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Prdogo 

un cuarto de sigko de t 
J ~ Q W W Q  d e  aumir u 

s o s k n ~ ~ ,  acEuertitnos que 
de IP~~WOP- enuergadura, 

~~~~~e~ i n t q a r  en ~QOPYTW coherente y orgdnica !a surna 
del merm hhthfica ~ ~ n ~ k i t o  y, de em jomq ojrecer a Mawllans una obsa 
~ ~ s ~ o ~ Q ~ ~ ~ ~ ~  lo m& mmplefa y wtwaiizada posible, que entre wricis otras 
~~p&osdeproumho contxdbuyera o Ea autoestima de sus habifantes, y a reforzar 

s ~ n ~ u ~ ~ ~ ~ ~ d  entre ias regiones chilenas y arnericunas. Trus un 
ibn craemos sinwramente haber canseguido ese objetivo con 

Ea obm que v$recem~m Q la cansiderwidn de los Eectores- 

La Hi& de la Regl6n Magdhica estd k d a  en las obras monogrcifia 
preexisten&, fanto nrrestras como de ofros aufores; tambi&n en informmiones 
de diarim y revistas? mapas y memortas, y adembs en una investigacibn 
documentaf y reuisidn exhaustiva de !as fuentes conocidas e inbditas, en archivos 
pfibficos y privados, a f;n de llenar 10s vacios e insuficiencias que aduertiamos 
en el conmimiento especifico. Por filtirno y no menos importante, se han 
considemdo nuestras vivencias personales en lo que corresponde a la secuencia 
histbrica contemporhnea. lnteresunte y nouedosa ha sido la incorporacibn de 
toda la ualiosa informacidn referida a fa prehistoria, debida a las inoestigaciones 
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y estudios de numerosos apecialistas, desarroliados principalrnente desde 
1950 hasta el presente. Con todo lo satisjactorio que e lb  resultah d d e  
el punto de vista histbrico, consideramos indispe ble su compfementaci6n 
con otros aspectos indispensables como son el GO descriptive, el am- 
biental y el econbmico pslm obtener una vsibn integral sobre el fenbmeno 
humano en el territorio a lo largo del tiempo. As[, en wma, la obra cumple con 
todos los requerimientos que tuuimos en vista al mornento de su concegxibn: 
entregar una uisibn integradora, orgsinicu, cohrente, actualizada, completa 
y sistematizada del acontecer histcirico m ~ w l  , con una prspectiwzr 
ualorizadora ampfia, moderna y renovadora. No te ello y el esfuerzo por 
presentar el contenido con Ia ob@tivldad necesaria, el trabjo es perfectible. 
Corresponderci a otros estudiosos en  el futuro su reuisibn y mefira. El texto 
se complements con el agmgado de mapas explicatiims y tarnbikn con tres 
indices, onomcistico, geogrijfico y temcitico, con el objeto de facilitar Sa consulta 
de la obra. 

De este modo se ofrece una u-6nica extenso de la auentura del hombre en 
las tierras meridionales de AmLrica. Es wn frayecto temporal !argo, lar&simo, 
iniciado muy atrhs remontando milenios, hurgando casi a tientcrs entre lrss 
brumas del tiempo del poblamiento primigenio y proseguido en pnor tmiw  
recorrido hasta nuestros dias, a t rads  del conocimiento de una sewencia de 
sucesos que han dado singularidad y carcicter a la presencia humana. AI cncluir 
la lectura habrb de conuenirse en que la historia conocida raulta estimulanbe, 
aun apasionante por mornentos, y en todo cas0 deccionadom al poner de 
manifiesto la capacidad adaptatiw y la fuerza creatflra del hombre que han 
permitido superar stls propias rnezquindades y limitaciones, y las udwrsiddes 
de un ambiente natural marginal y severo. Con sus armtares y altibajos ha sido 
y es un acontecer honmo que dignifica a /a especie y pemite auizomr confiecia- 
mente el tiempo por uenir. 

