en el hecho
una muy pwticular specie de jurisdiccih de 10s gobernantes de henos Aims, motivada evidentemente por razones de
v@4
gwgdfiua, mejor y m k expedito acceso y facilidad
&*&
xecommdaciones del Gobemador de Chile y el
hi,
temor a que 10s ingleses se establecieran- en tales lugares,
rnWemn al my a encargar expresamente a los virreyes de
Btrg?wrs Aires, a pwtir de 1778, la fundaci6n de algunos estabkhiemtos en clichas costas, dispniendo que 10s mismos
d e p d i e r a n amidentalmente del virrehto, sin que tal me&a de & gobierno significara alteracibn en la jurisdicci6n
politha del litoral patagbniw a t h t i c o que era y continu6
siendo parte integrante del Reino de Chile, circunstancia que
se advierte, entre otras razones, por el hecho de que el soberam dippuso h creacibn de un nuevo empleo, el de comisariosupxintedente, para 10s funcionarios que habrian de dirigir
taks establecimientos, resewtindose para si la facultad de
*

R O @ X d % S lo.

Estos establecimientos, que fueron Carmen de fatagones,

h Josh o Estancia del Rey, Deseado y Colonia Floridablanca
1 O J h t a superpsicih de jurisdicciones entre las autoridades de
S&iago y J3uenos Aires. fue en buena medida causa de las distintas
que d uti possidetis de 1816 darian postenormente 10s
drilenos y arg&thos, a partir de 1847, y causa a su vez
&sputa por el domini0 del solar patagbniw.

..

(San Julih), no prosperarm y, ga
V6rtiz y atendimdo a 10s considexables
orden que h e ejecrutsbda por d viney
s

m k tarde, subsisti&

tan d i o el

regidn oriental en busca de un nuevo amino p w a el
comercial entre lo costa del Padfico y Buenos h.
so informe a las outoridades del Feino, abudaba en data

antiguas de Chile la lucha por la independencia que bMa

de abril de 1818.
En el intertanto las inmensas y despobladas regions que
formaban la Patagonia se surnieron definitivaxneate en el ad

y

l u w dio vida a1 formidable y admirable
-4a campaiia libertadora del Ped. Con tales

,no frabia lugar a preocupaciones de soberania
lire t d t o r i o s abandonados y desconocidos.
es que se dio el pais a partir de 1822, a1
no nacional, no mencionaron aqu61 oriental
do dd peztn'monio hispano.
os bghiadores de 1822, con absoluto desconocimiento
bist&ice y geogrifico, se limitaron a establecer la linea de la
cordillera de 10s Andes como frontera oriental de la Rep&
blia, agegando a1 pais de Chile antiguo las tierras patag6nicq coBtinenttbs situadas a1 sur del sen0 de Reloncavi y la
4
r e g i n insular situada a1 sur de la boca del Guafo hasta el
6 de Homos. Ohando ad, implicitamente separaron geogrsrfica y politicamente territorios g u e nunca antes ni la corona mpafiola ni las autoridades de Indias habian separado ll;
dividieron la Batagpnia en dos regiones, una situada a1 occid a t e de la Cordillera y que incluyeron en el territorio de
Chile9y otm, que se extendia a1 oriente de la cadena menctanada, r&n a la que no hiciemn referencia. Ello habia
d&
en chcunstaneias que las tierras ubicadas en una y
ma vdente andina formaron siempre una unidad politicogeogrhfica indivisible conocida con 10s nombres de Tierras
Magallinicu, Chile nuevo o moderno, o Patagonia, que como
se h vista,fueron parte integrante de la Capitania General
de sib.
; No es i%ficil de exphcar e t a emisi6n nmtivada por la
ignmancia de 10s legisladores y gobernantes chilenos. La ge-a&
qtsqse hizo cargo del gobierno de la nueva repiiblica
~
~
~
Q
S
o ningtin
W
O contact0
~
can 10s celosos funcioyBbiae redm de la administracih indiana, profundos conoce1

p

esas tierras no fue ~&oluto ni CQ&
g
Asi tenexnos que entre 1823
una y otra vez la cordillera,
con la certeza de que actuaban q temritprio cwm
guiendo mas veces a loe restos de g u e d h r e a h y &rim
a 10s bandoleros e indigenas predatoples.
Que tales actos se ejecutaban en kritori~de Chile 110
cabia la menor duda a las autoridadeg que p9r entmces r e
gian 10s destinos de la Codederacih Argmtina12. Sus &obernantes estimaban, con r d n , que 10s Ii&
de h Confederacibn alcanzaban h&ta las riberas del rio N-,
na empecikndoles por tanto cuanto hakian militares y civiles &lenos en tierras neuquinas.
Obtenida la paz y la tranquilidad en el pak, seiniai6 p
hacendados de las zonas central y sur la q & h de kr
valles andinos y subandinos orientales, mienkras tmn-b
la paulatina radicacibn de coloaos ohilenos en ems rorgiartgs.
Posteriormente el aumento de la p o U h y lo$
Mcionales all; radicados hicieron necesario el nornbrmnkm&ode
autoridades administrativas inferiares en la re@& dea a b
Neuqukn.
II
d
12Asi lo expresaba don Juan Mawel de Roses. G a b t m W a'

--

Buenos Aires, a Juan Antonio Z.capith de ulul de lati plspo
neras de Pincheira (Cfr. Miguel LuiO Amun&t@, "'Qtubs de le Rt
phblica de Chile a la s o b e r a y domirrio de la exkemhhd -a
del continente", p&. 120, santiago. 1853).
El propio Rosas soliutd al Gobierao chileho eb MB,
pues que el General Wries destrozara detbitivasede a
neras de Pincheira en
avanzando por 10s rios
de 10s indios de las pampas
Moreno, Arquetipo de ArgmtiddW, O@eqtmih QlslLDal
tS. A., Buenos Aires, 1954).
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INCURSIONES Y EXPLORACIONES DE LOS
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M. MARTlNlC B.

Eh cuaato P 10s aborigenes de esas tierras, pehuenches,
puekhes y mamiineros, ellos reconocian y acataban la autoridgd chilema, espialmente aquella de 10s jefes militares de
C h i U y la alta Frontera, y convivian pacificamente con 10s
colonos y comemiantes que provenian del occidente de 10s
+des.
Aun mando se indicaba en la Constitucih chilena que la
R e p W c a mmprendia en su territorio la regi6n occidental de
la Patapnia, en 10s mapas de la 4poca se sigui6 representando
durante largo tiempo la totalidad de la Patagonia, occidental
y oriental, corm0 un pais distinto perfectamente diferenciado
de 10s pises inmediatos, Chile y la Confederacih Argentina,
siendo opinih aeeptada que las regiones situadas a1 sur del
rio Negro hash el cab0 de Hornos, entre ambos ocdanos,
constituian un territorio vastfsimo, en gran parte inhospitaLario, 9610 poblado por unas cuafitas tribus indigenas bhrbaras
y s o h e el cual e
a nacibn ejercia soberania.

bp&a s e i i a b que m a u q u & es una comma ubicada junto a~
lago hsrnbimo. que se &&I en la vertiente oriental de la Cordillera.
del mime General Bulnes se habia interFor lo demh gaa
n & ~ ,en inam de 1&3& Blas de cmtrocientos kil6metros pampa adentro para aniquilslr en las vecindades de la confluencia de 10s rios Atuel
p Mado el campamento de 10s Pincheira. Aparece claro entonces que
la& diiems be m o v h en terreRo que esthaban propio, sin merecer
dgmo PDP parte de lais autoridades argentinas de la dpoca.

Capitula segundo
O'HIGGINS, LA PATAGONIA Y EL ESTRECHG
DE MAGALLANES"
SUMARZO: Amktad del pr&er con Mr. John Thomas.- RekrcroM
' a
COR ofidales de la Marina brikinica.- Su preocupacih gpr hs actividarles mritimcrs europeas en la A-a
austral.- C a m al General
Prieto sobre la civilizcrcidn de los Wigenas en ambas bardes de la
cordillera.- Carta al Capittin Coghlan; a d i s i s @ los'cmBptoB del
bosquejo anexo. Et pensamiento o'higginicmo sobre el potvendt de
Chile de acuerdo a su ventajosa situoch geogrtifica.- Lo n m k g d 6 ~ 1
a vapor, impresi6n acerca de su importancia futura.- Corresgondencia:
con el Capitcin John H. Smith.- Carta al General Bu1nes.- Conceptos
de la interesante carta que el fibertador &rigid a2 General C w . Proyectos de remolcadores y colonizacidn de las tierras Bel Estrecho.
R&miento
de la ruta interocetinica por Magallanes abanc&mada
desde siglos. El paso de los vapores "Chile" g "Perti'*.- Nuevas cartas al Presidente Bulnes al Ministro 1rarrtizaval.- Proyecto de Jorge
Mabon.- La recomendacidn para la ocupacih del Estrecho confimKl
la excepcional u i s i h geoestratdgica de O'Higgins.

En visperas de su partida hacia el ostracism0 voluntario,
don B-ardo
OHiggins trab6 amocimiento em.V d p ~ i s o
con el caballero irlandb Ur. J o b *mas,
inicisaEbo asi una
amistad que se prolongarfa intima p r muchos aiios.
Mr. Thomas habia conocido a1 virrey O'F€iggins, padie
de don Bernardo, y de sus labios tuvo o p r t u n i ~de entedel ararse claramente acerca de loe afanes y pans
MM 1s
ciano virrey, especialmente de quellas reh

34:

h pa+agb&mis 9 australes que tanto preocuparon a1 efidcid m-1 h n t e SY permiinencia en chile, y que le
a formdm especiales
reeomendaciones sobre ellas
sal moniwca espiiol.
Enbe el hijo y el adgo del padre naci6 y creci6 a1 calor
del vhwlo Cormin una grm amistad que habria de afirmarse
a txav6-s del intercambio mutuo de ideas sobre el Chile lejano
y el extraordinario prvenir que la Providencia le tenia reservado.
La grandeza de Chile y la preocupaci6n por la incorpor a c h efectiva de sus territorios orientales y australes, fue la
idea ntlotriz que inspir6 por espacio de algunos lustros una
animada comt.u$cacih de ideas y proyectos.
El examen' de ]la oorrespondencia mantenida entre OHiggins y Thomas revela que ya desde 1823, y en manera especial
desde 1826, el pr6cer comenz6 a prhcuparse seriamente de
aspectos tales mmo la colonizaci6n y el progreso de su tierra
natal.
t

i*

-----

,

6

Per aquellos mismos afios, particularmente a partir de
1630, el General mantuvo contactos asiduos con oficiales in$eses que tocaban en El Callao, producihdose intercambio
de ideas acerca del desarrollo de las nuevas naciones americanas y las posibilidades de su vinculacih a la vieja Inglaterra, o bien acerca de las actividades maritimas de la primera potencia naval de la 6poca. hi,el ilustre proscrito est w o perfectamente enterado de la ocupaci6n de las islas Malviaas y de las expluraciones de 10s capitanes Phillip Parker
King y Robert Fitz-Roy, que se llevaban a cab0 por esos aiios
en las aguas australes de Amhrica, trabajos que Con su aporte
ekmtifico notable fueron descorriendo el vel0 del misterio que
m l d a~esas regiones y a sus habitant-, y llamando poderosamente la atenci6n por el estado de abandon0 en que se
eacoatraban, despertando a1 paso no disimuladas ambiciones
de ocupacih en a l p a s potencias europeas.
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Ea precpoupd
especial fuerza a pmnda irnaghadin b 6
de tales territorios y a e
bidos y kboriosamente
p u 6 a la consideraeih
chilenos.

:, . . , i
,

I

La primera muestra de tan seria preocupacihp M ’ M
denciada en la carta que el %4 de o&e
de 1
General Joaquin Prieto.
Materia de ella fueron las habitantes de
la Tierra del Fuego y su iocaqyrack5ri a la
de la Repfiblica. Revela ade& su text0
miento de 10s pueblos que h a b i t a h tales
que consideraba tan chilenos como a aquellos dd chile
tiguo.
Estas materias, repito, que o c u p mi i
“penniten, mi querido general, a0 solamuate
“sino tambih imprimir en Ud.
“calcular y adquirir por tados las
“no solmente de 10s araucaaos, sin0 din aon pa6s vijp&, Be
“10s pehuenches y
U

Ucon M

o h , que todos bs
“mi ~ 8 m odel 0
“ a bs pehuenchm,
“nw&ros txmw ZOS

“*&la
“Oimiento fasora
“prestwwiar la d&za&

de i d t m tao k+m dit CWo ~ I A.I)
“bas bondus de la gran cod&wa y 9u orridn l l ~wni(;grrr

“jczd-.
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pues mi quaido general, tm Ea c o d a m a
muy &stante el dia en que el bibam y
da atas Pampas se anvierta en civibado pasy h u d o salvaje de la Tierra del Fuego en
y wmrmlado pescador” l3.
tra s a b y hermosas prevenciones habrian
de eePluanas,p d desthakio de h carta, que pocos mses
nab tarde *.a emupar. la investidura m k alta del pais, nada
habria de hacer en el curso de sus period- de gobierno por
pr~m~ar
h iacarporacicis de 10s pueblos indigenas citados al

El %
deI w s t o

de 1831, el General OHiggins escribih
id Cap&& Coghb, de la Marina Bdthica, una carta en la
que b&y6 un interesante documento que habria de tener
cia p a la comprensihn del pensamiento
re kt trascendencia politico-geogrrifica que
hn de Chile con relaci6n a1 mundo de entonces.
ento titulado “Bosquejo cornparativo de las venb j a s naturale6 y de otra esprccie que poseen 10s Estados Unidm y C%ihs respectivamnte, para constituir una potencia
de primera clase bn el Nuevo Mundo”, comienza
la &imits&n territorial del pais en forma Clara y
prgeiea: “Ckile tie@ y nuevo se extiende era el Pacific0 desde
Bdrk d% Me@lanss h t a Nueva Shetland del Sar en
U#d65” sw, y en e2 AtUntico desds la Peninsula de San
M a N u m Slzetland del Sur, o sea 23”
“Jm’
en baitud

Luego de otras considerachmes, el autor ersttepl.qtte =ma
“simple mirada a1 mapa de S d - M c a bmta para probar
“que Chile, tal cornu queda cksm&o,pmee las h v a de ma
“vasta porcibn del Atlhntico del Sur, en que p m
“vientos del oeste, esto es des& 4 p d e l o 30 h
“ y tambidn posee las llaves de b d ~
el grm
“ en tamaiio a un tercio del g l o b h
a tanto Numa Zelmdia
u y la Tierra de Vin Diemenl4, pueden compartir
chile
“ este imperio”.
Y finalmente resumiendo la midencia geogdfica y pit’ tica del imperio ocehnico que ha descrito, conduye: ‘Tmpoco hay en toda la Uni6n una sola posicih que pueda lla‘‘mane la llave del Atlhntico o del Pacifico, mientras que
“Chile posee eoidentemente la Uave del At&ntico &de e2
‘‘grad0 30 de Zatitud sur M a el Polo A n t h t b , y la t$@ t a b
“ el gran P a c i f b ”
iAdmirables frases cuya sola lectula nos c o m e v e Wmamente y nos mueven a profunda meditacibn, haciado resaltar la figura tremmda del estadista que las hrmukal
El hecho de que el documento haya sido atxihido por
O’Higgins a un amigo no disminuye em absoluto su trasa?ndencia puesto que la lectua de este documento e a c e p d 4
especialmente de aquellos phrrafos citados, permite aseverw
que el General fue el inspirador de las ideas fundamemtales
del Bosquejo, si bien revela conocimientos que NO
phblemente haber adquirido a trav& de Thomas y de &ciala
britiinicos. Por otra parte, el cotejo de algunos de k canceptos vertidos en el documento con otros contenidos en
rias piezas de su abundante epistolario, junto con la w b k
similitud en el estilo, colocan fuers de toda duda la grternidad del prbcer, sobre el ya expresado Bosqueja.

*-

Australia.
Carlos silva Vildhla. “Papele9 de O’Higgim”, R&&t& -,

14Se refiere a
15

NP LXVIII, Santiago, 1923,

p e s . ZO!l y. st$=.
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S c u p d e , pur m a parte, la delimitacion territorial de
tanto m-el continente como en las tierras anWcas,
ddba%dn qme Coancide en sus lineas generales con la juridid611 de la-Capitania General en las Gltimas dhcadas del
period0 hdimo. m 3 c
El parliculd 2nfasis con que, por otra, se destaca la
abundancia de *os
y recursos, las aptitudes marineras del
pueblo chileno, y el control de 10s pasos interocehicos como
msecumcia del domini0 de dos v6rtices continentales, revela
ideas propias de su educaci6n brithnica, o que pudo tambikn
adquirir a travb de su contact0 con oficiales ingleses.
O?Higgins, al observar el mapa de AmQica del Sur y a1
cornprobar en 8 la excepcional ubicaci6n con que la geografia dot6 a su tierra natal, dej6 desarrollar amplio y fecund0
su pensamiento imaginando una naci6n poderosa, capaz de
eqandirse libremente en sus territorios daconocidos, civilizando a sus habitantes e incorporindolos a1 conjunto nacional,
y atrayendo inmigrantes que, afincados con cariiio a la nueva
patria, contribuirh Iaboriosamente a su desarrollo y grandeza.
La existencia de recursos, la abundancia de buenos puertos y las enormes posibilidades del camino del mar abren
insospechados campos al comercio y a la industria, y, por ende,
a las artes y la cultura. La situaci6n geogriifica, privilegiada
en el hemisferio, que le permite controlar 10s pasos entre 10s
dos grandes oehaws, el estrecho de Magallanes y el de Drake,
da a Chile una ventaja tal sobre las otras grandes naciones
que prrede hacer de &I una potencia maritima y terrestre en
el Nmvo Mundo.
La realidad geogr6fica asi entendida por O’Higgins, dio
lugar d desanollo de su brillante imaginaci6n cdtica y con
clatidad compendi6 I
s posibilidades que se derivaban de tan
admirable situaci6n y previ6 un pais grande y poderoso, libre
y cidkado.
El procurar hacer de tal pensamiento una realidad le
a W c a r a la mpresa el resto de su vida, intuyendo
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€wzqp&ly del
national. De
su muerte en 1842 fueron
planes de cobniaacich, de.
qecomendw con

n de don Bernarao 'Ozfiggins
trecho y las tierras patagbnicas y sus h&hantesp ie
seguir con inquietud 10s movimktos de las pot
ropeas en tierras americanas, que se revelaban eh la aneabm
inglesa de las Malvinas y en 'las p r e t d o n e s ' h.;rwerd d
estrecho de Magallanes. Habia tenido oportunidad de k d
su retiro las relaciones sobre las exploraciones iqlead: a3(
como 10s escritos del Ahirante Du Petit Thouars y '&hittdd
segwidad tambikn aquellos de Duhaut AUy.
Por otra parte, el gran desarrollo que iba adquiriehdo lo
navegacibn a vapor, cuya extraordinaria i m m q i a
le hizo concebir un proyecto que darfa a mile la
efectiva de 10s temtorios sobre 10s cuales manfenia
y le permitiria colonizar las tima austr
del Estrecho, una nueva ruta
Los proyectos preparados
mente dos. El primero de ellos
de un servicio de vapores para remolcar a h 'bleru$ 'gJlr
procedieren de uno u otro o h 0 L la h r g ~dd
acortindose de este modo la rub, y sobre todQ wit& W .
riesgas del paso del cab de h m m , myas fan$s ootmbrbr
p&dico tributo en naves;
*:
t;
El segundo de tales proyectos c0mp-h
J
y cmsistia en la d n i z
~MD del paso interodnico,
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tades internacionales que lo codwkiw al&n tiempa deup&
a la guerra con la Confecleracih Pd-Boliviaaa y, en comecuencia, no habia tiempo p a otras 0onsi.deraeiCmes.
Declarada la guerra, estando ya las tropas c h i h a s en
tierra peruana, el jefe del e j h i t o expedicionario General Manuel Bulnes se dirigib a visitar a1 Libertador y tuvo la espeial
oportunidacl de escuchar de l a b s del gran patriota m a relacibn de proyectos e inquietudes, interiorizindose de ellos y
compenetrhdose de su real importancia.
Poco antes el pr6cer habia escrito a a t e mismo jefe una
carta fechada en Lima el 15 de diciembre de 1838, en la que
haciendo referencia a 10s empeiios de Chile para disdver la
Confederacibn, le manifestaba que de igual modo el Per6
podria impedir la u n i h del archipidago de ChiloC con Chile,
atendiendo a que antafio dichas islas habian constituido una
dependencia del antiguo virreinato, expresando a conthuaci6n estas frases que denotaban su constante preocupau56n:
“ Hay, por tanto, otra z i n h m&
importante que la de2 Archi“piklago cle Chilok, y que espero tendrd lugar antes de mtl“chos aiios, a saber, la u n h del Estado Araucatw y &nuis
“naciones indigenas husta el Estreeha de MagaUaPtes, cost hr
“ Reptiblica de Chile” 17.
Entre tanto el plan de OHiggins habria de esperar largo
tiempo a h antes de ser debidamente considerado por el Gubierno de Chile, hasta que la presencia de otros h o m b s con
mayor visibn y la concurrencia de otras circunstanh d s
favorables habrian de hacer posible su realizaubn.
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A comienzos de 1W, alentando ya el ilustre desterrado h
posibilidad de regresar a la patria, escribia a un vieis y €id
amigo, el General don Jos6 Maria de la Cruz, una interesan17

cruz, op. Cit., phg. 250.

‘i
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el 5 de abril de ese aiio en la que le
p‘cemideraba como su “indispensable deber”
de kt htegraci6n de las naciones y territdos
h . d e r a a1 cuerpo de la. Rep&b&ca.D e a t e
,e q m h seguia el ejemplo de su padre cuyos planes
e dmcs Eobre bs tcmitorios patag6nicos tomaron m& de
PLijOs y fmxm frustrados, asi lo afirmaba, por causa
Q&W y malicias’’ tanto en Espaiia cam0 en Chile

Esta p r e o m p i h debia concretarse en “la unidn de las
ttibw indignombadas, Araucanos, Moluchm t j
“%hillam, Pegiimhes, Pwlches o Patagvnm, a b gran fat m& &- ds l
a que son, ,sin dudu, ramus; y de este modo
?tmsrlos bajo el p d s de la religibn, moralidad y buen go
.

OL

“-18.

LW~Q
proseguia indicmdo que ea Montalvhn habia me
dit& acema de las medidas mejor calculadas para promover
el hiemistar del pais, expresando: “no trepido en deck que
“siempre he c d m a d o como lu nuis importante de estm
“,me&h h ai&de t& l
a chilms, sur y node del Bio“ b k , a m o &en& y poniente de la gran cordillera, en una
“gratr

fm&fLm19.

Lamentaba que tal empresa no se hubiese aoometido

d d la independencia hasta ese momento, por lo que estimhdola de e d e n t e interis nacional habia reflexionado “profunda y comstantemente” sobre ella, afirmando que se compmmetia a dedicarse a su prolaocjcin hasta el fin de sus &as.
&xzta&mente jug6 el pr6cer que tal empresa no seria de
=yo f & dde realizar tanto por el natural obsthculo que opon&h10s guebios, sujetos de la incorporaci6n y civilizacibn,
y , prbcipalmente, por la resistencia, menosprecio y
desdh de que ella seria objeto por parte de muchos chilenos,

precisamenb loa mienrcll, que IS ha
dencia del pais. C e d i a h sin
Bukoes y otros amigm. paba
te sobe si.
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El inkmeante dowrnento t ~ i - ~con
h~
lah
sobre cumta neved

“ d e ellos se ha encontra

“kdo Oriente de ma cora?&?wa, y si
de consideradh. Una exacts

“ihgos

“estas materius faditarb g r u a e

h

efmwith

de dge-

De la sola lectura de 10s phmfos que forman las dd
eras citas de este documento notable se desprende fa siud y concordancia de las ideas que ellos c<)ntienen car
aquellos conceptos emitidos en lu cartas a Rieto (183b) y
a Bulnes (1838). Por lo demk queda revelada con dorkbd
absoluta la preocupacibn fundamental del Libertacbr, gto e ~ ,
la incorporacibn e integracibn de las naciones‘bdfgenrs y $e
10s temtorios por ellas poblados, y que se extendpan dcade k
Cordillera hasta el Atlhtico y hasta el extremD a u ~ t d ,d ws
la uni6n real y efectiva de la regibn conocida
Cbk
oriental, nuevo, o Patagonia, con la reg& o d d d o Chile
antiguo, que por aquella bpoca constitufa el sector p d t b mente organizado.
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, p a t o que tal inter&

SB.

&ere

es & Mascardi, Uenkdez y tanto6
mishieros, y que pmkir de 18@
Wmm d secbr mb priv&gi&
de la
ddimitada hacia el norte por el gran

La awta asi conentada tenia especial inter& desde que

eI destinatario de ella era hijo de don Luis de la Cruz, el
en €806 babia realizado el memorable viaje de
p r los desiertos chilenos del oriente de 10s Andes
&E. bwsea.de una ruta comercial entre Concepibn y Buenos
A&ws. Este viaje habia cobrado actualidad desde que en esos
*os
agos t?e habia hecho phblica una obra descriptiva de
lu W e k a c i b n Argentina, en la que, entre otrasj aparecia
ammmtada ia relacih que Cruz hiciera llegar a las autoridades de Chile, copia de la cual existia en 10s archivos del ant @ ~ Virreinato del Plata, de donde habia sido obtenida.
obra, que Q'Higgip habia tenido oportunidad de cor n y ~leer,~habia sido publicada en 1839 bajo el titulo de
9h.amcw Aires y las Provincias del Ria de la Plata", y era
de la plump de Sir' Woodbine Parish, ex Ministro
de $: M. B. en la capital de la Confede;acibn2l.

de Parish c&enia un mapa de la Confederautin Ard que d d a b a Ia linea del rio Negro corn limite meri-

En el afie 1840 o d a
llanes un acomtecimimta
de sighs el intepkr univer
mes de septiembre de ese P
dos vapores, el “Chile” y el
de N a v e g d n a Vapor, r
la navepcihn y al mismo tiempo a1 M c o =can&
a vapor
en el Padim.
El heeho tenia singular importancia
glos que la mencionada ruta habia si&
navegantes. Ya desde el instante mismo de
el Estrecho se mostr6 hostil a 10s veleros.
hulacanes, generalmente deshvorabks a las
que lo embocaban por el Atlhntico, la existen
arrecifes, las costas abruptas y desoladas que caracteman
‘ l a
mitad occidental de su curso, diemn cuertta de inwaaarab h
navios y navegantes, y fueron creando en torno a 61 m a 8tmbfera de temor, de tal modo que a partir del si& XWI,
una vez descubierto el paso del cab0 de Homos, h e a b
donado y preferida en su lugar L rpueva ruta c
p
msls larga y no exenta de peligms, era considerablememb m k
segura.
Desde entonces las aguas del Estrecbo heron sumad&f
solamente, y en contadas oportunidades, por MVES en m h b
nes de estudio y exploracik.
De este modo la reapertura de la ruta y el cmsi@e&
control de la mhma vinieron a dar al estrecho de Magallanes una importancia tal que no pas6 inadvertida a la
cacia de gobernantes y marinos del mundo.
La circunstancia del paso de 10s vapores
y Ted’’
que pus0 de manifiesto esta nueva importancia, pxwista
antes por 61 mismo, hizo que 0”iggins renovase su preocupaci6n por 10s proyectos que habia preparado en 1838, y am
tal objeto se dirigib nuevamente a Smith en carz~&
3 de mayo de 1841, solicithdole le enviara un
emt

$ 2
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el meto & t r a r k n o l c a d o r e ~m~k 10s correspondientes
m m i h , reparacih y segurq a& de la estiacema diel capital que requeda la formacih de una
d e s h d a a gxplotar el servicio 22. entemente tales datos fueron pedidos para compleproyeJct0 de remolcadores en su aspecon6mic0,
de p s e n t a r a1 Gobierno chileno un plan completo,
una vee que ,le hera dado regresar a1 pais.
En lo misma carta O’Higgins hacia ver a Smith las venhjas que reportaria a Chile el llevar 10s beneficios de la reW b n y la civflizaeib a 10s desamparados habitantes de la
Patagmia, p Is Tierra del Fuego, poniendo de relieve una vez
d s d profundo sentido de humanidad que animaba su espirltu.
A fines de 1841 un marino mercante de nacionalidad
norteamericana, Jorge Mabon, que como lobero habia realizado nurnerosos viajes a 10s canales patag6nicos, a1 Estrecho
y a 10s archipidagos fueguinos, solicit6 alGobierno una concesik por diez aiios para establecer un servicio de remolcadores en el Estrecho.
Por decreto de ki ae aic lore de ese mismo aiio me
designadz una comisi6n que GGueria informar sobre la procedencia de tal solicitud. El 30 de diciembre de ese mismo
aiio la comisibn evacu6 su informe favorable a la presentacibn de Mabon, recomendando a1 propio tiempo la conveniencia de ocupar efectivamente el Estrecho, acto que, a juicio de
li comisibn, constituiria el titulo mPs respetable que podria
alegarse en cas0 de ocurrir ocupacibn extraiia.
Aparentemente el proyecto no fue original de Mabon. En
, cabe suponer que &e elev6 la solicitud estando in-

haber oido mentimar y cornemtar td p y e c b , 9 a ello es
posible que no haya sido ajmo d propio Capit& Smith. h
otra parte el plan del p+
era conocido a1 memw esi sw
lineas principales, por la via particular ya desde hacia wuios
aiios en Chile mismo.
El proyecto de Mabon d e M esperar una aut-cxhdh
definitiva que nunca llegaria, en tanto que el Gdierno tomaba las medidas tendientes a lograr la ineorpm&h de las
tierras patagbnicas y fueguinas a1 patrimonio nau&
per0
cuando llegada la hora de la partida de la expedicih J Estrecho, se verh a Jmge Mabon integrihdola en caudad de
piloto, aprovechando el pais al menos asi sus seMcios.

I

La importancia que cada vez mPs atribuia a la ocupacihn
de las tierras patagchicas y las inquietantes noticias que r e
cibia de Europa movieron a O'Higgins a escribir entonces al
propio General Bulnes, a la saz6n Presidente de la Repbblica,
dos cartas en el mes de julio de 1842, encarecihdole la necesidad de ocupar y colonizar 10s territorios australes, y civilizar
a sus habitants.
El cristiano y humanitario espiritu del hkroe se destaca
a1 insistir en la civilizaci6n de aquellas razas indigenas; tal
preocupacibn, que aparece expzesada en sus cartas a Priet~,
Smith, Bulnes y Cruz, constituye un titulo que honra al &ran
desterrado.
Pese a sus recomendaciones 10s indigenas australes continuaron olvidados y sumidos en la barbarie hasta muchos
afios despuks, cuando la admirable obra misionera de la Congregaci6n Salesiana log6 la transformaci6n del indfgena embrutecido y degradado en un ser industrioso, btil a sus semejantes y a1 pais.
La salud de O'Higgins, seriamente debilitada, le impidit5
realizar su m8s vivo anhelo, el retorno a la patria, pen, 90
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materia que desde tanto timpo

el

. Por ello el 4 de agdsto de 1842

esmibib a1 Minisb de Rdaciones Exterbres Irarrhaval refisjtihdole t o h s 20s antecedentes y documentos relativos a
sus distintos prqectos, acaznpafihdole ademh toda la correspondancia que habia m t e n i d o con Smith sobre el particular, e insistiendo una vez m&s en la ya imperiosa necesidad
de wupar el @strechoy sus tierras aledafias.
Para fa&Ist acci6n del Gobierno en este aspecto,
a la persona que a su juicio era la inla expedicih a las aguas de MagallaI&. Esta e
m Wi@m bow, rnarino y cazador de lobos inglb,
su% idumumes, en la isla de ChiloC, y de
Fib-Roy se habia expresado diciendo que se
b p t a W e e inteligente lobero de las costas
australes de Adzimp b t m a n d o que ninghn otro marino poaerywes d a b s relativos a informaciones
sebre 16bs islas Malvinas, Tierra del Fuego

Tanto el Presideate Bulnes cOmo el Ministro Irarrbaval
amtestaron a OHiggins participhndole la grata nueva de la
organizaci6n de la expedicibn que se despacharia a Magab e s , coincidiendo ambos en expresarle que la gloria de la
eaapresa r&&$idL (?n el, p
e
s habia sido su genial y patribtico
'

vi+

rQu6 e n a t r a d a s emociones habrP experimentado el
g-al

aI m o c e r tan halagadora noticia! La ocupacibn
estr&
de Magdanes y de las tierras patagbnicas y
f
u
e
w fue hija legitima de sus patri6ticos desvelos y

"e!

.

prmpaciones.
Per0 nf aun b codirmaci6n de tan importante asunto
trmt@izb la inquietud magalbica del estadista y soldado,
Lp @ ne@ a sale obsesionante, de tal modo que postrado
ya pjx Ire ' d d d . q & lo llevaria a la tumba, escribi6 una
el 2.4 de tggosto de 1842, d e s t h d o l e

4Q

tener una carta muy importante r d b i d a de Europs y que
decia relaci6n con Magallanes y Tierra del Fuego, c& cuya
traduccih no habia podido a h realizar, per0 que prometia
hacer y despachar a1 punto “para probar por ella la neoesidad
“de recabar del Congreso fondos para que sin perdm tiempo
“hiciese usted colocar la primera piedra en la fundaci6n de
“ aquella tan precisa como importante colonia” 23.
La traduccih prometida fue posteriormente despachada,
per0 lamentablemente no ha sido posible conoca su texto,
aunque de la carta citada del pr6cer se advierte claramente
que ella debi6 referirse a una probable ocupacihn extranjera
del estrecho de Magallanes. Abona esta suposicih el hecb
de que justamente en aquella hpoca Francia consideraba seriamente tal posibilidad.
La obsesih magallhica habria de acompaiiar a1 anciano
soldado hasta la misma hora de la muerte. En el testamento
que prepar6 en sus liltimos dias insistit5 en sus recomendaciones anteriores; y fue tal su ilusi6n que ya en el instante
final, con el Gltimo aliento, vuela el postrer recuerdo al confin
m h austral de la patria lejana, iMagallanes!

iAdmirable vida la del hhroe! Las mliltiples facetas de
su extraordinaria existencia no hacen sin0 engrandecer el parte
colosal de su figura: libertador de pueblos, militar disciplinado y heroico, gobernante probo, desinteresado y laborioso,
y, a1 fin, estadista de excepcional visihn, cualidades todas que
le han hecho merecedor a la gratitud y a1 honor eterims de
todos sus conciudadanos.

2sS/autor, “La Corona del H b x ” , recopilacih de dabs y
mentos para perpetuar la memoria del General don Benrarda O m gins. Mandada publicar por el ex Ministro de la Guerra. don A.am.
cisco Echaurren, Imprenta de la Moneda, Santiago, lW&

tHPadre de ia

Patria con estupenda visibn proclam6 10s
s de Chile a las tierras australes, afirmindolos con tal
cia que su posici6n, personalisima, se destaca nitidas o h las figuras de todos sus contemporheos.
el atardecer de su vida, descansando el cuerpo de
afanes y sacrificios del pasado, y aquietadas las pas h noble espiritu, pudo el ilustre chileno ocuparse
ilidad del progreso y del porvenir - q u e quiso @an&so- de la tierra amada.
El, que habia sido el primero en quien prendiera la llama
de la Libertad, hubo de ser tambih el primero
clarividente, y en comprender el destino geode Chile. Su concepcibn genial -la unibn de la gran
a chilem- se proyect6 con fuerza en otra idea funda&eatal: la uni6n de las tierras chilenas de uno y otro lado de
I%r&flera, a la que no consider6 como barrera insuperable
a de la soberania nacional, sino como la gran columna
1 que unia mis firmemente entre si las tierras del
hcifico y del AUntico.
h
i proyectado, su pensamiento se concentr6 precisaamte en el lejano sur, donde las montaiias desaparecen sudas en el mar, en Magallanes, tbrmino de un mundo
fico y comienm de otro que, esbozado en la parte ausrral del archipi6lago fueguino, cobra forma allende el paso
de Drake en la inmensidad blanca y silenciosa de la tierra
qrptqrrtica.
La clarividencia de O’Higgins se sefiala no s610 en la
p o c u p a c i h por la incorporacih de 10s territorios patag6heguinos, y en el sefialar la posicibn de Chile en el
austral, sino, particularmente, en la ocupaci6n del
de Magallanes, Comprendi6 que no era posible el
de la Patagonia sin la ocupacibn de esa estratbgica
cdnica, puerta a1 Chile viejo y puerta de entrada
mirs extenso del globo. Ocupado el Estrecho y asela presencia de la Repiiblica en 61, podia entonces
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proyectarse la expansih mudona1
el nofte de la Patagonia.
La relacibn de dependemcia que existe entre la Patagmia,
especialmente en SUI regimes centm~y rnefima~, y d estrecho de Magdanes es tal que q u d l a gravita necesariae hacia las aguas de &e tanto en virtud de la r e l a d n
rhfica de vecmdad, cuanto en la relacih de aRpenasncia
Afirma este hecho la tutela econbmico-pelitica
Punta Arenas en el extenso &&it0 pataghim
su fundacibn hasta el presente.
1 desarrollo de 10s acontecimientos mwndiales OcUnidoE
las liltimas dCcadas ha venido a confinrnar la c M d &
nuestro hQoe miximo, poniendo de relieve k singular
6n geogrifica y estrathgica de Chile y Megallanes reso del Pacific0 Sur y del Atlhtico. Por todo cabe concluir
e s610 la inspiraci6n genial de Bemardo O’Higpennitah5
que la presencia de Chile en nuestms territorim pat&~Sa
fuese real y efectiva, afirmando a1 mismo tiempo nuestros indiscutibles derechos en las tierras polares2’.

dcanzan a la vemtena y corresponden al
10s aiios 1830 y 1842, aunque existe una laguna que va dcade 1832 a
1836. Esperamos que las investigaciones y pubkacimes que r e d h
el Archivo O’Higgins de la copiosa documentaa&n inbdita rehtiva d

en en el futuro nuevas luces sobye esta Mema
vida y ubra del Libertadimr.
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CapituIo Tercer0
LA TOMA DE POSESION DEL ESTRECHO DE
MAGALLANES Y LA AFIRMACION DE LA
SOBERANIA DE CHILE EN LOS
TERRITORIOS AUSTRALES,

-

SlFlifARZO: Ac&n argdina en el litoral pataghko orientai J Tienrr d& Fuq?o.- A & W s & 1ngWma y Francfa en la Amdica
..
*=Pinglesas y la ocupacwn de lus Mal
. . s. de Duhaut
AUJ, Du Petit Thouars y Dz(
.- Las ezpedrsloas?

r e c d i o n e s de ocupacih del Estrechabs cirdos oficioles chilenos pm estas actividareflu, dispone lo preparaci6n de la expedkih a1 es-he
de Magallunes.- La poseskh efectiva; acta de la Toma de
Pwesih. Lo que se entendia pot territorio del estrecho & Mag d b e s . -ls
& Espitieira. ?kaZ importancia de la ocu& ejet9it.w.- Pinwas actividodes de sobmania: i n c W e
"plwdon"; ~htenciones francesas.- Exploracimes. Construcdel F w d e B u h s . - Vida y actividades & Zos primeros resicobnos.'- Los indigenas J sus telceiones con la: Cotonia.
s en el Estrecho. Fortin en Bahia Lare&.El GoJ postnacibn del establecimiento de
lu cobia a las mdrgenes del rio &I
Arenas. Ajirmd6n dejinitiva de la
Wens en @ estrecho. El Gobemadoz Mufioz Gamerq.