Expresamos nuestro reconocimiento a1 Instituto de /a Patagonia, hash 
1985, y a !a Uniuersidad de Magallanes, a partir de entonces, por el respaldo 
y comprensi6n brfndados a nuestro quehacer investigador e historiog3dfico, 
circunstancia que ha permitido disponer de un mdio fjsko y humano que ha 
facilitado la fatigosa pero gratificante labor. Tambih a1 Fondo Nacional de 
Ciencia y Tecnologfa {FONDECYT) por el patrocinio que permiti6 el desasrolfo 
del proyecto y por el financiamiento parcial para la publicacibn de la presente 
obra. 

Nuestro agradecimiento esespecialpara con losdistintos colegasquesirvieron 
de corresponsales en la birsqueda de antecedent- en archiuos y repositorios de 
Espaiia, Fruncia, Italia, Alemania, Holanda, Inglaterra, Argentina y Estados 
Unidos de Ambrica, sin cuya bondadosa y estimable colaboraci6n el trabap final 
no habrio alcanzado el buen niuel que le atribuimos. Asimismo, pam con aquellos 
acadbmicos que nos asistieron con la lectura critica en lo tocante a aspectos 
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especializados del contenido y amabbmente nos formularon obseruaciones 
y sugerencias encaminadas Q la mepr exposici6n de las correspondientes 
snatesios. 

&starnos cbrtos de que con esta obra Ea RegiEin de Magallanes y el pals, 
m m o  Sa comunidud foda, disponen de un instrumento interesante, ualioso y de 
prouecho para !as adlwidades docentm, de inuestigaci6n y para la informaci6n 
cultusaf genemi. 
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Prologo a la segunda edicion 

Punta Arenas, julio de 2005 
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Macro region austral americana en imagen fotografica LANSAT. 
En recuadro el territorio historic0 de Magallania. 
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Introduccion 

La Magallania: 
el marco geografico y el medio fisico 
del acontecer hist6rico 

La vasta region terminal del continente americano -Patagonia austral y Tierra 
del Fuego- asumi6 practicamente desde el tiempo mismo de su revelacion para el 
conocimiento cientifico, una particularizacih geografica distintiva de las areas 
inmediatamente vecinas situadas hacia el septentrion en una y otra banda de la 
cordillera de 10s Andes. 

Ocurrido el arribo de 10s primeros observadores foraneos, bien se aproximaran 
por el lado del Atlantico, bien por el del Pacifico, estos percibieron una cierta 
individualidad en el territorio meridional de que se trata, una vez que se cruzaba -de 
norte a sur- la latitud de la bahia de San Julian, o mejor del estuario del rio Santa Cruz, 
por la parte oriental, y el golf0 de Penas por la parte del occidente. Asi entonces, 
entre otros nombres, pasaron a llamarlo mas comhnmente Patagonurn Regio o Terra 
Giganturn, esto es, el solar de aquellos indigenas que primer0 fueron advertidos y 
con 10s que trataron 10s descubridores. Esta denominacion, que asi singularizaba 
aquella nocih, no demor6 en recibir la consagracion cartografica, como temprana 
patente de legitimidad geografica. Sobre este territorio se enfoc6 por largo tiempo el 
inter& de las potencias europeas y, por lo tanto, respecto del mismo se proyectaron 
emprendimientos de variado genero, algunos de 10s cuales concluyeron tristemente, 
circunstancia que aun asi le afiadi6 mayor notoriedad. 