Habrian de ser las Provincias Unidas del Rio de la P b ,
a trave% de la acci6n de Buenos Aires, las que manifestarcm
un primer inter& por las tierras australes: y en modo p
a
r
t
i
c
u
lar por el litoral patag6nico-fueguino. Era natural que asi
fuese, por lo demb, pues estaba a b fresco el recuedo de
las expediciones que se habian enviado a la costa SUT en ti-PO de 10s tiltimos gobernadores y durante el mandato de 10s
virreyes. El origen inmediato de tal inter& ha de supomme
en el conocimiento de las depredmiones camadas en la fauna
marina pOr 10s pescadores y cazadores de &tints nacionalidades que actuaban en las aguas meridionales y est6 ligado, ademk, a la ocupaci6n de las ish Malvinas por parte
del Gobierno de Buenos Aires.
En efecto, junto con encomendarse a1 comandante militar del fuerte y pueblo de Carmen de Patagones, sit0 en
la extremidad austral de la jurisdiccibn bonaereme sobre
el rio Negro, la vigilancia de las coatas atlhticas, la legislatura de la provincia sancionaba en 18eJ. una ley que ~6
glamentaba la caza de anfibios en la Patagonia e islas adyacentes, acto a1 cual sigui6 un decreto gubemativo sobre
la misma materia. Cabe tener presente que las autoridades
de Patagones se encontraban en relacih con 10s indigenas
tehuelches que de tarde en tarde alcanzaban hasta dicho
lugar, 10s que proporcionaban informaciones sobre las no
vedades que se registraban en el vasto litoral. Esta circuns
tancia movi6 a1 gobernador, general Manuel Domego, a deshgum
tacar en 1828 un enviado con el encargo de u~~
a propdsito para Bstablecer Coltmias Argentinas"%. Poa la
25Oficio N9 54, de fecha 22 de diciembre de 1845 diri&ida por d
gobenador de Magallanes, don Just0 de la Rivera, d Ministm del
Interior; en dicha comunicaci6n entre otras notic€as meDciollp las
actividades de Santos Centmitin 4 t e haluia sido el d a d o de D e
mego-, individuo de nacionalidad uruguaya que ofiddm de jii& principal de 10s tehuelches (En "Diario de Guexr~del Rmte €Mnes",
pAg. 51). Es esta una v a l i m iusSrte hash ahem auIyc. compulsada,
que permite conocer informaciones de inter& sobre kr pr&mm~
lscls
de la ocupacih nacional en el extrem m.

en las distintas regions del globo. Ello la llwd adem& o promover la exploracih cientifica de aqwllas zonas a b no del
todo conocidas, como medio de asegurar convenientemeate la
navegacibn. Obedeciendo a esta idea el Almirmtazgo Brit&
nico resolvi6 en 18% ordenar el bvtantamiento hidrogrfio
de las costas de la Ambrica meridional, disponiendo para
ello de dos naves especialmente dotadas para el objeto, “Adventure” y “Beagle”, siCndole entregado el comando en jefe
de la flotilla a1 distinguido oficial hidrdgrafo, Capith Phillip
Parker King.
Aunque las naves mencionadas zarparon desde Plymouth
en el mes de mayo de 1826, recibn dieron comienzo a1 trabajo en aguas australes a1 penetrar a1 estiecho de Magallanes
en diciembre de ese aiio. Tomando como base la bahia de
San Juan de la Posesih, en la peninsula de Brunswick, Patagonia, iniciaron 10s trabajos encomendados que se prolongaron hasta 1830, recorriendo y estudiando prolijamente las
costas pataghicas orientales y las de la Tierra del Fuego, Ias
aguas del Estrecho y 10s canales pataghicos hasta el archipielago de Chilob.
La segunda fase de la exploraci6n se desarroll6 entre 10s
afios 1831 y 1835, esta vez bajo la direcci6n de otro distinguido hidrhgrafo, el Capith Robert Fitz Roy, efectuhndose
el relevamiento completo de la Tierra del Fuego y sus archipidagos, y de las islas Malvinas.
Cabe destacar que en esta segunda etapa particip6 el
entonces joven naturalista Charles Darwin, quien tuvo a su
cargo 10s trabajos propios de su especialidad, y cuyas originales, y en parte ligeras, opiniones sobre las regiones recorridas y visitadas, la Patagonia austral y la Tierra del Fuego
habrian de influir poderosamente en &oca posterior sobre algunos espiritus ilustrados de Chile, de decisiva ac@qibn en
la disputa patag6nica entre este pais y Argentina.
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i d n e s de Parker King y Fitz'Roy
pedki6n anterior o posterior a
e importancia. El aporte ciend e r a b l e tanto para la Giencia como
s d w ~ ~ a l e Para
s.
Chile ellas tuvieros el
.reVc?l;tr el valot y posibiklades de szzs tieaustrales, junto con aportar valiosos ane los pueblos indigenas que las habitaban.
z c r p t e en la historia colonial de Inglaterra el
ad& Q la actividad del misionero f u m n redo~'pQr el establecimiento del domiiio pootm&ra&
de la corona britidca sobre las ties, rmmocidas o r d s . Por esta razh,
de 10s rn-os
ingleses en tierts y aguas
& d r i q no fue en absoluto originada por un
o inmediato sobre &&as
regions, en el hecho
da suseitar auspicacias\en el pueblo chilem, y h e m g m e d obsavadas con cierto recelo, especialmente
de h an&&
de las islas Malvinas, consumada medaz golpe de mano en 183327
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Dichas islas, herencia indiantl de las Provindas del N o
de la Plata, quedaron incorporadm a ese Estado al proelarmrse la independencia en 1816. ‘Especialmente comisionado por
el Gobierno de Buenos Aires, el Capittin Daniel Jew&, tom6
posesibn del archipidago en 1820, instabdose mmo gobernador del territorio insular. Desde esa fecha se ejerci6 soberaI

ci6n y anexih de Chilo6 a la corona brithica ante ka eventualidad
de un conflict0 chileno-peruano sobre su soberania.
La respuesta del Foreign Office consignada en nota de fecha 26
de mayo de 1826 (para entonces las fuenacs chilenas hbb puesto
fin a1 domini0 hispano), aunque demorada fue concluyente para poner
fin a 10s devaneos expansionistas de Mr. Nugent. En ella se inStrUia
al agente britbico en el sentido de no dar paso alguno hacia la amidin
y se le informaba que “era contrario a la politica brithica esumir el
‘‘ gobierno o la proteccidn exclusiva de cualquka de 10s Estadm que
iesen surgir de las colonias espaiiolas”.
En 1830 el Comodoro Bowles, de largo historial en Ias oriuaS del
Plata, a cargo de la estacih naval brithica en el Pacific0 sur, tamb i h hacia notar a su gobierno el inter& de Ihglaterra sobre Child.
Aunque desinteresados oficialmente. 10s ingleses sin embargo recelaban de las actividades francesas sobre la mencionada isla. De tal
modo, enterado el Gobierno de S.M.B. del contrato que por entonceS
se gestaba entre 10s gobiernos chileno y gal0 para dar a Francia el
privilegio de cortar madera en Child a cambio de mercaderias. hizo
presente ante el chileno su malestar por tal preferencia “que no pactia
considerar indiferentemente”.
El origen de tal malestar habrti de buscarse, a nuestro jui&, con
toda seguridad en el conocimiento que se tenia sobre los designios frmceses sobre Chil&. 10s que aparentemente no se limitakn &lo a lp
corta de madera. Tal apreciacidn era contenida en carta envia& por
John White desde Valparaiso el 14 de enero de 1830 a Lopd Aberdeen,
Secretario de Asuntos Ektranjeros. (Cfr. Charles W. centaer. “El fmcas0 chileno de obtener el reconocimiento ~
~ lgB-1888”,
m
Ba,
letin de la Academia Chilena de la Historia, NQ 21. euovlb trzBQLstre
de 1943, phgs. 33/44; 10s pkrrafos citados corresponden a Las p@inms
41 y 42).
En estas actitudes brithicas, que han de haher trsscensin
duda. ha de buscarse el origen de la suspicacia con que en dgmos
cfrculos chilenos se recibid al C a w Fib Eloy, suspkmeia que &&e
encontrara inmotivada e inexplicable.
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y efectiva hasta 1833, aiio en que 10s invo gdpe ocuparon Puerto Soledad, capital
l a islas, desalojando a las legitimas auto-

El mmipiente recelo que estas actitudes suscitaron en
GEdb h e causa, & adelante, que situaciones tales como el
de la nave de guerra inglesa "Salamander",
ruta hacia Valparaiso
la via del estrecho de Magallanes, fuera estimado excek opinibn pliblica chilena despertando grande alar1 pais, siendo causa de que se aceleraran 10s prepara*vm que ya entonces se hacian para ocupar el Estrecho2*.
A q u e las actitudes oficiales no demostraban inter& en
k &erras australes, las privadas en cambio se expresaban sin
bre el asunto. Asi, en visperas de la ocupaci6n
Estrecho, se publicaba en un peri6dico londinenarticulo que kidenciaba ser obra de la pluma de un
de la Marina Real y en el cual se proponia el estableehiento de colonias inglesas en el estrecho de Magallanes,
en lugares tales como bahia Posesibn, Puerto Famine y Puerto R&gio, con depbsitos de viveres y carbh, y servicio de
pihrlpaje para la navegacibn en la ruta, indicando ademb el
m$h&sta que para 10s efectos del cas0 10s colonos podrian
MFh a d o s desde las Malvinas.
o exteriorizacibn de inter& oficial sobre las tierras
cas australes no se debia, como podria suponerse, a
estimase existir sobre ellas soberania aparente
o sudamericano; por el contrario, no reconocia
en especial, si hemos de tomar como reflejo del pendel Gobierno Brithico sobre la materia a las frases
cam que un agente inglks hacia referencia a l estrecho de
&WO

-&
de Montevideo en 1842 en

'

mC&e imaginar el revuelo que se habrh producido si se hubiese
k exieknch de un puesto de misionems ingleses, establecido
ga iq& minma @a en las costrrs nmorientales del Estrecho. Este
, corn 8e veri mhs adelante. tuvo una vida efimera.
i
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Magallanes, pwo I n t e r 6 d a b
tmitorio que no ha &do
p e r t m d m k a Chile 611
chsul britsnico en Santiago, john Walpole, ea m@a feddm
el 22 de enen, de 16c& y didgab, al aoCpeyEb -h a b
cionario del Foreign Offbe.
La indudable importsnoia ertrat6gka que pnra iaghterra
resentaba la ocupaci6n de algmsnm puntae del satrems
austral de Am6rica del slrtr em r e k l d a OOR merkkna a b
por una publicaci6n fzmcesa de la 6 p a q qutd usa sus bctores:

Londres formar um
as mq-;
y

. La

punta de lo A m h dtl S d \ * mb
ominante del btmi&no a d y o g a 3 r

-

ria de la Marina Merc.nk de cbile". Edc
ciones de la Universidad de Chile, Santiago, 1981, Pis. 74.
C ysyolp
La nota fue motiveda paa el cmddaib de
para eetablecer un servicio de
c.el ammub
pmy& estimado por el agcate c m a u h umn de mn - 8 '

:#t

.h,

-

~0thh~
s rutas
. ha=
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por lao males el .comercio y
la weka a1 mundo”30.
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Men las actividades de 10s brithicos despertaron esinquieh’zd en Chile, muy pronto esa inquietud se veria
por cawa de la activa presencia de Francia, cuyo
no disimulado inter& en las tierras australes del
haria nacm justificados temores en la opini6n
bierno chilenos.
de Francia por las regiones meridionales ae
o era nuevo. Su tutbtecedente debe ser buscado en 10s
y M U . En 1698 zarp6 del puerto de La Rochela
ci6n organizada por Gouin de Beauchesne cuyo
blecer la colonizacibn francesa en el estrecho de
. La expedicibn, sin embargo, result6 un cornpleto
debido a 10s inconvenientes del viaje, por cuya causa
di6 el regreso a Europa sin haberse cumplido el objdivo i d c a d o .
LEnel siglo siguiente, aiio 1784, otro explorador, Luis
Asgmio de Bouganville, recomendaba a la Corona la necerllidrd del us0 preferente de la via del estrecho de Magallanes
p*Jndel cab0 de Homos, haciendo ver ademh las condicio.OI €$vorables que presentabp esas regiones para la coloni-

Ea 1835 se publid en Francia un libro cuyo autor, el
‘Chpithn mercante Duhaut Ally, se referia a1 viaje efectuado
d afio 1826 por las aguas de Magallanes, encomiando con enlas tierras adyacentes que habia conocido, y opinaba
-:

P

l

’

I .

acerca de las ventajas que elks ofrecian a la coloni~acibn
francesa. A1 respecto cabe seiialar que el autor, antes de enviar la obra a la impredn, habia presentado un extenso informe a1 Ministerio de Marina3'.
No ech6 en sac0 roto el Gobierno franc& 10s informes de
Duhaut Ally, y aprovechando la oportunidad de la publicacibn
de las cartas niiuticas, fruto de las expediciones de Parker King
y Fitz Roy, dispuso la salida de una expedicibn a1 estrecho de
Magallanes compuesta por las naves "Astrolabe" y "Zdkd',
que pus0 a las 6rdenes del cClebre navegante Julio Cbar Dumont D'Urville.
La escuadrilla emboc6 la entrada oriental del Estrecho
en diciembre de 1837, permaneciendo algGn tiempo en Puerto
del Hambre y zarpando luego a mares anthticos. A1 regreso
junto con 10s informes geogrhficos y cientificos se agregaron
relaciones en las que se representaba la absoluta convenieneia
que reportaria a Francia la existencia de una colonia en el
Estrecho, la que podria servir admirablemente como punto
de recalada y abastecimiento en la ruta de la metrbpoli a las
reciCn adquiridas posesiones francesas de la Oceania.
El Capithn Du Buzet, segundo oficial de una de las naves
de la expedicibn D'Urville, recomendb especialmente a1 gobierno la fundaci6n de un establecimiento en las riberas del
Estrecho, advirtiendo que cualquiera que fuese la nacibn que
"se estableciera alli prestaria un verdadero servicio a la navegaci6n y a1 comercio y por interesados que fuesen sus pro"

31 Ya en 1828 el Gobierno franc& recibib uha de las primeras sugerencias de sus agentes en Sudambrica respecto de la ocupacih de
las tierras pataghicas. En efecto, a raiz de un incidente ocurrido
entre franceses y el Gobierno de Buenos Aires. el cbnsul galo. Meadeville y un oficial de marina, Venancourt, sefialaron a su Gobierno
la oportunidad de buscar una compensaci6n en la Patag& y en las
islas Malvinas (Cfr. Diego Luis Molinari. "Origenes de la Frontera ,
Austral Argentino-Chilena, Patagonia, Idas Malvinas p AnWda'',
Editorial Devenir, Buenos Aires. 1961).
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d o mwceria el reconocimiento de las demhs nacioH a c i d una referencia a la Patagonia, Du Buzet
&a que tal regi6n era la linica en que por entonces
p d i a fundm un establecimiento colonial.
su parte el Almirante Du Petit Thouars, que habia
cazmente a la expansibn colonial francesa en
hacia similares recomendaciones a su gobierno resPatagonia y la Tierra del Fuego.
cripciones de 10s navegantes ejercieron positiva
el ambiente geogrhfico, donde sus opiniones
gidas y divulgadas. Asi, Federico Lacroix, gebgrado de Art0 renombre, a1 escribir el tom0 dedicado a la Arnerica, de h obra “El Universo Pintoresco” publicado en Paris
en I+84ODse referia a la regi6n de Magallanes destacando la
del pais para la colonizacih y mencionando la pode que alguna potencia europea se estableciera en

AI regreso de su expedicibn anthrtica en 1840, Dumont
DTrrville recornend6 formalmente a1 Gobierno Frances la
‘

de la regibn del estrecho de Magallanes, propo1 efecto un proyecto de colonizacibn, abonando en
61 la extensibn de la: influencia y de la obra civilide Francia, que seria Gtil a1 comercio mundial. Alglin
despub, fallecido D’Urville, gran impulsor de la ocufrancesa en la Ambica meridional, el proyecto fue
delante por Vincendon Dumoulin, quien habia parcomo gdgrafo en la expedicih del renombrado
arrigo. Dumoulin reform5 el proyecto con una voluminosa
ria explicativa y lo hizo lleear ante 10s medios oficia-

I

“Biego B m s Arana. “La fundacih de una colonia chilena en
de Magallanes” (publicado en el A ~ n d i c ede “El D i d o
Ancud”, de Nicolis Anrique R., Santiago, 1901, pig. 106).
a h r r o s Arana, op. cit.
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Al mpmo, intemsa
no de Luis Felipe mbre
para Francia,
Em los mism<w dim en plplc la
tierras del EstrecAo singlabat pck mas‘
de su destino, se dismtla en h C h a m
cesa sobre el erddito pedicio por d gOMenr0
&
gtdsri
I
. ’ a!
cimiento franc& en el Padfico. C u p enttmces intared%t
Presidente del Consejo, Guizot, en apayo de k d k u d &tacando la imprescindible neemidad de amtar en caiu’&,
giones con una base o estableximiento que sirvicre de b*
de recalada y descamo a Ias nam de In anmadp,rspl
cautes y b a h e r o s que f r r x w m b b mas
Las frases del Primer Minigbra scm er
rigpb
ficativas. Luego de seaalar bs vattajm que
a M
naves y a su comercio reporbria el eptaB)wrmreprlo deFr4b
rloc
cia en esas tierras y oguas,
contestarse de inmediato:
Q“ofrecer a nuestros marirws c~.:tmelamaaro empwh qm4m
“extiende entre la Am&a y Asin, vsartojw de e n &
“za, seguridades tales? El CObieRla del rehe Do as prdrE
“ a ello, porque c m e h f a k u a b qw d e b Q k -frrp
‘* m a y a 10s valientes que k cumpaem. (Apl#ra)”.
En seguida de enumerar la
otras naciones en Amkica y d
“ ~ E preclso
s
que no est&
qrtra k
“de todas lrrs o t m nacEoaes se b d
Esta es la mestibn, b re@&
‘LY)‘*
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i h o s ~retdoy creemos que no a n wpndecerse cuando Ias otras naque no le conviene el estar ausente
del mundo, cuando las otras nacioextienden allf hasta tal punto?8*.
que por aquellos afios Inglaterra
adas en uera lucha incrumb por
s iqerios ooloniales. El campo de acci6n del moel vasto
del Pacific0 conocib como Oceaya ambas potencias habian asentado sus reales
m p k sus respectivas Areas de influencia.
Se comprenderii entonces el interds que existia por ocudominar aquellos guntos claves en las rutas entre el
M u d o y el o&o
Pacifico. En la ruta que bordea el
a;ustral atlbtieo de Arnkrica, Inglaterra tenia ya su
en hs Mdvh@sy nada obtaba a que pudiese establecer
em ti;erras del estrecho de Magallanes. Francia, en camamck del pmto de recalada nmesario, de alli que tegular importancia el adelantarse a 10s ingleses ocujustamente el lugar preciso, y que casualmente apam t m e s , $I menos a 10s ojos europeos, como ures nu1El estrecho de Magallanes!
$e hace muy dificil creer que un gobierno como el frane recibia insinuaciones de sus agentes, marinos, 886lidstas, pudiese permmecer insensible a tales
tanto m h cuanto 8 mismo se hallaba emen desamollar M a poEtica de expansih maritima y
en todos 10s Bmbitos del orbe, que diese a Francia el
~ l s ese merecia como gran ptenua86.
en sesiones del 10 y 11 de junio de 1843
ya atada. p a s . 532 y sgtes.).
friatds. de errnerd0 am 10s antecep otros que miis addante se &aexpueeta por d m BenjrrmJn Vddbs
dGabiernofradstamarposesi6n

1

Francia estuvo totahente decidida a renlizar tal ocupaci6n y ello qued6 perfectammte en claro luego de conocida la
expedici6n chilena a las tierras australes. El proyecto franc&,
que sin duda alguna debih haber sido cuidadosammte meditado y preparado, fa116 en dos aspectos fundamentab: no se
consider6 adecuadamente el factor tiempo, que corri6 en contra del plan, y sobre todo subestim6, o 110 se calcuV, debida- . *
mente, la actitud de un pais, Chile, cuyos titulos le hwian$
acreedor a1 domini0 de toda la extremidad austral de AmMca,if+4
iin m b all&de ella hacia el sur, que estaba decidido a
q;
respetar sus derechos, mmo efectivamente lo b o .
w

Es de imaginar la enorme inquietud que provoaria en la
Tini6n piiblica chilena, especialmente entre aquellos espiritus preocupados del porvenir y grandma del pais, el conocimiento de las noticias que ya bastante diluidas llegaban a sus
del Estrecho de
fia, NP 103. julio-diciembre de 1943). en el sentido de que Franckt
nunca abrig6 la intenci6n de ocupar las tierras australes. Al fomularla
el autor indicado no consider6 debidamente o bien desconocib antecedentes importantes sobre la materia.
Afios despu6s en un segundo articulo (“La ocupacih del
de Magallanes a la luz de 10s documentos franceses”. Revista C
lena de Historia y Geografia, Np 116, juliodiciembre de 1950) dio
conwer nuevos e importantes antecedentes que, como se vera
adelante, constituyen un aporte decisivo en favor de la opinih
sustentamos sobre las intenciones de Francia respecto de las ti
patagbnicas.
Para el Gobiernr
ropea -francesa en particular- en las tierias australes, se
como algo inminente, y am se crey6 que la expediciQp1
Estrecho se encontraria con soberania extra6a asentrida en
torio, como claramente se desprende del aphdice a hs ins
pe el Intendente de Chilo6 don Domingo Espiiieha entre& a1 Capi
Nilliams en nombre del President@de la Rep~blica.

“nue~trosanbrioma u t b h p a
“absoluta en que nos hJlaomolc de
“que facilitando y asegurmxb la D
“el Sur, nos aseguren para lo sucesivo lw ventajas que boy
“poseemos y qua pueden p a a GWN mad”’
Pocos &as despub preguntaba: “4La previsih euro
“que anda a caza de tierras para h m a u colonias, y qu
“mticipa de un siglo en la ocupaGibn de a q u e k puntos
“globo que ofrecen la d s leve import&
cosnerdal, s
‘‘cuidarsl en aprovecharse de lo que nuestra ineuria deja
“donado a la nulidad y al desstmparo?”.
Y despub de referirse a la ocupacih de l a Malvinu
Sandwich por Inglaterra, y las Marquesas y Tahiti por F
cia, concluia afirmando: “Maiiana se harii otro tanto ea n
tro territorio “del continente despoblado y en el Estrecho
Magallanes”36.
Las circunstancias a que hacemos referencia, a las que
agregb el poderoso argument0 de las constantes y fundad
prevenciones y recomendaciones de don Bernard0 O’Higgins, .
movieron a1 gobierno del General Bulnes a1 convencimie8tg
de la imprescindible e impostergable necesidad de aseguraq
el domini0 de la Rep6blica en sus territorios australes hacien.
do efectiva su presencia en ellos.

Aunque las providencias iniciales de la preparacibn de la
expedici6n a Magallanes se adoptaron a principios de 1842,
con el nombramiento de don Doming0 Espiiidra d I$.
tendente de Chilo6, ella cobrb mayor vigor a par& del mes ‘
de agosto de ese aiio, cuando O’Higgins redti6 a1 Minis-

36“El Pmgreso”, Santiago, 28 de noviembre de l
a me& &
ticulos publicadoti bajo el eofgrafe de “Cblonizacith

Magallanes”.

&de

&do de ReWtmes Exteriores toda la documenraclon relativa
myectos-de remolcadores a vapor y de colonizacitjn,
c(pa lo que pudo dame a la empresa una estructura orgknica.
La decciQn que &o el Gobierno en la persona de Espi6 e h IK, p d o ser m h acertada, especialmente considerando
que era este funcimario quien debia tomar sobre si la enorme reepmsabilidad de organizar la expedici6n y procurar llev u h a €& t&mino. El encargo no pudo haber caido en mejams mma; eficiente funcionario, responder6 con creces a la
p wls

exmfianza depmitada en 61. Por lo demb ya estaba a1 tanto
asunto pues siendo Comisario de Marina habia formado
e de h comisi6n encargada de informar la solicitud de

mb-La.elecci6n de la isla de Chilo6 y especialmente de su cat

Ancud, como lugar de organizaci6n y partida de la ex6n, h e particularmente acertada; cierto es que existian
'puertos mis importantes en el pais en 10s cuales bien
pudo haberse organizado la expedici6n, entre ellos ValparaiSO, Talcahuano y Valdivia, per0 Ancud reunia varias carachr.isticas que la hacian especialmente recomendable, no s610
pox su relativa proximidad a1 Estrecho, cuanto por la tradi+a1
capacidad marinera de sus habitantes, la abundancia
de madera para la construcci6n de embarcaciones y la exisaepcia de hombres conocedores de tal oficio. Ademh ChiloC
ac~ld punto desde donde partian las expediciones cazadoras
y pes~uerasque recorrian 10s canales patag6nicos y llegaban
de Homos; y hasta Chilo6 Ilegaban, en primenaves que procediendo del Estrecho remonlo largo de la costa de Chile. En 10s circulos marineia pues noci6n del misterioso mundo de 10s
australes, de su clima cambiante, de 10s territorios y
&I ~ 1 9habitantes. Ademhs en Chilok reeidia Mr. William
wmmpe!tente marin0 inglh, dedicado a la explotaci6n lob.
y bdmera, y a quien OXiggins habia recomendado
h persona adecuada para conducir la expedici6n.

in
5 5

Verdaderamente la elecci6n de Aacud wmo base pardl
la organizaci6n de la expedicih fue excepcionalmente acertada.
Espiiieira se hizo cargo de la Intendencia de Chilod llevando en pliego las instrucciones del Gobierno. Ellas prescribian que debia informarse en cuanto le fuera posible sobre
las condiciones y habilidad de 10s territorios a ocupar, en especial de las costas del Estrecho, con miras a la fundacih
de colonias. Una vez obtenidos tales datos y siendo ellos favorables, debia encargarse de preparar y equipar una @ci6n la que pondria a las 6rdenes de un jefe pr6ctieo y expe
rimentado. Debia ademb hacerse asesorar por una persona
capaz de dirigir la fundaci6n de una colonia y asegurar su
permanencia. En cuanto a la 6poca del zarpe de la expedici6n ella quedaba a criterio del Intendente, debiendo OCUPS
para el efecto una embarcaci6n semejante a las que se empleaban en la pe
a de lobos y focas en 10s canales
patagdnicos.
Llegado que hub0 Espiiieira a Ancud se preocup6 de
ubicar a1 tal Mr. Low, per0 el viejo lobo de mar habia fallecido el aiio anterior. En su reemplazo encarg6 la jefatura de
la expedici6n y la supervisi6n de la organizacih de la misma
a1 Capidn de Fragata don Juan Williams, marino inglds al
servicio de la Repliblica, que desempeiiaba el cargo de Cap i t h de Puerto en San Carlos de Ancud. Williams, marino
por tradicih, habia llegado a1 pais en 1818 y habia combatido a las 6rdenes de Cochrane, primer0 como mariner0 y despu6 como oficial, participando despuQ en las expediciones
a Chilo6 y en la guerra contra la Confederacibn Ped-Boliviana.
Tan oportuna como la presencia de Williams en Ancud
fue la llegada a e t a capital del naturalista prusiano don
Bemardo Eunom Philippi, quien en conocimiento de la expedici6n hizo ofrecimiento de sus servicios siendo aceptado al
punto su concurso, agregindosele a ella en calidad de natnralista voluntario. La indusibn de este hombre insigne en la
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o "factotum" de ella, fue un acierto mbs,

ables y su colaboraciitn excepcior, piloto, agrimensor, explorador,
fin, en cada una de estas facetas
u labor seri de grande utilidad.
1 que tuvo que salvarse en la or&&I de la expedici6n fue la carencia de una nave adepara el objeto requerido, ya que en esos aiios la magfha ntlcional se hallaba en precarias condiciones. En
wnecuencia Espifieira dispuso la construccibn de dos em&sones,
que posteriormente resultaron pequeiias, proceentonces a construir una de mayor porte. La nave
te'snainada despu6s de duro trabajo era un pailebote con
s m e j o de goleta, con un desplazamiento de treinta toneladas;
m su construccibn intervinieron directa y personalmente WiRkms y Philippi, e incluso Jorge Mabon que se habia incorla expedicibn en calidad de piloto a principios de
goleta una vez terminada recibi6 el nombre de
en homenaje a1 Presidente, per0 a solicitud de Ate
i
d el honor, se le remplazb por el de "Ancud" en
je'a la laboriosa poblacibn chilota y a la ciudad cuna
do b.empresa.
h t a d a , armada y apertrechada convenientemente la gose embarcaron 10s primeros habitantes que se estableceen el Estrecho, y con ellos 10s materiales necesarios para
os trabajos de fundacibn; llevaba ademis sobre
una pareja de cerdos, otras de cabros, tres perros y
repleto de aves, destinados a la cria y reproductierras australes.
ponian la expedicih, el comandante Capith de FraWilliams, mmo piloto Jorge Mabon, Ricardo Diditimonel y seis marineros. Iba ademb integrada por
que formaban el primer destacamento destinado a
soberaia n d o n a l en el futuro establecimiento
aa la Patagonia, su jefe era el Teniente de Artilleria

e

71

-

Manuel c;onZ&z Hidalgo
y cinco hombres de trow
A cargo de 10s trabajos t?itmt&os y eastudior prqios de
la colonizaci6n iba el naturabta Ihzaado E. PMlipab, toll.
pletaban el nhnero de expewtl~l carphkem, am mi#
iio, hijo de Wilhns, y dQs mujerq, e s p a s de dos de b
s
artilleros. Posteriormente, y ya ear viaje, se age& g la expdicibn el prActico Carlos Miller, cuya expenencia se& bien
aprovechada ya que habia pasado tres tempuradas en ags;r~
del Estrecho.
La expedici6n tan laboriosamente organizada durante
largo tiempo estaba a punto. El 22 de mayo de 1843, en m
dio de gran emoci6n, zarpaba del puerto hombnimo h g o 6
ta de guerra “Ancud”, despedida por la pobladn con atronadores vivas, y acompaiiada con 10s mejores des- del GOnpres con
y fa

I

II

iHe ahi c6mo se manifestaba la presencia viva de la Rephblica en una admirable empresa de tiempos de paz, y que
no por ello habria de tener menos gloria que las adones
guerreras. Un pequeiio y abigarrado conjunto en el que alternaban expertos marinos junto a sesudos exploradores, humildes marineros y soldados junto a recias mujeres, simiente
de vida en la futura colonia, chilenos de nacimiento h mhs
I y de adopci6n 10s menos, per0 todos hermanacbs en el cariiio a1 mismo suelo que a todos amparaba y sustenb~ba;vciatitrCs personas en fin, unidas por la cor& idea de c ~ ~ ~ ~ o l i
1 dar la soberania de la Patria en tierras largo tlempo a b donadas. Der0 aue desde m b 1-0
tiempo a h le

I
1

-

En largas singladuras a travks de 10s cpIIples, aon phide peripecias, de las cuales la m4s grave he la mtnm
del timbn, hecho que permiti6 una rn m h r p d bs

I

y M i l k , la goleta demon5 su via@ m4s
de sqtiembre
1

prd nmdc~que s&d el 12

virgenes alternan su &profun&ver-

de canales; fiwdos, recodoi y bahks
tesoros de t r e m d a e impreshnante
ptmio di-k

celebrado por la tripu;a k “Ancud“ nlavegando e41 aguas del Esr occid0ntaI. Ya el 80 de septiembre a1 dar
=bo bFrward, extrsmo austral

o i o m

i ~ b h acontemplado
~
“un
gradmidad de las

varidad iafinita de lar costas desrnenuza-

el encanto de la
delos,. ora nebulosos p
escendriiq salpid&lo
es e ~ g R o s i d l ~ - ~ ’ .
la naturaleza maando funmas made violen+, ptowdbaria, acompaiia-y r&gw b q a d p .
se p r m &into, la natura& -0s

aiimo, y el viajero que

3& Ik A,go&d, “Adea Pataghices”, Talleres Grhficos
&aft

LMa., Buem Aims,

1945,

a.31.

kr ” h f l
AI mediodia del 21 de septie3nlrte de
largaba mclar en la bahia de Sen Juan de la Poseah, ad
denominada por Sarmienta, lug= amodd0 tambib derde bo
tiempos de Cavendish como Port Famine o Puertc~dei &xude
bre. En este lugar la tradicibn Mia &ado la pob
Rey Don Felipe, segunda f u n U 6 n espaiiola en el Eetrerso
de triste memoria. Sin embargo, trabajos y dePcuW*
recientes han permitido establecer con certeza que el aeienQ
de la fundacibn espaiiola de 1584 estuvo situado
kil6metros m b a1 norte, a1 otro lado de la p a Santa Ana,
a orillas de una abrigada caleta llamada bahia
Una vez fondeados, bajaron a tierra Williams, W p p i
y GonzPlez y se dirigieron rhpidamente a1 punto domle se
observaba la baliza dejada por 10s mercantes ingleses en 1840,
procedibndose a1 retiro del documento original y su reemplaza
por una copia, y cambibdose las monedas inglesas por chilenas. Hecho esto, regresaron a bordo y en la tarde &embarcaron nuevamente junto con 10s demhs expedicionarios,
salvo aquellos que quedaron de guardia en la nave.
A las tres de la tarde de ese dia memorable $e id por
primera vez, por manos chilenas, la bandera de la estrdla
solitaria en 10s territorios australes del continente. Se complet6 la ceremonia con salva de ordenanza y 10s vitores emo-

*,

awes

,
Joseph Emperaire,
y excavaciones sis
por el Instituto de
planta de lo que
i
m y rest0
de h
humanas. Est0
geogrAfic0. Eb este lugar fue erigido.

ciadw compsbiieros.

.

?

M

naviembFe de RBEL, mi ~b

\
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Acto seguido sie p r o d 8 a1
la t m a de posmibn.

&cE~&~Qs.

PATRIA

- VIVA

CHILE"', '

Gobhno Supremo,
del aiio mil ocho-

sargenta 2 9 distinguido de artilllsria don Euque acttia de Secretario, con todas las fordes de c o s b b r e fomamos posesibn de 10s Estrechos
allanes y sp territosio en nombre de fa Repliblica de
a qukn pertenece conforpe est6 decIarado en'el aru Constitucihn Politica y en el a& se afirmj
m a nacimal de la Repliblica, con salva de veintihn
m mmbre de la Rejpriblica de Chile protest0 en el
m$s s d m e cuantas v m haya lugar contra cual-

d e l a t e trate de ocupar alguna
se firmaron conmigo el presente
&a veintiuno de Septiembre de mil ochecientos cuaaEio de la P r e s i h c i a del exceManuel Bulnes" 38.
acta W$liamsj Philippi, Gon$%izamo, s d & d o l a
l u q o el rest0 dpi 10s
..

cmmonia, de enorme tiascendencia
de la Nacibn, sebbia llevado a cab0
d d v a die los itmitn1-6~
deJ,estrecho de
teQi&

-1
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nes, Patagonia y Tierra del Fuega a1 cuerpo de
cay cumplihdose de este modo el mmdato d a
expedicionarios por el Cbhierno de Cslile40.
De que territorios se habfa tomado pssesih efectiva
’

*<

La frase “Estrechos de Magallanes y su temtorio”, conida en el Acta de Toma de Posesi6n no es del todo explia en lo que respecta a Ia extensih territorial que efla
resolver esta cuestih es necesario considerar &s
erritorios geogrificamente ocupados y cuds 10s
bridicamente incorporados.
Es evidente que por territorio del Estrecho no se entendia
@ zona exclusivamente ribereiia sin0 que tambib las tiwas
dentro. Ahora bien, hacia el sur no existfa problema, la Tima
el Fuego y 10s archipidagos adyacentes hasta el cab0 de
ornos eran geogriificamente temtorios del Estrecho, y, par
nto, materia de la ocupaci6n. Tampoco habia cuestih en
manto a las tierras situadas a1 norte del Estrecho, en el sector
ccidental de su curso, ni en cuanto a aquellas ubicadas al
ccidente de 10s Andes entre las islas Guaitecas y el paso
wencionado, todas las cuales fueron tambihn objeto de la

B

x

, el 22 de s e p t i d r e de
Jorge Mabon es
relathdole el acto de la toma de posesibn: “Ayer a la una de
la tarde se enarb016 la bandera chilena a las alternadas brisas del
J Pacific0 y del Atlhtico y se tom6 posesi6n de todo el tenritOai0 cir
4 cunvecino entre estrepitosas adanmuones y una salva de veiati\ba
caiionazos en tierra, la que fue inmediatamente conbits& par la
pequeiia “Ancud” anclada en la bahia, y por la noche turn lugar
una espontbea iluminacib que se extendib sobre muchas miIlas
de una hermosa y f t i l tierra de pasbs: dieron ocasibn a ella nutras hogueras; tan seco estaba el suelo”.
Esta carta fue publicada por “El Progreso” en su ediciQ de4
16 de noviembre de 1843, y fue equi-k
atriWd8 pa B.mw
hana a Philippi. Basta una detenida lectura de eUn y w cobeja m

a,
.liO

&

k4 DI%U~O no era tan claro

e11 lo que decia relaci6n
as pirtagbnicas situadas a1 norte de la secci6n
axiiental del canal interocehico.
Si considemnos que “ribereiio” es todo territorio que se
erxtiende entre la^ orillas de un curso de agua y el primer
addente natural que se encuentra (lo que no es absoluto),
mdriarnos que 10s territorios ribereiios del estrecho de Ma’gadlanes se extenderian por el norte hasta el curso del rio
Oakgos. Per0 ocurre que geogr~icamentelas regiones de la
Peitqpnia baiiiidas por el rio Santa Cruz, algo mis a1 norte y
aain 1- ,ragisnes de San Julih y las bafiadas por el ria De=do, son tributarias naturales del Estrecho.
Consecuentemente podria concluirse que las tierras ocupadas ea la regi6n oriental de la Patagonia, en virtud de la
Toma de Posesi6n, alcanzaban hasta el limite natural for&mdo por el cursobel rio Deseado.
Ocurre, sin embargo, que estas regiones se hallan situadas a1 oriente de la cordillera de 10s Andes, a la que la propia
Constitucih Politica seiialaba como limite oriental del terriwrio nacional, y por lo tanto podia estimarse que se habi
-0
posesibn de territorios que no pertenecian a Chile.
Ya se ha visto que el pais naci6 a la vida independient

r a b que el que le pusieron sus legiskdores y gober, quienes por ignormcia histhrica y geogrifica le asig
en la Carta Fundamental ULE temtorio considerable-

Ebandooo del rqto de la herencia indiana, tanto mis cuanto

per&& w a Ademats en la mente de a
mente la idea de la existat&
tuado mks alld de 10s Andes, qae Ilegaba b s b el AtlAdca
y se prolongah hasta el mimm estrecho de Magdlams y
miis a1 sur a b hasta el ab de Horns. h e b a de
sum
las memorables cartas de OHiglgns a Prieto, C o g h h y Cruz,
y las opiniones de Vicente Pbez Romles y 10s gemmdes Chz,
Luis y Jose Maria, y Bulnes, entre otros; para &stas la nocih
era Clara y no admitia dudas, para otros en cambio la 19od6w
era algo vaga. Entre btos puede citarse a1 IntendeBte Espifieira, mmo lo prueban las instrucciones que entregb a Williams, para el casa de ocurrir incidente de orden jurisdicclonal. En ella le expresaba que: “En el cas0 no previsto de que
“el Capitiin Guillermos a su ambo a Magallanes encontrase
“ocupada una parte de su territorio por una o m L pas;esiones
‘ extranjeras, protestark inmediatamente de aquelk ocup8ci611
‘como atentatoria a la integridad del territorio de la Rep&‘ blica de Chile, fundhdose para el efecto en la demarcadh
‘que hace de 10s limites del suelo drileno el articulo cons‘titucional que se ha &ado en la parte tercera de &e ins‘trumento (art. 10, Const. Politica de 1833); y si el je€e con
“quien se comunicare sobre esta materia arguyem qw los
“limites de Chile por la parte del Este 10s demarca la Cordillera de 10s Andes, el capith Guillerrnos rebatira’ este mgw
mento, & g d o que p e r t & h h e el t w d h de ~WUL
00)rEillera mucb mcis a1 Norte de2 punto en que se hcJbr s d t a d a
,
“ e l Estrecho de MagaUunes, &e cwresponde intea
“ E a Repriblka de Chile PO+ extedwse sus l i d i e s d !hd
“hasta el Cab0 de H m s asi COIIIO le correspandc krda 1.
“Tierra del Fuego por la r n h m a de no
en e&
‘‘ la Cordillera y a mencionada“ 4l.

-4lNhnem 11 del A p 6 n d . i ~a~ las “Instrucciones que a aambre de
S. E. el Presidente de la Reptlblice de chile don Man& wllbra dr
el htendente y Cornandante General de Aranas de 1.Aorfirdr*.. &e.”,
publicado por Anrique en su obra cibda. p&g. !B.

78

i

I

?j
,

trams las que llaman justamente la atens revelan claramente que su autor poseia
de 10s derechos de Chile mhs all& de la
a con exactitud sus limites.
propio de 10s hombres vergriifico del pasS y en modo esla extensibn del dominio terriRepbblica, el ilustre Pkrez Rosales escribia a5os
, ea argurnentacibn de vigencia permanente:
grafos modernos se complacen
es entre si, cuando se trata de asignar a1
ca chilena sus verdaderos limites.
b b n reducido hasta el punto de decir que no est6
do sin0 a t r e d desierto de Atacama y el rio Bioe las provincias de Valdivia y
enden cien leguas maritimas a1
s, m h gmeraos, per0 .igualmente iastruidos, preque sus limites meridionales no pasan m b all6 de
am& isla del archipi6lago de Ancud. Prefiero creer que
riltimos, a1 trazar semejantes limjtes, no han tenido en
" e a mAs que seiialar la parte del territorio que se encuen@'&abajo el dominio de la civilizacibn; porque no es posible
" m p n e r que hubiesen podido, de otro modo, caer en errores
' t r r f r crasos. Si el territorio de una nacibn no fuese m L que
e civiliaada, dquB seria de 10s derechos que pretensobre su territorio la mayor parte de las naciones
ma Constitucih Politica ha cmtribuido a
sr d error de creer que Chile es sblo la parte del
te americano comprendida, a1 oeste de los Andes,
desiefto de Atacama y el Cab0 de Hornos. Esta
cibn, hecha en tiempo de Ea guerra de la indepen, no ha tenido seguranzente por objeto el abandon0
que pertenaid simpre a la Capitania General
La R+bUca se asignaba mtonces 10s h i m s li-

.

!'
I

_A

“La ReplibZzCa no time otiva lhita mwhmaz
*
0tdm-w
“que stls costas patagdnicm, desde la embocudwa &d ai0
“Negro M a el Estrecho de Magalhnm, d d e el C a b de
“ H m s M a e2 pardeb & M e j i l k d ’ .
‘Len &os secciones perfwtmwnte ~t~~
Chib h‘‘tal o t r a m a d n o y Chile oc&d
o cisandcnol” 4
En consecuencia, cabe concluir que Chile p a el hecbo
‘
de la Toma de Posesibn, ocup6 geogdficammte el estredm
de Magallanes y sus temturios tributarios, per0 jUri&mmemte,

como heredero de la Capitania General, ocup6 todo el patximonio territorial a1 que tenia legitim0 derecho: la Patagoslip
y la Tierra del Fuego e i s h adyacentes.

A 10s dos dias de este memorable acto
rada la fragata a vapor de
poco despub hacia otm tanta el U m m dr:
cionalidad “Fleurus”, cuyos
de c o r t e h con bs de la w e chilexw. Al dh
mingo 24 de septiembre, l a
carpa especialmente kvantrda para el efect~~d $ k # i . , ~ ~
misa sokmne; en lo a b de kr tienda fue iaadla ;lp

n81~el

8

inter& con que el celoso Williams

El 25 por la mafiana, bajaron marineros de la fragata a
emtar kfh para la provisi6n del buque, procediendo nuevamente a enwbolar el pa‘bellbn de su pais. Esto fue suficiente
p & a W dliams, myas instrucciones para el cas0 de que tal
m n t o ormrriese eran precisas, quien hizo redactar por Philippi una nota de protesta por aquel acto que estimaba atentwtm40 a la saberanfa de Chile, nota de la que fue portador
el pmpio naturalista. A1 mismo tiempo y para afirmar la protesta d comandante hizo desembarcar un piquete de artillem, como medida de advertencia y para que sirviera de guar&a de honor al pabel6n nacional que tremolaba en la cumbre
del promontono d,e Santa Ana.
El text0 de la nota-protesta fue el siguiente:
%p&ika de Chile
%erto San Felipe
“Magallanes, septiembre de 1843
“ M e r viendo que despleg6 V. la divisa nacional de Fran“cia F a celebrar unos ritos religiosos no me era extraiio;
“ p r o me ha saprendid0 en alto grado ver hoy el mismo
‘‘R&eUth enarhslado otra vez cuando el Sr. Comandante ha
‘‘vista la B d r o hcional de CMe flameando en tierra a
*JU Uegana a &e f o .
”Este acto del Sr. Comandante me hace creer mmo aten‘‘tatorb P h integridad del Tepritorlo de la Rephblica de
“Chile, Mrurime cuavdo est4 declarab en el articulo 19 de
I s u Comtitucibn Politica mmo parte del Suelo Chileno y
“dicha conStituci6n reconocida por 10s Poderes Europeos.
‘
“Y el infiascrito pide de1 Sr. Comandante expkaci6n que
“ha
este acto atentatorio para evitar toda equivo-0SLcjBn protestando a1 mismo tiempo en nombre de la Re-

a

ptiblica de Chile en el moa0 mm s o h acrntra el Apta del
“Sr. Comandante del Vapor de Guerra Framesa ”Phaemd”’
“Dios guarde a V.~~~~~

Jucn GuUernws

Capittin de Fragata de la Marina
Nacional y Jefe de MagcrUanes
Sr. Comandante ae la Vapor de Guerra de la Naci6n
ancesa “Phaeton”43.
El teniente de navio Maissin, cornandante de la nave
francesa, una vez impuesto del contenido de la nota que portaba el naturalista, que oficiaba de agente diplomhtico ad
hoc, redact6 y entreg6 a1 propio Philippi su respuesta expresando en ella que hasta aquel dia tales territorios no habian
estado sometidos a jurisdiccihn regular alguna y las naves
que en esos lugares recalaban desplegaban sus respectivos
pabellones nacionales. Y justamente entendia que tal habia
procedido el jefe chileno a1 enarbolar la bandera de Chile
sobre el promontorio de Santa Ana, pro, atendiendo a 10s
conceptos de la nota que habia recibido, la presencia del
pabell6n tenia otro significado. “Es b t e un hecho nuevo -ex“pres6 Maissin-, que el suscrito no tiene facultad de remnocer, pues, no esth provisto ni de instrucciones, ni de po“ deres, ni de 10s documentos necesarios para ello. Debe, p e ~ ,
“limitarse a acusar recibo de su declaracibn a1 Sr. Capitan
“ d e Fragata J. Guillermos y hacerle saber que de ninguna
“manera pretende atentar contra 10s derechos de la Reph“blica de Chile, si esos derechos son fundados, lo que sblo
“corresponde a su gobierno reconocer y decidir”44.
43-44 Benjamin Valdes A., “La ocupacih del Estrecho de IUagallanes a la luz de 10s documentos franceses”, Revista Chilena de Historia y Geografia, NP 116 (julio-diciembre de 1950). dacumentes n&
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k no pas6 a mayores y aun

cmthd- marbolada en tierra, ambos jefes mantuy pocos dias despuhs la fragata
destino a Talcahuano llevando las primeras
acoatecimiento de la toma de posesi6n.
mpe de la “Phaeton”, Williams hizo coloOPJI ckwado entre dos postes plantados en tierra, un ancho
f&l$lrl en el que se grabamn por un lado las palabras
UEUCA DE CHILE” y por el otro ”VIVA CHILE”,
m cupiesen dudas a cuantos arribaran a ese
de la soberania de la RepGblica sobre dicho
B

buenor~ rtAaches,

-

ChncMdo a t e trabajo, la “Ancud” lev6 anclas iniciando

de exploraci6n y soberania hauia la parte
del Estrecho. Alli, entre otras cosas, deberia ubicarse
a p p i a d o para establecer un fuerte, punto que se
podia sa la bahia de Jan Gregorio s e g h las refeue se tenicm.

sl,primer viaje

I

1

----

. Much0 se ha especuiado sobre la misi6n que traia Ia fra”Phaeton”.
Se ha afirmado que Maissin traia el encargo de ocupar el
mtrtxho de Magallam y fundar all; un establecimiento46.

-

. allmi la han afirmado ateg6ricarnente algunos autores, entre
epS Lkmingo F. Sprmiento y F’rancisco Fonck, que fueron de 10s pri4 i u m m oclrparse de esfa materia.
Barmm k a n a hizo implicitamente igual afirmaci6n al asegurar
WISi hbkse existido ”un retardo de dos o tres dhs, Chile se ha“bdr visto envuelto en serias compIicaciones dipldticas que pro’Wkmente m habrim conducido a otro resultado definitivo que
-lb I % de una pmcih del territorio a que nu&
gobierno
~ h m h s i n c a d e s tMe”
a (en Anrique, op. cit., piig.
I

I

*I.,

, & 4 PWO dinnacida ha vetddo siendo repetida por la gran mayoria
re hen ecupado del asunto, iasphdos ewidaternente en 10s

mcltadrw.

?#a
*’

Esta afirmaaih no se cxlarpadece! eoa rped
Y
con la forma como se suoedreron
'
los~~endRstre&o.
Si tales huhiam si& sw ins~ooionesne eabe la B R ~ ~ I
duda que se hubiera encargado de euqdirlas fieinmate y 1
pie de la letra, no en van0 ma &aid Q: la IIWX&U de guern
de una gran potencia; pa otsa parte su miq m a hgata a
vapor, era tremendamente m8s p d m m que la pequeiia e
leta armada en guerra que enarbolaba la baedera de Chile. En
una palabra, Maissin tenia en sus mmm el mejor arrgrunsetQ,
la fuena; si no la us6 y si, por el ccmtrario, ante Ea firme protesta chilena s610 se limit6 a dejar coxstancia de que no pseia instrucciones para reconocer el domini0 chileno y -que
"de ninguna manera -pretendia- atentar contra 10s b d m s
de la Repbblica de Chile", es porque hera de toda duda no
portaba el encargo de ocupar el Estrecho para Franal;r, ni pa0
la fuerza ni sin ella.
Es indiscutible, y de ello no existe duda, que Francis estaba totalmente decidida a proceder a la ocupaci6n fannal de
tales territorios, s610 que, como ya se ha expresado anteriormente, no a n t 6 con que Chile se le atravesaria en el camino,
y que ademhs habia dejado p a r m h tienrpo que el necesario para proceder.
dQu6 rnisi6n traian entonees la fragata "Pheton" y su
cornandante Maissin? Ello no era &a, en lo que t o m b a1 estrecho de Magallanes, que una exploraci6n previa del terreno
con el fin de proporcionar Iss i a f m e s y elememtoti de j\licio
indispensables que harian posible la ompacih'*.
De acuerdo con las instrucciones impartidas por el Minis:
terio de Marina, Maissin debia dirigirse a las islas

mw
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F a
ti las lrdenes del Capitzin de Navio Brouat, jefe
q=
d =go de Gobernador de esa posesi6n ocehnica
gala, Tales 6rdenes eran de un carhcter muy general y se limitaban exclwivamente a instruirle acerca de la ruta a que
debiia c a s e y demb condiciones de la navegaci6n.
El estu&o de los documentos que hemos tenido a la vista
nos ha revelado que el Teniente Maissin era un oficial de mad s dotado
~
de ideas Jaras y precisas acerca de la politica nad d e m pais y que entendia cabalmente la necesidad de imN a r h expknsilbn y extender la influencia de Francia.
:t
Ya en
la fragata “Phaeton” tocb en el puerto de Rio
de j m o , punto en el cual se encontr6 con otra nave francesa, el Wrania”, a cuyo bordo viajaba el ya mencionado Capittaa de Navio Brouat. Alli la fragata permaneci6 a l g h tiempo
aaientras se le hacian algunas reparaciones. Este lapso fue
apvechado por Maissin que sostuvo largas e interesantes
aoPlversPciones con su superior, participhdole las ideas que
swentaba. Brouat debi6, sin duda alguna, cavilar seriamente
mbre ellas y evidentemente interesado, previendo la singular
iqmrtanoia que ellas tenian para la politica maritima y coW l franmsa, dio a Maissin instrucciones concretas y pre*as eacornendhdole la exploracibn del estrecho de Maga-

we

ka.

He aqui 10s parrafos mAs destacados de las instrucciones:
’%bar& a1 Estrecho lo m b pronto posible y aprovecharh
“el timp de su estadia para explorar 10s puntos que pueden
“.orfreeer facilidndes para reparar 10s barcos y aprovisionarlos
ie agua, madera y combustible.
‘Vd. \red si existe a l g h p t o o puerto cuyo fondo per-etawar 10s buques para facilitar la inspeccih y la reY
de 10s barcos a vapor o veleros que hayan sufrido
e m d a s o ~ m oconmuencia de haber encallado o por el mal

-Para twmpktar m explord’n, Ud. agregarci su opinidn
“h
Iss medios tk &#ma o de q u e de ems puertos; me

documemto que f h b a : el encargo ofia1 cornandante de la fragata "phaetonmpor
ofkial naval y
ada la comparacih entre las alos instmcciones que porMaissin, una de orden muy general, emmada del Mi-

ideas, expresando ..que la miei6n que se le ha confiado lo
a considerar la cuestibn desde muy cerca", y seiialana cOmo orientarii sus exploraeions.
so seria explicar el contenido de la mencionacla nota
interesantes para la moteria que

j

ente americano expresando: "Es esa la ruta que hay que
mejorar, acortando la trrrvesia y es ah! d d decolocarnos. D i p "colocarnos" porque si Francin astrblace

.

ah,es indispensable que piense en unirlas
"

coasiderachnes acerca de la rub Franua-

a Oceania, por el Sur de Am&
que se ha utilizado durante mis
que acorta la ruta considerablemente en extenevih mis a h en su duraci6n si se utiliza d vacultades que motiva el abandon0
strecho de Magallanes.
m d o de a t e estrecho y el uso del vapor es necesaEuropa y unir Francia a sus posees, queda por precisar 10s medios de
en el estrecho, o en sus inme&

eza del puente que uniri 10s dos
r medio del vapor, porque el vapor no puede lleEuropa hasta la &ma Oceania".
indicar la conveniencia de hacer a la vela la naveh k a y aprovechar d us0 del vapor s610 en la ruta

'&, aQu& por elegir d l u g s m6s conveniente en este lado
"
4
e&ecb pare inickw k etapa "vapor". Este lugar no debe
=tar situab en el estrecho mismo, ya que su entrada es pre"&mente una de las dificultades que solamente el vapor
' p u e venter en form&segma. D&e War
de ZQ entra**&a, p e ~ bb m80 ciotrca posibta dk e&. Estm cvnsideraciones
&
no pemtitea, q a a z r en ctqmto a L eleccidn del lugar; el pere @ fmmu?ap m h qkaem-u
dd do Gabg08,lS k g w
Via-,
en k c&u
Prztagonia,
te c ~ l q oel Itgar d c o n d m t e " .
r"ul&nate conchye con estas expresivas frases que rebportmch que kl atribuia al futuro establecimiento
de k Patapria austral:

J
I

;L

: . ,' '
.

“Yo no pienso que el e&abkd&&o de N o Gtdlqpa d&a
mirarse corn que sirm sokmm#e p r u c ~ ~ t f ndep&m
wc
“ d e curb& y para fomtar la base de ha c u n a u e pm me-

a m G de cien leguas del Estrecho y del Cab0 de Homos
, en consecuencia, no es rnh que un recurso extremo” *.
contenido de la nota demuestra que su autor poseia
versaci6n profesional y una amplia wmprensih de la p
Debe recordarse que la primera mitad del siglo XI% del period0 comprendido entre 10s a h 1830 y 11150, iue l8 Bna
poca para 10s cazadores de lobos y focas y ballenems en IW mares
australes. Las Malvinas, las ialas subantktkas del AuBntico m, Iw

templado de aquel lugar con w l d n a punta h n h Ana, y
la existencia de llanuras apropiadm pura el g a d , todo lo’
cual denota a1 oficial franc6 corn un singular o b s m h .
Tal era entonces la misih de la fragata “Phaetoa” y de
su comandante el Teniente de Navb M & s h

--Las intenciones francesas, por lo &mb, quedaron a1 desa1 anocerse en ese pais la noticia de la ocupacith
La opini6n phblica demostr6 claramarte m rnalsta~
por este inexplicable contratiempo que h b k echzrdo pop tierra parte de 10s planes de expansi6n colonial. Int-ete
de
esta opini6n fue la revista ‘‘Anmaire des Voyages et la Ceographie”, cuyo primer tomo, aparecido en 1844, Waba el
asunto comenzando por referirse a las ventajas que ofreek a
ancia la ocupaci6n y el establecimiento de m a m h i a en
Estrecho, sin disimular la contrariedad par h ocupscih

.

“La Francia, expresaba el Anuario, pues, podia y debia

’ “establecerse en el Estrecho de Wagallanes. El

cmsejo

habia

“sido dado a quien correspondia; p r o ya no es tiempo de
“ seguirlo. He aqui que la Repliblica de Chile se ha a p d e d o
“ del Estrecho, y ha plantado alli su pabell6n. No salxmos si
“esta toma de posesi6n se ha e f e a d o en provecho de ese
“ Estado o en beneficio de otras potmias; pem lo que hay de
cierto es que ahora no podriamos colonizar la regi6n mapllinica sin lastimar derechos adquiridos, y sin exponmaos a
as las consecuendas de una violacih de teniboria”.
MBs adelante se inskte sin ambages “que el gohem
c b tenia la intencih h e n resuelta de ap&arse
del
“Estrecho en cuestihn, y que se le ha a d d o d o la Re&“blica de Chile, que seguramente no trabaja por m p p i a

t.

(En Anrique,
90

p&p. lU g

lla.

’

Eta b que r
e
e
m a esta 61tima afirmacibn, ella se expor cuaaxb fos kanceses estimaban que Chile no habk
~ tuso
l de su legitim0 derecho, sin0 que lo habla he&o h s t i g d a p r Inglaterra, la competidora de Francia en la
4ppFBfQcw.

El a50 1845 apareci6 el segundo tom0 del Anuario

meib

y en 61 se vuelve a insistir en la cuesth, evidenyz la reaignaci6n y lamentindose el autor una WZ

etardo puesto en la toma de posesi6n de la regibn
es tanto mis sensible cumto que nuestros nuemientos de la Oceania hacian absolutamente in*&peasabk la ocupaci6n de ese punto por la Francia”
Enaigbimos en que el gobierno de Luis Felipe abrigaba
decklido prop6sito de ocupar la Patagonia austral; que el
d k d d e n t o a fundame se Bubiese ubicado en la costa del
&&mho o en la costa oriental m viene a1 caso, el hecho im&&,~tiblees que tal intencih era evidente y necesaria, y de
baberse cancretado en la ocupaci6n formal habria lesionado
@venente el patrimonio territorial natag6nico de la Re&

Por todo esto, nada entonces mSs oportuno que la previdel Presidente Bulnes; ella salv6 para Chile el
la htagcmia austral, el Estrecho y la Tierra del
asegurando de paso sus derechos antirticos, y previun COnflicQo international que pudo haber sido de
consecuencias.
T o m de Posesihn del atrecho de Magallanes fue una
de gloria que la Naci6n destaca honrosamente en el
b distinguido de 10s fastos pacificos de la chilenidad.
erdo con las instrucciones que se le habian entrcdebia realizar una detenida exploracicin por
4 eurso oriental del Estrecho coa el objeto de reco

enta~cesF r d hQrfa asbgurado su protectorado sobre

para 10s bgares, condicih que esfudaci6n que pensaba hacerse. El10
a pmta Santa Ana c o w el lugar apmatmdiendo a que reunia las cualidades requeridas.
e ~ & tambib ‘la‘‘Ancud” en d lugar denominado Sanhiat, punto
philippi him un mevo reconocimiento h h & amestras de carb&n de. piedra junto a las m6rdel r b que vierte sus aguas en la bahia, mineral c u p
c i b ree0md6 posteriermente en el informe que ele-

h

I

Es extra&a, sin embargo, que 10s expedicionarios no hayan
la tpodd del iugap, que reuniendo las ventajas
b t a h a , las aarecerltaba con la existencia de cara&ble7apreciab y futura b n t e de riqueza, prad ga&, y tzspeeiabmte un clima m b agrada7 mport&b que el de aqudlla.
a, situada en la costa oriental de la peninhacia la d t a d del c u s o del Estrecho, es
en parte cubisrta de bosqw, que se in&ma en krh spas, estvat6gicamenk ubkada como punto de
aopIQrd del paso de las naves que provienen de uno u otro
El parrajg eontemplado en dia despejado es verdadeenmmtidor y pintoresw. Tal puede haberse presenh
de WUhns, imprai6n que, unida ‘a las vennatmtbes dd h g ~ fgcil
,
defersa, surgidero adecuado,
abd&
de a*,
madem y leiia, debit5 decidirlo en su

+

I

Lori trabajos de construcci6n del fuerte fueron dirigidos
Wppi, y cumistieron en la erecci6n de un “blocao”
defendido por un foso y empalizada, y guareza de artilleria. Una vez terminado el grueAndose 3a preen& en la bahfa del
‘‘%pwiag“ my0 capitiin ofici6 de
en
representwi6n del Intendente Esb
I& p e & i a iwmgurar, con fecha 30 de oetubre de
1 primer establecimiento chileno en 10s territories de

f

la Patagonia, bautizdrndo
d
de
na", en homenaje a1 Presr
tuna decisidn hrbia s h c b para la NaeeQn U.SI

te a1 Teniente Gonz6lez, a qui-

tdaipr. fcg

invistih en

la goleta "Ancud" emprendih el violje de re
talados la primera autoridad, guamicih y
avanzada de la Patria en las tierras australes fumon d
visorio, 10s soldados a sus brdenes, dos subofides y
el encargo de proseguir 10s studios y observaciones
dados.

-

ante el &xitode la e.pedidQ1 fue ermme.
ciudades principles, que .CBPI ante&xkM
dado durosamente la m p a c h , OeiabauOSr
el feliz s u m .

81

rte expresaba su complacencia p r
intennedio del Presidente Bulparte la gloria del &xitode la ex’a1 dirigir su mensaje a1 Congreso el
a: “Persuadido de las ventajas
edita navegacibn del Estrech de Malicando las condicicanes mariticon la parte mis considerable del
o tentar si seria posible coloniinterior, tan temido de 10s na‘‘vegantws OOHKJ un paso previo que facilitaria la empresa de
“vapores a refflalque. Poms meses mC d a r h a conocer 10s
“ r e s u l t a b de este primer ensayo, que, si es feliz, como lo
“anuqcian h
i a<-tes
de que estamos en posesibn hasta
“ahow sed ua &zmen de poblacih y civilizacih en paises
que p m c h n reckmrlas para siempre” 5*.

Entre tanto en la base de Fuerte Bulnes, el establecimiento z e c i h fundado habia comenzado a prestar sus precarios
pro &dentes servicios a la navegacih y civilizacih. Ya des& ed mismo dia de la ocupacibn el surgidero se convirtib ,en
d punto obligado de recalada de 10s veleros y vapores que
pasban por la ruta del Estrecho. Alli en nombre y bajo el
%anpouo de la bandera de la RepGblica la autoridad chilena
&&a
stls servicios a las naves extranjeras, servicios que constptian bien en darles remolque o en dirigirlas hasta el fondeadem, Men m facilitarles agua y lei%, y recibiendo, cuando
se &&a,
la correspondencia eon encargo de despacharla a
su b t i n o . Miis adelante incluso se heron proporcionando
vdtanlhu~,m l a s y otros elementos en la medida que lo pernQla kt mgra disponigilidad dei fuerte y, en mantas oca‘

95

siones fue posible, se dio socorro a las tripulaciones dufiagas
en 10s casos de siniestros ocurridos en aguas de su juridic&n,
con lo que se prestaron asi seiialados servicios a k humrrnidad.
Si bien ya recihn instalado el establecimiento podia cumplir en minima parte a1 menos con el objeto para ei mal habia sido fundado, era necesario comp
con medidas efectivas y duraderas que permitieran una
nizaci6n adecuada, crehndose un centro de vida cap= de s
sistir por si mismo y de progresar permanentemente
se ocuparon en sus respectivos informes Espiiieira y
quienes a su turno insistieron en la necesidad de pro
crianza del ganado lanar como fuente de
para la naciente colonia; mientras Philippi seiialaba las regiones nororientales del Estrecho, por sus condiciones, como las
mbs adaptables para tal explotaci6n, EspGeira recommdaba .la
conveniencia de traer el ganado desde las Malvinas para cow
seguir una mejor aclimatacibn.
Lo acertado de tales recomendaciones qued6 demostrado
aiios mats tarde cuando, por feliz coincidencia, se produjo el establecimiento definitivo de la ganader
trasportadas desde las Malvinas y que heron instaladas en las
praderas de San Gregorio, donde pros
ron en forma admirable, iniciindose
progreso de la Patagonia austral.
Sin embargo el Gobierno no prest6 acogida a estas sagaces
recomendaciones. Tampoco volveria a ocuparse del pmyecto de
remolcadores a vapor que durante tantos aiios habia si& objet0 de estudios, informes, memorias, instrucciones, c a r t s y
discursos.
A1 impulso inicial sucedi6 un apoyo posterior pe~tuh,
iniciando de este modo la colonia del E s t r 4 0 un period0 de
seis aiios a lo largo del cual la rudeza del clima, la @ h a
ubicacibn del establecimiento, la avaricia y falta de v i s i h
gubernativas. v la fragilidad harnana obligaron a los d e n t

90

c
fl

echaba anclrrs en la brthla de
ld goha "Voldora" que transportaba a1 goo Mayor Pedro Silva, junto

ntkrprete, el primer capellhn,
dos

con sus esposas, ademh de un car-

ra la wlonia. Tambihn se habfan traido

d Gabernador Silva recibir
d d recinto del fuerte ya a poco de zarpar la
de mostrarse agresivas se demostraron miss, manifestando deseos de realizar el trueque
por &tilesy abalorios. Se inicid asi entre cocia1 que habrla de dua entrado el siglo XX, rdaci6n que por lo d e m b perwlonia durante varias
eaojdo Wva de la necesidod de mantener relaciones

cia de ettte tratado, celebrdo el a0 de m a m
8c196L, ya queJsiendo lm caciques
entre si, QCJ oferctabr a uno b que
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otro de ellos. pactme. Por lo
parte de 10s indigenas una pelitica doble que,
mira exclusiva su propio beneficio, bus& sacar
rivalidades politicas en torno a la posesitin de la Patagonia,
favoreciendo ora a 10s intereses chilenos, reprcsenhdos pm
d a h s de Fuerte Bulxm, primero, y Punas Arenas
,ora 10s argentinos, rqyesentados por la autoridad del
blo de Carmen de Patagones sobre la margen I)orte del
Algunos rneses m b tarcEe, X
!4 de junio, ztxddm frente a1
erte el queche "Magallanes" que portaba a su k d o al SYgento Mayor Jwto de la Rivera, m b r a d o gobemodst ep1
propiedad pot el Supremo Gobierno, que igmraba el nombramiento de Silva hecho par el Intendente de Chilob. Con 41
legaron un medico residente para la oalnoia, a l g u n ~ sOficipvoluntarios, a m h de pertrech, mat&
y animalm
anza.
Bajo el gobierno de Rivera la cobnia tenia ya cincuenta
%eve habitantes entre soldados .y colonos. El aumento de
,oblaci6n hizo necesario levantar nuems habitaciones y otras
coastrucciones, tales como la apilla, la casa del Cobmdm,
:nuevas empalizadas, trabajos todos ejecutados am pan pe'nuria ya que se carecia de vestuario admuado para hacer

m

>,
:1

primer invierno soportado par la poblacih del fumfe
epcionalmente crudo, y a la humedad y a1 frio PropiOE
de racioaes. LAL Ikg& de
r lo que el ~ p n n Qy
falta de alimentas, p e
sept3ikwl botJa#113t6

delfuRllteysusinmpllin
de UIIO phga d, ratas
pus0 en grave peligro h integridad de lrrr ya timmddo
desgradas Biciarun me
especiahxate en bs

axon a desertw buscando
y libre la posildidad de
y menos dura que Bquella
mpos arnixguras, rnes la apara encontrarles m l w i h , a€=la sdud y la moral de1 prow Gowncia de.ello ehv6 su renun& al
,se,trarnitaha, habia llegado la goleta “An.pwrnanecer durante up tiempo en cdidad
y corn media de guxilio para la calonia.
Rivera aprovech6 su prqencia para despa.maawnm vhje de aecsnocimiento y soberania a la
orientples del Estrecb.
ausisme~encornendadas a1 comandante de la
bbque& de dgw~sblonos que Babian dehada lztr pamgas delaorte del fuerte, el remlas wetas de carMn de piedra existentes en el
ccmw S d y .Point, y perticularmente la de
.Eos tehuelcbes acwca de la raz6n del llamaa 10s indigm~por la autoridad arargentina de
circustancia esta que habia llegado a oidos dd
p r r&rmcie de 10s propios aborigenes, Uama,cuwwrj& algunaf de ellos. Puede en conlo la acci6n e influencia que sobq,los natu-

ches. A1 bajar a tierra m &cialid ~ ~ I C ue
I O1 ~ 1
paqum
mado, pudo imponerse que umtrdammte a lo imsgfaado
el primer momento, no €ornabam las construccioaep ud .ablechiento extranjero que ocupaba parte del territorio sup0
a la soberania chilena, sin0 que coa~tituianias habit&mes
de una pacifica misi6n a n g l h a a eargo del Capith Allea
Gardiner, quien por encargo de la Patagmian Missionary Society de Londres, se habia establecido con el objeto de intentar la cristianizacihn y civiliz&
de bs indigeraasm.
No era &a la primera vez que Gardiner w h d a b a en
1842, habia invemado alli y posteo hacia el oeste, a Oazy Harbour,
en contact0 con 10s tehuelcbes.
La entrevista que el oficial briWco manhvo con el Ca1Bn de la colonia, que viajaba en li? pleta, pus0 t m i n o
que pretendkt desarrdar, umcluyendo aqu61 por aceptar que la jwidi&
spiritual de l a indigena no le correspondia; esta circunstancia, m& aq&
de
la hostilidad creciente de 10s naturales que condicionaban la
catequesis a1 suministro regular de bebidas alcoh6licas, le deminaron al poco tiempo a abandonar la empesa en San
Algunos aiios m b tarde su infatigable espiritu wmgeliador le Ilevarii a intentar la cunversi6n de 10s y h a s de
islas australes y en este intento noble e infructmso p e ~
.
En el viaje de regreso la goleta, confmne a hre
recibidas del Gobernador, tom5 en Sandy h m t doade se
hizo un reconocimiento de la veta carbonifera, a
ose Ias posibilidades de expIotaci6n econ6mica. Esta uotkia
onimt5 a1 Gobernador, el que, para
-sa riqueza y queriendo a1 pmpio
W A r m a n d ~Bmun M.. **P~~u&sI
lEebtwQI h@#uh”,I&rd Edires, Buenas Aires. 1945.

loo

I
1
1

I& d
lugmes, di~pusola construccicin de un
d W W a b , y que seria instalado en las cercanias de
Nw, p u t 0 situado a unos ochenta kil6metros a1 norte.& FuerPe Bulna, en el linde de la estepa patagcinica.
En efecto, las noticias recibidas al retorno de la “Ancud”
a Rivera y le movieron a adoptar tan indispensapsioi6n de resguardo. Informando sobre ello a1 Minis&I Interior, el Gobernador expresaba: “Esta medida tiene
apcw &&to cubrir el lugar en donde se hallan las vetas de
“ m h de piedra, a1 mismo tiempo que evitar que vengan
“ki&viduos de otras naciones a ocupar aquellos lugares. La
“esta&a de los Misioneros ingleses en la bahia Gregorio, la
“~~nversaci6n
que tuvieron con nuestros empleados a1 tiem“go de marcharse para Inglaterra, 10s rumores de 10s indios
‘y his, pretedones que puede tener el Gobierno Argentino,
uane han mvencido de la necesidad de ejecutar dicha om*&. Eh agosto z a p 6 nuevamente la “Ancud” con destino a
W Laredo, llevando a su bordo el fortin desarmable y a
bl reducida guamici6n de ocho hombres destinada a defen&lo. Lamentablemente la instalaci6n no pudo llevarse a
e k t o debido a que el Gobernador no se atrevici a deja a
qElenor soldados tan lejos de Fuerte Bulnes, carente mmo
d haUaba tal poblacicin de 10s viveres necesarios. Debi6 pues
tii€&
instalacicin para mejor ocasicin, una vez que se tusuficientes raciones y tropa.
.
Es sensible que esta iniciativa del Gobernador Rivera,
mmo aquel proyecto de instalax un fortin en San Gregorio,
gb se hayan realizado. El avance paulatino hacia el interior
nia por medio de puestos o fortines hibihente
, en torno a 10s cuales se habrian formado peceatros poblados, habria asegurado firmemente la so-

-
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So, & 10 de abril de

“Diario de Guerra...”, p&gs.

I

beraria chilema sobre dicho tenitorb y b k i a favordcb Ir
posicih de Chile en la cuestih de d0
que mdr tarde w
plantearia con Argentina, pemitihdale, a1 memos, haber 6tenido mhs territorio que el que ‘el tratado de 1881 le permiti6 comewar.
A mediados de diciembre de 1845 llegh a la bahia de
Fuerte Bulnes la barca rmcional “Balkna” con’su9 bodegas

Una vez en posesih de su cargo el Gobernador Silva re
venci6 acerca del fatal error que habia sigdfkado el emplazamiento de la colonia en el promontorio de §anta Ana y
se dirigi6 a1 Gobierno aconsejando el traslado a un lugar m6s
Con todo y aunque 10s inviernos siguientes fueron menos
rigurosos que aquel memorable de 1844, las siembras y mechas no prosperaron, ni el ganado se multiplic6 en la forma
esperada El desaliento prendih entonces tambihn en el him0
de este Gobernador, el que, pesimista, elev6 a1 Supremo Gobierno un informe en que relataba las condiciones precarias
e se desenvolvia el establecimiento y hauendo notar sus
as perspectivas de supervivencia.

Mardones, veterano de las guerras de la
seria encargado de salvar del desastre
(i del estrecho de Magallanes y con ello
amia*mismade la Rephblica en toda la Pata-

I

I

,*

I

4h leal~at hsgw de su destino Mardones se mostrb singular:
desde el comienm, en evidente contraste con

, y ello a pesar de su edad algo avanzada. Su
fue la de impunerse de las condiciones natuinspeccionando luego las instalaciones y defuerte-colonia, 10s ' sembrados y 10s pesebres
el resultado de su inspeccibn fue tristemente

d e c a i b e a sa superior eliMinistro de Guerra
una pwta d e loma peiiascal o de laja, cum a delgada charnpa incapaz de producir ninde mies ni de hortaliza, y en la parte que algo
quellas partes que por su situacihn montuosa,
ar alguna hoja que con el transcurso del tiemdos), y a muy corta distancia se encuentra

de seiialar las desventajas de la situacibn del estafa: =Aqd, el colono no tiene dbnde vivir
e el barro o batido por el impetuoso viento,

' .

*
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TermmaDa solicitando autorizacih para proceder d &aslado de la colonia a otro lugar m h conveniente para su desarrollo, recornendando para ello, de acuerdo con 10s antecedentes que le habian sido proporcionados, a 10s campos de
o Negro o bahia Laredo.
Informe similar envi6 a1 Intendente de ChiloC, a quien
i6 ademh el envio de elementos necesarios para el trasateriales y diversos &tiles. Sobre
la misma materia se dirigib m h adelante a1 Ministm del InLa dura experiencia de cuatro aiios habia enseiiado que
el lugar era muy inhospitalario. El clima excepcionalmente
duro y cambiante, la carencia de tierra en cantidad suficiente
para la siembra, la falta de campos aptos para el pasforeo del
ganado, hacian imperativo el traslado del establecimiento. La
ubicaci6n del fuerte en la punta Santa Ana podia ser aceptada ~610como la de un simple puesto de vigia o control,
dependiendo para su mantenci6n de otro punto poblado situado en lugar m h conveniente, per0 en n i n g h cas0 podia
para el desarrollo de una colonia
endido claramente Mardones.
De este modo, lejos de desalentarse mmo habfan hecho
s predecesores, junto con informar al Gobierno acerca del
a a su cuidado, tom6 una decisi6n
que no se le habia ocumdo a nadie antes, ir a explorar personalmente hacia el norte en busca de un lugar adecuado
para el nuevo emplazamiento que habia decidido dar a la
Mientras solicitaba a1 Gobiemo la autorizacibn correspondiente para proceder a1 traslado, y sin esperar siquiera
la llegada de la buena estacibn, dispuso la salida de una
comisi6n exploradora. Por tierra h e el propio Gobernador,
acompaiiado del Capellh Fray Doming0 Passolini y de dos

del Subteqfwnte Horacio Williams, transportdo
AdemC, a lo largo de la cmta, na-

Carb6n6s y la bahia Laredo,
ativo, Mardones dispuso abrir otro
rte de Fuerte Bulnes con el fin de

h e s d a menos que el propio Capellhn Fray
quim Mardenes hall6 un eficieehhno a d a r .
turn amno resultado inmediato la salvacih de

daba f

d en aguas del Fuerte Bulor”, que traia un grupo de veinte incdidd de rekgados, easi todos por delitos miliwta m d k b gubernativa se inicih una politica
’sa?pmwguirh en forma m b o menos ininterrun-

parte de 10s edificios e hstalacionew de la coloaia; la desgracia fue, paradojalmente, providewid para Madones, qui
redoblb 10s esfuerzos para trdadar .el emplaza&to
dts
colonia y reconstrubla en el lugar eiegido.
Es fhcil suponer que habria sucedido de no haber
frente a la emergencia un hombre de la recia tdla de
dones. La desesperacibn habria prendido entre aquellos
lonos y bien pudo haber ocumdo una tragedia similar
aquella que aconteciera tres sighs antes a 10s desgraciad
habitantes de Rey Don Felipe.
Asi las cosas, el 30 de agosto de 1848 se promulgh la ley
que organizaba el territorio maritimo de la RepGblica dividihdolo en diversas gobernaciones, entre ellas la de Magallanes que comprendia por el sector occidental la costa pa&
g6nica desde el paralelo 47” a1 sur, sin especificane el limite
de su jurisdiccibn por el lado de la costa oriental de la Pad
tagonia. Como consecuencia directa de esta disposicibn Id
Colonia de Magallanes, que en el hecho dependia del Mi+.
terio de Marina, p a d a depender oficialmente de 61.
f
Entre tanto en Magallanes el Gobernador habia dispuesto
e el “Cbndor” realizara dos viajes a San Carlos de Ancud.
busca de colonos, soldados, carpinteros y madereros, adey elementos necesarios para la futura
itib el invierno, Mardones realizi, un
cimiento hasta la costa de Cab0 Negro, determinando que el lugar de emplazamiento de la nueva
colonia se haria en el lugar denominado Punta Aremsa o
Punta de Arena, en cuya bahia desemhcaba el rfo del CarF

’

‘

I

haber sido mejor elegido.
erta entonces por bosque aparragado
calafate, con suave declive hacia el
~l;
yr fkqaeada 4 sur por un pequeiio esteto y a1 norte
El terreno disponia de abundante tierra
y sembrados, abundancia de agua, lefia
. La babia proporcionaba un buen surgidero, y era
esca en toda estaci6n. Allende el rio del
a una extensa y pastosa pampa espeastoreo de 10s ganados.
ado e31 un punto del limite fitogeoque y la estepa y que marca un
nataldB &de el puato de vista climltico. Aqui se
e existe entre la regibn de 10s
cgs, de c u p s caracteristicas participa el luel Fuerte Bulnes, y la zona del
p w d i l l e r a n o y la estepa patagbnica en cuyo linde
a humedad caracteristica y el
variable y r u b de aque& regibn, ceden paso en Csta
tiemlpo benigno, d s sem y soportable.
a
Tal ha d sitis elegido por Mardones para el asiento de
ou fundackh, lugar en el que se detuvieron en 1843 Williams
y W p p i aia apreciw debidammte sus ventajas.