Pero, ademas de las razones historicas, hay otros hechos caracterizadores que hacen 
consistente la individualidad territorial que interesa. Esta de partida el fundamento 
etnografico, pues en el ambito mencionado habitaron con exclusividad diversos 
pueblos aborigenes: tales, 10s aonikenk, en la porci6n oriental, entre el rio Santa Cruz 
y el estrecho de Magallanes, el Atlantico y la precordillera; 10s selknam y mannekenk, 
en la isla grande fueguina al norte de la cadena andina; 10s yamana, en el islario 
meridional de la Tierra del Fuego; y 10s kaweskar en el extenso pielago occidental 



que flanquea el territorio desde el golfo de Penas hasta el pas0 Br&ak. b d a  
natural, asimismo, aporta caracteristicas que mwtran una marcah diferenciacibn 
especifica, particularmente en la ffofa de ta secci6n patag6nica oc&ntaI 
y also mhs tenue en la en todo caso, r d n  una identidad bioj&giica 
propia; inclusive el clima, en general, asume un rigor tigificador al meridlirsn de ~ Q S  

limites boreales atribvidos a la regih. 
Con el10 creemos disponer de 10s elementos necesarios como para jaf icar  y dehir, 

para 1 0 s  efectos de esta obra, a1 vasto territorio terminal de America, comprediiddo 
grmo modo por el norte entre el golfo de Perm (paralelo 47" 30' S) y el estuario 
del rio Santa Cruz (50" S), unidos diagonahente por linea formada por el fiordo 
Baker y el sistema flwio-lacustre de 10s rios Pascua, lago OHiggins-San Martin, rios 
Chalk, Chic0 y Santa Cruz, por el norte, y el cab0 de Hornos por el sur, corn  una 
midad hist6rico-geogr5ka para cuya identificacih reividicamos el digno tophim 
unificador ternpranamente impwto en homenaje al gran descubridor hitam, 
variandolo a MAGAUNIA. 

El wasto espacio asi delimitado redondea una superficie de 250.000 kdhetros 
cuadrados que a1 presente es compartida soberanamente entre Chile, dos tercia, 
y Argentina, el ten50 restante, en virtud de acuerdos sabre 10s que se da crmenta en 
la obra. La actual Reglirsn de MagaManes se extiende ocupando el 55% del krritorio 
historic0 (132.033,5 km2). 
Los rasgos morfologicos definitorios del territorio y conseam&rnente del paisaje 

magallanico: el archipielago occidental, la cordillera patag6nico-fueguina, la depresibn 
lacustre-marina, la precordillera oriental y las planicies atlhnticas, se fueron insinuando 
desde fines del Terciario (Plioceno), aproximadamente 1.8(EO.OQO aiios ah&, y 
quedaron definidos en terminos actuales durante el prolongado period0 gedbgic0 dell 
Cuaternario, m& propiamente en el tiempo final del Pleistoceno. Esta configuraci6n 
hub0 de ser determinante para la vida natural, primero, y humana, despubs, a1 
la formacibn de variados ecosistemas que condicionaron la adaptaci6n y evol 
las distintas formas conocidas en tiempos histirricos. 

con el extenso distrito archipielagico que c0rre a lo largo de bda la region, desde 
golfo de Penas hasta el Atlantic0 sur, con un desarroilo general al oeste y sur de la gr 
cadena patagonico-fueguina, y que constituye el rasgo tipificadm del flanco occiden 
magalhico. Este distrito fue el territorio natural de 10s aborigenes marinos y, tambikn 
el area por el que transcurrieron muchas de las primeras y azarosas navegaciones 
descubridoras y exploradoras. 

Orogrhficamente considerada es un area conformada por tierras abruptas en tal 
grado, que de ellas est6 virtualmente ausente toda expresibn fisica de llanura por 
tratarse de terrenos quebrados, cuya elevacih media ha de situarse entre 10s 200 y 
10s 300 metros sobre el nivel del mar. Esta circunstancia tiene explicacih geol6gica 
en el hundimiento de la masa terrestre correspondiente, quedando 10s antiguos d e s  
y zonas bajas cubiertos por las aguas. De alli su expresi6n fisiografica archipiebgica 
donde la hidrografi resulta determinante. 

El sistema marititno &a formado par canales y estrechos, por fiordos y bahias. 