.
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kntre tanto, la soliutud para el traslado de la colonia
sepia
su lenta marcha administrativa.
‘
El
Gobernador, hombre ejecutivo a1 fin, sabia que el
’
Ilegda &I definitiva y por ello se decidib a obrar
b d e 1s condiciones favorables de la primavera y
VWKMOb&kdeJ.
‘Dade julio de 1848 y durante todo el afio
**, &r& Qoanbre cuyo gigniricado se dqmnoce, y que le
iddo por 10s indigenas, segh informes del Cornandante BuenaMartbez, del “
M
a
m
e
pasado
s
”
, a Mardones con fecha

:,sum.4

‘

1849, se registre en 1 s
nunca antes vista. A 0bjet.o drc
se estableGievrm a Is largo de4
y el rio d e l . C a r h
sus correspcndientes
cazmente secundado por e
PtasdiE& in#€mmm
rectamente di~giiends,coo
cantdRdolostrrbcrjlB&
Asi poco a poco c o d a p b h s e
de coloniaaci6n; primer0 lor vquerm,
dos y en seguido un mete mflitw. Cu
estim6 que h fundacih eataba a p&o,
en ella para hacerla sede de k Ceonia y, a1 proplb-@eqq
para pnerse pexsonalmente a1 frente de loer -n
rk
nes y trabajos que significaban y requerian
construcciones y obras complernentgrias. EUo
16 y el 17 de diciembre de 1848, y el dia 18 dei
Josh de 10s Santos Mardones fechaba su primer
la novisima localidad. Nacia asi oficialmenh Pugta de AI
na, despu6s Purita Arenas, que habia de ser el cmtm
nitivo de la radicacih aacional en Za Patagonia y qne osn
el andar del tiempo habria de transhnarse en la m e t d p l i
de la vastedad austral de b & a .
El bergantin “C6ndor”, e m b a r m i h cuya presmma
*a?sult6 providencial, prest6 entre tanto servicios inapreciables,
colaborando en el traslado de las personas, vituallas, ensems
y materiales que no fue posible transportar por tierta.
De este modo despuk de largos meses de SMO
trabajos pudo el Teniente Coronel Mardones (an;el iptc@antQ
habia sido ascendido en su grado), informar d Mbe
i mq
acerca de 10s trabajos realizados y el estado de lq xwwa
poblaci6n.
El terreno elegido fue desmontado y limpiado coa.renieaternate, construyhndose d i e edificios de madera, en%& he,
c u d s se contaban la casa del Gobenurdw, la del
el cuartel y el ahnach, ademh de veinti&& r d m dy
#

&

I
li

b.a h u s ; las construccicmes fueron protegidas con
h& y

€om,- y se guameci6 la poblsci6n con baterias

q d gmtegim 6u frente y su flanco norte.
- fie CElttrsSuyemn tambihn 10s corrales necesarios para el
del ganado y se levantaron algunas construcciones

E m .gg lo que con propiedad puede calificarse como
acthidad y eficiencin ejecutivas. La preocupwicjn y laborio&&ad del- Gobernador Mardones fueron premiadas por el
y a t e justo gahrd6n a tanta dedicacih y esfuerzo
en la supervivencia de la fundaci6n por 81 concebida
y redha&, y en su posterior transformacihn en una gran
dudad, capital indiscutida hasta el presente de toda la Patagmia austral.
La modesta poblaeih de Funta Arenas reci6n fundada
nta y nueve habitantes entre
os. Este n h e r o m b el constiaquellos que a h restaban en Fuerte Bulnes, que
co personas, y m6s el personal
s distintos puestos de guarda de ganado, hacia
ntos ochenta el nlimero de chilenos establecigenes del estmxho de Mqallanes seis afios
truido ya por el incendio del aiio
padatinamente abandonado, y lo que de 61 aim
qual45 en pie fue saqueado y quemado dos afios mds tarde
per I;as hordas de Cambiazo; luego la acci6n del tiempo hade ampletar la obra destructora del hombre hasta el
que de la primera fundacibn chilena llegaria a pera i el recuerdo mismo de su emplazamiento61.

P

lat,imiciativa del entomes Camel don Ram6n
la Regi6n Wlitar A u s t d . y merced
&don J& M-ea
Whety, pudo
es, siendo inaugurado oficialmente por e3
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El Gobmador h4adcm-s germimeei6 em
sargo
abril de 1851, c o m p l e t d M perkdo de cuatxo afia $m
eficientisimos y patriQtirx3s senricios, a1
del 4 al Go*
bierno estimb necesario relevarlo y pdat su obn &az e
inteligente con un mere& dascam.

I

La pequeiia aldea de Punta Arenas fundada por 4 alceapzaba ya a1 medio millar de h a b i t a ~ t ~las
; c o a s h w~
habian multiplicado, la t k n a trabajada por m a ~ o sdel m b m ~
y del relegado entregaba sus fruto~en huertos y s e m b r h
las sementeras prosperaban en las c a m p vecin0s.y em he
praderas engordaba y multiplicaba el ganado salvado pa
diligencia y previsibn del Gobernador. En la rada d b a
cada vez mayor nlimero de naves, y se iniciaba en la p ~ b b
ci6n un incipiente per0 activo comercio.
En verdad al hacer entrega del cargo a su sucesaa, Mardones debi6 haberse sentido m y satisfecho de su dxa. SJ
establecimiento por 61 creado, y que acertadamente juzgasa
como “centinela avanzado de la nacionalidad e integridad de
la Repliblica”, marchaba en forma promisoria hacia el progreso.
A1 Gobernador Mardones, administrador en6rgic0, -t
laborioso y visionario debe Chile la afinoacih d
a&
su soberania en el territmio pataghico. A l g h dia su fig&
habri de alzarse honrada en el bronce en la metrbpli a
d
que 61 fundara, junto a las mkgenes del Estrecb que c ~ p l l
su decisibn se consem5 chilena
:*.

-era,

I

I

dor .designado era un distinguido ofiuerra, el Capitin de Fragata Benjamin
d que se hizo cargo de su puesto el 28 de

un comienzo en dar importancia a las
del establtximiento en lo que decia relacibn con
maritima por el Estrecho, se dirigi6 a1 Ministro de
-a
exponithdole la conveniencia de dotar a la colonia
UII vapr q1te pudiese ser utilizado en el auxilio y remolde Is0 naves que tuviesen necesidad de tales servicios.
otra parte, del progreso y desarrollo que
ia, situada como se hallaba en un punto
a para las naves que servian el comercio
de Magdlanes, lo que debia estimularse
& una eficaz politica de colonizacibn, veia con
GSbie3.n0, 140s de fomentar el desarrollo de
ento, atentaba seriamente contra su futuro al
lugar de relegacibn para delincuentes peliJementos marginados de la sociedad.
a b preampado por esa situacibn y considerando
amprbtica y reiiida con el desenvolvimiento normal
'L.mlmi~,
estilaab de su deber pedir a1 Supremo Gobierno
tal medida, representando para ello a1 Mi% sumamente perjudicial que es la remiERlllfo de hombres manchados con 10s crimenes
, m o son, no sblo varios de 10s que han venido
@&ora, sin0 muchos de 10s que de antemano existian. Los
"-0s
y Iadrones, no son a mi juicio la clase de personas
deben mrnponer la poblacibn de un Iugar en donde,
en ningh u h , deberia consultarse la moralidad
habitant- y sin duda que la existencia de seme'iadividuos en MngaIlanes, no es el resorte mPs favoe m tocado para atraer a 10s buques
r el paso del Estrecho a1 Cab0 de Horrte la fibertad de que por necesidad gozan
'
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gallanesj no lo era memas h - d s oandlor

I

.

"

-

I

u1

militar, que eraa d e s t i n h a ismd~
lejanos y aidados t d t a t b msedes,
maban con resentimiento o 8 m ( ~um inoastiga.

.

Entre los &ares
dbrrtasr um,
guel Josh Cmbiazo, que durcmtte su h e
la colonia se habia seiidde pap sw
ciones. Arrestado por esta etsa j d

y relegados,
En la no& del 17 de noviembm de 1851
tin, cometihdose desde d codlas m6F
cesos y crimenes. El inesptrodo rehemu
sublevados la Ilegada de una nave am un
contingent0 de relegados dio h y u r bpetu a

I

de tan tristes*sucwm..Enshesis,
de la rewelta. h r m
entre ellas !his m6s ilmd
t Muiioz Gameao y el CapMh Fray
de p a d f i ~ ~pobladores
s
y Ci~dab
8 BumiMes indigenas.
sddeva, se diem a h &uga
capturado para td decto. &spuds
es f u m n appesados 10s.cabecillas por
y par bs prisioneros, y enkegadas
erra b W d c o , el que
posiuh de las autoemn sometidm a ronsejo de guerra,
m L e u l p a k y eie;

#& qgia smgrienta
I

'r

'A

F

signifk6 la destrumih
Pwtta Arenas y Fuerte

la.ocupacibn ckilena

em& &-dura k c i h n al Gobierno; que
t a m e s p d midado en orden a preiadw hechos, .para asegureu
cobia de Magallanes.
.,r

j

4

1

-

a&:*..

----

'

f

-

y,.rvblaci$n de Punta h e n i s obliPpsidente Montt a buscar m a persona
q&i~des,requeridaspara hacerse cargo de
y que fuse c a w tambib de Uevu a d e b t e
tierras magallhias.
felizmente en el Teniente Coronel de
Philippi, quien habia prestado ya
colabrando activa y eficazmente

El nombramiento ante la p v d d de k situ&n, 00mo
consecuencia de la sublevacih, oonetituyb una p o b o Ba66
de la ilimitada confiama que se d e p i t a b a en up hombre
como Philippi. Ya se ha visto el desbcdo papel que le c u p
desempeiiar con ocasi6n de la expedkih me&mda donde
su extraordinaria capacidad tuvo mhltipks oportuniddes para
seiialarse. Asi p e s , la gobernaci6n de la austral oofonia no
dia haber rkaido en-mejores y expertas manos.
Estando ya en posesibn de su nombbramiento, Philippi
pleg6 grande actividad reuniendo 10s empleadm civiles,
contratando artesanos y proveykndose de cuado elernento
consider6 indispensable para UM buena gestih dxninistrativa. Rumbo a su destino, tocb en Chi106 donde recogit5 h
tropa designada para cubrir la guamicihn y un reducido grtpo de colonos voluntarios, y en la compaSa de un c a p e l k
un m6dico para la cobnia, llevando ademk aonsigo los
es y raciones necesarios para 10s primeros meses de subncia, se embarci, el Gobernador en el transporte n a c h d
tigable” con destino a1 Estrecho. Era &a la seganda vez
e le conespondia viajar a esas lejanas tienas, per0 en &a
aba sobre si la responsabilidad de repoblar y kcer m+
surgir la colonia que alli se habia establecido a costa de tanto
esfuerzo y sacrificio, y que la barbarie de 10s sublevadas habk
erado Philippi del mal nombre que habia recddo EX)allanes, fama que le habia creado su azarosa y acciexistencia hasta culminar con la insumeccih de Cambiazo, lo que habia dado origen a que se mirara dubitativamente, y en ciertos casos despectivamente, a m en -medim
oficiales, todo esfuerzo que significase implsar la marcha de
10s establecimientos australes @,
se Ubia formado el p p 6 utado Lastarria se habia opuesto a la nmntedh
en e1 presupuesto de gastos. alegatdo la ningutm
colonia teda p8Ta el EstrQ y a a m s c ~sp

I

8

ci6n gor el Estrecho,
p m pocks nalizar
pequeiia gokta, cuyo
desprmdimhto, se

“brando este acto con una misa s o h y una s&va mwpw
4
“contestada por el ‘‘Infatigable” am dos d o n d - ~
Era el 2 de septiembre de 1852. El vllloneo -a
at+
nacia de sus cenieas, esta vez para siempre.
La preocupaci6n principal del Gobentab hrego de rn
construida la colonia coasistib em asegmarle a &a m edg 5s
tencia y seguridad tanto materinrl corn ecsn6mica. Pam
era menester asegurarse pmvhunemte la andstad de bos w 1
huekhes, ya que del mantenidento de relaciains pa&csi
y cordials con 10s indigmas
la vidrr de l
am k
y la seguridad d d establ-to,
sfendo pa abn
f
.
.
dispensable reanudar con aqdllas las WARcum
para proseguir la prosperidad initial de la oalenia.
h
i h e como, tras recibir en puntsr
10s caciques principleti; d e d i 6 aceptm

<
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.El a6 de octubre salic5 philippi de la

co-

asistente y algunos indigenas, encalas pampas patag6nicas. De paso
ar adecuado para la insque serviria corn0 punto
la expansi6n hacia las pampas del norte.
pa& el grupo alcanzaba el lugar llamado
ar aa el que 10s indigenas que acompaiigban
hamtaron HI t o M a . En la msdrugada sifni&ables &aearon a Philippi y a su ayudante
a golpd de boleadoras, repartihdose postexiorq a s y a m m & ks victimas, sepultando luego 10s
rn la playa, para a d t a r su crimen.
La9 RS~S~EIQS pertmecian a una tribu bastarda, mestiza
~ l & w h l c a l u fdespreciada
,
por ambas razas, y cuya tinica
a conodda la constituy6 este desgraciado
~ 1 : .

‘

SI d del as&b
mnca pudo ser conmido. Se crq.6
tm oomiemo que el acto fue realizado en venganza por

de 10s indigenas ordenada por Cambiazo, per0 esto

ser probado; tambih se estim6 la codicia de estos
como la causa de la muerte del Gobernador y su
a parte y si bien 10s tehuelches no interviP

,.#Batm
psl.tened9a a la tribu que Fftz-Roy lIam6 “hue,m@‘, 9 qqm Segon Lakrkarn ceastituia la familia de los Keyuhues.
bReaidim junto a las aguas de Otway y Skyring y su nlimen, hacia
1830, &oca en q e fuemn visihdos por el navegante brithico, no
a l c k b a a un ce!ntenar de personas. El explorador chileno Gdlermo
ntes sabre esta extraiia tribu

-

asesinata de M p p i se exguaicumles”, nombre con el que
encia de las con* dd

eXtraii0 a

,*

nieron en el necno, qued6 en c h o que al menas d h hema
sus instigadores. Posteriores hdagacimes pemitiaon ver en
el suceso la mano del cacique tehuelehe Casimiro Bi& particular y extraiio personaje que sirvi6 a su maaera 10s intereses de dos paises y cuya vida ocupa cerca de treinta a5m
de historia pataghnica e7.
La muerte del Gobernador Philippi fue una p6rdida sensible no s610 para el pais a1 cual tan leal y e f i d m t m d e
sirvi6, sino en modo particular para la colonia de Magallarm
que pudo haber esperado y recibido much0 de sus preocupaciones y desvelos.
No hay duda que de no haber ocurrido su asesinato la
historia de la Patagonia austral habria sido distinta. Q u d a
explorarla y poblarla, y hacerla producir las riquezas que
adivinaba en ella. Su muerte ocurri6 cuando se preparaba
a instalar un puesto avanzado hacia el norte, a1 mal con SB
guridad habrian seguido otros y asi el domini0 de Chile s
habria consolidado en 10s territorios patagbnicos del sur.

Con el sacrificio de Philippi se cierra el primer
de la expansih y colonizaci6n chilena en las tierras a
El establecimiento de Punta Arenas se habia sa
mientras se afirmaba la presencia de Chile en la Patagonia.
Hasta esa &oca la ocupacib de Magall..es y el *an
tenimiento de una colonia en el terribrio habian'sido m i r h
en el pais desde dos punbs de vista distintas.
Para unos, 10s menos, tales actos no habian representado
otra cosa que el derecho legitim0 de Chile de oalvagudim
su patrimonio territorial patag6nico amenazado par las
tensiones de potencias europears.
67Enrique mar Serra, "R&c&
de h
i d u d h b&o8
d
E&X&Q.& Magdams y la Patr;eonie Austrrrl" {Apkdke, Amarb

1

,

IT

entre 10s cuales se hallaba la gran mayoria
pirblicos, la ocupacibn del Estrecho y la fununa colonia no habian tenido otro objeto que el de
y famentar la navegacih a vapor y el comercio maiaternsleional por esa via transocehica, creando para
m c m h de poblacihn y civilizacih en el extremo del
0. Inthrprete precis0 de esta idea fue el Presidente Bul6e pwde apreciar a traves del conocimiento de las
vertidas ante el Congreso Nacional en 1844.
do el tiempo esta noci6n serii paulatinamente
da, y se v d en la ocupaci6n un acto legitim0 y
.de mberania territorial y en Punta Arenas la base
d6n y expansi6n
nacionaI
en el territorio pa.
.
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Capftulo cklrto
CHILE Y LAS .PRETENSIONES ARGENTINAS
.
A LA PATAGONIA,'1&53-1t369

.,

SUMARZO: Magallanes es

territotW de
y*
y actividades de la cobia.- La cuest& de le Patug&
Becbm#$
ciones argentinas. Znvesligaciones de Amundtegui permiten fie,&8
derechos de Chile. Tratado de 18S.- M i s h Lasturria.- C d m b ,
los tehuelches y la soberania de Chile en h Patug&.piedra
Buena y los intereses argentinos. La Comisidn Ezplareaore de k
Patugonia.- Tentativas argentinas de ocupacidn en Saw Gtegotio; sa
fin.- Znactividad c h i h durante este pedodo.

La sucesi6n de lamentables acontecimientos ocurridos en
Magallanes y que tuvieron su epilog0 en la muerte de Philippi, determinb al Gobierno a impulsar el desarrollo de k
colonia, suprimikndole su condicibn de lugar de relegacih y
presidio, y fomentando adecuadamente la coloniza&. Para
ello y en us0 de las facultades que para el cas0 le d a h k
ley de 2 de julio de 1852, el Presidente Montt d i d oon f&
8 de julio del aiio siguiente el decreto que erigh en Territario de Colonizacibn al establecimiento magallhim, d i s p
niendo que su gobierno seria desempeiiado por un funcimario en dependencia directa d d Poder Ejecutivo.
Tres dias despub se nombraba Gobernador del TesriW
rio de Magallanes al ciudadano dank Jorge C. Schythe, primer civil que se hacia cargo de la colonia. Con su adminis
tracih se inici6 un period0 de quince afios a lo llrgu, d d mal
el establecimiento austral, 1de desorrollPrse en la fonrra

las buenas rams no se

CQI~CW

ellos 10s bien inspirados desws de fo1 comercio maritimo por la via del

nas un pequekio punta pnblado
patagthh; su desarmllo totdnas mantas peagricolas, que por lo demb deqntg

a 10s yacimientos carbaniferos, su

mlsnia

SB

debib casi exclusivamen-

ac
a
r
e de los negacios pl;blicos, hicieron per-

de d e s a ~ ~ l lde
o Punta
egistrado en 10s diferen-

der asi tiempo precioso para el desenvolvimiento de la d o nia de Punta Arenas y para la wnsiguiente expansih chileap0
en el resto del territorio pataghim. Jwto es, sin embargts,
dejar constancia de la preocupacih de algunos de 10s g b - '
nadores que se sucedieron en la administracihn, preocupacibn
expresada a travCs de sugerencias y solicitudes hechas llegar
a1 Supremo Gobierno@ y que tenian como Gnico objeto d
promover el foment0 del establecimiento. Tan acelentes pmpbitos no pudieron convertirse en medidas efectivas, Men par
la absoluta falta de interb, bien por la abulia de quienes, en
Santiago, debian velar por el desarrollo y progreso de Map-

,

Asi la escasa influencia de la colonia apenas si a l c a d
m b alli de las tierras inmediatas a1 ejido urbano. L a pobb
ci6n poco numerosa, por una parte, y el recuerdo de le a m tecido a Philippi y a otros que @eadentraron en la estepa, p ( ~
otra, limitaron el interb de 10s d o n o s por conocer y explorar otras tierras m6s lejanas. Con el transcurso del tiempo, si9
embargo, algunas expediciones comenzaron a penetrar en d
desconocido interior patagbnico, expediciones realhadas en su
gran mayoria en busca de desertores.
Estos viajes y el contact0 con 10s indigenas permitiema
obtener alguna informacih acerca de lo que de tarde en tarde ocurria en las desoladas costas orientales de la Patagonia.
Asi se pudo informar a1 Gobierno sobre las visitas masionales
de naves argentinas e inglesas a esas costas, en donde se de- $
dicaban a la caza de especies marinas o a la extracub

'"

Schythe sugiri6 la colonizau6n de MagaUmm

tes del norte de Empa, y el desmrollo M v o de'la

ganaderia. Riobb, que le s
ciim de nacionales al
y ademb k explotaci
un ferracarrii que
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1 establecimiento de Punta Arenas imde la influencia chilena en la Patagonia,

d u d d o planteada entonces sobre tan vasto terri4w wanzada ehilena de Punta Arenas se extendia
&he de competidores, el extenso territorio patag6
ki expansibn, donde el brazo y el genio
aber creado y desarrollaafirmado con ello la
3
-

’-.>. f$m,t,m

&a

ep

aiios despks que Chile hiciera efectivo su domi-

L Patagan@ y la Tiara del Fuego medi+nte la ocupa-

cibn &L estrecho de Magallanes, el Gobierno de la Confeder a c i h Argemtina fwmubba

SLLprotesta -por la fundacibn del
W e s alegandu, un poco tarde, que tanto las comarea don& se babia establecido la calonia, coeran argentinas, discub b o s de Chile a tales territmim.
sidente Bulnes estimb
la necesidad de proceder a la brevedad
s 1Wta entre ambas repGblicas, busOimdQ resaber en € o m amisba la cuatibn. De esta manera
4k csmienze a un largo proceso durante el cual ambas partelr paroctzraUian hacer valer sus respectivos titulos, esgrimiendo
ecisivos para sus deian, en la medida

teqmdo al propi0 timp m
Confederaciiw no se halldm
estudio y resslucitin
nihrd.
De esta manera
tras con hiibil p o l h a
ba a la b b q d a d
politica que pur la de&s k v
sici6n permitiendole obtener en
las tierras disputad
tensa memoria
vi0 la luz en 1852, y en la mal quedaban,
tor, claramente establecidos 10s derechos de
Argentina a la totalidad de la Patagonia, a1 estreclaa de Ma
gallanes y a la Tierra del Fnego7O.
Conocido este libro en Chile, el entonces Ministro de Re- !
laciones Exteriores don Antonio Varas encargt5 a don M i g d
Luis Amudtegui la refutacih de la expmada mmmia, Smb.
mhdolo a1 propio tiempo a reunir los documentos y ari;'
dentes necesarios que permitiesen fijar con exactitttd bs i
b
rechos chilenos. El resultado del trabajo de a t e notable GIIIPdit0 h e de enorme trascendencia para la posicih ddena, pes
de sus investigaciona result6 que Chile tenia titdos qne j a ~
tificaban su derecho a1 domini0 de toda la extrenaidwl de3
continente al sur del rio Negro.
El descubrimiento de Amunhtegui 110 pradujo mmyw efeb
to en quienes tenfan dara nod& del Chile trimsmdmospas
en cambio impraion6 vivarnente a aquelIos holnbres $b?icos, especialmente al Ministro Varas, para quiI t ctmsi- 4

-

-
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derechos argentinOS ED^ irrobrapentuoa espahbmha 3 L r r 1
fundaciones eapafidas en laa C&M
p&&dau, replirrdw -.a*
timo tercio del sigh XVIII. Cpm se ha Vinto Wes
presenbn un cambio en la j
litoral awtico, el cud cmtiml
70Los

le.

lM

'1

S
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ea-sobre la cual se extendia h.-&una verdadera revela&,
ni de instluir a bs fmcionarios a
ilenosj Ad se explica que

ador Ochythe desconwiese
io a su cargo estimando qaie 10s lialcanzatran s610 al Iito~aldid E k e -

que &ria & prolengarse
.mares no de sangre ‘‘sin0

et

circunstanciw miis faroramomentheamente con el

de sus respctiwrs tenislrrise
“

1810“ 74, con-@

cuando h e r e oprtuno.
Como puede vem ambos p&es habk obtoddo b

m-

estado en que se encontraban en 1810.
Esta ventaja apreciable no fue apnwechadr poo cbpb
en 10s momentos que la solidez de sw titulos y la c$crlc
tancia de ser el primer ocupmte p o d b hdxz d&&do h.
camente la cuestih a su favor, de h a k existido ea ta
cilleria una palitica inteligente y visionaria.
El alejamiento de Varas dd Minist& de
ocurrido en la misma bpoca del tratado m e d o n
tambibn un nuevo aplazamiento de la &sputa.
este modo nueve largos aiiog que fueron biea
por Argentina. Asi en 1858 se &ablecia un pesto, 110 &
cial, en el islote Pavbn, en h darmbaaadrera del ria
Cruz, mimtras en las m&rgenes del Chubut ole k d a h a
1865 una eolania de ingleses del pais de Galea, .mbrs p~&
tos admirablemente bien e s t u d i a b como bases de parcc
tracibn en el territorio cuestionado.
Todo esto ocurrla eo tanto el Gobemador de Ma
chileno no pmeer I&
manifestaba a1 Gobi&

.

I .

M, IPaxThvel L,‘% P&agd& emma
polfticus”, Imp. Cervnntes, Sen-,
pilE
74 J O d

m,
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& w e n t o amistoso en la disputa de limites.
N0.m preeismmente Lastarria la persona indicada para
el arreglo. Las tierras patagbnicas contaban desde
su personal antipatia. Ya en 1849 se habia opuesmp
de la colonia de Magallanes represenlidad para la Rephblica. Por otra parte,
despuk, peblicaba un texto escolar de geografia en el
al hac= r&smcia a la Patagonia se expresaba en forma
bpectiva y piesimista sobre su aspect0 fisico y recursos natrarales; otro t m t o ocurria con 10s conceptos que sobre taks
tiaras emjtia en su correspondencia privada76.
GCabfa p e s mayor incongruencia que la de designar
~omb
dekmca de bs derechos chilenos sobre esos territorios,
precisamiente d mismo que habia sido el primer0 en denigrarhs y en poner en duda 10s derechos y titulos de su pais
sobe ell-?
Su aetuacib fue perfectamente concorde con su pen. Lastmia, pasando por sobre las instrucciones que
b% prrescribian buscar una transaccibn razonable que salvaguardara 10s derechos de Chile, ofreci6 a la cancilleria argentipa un arreglo que importaba la cesibn de casi la totalidad de L Patagonia oriental, la mitad del Estrecho y la mayor parte de la Tierra del Fuego.
218

76 Nota I@ 10 ya atada. La presencia nacional en dicho litoral s6lo
as xmmi€e&aba ocasianalmente cuando aparecian partidas armadas en
batma de desertores o fugados. Este tip0 de misiones lo habia iniciado
el &den& Cambiazo en 1851 en el estuario del rio Gallegos, por encargo
de &done$. y el pmpio Schythe estuvo dos aiios despuds en el mis-

r r h . “La MiPiAn T.sstarria”, 18651866, Imp. El
1940.

Por otra parte la a-c
zar la gestihn de su repretiemtan&
larga polhica coll 6 t e merca de
Patagoria, el EstFdo y la T k a
sblo no se dej6 convencer sim que, am
cia, estim6 ser 61 el m+r m n h r del

campos de su gestibn ella dej6 cosno
existir discrepancia de opinions entre
encar
defensa de 10s derechos chilenos, 10 que hacia en
bil e insegura h posici6n de Chile en la
La misibn Lastarria h e simplemesate
derechos nacionales. La desgraciada g
mer gran fracas0 en la conduccJ611 de
habia ganado oon el tra
tierra la que la laboriosidd de A m d
de Varas y a m la
construido.
Tal sitmaciQa3 babh dc mr vmtajummentte a
por Argentina que msmtctnfa frente d paddmm
s6lida y tenaz en la defensa de sus pretdme...
77F'rmcisca A. Ench, "La
Argentina desde la Indemdmcia
Nascimento, Santiago, 195!4.

neutralizada y superada pm ana
d e l i h d a manejada can fkneza

CII

m
e

asiduo contact0 con 10s establecimientos de Fu

habh mmtemdo canstantemente, salvo en la
j@tmws de la colonia.

!

sear con sus to
i

distinguia particularm

de los tehuelches del sur del San
se htalaban con frecuencia en lm

la autoridd& Ptmta
colorba.
La infiusslcia
gallanes ejmian nobr
bilitam a partir de 1
hacer menos frecuentes s u visitgs a h .ewrbaia, m
a
las con )as que hacian M un extraib "puesto" que se habia
situado en un islote del h . S m t a Cruz, y en el aqd d e a ba una bandera de distinto color a la que hash entomes ellas
habian paseado por his esteps.
dQu6 habfa ocUnido)'~Qui&~y COR que o w se kdik
instalado en ese lugar?

----

Hacia 1859 apareci6 en aguas australes un naeva pasonaje, cupa vida habria de llenar por sf &.ts
to& M c a p b
lo de historia pataghica: un hombre de mar h a d o Luis
Piedra Buena. Habia nacido en Carmen de Patagooes ex*
tremo sur del territorio argentino de entunces y des& ternprana d a d se habia manifestado en 61 su mcha&
la
navegacih.
Llegado a Punta Arenas obtuvo la autorizaci6n del Gobernador Schythe para instalar un adespacho"7S, d&&dose ademh, cam0 marino experto y temerario que era, a
la caza de focas y lobos, y aun a la explotacibp1de 'hquefm.
Per0 no h e s610 el inter& comercial el que le lleV6 a eafrentar a1 bravio mar austral. Ocasiones h u b en'que su apaa
tun0 auxiIio permiti6 la saImch5n de infdices d
prestar eficaz ayuda a embarcaciones ea pe&p
brar, actitudes que le valiaron el recoItbd3Illll
de muchas aaciones marf-.

+

Pese a ello sus actividades fueron duramente juzgadas
par sus conternporheos chilenos. Asi el Gobernador Riob6
informando a1 Gobierno expresaba que “la tal goleta es un
“buquecito de mala muerte tripulada por doce o catorce
“vagabundos de distintas naciones entre ellos dos pata
“na. El buquecito y su capith tienen trazas de semi-pira
“no dudando por un momento que se ocupa y se halla o
“pado siempre en expediciones que no podrh legitimar’
Duro juicio que aparentemente s610 halla explicacibn en
animosidad con que eran miradas sus actitudes abiertamentc
pro argentinas por la autoridad chilena celosa de que se le
disputara su influencia en la Patagonia austraL
En efecto, sin abandonar sus actividades marineras, el
certero ojo de Piedra Buena le llev6 a buscar el trhfico con
los indigenas, lucrativa actividad que veia monopolizada PO
la colonia chilena; para ello se instal6 en Pav6n, islote situada en el rio Santa Cruz cerca de su desembocadura, luga
inmediato a la ruta tradicional de 10s indios hacia el no
de la Patagonia. Para promover el intercambio fue generos
en la distribuci6n de regalos y en el suministro de licor a 1
tehuelches, asegurhdose de esta manera su clientela gl.
Profundamente patriota y sinceramente convencido de
los derechos argentinos a la Patagonia y Tierra del Fuego,
procur6 disputar a la colonia de Punta Arenas no sblo el comercio sin0 tambidn la muencia politica sobre 10s indige

80 Nota NP 8, de fwha 14/1/67, (En Correspondencia Ministerio de
Interior. Magallanes 1867-1868. Arch. Nacional).
81 S e a Musters el establecimiento de P a v h estaba formado por
una casa principal construida de ladrillo y tejas, defendida por un caiioncito y ernpalizacia. sobre la que flameaba la bandera argmtina.
Was dos casas destinadas a la habitacidn del personal y al depdsito
wxnpletaban la factoria. Se cultivaba la tierra con &to y se man6eni4 un reducido rebaiio de ovejas, para lo cual existfa un corral am
pl& dasQe h 6 s se guardaba la caballada. Se explotaba tambib1
una salina en 4.margen sw del rio.
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nas. Esto, que le hizo partieularlrrente ZKapechoslo ante la9
autoridades chilenas, le vali6 el reconmimiento de su Cobierno que ‘‘oficializ6” sus dlctivi.dades otorgindole d @ado
honorario de Capith de Cwbeta de la Marina de Guerra e
incorporando su nave a la Armada argentina, y hadhdosele
ademis concesi6n del islote de Pav6n y m L adelante de b
isla de 10s Estados, encarghdosele asimismo la protecdn
de lets valiosas loberias de la costa atlhtica.
Amparado por la protecci6n oficial, Piedra Bums pudo
entonces, sin embozo, iniciar y extender la influencia de su
patria, buscando atraer a 10s principales jefes indigenas a su
causa, y observando con especial cuidado 10s movimientos
chilenos. Entre 10s caciques cuya amistad cultivb se hallaba
Casimiro, el antiguo conocido de 10s habitantes de Punta
Arenas, a quien formul6 especial invitadn para concurrir a
Buenos A i r s a conocer a1 Presidente Mitre, lo que aqua
aceptb de muy buen grado. En la capital del Plata el ambicioso tehuelche h e definitivamente ganado, mediante d4divas, honores y agasajos, para la causa argentina.
Las consecuencias de la nueva politica argentina de penetracih no se hicieron esperar. A principios de I865 lleg6
a Punta Arenas una partida de indigenas, antiguos conocidos
del Gobernador, portando una bandera argentina. Molesto
por esta causa el representante chileno les manifest6 que no
les permitiria la-entrada a la colonia con esa bandgra, y pidihndola les entregb en cambio “otra m b bonita” y que a q u e
llos de inmediato hicieron flamear sobre sus toldosSg.
Poco tiempo despub, ocupando el gobierno de la colonia en forma interina e1 Capithn Majcimiliano Benavides,
se present6 Casimiro acompaiiado de gran nlimero de tehuelches y vestido con su uniforme de gran parada, haciendo
-~

s2Nota NP 10 de Schythe, ya citada. Hasta esa ocasih 10s patagones habian ingresado a la Colonia con la bandera cWenn. (C&.
Te6filo ScWd, “Misiomdo por la Patagonin AIvhai WJBlfJW,
Buenos Aims, Academia NacionaI de la Histori., 1W.
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la autoridad qi

nombrado
pe
grado de teniente cormel, agregando que se le habia prometido el
amas y vestuario para sus huestes
t ’ :wF3
Semejmtes declar;bciones a l m a r o n justmeate. a9 r-e
sentante ckileno, que se apresurb a poner en antecedent- a
su Gobierno haciendo presente que ”el encargado de conquis‘‘tar a los indios es el Capith don Luis Piedra Buena, quien
“tie& cumtan 10s indios.. . mantiene much0 comercio con
ueIlos, particularmente limr, que les reparte en abundwia” I
al de la Patagonia, dhndosele

----

En la misnla. Gyvca en que se desarrollaban estos mcesos
el Gobierno de Chile se imponia de la existencia de una “comisi6n exploradora” que habia sido enviada a la Patagonia
por el Gobierno argentino, y queriendo obtener informes
precisos acerca de tal comisih encargb al Gobernador de
Magallanes la correspondiente averiguacibn.
Ocupaba entonces la Presidencia de la Repliblica Argentina, don Bartolomk Mitre, quien tenia plena fe en 10s titulos
de su pais a la Patagonia, como tambikn se hallaba enterado
de las debilidades de la posici6n chilena, evidenciadas en la
gmtibn Lastarria. Este mandatario estimaba que era mucho
mAs importante el impulsar la<colonizacidn y la ocupacibn
dectiva de 10s territorios australes que el p e e r titulos soh e ellos, y entendia, cabalmente, que la cuestibn SQ ~ d u -Armando Braun M. (“Pequefia Historia Patag6nicaz*, Erne&
Ecliteres, Buenes Aires, 1M) entrega una relacih del dMogo que
mantuvieron Benavides y Casimiro, al reprochark aqua su nueva condicih de oficial argentino en circunstancias que antes lo era chileno.
La r e h u h est6 tomada de “Las memorias de don Doroteo Mendoza,
de
Capith de Guardias NacionaleS”, oficial que en un tiempo
secretario dstente al cacique expresado.
m N d a NP 47. de fecha 27/4/66, (En Cofiespondencia Ministerio

cia a cud de ks dos n
siva y que s d a frreds
por medio'de la'pobI~dn
, - . Consecuente c
do la 0Cup;rcibn y
valle inferior del rio
sur del rio N-,
Himite'cunvmeimal entre Q b h y kigentha, y habia dimdo can b o s
Piedra Buena casi ea d ccrrazbn de la
rimdo entonces proceder franamtmte a la ucupccih de
parte del estrecho de Magallanes, la oportunihd b ui.a
magnifica en el momento en que se contaba con el aporte
fervoroso e incondicional de Casimiro y sus huestes, definltivamente ganados a la causa de N patria.
Cuando en 1864 Piedra Bue& y Casimbo se .saben+.
taron con Mitre, a q d l parti*
a1 Presridente k epcnterti-.'
dad que se presentaba al Gobierno para e s t a b k . m la ailla nororiental del Estrecho una pobkseih argmtin% qmvechando la circunstanda de la a d h e s h indigena El plan
expuesto por Piedra Buem mnsistia en oonceab a los t e ' s
huelches a1 pie de 10s c m s de Ssrn Gregorio, su piuathm * '
habitual, hecho que coindiria con el arribo al hgar de pllr
buque despachado p r el Gobierno
material- de construaih, viveres y pertreohos. MU se pmcederia a levantar una publa&ihn y se constituirir up0 p11toridad argentiaa. El plaa patreci6 aceptable y facti& d
Presidente, quia lo autorid pmetiendo d punto d'buqme
y 10s elementos necesarios. En la misma oportunidad Mitre
otorg6 a Ca@miro krs br;pdrw y nombrideatw indidas,
dhndole un secretario-aisemr en la
doza, a quien se noinbrb ex profeso Capith
cionales, quedando uno y otro sujetos a la a
de eedril Buena, inspirador .del pmyecta

-.

MGoazlla Buhm, "Chila y
Imp. Barcelona, Santipgo, lm
1

Ir .Ay@ntkm,
EEU

w
m de$W

“en la Isla Isabel”,
Estrecho pertmecia a Chiles.
Entre tanto el h q u e y los elementus prometides por
Mitre, que tanto esperaban Piedra h
a y Mendom, IW) lle
gaba ni tampoco llegda ,-R
condemndo d hams0 el
proyeeto de ocupacibn del Emecho. La causa del im.wp&miento de la promesa del Presidente debe buscarse en la
guerra que por entonces Azgmtina mantenia am eLPawaguay,
lo que la impedia distraer una nave que era hadispears
la contienda.
De 10s integrantes de la famosa comisibn explwadora, h i miro perdi6 poco a poco su prestigio y autoridad, q d d o
reducida al fin su tribu a unas cuantas pemmas, y a m la
propia vida en una orgia, sucediendo lo propio a su asesor y
secretario, Doroteo Mendoza, quien perecib oscurammte a
rnanos de un cacique.
Solo quedb, como a1 prindpio, Piedra Buena 211 frente de
su factoria de Pavh, representando la avanzada argentha
frente a la presencia chilena en la Patagonia austral, sin olvidar el proyecto tan car0 para 61; mb a b , con el tiempo i1-4
madtdmdolo profundamente en aspera de ocasibn m b favorable.
Malquistado de este modo con la autoridad cmena, que
en represalia le negb el permiso para continuar con su hegocio, Piedra Buena se radicb por un tiemm en P a v h b d e
hizo levantar 10s edificios de su establmimiento, inichdo
ademhs la explotacibn de m a salina en la orilla sur del ria
AU, aparte de prose@ el intercambio cm bs tehrpelchm y
de mantener eonstante su adhesihn a su causa, se prmcqx5
tambidn de promover el canoeimiento geogrhfi&Jdel temitorio organizando u r expe&i&
~
que, dirigida por J. H. (Air-

8*Nota NO 73, de fecha 22/7/66, por la que Jhwides idmrmmb
al Gobierno y soli&ba inktsuacioaes pun praoedar en ei htum, (Esl
Correspondencia Min. Interior citada).
a
i

hizo saber que estaban resueltas a impedir .tal
.

,

.

,*

que e3,GqIx~nadorRiob6 pa& a su sueiste,he&oa aguC1 expuso las ventajas que
taria a Argentina., De acuerdo
de una poblaci6n en el lugar
de todo el tdfico de 10s
eros de guanacos estaban
ias san Gregorio y'€?o~oose'asi"a la &onia de Punta Arenas, no s g o
-io con 16s iudigenas, sin0 aun su mae de ingreios. En segundo tCrmino el luse prestaM fkvorablemente para el comercio con
de' la'ruta, y hiihehte, lo que era rhhs'sekio e
e, h Ocnpacih &&
a b s argentinos 10s titulos de
whabt$eI momt&to caretifa sobe el estt&o de MahIIa-

msb v'

,"

I

“ a mi noticia que el Gobkrm de PP
“acordado auxiiios y
“nizacih argentina en h
“Luis Piedra-Bwma, col~i
“ bajo la proteCci6n de
“ Gregorio, situada en
“la Colmia Chilena”.
f
“Como el permitir que dicho individuo b b e lin &a- I
“blecimiento en cualquier punto del Edtredhb &a k”cerle un derecho, que pasados algunoa aiios pod& &&I
“de argument0 para ouando llegue el cas0 de arreglar la
“Cuesti6n de Ljmites, entre Chile y la Confeder&
Argena tina, actualmente pendiente, me hallo en el cas0 de cbigbme
“ a US. a fin de que se sirva dictarme las in st^^^‘ma a que
“debo sujetarme, llegado el cas0 de que mis temores se realicen” m.
M b adelante agregaba que esperaba h a w fracas? tal
proyecto atrayendo a1 jefe “mediante ciertas &cesioms, CQmo igualmente a todos 10s que le acompah”. El G a k nador Viel, mal informado sin dudit sobre la conoextura m
i
d
de Piedra Buena imaginaba poder soliviaatar a quia dwaate
largos aiios se habia erigido en el centinela a v a n d o de SU
patria en la inmensidad pataghnica y que como h e n potriota
no tenia otro inter& que el de ver afiarmorda la scrberda
*
argentina en los territorios australes.
Previendo Viel que el medio que sugerk nmltase Wcaz, terminaba solicitando autorizacih para impeeir la fundaci6n mediante el us0 de la fuerza si ello era necedb. ’
Mientras estos informes eran conocidos por d’(4atntnh
chileno, Piedra Buena procuraba llevar adelante, pbr s & d h
i‘1

I

7

**

.(+..

II
I

r*

+

*-

91Luis Piedra Buena, “Memor&ndum e a & ~ en Buenom
13 d d mes de enen, de 18’72, sia tener a la vista mi dh&*
me de I& rmuerdos” (Repduddo en “AqgeMb Amtad“. IW S&
septiembre de 1942, fig. 8).
S*Es oportun~recordar el pemmmnh
*
def5armi~rPgwde
10s supuestos derechos argentinos a1 estrecho de Magdhes p gllg
tierras, maRifeStado en 1849,. &oca en que se irkiciah la
sabre

el que d s tarde habh de szs Pmdchte Q:
entina. en su diario “La Wnica” de fedm 4
agosto de 1849, cornentando la pmteda de Rosas por la ocwp&h
de Magallanes “sustentada, son sa8
Gobierno de Buenoe Mm”, y hago
cho de Chile sobre el ptendido de
tes y titulos que e m , concluia e w o :
“No se me ocurre en mi shplicidad de es
“el Gobierno de Bu@no~
Aim4 en vbta de es
“tener ni mentar siquiere sua dmshes al
si bien s i que una vez que toma el hmo, no
“rompen las quijadas a golm. per0 para Chile,
“ y para d M s b o s la seyridad que ni s o d m
“troversia le queda. oop h dcmmealm )r rwmms qhe depasbWIm“ dos”.
Sanniento se jactaba de haber acomejado en 1842 al Gol+&na dr
lo aarpadea y colollsBulnes, a trav6s de su cmpai5a
pm!5brtmcilh9na
z a u h de Magallames. Esta a&hd
Snee lap ajar de sus competrhtm, ya que a
m memjcabandtj R I ~
“

a
d de * y o oficial, per0 csntando siempre con
extspa~fi&al,Piedra Buena se hizo a la mar el 26 de
1838 mmbo a1 lejano sur. El 7 , d e marzo de 1869
o h r e a1 c a b Virgenes con el Animo de instalar
h a , p g d s i t o que no pudo cumplir por causa del tiempo
able que le impidi6 realizar la faena de desembarco.
, 2arpb ervtonms con destino a la colonia de Punta
en cuya rada anc16 el “Ekpora” dos dias despuks.
.
A p a s . s i concluia esta operacih cuando fue abordado
p r 4 Cobernador del Territorio, informado de sus propbsitos
y a B espera de 10s acontecimientos. Alli Vie1 pidi6 a Piedra
Buena le diese raz6n de sus proyectos, hecho lo cual aqukl
madest6 que tenia 6rdmes expresas del Gobierno chileno
as virtud de Ias cuales le solicitaba “que no poblase esa
espmase una resolucibn diplomhtica entre ambos
, y para el cas0 de negarse la suspensi6n le preque ”tambih estaba autorizado para prohibir la fundmih de la coloniaWm,agreghdole ademis que tampoco
b.permitiria instalar Ea baliza en el cabs Virgenes.
s argentinos. Buscando dejar en posidbn m&s &sa

ret ten dido (Ygobone, op. cit.) que

19, &I
gtrando

su figura

Sarmienb sblo obr6 asi pro-

la adaptadn del aborigen a la vida civilizada y no afirmanel derecho de Chile a esas regiones. Las palabras-transcritas de
himiatb. a nuestro j w o , restan valor a esta interpretacih.
‘*asP i d a Buena, mernorkndum citado, “Argentina Austral” NS 135,

Ilsk. 8.
,

@E

mendonar aqui, papque viene al caso, la opinih de otro ilusargentine, Juan B. Alberdi, respecto” de 10s presuntos derechos

$e su pais a h Patagonia.

end0 a un compatriota radicado en Chile, Francisco Javier
en la &oca erl que la disputa de limites arreciaba, le
“Una mina m8s rica le espera a Chile: la pesca de bacalao
a j i m su pose& a1 sud del rio Santa Cncz, PataAlfollgo Bulnes. “Alberdi y Chile”, Boletin Academia
Historia Ne 65, 20 semestre de 1961, phgs. 5-50].
eciarse, el notable jurista y hombre p&&o se
los derechos que alegaba la RepWica Arm&&onah de la Patagonia.

a,

-
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No q u e r i d tams
ridad gubemtiva, en k
respetar indm por lo
Buena cedi6 poi d m m m b 4 r
s6h momentheamenb, ya qtm pooos
marino, que no se resisda a ~banaOnart
tri6tico proyecto que sabis d a h P k
sobre el Estrecho, zarpaba en su nave con destim a Irs &gum
de San Gregorio, Baciendo levarrtIu en las mOr
de la
bahia una casilla que d&h
a ”ob-ervatorio” soa el or-sible prog6sito de comersiar con lw t&huekhes, per0 am d
objeto encubierto de vigilar las actividades de los c!Wemosm.
El Gobernador Viel, que con no menus w b Ppttietico
defendia los intereses y la soberania de Chile, y que: &a
paso a paso las singladuras de Piedra hena, a1 enterame que
b t e pese a sus prevenciones haMa p r d i d o a e s b b
una base que seria utilizada para pmmover la preeeacip slogentina en esa hermosa regibn de la Patagmia austral, &
cando asi la soberania de BQ nacih, d g i b a Piedra Bwna
perentoriamente que procediera a desarmar la mnstruccih y
a retirarse del lugar, lo que &e deb16 haoer mal de m gmb,
una vez que se le a m e d con ocupar su establecimiemto de
Pav6n.
Esta utima amenaza le Dev6 a dirigirse d punt0 a su
lejana factoh, cuya defreform5 am dos de ha euatro
caiioncitos que tenia el “hporamy con parte de la tripda&h
de la nave. Hecho lo cuqtl el lncansabk nauta se embaice 01
su pailebote y levando an&
wup6 can rumbo a la ria de
Gallegos, donde el b o de desquite le Ilev6
establecimiento de una guardia chilena que em

. ea ese lugar. No encontrando alma vi, regresb a su querido Pavbn, en donde
admirable y esforzada compafiera el red que su patribtico despecho necesitaba.
escribib a un amigo, vertiendo en
impotencia: "Como argentino me
tener que ohservar impasiblemente 10s
lenos en este pedazo del suelo de mi
peuece que el Gobierno abandona a sus pretendia en dia vienen enseiioreBndose nuestms vem h del Estrecho, y mucho me temo que al fin
por @ado lo que yo creo jam& alcanla justicia y mucho menos por la fuerza" B5.
sieiente, 1870, ya calmados 10s Bnimos, Piedra
esb d Punta Arenas, en compaiiia de su esposa,
una tscita tregua entre 61 y Viel, ambas figuras
la historia patagbnica, dedichdose a 10s negocios
Viel continub empefiado en promover
lonia a su mando, en tanto que Piedra
se entregb de IIeno a sus labores mercantiles. Sin emno pudo permanecer largo tiempo en Punta Arenas
e a la afabilidad con que lo trataba el Gobernador,
acfa poco grata la permanencia.
a fonado a permanecer quiet0 ante
de Vie1 para ocupar y fundar en San Sebastih,
Santa cIz1z, ilnidativas que le contrariaban
ritu de argentino; una y otra circunstancias
nar definitivamente la colonia como lugar
abitual, donde habia nacido su primer varbn,
eaos Air- un sitio mhs seguro y tranquil0 para
eats manem, frwasado su segundo intento para ra@ W c e f b de su patria en Magallanes y convertido
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de Montt y P6ra n a b habian hedn,

supervivenda de h colds de Magabnes.
Salvo don Antonio Varas, el restu de los ~ b s ” $ l r a c
habian gobernado a1 pais no haHm mahife9tado’ iut&&’.S
guno por las tierras patagbnicas, irjiRuidos &mu &ban ‘@
quienes se haUaban convencidos del ningdn d o t de t,d&
tierras, Por lo que no vdta la pena disputar
eh.%q
otra parte, la nacibn &raba pwa entonces fih$mente +ch
10s desiertos del norte, y brazos y,capitales cbile~osxmq+
ban a explotar 10s ricos ypciplientos miaqos, y md&,‘hrhro
unos pocos que penetraban en la Patagonia s-4
pjq
10s boquetes andinos de N e q u h , se interaah w- axe,‘*
erial alin desconocido, c u p riqueza y productivi$
puestas en duda o s i m R l e m q a d a s par IDS
sa16n de la kpoca.
Transcurridos veinticimm a&q desde br
Estrecho, Chile sblo maxtbma
’ su a v m b
Punta Arenas, en el extremo austral del te
mientras que Argentina e p
de una
. d e l859, veia prospeza~aasi ea J centro
tionado, en el valle del Chubut, UI[UL floreciente
lo que de hecho le significaba la incmporacih dtun tercio de la Patamrtia. Por stra-piwte
,

l a 1
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da viva en la regibn austral con el establede Pavh e6, y poco habia faltado para que se hiciera
k ocupaci6n en bahia San Gregorio en el mismo
tb,pues, orientada hacia el sur, como Chile lo
era hacia el norte, iba adquiriendo Clara noci6n de lo que
para ella representaba la Patagonia e impulsaba decididameste su ocupaubn.
&te impulso aparecia momentheamente detenido por
kr & de Chile que tenia entonces la supremacia en el
h h o y en el derecho.
. Conjurado definitivarnente el peligro de una ocupacibn
qentina en el Estrecho y deshecha pdcticamente su inf i m d a sobre ios tehuelches, el campo pataghim austral se
litire‘de obst~culosa la penetracibn y expansi6n chile4.

:

a,‘*‘

I

‘

.

por Ley NP 269 promulgada el 10 de
re de 1868, est0 es durante la permanencia de Piedra Buena en
hecho a &e conceSi6n de tres leguas de frente
wcptro de fond0 en Santa Cruz, terreno en que se comprendfan el
Pav6n y las salinas ubicadas frente a 6ste en la margen sur
,p adem& se le habia concedido la isla de 10s Estados, ocupaHW, ubicada en el extremo sudoriental de la Tierra del F’uego.
Mia si& ocupado en 1859 y desde 1862 flameaba alli la ban. En las salinas, cuya explotacibn piedra Buena re&
, se habian levantado cuatrd construcciones entre
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INTERIOR PATAGOhIm7Y LA
TA ATLANTICA, 1888-1874
,
SUMARZO: El Gobemadot Viel, ow ideas g sus medidas.- La dodm j
de Punta Arenas huda 1871.- Ptoyecto de fundacih en T i e m , dsl
Fuego.- Don Adolfo Zbciiia es nodmado Mimotro de Raluciones EleL tt h e & - Zncidente & la "Elgiva".- Panorama de la cuesiih pat& ;
ghica hacia 1873.- Ocupacih e intento & fundadn chilena en Rir
Gallegos. 4oncesiones argentinas en las nrdrgenes del rio Sasdr
Cru; la colonia Rouquad, su fin.- Ocupacicin chilena & la orilk.

bres llamados a intervenir decisivamente en ellos.
Tal era la situaci6n que existia en la Patagonia a m t d
a1 iniciarse la octava dkada del siglo XIX. Chile, dtxpejado
el peligro inmediato de ocupacibn de una parte del Estreqho,
se hallabo en estado de llevar adelante la iniciativa
guiendo la afirmacibn e f d v a de sus derechos en el tenitorb
disputado. Por feliz coincidencia estaba entonces a cargo de
la Gobernacibn del Territorio de Magallanes uno cle los potmi
hombres de acci6n que por parte de Chile interviniercrn em
la cuesti6n patagbnica, el Capitin de Corbet&,&
b d r
Nacional, don Oscar Viel.

Wombpr& p ‘ e l .Gobiernq, pot decreto de 28 de noviembre de
para su&r
a RioM en la administracih
de k w&mia austral, mastth desde el primer momento es@a1 mt& pOr e& cargo, reuniendo hombres, titiles y eleh m newsaria paw iniciar una gestihn eficaz y ptogres h . Apmvdando las facilidades otorgadas a la oolonizacibn
pat! deereto de 2 de noviembre de 1867, llev6 consigo 274
&loam para ra&carlos en lugares cercanos a la colonia con
el inimo de promaver el desarrollo del establecimiento de
pIIE3tB Arenas, que desde. 10s lbjanos tiempos de Philippi no
BowIcIoL tonta sdcitud y peocupacih gubernativas.
h r o Vkl no s8la se inicih ~ o m oeficiente administrador
.$m tambib corn0 celoso defensor de la soberania nacional
en el temtmib a su cargo, demostrando poseer cabal noci6n
aeerca de los derechos del pais a la Patagonia. Se ha visto
ya la opOTtuna actuacibn que 1: permiti6 desbaratar el pro]recto d e Piedra Buena, tras lo cual procedi6, vigilante, a informar sobre manta novedad recibia y que estimaba pudiese
. lesionar la jurisdiccihn de Chile en las tierras australes.
,As& enterado del plan de Argentina para instalar faros
y b a k s en 10s cabos.Virgenes, Dungeness y otros puntos
de1 Estrecho y costa atlhtica, lo paiticip6 a1 Gobierno expre&do que “tanto C a b Virgenes cOmo 10s otros puntos.. .
Ise hallan d Sur del Rio Negro, limite de nuestro territorio
-en el Athtico”s7, exponiendo a1 propio tiempo la necesidad de que Chile tomase la iniciativa en tal asunto.
En oficio posterior informaba al Ministerio del Interior
& r e la fundaci6n de una misibn anglicana en las dostas del
c a d Beagle. A d d y atendida la gravedad de 10s hechos
amdcah acerca de la, donacibn de la Isla de 10s Estados
y de dgunas legum de terrenos en concesi6n en la desembo$

,

lw,

IW 46. de fecha 7/3/6d al Ministm del Interior (En CorresMia. Iftterisr, Magdknes, lWl-l&W. Arch. N a c i d .
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cadura del rio Santa Cruz, que el Gobierno argentino habia
hecho a1 CapitPn Luis Piedra BuenaS8.
Sus claras ideas sobre la colonizacih y la importancia
que a ella atribuia como medio de afirmar la soberania Mcional, quedan de manifiesto en 10s pkafos finales de la
primera Memoria de su adminEstraci6n: “El Supremo Go“bierno conociendo la importancia de estas regiones, asegurb
“desde largos aiios ha, 10s derechos que sobre ellas tiene la
“RepGblica con una ocupaci6n militar; per0 desde hace tres
“ aiios enviando 10s actuales colonos ha madestado que desde
:se dia egtas comarcas han estado abiertas a1 mmercio y
“ a la industria y por lo tanto sus derechos se han hecho m k
“irrefutables. El primer paso est& pues dado y no queda
“duda alguna que la colonizacibn de estas regiones es muy
“posible, no costosa para el erario e in6til para el adelanto
“del pais, como ha sucedido durante 10s primeros veinte
“aiios, en que el Estado ha tenido que soportar todos 10s
“gastos de mantencibn y la industria nada ha producido en
“ beneficio de la localidad”.
“Muy de desear seria que 10s sacrificios que la nacibn
poblar estas regiones, no se limitasen a1 re“ ducido n h e r o de habitantes actuales; convendria grande“ mente promover la emigracibn extranjera, cuyos hhbitos in“ dustriosos introducirian mejoras notables en las costumbres
“del pueblo, y se podria conocer de un modo cierto si estas
“regiones encierran realmente las riquezas que tal vez el bum
“deseo l a presta y que les prometen un brillante porvenir”.
“El dotar a esta Colonia con un buque pequefio, que
del Ministerio del Interior, prestase sus serviterritorio, seria muy ventajoso bajo muchos res“pectos, y el no menos importante de ellos seria atender con
”61, a la ocupaci6n del rio Santa Cruz, en el Atlhtico, po-

1

1

OsNota No 74, de feeha 2/5/70 (En id. id., Mag-

18S1@12).

A

tada disposición, con lo que se restringió en forma notabb$
19 afluencia de colonos.
,P, d

,

L,

En otro orden de cosas, se normalizó el servicio de ca6. '"!
rreos, cuyo funcionamiento había sido siempre deficiente; se
dotó a la colonia de un dispensario para la atención de enfermos, y se facilitó la navegación por el Estrecho con el establecimiento de faros, balizas y pirámides en distintos lugares de su curso.
La actividad econótnica también fue decididamente imulsada por Viel, quien suprimió las trabas puestas p6r sus
tecesores al comercio libie. Promovió la explotación de los
yacimientos carboníferos, habiéndose realizado el primer embarque y venta de mineral en febrero de 1870, creándose así
una fuente segura de ingresos a la colonia. Protegió la e~plotación de p l a y a auríferos, descubiertos en 1868 en el río
inmediato a la población, y se fomentó la explotación de los
osques veciaos, creándose un aserradero que elaboraba maera para construcción.
Se preocupó especialmente el Gobernador de mantener
relacionesc cordiales con los tehuelches, intensificándose e1 intercambio hasta el punto que ya no bastaron las visitas que
aquéllos hacían periódicewente a la colonia, por lo que partidas de ,colonos comenzaron a internarse en las estepas para
negociar con los indígenas.
Asimismo se dio impulso a la actividad marítima protegiéndose la construcción de pequeñas embarcaciones destinadas a la pesca y caza de lobos y nutrias. Goletas y balandras tripuladas por hombres de todas las nacionalidades, luchando bravamente con los elementos del borrascoso mar
austral, recorrían los rincones más desamparados e inhóspitos
de los archipiélagos fueguinos hasta los azotados roqueríos
de Diego Rarnírez en procura de las valiosas pieles, regresando cargados tras largas meses de durísima faena.
La actividad ecodmica así descrita, favorecida por la
ilidad de Puerto libre que se concedió a Punta Arenas por

decreto de 21 de septiembre de 1868, produjo un apreciable
aumento en el comercio de importación y exportación de la
colonia intensificándose notoriarhente .e1 tráfico marítimo loO.
La nueva visión que presentaba Punta Arenas, transcurridos los primeros años de la administración Viel, queda testificada por el relato que hace un viajero de la época: "Las
"casas en la actualidad ofrecen a la vista el aspecto más pintoresco, no sólo por los alegres y vist&.os color&' que osten"tan, sino también por su sencillez y gracibs~sformas, y , el
"viajero en vez de tropezar a cada paso, como antes &rii tris" tes y casi desnudos presidiarios o soldado^, >enk ~ b a l i d a d
"recrea su vista en la contemplación de numerom Babikantes
"independientes dedicados con ardor4 a sus tareas, b que da
"un aspecto de animación hermosískmo a wte pe~4zfefi6phe" blo,, pronosiicanda a la vez el porvenir más halgfiefm de
i
" grandeza en todo sentido" l0l.
Entre t h t o el Gobernador animado de constante prkocupaeión reclamaba al Gobierno pidiendo se tratase de 'fomentar la inmigración extranjera a Magdlanes, especialmente- de
colonos alemanes o ,escoceses ouyos híribitos indwstrioson;: estimaba producirian excelentes resultados en el territorio inexplotado que reservaba al trabajador (constantey empefioso las r i ~
quezas que encerraba su suelo lo2. .
Preocupado por otra p a e de fijar con exactitud los 'límites del territorio sujeto ~ri.su mmdo, escribía albGobierno
haciendo una crítica a la ley de M8 que habíá organizado el
territorio mar4timb~de la República, y cuyas disposiciones no
se conciliaban ckonr los verdadegos 'ltmitq que t e d a ej país.
"

j

,

,
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100 El número de naves que fondearon en la rada de Punta Arenas
fue de 27 en 1868, subiendo a 35 en 1869 y a 61 en 1870, llegando para
1873 a 158 buques, de los cuales sólo 8 eran veleros.
101 Correspondencia escrita desde Punta Akems con fecha 7/6/13,
firmada por F. U. y publiciida en el di&'"La Pati
de Valpardw
en su edición del 12 de julio de 1873.
1 ~ Memoria
2
de fecha 7/4/72.

Haciendo refemucia expFasa al
* b m
delimitaba la juris&&&: .de
marjtima d6
Magallanes i n d i d a : %&a-&visih no
deba,ampbrw,
“porque implica a mi huqailtb iuicio el b m - a ~
de
”nuestra soberania sobre una pan pwte de la Paagcmia,
“ pasando el paralelo antes d a d o (el 48”) un pots I& a1
norte solamente del Rio Dwir6” (Deseado).
“Esta divbi6n deberia ser la parte comprendida entre k
” linea que pasa por la extremidad meridional de la penhultr
“ Tres Montes, en el Pacific0 y rodeando por el Cab0 de Hor“no5 termina en el curso del Rio Negro en el Atktko”.
”Esta &ma divisi6n podria aceptarse para el tdtorio
“magallh.ico y asi nuestros derechos sobre la Patagoaip que
*‘ darian perfectamente definidos por nuestra parte- lm.
Per0 no se limit6 Vie1 solamente a p& la exach €ija&n
de 10s limites del territorio, sin0 que tomando la bidatha
quiso hacer efeetiva la ocupaci6n de la Tierra del Fuego con
el establecimiento de puestos mili
ponfa podian ser la bahia de Gente
aquella de San Sebastih en la costa fueguina del Athtim.
Activo cow siempre iadid esbr awpiando madeta para .
construir las casas de las nuevas poblaciones, anunciando qw:
iria a visitar personalmente dichos lugares para elegir la mejor ubicaci6n. Junto con recabtar la correspondiente autorizaci6n solicit6 ademh veinte soldados para la guarnici6n y los
elementos necesarios “para Uevar a deet0 la o c u p a c i k ~ q u e
“ consider6 muy importante, gor cuanto mostrarh una vez m h
“10s legitimos derechos que nos asisten sobre ese tdtorio,
mcuya ocupaci6n puede tal vez abrir nuevas fuentes de ri“quezas al pais”lo4.

al Mbbh de
1mNota de fecha
C o l o M 6 n (en Correspondemh Min. RR.
gallanes, 1872, Arch. Naciod).
1M Oficio de fecha 9/l2/72.en id. id.
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a;aatros de vida Idbilmente emplrzaaocF

-h
Cmno &e, d p r i a
,rk,h

t a m b h para EW: patria la tohtagomia y rn ac&n incansable y constante lo

por el Ejecutivo. h
i la autorizacih reca-

porte, y por otra de las opinioneo intenrau que bus-

I

-

mnte a Chile al iniciarse em1871 el mandata del
Federiao Eniizuriz hinecesasia la cqmcit5n
terio de Relaciones Exteriores y C01&6n,
direccih a don Adolfo IMiiez, qukn SB bmbk
anteriormente como eficiente magistrod0 y dipkndtica.
Ya en posesibn de su cargo y conscieate de su
I&
dez estudi6 a fond0 el p m b h de lfrniteo que cbdsd.’peh-

e,

I
I
m n v d d o de la fuerza ju.titubs y ,dereohos chilenos a la Pa-

rawso.&e la m&ih Lastarria l~ aegociaciones
raban paralizadas, habiendo
:gobernanteat argmkinos la m*ssren la posicih dLibna, lleganda a
que C& habia desistid0 de sus
sibilidad demostrada frente a
s en el territorio disputado
total falta de reclamaciones
1

a &ts situacith a1 aswnir el ministerio, I b i
o se arbanil y Umamente lob*dgtechos naoimales a la Pao se buwaba firme y deadidamente el cumphiento
m&iaje &pwsto por el: Tratado de 1856, convencido
ahba ,we ?el pres& estado de esta especie de indio ,mmunidad de un' inmenso territorio, que de dia en
G*
mayor imhrtawia y valor, no puede menos
ducir las fqtales resultados consiguientes a una sian6mala excepcional, con grave perjuicio y detrie 10s intereses bien entendidos de ambos paises''1o6.
LII;IPIDS de Ib.iriiez estaba entonces el imprimir un giro
&,dwidad a h gesthes en orden a obtener uDa solucihn
pwervaqdoJ,c~derechos de Chile, pusiera fin a la cuesEl personal
convencimiento que
tenia acerca de la indad de IQS titulos chilenos y la firmeta en la acw
t
r
o siii&ban ya un contraste notorio con la
ts: &ea diph&tica de la anterior administracihn.

c3i6 que su.gesltibn tenia dos c d m :

a

awe

form6 a1 MlCnisterio de

a la entrada de la bahia fueguina de

-

p i t h la suspensibn de 10s trabajas y su ~arprea Ea dcmh,, lo
que cumpli6 a1 punto, no sin nqpr antes bs demcbm dsp Chile a1 territod. D e todo lo obrado por la autaridad SG
constancia en un sumario levantado a1 d e .
Esta actitud que ouscit6 a1 Gobientlr deChileunsaib
conflicts con la Legacihn Brithica, obligf, a Ilxiibz P ordenar que se hiciesen indagaciones tanto en Iaglpteara ICOIM)
en Francia para ver si existia el proptkito de parte de dgunos armadores de esos pafses de enviar a1 Estredro o a
la costa patag6nica orienta1 expediciones andogas. LOS hformes obtenidm confinnaron que habia cuatro buques de
bandera inglesa en disposicihn de zarpar rumbo a1 Estrecho
y costas pataghnicas para cargar guano de aves mathas. Todo
hacia suponer a1 Gobierno, de acuerdo am las fndgaciows

Y esta suposici6n adquiere caracteres de certeza d diulgarse un documento oficid argentino, hace pas, campub
sado, que permite asegurar la existencia de una vinc&u&h
efectiva entre la nave inglesa sorprendida y el inter& polltiromeramti1 rioplatense.
En efecto, avanzado el aiio 1871 la finna comercial bonaerense Jose Sisco y Cctmfla, peficion6
det hesidente Sarmiento en demonda de autmhcith para
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mtm. ( C o ~ e s t r p r ubiwdo
)
en el

d c i t u d que el mandatario resdvi6
d k e t o otawgatwio del axresgosllo?.
98 de judo d d citado
a ' &a a&cidencia que se aprecia entre la concesi6n gubera k extmccih del guano de Contramaesde la "Elgiva", ocupada en faena similar
=d'fn&& h k , 9 la msiguiente pmtesu de h diplod$ P h ~ a i i g i n a d aen la d&i6n de la a m i d a d chi-'de
beer suspender la extracci6n ilegal, Uevan a supoo que h iexpresada fipma comerciaa, jog&
%tt, para d nrmplimiento. de su prop67
hithnica, la primera de las ague d d a n un eventual mayem
dptjea la lrcddn 8 m
-.
*1[Et *$i$j aa snia yi que si tales naves llegaban a cos@& &m&s &garfan fikesariammte a las autoridades a irntl -to,
can Ia que 18 disputa con Argentina se
d W W i n d a en c u e s t h con Inglaterra. En rslpida resolud b f?u* de colnljurar eualqtlier emergencia, IMiiez redact6
m aviso y lo dcgwcML a1 representante diplom4dco chileno
w d.%~&rgode hacerlo publicar en diarios
capital y en algunos dierios franceses.
''t 5 ' d -cion&&
avise se advertfa a cuantos pretendiecon el fin de explotar las gumems
as y costas del Atlhtico y del estrecbo
, que la ReptWca de W k se mcontraba en
ems t&ttnSos; y que se procederid a castigar
del pais's& aquel que sin previa autorim(syI*t&arpanrlclad pertidnte intet~taseextraer guano o reayI#rr
otro acto violatono de la reglamentacihn adua~
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Se habia Uegdo a d a 1873 y la cues
contraba sin soluci6n p d h inmdiatt8.
ha visto, habia mejmado notablemate ~ u . p s i d 6 na
d@
1869, en tanto qw Chile, sin linea defiaidp, y b ,*
e~
peor acusarsdo creciente W l i d a d en la ddmni d~
rachos, a p r e d a cediendo m lo m t a . ESQy DO otcp
skgnificaba el hecho de no habeme fQrmUlad0 PrOtestnQ
las ocupaciones y fundaciom r&adas
M e
~BI ads,
lank en Chubut y Santa Cruz, ni por las am
a Piedra Buma en 1888 en Sanb Cruz e isla
como taulpoco pOr la ley que autqrizaba la extrde p
no en las costas pataghias sancionada ea 1871 por el C b
greso argentino, actos todos que representaban un
tivo avance para las p&ensianes argentinas.
Ya posesionado de su cargo el Mhistzo Ibbiiez, 4 Gpiaa
despub de Varas que tenia clsva d
n de 10s titul~~
y
chos de Chile, invitb a1 representante diplO&cp
?UPdon F6Iix Fdas a buscar w a solucih 4 p m b a & e
ambos pales, solucibn que podia ser o un acuerdq dir;dcto Q
hien el arbitraje previsto en 1858.
En tanto se llegaba a una de o r n h sblucioarea lMiiGz
propuso a Fdas un modus vivencli por el cual CWq?
traria el territorio ptagthioo situado al sur d d rbo ocpefflao
J
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h f a odro tanto con los telmnos si’.
un diplom&w agresim y
tenaz y eficiente defensor de las
and0 k lipea ppuestrapropoaiendo , una b a que
a Peclcet, en su costa narprienChile la penhula de Brunswi& en que est&
desde ?+et la linea se dirigia hacia el norte
con la‘cordillera de 10s Andes. A1 sur de la
h&ia mencionada la kea corria por medio del Es&ho y
d em del Almirantazgd cortaba la Tierra del
a Chile una pequefior seccibn a1 sur de ella,
ptra Argentina h mayor parte de la isla Grande.
h a extdia kea coiackdii casi en su totdidad con aquella
a&& mlta Po” Lostrrrio.
paposicih smejante ho podia ser aceptada MPK)
ttarpaci4n &a1
y justa, por b ‘que h e rechazada por
ei
*,
quien, smdgicando su amterior proposi&In, p p s o la & v S k de la -gonia
en el paralelo W ,
d wlpfb del h e a d o , lo que quivalia a una equitativa
-.del
territorio &@ado, agregando que en c800 de
redmause la particidn se proponia el arbitraje pactado.
.Lanuma liaorr de tramaoci&1 propuerta por M a ,aunque repsembba la wih de la mitad de la Pat-,
habr& repFeJentDdQ la soiuci6n directa miis wnveniente que
plrieae fin iq hi cuesfih, si ella hubiese sido respaldada en el
pmdo por b a defensa diplomsltica firme y sostenida, lo que
no &6,
permitiendo d coasiguiente afianzamiento en la
lpasd6h W’Arget~tinaque pretendfa para si no una parte
Iro’k tutddd de las tieyras cuesthadas.
‘
*!QBINW &a defpcrrr, lO Iixm &I paraklo 45‘ propuesta
’plrcble f ~ t e c b d i d p t wd cabierno aqentind. ‘En cum-
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qdiatrl y la
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dd Ehtrecha,
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esthaado

que a q d b no entraba en d hi& y m,
de su exclusiva soberania, b u s d ad Mbilmente cirmnwcribir la disputa a1 stFechcb de Magidma y
mediatas.
La extrafia teoria munciada per la diplomacia ar
h e rebatida por la cancineria chilena que se apmsurb a ha
cer afirmacibn de 10s claros e indiscutidos titulos que daban
a Chile el derecho a la totalidad de la Patagonia dede su limite septentrional hasta las riberas del Estrecho, inikhdose
de a t e modo un largo y esthil debate entre el Ministxo IbC
iiez y el representante argentino Frias acerca de la validez
y consistencia histbrico-juridicxi de 10s titulos esgriddod pos
ambos paises.
Mientras est0 ocurria en Santiago, en Buenos Aires-d
ierno proseguia en su politica de pengtraab pataghb
el otorgamiento de nuevas conmxiones d e terrenos, en tanse presentaba en el Congreso un proyecto de ley que or@a administxativamente la Patagonia, incluythdose ias tlerras
Estrecho donde se haliaba la colonia de Punta Arenas, y
la Tierra del Fuega T d o 40se hacia a pesv de las firme
constantes protestas del agente diplomhtico chileno don
La politica patagbnica argentina hhbihente mducida
el Gobierno y diplomacia, otorgaba o e+
seg6n 10s
cunstancias lo aconsejasen, procurando siempre eludii la
solucibn, tratando en todo cas0 de llevar adelante su avmm
en las tierras disputadas.
Las nuevas concesiones y proyectos argentisms mtivala reaccibn de la cancilleria chilena, y en nata entregada
r el representante chileno en Buenos Aires, Ibaiiee Biz0
saber al Gobierno de la kphblica Argentina que Cbile ’ho
consentiria acto dguno que ommguase su mberdr em toda
“la extensibn de 10s teraitwios de cuya actual y @ca
po1fK)

,

y que tenia su limib natural en el rio

para la s q p h d y
a,sin que e b sipifi10s derechos de Chile P la zona
dicho rio, ya que wi desde el
es hasta su desenlace
obre la totalidad de la

, sin precedente en lo que iba

'

respuesta de la cancilleria ar&do en la ardua discusibn
fa, seblmdo d propio
en la accibn que el Ministro
a JQ gestibn. El ya agriado debate IMfiezr l a actos argentinos y las protestas y dedaikms, prudujc~ Bllarmol an 10s drculos pacifistas
d Presidente E r r h r i z para que
arregb directs que evitase cualquiu conflict0
mciones. De acuerdo con esto, Chile una vez
adelante el arbitraje previspor vez primera h e aceptado por a t e pa$ atmW a diversas OorasiderrCioneJ de orden i n t d o n a l y
I thmt ~ ~ p 1 p k juego
d o
de didos e intereses que psesioaabm
una soluci6n 11*.
* - aBm d e de arbitmje, formrrlizado ddinitivrrnwmte a
de 1874, ccmpmdfa In Patagonia, el eetrecko de
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La aceptacibn a r g e n h &I
vi0 en Chile, constituyendo ua
con tenacidad hscaba una &hm.la de acxwdt~Pm
pard
te, ello conjur6 la tirantez international qua se habia hedxa
excesivamente peligrosa, con s&fmSn de gran paate de h
opini6n chilena que vefa mnir con el acuerdo de arbitrajs h
ansiada solucith a la Iatga e ingrata cuesti6n de l i d e s .
t

Mientras las cancillerias mantenian la discusibn some
10s derechos de cada pais, en el territorio patagbnico se desarrollaba una silenciosa puja en procura de posiciones que
afirmaran ventajosarnente el domini0 de cada una de las naciones interesadas en las regiones cuestionadas,.
Cuando a principios de 1873 don Adolfo Ibhiiez lleg6 de
a la colonia de Punta Arenas se encontr6 con cuatro
shbditos britinicos que habian solicitado autorizacibn a1 Gobernador Viel para internarse en las pampas con el propbito
de cazar guanacos y avestruces. Tanto Ibhiiez como Viel se
extraiiaron un tanto de ese particular inter& y, m8s que atribuirlo a una excentricidad, concibieron sospechas sobre si estaria relacionado con las concesiones que por esa misma 6poca estaba haciendo el Gobierno argentino en la Patagonia.
Y asi era en efecto. Las sospechas heron confirmadas d
regreso de 10s expedicionarios cuando interrogados por d canciller manifestaron que su verdadero prop6sito habio sido explorar la Patagonia austral con el objeto de ver la posibilidad
de establecer una colonia de inmigrantes de las Islas Brit&cas. Los exploradores en cuesti6n eran representantes de una
ociedad londinense que habia propuesto a1 Gobierno tugemtino la colonizacirjn de la Patagonia con dos o tres d a r e s de
Lnmigrantes ingleses e irlandeses, propuesta que habfa sido
aceptada, haci6ndose a la citada compaiiia coloJnia
des mcesiones de tierras en la regi6n austrail

1
~

I

rmstraron ademhs a las autoridades chide colonizaci6n respectivo y las instruccio, rgregando que el Gobierno argentino habia
su wperacibn a dicha colonizaci6n envianf e h de ese afio a1 transporte “General Brown”
Cruz y Rio Gallegos.
pussto de tales antecedentes que exigian ripida aeIbsriiez, sin penstzrlo dos veces, dispuso la ocupa&n
de b regih del rio Gallegos, antiguo anhelo del Gar V i 4 y procedi6 a infomar de tal resolucibn a1 Goes -escribia al Ministro del Interior que

en el cargo durante su ausencia-, de las emero de 10s hechos relacionados pueden
be creido que es indispensable el que procedaefectiva de Puerto Gallegos, no obsue para el10 se presentan por la caa nave del Estado que nos ponga en
ta comunicacih con aquel lugar”.
‘I
Tuerto Gallegos pOr su posici6n geogrifica y atendiendo
@‘&
a las hechos consumados (ya que en el estado actual
“do M t r a cuesti6n de limites no es posible invocar preceplegales que el Gobierno argentino ha sido el primer0 en
%mer),
ese puerto, dig0 es necesariamente chileno, por##*i
s i n su posesibn, la situaci6n de la Colonia de Punta Are“- mi4 del todo precariam2l1.
‘fl.encargado de llevar adelante la ocupacibn fue el Gobmvrdar Vie1 en quien el Ministro tenia plena confianza por
r$ %stdigencia y discreci6n” y “cuya prudente y acertada
d-W n c t a en el pasado” garantizaba “la que en adelante y en
46

1..