AquiiUos como puede suponerse son innumerables, correspondiendo mencionar desde 

Una descripcih fisiogrhfica somera del territorio, de occidente a miente, se inici 
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la Tierra del Fuego, que incluye entre otras las isIas Stewart, Londonderry, O'Brien, 
Gordon, Hoste, Navarino y sus menores vecinas del oriente, y el grupo particular de 
las islas Wollaston, tambibn conocido como archipielago del Cab0 de Horn-. 

Entre las islas del archipielago pataghim merecen mencion, por su tamaiio, 
Wellington, Esmeralda, Madre de Dios, Campana, Duque de York, Hanover, 
Chatham, Jorge Montt, Rennell, Prat y Serrano. Los grupos d s  conocidos son las 
Guayaneco, en el norte, y el archipidago de la Reina Adekiida en el sur. Por fin, el 
sisterna hidrografico occidental y sudoccidental origina varias peninsulas, entre ~ k a  
Wilcock, Staines, MufIoz Gamero, Grdova y Brecknock. 

El segundo gran distrito orografico es el conjunto conformado por has An&s 
Patag6nicos y Fueguinos, extenso cordbn montaiioso que se ini& a! sur &eE fi& 
Glen y se desarrolla con orientacih no&-sur a lo largo de mafro gradrx geogriificm 
hasta sobrepasar el paralelo 52", donde su continuidad es interrumpidil por n u m m  
accidentes hidrogrhficos, emergiendo subsistemas cordilleranos locales en la peninsula 
MufIoz Gamero e isla Riesco y cwnbres aidadas en la peninsula de l3mnwkk y en 
las islas Santa In&, Clarence y Capit& Aracena. A parfir del canal, Magdaleria, ahma 
Con rwnbo ocdente-oriente, la cadena andina se desarroila e x h s a  ammiendo bs 
nmbres de cordillera Darwin o Andes Fueguinos hasta perch altura 01 la. pmin 
Mitre, t6rmino oriental de la Tierra del Fuego. Aislados o deriwmdo de! extenso 
cordon cordillerano descrito, se e m n t r a n  h sierra Baguales (pwte occidental) y el 
macizo del Paine, en Ultima Esperanza; 10s Alpes Fueguim, en la isSa H&, y 10s 
montes Codrington, en Navarino. Las elevaciones cimeras, asi coma la altum di 
de la cordillera patag6nico-fueguina sefdan un descenso progresivo de m t e  a m. 
Los picos mas elevadcvs del septentrion supemn 10s 3.000 metros de altura (Lmho, 
3.380 m, Fitz Roy, 3.405 m, Bertrand, 3.270 m y Paine Grande, 3.050 rn, entre 
varios), en tanto que la elevaci6n media es del orden de 10s 2.000 metm. En la T k r a  
del Fuego la elevaci6n promedio desciende a 10s 1.500-1.800 metros, y ]as ambz.es 
mas altas escasamente se empinan sobre 10s 2.300 metros (montes Sarmkmto, Luis 
de Saboya, Darwin e M a ) .  

En el sistema andino de que se trata persisten forrnaciones de hielo perpetuas, 
relidos de la dltima 6poca glacial, c u p  mayor desarrollo se prdujo antes de 20.000 
aiios atras. Estos campos de hielo permanente se ubican en la parte sur de la peninsula 
MuAoz Gamero, en la isla Santa Ines, en la secci6n occidental de 10s Andes Fueguinas 
y particularmente en el sector denominado Hielo Patag6nico Sur, sitllitclo entre 10s 
48" 15' y 51" 40' de Iatitud sur y 10s meridianos 73" 05' y 73" 50 oeste. Este distrito 
altoandino, a1 que se considera un subsistema especial de la cordillera, esta formdo 
por una elevada meseta glacial cuya altura promedia 10s 1.500 metros y que p e e  UM 
superficie de aproximadamente 14.000 kil6metros cuadrados. Basicamente, consiste 
en un colosal relleno de las cuencas intermontanas, que da forma a un gran campo 
glacial alimentado continuamente por precipitaciones nivosas, del que se generan por 
proceso de desborde 10s glaciares o rios de hielo que caen por las distiitas vertientes 
del extenso campo, la mayoria de 10s cuales se encuentran en una fase recesiva. Entre 
10s mas importantes deben mencionarse el Jorge Montt, Greve, PI0 XI, OHiggins, 
Viedma, Upsala, Moreno, Europa, Asi Grey y Tyndall. Del plateau glacial 
emergen las mayores montafias de la M , entre las que se cuentan tres de 10s 





Alli el clima asume un cahcter mAs moderado, lo que famrece la existencia de bosqws 
y campos de pastoreo, circunstancia que a su vez permite cmcentrar el gruao de 
la crianza bovina y toda la explotacibn maderera de la reglbn, del mismo m d o  que 
es la ZOM m6s favorecida y aprovechada para el turismo debido a sus atractim 
paisajisticos y a su vida silvestre. 