“presencia de 10s hechos que se relrlicen na& ae o~servar 112.
Las instrucciones prescribian a Viel trasladarse a Puerto
Gallegos y hacer constdr alli un d i c i o conveniente e instalar una guarnici6n militar que sirviese de advertencia y “pro= testa viva contra cualquier avance argentino” l1S; con todo
las instrucciones le recomendaban no ocurrir a las vias de hecho en cas0 de agresibn por una fuerza numerosa limittindose
el jefe a protestar por el atropello.
El activo Gobernador raipidamente dispuso la organizaci6n de la expedicibn reuniendo algunos colonos, materiales
para levantar no s610 un edificio para la guarnicibn, sin0 ademirs las casas de una pequeiia poblaci6n, ademb de 10s viveres necesarios, embarctindolos en la balandra “Anita” de
propiedad de don Josh Nogueira, prbspero comerciante de la
colonia, nave que zarp6 rumbo a1 estuario del rio Gallegos a
comienzos de febrero de 1873. En la ruta encontrb fondeado
en la Primera Angostura del Estrecho a1 pailebote “Espora” a
cuyo capith-propietario, Luis Piedra Buena, participb Nogueira -que seguia para Gallegos con sus nuems pobladores,
“ a tomar posesi6n de dicho puerto en nombre del gobierno
“ de Chile” l14.
Poco despub Viel informaba a Ibifiez, ya de regreso en
Santiago, sobre su partida a Puerto Gallegos con el fin de tomar posesibn oficial de dicho lugar. Antes de partir procedib
a autorizar a algunos colonos para construir una casa de adobes en dicho punto para que les sirviera de refugio en invierno cuando negociaban con 10s indigenas.
Llegado a las mkgenes del rio mencionado el Gobernador procedi6 a fundar la nueva poblacibn que serviria de centro de vida en esas regiones chilenas del Atlhtico, y myas

164

’

mcontrb bastante avanzadas. Aunque

su

UD

ii su exploracibn hasta Santa Cruz, debi6 susend0 a1 deficiente estado en que se enconda, regresando a la colonia de Punta Arenas
en G a l k g o s una guamicibn de cuatro soldados con
de v i @ h J proteger las construcciones que alli se

La ocupaci6n de la regibn de rio Gallegos y la fundaci6n
nwva poblach fueron conocidas por la opini6n pliarse en el diario “La Patria” de Valparaiso code Magallanes en que se daba cuenta de tales
con anunciarse el zarpe de la “Anita” y la
ador Viel 116.
ento de estos hechos provocb favorable reacla prensa nacional que apoyb decididamente la funper0 a la vez c a d viva molestia en el agente argende inmediato procedi6 a protestar airadaedidas afirmando que ellas constituian una
quo pactado por ambos paises. Esta pron6 un tanto al Gobierno que, buscando siempre
de roce o conflict0 con la nacibn vecina,
o suspender 10s trabajos y desarmar las
se hacian en Puerto Gallegos. Los poblay matenales fueron reembarcados en la misma embarque 10s habia conducido a ese puerto. La fundaci6n
de Fu&o Gallegos a p a s si habia alcanzado a durar seis
h h m & por las circumtancias y por 10s hombres dirique recelaban de su politica, IbAiiez debib aceptar de
pado la suspensih de la fundacibn, per0 elIo no fue
a que su idea se mantuviese viva mientras subsistieron
’

Il6’Cartade fecha 3/3/73 al Min. de RR. EE. (En Correspondencia
Ild%c*leLEE dead@.
la Patria”, edicidn de fecha 4m-1873.
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posibilidades de una ac&
d g i c s r &I G&ierno z?n d
nejo de la cuesti6n.
, “El Rio Gallegos y w mMa -zSfirmd m6s adeliamte defmdiendo el derecho a la ocnpaeih y f u d u h-,PoIm
“ proximidad a la colonia, p la i n d i a t a CornunMsleiim tpm
“con ella tiene, forma indisputablemente parte del tembrim
“magallhico de que mi gobierno se encuentra en actual y
“ pacifica posesi6n” l17.
Y consecuente con lo que profesaba instruia a Vie1 en
carta de fecha 6 de marzo de 1874, a1 propic9 timpo que le
entregaba su respaldo a h acci6n que 6 t e &Ida desslurollar
en el rio Santa Cruz:
“Respecto a la caleta del do Gallegos, puede tambib
“V. S. proceder de la misma manera, procurando que alii se
“establezca alguna familia de Punta Arenas, a fin de que si
“ el Gobierno Argentino pretende tamWn tomar pc#iesi6n ofi“cia1 de ese punto, lo encuentre ya ocupado por aaciondgi
“ chilenos” lis.
El procedimiento a seguir indicaba al Gobernador realizar actos de exploraci6n, construir pequeiios edificios y en
suma llevar adelante la labor jurisdiccicmal que estimara m6r
conveniente a1 inter& del pais.
Ni corto ni perezoso el Eaborioso mandatario se dio a la
inmediata tarea de ubicar algunos voluntarios que quisiestablecerse en Gallegos, encontrhdolos en las personas Be
un colono franc&, Celesthno Bouquet, y de otrus das hombres. El propio Bousquet nos hace una breve reseiia de kl
que fue esta segunda ocupci6n -testimonio debido al casual como feliz hallazgo de un documento inkdito-: %n d
“mes de marzo de 1874 el Sr. Gobernador Vie1 me d i 6 h

-

117Nota de IbAiiez a Frias de fecha em-1873(en M
EE., 1874).
IlsMinisterio de Relaciones Extenores y CQldencia 1873-1874, pigs. 216 y N7, Archim N a c i d .
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Gdkqps ccm el fin de hmkr en esa
Ja Gobem&

de

as, i ocn& mQ de
scal ahi situada con d s s homdi6a del Territorio; habia otro m a a cargo de las rehcimes exterioores
otras instmcciones. Lm numas

h que hagria de ser la primera fundaci6n
unda& fumrr
!m.Ifpee borracb par d hpetaoso viento patag&co, y
,?.&Ir sfierera pblpcih solamente quedb en pie un rancho
-8&.pbLsjamto a n d remado de algunos de 10s pianeros
tdmm aportnaidad de ser testigos de 10s primem e
&emm
de pmetraci6n chilenos en las costas
del Aitbinthuo'.
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El Gobierno argentino ademhs de pratestar por cuapfo
acto chileno estimaba lesivo a sus pretensimes prose+
em
su decidida politica de penetracibn mediante el otorgamiento
de concesiones de terrenos en 10s territorios australes.
Entre tales concesiones estaban las otorgadas en 1872 a
10s ciudadanos franceses Ernest0 Rouquaud y Leandro Crozat de Semphre para instalar aqubl un establecirniento industrial de pesqueria, y &e una colonia agricola-past.mil,
mbas en la regi6n de la desembocadura del rio Santa Cruz.
Posteriormente s610 Rouquaud lleg6 a gozar de la concesiim,
ue Crozat prefiri6 transferir su derecho a1 industrial menrante la primavera de 1872 Rouquaud i n i d y com6 las instalaciones de su establecimiento, que comprendia
actoria, las habitaciones y 10s galpones, y que quedaron
plazadas en el lugar conocido con el nombre de caiiad6n
“Los Misioneros” 122, situado en la orilla sur del rio Santp
poco de iniciarse 10s trabajos propios de la explotacih
6 de ver su inconveniencia; el centro consumidor de la
ra produccibn pesquera distaba miles de kil6metros a1
norte, no contiindose con 10s medios de transporte necesarios
peri6dicos para llevarla a destino. Por otra parte la pesca
iisma, fuente principal de la industria, no rindi6 lo esperado
ebido especialmente a la carencia de elementos adecuados
ara la extraccibn. Si a estos inconvenientes se agrega la soedad del lugar en que se hallaba situada la mlonia, lo que
izo en extremo dura la vida de 10s esforzados colonos, vida
a, atin permanecia en pie el rancho de adobes levantado por l a
enos en 1873. Dicho rancho fue habitado al aiio siguiente por Manuel Coronel, quien fue uno de 10s pobladores fundadore6 de la uudad
de Rfo Gallegos (Carlos BorgiaU, “ N o Gallegos cuai%b h CiuQd
no existia”, “Argentina Austral“, NO 42, diu&
de 1932).
122Asi designado por haber sido ocupado duraab .Isca tiempo
procedentes de ks Malvhs.

s visitas de bs t e b l c h e s

de explotacibn pesquerofe de la colonia procur6 darle acticon 10s indigenas, e introduciendo
vacwias de las Malvinas. Ambos intentos
, el primero, por .la inexRmquaud y la mmpetmcia que aguas a r r i b
en Pavbn, y el segundo,
del ganado; mn est0 qued6 Rouquaud en
enviar un propio a1 GoPunta Arenas solicitando viveres con urgencia
est0 sucedia, entrado ya el afio 1873, fondeaba
cmas de la c o l d industrial la goleta argentina
mviada por el Gobierno a permanecer de eshcibn
k,
y am el encargo de instalar en ese lugar una
Esta g u d constituida por una pequefia casa, a
cpdaron c b s hombres, representantes de la pre-tins en &b territorio. La goleta luego de tres
Be peamanencia en “Los Misiuneros” lev6 anclas con

tigcnpo despub del zarpe de la “Chubut” aparecia
de bas easa de Rowuaud la cafionera “Covadonga”

?

lakmando Braun M., op. cit., capitulo titulado “Vicisitudes y
lroQiae del primer ensayo de colonizaci6n en Santa Cruz”.
p
: xtl Am6 b Word Viel al Gobierno en Nota NQ 222. de fecha 12-VIII-

(en Omrespondencia Min. RR. EE. ya citada).
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de la Armada de Chile, qu
en viaje de reconocimimto
auxilio dapachado pur h
necesitado frwb.
El momandante de la nave p d a imponerse “de vbu” dd 1
verdadero alcance de la ompacidn argentina, coxi el objeb
de informar a1 Gobierno chileno, que ya tenia nodcias Be
ella por oportunos informes del representante dipbm&ieo en
Buenos Aires.
A principios de septfembre de 1873, tras m e y meai0
de permanencia en la costa atlhntica, regresb la “Covadmga”
con amplios informes sobre la situacibn existente em la regiBn
de Santa Cruz y sobre las posibilidades naturales de la @I+
con miras a una ulterior colonizacibn.
El Gobierno de Chile despub de la en6rgica declarach
de junio de 1873 pareci6 decidido a hacer efectiva de una
vez por todas su presencia en 10s territorios situados a1 s u r
del rio Santa Cruz. Ya en octubre de ese aiio pidi6 y obtuvo
del Congreso 10s fondos necesarios para construir un faro en
el cab0 Virgenesl25, con lo que prestando un seiialado servicio a la navegacibn, hacia tambiCn un acto de soberania.
Por otra parte se impartieron 6rdenes a la corbeta de la
Armada Nacional ”Abtao”, de estacibn en Punta Arenas, para
que se dirigiese a Santa Cruz y practicase un nuevo y prolijo
reconocimiento del estuario y del caiiad6n de “Los Misioneros”. El trabajo realizado por 10s tripulantes y oficiales de la
corbeta consisti6 en sondajes, relevaci6n y colocacibn de ba- .
lizas demarcadoras de fondeaderos. AdemPs de esta labor hidrogrifica, que fue de singular importancia, ya que ella produjo como resultado la primera relevaci6n cientifica de la
bahia y desembocadura del rio Santa Cruz, se llev6 a cab0
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zw bbia llegado al t & h de 1873 y la

colunio industrial era lamentable. Fra6mka productiva, parpor la adversidad que
gunos de sus ares m$s qtwidos,
ociendo que se hallaba instalado
t&ma chikm, dqmndiendo incluso para su subsistencia
& p&, fioalmeote abandonado por el propio gobierno
gr, b kbh dentado en la empresa, y viendo el cariz que
lo disputa pataghica, don Ernest0 Rouquaud decidii,
-ar
definitiwomeate su factoria dejando en ella 10s resbr & algwws & JUS familiares y lo mejor de sus aspiraciones
~.mhierms,y b m a 0 coasigo el amargo sabor de la desilu*Ydf=V.

,m

Entre tanto el Gobernador Viel tomaba sus medidas para
fin! a la ocupacih de la margen sur del rio Santa
a p h d o s e a las 6rdenes pertinentes del Gobierno
@e h.Wa decidido hacer respetar, con la ocupacibn efectiva,
h t i e r d m al sur del mencionado rio.
‘
Amrque el Animo del Gobernador habia sido el de aprow d a r -mente
la estacibn veraniega para inspeccionar
pcnonrhmente el lugar con el objeto de formarse un juicio
arkl y exact0 sobre las ventajas que pudiese ofrecer a la colod m d q debib diferir rnomentiineamente su prophito puesto
que k “Abtao”, nave adecuada para el objeto, se hallaba ocupa& en trabajos de reconocimiento y de auxilio a la expedicc6a Pertuiset a la Tierra del Fuego. Libre la corbeta de tales
OcupaciOnes y queriendo Viel aprovechar el resto de la buena
ubcih, determint5 embtwsrse a principios de febrero de
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1874 coa mmbd a Ssnta Cnre,
“dividuos para que en e&dad
“ahi y formooen un nGebS0
“futura Colcm&a&
cup
“tablecer n u m s puntos a
“ porvenir“ 111.
Atendiddo a1 breve tiempo de que poafa d i s p e i y a
lo lejano y aislado del lugar proyectaba el Gobemador -dejar
“establecido un centro de operaciones para cuando llegre el
“momento de emprender con seriedad ese trabajo (la teb“ nizacihn), el cual sin duda d a d benkficos resultado#
De acuerdo con eso en vez del nGmero de colones que originalmente habia pensado instalar, s6l0 llev6 consigo dos familias, que comprendian un total de siete personas.
A1 arribar la “Abtao” a la vista de Los M i s i o n ~ o s ,la
goleta “Chubut”, buque estacibn argentino, presurosamente
lev6 anclas y remont6 el rio buscando el reparo del islote
Pavbn.
En cuanto desembarc6 el Gobernador Viel, se him presente un ciudadano argentino de apellido Be&,
que sewfa
las funciones de Gobernador MarItimo del territoricr, y que,
lejos de enarbolar en su capitania la bandera de su patrio y
protestar por la presencia chilena, expres6 a1 Cobemador de
Magallanes que se encontraba abandonado y escaso de recursos, implorhdole su protecci6n y solicitando le d“pasaje hasta Punta Arenas -previni&ndole- que desde eue
“momento no tenia posicibn oficial alguna, puesto que de
‘‘ antemano estaba resuelto a abandonarla” y pidiendo al fun-
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de sus funoiones y jurirdiccih haprgentino, oomo el mismo alejombto
bnecerario, a juicb de Vie&todo aato
iwnlal de proterto p” parte de la autoridad grrbemativa, por
rb que e 1 i m b W ~un pbnible conflict0 iaMedit&~ de sobea k ocupocs6n efectiva de ese territorio y
Iw &m chilews.
ivprpt, IDI lrjapr d
e por el Gobernador para la fundacibn
a b a b oobre la vaotiente oeste del caiiadbn, a regular
- 1
de las CJIS~S de Rouqmud y Capitania argentina,
:~e6
rn hl)p)#n o s p h ~ & sen la porte a t e del mismo. En
R~JII, a&io V M lisplrpo la cwlDstrud6n de das c a m de maeon t h de tejueLr de iguel material; una de ellas,
LMlrb# y p n ’ b w d tenia ragdares dimensima, diez o doce
&I fratr? .pat cuatm de aocho, aproximadamente, a m
QUI de tm piezas, seg;D lo que permiten apreciar 10s
Qloquir y @mjm de la *a.
Esta casa fue destinada a
jllrlt de Capitaah y 91 mismo tiempo de casa habitat&
b &m cofaPos. La errsa m8s pequeh se destla6 a1 almacenaakpro de los vivera. Vrra v a terminadas las constrwciones,
m,pmce& a la inwguriack de a t e “centro de operaaones”,
’-brhas
el prbeMn nacional en el &til
,bulpt.Q a gpop&ito en lo Capitda.
El h h flanreu de io bandem trimlor en la0 orfllas del
rb, rurtnl mamaba mi un hito nuis ~ u s&ialaba
e
la
robePPaia de Chile en la Patagmia y h t a c a b a
&srfodavr de br HIlsr visionaries y empdedores de sus
.cIpI em@ndos 01 hrcerh realmente eEectrva abpienrdo ese
lydo 8 la dvibcih y d progreso.
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ejetciers cop 61 un acto de huma-

Grande debit5 h a k si& ka satisfclccihn del Oobenidm
Viel. El enbrgico marino, cuya principal preocupci6a de
administrador patriota y progresista consisti6 em pramover la
poblacibn y la colonizacih de las tiemas australes, veia cumplirse asi el mhelo que aiios antes fcmnulara, d primem, al
Gobierno de la Repbblica.
Con esta semina ceremonia Chile se habia hecho des
tivamente presente en la margen sur del Santar Cruz, materializando asi su intencih de no permit5 que n w i h dgma
amengiiase su soberania a1 sur de dicho rio, de a m d o con
lo que clara y terminantemente se habia estabkdo en la
declaraci6n de junio de 1873.
Tal era el nuevo puesto o avanzada chilena de Los Misioneros, primer nlicleo de vida situado casi en el cor&
mismo de la Patagonia austral, junto al caudaloso Santa Gnrz
y a m9s de de cuatrocientos kil6metros d norte de la mhia
madre, Punta Arenas; esta avanzada estaba desthada a secvjB
de base, seglin el pensarniento de su fundador, a la expansih
y colonizaci6n chilenas en el territorio santacruceiio, y representaba ademk la continuacibn en el tiempo de la epopeya
realizada treinta aiios antes por un puiiado de heroicos pioneros en las aguas del estrecho de Magallanes.
Viel no habia vacilado en llevar a cab0 esta fundcloi6n
“ desde que no hacia sin0 ejercer un acto de soberania, propio
“ de una nacibn que se considera en posesitin de su territorio,
“el cual hasta hoy s610 por deferencia a una n a d m heFm;ina
“habiamos consentido en mantener en statu quo, compromise
“del cual quedhbamos perfectamente desligados, dede que
“el Gobierno argentino lo rompib sin mediar siquiesa la me‘‘ nor declaracibn” ( construcci6n de la sapitania mgemtina )
En tanto 10s operarios y carpinteros construian las asas
de la nueva colonia, 10s oficiales de la corbeta “Abtao” se
ocupaban en labores de hidrografia levantando el plan0 del

-.
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a del rio y reconociendo la barra
la entrada de las naves. AI propio tiempo el
la nave organizd una expedicidn destinada a
del do Santa Cruz hasta alcanzar el lago
aidgen. Los expedicionarios remontaron el rio por
ecis6is dias a1 cabo de 10s cuales debieron reWsioneros, debido al agotamiento de las prola resistencia que oponian las aguas al avance
habiendo recorrido el rio aproximadamente hasta
paa, rmeS aLtzB de Ia mitad de su curso l31.
Una vez instalada la colonia y Capitania, y realizados 10s
Aficos y de exploraci6n descritos, el Goberso el regreso a Punta Arenas, tras un mes
ia en Los Misioneros, dejando en ese lugar a las
de cobnos, provistas de abundantes viveres, e
s animales para su subsistencia1Sa.

, .

‘’UlLa expedicih se componia, s e g h cuenta Francisco P. Moreno
~ ‘ ~ n d e n cdel
i aGobemador de Magallanes no da mayores
, de una lancha a v a p r y de dos botes livianos sirgados por
y era, a su juicio, la mejor equipada de cuantas habian
remontar el sankl Cruz (Francisco P. Moreno, “Viajes a la
Austral”, Buenos Aires, 1819).
expdicibn a las fuentes del rio era la cuarta en orden crode F’itz-Roy (1834). fue infructuosa; la segunda
a Buena y dirigida por J. H. Gardiner (1867).
el lago que h expedkbnarios &maron “Laguna del rio”
~mHareno rebautizd con el &re de ‘‘Argentho”. El tercer inb reaW con &xito el Teniente Valentin Feilberg, de la “Chu&&, c11 lgf8, @en en 19 &is de viaje alcanz6 el lago, siendo asi
d-primerargmtino en divisarlo.
cuarto intento. y primer0 chileno,
&~Lpcieron bs merinos de la “Abtao”, con el resultado conocido. El
aiio W4, se llevb a cabo un segundo intento por el Comanrba fEfmpso., de la ~ “ C h c a b u d ’ ,tambiQl infructuoso.
.e
Iw Afortunadamente ms ha sida posible conocer 10s nombres de
& & t f ~de familia que iniciaron la cmlonizaei6n chilena en el

-

desmtacnm.

m

e-

m g i l d San
~ J ~ a ny Leopoldo Rugda~.Del
tmmw t d d o a la vista su nombramiento como maestre de vf~ I V X XH
,
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on nuevas instrucciones que disponian el viafe
&la corbeta,gero esta vez s610 para recoger y traer a Punta
Arenas a1 rest0 de la familia Rouquaud que a h permanecia
en Los Misimeros. (Don Ernest0 Rouquaud habia viajado en
compaiiia de Vie1 a Punta Arenas ) .
El 14 de septiembre, zarpaba nuevamente la “Chacabucon en demanda de Santa Cruz, punto a1 que llegb el 22 del
mismo mes, permaneciendo once &as en aguas de la colonia,
tiempo que fue empleado en balizar y sondear la boca del rio
y realizar otras operaciones de reconocimiento geogrslfico y
soherania. Transcurrido ese lapso y luego de aprovisionar a
10s colonos chilenos y de recoger a 10s familiares dit Rouquaud, se emprendi6 el regreso a Punta Arenas la4.
A contar de la fecha del regreso de la corbeta “Chacabum” cesa en las comunicaciones oficiales toda referencia a
10s colonos de Los Misioneros. La correspondencia del Gobernador de Magallanes nada dice sobre el fin que tuvo dicha
colonia. Si existe constancia del traslado de 10s miembros de
la familia Rouquaud a Punta Arenas, no consta en cambio
134Cabe aqui mencionar las singulares observaciones de don Edque Simpson, comandante de la “Chacabuco”, que se manifest6 como
uno de 10s pocos hombres de penetraciijn y certero golpe de vista en
la apreciaciijn de la cuesti6n pataghiat. Este oficial al referirse a lap
condiciones naturales de la zona de Santa Cruz observ6 “que el gana“do lanar prosperaria aqui corm en ninguna otra parte”, previendo
con a h de antiupaci6n el auge ganadero de esa regih. (Anuario H
i
Chile, tom0 II, Mg. 45, Valpso. 1876).
El mismo Simpson con especial penetracih habm recornendado. em
informe pmmtado al Ministro de Marina (Valparah, septiembre 18731,
la ocupacih rnilitar de la margen sur del ri0 Santa Cruz y el establecimiento de c o l a en las nacientes del rio Aidn y en el extremo oriente del lago Nahuelhuapi. Muewe a meditacibn tan atinada recomenda.
cSn parque de haberse seguido, ella habrla pennitid0 asegurar para
Chile una gra porci6n del territorio disputado, porcibn que justamem
pregndiaa oriental pataghnica. donde
te camprendh la fQtil
jmseneh naciQaal m W m manifestado desde los lejanos dfas de
Caquista. (An&
Hidrogriifico. tom n).
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que liaya-omrrido. *o tanto am lar ~ Q Sfapliliao de ab
nos chilenos. S i tal trasladp a0’.~cuRi8en ea%
no .tar& sin embargo en ,=-E
y aunqrre n,o existen imdicios que permitan in&&
siquiera h feaB0 en que h e
abandonada por sus habitantes la colonia de Los Misioperos, se sabe que c d o algt’in tiempo despds el bergantin
argentino “Rosales” Ileg6 d cafiaddn de Los Misimenx el
lug= se hallaba eompletmente deshabitado 136,
De esta manera termin6 el segundQ intento de poblacih
y colonizacih chilena en el A t l W c o y OOIM) aquhl de Puerto Gallegos habia sido igualmente infructuoso en cz1p~lf8 a
permitir la radicacidn estable y definitiva de mlonos.
Con todo la ocupacidn habia oumplido parte de su pmpbito, cual fue el de desalojar a 10s argentinos que con colonos y autoridades se habian instalado en di&
lugar, ya
que las casas siguieron alli donde habian sido levantadas y
la capitania desierta representaria por espacio de dgunos
aiios mhs la presencia material de chile en el territorio spntacruceiio.
Argentina por su parte, luego del fin ya conocido que
tuvo su primer intento de ocupacidn, desistid, al menos por
entonces, de ocupar la margen sur del rio, y pasaron varios
aiios antes que se volviese a nombrar una autoridad que la
representara en esas regiones. Ello recik ocurri6 a fines de
1876, per0 el Subdelegado maritimo nombrado en vez de establecerse en la antigua capitania argentina erigida en 1873,
135 Las escasas noticias que hemas &tenid0 de h
de la Gobernacidn de Ma$allanes, complernentadaa am a l g m ~
Warmaciones proporcionadas por las memorias de do% Julia Rauauad de
Maillb, hija del d o n o franc&, y tranacritaS en pute por llnarndo
Braun Menhdez en su “Pequeiia Histaria Pataghid (Mque adolecen de algunas inexactitudes bbt&kas en CwLato a fscbps de
acontecimientos, nombres de naves chileuas, etc). J de otros dJor
perm nbtenidos de autores argtWrios coma Momm J Abmmcb (te,
tigo Bste de la wupacih
de 18781, n ~ bu
8
mumstruir al menos en sus grand= bean 4 historia & e&.
fundacidn chilena en las costas del AtUntico.
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ei mguarao aei establecimienta de Piedra Buena en

P d n a la"inskguridad de vivir en un territorio por entonces
reconocidamente chileno.
La caua del abandon0 de la colonia de Los Misioneros
debe b w m e en un nuevo cambio de actitud del Gobierna
&ho, y que ya se adivinaba en la contraorden impartida a
la."(=bsahco"con ocasibn del primer viaje a Santa Cruz.Argentina habia protestado por intermedio de su agente diplodtico Rlas al tener conocimiento del viaje de Vie1 a dicho hagar y posteriormente al imponerse de la instalacih d
la colaaia-capitania chilena. Estas protestas fueron evidente
mente consideradas por el Gobierno, que dispuso el abandon
de las c a m de Los Misioneros, poniendo con ello tkrmino a
todo propbsito que significase un intento serio y dirigido de
colonizaci6n en dicha regi6n. Di-cha nueva actitud impuesta
par las condiciones pollticas imperantes habria de producir tambitkt a breve plaw, la renuncia del Ministro de Relaciones Exteriores don Adolfo Ib&ez, cuya linea definida 1
personal en el manejo de la cuestibn patagbnica era mirads
am r e d o y resistida francamente por cientos influyente!
drculos dirigentes santiaguinos.
El aijo 1874 seiial6 el period0 Algid0 de la penetrad
chilena en Irr Patagonia austral. La acci6n mancomunada
IMibz y Vie1 habia permitido Uevar h iniciativa en la ma
teria, y asi h e como se babia ocupado y fundado en Rio Ga
Uegm primem J en Santa Cruz despuhs, ademis de otros va
ria actos de soberania y jurisdiocih, todo ello respaldado
por la Clara y enkgica declaracibn de junio de 1873 sobre 10s
derechos chiIenos a1 sur del do Santa Cruz. Lamentablemen
te tales medidas habian sido desvirtuadas por la vacilantc
poIitSca del Gobierno, aisundose asi la posici6n firme y de
cidida de W i e z , vacilaciones que ora significaron la suspenrrr6n de lo obrado, como en Rio Gallegos, ora el abandono axno ocurrib en Los Misioneros, o la no ejecucibn de
o h como la instalacih d e far- en cab0 Virgenes y otros
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puntas de la casta.
tabilidad de su
Cm todo,
un saldo favorable 4 Chile,
Si bien es cierto que lpis
eficazmente por Ias a c t h d s
leno, habian o b t d d o h suspensi
to Gallegos y el abandon0 ttmpmal de Loe Misiommw .es menos cierto que la acci6n y protesta chileaags .hbb&
cho fracas= la proyectda oolonizaci6n brit
rras australes, habian puesto fin a1 viaje del
a las castas patag6nicas del sur, y habian dej
gentinos la OrilIa sur del Santa Cruz, con el
colonia Rouquaud y de la capitania argentina.
Por otra parte la Rephblica habia putsto t i h b a tS
incursiones de naves extranjeras al Estreclio, h a b h S~J&U&P
su planta en el rio Gallegos y ocupaba la margem mer&&
nal de Santa Cruz, donde habia levantado en La Misiaaeros las construcciones de una avanzada de la
nacional; sus naves habian reabdo viajes de so
reconocimiento y llevado a c a b trabajos c i d h de hidrografia y exploraci6n, actos to& de idiscutible juris&ciiin y soberania. Por ello Chile aparecia ckaninondo k situaci6n en la Patagonia austral, como que habh CODSegUidO
detener la incesante penetracibn que Argentina venia deorrrollando desde 18SQ. Esa ventaja, sin embargo, se perderia
casi de inmediato debido a la fuerza de 1as presioms imternas sobre el Gobierno, que adoptaria un rumbo que lo a b
jaria paulatinamente de la Gnica ppsici6n que entonas y
siempre cabia tomar: la defensa tqQa de bs d e r e c h micionales en lo diplom$tico, y la penetracih cmatmte, mediante la expansi6n y la Coloaiza&t5n, en d territmio dep
putado.
?
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For eztr&a coincidencia en 10s mismos momentos en que
se h b m h L'dedCnacl6n de la firme actitud chilena, el Gobi& p i a el traslado de don Oscar Vid cuando cumde su tercer period0 como Gobernador de

El C a m Vid h e el motor y palanca iqapulsores del
p g m o d&tivo
de Punta Arenas. Habia gobernado la
dmja durante siete aiios, y habikdola recibido como una
a h miserable y en estado de notable retraso, poblada apenas con centmar y medio de habitantes, entregaba a su SIItan pueblo pujante, en pleno desarrollo, flor&iente de
vida y actiddad, con una poblacihn que casi decuplicaba B
ia de l&%.
Su actividad sin limites habia abarcado todos 10s
CBUSPQ~&de la educacih y salud populares hasta la indusagricultura, la colonizacihn, etc. A todas
e&ts dvidades la9 habia protegido y estimulado, procuran& la c~8ac16tlde fuentes estables de trabajo, riqueza y prosF h e m e n t e eonvencido de 10s derechos de Chile a las
tiaras pataghieas procurb por todos 10s medios a su alcance
afirinar la p e n c i a y soberania de la Reptiblica sobre ellas
fawReciendo espmialmente su poblacih. Estimul6 asi la inmigracih extmmjera: 'cada inmigrante que llega a este temtario es un &en
habia escrito a1 representante chikso en la capital del Plata, a cuyas playas comenzaban
a &?gar entonces las primeras oleadas de hombres fuertes que
baMan de revitalizar el suelo argentino primer0 y el patagbDico I d s tarde.
Fuera de sus babajos de fundti& ya conocidos, promovi6 intensiviamente el oonocimiento y poblacibn del vasto t e d torio sometido a su gobierno. Asi mientras en 1874 se fundaba
la "Cobmia Presidente Errbmiz'' en la regi6n de Agua Fres-

sdltr Seh*&inL-R4tvGallegos y h s Misioneros, y la badera de

*L

In apafella solibria flamearia, cuando menos, desde las &eras
del Gaatar CFUPa lo largo y a lo m b de toda la Patagon& amh i . Su fig.llra de’hambre de acci6n merece con jusUl& mr
desbeada y ensbmida p r su penetrecih, chro sentido d d deber y may qdahneate p ~ la
r farma decidida y patri&ca
coa -0 defexicli6 ~ W Bderechos nacionales en la ingrata disputa
pata&iXb.

La forma an que habia conducido las gestiones diplomitiw en la c u d h de la Patagonia, mediante una polftica de
& - ay tenaz defensa de 10s derechos chilenos, Uev6 a don

Adolfo Ib&ez a < m aposici6n tal que muy pronto bubo de
que+ aidado, bU&$mo del apoyo de quienes afirmaban la
g&k$n, del Presidente Errburiz, y por otra parte combatido
temanmte por qwllos que discordaban con sus puntos de
vista stabre la cueisti611 de limites.
El rumbo pmsonal y definido que imprimi6 a la conduc& de la ddensa c h i h , h e torcidamente interpretada pOr
aquella que, negando a priori el valor del territorio disputado,
prormraban una transacci6n que significase la cesi6n casi total
de la Patagonia a Argentina en aras de un mal entendido espiritu de fraternidad y americanismo. De este modo lleg6 a achachrsele a IbAiiez la culpa exclusiva del estado de tirantez que
por momentos se produjo en las relaciones chileno-argentinas.
La falta de respaldo del resto de 10s ministros que integraban el Gabinete, incluido en ocasiones el propio Presidente
l i h h r i z , tornarm ine€icaces cuando no contraproducentes sus
medidas, llevando a la posici6n chilena asi notoriamente debilitada a una linea cada vez mis indefendible, y termin6 por
hamr irmecesaria y hasta molesta su presencia en el Ministerio
de Relacimes Exteriors y Colonizacih, tanto mds cuanto que
el traslado de Vie1 b habia privado de su eficaz brazo ejecu-

tor en el terreno de las m a d m de
de Chile.
La penetracih e intukib que le p d t j , e m n ;rdivinar el
verdadero valor del territoriu ea &pub y defenddo con tena
cidad papa asegurar con su poseaih el futuro d a d en
prosperidad y grmdeza de la nadh cklena, b e r m amsideradas por sus contrarios como ideas propias de enajemdm,
influidos como estaban 10s contradictores acerca del 16ngbn
valor de dichas tierras por 10s pontifices de la geografia y
la politica de la kpoca.
No puede recordarse hoy el largo debate de limites, ni
contemplarse la realidad geogrhfico-econbmica de la Patagonia del presente, plena de riquezas y posibilidades “sin que
“un grit0 de agradecimiento brote de todo dorazh chiteho,
“ y tambih una queja, a1 considerar que 10s esherzos de aquel
“ hombre ilustre no heron secundados por el pais” m.
Es enorme la deuda de gratitud que 10s chilenos mmt?
nemos pendiente con este hombre preclaro, casi desconocido
a b hoy dia, y que por defender 10s derechos de Chile &era
incomprendido, befado y escarnecido. El recuerdo de su en&gica, talentosa y patri6tica actitud deberA COnserVarse eterno
como un claro ejemplo de chilenidad.

OCAS0 Y FIN DE LA PRESENCIA CHILENA
EN SANTA CRUZ, 1875-1879
SUMAJUO: El Goberaslaor W y sua relacbnes con 10s Wigenas;
vi&mcia & &s actividdes argentinas.- Piedra Buena colabora con
h defensa a~@c&ima.- MiiFiones iwlesas en la Tierra del Fuego y la
soberwrb c h h . - Vi& y actividades de la colonia de Punta Arems. Fomento de la colonizacidn; exphaciunes. La Colonia francoc h i h a del SUT.- I n t ~ dew la g a d e r i a ; p r i w a s concesiones
gmdzras.- I?u!identes de la “Jeanne AmBlie” y “Thomas Hunt”.ar@mtinmsen la Plrtagonia ai&raO. La actiddad diplonw#ieo eft b d i 6 n Isdkrg6lica eatre 1875 0 1878.- El m t i n I los
ifffiusAlcM en d $C=WOZ~O p~sibeldorde ia ~0lonk.- EXtrobaioQ & la Amuwda NacioMl. Explorgciones de R s g m
d losp Armtino 8 rio Smta Crus, g de S m a m a la Tierra del FueBO.&eaamiet&
. . de la “Devonshire”; crisis en la diquta patag6
dca. lExp&mh a r m n a a h t a Cruz 1 ocicpacih de la ntorgen
sur del ria.- Viaje de h b l d a Los Misioneros.- Tratado FierroSarrdeur. Virtual ce&
de la Yatagonia oriental a Argentina.

-

Vie1 se nombr6 para el cargo de GoEn reemphzo
bernacktr & Magallanes a un militar de carma, el Sargento
M a p d m Diega Dab& Almeida. Este funcionasio casi desde
d miwno mowentg e n ’ p se hizo cargo de su puesto se preocupb de & m a r la amistad de 10s tehuelches, extendiendo
eobre ella €a influencia definitiva de la autoridad. Convencido de la impartancia que dicha amistad tenia para el afian-

aproximar a b m& a 10s indigmas suprimiendo el tmtiguo
tributo de pieles a la Gabarnarc?irisl, p & b d d t~&
de
licores y aguardiente que a t r e eUos Man & p a s ccmwrciantes inescrupulosoo, y rackmando con vivera a los c d ques cada vez que visitaban la ad&.
Por otra parte, ‘‘cam“ciendo c u h t a influencia ejeroen entre los indim los deeu“mentos por 10s d e s re l
e canfiere ull;t aytaridad d“quiera” -0torg6- “el nomkamiento de Subdelegads de la
“Patagonia a1 cacique Pap& y a1 mismo tiempo instruccimes
“sobre la manera como debe conducirse en su nuevo c d c k e r
“en las tolderias, debiendo poner en conodmiento de esta
“Gobernaci6n cuando venga a la colonia todoa 10s s
m
“que tengan lugar entre 10s indios durante el tiempo que permanezcan ausentes”
La hiibil politica puesta en prktica por Dub16 g a d definitivamente para la causa chilena a 10s t b l c h e s del sqr
del rio Santa CNZ, de tal manera que tanto el flammte Subdelegado Pap6n como 10s demb caciques, se t r d m
en eficaces auxiliares del Gobernador, vigilando e
sobre cuanto sucedia en las pampas’o en las cost
tico, 10 que permiti6 a la autoridad chilena estar d tanto de
las novedades, especialmente en relaci6n con las actividades
y movimientos de 10s argentinos lJo.
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139Nota de fecha 25-IV-1875 en que infonaaba detolltdemeste a
su superior sobre 10s tehuelches, sus costumbra y mlaches a m h
colonia de Punta Arenas. El nr$nero de esaoS indigemu que hck BQU
&oca vientre el S h r h Crue y el Estrecho, oscilaba entre 468 J
800 perSonas (a- d a
Min. RR. BE. p COlonb&b, IyIagallahes, 1875, M v o Nachmal).

rehiones del Cobernaaor con A
m b&uehahes es la
DuH6 a Pa@:
“ b d 6 n

“Funta Arenas (MagallaiieB)
“Cacique Papbn:

I

-. 4 pd&iea dipludtica en el manejo de la disputa habia
e la renuncia de IbAiiez, y ]as sucesivas instruo
&na que se mviaron al Gobernador de Magallanes le prescribian. abstenerse de llevar adelante cualquier iniciativa que
a alteraci6n del estado de cosas vigente, esto es
nuevas fundaciones o poblaciones en Santa Cruz
p oh9 punto de la costa del Atlintico, per0 en cambio le insBOerca de la necesidad de abservax
vigilancia
a t & i ~10s
~ movimientoa argentinos.
. * .
La politica indigena de Dub16 debi6 resultar poco grata
Piedra Buena, cuyos esfuerzos para afirmar la presencia
a y ganarse a 10s tehuelches databan ya de tres luse ahi que era 16gico que ambos personajes se cobrasen
mtua anfipatia, de tal modo que aqu61 en sus informes a1
ddq34- agmk aqge@in~.con ~€ire;r@~~~Gbie-se
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.“Te aviso que no te dad rationes si no mandas a Punk Arenas
‘L,todos los comerciantes que van a vender aguardiente sin permiso.
“Todos estos cristianos son unos ladrones y yo tu amigo.
“Deseo saber si hay buques argentinos en la costa.

“Diego DubU AlnwidaW
.I

citrda por R a n b Li%ta, “Viaie al pais de los Tehuelched’. ImBiedma, Buenos Aires, 1879.
mta de
1 4 1 A s i DubU acusa a Piedra Buena de “ejercer la piratmW y
residir parte del aiio en Puuta Arenas “sin ocuparse de trabajo
en estado de ebriedad’ (en informe sobre 10s

el enor en .que incurpi6 Robustian, vera (“La
’* Imp. de La Gaeta. Santiago. 1897). al inter-

pagpr eqtdvocadamente loa piirrak del mencianado informe que se
adachdm con Piedm Ebem; seglm Vera aqud h
a
m amtraido
amk&mio con

UM

idh, hemma de Pap& p ‘Tbbria a&ptado to-

.%formes de 18m-1869 sobre el intento en bahfa
&egoria,~mi~guna
mencih a1 agente argentho&l-i$$&9
Mas no p r WQ dej6 Piedra Buena de servir en otta ErmZ
de sa pais. Su establecirniento de Pav6n y sus
es hicixmm posible la exploracibn de Feilberg a 10s
dggmes dd ria Santa ,Cruz, y prepararon a m mis adelante
dlcaHdno a las exploraciones de Moreno, Moyano y Lista, cups resultds geqp&cos representaran un aporte valiosisimo
81 eonacimiento de 10s territorios disputados.
Pot otra parte sm expediciones y viajes hicieron de Piedra
Bumm pu1 excelente conocedor de la geografia austral, POHigncEo este con~cimientoal servicio de su patria, de tal man- que a6ios deSpu4.s integrari las expediciones navales a
Santa Cruz y a la Tierra del Fuego con que Argentina hizo
&diva su saberania sobre dichas regiones.
Requerido por Ftl‘as, el htransigente defensor de las pretemiones ;irl5epltinas, Piedra Buena le envib un informe cornp b s d r e ”la Tierra del Fuego e ish adyacentes, asi cOmo
tambih sobe kxs avsrnces de lm chilenos en la Patagonia” l42,
que le mereei6 un efusivo agradecimiento del destinatario 145.
MAS adelante fue llamado a Buenos Aires donde sostuvo
varias damcias con el m h o Frias. Los datos suministrades por piedra Buena revelaron su “profundo conocimiento
“de la geografia patagbnica y -mnsiguieron- rectificar de
“una vez por todas la equivocada marcha de la diplomacia
‘‘argentha que f a h de ma visih clara y realista (???) se
‘‘bbfa deja& amilanar p a el antecedente juridic0 de “dere142Eyroa, op. cit., reproduce la carta. parte de cuyos conceptos
se han t r d t o , esdta por Piedra Buena a Frias.
1 4 s E n rn dm. segh lo que se desprende de la correspondencia de Frias con Tejedor, aqubl se habia formado una mala opinibn

de piedra Butma, por,lo que sentia gran desconfianza de su actuadn
cbma agate ~~.
Fm el ya menCiOrrad0 Manuel Eguia quien
tom6 la deferma de su ardgo Piedra Buena. logcando hacer variar el
CMTeptO que Frias se habii formado (Caillet-Bois.articulo atado).

Santa Cruz, donde tuvo et m d o de una de
integraron. Postdomente, yia &quid& la
nica, continu6 promovieado y mlaborando en
de la tierra de sus afanes, y que, just0 es s e W , no be mpmtaron otro beneficio que la satisfwcihn patri6dicr & wrh
incarporada a su pais.
Valgan tanto para Piedra Buena como para Vie4 y hm
demb hombres de acci6n que intervinieron en el termno de
10s hechos las frases de un autor argentin0 c m t e m w
“Siguiendo paso a paso la vida de estos edmmt’es pia^''
“ de la civilizacibn, se entra’como en un mundo extraonjsaurao,
“ d e sere abnegadas y heroicos, de h a s grades y puras,
“que honran y enakecen la especie, que la e l m par t m h a
“ d e la triste concepcibn de la grey hunaana y copuru‘can 8
“ 10s hombres la dignidad que atesoran, cuando &xias lu h
er“zas espirituales se ponen en tensih hacia el bien, la justicia
“ y la libertad” l46.
Hoy, transcurridos muchs &os d
cuesti6n patagbnica, 86 just0 reconocer
ficios puestos por Piedra Buena a1 s
patria, lo que le ha hecho acreedor al reconocimiento eber~e
de sus conciudadams.
“Los grandes spiritus sobrepasan las frontems de hi pro“pia nacionalidad, y a c o m h en 10s pueblos vides -ami0

. .

144 A q u k D.
, “flaladines aubblticas de 1. -”.
Ed. El Ateneo, Buem dires, m, p&g. Q&

146Id.,

id., p5g. 28.

.del. Bdmmrio cuando &e h

pondih al Gobernador Dub16 iniciar las relaciones

am bs &ioneros ingleses que se hallaban radicados en la
del c a d Beagle, d d e mantenian una misi6n en
10s indios yhmanas, y sobre cuyas actividades
do dies antes don Oscar Vie1 a1 Cobierno. La
dio la visita del Obispo Waite H.Stirling, superine las obm misimeras de la South American Missionwy Society, cup asiento se hallaba en las islas Malvinas.
!!&iriagvenia a dieitar autorizaci6n para instalar una nueva
misith ea la M a h t e (Zrande, para 10s indios onas, y en
w opmtunidad expres6 a1 Gobernador que 10s misioneros de
W a i a estaban dispustos a reconocer la soberania que “de
Lecho” ejerda la RepGBlica de Chile en la Tierra del Fuego,
c d p ayude y pmtemi6n solicit6 especialmentei47.
La gska de Wshuaia realiz6 desde entonces varios viajes
a h t a Arenas eo ppocura de viveres y carb6n para la misi6n.
El Gobemador par su parte se dispuso a visitar el mencionado
~blecimiento,viaje que en ddinitiva no pudo llevar a efecto
por w bdarse en buenas condiciones la nave-estaci6n de la

003enia. ‘
El Gobierne por otra parte acept6 la oferta de Stirling
p a instalar una seguoda misi6n en Tierra del Fuego, e instmy5 a Dub16 para que procediera a dar las maudmas faciW d e s a bs mbimems Sin embargo, y p e e a las bugnars
disposiciones, des+
de explorado amvenientemente el lugar
ekqgido y ow alrededores, no se le encontr6 adecuado para el

.

objeto, ad-&
de tr&ame de van
10s indigmar, por lo d haBid~ses
abandon6 definitivamente d prapcto.

!
!

Punta Arenas, entre taaato, praseguia el rim de erechmk
desarroh que le habh sido iprpreso por Viek Se hi&& atme
truido un ferrocarril a hs mimas de carMn,
b que se
obtuvo la oonsiguiente i;LtensifkacLba en le prodrwei&n del
mineral. La agrhltura prosperaba a ojos vista y ios productos
de lecheria eran vendidas. a las vapores de la -canera del &trecho o bien exportados a Mmtevideo, +tal
a la mal se
enviaban tamhih perihdicamente pequefias cantidades de madera de comtruccih.
La poblaci6n aumentah rapidamente con la i n m i p e i h
de colonos europeos, especialmente mkos y frameses, y en
menor cantidad, ingleses, alemanes y algunos espaibk Ekte
aumento en la poblaei6n permitit5 la colonizacG~de h campaiia establecihdose colonias agricolas y pastori2e$ y w t o s
dedicados a la crianza de g d o mayor o a la
de avestruces y guanacos, no s610 al s u r de Punta Arenas, sin0 a m
a considerable distancia de ella hacia el narte, de tal modo
que ya para 1875 existian caminos vecinales que conducian
a Vaqueria del Norte, en la reg& de Skyring, y a Rb Gallegos.
Por otra parte, la aflueracia de inmigrantes y d mpyw
conocimiento que pwlatinamente se iba adquiriendo de las
distintas regiones dad vasto territopio, acicateaban el i&er&a p
explorar y reconocer ems timas en busca de riquezas &rales y campos y terrenos aptos para la coloniiacit5n. Se formaron asi sucesivas empresas que a su turn0 fueron mWtando autorizacihn a1 Gobernador para efectuar expediicianes
de reconocirniento. De esta manera, Julio J?luchart, ingenjero
franc&, recorrib la estepa p w b n i c a hash law mismas hentes del Santa Cruz con resultados satisfactorias. Otros, cmm

I
I

J. Gale, remrrian 10s campos de Sian Greextensa concesih de terrenos para iniciar
con varios millares de cabezas. Otros
ard, Guillermo Wood, Lionel Cardm
d, pretendian cruzar el Estrecho e inte9n-e
em hs pastosas llanuras y selvas de la Tierra del
Fuego, Gomo dos aiios antes lo habia hecho el franc& Pertuiset.
Con todo, la d s importante de estas expediciones fue la
proyeotada y enoabeda por otro ingeniero galo, Hilaire
Bouquet, e i n t e p d a por un grupo de colonos alsacianos establecidos en b regitin de Vaqueria del Norte; esta expedici6n
recorn6 toda la extensa zona comprendida entre el estrecho
de n4up;prllanes y el rio Santa Cruz, las costas atlhticas y la
pmrdillera. El resultado de ella fue expuesto en un largo
rnmmrial que se puso en conocimiento del Gobierno, solicii6dosele grandes concesiones en el territorio recorrido con
el fin de formar la “Colonia Francs-Chilena del Sur-, haciCndose ver lais ventajas que se derivarian de la colonizacih
que se pmpnia re&=.
De &ran inter& fueron sus observaciones, las que expusiaron detalladamente en dicho memorial, sobre las ventajas
del aire, &ma, suelo y aguas de las tierras visitadas. Los expedicionarios fueron impresionados particularmente por 10s
notables pastos de Santa Cruz, Gallegos, Coy Inlet y San
Gregorio, espe&bente apt& para la explotacih ganadera
engmdecsda.

El primer0 de hs lugares nombrados fue considerado “de
“primm importaJLcia a Causa de la fertilidad excepcional de
“su SUA,
de su posicibn inmediata a1 ochano, de su clima
u
mejor twto cumto se avanza hacia el norte, en fin, en raz6n
“ del rio que es navegable en todo su CU~SO”l48.
a aota de fecha l W ” 7 5 envia& por Dub16
el ckbiemo (en
Min. RR. EE. y Col-h,
Magailane4 1875,Arcbivo I%aciod).
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en d eptada de cssw
m& las ne@a&m

las solicitudes dEs t e m m l
las dhtintas expedidmm, s
c i h que vmdrim on la 00
con la vecina rep6blical".
La misma adtud M
a1 ser requaido por
blecmse en b o Mhimetm
variablezaente la negativa de la autoridad d x i n m .cleltBarfr
torio.
Las exphaciones ebeekuaihts pamitieron d
tener un conocimiento gw>gdfim bastante RII@O
las pibilidades de hs tbxras sitmadas al sur dei
considerado este conocimiemto en relauh con
colonizaci6n en el futuro.
Mientras tanto h b U , persuadido de la d
d de -k
troducir la explotaci6n ovej&a como fuede de riqoa%p y desarmllo ecan6mico del territmia, y anhado a b ads pop las
informaciones de 10s explwadom, acarid&a d pmyecta de
dirigirse a las islas Malvinas etm el objeto de adquirir orejm

s e * r a & w 9 m1-m
&q
&?alrh
urn &wcom&mn Q ? A laa t € w - u & E -
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Eparjqtle B p y n d y b
adquirih por el
embarcab en mer0 de 1877, en la isla Isabel, lugar donde
re aGEimataron admirabkmente. El &to inicial desperth el
inter6 de algunos comerciantes de Punta Arenas y muy
pronto oe realiz6 un segundo ensayo, no tan afortunado como

195

del archiph5hgo v a c i a b stas vientrm repletw de laapra am
l
a playas del Estmcho. Muy pnwb asi toda la costa de ese
canal, deode la misma cob& h t a el a h Vhgena an el
A t b t i c o se vi^ poblda por estan&as ovejaas, en c u p maderas PagtaBaa p millares de c a k s de ga&.
dd
Se habia inidado de e t a xnanera el carsdo0 o
formidable desarrollo que en muy pocos a5os Ilevarh a 1.
Patagonia eatera a un estado tal de p p 7 a o qw nunaa habian haginado sus & tenaces de8emsmes.

&

Veams, entre tanto, qd habia ocurrklo y & ea el
terreno d&dom4tico de la &putit de limitec, nabfms ePk
forma ya vista se iban reolixando la penekrci6ln y d dpsrrmllo
econthico en el territorfo sujeto a la soberanhi de CBile.
~espu&del traslpdo de VM y la renuncia de Ib&ietz se
impuso una nueva linea d i p l o d t h en la conducci6n de la
cuesti6n, h e a que p m y d en el tarreno de 10s hechas en
una polttica que, sin llem addante Xa penretraci6n an el te
rrimrio Ibisputado, hicieJe reslos der& y le sthemda
chilenos. La labor de la autddad de Punta Arenas, h t r h gida ad a un papel de simple vigilancia, &a wcesmi~el
establecimiento de comisiones militares d p s m
ppnr

h e r d recorrido a l~ largo del litoral oriental. En esta labor
de vigilanciz’sirvieron de eficaces auxiliares 10s tehuelches,
que paseando con sus tolderias el pabell6n nacional, cruzaban
el temtorio en una y otra direccibn162.
La poUtica argentina, por su lado, habia variado aparentemente evitando todo acto de presencia al sur del Santa
Cruz, per0 al mismo tiempo estimulaba el inter& particular
concediendo permisos de extraccih de guano de las covaderas situadas en las costas patagbnicas a1 sur del rio Negro,
perxnims que eran peribdicamente aprovechados por naves
generahnente de bandera europea

rue jusramente una partida de indigenas la que en febrero de 1876 avist6 a uno de estos buques en circunstancias
que cargaba guano en el islote de Los Leones, situado frente
a Monte Le6n, algunas millas a1 sur del rio Santa Cruz.
La noticia, transmitida por 10s tehuelches a unos comerciantes de Punta Arenas, llegb a conocimiento del Gobernador
a fines del mes de abril de ese aiio. Dubl6, atento a las instrucciones que prescribian a1 Gobernador de Magallanes re152La bondad de la politics de acercamiento con los tehuelches
promovida por la autoridad chilena quedaria en breve probada. M b
aNi del inter& por las raciones que pen6dicamente se les acordaba.
se apreciaba en 10s patagones sentimientos de adhesih a Chile, pese
a los esfuerzos argentiuos por ganarlos para su causa. Asi lo dimaria
mhs M e el Gobemador Carlos Wood: “Tengo positivos dabs mbre
‘* h esfuerms que emisarios del Gobierno Argentino hacen por atraer“ los del lado de Santa Cruz. sin que las ofertas y didivas hayan po“dido conquhtar m b de una o dos farnilias” (Of. 433 de 16-XI-1878
al Min. de RR. EX.y Colonizaci6nr).
Adem& del fie1 peeBn, cacique principal desde la muerte de Casimiro. los informes de Xos gobemadores menuonan a otros capitanejos: Vmtura, CagW, OW, Pechocho, Pedro Mayor. Pescado, Enrique,
cholpe, cuastro.
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peler todo acto vidatorio de
quien viniese, y capturar can0
cadbn que car-gara guano m
les '53, dispuso la salida de h
al, "Magallanee", con el encugo expreao do aptmrar a la
ave fondeada frente a Monte W n .
Una vez arribado d lugar, el cornandante de la nave de
rra chilena procedi6 a ompar d buque extrafio, que res&
la barca de bandera francea ''Jeaane Amhie'', cam matricula de Burdeos y provista de un permigo de q a c c i a h de
guano de aves marinas otorgado por el C 6 d argmtho ep
dG. El cornandante chileno, don Juan Josk Latorre,
de notificar al capith que la extraccibn se hacia sin el
mpetente permiso de las autoridades chilenas, le hizo prete que el c a r g m n t o seria requisado y la tripnrlacidtl deenida, y que la barca seria ocupada y conducida pol tdpw
lacibn chilena hasta Punta Arenas. Antes de parlir, Latome
dejb un piquete de guardia en el islote con encargo de cmlas herramientas y elementos de extracdn, y para imcualquier acto semejante a1 ocurrido.
a en el Estrecho ambas naves debieron hacer frmk a
urioso vendaval que ocasion6 la varadura de la barca y
su posterior naufragio, debiendo trasladarse su tripulaci6n a
la "Magallanes", nave que llegb finalmente a Punta Arenas
el dia 3 de mayo de 1876. Una vez en el puerto, por &POsicibn del Gobernador, se levant6 el correspondiente slunsria,
dhdose cuenta precisa de todo lo obrado al Supremo Go1

I

. El legitim0 acto de jurisdiccibn llevado a cab por t
autoridad, en perfecta consonmcir con las reiteradas de&153Instrucciones del Ministerio de RR. EE. de feebrs #H-l8t4
y 8 y 12 de m a m de 1873 (Ib&k), y 0 de agmto de foQ1s (AMooso).
164 Nota NP 167 de fedra & V - m em que se da cueak de toil, lo
Mia. m. EE. J c&nim&
sucedido al Gobierno (en
c i h , Magallanes, 1876, Archivo

. "
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y encargado de la factorfa de Piedra Buena, qdenes b manifestaron poseer la salina por eo&&
del Cebisrne argentino y que en consecusncia le irnpedrian extraex sal. A la
vista de estos hechos y antecedentes el capithn de la goha
debit5 emprender el regreso sin pod= hacer efectivo el cargamento 166.
Como la actitud del oficial argentino no sigdkaba &a
cosa que el ejercicio de jurisdiccicin en tenitorio sujeto a la
soberania chilena, el Gobernador DubU se apresurb a prmer
el hecho en conocimiento del Ministro de Relaciami, hacibdole presente ademb que dl (DublQ) “debih desde tiempa
“atrhs haber establecido una guamicicin en la ribera sur del
“rio Santa Cruz, con el objeto de vigilar y amparar nu&m
“fronteras, y para evitar un desmtin como el que di cuenta
“por parte de 10s argentinos residentes en la isla Pavbn”,
-per0 inspirado- “en 10s sentimientos de conciliau&a y be
“nevolencia que guian a1 Supremo Gobierno de Chile en L
“cuestibn de limites que sostiene con el de la RepWca Ar“ gentina, no he permitido ni aun que se estableacan en aquel
“lugar algunas familias que han deseado hacerlo, a fin de no
“provocar alarmas y evitar hasta el menor pretext0 que pu“diera entorpecer el estado de la negociacicin que hay entre
manos”=‘.
Es en 10s phafos citados de esta nota donde se echa de
ver la gran diferencia que habia entre Dubk y su antecesor,
Viel. No tenia Dub14 como aqu41 la claridad y firmeza para
entender la cuestihn y defender 10s derechos de Chilq a b
mh, Qste estimaba que no valia la pena sostener la disputa
por tierras “tan estdriles, que jamis s e r h h a b i t a h porque
de ellas el hombre no podrii sacar proveclio alguno” l58.
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frase y otras como aquella de que “el kmem de t Pt.
enb d
tagonia es bueno para nada, except0 la parte
158Esta
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bh am gerneiante “clarividencia“ confiaba el
k s e s . p w r s a W d de mantener la hategridad terriy la defssrea de sus deredms!
Dublil se lidth dlo a ser un funcionario obediente a las
p
ue sobre h materia se le impartieron, sin poner
alguno por extender la penetraci6n chilena en
knitcrio pataghim austral.
lnrpueeto de las h e c k , el Gobierno ordent5 a la autode Pursta Arenas despachase una comisi6n que averiaDbre l
a dvidades de 10s argentinos y con el encargo
de hooer saber a cualquiera que se encontrase a1 sur
Samba Cnu, a ctdquier titulo que fuese, que Chile
a su poeesidn dectiva sobre esas regions y que en
p o d k p v d e m r sus byes y autoridades. Dicha
lkgt5 a Badn a mediados de septiembre sin encon~cq
d Subdelegado ni &a autoridad argentina, hdlando el
rdplso ompado damemte por M m r y un muchacho, exprea q d d jefe de la Comisith chilena, que hicamente
m W impedi& al capith de la ‘ThomasHunt” el cargar
riag cantidad de sol reservada para el us0 de la factoI

*’.!. -.

h

LLtncho y el rh Gallegos”, o aquella en que califica a IbUez de
“Frb cbikm” por lo que Dub16 estimaba su intransigencia, junto
ma la persaral y sui g&neris sulucih que pmponia al problema de
yllitea pparecen en au dieriode viaje y evidencian la influencia del
dlmmntedosllbrp.te ea chile. en su enom mayoria contrario a la
Pbtagda y partidario de su cesi6n a Argentina (“Diario de viaje al
rb !hta Cruz. Patagonia”. en Revista Chilena de Historia y GeoNO OZ, Santhgo. 1938. &s. 227 y 21;8).
1mEl d s m o eapith M o d posteriormente al Gobernador Dub16

a.

qm em el islote de Matte L e h habia avistado a la barca francesa
‘de Charles” m faena de carga de guano. El atram en la
de h noticip hpidiii a la autoridad a
d
o
w 1ps medidas
. .
;
por otra parte la crudeza del invierno de aquel afio
m
a bs tehueleher a dejar la costa y buscar v a k m b abrigados
A d iataiar e impidid, por la misma c a m . h estadia de comisiones

pulso a1 Conochiento gewtifico de la
rando hacer realidad el pensamiento de Mitre,
acertadamente, que con la explora&h de lo d
ensmchaba el c a m p de la ciencia y se afirmaba la
nacionaZ comisiod al joven ge&grafo y antrop6lega Fxsm&p~
P. Moreno, para que en compaiiia &e Carlos M. B d t q & ~ ~ !hab
dekgado Maritimo de Santa Cruz, explorara la c+ma &himgrafica del &ran d~ pataghim.
Los expedicimarios partieron de P a v b a md#&pi de
enero de 1877, remontando el rio tras un m a . + d
9 ep- ~
fuerzos y alcanzando el lago que Gardiner desdsicza em
1867, cuyas aguas surcaron por vez primera, y al que Moreao
impuso el nombre de “Argentino”. Prosiguieron luego Ia Ihar;
cha hacia-e1noAe descubrimdo el rio Leona que oclaiprobpron era el edsario del lago clescubierto en 178%
Dede este hrgar, siempre em marcha hacia d
descubrieron un gran lago m*elcor& misane de
a1 que bautizaron con el nombre de “San Martid”’ De. i e p i ~
hacia el sur, 10s expImadores &anwon. nuev&
el kgo Argentino, cuya orilla sur recenociemn b;cstz d.ljnna
pie de h cordiller~.hecho lo wal emprendiemn el
definitive.
Con eta exploradh Moreno ‘se refa
con la’~.atagoiiaaustraf, -tribuy&do
po
su g&mtesca obra geopf.4ficrr y cimtfficaa
I ,

ofb siguientq 1878, R d 'Lista Wok5 una nueva
e x p l a r d h rcompaiiddo tamhi& por Moyonq mta vea a las
henbas dd rio Chim, principoa aflumb del Santa h z . El
propio Moyano replid en 1879-80 una par~eraexpedki6n en
la cud r e a d el v a h del do Chalk, a h e n t e del rb Chico,
alcanrspdo -amen&
has& d lago San Martin. Con atas
amriplet6 el reconocimiento general de
@m del Santa Cmzlg0.
Ea mulhda de esta expdcjsnes permitib comcer somemmente 1. geelopja, fkm y fauna de lag regionsa visitadas,
samtribuycm&, ObBlllP tah
onadas exploraciones a
.hmt#lmeIcsm#mimw*
de la Patagoda austral,
Qoli desasabada em su interiar, divul&dose: la existencia de
knbas*os embermtes de vegetaci6n y
~wcraolr*xmhst&s,tan dirtinto6 de las d e s o l a h costas del
oraaociariesrts permitib dim= h tenslz deh~ e n t h rhorb,
,
ya en forma dkcisiva, con e€ aporte
ra)iga de Ia raoiidnd geogthfica deocubierta y explorada
i:h

Se ha visto que en 1874 la Canoilleria chilena habia lo-

w impomer el mbitraje a la kgmtina. Aunque circuns-

Lnoinr politicas i n t u k de mte pair habian postergado

1.

.

PO

por el g o b i m de m
arbitraje mtimando que por ma
vada del t d t & d i s p u t h m .
Con esta adtmd q d r o n plvalizgdas las ne
oportunidad que el Gobierno del nata a p v d p a POseguir sw avances en la fatagonia haciendo reammxs &atificamente la reg&, h d e n d o numas cmwesha de terrenos y subvenciollando a m a linea de navegadh a h Gosta
sudpatagbnica. Tales actos, que imprtaban
radas violaciones al statu quo existmte, rnotivarm k
del Ministro chileno Blest. Porn h p o despub la
chilema ordenb a aqu8 suspender las cornmidando a1 diplomiitico n m h d o cun igud mis
guay y el Brasil. Con Blest desaparecib el Utimo
tante de la politica firme en la cuatibn patagcirdcl p
impuesto don Adolfo Ibiiiiez desde el Minister@ pHticia qae.
como se ha visto, se habia caracterizado por la afinarcibn
de hecho y de derecho de la jurisdiccibn chilena en la Patagonia austral, y por la imposicibn del arbitraje pactado sobre
la totalidad del territorio disputado con el objeto de =jar
de una vez pOr todas la mojasa cuestibn.
Asi las cosas, el Gobierno chileno, presionado
nibn dirigente que deseaba un arreglo amhtoso en
design6 para negociarlo a una de las principales
toras del pacifismo, don Diego Barros Arana, inklectual de
prestigio, vincuhdo ademb por lams familiares P far SDCpedad
bonaerense.
A1 igual que Lastarria en su &oca, Barros f h W se h b
formado ya un juicio personal e inmutable a&
de la ea:
.1 x 1 - 7 ~ i d
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cuye terrikwio jamas conoci6, wmo no fuera entre
la cubierta del mpr que lo llev6 a la capital
. Educador de vasta influencia, habia editado un
gmgrafia fisica para us0 de 10s &ceos del pais, y
iaarpirado en las opiniones de Darwin acerca de
ar;d
lidad de CiertDs puntos de la Patagoda, atribuy6 a
regibaf lo peor de la naturaleza. Par otra parte, en 10s
en que su palabra era tenida por articulo de fe, im
r # su
~ olpini6n sobre la inconveniencia de luchar por ese
intiti1 y desierto, pese a 10s derechos que sobre 61
pudime hacer valer el pais, cornprometiendo asi la paz y la
cmhtemidad
chilenos y argentinos.
Llegrrdo a lp capital argentina su misi6n se vi0 de partida
abstaculizada p9r la opini6n pGblica y Gobierno argentinos
nrolestos por la caphua de la “Jeanne Arnhlie”. C h a d a un
tonto la efervescencia suscitada por dicho suceso, Barros Aram pudo dar comienzo a su gesti6n que, conforme a las ins
trucciones de que era portador, le prescribian obtener del
Gobexno argentin0 o un arreglo directo o In concertaci6n y
cmstituci6n definitiva del arbitraje.
El arreglo directo contemplaba la cesi6n de 10s derechos
chilenos en el temtorio disputado situado a1 norte del rio
Santa Cruz a la Reptiblica Argentina, a cambio de su remnocbpiento a la soberanh cbilena en la regi6n ubicada a1 sur
tie dicho rio.
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Barros Arana, en

VBZ

de procurw 1

pre el arreglo hecto, acogi6 una antra

la Patagonia austral desde el odano AtUntim ha$a la e&dillera en latitud 52" lY, dejando un pequefio sectof de a
!
,'
margen nororiental del Estrecho, asi cOmo 10s territories situados a1 norte de la linea que se proponia, a h s o b w d
argentina. La Tierra del Fuego de acuerdo con la propsici6n seria dividida de norte a sur por la linea del meridian0
88"43* Oeste, desde el cabo Espiritu Santo hasta el caflol
Beagle, de tal manera que serfa argentina la parte oriental
mientras Chile mservaria para si el sector occidental de-h'
isla grade.
El proyedo de transacci6n a d propaesto por h4goyq que
no era tal trmsaccih sin0 lisa y llanammte ullp
Chile haria del territorio disputado, fue rechnzado
bienro chileno no tanto porque eon 61 se
oriental, cuanto por no reservar dicha
lidad de las costas de4 &tr&
p
a
r
a este pais,
integra hstbfa p a d o a emsidemust como h e
de cualquier arreglo en la cuesti6n.
Se habia llegaa0 as4 cloramente a la
politicrr diplomhtica que de hecho significaba h renun& IL
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.demtd, pwcurindose tan s610 la conservibn
franja a1 norte del Estsecho que permitieee
em c a d en toda su integridad para Chile.
&&Ie t a siEu&
cabe preguntar, dpor qu6 la diplomacia
w) hrrbia mantenido desde el comienzo de la
disputr
p o W a Fecisa y Clara en sus objetivos, que dejando de hdo la$ a b d a s e impracticables lineas de transacci6- a m g k dhctos, modus vivendis y status quos, hubiem Mendido en su integridad lo h i m que cabia defender7
wle decir los derechos chilenos a la totalidad de la Patagonia
y : % k r a del Fuego, conforme a lo pactado en 1856?
Exa vez de eso se habia seguido una linea indecisa, dkbil,
fpnrre por exce@n, y siempre con retroceso de 10s derechos
ruudomales. Csnbr elh, eq cambio, se habia impuesto una
prlftica argmtina Ealculadora, tenaz, constante en sus obis
claranente orjentada, y respaldada unhimemente por
el p& ‘y Gobierno, y que habia significado el avance paulatino de sus pretensiones hasta el punto no ya de discutir
bs derechos chilews, sin0 aun de aceptar se mencionase si@era cualquier soluci6n de arreglo que significara la cesibn
de una parte del temtorio disputado o la presencia de Chile
en el AtlBntico.
La gestih de k o s kana se prolong6 despub de est0
en discusiones acerca de la concertaci6n del arbittaje y de
la fijacich, mientras &e se llevaba a efecto, de un statu quo
m’la re@& ptaghica, sin llegarse a acuerdos de ninguna
tupeck. Eeta oituaeih de irreductibilidad en las posiciones
Be a&
partes fue causa de que Barros Arana soliicitara
ankorkmcih para poner fin a su misihn, autorizaci6n que le
h e concedida por la Cancilleria a mediados de 1877.
Con todo la situa& inteonacional ya de por si tensa, se
pb sgravada por h suceso16 acaecidos a la “Thomas Hunt”,
y por las xnmifdaciones de la opinih phblica exaltada en
kwpon Air= por el antigm representante diplomAtico en
CWe, F& Prsu, y otrors patriotems, e hizo necesaria la preequ&
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sencia de Barros Arana, t d d o pol' persona grata a lo6 40s
argentinos, con encargo e t a vez de buscar el modo de log*
una soluci6n sobre la base de un arreglo directo y el sbitraje
limitado, que comprenderia -la a s a sonaba ya a ridicubno ya la Patagonia oriental entera, ni siquiera a m el temtorio desde el Santa Cruz a1 sur, sino solamente la stredm faja '
de tierra situada entre el rio Gallegos y el Estrecho.
Se hacia asi tabla rasa de una sola plumada de todos los
derechos y titulos chilenos tanto histbricos como juddiws,
estimados durante afios como irrefutables e incuestionables.
Rechazado el arbitraje limitado por la CanciMa argentina, &a propuso un acuerdo de arbitraje general que h e
acogido por Barros Arana. El acuerdo en sintesis establecia
el limite de ambos paises en la cordillera de 10s Andes, corriendo la linea entre 10s puntos m b elevados que dividiesen
aguas, y circunscribiendo la materia del arbitraje a1 Estrecho
y la Tierra del Fuego. En cuanto a la Patagonia, ella ni siquiera era mencionada.
Se complementaba el acuerdo con un modus vivendi que
fijaba la jurisdiccibn chilena en el Estrecho, canales e islas
adyacentes, en tanto que Argentina haria otro tanto en la
costa del Atlhtico, inclusive la boa oriental del Estrecho,
y la costa oriental de la Tierra del Fuego.
Mientras la Cancilleria chilena consideraba este acuerdo
de arbitraje, Barros Arana insinu6 una vez m b un arreglo
directo, y que consistia en partir el territorio disputado desde
el AtlQntico a 10s Andes pOr la linea del paralelo !52*i(Y
(Monte Aymond), quedando Argentina con todo el t d t o r i o
situado a1 norte de esta linea y Chile con las tierras situab
a1 sur de ella.
El rechazo argentino a tal propuesta, por una parte, y k
desautorizacibn de que se le hizo objeto por acoger el acuerdo
de arbitraje general propuesto por Argentina, por m a , obligaron a1 Gobierno chileno a poner thrmino definitivo a la
misi6n de Barros Arana. Este se retirb habiendo fracasado

ea su lfestien ante el Gobiema argentino, y haen el “chivo emisario” respoansable de la
ante 10s ojos de quienes habian como la poiiticr de IbAfiez, lleghdose hasta el punto de
se le acusara ante el Congreso por kober oomproon su cksastrosa gestibn, el honor naciondle~.
a@a

a
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Hallahdose Punta Arenas en pleno proceso de crecimiento
y daaarrollo ocurri6 en noviembre de 1877 un suceso compar&le por su gravedad a1 motin de Cambiazo, y que, como
q d l , pus0 ai gravisimo peligro la suerte de la colonia y
quiz& el destino de la soberania chilena en las tierras australes en un momento crucial de la disputa patagbnica.
Se ha visto que ya en 1853 el Presidente Montt, ques b d o impulsar el desarrollo del establecimiento de Magdlanes, habia suprimido su condici6n de presidio y sitio
de relegacibn. Pese a ello, las administraciones que le sucedkon continuamn enviando peri6dicamente algunos relega&, si bien en menor n6mero que antaiio.
En el aiio 1877 &os sumaban unos ciento cincuenta
bamrbres, y se hallaban sometidos a un rCgimen durisimo de
trabpjos fonados, sujetos a1 arbitrio de la autoridad, a me6dura y atrabiliaria que no les ahorraba malos tratos. Esta
-ah
fue originando un ferment0 de peligroso resentimiento y deseos de venganza en 10s relegados.
Per0 no solamente &os man 10s descontentos, el carBctm
autoritario del Gabernador Dub16 le habfa malquistado con
parte de la poblauhn civil de la colonia, enajenhdose asi su
~poyo.Aunque se habia demostrado como administrador hopgto y pro&resista, la dureza de su carhder, la impopulari-

torio de cokmizacih. Si a eat0 agreggmos k circw&mcsa- d r ,
existir creciente malestar en el personal de la guaFnicih, debid0 a la prolongada d u r a d n del servicio, a Is9 rdwm tardios y a la rigidez de la penalidad militar, y a las deikientes
condiciones de vida que debia soportar la tropa, se tend14
un cuadro general de la situaci6n que existia en Pmta I k e w
a1 producirse el estallids del motin.
Este, fraguado por un grupo de suboficiales y
de la guarnici6n concertados con algunos relemdas, q@dU
en la aoche del 12 de noviembre de 1877 en medio de &+
paros y @on& de caiiones, a 10s gritos de “ivivan 10s argentinosl”‘~.Los vergonzosos sucesos a que dio origen el moth
163 Esta frase &lo aparece explicable por la intenciijn de los UPB
tinados de atemorizar a 10s habitantes de la Colonia, de por d alarmados por la situacih pendiente con Argentina, y cuya agraVrdQ
hacia temer el estallido de un conhicto.
&sua tal temor de una acci6n armada, que se habh gemera&
una verdadera psi&
que antagiaba a grandes y
AB b
confirma el testimonio del pmpio Dub&, q u i a relata que .diniciarse
el motin y penetrar en la Gobernacih las primeras balas J grana&,
10s dos mayores de sus peque€iuelos se precipitaron llcmando al dormibrio paterno, exclamando: “iPapB, 10s argentiaos ww mrtam!”. J
el mismo Gobernador, m8s adelante, en el cursd de la fatldicrr mche,
a m e n d con 10s argwtinos a 10s niiios si no se callabaa (Cfr. la mlaci6n personal de Dub16 e d t a el 25 de noviedm de 1m.
C!ontrariamente a lo que algun<w han querido ~ e r ah e d a maci6n de 10s sublevados, repetida con frecuencia dunante 1. nocbe
del motin, estimamos que no existi6 intervendh argentha en dicaa
sublevacih, por lo que la frase indicada no time m8s e x p l h c h que
la dada. Por otra parte, el proceso que con posterioridad 8e d@6 a
10s cabecilhs del moth no arm# nin8una luz aobre 4 bcab cornentado.
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de decenas de personas, de la des10s principales edifkios fiseales >
de ler d s importantes establecbientos O O ~ I
es en k colonia. El Gobernador Dubl6, que misaalw5 can vida al ser atacado por los amotinade adtag en sitio seguro a su numerosa familia,
haids y a pie?, en singular rasgo de valentia y
e i h , Bastsr Cab0 Negro, lugar distante a uno$ veintidimde Punta Arenas, donde consigui6 cabalgadursrs que le heron facilitadas por 10s colonos suizos de em
regibn, prosiguiendo a trav6s de las pampas hasta las aguas
de !3kyring, punto donde se encontraba la “Magallanes” ocu@a en trabajos hidrogriificos.
1&1 14 de novkmke! hndeaba en el puerto de Punta Aremas h d o n e m indieada, procedidndose de inmediato al des&co
de trow & marineria, restablecikndose el orden y
tamindose el control de la situacih, habibndose tornado prih e r o s a parte de 10s amotinados, ya que el resto habia
huido despuk de k sangrienta orgfa a trav6s de la estepa
M a Santa Cruz.
Los amotinados fueron sometidos a consejo de guena,
h d o algunos de ellos encontrados culpables de graves crixmes y condenadw a muerte y ejecutados, aplicindose a1
r&o distintas p a s atendiendo a su responsabilidad en 10s
hgchos

deliduosos.

Mientras se tramitaba el proceso, el Gobernador Dub&

deckdo por 10s hechos acaecidos, present6 su renuncia a1
Sppremo Gobierno, la que le fue aceptada nombrhdose en su
reemplazo a otro militar, el Teniente Coronel don Carlos
Wd.
De mta manera se pus0 t
la discutida administracih de don Diego Dub16 Almeida. En el aspect0 adminktrativo su obra, un tanto dificultada por las peculiaridades
de su ’#dad,
€ne eageneral honesta y progresista, sien86 su m k t o pgjncii indiswtibk el habr:promovido y
’

211

de t r a n s h m s e en la $1
nico e - i m p u h del
del continemte.
En el plan0
en dar mer0 cum
inspirab en el msntertimaienpo de la situa
en d e s m h de la pssic56pn chitma em k
y sin promover o favorems k penetracib en h
AtlWco, tal corp~tlo habii he&o su antewsm.

d t h $E$
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Para los que afirmaban que la Patagonia era un tenitorio
inhtil, esthril y sin futuro, y abogaban por su cesih a la Argentina, las noticias del motin & 10s artillems y la s a a b
cuente destrucci6n parcial de la colonia no pudiearn kbm
llegado en momento m b oportuno. La tirantez de las d a ciones mn el pais vecino, que seiialaban UD p g r s i v o empeoramiento, hacia oportuno y hasta mnveniente el abandom
definitivo de la colonia de Magallanes, que no habia servido
mds que para crear conflictos internacionales e indtiles gash
a1 erario nacional, sin provecho alguno para la R e p 6 h k q por
ell0 era procedente ceder el territorio de Magallanes a1 vecino
pais.
El Gobierno, asi presionado, se mostraba indeciso y 4lante en cuanto a la decisi6n que debia adoptarse, cuaedo el
mnocimiento de 10s informes enviados par el cobernpdor
Wood a1 Ministro de Industrhsle4 revel6 el verdaden, d o
en que se encontraba Punta Arenas. Wood habia i n f o d
al Supremo Gobierno, &no, con la eficaz ayuda de la p o h 164Por resolucih gubematim el
pasado a depend- del Miniddo de
contar del 21 de judo de 1877.

El2

, qIEe habia reaccionado en forma enkrgica contra la adrsidad, se hahian reparado y reconstruido 10s edificios m h
tes, se habian levantado nuevas casas y reabierto el
, y se habia hecho frente en forma mancomunada a
necesidades d s apremiantes de la colonia.
Esas noticias aleccionadoras disiparon definitivamente el
s a v e peligro que por entonces se habia cernido sobre la suerte
de la colonia de Magallanes, y con ella el destino mismo de
b soberania chilena en la Patagonia austral.
Despub de esta tan dura prueba “quedaron afianzadas
“en Punta Arenas 1% naturalezas fuertes, aquellos que no se
“arredran con la desgracia, sino que sacan de ella nuevas
“aergias: 10s estoicos y 10s valerosos, que se levantan sobre
“las ruinas para soiiar con un porvenir mejor. Y &os heron
” recompensados. . . 166.
Mientras de este modo se sucedian 10s hechos dentro y
en torno a1 pequeiio mundo pataghnico, la Armada Nacional
proseguia su silencioso trabajo de reconocimiento y exploraci6n de la regibn austral haciendo afirmacihn, con su obra
cientifica, de 10s derechos y soberania de Chile sobre dichas
tierras ‘W.
Presente en la regi6n desde el momento mismo de la toma
de posesibn del temtorio pataghnico, la Marina de Guerra
chilena hizo posible, con su inapreciable colaboracihn, la fundaci6n de 10s primeros establecimientos del Estrecho, a1 tiem.
po que aseguraba su abastecimiento y su comunicacihn cor
1~ArmandoBraw M., T
I Motin de 10s Meros”, Viau y Zona,
wtenos Aiiear, 1934.
174.
1 M I a a ac0n-na p w s b s en este trabap se d e s a r r o h n
~ lalgunos
i
casos en forma simulthea en el tiempo, por lo que hemos
dgbido traEarbs separadamente. procurando, em si, gudar entre ellos
klIleasdaanrelacl0a y armonfa que exige su exposici6n en rela&n car ma cabal vis& de aonjlrnto sobre la mkria.
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el resto de la Rephbka. M&
d;Lhat;rpa
afirmacih definitiva de Chile rn b cmtm del Estrmho
la penetraci6n d&va ea Las costas de Santa CNZ, las
de g u e m sirvleron de magd3u.y a d w m . De este
la “Abtao”, la “Covabgd”’ la ”Chcahoa”, k “OfIi
y la “Magallanes” -nombres todoe glorhrn~en k ge&a mad*
tima de la Patria-, prestaron d c a z ayuda, sea a f h m x b
con su sola presencia la soberank nscioJial, ’sea traasspdrtando
colonos y elementos de cologizad6n, bien rearelevamientos hidrogrttficos y explozaciones de reconodmieasto, e
incluso haciendo rapetar, cuando fue necesario, el der&
y la jurisdiccih chilenos atropellados.
Per0 no s610 las aguas del Atlhtico se vieron srirctkdas
por las proas de la Marina Nacional; sus naves alcarrzaron
tambih hasta las aguas subantiirticas del lejano y tormentoso estrecho de Drake en expediciones de socorro de buques
nhfragos, mientras en 10s canales occidentales y aguas interiores del estrecho de Magallanes se realizaban bajo la dire0
ci6n de distinguidos oficiales hidrhgrafos como 10s comandantes Enrique Simpson y Juan josh Latorre, pacientes labores de exploracih y relevamiento que hicieron posible d
mejor conocimiento de la flora, fauna y recursos de las costas
e islas, y de la geografia niiutica de la regi6n occidemtd de
la Patagonia.
Per0 la obra de la Armada no se limit6 solamente a h
parte marina propiamente tal sin0 que, en cumphiento a
las bdenes impartidas por el Gobiemo, contribuy6 al reconocimiento geogriifico de las regiones del interior de los te
rritorios en disputa, con las exploraciones llevadas a cab0 p r
el Teniente Juan Tomiis Rogers, a travb de la Patagolda awtral hasta el lago Argentino, y por el Teniente Ra& Scmav&
en la Tierra del Fuego.
Obeddendo las instrucciones del Comandante Gateral
de Manna, que le prescribian obtener un cormcimien@ mbd
del territorio situado a1 sur del rio Santa Cnm en eua&o B

Los expedicionarias .se nirigiaon hacia la
buya orina oriental w a r o n hacia el mrte, si

del do Cciyb,
c e r a de su nacih c i a el'oeste HegandB a1 lago
adnpados en b msenada
1 l a w Viedma, heron akma quienes les informaron del
20s

regreso inxnedriato a la
de vuelta fub aquelh
til, dohde 10s -10mdiw~~
emmtrmw dgttuas tddertm tehuelches, en las que
W U mmemm y
observacimes etnogrzUicas J
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expec&&
Rogers entreg6' inacercr de la topografia, &ma
es x&&ridas, mientras Ibar present6
sobre la fauna y la flora herbicea
visitado, agregando a d e d una mocampleta sobre 10s tehuelches, sus usos,
ya importancia estriba en ser
en forma seria y dbjetiva sobre

COpletlLI: 10s atlldioo intmumpidoai
t Ia
, fraap vis@ d l 4 de emem de 1879 partia rme~amante
._

pr&'&
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Rogers en un segundo viaje de exploraci6n, esta vez desde
Punta Arenas, y siguiendo la misma ruta del aiio 1877 lle&
a1 lago Argentino; en ese lugar procedi6 a recorrer detenidamente la arilla meridional del lago descubriendo que otro supuesto lago, llamado del Misterio, que se creia vertia sus
aguas a 10s canales occidentales, no era sino un bram interior
del lago Argentino, seiialando ademb que toda su cuenca
era tributaria del Atlhntico. Camino a1 sur Rogers penetr6 a
travks de las serranias de la precordillera descubriendo la regi6n lacustre de Ultima Esperanza, fijando su independen '
hidrogriifica del sistema del Santa Cruz, siendo asi el
explorador en recorrer esos magnificos valles andinos.
ese lugar emprendib el regreso definitivo arribando a Punta
Arenas el 31 de marzo de 1879, poniendo t6rmino en eta
forma a la exploracih que habria de ser tambih el dtimo
acto de soberania chilena en el territorio de Santa C m .
El resultado de esta segunda expedicibn fue singularmente notable, ya que, entre otras cosas, permiti6 el descubrimiento de una extensa cuenca hidrograica no tributaria
del Atlhntico, y justamente en ella la existencia de feraces
valles, aptos para la colonizaci6n inmediata.
El aporte de Rogers a1 conocimiento de la Patagonia austral fue importante y su complementacih con 10s trabajos
realizados por Moreno, Lista y muy especialmente por Moyano, permiti6 el conocimiento general de la vertiente oriental de la cordillera pataghica y de la regi6n central de la
Patagonia austral. La contribuci6n de este explorador chileno,
por lo demits, persiste hasta el dia de hoy en algunos nombres
impuestos por 61 y que ya se han incorporado definitivamente
a la geografia pataghica 167.
167Entre otros 10s m o m Domeyko, Philippi y Gay, ad dewminados en homenaje a 10s sabios extranjeros que promovieron el desarrollo de las ciencias naturales en Chile; la cordillera Latorre y la
peninsula Magallanes, eta tlltima en el lago Argenth. Tbdoa loa lugares sefialados se hallan en territorio actualmente argentine.
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Rcbgers diera amienu, a su seen Punta hews el Teniente Rad objeto de i n i h desde la bahia
bracih de las r
ds Tierra del
indimdo rumbo al SE mzimdo la rea~cuyos rios descu10s exploradores
phcemas ad-,
y penetrando esr la zona de h~
hmqm alammmm M a un punto situado en htitud 54" y
k m g i d 4B0i(y oate; retosnaado 10s expedicionarios desde
pili hrtp el MIptG llegamn b t a la bahia de Sap Sebastih
eed A t b t i q lugm dede el cual emprmdieron el regreso
ddiui&m, exphmdo la regkin septentrional de la ish, arri&md@
pprtida el 20 de febrero de 1879.
mo infoame que present6 Serrano, denota
>El
c 4 llil a h & *do, y a M una descripcibn amplia
& la recumos, h a , flora y d i c i o n e s naturales de las
(%mu reumkb, adexnab de importantes noticias sobre 10s
h d b onas. L.0 d y 6 el d n o esphrador expresando que
& h u u m de la iala podian a h t a r millares de ovejas,
n b t r a s estimaba que la regi6n que se halla de bahia Inhtil
rS mar en tan qxopida para h ganaderia, coma para la agrin J h n r P U R
-=P. que permitieron coaocer con seguri
h i # p a WB Hueas -ales
las posibilidades de 10s territo
fwguimx, aunque se realiullon bastante tarde
amsidapndo el cutso que llevaba la disputa chileno-argentha, d m estuviam si Liempo para que el Gobierno y la Can& hubitsea raetificado la politica dipl&n&tica,a la luz
wrpOrtr:fitmico que ellas entregaron, desvir.t-uk hs CILpdsd idws
entonces se sustentabam, y afirummb la d d m m de bs derechos c h i h sobre la totalidad
#

.

de trla temitoric?s.

la de dispaner la pmec
militar que rnamhda psr tiema, a
caiionera "Magallaaes" zrpcUia cam
donde espemria al G&&r.
Sin

si6n de tales medidatii atedendo a que ellas
vocadamente i n t m d a s por los slrgentinos, wa grave paaturbacihn para la discusibn d i p b d t i c a en la GU
mites.
En otro aspect0 de su addnistracibn, Wood -q
establecer una actividad que asegurara la supervivencia dtt h
colonia y estimulara el desmollo e a n h i o o , alenth y pubgib a cuantos se interesaron por introducir y
la ganaderia lanar, haciendo amplias concesiones de terrems .y
promoviendo la importacih en grande escala de wvejas malvineras. Los resultados de medidas tan a c e r t a h no B e b i k
rm esperar, de tal manera que al aiio siguiente del .naadn
la nueva explotacih rindit5 ahundantes frutos, lo gus h e
causa a su vez de que toda la actividad del territorio se-miemtase decididamente hacia la industria ganadera.
Entre tanto la vigilancia del litoral atlbtim, desaidada
desde 10s sucesos de noviembre de 1877, d e w reiniciarse al
tenerse conocimiento de la existencia de embarcacibBed que
extraian guano del islote situado frente a Mode b%nBdn
permiso de la autoridad chilena168.
De este modo a1 recibirse informes de las cornisiomrss despachadas que confirmaron la existencia de naves en el hhte
mencionado, Wood, obrmdo conforme a las dispasipermanentes sobre la materia, que por lo de& le Jmbh
sido recientemente reiterodas dispuso con fecha 7 de ochbm

87%k
CQP

a fin

de ler mfionera “Magallanes” hacia el A t b da ha~errespetar la jurisdiccih chilena ea

era regred pocos dias despub trayeado en con-

k barca de bandera norteamericma ‘Devonshire”,
ch -as
se hallah cargando guano en Los Leo-

s g n ~a

ms, provista de un contrato de fletamento que la autorizaba
pU0 artre= guano en la costa patagbnica hasta el grado 51 169.
. La aptma de la ‘‘Devmshire” una vez conocida en Buentm Aires, produ+ tal remelo que el Gobierno presionado y
CX+@~Q pur Ia o p h i h pQblica, dispuso la salida de la escuaBra con rumbo a S a n k Cruz, lo que se hizo efectivo el 8 de
ncwiedxe de 1$7& h
&
una compaiiia de artilleria con
el-emawgo apseso de p o e d e r a h ocupacibn militar de la

margem mr del do, dande se hdlaba la capitania chilma de

Lw Ma-.
C d d a a t a noticia en Chile, el Ministro del Interior
lo era Bon BeKsario Rats, lejos de intimidarse
re90lvi6 hacer frente a la pmocacibn, ordenando a su vez
pon‘er en pie de guerra a la wuadra y poco depuks su zarpe
ill patsto CarbOIlgrs de Lota h n d e debia esperar 6rdenes.
Simdtheammte se dbpusierori medidas generales de defensa en ias costas del pais y pasos dilleranos, y se enviaron
a h i t a Arenas tropes de refuerzo, combustible para 10s barcas de la Armada y gm cantidad de viveres
En esta Coleaia el Gobernador Wood, de acuerdo con las
imtrucciones recibidas, procedi6 a despachar a1 Capith Miguel Moscoso en comisih a Santa Cruz para que verificase
a 4 la ppesencia de naves argentinas en el rio. Al mismo tiempo aden6 detacar soldados en Cab0 Negro con el encargo
de
la parte oriental del Estrecho y prevenir la aproxique- enton-

+

macidn de naves I b
truccih de kracones

cida la farmidable poten& de amhate de lor e6
lena en 1878, asi cmmo h &Midad de bs
no hay dudas sobre ouhl habrk si& el desenke de um 68110bate en aguas pataghias entre fuerzas tan &spares8 y 6
les las consecuenciar de esa accihn naval171.
Sin embargo el choque no 1kgh a p r o d u d . Far una
parte Argentina, mprendida por la rea&n c b , a0 aba en situacihn de hacer frente a una guerra para la d IIP
se hallaba preparada, ni tampoco le convenia, puesto qw,
como bien sabia su cancilleria, podia conseguir lo que pre
tendia usando las vias de la negociackjn pacifica. POI otra
parte 10s pacifistas chilenos alarmahs por el curse de ks
acontecimientos, especialmente ante la posibilidid &e qn conflicto con Bolivia y Per6 que se iminuaba p e l i g p s e e ,
buscaron la forma de conseguir w avenimiento. E3 scud
asi buscado no se hizo esperar, f i r d u d w e el 6 de U e m b
de 1878 un pact0 entre el Ministro de Relacions Exteriareg
chileno don Alejandro Fierro y el Chsul GBaerpl argentimo
don Mariano E. de Sarratea, por el cual se aC0rdab;r el esta-

171La RepWica Argentina no te&
entoncea una
Qlre
mmxiese tal nombre. Las mawis errvLadprs a Spnce Quz ismp d
pequeiio, pemda y casi iniail manitor “Andes”. “mat de rnadir
rea” lo ha llamado el Capikh de Fkagata Teodom WlIet-Boie, distinguido escritor naval argentin0 y l a b a r ~
de ~rio
~. bsaaBfldsrr
“b&tuci6n”, de B~O(LSQS
Enarin-.

“Uruguay”. a las que
-la
Hornm”, nave esta UtimP al mmda del Tenienk ClarrSQI ds
y viejo lobo del mar austsul, Luia Hedm Buena.

&-

de un tribunal mixto de arbitraje para resolver la
euesti6n de Umites entre ambos paises. Se estipulaba tambih
.am ln~dvsvivendi segh el cual Argentina ejerceria jurisdicea lm costas d d AtlBntico y Chile en las del Estrecho,
rhcbse adem& que la navegaci6n por este paso seria
para ias naves de todas las bander&.
Al enviame el pact0 a1 Congreso chileno para su ratificad&1, la opinibn pdbha nacional protest6 reclamando que
documento habia sido firmado bajo presi6n argentina
dose su escuadra ocupando el rio Santa Cruz. Esta protesta motiv6 la suspensibn de la discusi6n en la CBmara de
Diputados miewas no se confirmase la efectividad de la ocupa&
de dicho territorio. A1 efecto el Gobierno comision6
a1 ex Gobemadsr de Magallanes, Diego Dub16 Almeida, para
que se dirigiesse a Punta Arenas y desde alli a Santa Cruz con
d objeto de informar a1 Congreso sobre el particular.

Mienbas en Santiago se pactaba el acuerdo Fierro-Sarratea y d Gobierno chileno suspendia las 6rdenes impartidas a
su escuadra, la divisibn naval argentina al mando del Comodon, Luis Py llegaba a1 estuario del Santa Cruz y daba fondo
€rente a1 &d6n
de Los Misioneros. Desembarcada la tropa,

s
e prooedi6 a la w p c i 6 n de las casas abandonadas del estaBledraieatD de Rouqtumd y de aquellas de la desierta Capitstnia chilemi, m i i n d o s e a la easa principal el asta de
-Yla para el alojamiento de enfennos
de easmbuto, mkntrm la casa pequeiia fue reservada para el
to de #%mviska.
UM vez en tkrra todos bs elementos e implementos de
la fwrm d l h r que& resuelto por el jefe de la Divisih Naval que w “proceeida a la ocupacih de la margen sur del
”do Smta Cruz el I* de diciembre, enarbolhndose la bandeargentha en k EIIplbre del pan cerm del Caiiadbn de
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BiI&4..desnero de 1879 la CQmarade Dipntados aproba-

bsr ea Gantiagu-el p o d Fierro-Sarratea por enorme mayoria,
a el resultado de la misibn de Duo a Punta Arenas fue enterado de tal

mprender cu6l habia sido entonces
y sacrificado viaje.
, como antes en 1876, ni siquiera Barcia mencibn de la Patagonia. Ya 10s derechos de Chile
h M a n retrocedido tanto que a1 aceptarse el acuerdo impliente se desautorizaban todas sus anteriores solemnes deones s o h la materia.
Para Argentina dicho documento no tenia ninguna impertancia. El habia sido suscrito en un momento de apremio
para prevenir un codlicto amenazador y para ganar tiempo;
per lo demh dicho pact0 habia facilitado la ocupaci6n, y realiasrda 6ta aqu6l era irmecesario; atendiendo pues a estas considaaciones el pacto fue rechazado por el Congreso de esa
m&blica.

La ocupaci6n argentina del caiiadh de Los Misioneros
ISCW, t6miao i la presencia de Chile en el territorio del rio
kxta Cruz y c o n s d la cesi6n que este pais habia hecho
de easi la totaidad de la Patagonia oriental. De hecho, ella
ya habia sido cedi& varios afios antes, a partir de 1876; para
&carla
s610 fdtdm salvar las formalidades. Ello vendria
aoa el hatado de 1881.
Per0 hay mhs. La ocupacibn de un territorio nacional sin
que huhiese existido una sola manifestacih de resistencia o
pa&sta, venia a poner fin a una larga y accidentada serie de
@q&zos de k diplormrcia chilena en la conduccibn de la

pawitsin perm ni gloria, Chile cedia un vasto territorio,
c u m p b t o inriispemable para la; seguridad y desarrollo de
h dcmi.a de puatra h a s , despu& de haberse afincado en
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PRESENCIA DE CHILE
EN LA PATAGONIA AUSTRAL
843 - 1879

A T L A N T I C 0 SUF

Capitula Skptimo
CONSIDERACIONES FINALES
SUMARIQ: Argentina colnpleta la ocupadn de kr Patagotab.- El
trcrtrrdo de 1881.- Darwin y la Patagonia.- Lo que pensaban los
hombres pliblicos de Chile sobre ese ten4torio.- Causas de la entrega & kr Pattpmia- Magallanes despuis de 1881. La obra de los
-0s;
el auge colonizadot, la ganaderia g el comercio. lnjluencia y hrtezcrje econhico de Punta Arenas en la Patagonia austral
ha& eomienabs del s i g h XX.- La Patagonia austml de by.- La
Patogonicr, bose de una jutura intern&
chileno-crrgentina.

Las graves cuestiones limitrofes que Chile mantenia pendientes con Bolivia hicieron crisis en febrero de 1879, y un
mes despds el pais entraba en guerra con dicha repliblica
y su a h d o el PerG. La emergencia exterior releg6 asi a un
segundo plan0 la cuestih patagbnica.
en que el ejQcito chileno iniciaba su
En la dsma
camhacia 10s desiertos del norte, un importante cuerpo
expdieiCMari0 argentino, al mando del General Julio A. Roca,
d a b d e m a otra campafia en 10s territorios baiiados por
k rim Colurado, Negro, Neuqukn y Limay, de acuerdo con
u11 plan cuidadosammte preparado algunos aiios antes por el
mismu, jefe. Aunque la expdci6n se hizo con el propbito
ostensible de reducir a las indiadas de las pampas que asolaboar4hmtuncias y pueblos de la campaih banaereme, su verfh w em btro que el de ineorporar el extenso y fbrtil

territorio nombrado desde los Andes hash el A t k f i m ’ ”
complethdose de este modo, con h re@& septmtrian&
ocupacihn de la totalidad de la Patagonia dental.
La ocupacihn del territorio del Alto Neuquh afectb,
pecialmente 10s intereses de algunos miles de chilenos q
habian id0 radicand0 gadathamaate en esas region=,
bleciendo caserios y estancias con decenas de millares
bezas de ganado vacua0 y OV~$UIIQ, conviviah pacifi
te con 10s indigenas que alli habitaban, y realizando un
vo trifico con las provincias chilenas de ultracordillera;
tian all1 incluso autoridades adminigtrativ&s Meriura
velaban por la tranquilidad y seguridad de 10s
Esta numerosa poblacih chilena y sus intereses se
radicados en territorios cuya posesihn ejercia Chile desde
antiguo, no obstante lo cual la Rephblica nada him por
fenderlos perdihdose asi @os valiosos valles andinas c& b
na parte de la poblaci6n e intereses alli establecidos.

Incorporadas las tierras pataghieas al patrimonio territorial argentino, faltaba solammte la sancih j d & a de k
ocupacihn. Ella vino coh el tratado del 23 de julio de 1
suscrito en Buenos Aires por ttl Ct5nsul General de Chile dar
Francisco de B. Echeverria y par d Ministrs de Rehdme
Exteriores argentino don Bemardo de Irigoym.
.
i

El acuerdo habia si& posible desde’que cbfle;
ao en la guerra contra R d y Bolivia, p&
viejo y molesto problema de la Patagonia pmi qrictidtar
las manos libres, de tal mu& que le pwniirliesear
pleito del Pacffico, brindanpb asl la o&ih que
aguardaba desde hacia m&bg des. Pm
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aprenib a Chile invithdolo a que enviase un representante
a Buenos Aims, para buscar un arreglo que zanjara en forma
d&itiva la disputa de limites.
“Lo que un arbitraje de derecho le habria seguramente
“negado a la naci6n del Plata, ella lo iba a obtener ahora in“tegro y sin disparar un tiro. Cuando las costas argentinas
“ habian estado bloqueadas por la escuadra unida anglo-fran“ cesa o cuando se hallaba ese pais distraido en la guerra con
“el Paraguay, Chile no hizo ninguna presi6n para arrancar
a un convenio favorable. Per0 ahora encontrhdose el ejbrcito
“chileno en una dificil tarea en distantes territorios, la Ar“ gentina sup0 usar el momento, y urgi6 el arreglo”’78.
El tratado en sus lineas generales no era sin0 la reproducci6n del proyecto de 1876 elaborado por el mismo Irigoyen y aceptado por Barros Arana, con ligeras variantes.
Sus disposiciones fundamentales contemplaban la linea
de la cordillera de 10s Andes como limite entre ambos paises
hasta el paralelo 52”, pasando la demarcatoria de frontera
por sobre las m b altas cumbres que dividan aguas. En la
regibn del Estrecho el b i t e lo constituia el paralelo indicado desde la cordillera hasta su intersecci6n con el meridian0
70” oeste, continuando desde este punto por sobre las mayores elevaciones de colinas hasta Monte Dinero, prolonghdose de q u i a1 sur hasta el cab0 Dungeness, que seiiala la parte norte de la entrada oriental del Estrecho. La Tierra del
Fuego se dividia por una linea que partiendo desde el cab0
EspSritu Santo se dirigia hacia el sur, coincidiendo con el meridiano 68” 38’ oeste,. hasta tocar el canal Beagle. La parte
oriental. de ella se entregaba a la Argentina junto con las i s h
que hubiese en el Atlhtico, y la occidental era adjudicada
a Chile, pais a1 que pertenecian ademPs todas las islas situadas al sur del Beagle hasta el cab0 de Homos y las situadas
a1 occidente de la Tierra del Fuego.
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El estmcho de Mqpi
petuidad y srreliya&
su
prohibi6ndose el est
sa8 militares en BUS @mas.,
En resumen,
Patagoh oriental y parte
Chile conservaba s610 una
nico oriental, el Ea
fortificarlo, y algo & de L mitad de la T h def. F q p .
Barr= h n a no fue a@o o k
definitivo, que se obtuvo sdxe bases
mismo aceptara durante su fracasada gestiiin ai
la capital del Plata.
“El amw propio del seiior Barros Arma se v d
“tre satisfecho. St510 que esta victoria personal se
“ a n la phrdida para la patria de un h m m territoricp a qae
“por titulos histbricos tenia derecho y que resenmba para e4
“ futuro impensadas sorpresas ecnn&micas”
l79.
El tratado, algunas de cuyas frases no muy feliammte
redactadas darian origen miis a d e l m a nuevos desamer&
y problemas, fue aprobado amphamaate par el C m q p m Nacional. En el Senado b dieron su voto 15 senahreti, vstnndo
en contra 3. En la Chmara, 47 diputados votmn afhmativamente, mientras que s610 9 lo hiciaon por la neg&va l
h la
votacibn especial-del articulo quint0 - n e u h l k & n dd estrecho de Magallanes- la a p b a c i h fue de 44 e o e a 18 y
una abstenciBn lm.
De esta manera, &ncio&
por 10s
m i b n , se hacia oesi6n definitiva de la
,
17SJaime Eyzaguirre. “Chile durante el Gobiemo de &r&aurjx
Echaurren. 189&1901”, Emp. Ed. Zg-Zag S.A.. Santiago, IS#, prS. 94.
l*OEntre 10s parlamentarios que se opusiemn termmente d &atad0 estaban, naturalmente. el senador Add%W e z y d aPpUtaa0
Miguel Luis AmunAtegui .

..

a la larga controversia cuyo remoto orien la epopeya realizada en 1843 por un
kms valerosos en las heladas y ventosas tierras

Anta de h a m referencia a las causas que motivaron la
la Patagnnia es necesario recorrer brevemente las
apiniones de 10s hombres dirigentes de la Rephblica, a quieeptrega de

aes cupo admu en ello sobre ese territorio.
Desde el h t a n t e mismo de su descubrimiento las regionef australes

del cantinente americano fueron objeto de en-

c m t r a b jukiq entre los que predominaron aquellos inspi-

r&

en la hntasia, que atribuian a las tierras, a las aguas y
a Iss sera que en ellas habitaban las m& absurdas particula&lades, b a c i t k h e rdaciones extravagantes y crehdose una
idep def0Pm;rda de la realidad. La leyenda iniciada pOr Pigafetta, cronista de la expedici6n de Hernando de Magallanes,
fue abwdantemente enriquecida a lo largo de 10s siglos XVI,
M I y X W I . No f a h o n , sin embargo, viajeros serios que
con r e h h o descripciones objetivos fueron contribuyendo a
borrat, a1 ~~benos
en parte, esa falsa idea que se habia creado
sobre la Pahgonia y la Tierra del Fuego.
Por fin en 10s albores del siglo XIX la fantasia comenz6
a & paso a la obsavaci6n cientifica de las distintas expedicionee de explara&n, reveundose poco a poco el misterio
que e n v o l h a bs paise mencionados.
En una de t a b expediciones, como se ha visto anteriormente!, particip6 el c&bre naturalista inglb Charles Darwin,
euiep e.n 1833 y 1834 visitb &mos ptaartos de la Patagonia
atwtral. Impmimado Mavarablemente por Ias condiciones
geddgicas y naturales de ciertos lugares recorridos, escribi6
ea su diario de viaje dwa juicios sobre tales regiones. Estos
juicioo hiabdan de per posteriormente generalizados y gene-
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rosamenke glosados pw zdgmos Cts
buykndoselos a la totdidad de la P
Es necesario h e r mnsbr que
explor6, algunos puntos de la Pat
favorable se refirieron solament
cos reconidos; mal pudo en c
a la inmensidad de
desconocida, y de la
de sus costas, y de
mienkas remontaba en
rio Santa Cruz, cuyas oril
siendo estkriles. Tambidn es
nas de su diario contienen
rables impresiones que otr
impresiones estas que evi
otros interesados en condenar a fardo cerrado a la Patagcmia,
cargando a menta del cklebre naturalista 10s epitetos que forjaron sus imaginaciones calenturientas la1.
Por otra parte su labor cientifica posterior relacimda
con sus estudios sobre el origen de las especies, Urn6 al sabio
inglQ a la chspide de la fama, siendo sus ideas mgidas prw
legiones de intelectuales partidarios suyos quienes atrihyeron a sus opiniona -versaran o no sobre d i h materia- el
valor de postulados cientificos inmutables e indiscudbles. Tal
ocurri6 con sus discutidas opiniones sobre la geografia pataghica.
Uno de 10s primeros en recoger en Chile & c h expsi+
nes fue Lastarria, autor de un text0 de geogafia en que calificaba con duros t6rminos a la Patagonia.
181 Ello no excusa de ningwm menera la ligerem de alir\mrs juicios de Darwin,pero d ~lbe1[109lo li’berrt en Parte del cardo WtXjbse le ha hecho. La mala fe ~stuvoen aqudos que agmpech8nQsgkdp
la celebridad del natur&ta, usaron a su -0
SUB ireaeS rel.tivas

H a m s Arana, quien en 10s mornentos en que
tes arreciaba, public6 un texto de geografia
tambith inspirado en el sabio in@&, hizo
d e r d a a la Patagonia motejhdola con t h i n o s tales corm “inmenso desierto donde s610 aparece por intervalos una
raquitica y espinuda”l82 y recurriends para desa atas de otros viajeros de las que elimin6 deliberadammte lo que pudiese poner en tela de juicio su esterilidad.
Per0 quien super6 a todos, extremando la condenaci6n
de la parte austral de Am&ca, fue Benjamin Vicuiia Mackenow quia la califid simplemente de “tierra maldita”, “infierno del orbe madom,y otras frases del mismo estilo, imponiendo a la opinihn la idea de la inutilidad y esterilidad de tal
tdtorio.
Si se considera el hecho de que en 10s fextos de Lastarria
y Barns k a n a bebieron sus conocimientos geogrhficos varias
generaciones de chilenos, adquirienb las ideas que es dable
imaginar, y que por otra parte 10s tres personajes nombrados
eran espddmente admirados como altos valores de la intelectualidad, formando por lo demis en las filas del grupo politico que dirigia la Rephblica, se tendrB una idea cabal acerca
de la enorme M u m c i a que ellos ejercieron en forma decisiva
a trav& de la prensa, el foro y la ctttedra, logrando convencer
a 10s dudosos e imponerse a 10s dhbiles sobre la inconveniencia que para Chile representaba el poseer la Patagonia y por
ende la inutilidad de defender 10s titulos que a ella daban
derecho* Por extraiia ironia del destino, dos de 10s tres prinupales detractores d e la Patagonia fueron llarnados precisamente a defender 10s derechos nacionales sobre ella.
De esta manera influido el ambiente politico y social no
es de extraiiar que fuesen contados 10s que se preocupasen
pOr la defensa de 10s derechos de Chile, entre ellos, Ibttiiez,
&m&egui,
Varas, Morla, Blest, Phrez Rosales, Viel, Simp1

K

9
r
I

1 8 2 I r m h v d , op. cit., pas. 14.
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son, que mejor mrourmados que sua contradktorts ccnnocian
el valor del territorio &putado e irrtuian las posibilidades
que ofrecia para el futuro dearrollo y expansih del pais, y
propugnaban patri6ticamente la d e f m a enkgica de e m s da+
rechos.
Se Ueg6 incluso a1 extremo de poner en duda la s
de las investigaciones de Amunhtegui, y aun a c e p t h d o h s
encontraron contestables 10s titulos chilenos.
Con semejantes ideas podia pues Mcilmente decirse -como lo hizo el Presidente don Anibal Pinto- que ‘‘ningim
hombre sensato pretendia la Patagonia” lm. Codorme a .ello
su “sensatez” le llevb a poner en duda 10s derechos nacionales y a aceptar que ellos admitian discusibn y a mstener
“que el pais, lejos de perder, ganaria desprendithdose de la
Patagonia” 184, opinih presidencial que era compartida tambi6n por la gran parte de aquellos que intexvinierm &&amente en el manejo de las negociaciones o tuvieron relacibn
con ellas como Josk Alfonso, sucesor de IbAfia en la Cancilleria, Josk M. Balmaceda y Doming0 Santa Maria, entre
otros. De este modo, Pinto, concorde con sus ideas, p r o d
durante su gestibn presidencial llegar a un arreglo que, contemplando la cesibn de la Patagonia, permitiera hacerlo en
forma honorable salvando la dignidad del pais. Esa forma se
concretb definitivamente en el tratado de 1881.

Sin pretender hacer un adisis de las camas que L1IIQtivaron la cesih de la Pertagaria oriental a la Argentina, mus
limitaremos a destacar algnaos concepfoG sobre el putimlar.

“Nueve cartas Mdhs del Sa. Luis SBeaz Peh y cuab de da
histaria de las rel.cioaes ugmtba”
(s/autor. en Revista ChiEena, N.QS115118, m
-v
i
lam.
184 Encina, op. cit., p. 242.
188

M a l Pinto que interesm a la

db.dicha cesiirn han sido estudiadas especialtie la+seguada,mitad de este siglo, no sabemos
la pasistencia de pequeiios problemas limia r t e s con Argentha,. o q u i z l , y con may-

t
h boy el trmendo error de ayer 185.
orimk5 k opioi6n del grupo dirigente, carente
de petmci6n y visi6n en el manejo del problem
k dhl
b y h a del territorio disputado, en la

<le que caa SQ desprendimiento Chile saldria
por el S O ~ O heclno de librarse del peso muerto d
e
s
W y sin fuhrro, y alvando de paso la paz tan

&pith
I

El amvmcimimb logrado por tales mentores fue de

ta

,110 otra cosg que ceguera fue la actitud de quien

incift

llmente de esta materia:

Vfctor D. Silva, “La tempestad se avecina“
B&@ek. “Nue~trosvecinoe argen
, “La siob@
de Chile

,AlcjpnQg

tierras austra-

i,
se distinguih p m t e p r 5u
tica para apeciait. el extrm&eri
fico del pais. Sus h o m b q ne
agricola del viejo Chile, de espddas J @an P d f h y *Wtado el horizonte hacia d oriente par la coralillan. de bs
Andes que, junto con seiialar la estrechez
449
rritorio, parecia haber configurado tambib
de
sus propias mirgs de gobemantab eran ineapmss~cbtents
concepciones politicas y geopolitias de alto v d o . E%s
ai
siquiera entrevieron las mepciomles c o d
que tenia el pais para cmvertirse en pan po
pacidad y fdta de imaginaci6n hiciwon fraoslsar
de una grim flota mrcante n a c b d que pudo I$
tad0 comercialmente el Pacifico y permitido adem& la
pacibn de algunas posesiones ocehicas clava. Su exspaante
lentitud impidit5 o retard6 h redu&
opartuna de.lor ma186Asi. Fonck y Cox informaron sobre la regiQl
rios Limay y Negro. Simpson, sobre el Aisen y b
del date de los Andes. Rogaagl e Ibar, bideron OQO Ibanoa uh im
regimes prsaordilteraaurec de la Patagah austd. ea teab ~ l r e
rrano hizo Io propio con las w
a
n
e
s node y cental Bck 'Eeme (#
Fuego.
Si atin se agregaa lars noticias de has autdda&s -.I&
h
Alta Frontera y de los arEBI#ls rullicados em.
tas i n f O r m a c i 0 n ~
J

coionos
las
pateg
de que pudo disponer el Werno.

I

1

“demo&a~on por ha P
“fuyenm Lzlueho Xnh
“61 Bwm &ma, h t a r r i a
“diwon escribir y predkar.
“jado porque se ajustabm
“ y *que,
a d d , e k
“ tipicamente la mentalidad
Per0 ello no ha 1itRd-J
cesibn de la Patagoni
la Historia, que los ha jtazgado sev
estuvo lprimero &?fen
rechos de Chile a1 territorio que recibiera por
diana, y en seguida orimtar la fuena expmsiva
chileno hacia la inmensidad pataghica, y no lo
Su actuacih comprometib seriamente el futuro de la N,
cibn y hoy la rmrdamos con el dolor de lo iriendiabk
For extraiio contrasenti&, hoy se defiaade alp
admirable y legitim0 la afirmadn de la pmsencia y s c x k d
de Chile en k AntButica, dande &be compartir EU
con las pretensions de otras potearcias, lo que baoe a
& w
mis distante k realidad de un dodnio &lem eachiyaete,
en circunstancias que ayer no se r&b
el esfuereo que debib haberse hecho para comewar la Patagmia orimtd, @
que fue y pudo seguir siendo chileno tan &lo 0011 que se
hubiesen ddmdido sus indisputables titulog coa la aaisrnr
energia y eaterma con que hoy se Mi&
Ios ~ U W ~ B U S
antiuticos.
Y conste que la Patagonia oriental que no st3 e b f d i t 5
era una mlidad actual y prodsda que
&
el esfcleno vivificador d$ brau, hbori~~o;
le0 d i o h A8thtica, tan tenazmente defendida b y , es dertamente UII
continente con futuro, per0 que no lo sera en d d a d xdm-

ne

rd cmdora del hombre no haga posihla

IU

to.
*

l&s la h a leccibn del pasado.

Se acahba de firmar el tratado de 1881 cuando en la
plegi6n austral se iniciaba una era de acelerado desarrollo que
hbria de conducirla a un estado tal de progreso y prosperidad que ni aun 10s m6s optimistas habian jamb imaginado.
Pareciera que la Providencia en su justicia quiso castigar
Ira tomdez y ceguera de 10s detractores de la Patagonia, haciendo que la “tierra maldita y esthril” ofreciera con generosidad y largueza sus frutos a1 trabajador esforzado y vah s o que habia afincado en ella buscando paz y prosperi-

d d
Trwcurridos diez aiios desde que Dub16 Almeida introdujera 10s primeros lanares, aquellas trescientas ovejas subian de ciento cincuenta mil, y para fines del siglo superaban el millh de cabezas. Despub del motin de 10s artilleros
10s pobladores reconstruyeron sus hogares, reabrieron sus comercios y mmenzaron a orientarse decididamente hacia la
industria pastoril ocupando las pastosas estepas, de tal manera que algunos aiios despub el impulso colonizador llegaba hasta 10s m b remotos rincones de la Patagonia, a uno y
otro lado de la frontera.
Simulheamente se inici6 un febril desarrollo en otros
campos de la actividad humana, surgiendo mas tras otras
empresas de la miis variada indole que explotaron la agricultura, la mineria, el comercio, la pesca y la navegacih,
mientras se multiplicaban las factorias y establecimientos fabiles que transformaban, valorados por el trabajo humano,
los frutos de la naturaleza en valiosos productos de exportad&n.
h n t a Arenas, la antigua colonia, situada sobre una gran
via de wmunicacih entre 10s dos mayores ocbanos del mun-

do, oabraba dk a dia
fandealtan, dejando y to
banderas, nnjRndras a sw
mer0 de inmigrantes en
Con el tiSKnp0 MagsPllslDeo-y k Patagomhi amtd
fueron transfombdose em tiem
’

y c o d w e l€l

la obra de 1Estos, acagidae par lae
rrimo territoTi0 austral eul
ahilenos, cremon am su frabgjo capitales
des impulsoras en gran rnedida del
Aportando clda grups SUE propartim
asi almanes, espiiolee, ingkses, suizus, yugoskwam
chos otros, fundi6ndose en el crisol austral en una sola raza
de hombres fuertes endurecidDs en el trabajo
Y
progrtxista.
“Entre btos han sobresalido 10s yug~slavaspor w ab“mero, pujnnza, PmOr al orden y 6 6 0 por nuesflllp
y
“nuestro suelo”lQo,donde han formado hogares respdddes,
creciendo sus hijos en el ejemplo o o n s t d de so3yieded y hboriosidad paternas.
Los hijos de Dalmacia aportaron a h familia m m t d em
proceso de b a c i c i n la sendlez y frugalidad c a r d de 10s pueblos eslavos, la reciedumbre y el amw al t d m j o dd
labrador didmata, y h religiosidad y espi
hicieron de su6 anbpasados el escudo y el
las fronterm de la Cristiandad frente al I s h en mancbr.
Con i d h i c o justitia debexnos destacar el
de iw
hijos de Child, gentes honrradras, h u d d t s p
estuvieron prmezltes en Magd.anes desde 4

,

19OAlfonso Aguirre H.,“Relacimes i $ s t k i c u de Magpllanes, li
Toma de posesi6n del Estredlro y hdtuS&nde ma cobia por 6p
pbblica de cldle en Idwt”, hpmh CMk,
PWI, p&. k

essBn del Estrecho y entregaron a la era del
co la fuerza de su brazo resistente y tra-

h

e u n s t e u b de forjadores del progreso austral se
a, la figura de un asturiano genial, Jose Me
ssb IIQmbre evoca la gesta patagbnica del eshem10 y de la pspmidad, duramente g a d , que como ninguao cmtribuy6 a pramover y asegurarr. Asociado a su nombre se desboa el de otm prohombre del trabajo, el ruso-ger-

1

A

'

maw,,Maurida Barn, e f h z colaborador y continuador de su
obra. funkas, am energia, can empuje, con estupenda visibn
y admirable temple que les permitib afrontar las duras pruebas de la adversidad, mds dura si cabe en la Patagonia, con
el apyo de to& una falmge de p i o m s , Reynard, Nogueira, Wmchard, E b e h r d , Stubenrauch, Heinz, Fenton, Kusanwiq y tantos ndros, iniciaron y promovieron el desarrollo y
la prosperkkid de Magallanes. Su obra tesonera, dinhmica y
feermda no coLLoci6 Mtes abIucando todos 10s campos de la
M d a d ereadom del hombre,, constituyendo el factor de la
riqueza y dd p r o p 0 de la Patagonia austral.
Para completar el cuadro de 10s que hicieron posible la
g r d e z a de Magallanes debe destacarse la actividad de 10s
s w m m . Con su nobilisima y humanitaria obra de redencih bs hi@s de San Juan Bosco, encabezados por ese paladin de la fe y la civilbcibn que fue Monseiior Josh Fagnano,
salvaron y protegieron los restos de las razas indigenas que
poblaban la zona austral, y con la creacihn de escuelas, colegios e institutos cientifim, dieron impulso decisivo a la ciencia, la educacibn y la cultura, contribuyendo en gran medida
a lo civilizaci6n y al ~ ~ O ~ E Sde
O las tierras australes del contiaepze.

h i dmurollado el taaitorio, su capital, Punta Arenas, el
de vida c r d en 1848 por la energia y decisih del
Cobernader Mardona, crecfa pujante y rica hasta convertirse
en la metr6poli indiscutida 'del h b i t o patag6nico.
d e 0
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CORRIENTES COLONIUDORAS
BALLENEROS MAGALLANlCOS A LA ANTARTICA
EMlGRAClON CHILEM

-

EJEMPLO DE PUEBLO ARGENTINO DONDE
EXISTIAN SUCURSALES DE CASAS DE COMERCIO DE PUNTA ARENAS
M. MARTlNlC 8.

TERRlTORtO CHILENO

ANTARTIC0

II
I

"est&il" de ayer se ha tramfaratiada hoy
y prometedor de mayor futuro. La deso~i~
de antaiio se ha poblado de ciudades y pue&re&wata. Sus estepas, que sustentaron un dia d e s
y avq~truoesy que' hoy alirnentan a millones de
eve@ JI xzdlarm de vacunos, son cwadas a1 presente en tobjdirecciames por lineas telegrficas, telefbnicas y euctricas, por loe culebreantes tubos metiilicos de oleoductos y &asoductos, pm el riel y por excelentes rutas camineras.
,$us yacimientos mineros entregan generosos centenares
de &la de tomladas anuales de casbh, mientras de su POPieriQgo w b d o fluyen dia a dia otros tantos centenares de
miles de bard- de petrhleo. El limpid0 cielo pataghim se
qdxe en parte de nubes formadas por el hum0 de 10s establecimientos fabriles, y en el comercio y todo otro orden de
trabajo se denota una incesante labor y una contagiosa y bu@te advidad.
La importancia de aquella tierra es asi cada dia mayor.
Las fuentes de insospechada riqueza se multiplican y las extraodmuias posibilidades de la Patagania occidental y la
Tima del Fuego quedan a1 alcance de 10s nuevos recursos y
adelantos tknicos y cientificos que facilitarin su explotacibn
y aumentdn el desarrollo creciente de esos territorios.
Chile antiguo gravita insensiblemente hacia 10s territorios
ammale, generhdose entre ambos una relacidn de dependencia que hoy no c a b desconocer. Los inmensos rmursos
de slfs trerras, agricultura, ganaderia, bosques; 10s de sus
&ires, 140s y hgos, pesca, riego e inagotable energia; 16s de
gn mbsael~,lln~nerale~
'diverSos, petrcjleo y gas natural; y la
&acterWca especial de gus habitantes forjados en la vida
del trabajo mdtecedor e hxsante y el rigor de la naturaleza,
Bacen de la r e g i h pakghica la gran reserva del futuro de
ILCO

a&
.
. -

'
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La Patagania, ot.iental y
tal inseparable. Asi amti
y politicamente, ogafio es m a unidad s e ~ g r he00n
,
ykana.
En ninguna parte resulta’tal vez ~I%S absmdo e heees%
rio el limite fronterieo que en a e tdtorio. La r d i h es ral
que no cabe concebir c6mo pvede hallsrse dividida en regie
nes politicamente distintas.
En un principio el capital y la actividad chilenos hpdsaron en parte el desarrollo de la reg$& oriental, mimtras
miles de chilenos emigrantes cruzaban el limita apolrtando stls
brazos laboriosos a1 proceso de continuado desarrollo de la
Patagonia argentina. Hoy la emigracibn prosigue en aumento,
y miles de chilenos se han establecido alli en pacifica y sahxdable convivencia con 10s hijos del pais, creando vinculos de
sangre a uno y otro lado de la frontera.
Es asi como en la Patagonia se va configurando la noci6n de una patria c o m b que, superada la antigua divisih,
albergue y sustente a todos sus hijos.
Se vive en un momento hist6rico en que poco a poco se
han ido abandonando por arcaicos 10s excluyentes nacionalismos, para dar paso a las amplias ideas de ecumenicidad, y se
va gestando la integracih de las naciones en grandes unidades geoecon6micas, como 16gica consecuencia de la mayor
y progresiva interrelacih entre las pueblos.
Cuando 10s paises de la vieja Europa, superadas sus hist6ricas enemistades y diferencias, promueven una politica de
integracihn a n miras a la constitucibn de un pan Estado supranacional, su magnifico y aleccionador ejemplo ms impulsa a 10s americanos del sur a procurar hacer otro tanto.
Si deseable entre 10s pueblos &ricanos,
la &dad es
posible entre 10s paises que ocupan el extremo meridiod del
continente, Chile y Argentina. *La comunidad de ancestrq r e
ligi6n y lengua, propia de las naciones hisp&nicas, se acre
cienta con la historia c o m b iniciada en la gesta Ubertadcka

i
I

ds 1810,y gor la complementaci6n de las economias regiodes

de

Y

GI

aee'bas prrises.
predsamente la Patagonia, cuyas regiones chilena

y argentha se han desarrollado en estricta relaci6n de inter@dencia

a1 margen de la absurda divisibn impuesta por

hr diphutch, divisi6n que ni la geografia ni la economia aceptam, el hrgnr donde a l g h dia se podri dar comienzo a la neCesaria

&.

El factar de separaci6n del ayer deberi ser el factor de
uni&zl del lxkui5ana.
Quiera Dios que asi s u d a .
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