Finalmente, en la secuencia morfol6gica regional, se encuesrtra el extenso distrito 
de las planicies de Fuego-Patagonia, tambien individualizado corn rn estepia por 
su formacihn vegetal caracteristica. Este distrito, junto con el VW~~IQ de la precordillaa 
integran la vertiente oriental-boreal andina que histbricamente csxlfcrrrna el t e r r i ~ o  
ocupado de manera permanente por el hombre modam, y que abarca UM superfi& 
aproximada de 100.000 kilbmetros cuadrados. B mismo se encuenka corkdo 
la seccih oriental del estrecho de Magallanes, en c u p  huoral se abren Eils m m  
bahm Peckett, Oazy, San Gregorio y Posesibn, entre &as, por d lado pataghim, y 
Gente Grande, Febpe y Lornas por el fueguino, teatros de tanks actid* W r i w  
y recientes 
H distrito estepario posee un relieve poco amsaclo f o r d o  lipor I 

y mtesetas, que por lo mismo tiene plena accesibiladnd. Su elevacibn 
IQS 100 metros sobre el nivel dld mar. Geol&immnte su migen se e n m t r a  m h 
xcibn de 10s hielos pleisto&nicss sobre terrenos de formasibn tercbiar. B sis 
admite una subdivisibn entre Ias tierms bajas, propiamnte las Ibnwas pa 
fueguinas -pampas trdicionales-, y las msetas o $reas mesetiformes. L i s  
e s t h  representadas partidarmente en la parte de Patagoniii p la extensos va 
y terrenos altos que se extienden aproximadamente 
estrecho de Magallanes, del Atffintico hasta la l m  de 
del Fuego, por 10s campos de sus secciones norte y c 
hasta la latitud aproximada del rio del Fuego en el Iitoral oc&iw. M s u k s i s m  
mesetiforme asume su mejor expresi6n en la secci6n norcentral del tesritorio, em 
el distrito interlacustre y entre Eos rios Chalia y Santa Cruz, del mismo modo que 
a1 sur de este rio entre 10s meridianos 71" y 71" 31)' oeste, mn alturas mlmimtes 
en las mesetas de las Vizcachas y Latorre. En la parte austral del rio Gallegos hs 
expresiones mesetiformes y algunas serranias se desarrollan aisladamente. Entre e l k  
pueden mencionarse 10s cerros de Palomares, de las Leoneras y de $an Gregorio, 
en Patagonia, y 10s Altos de BoquerCln y las sierras Balrnaceda y Carmen Sylw, 
en la gran isla fueguina. Por fin, entre el A l e  d d  Gallegos y la seccibn oriental del 
estrecho de Magallanes, en la windad de la frontera chileno-argentha, se desarrob 
un area singular conformada por co rn ,  simas y campos de lava, relido gmbgico de 
la antigua adividad orogknica terciaria y cuaternaria de &a parte del continente. 

Asimismo, en este distrito estepario tiene desarrollo el sistema hidrico tersestre 
m6s importante de la regibn conformado por 10s rios Chalia y Chico, el caudaloso 
Santa Cruz, el Coyle y el Gallegos, sus flujos tributarios y otros cursos menores, en h 
parte continental; y en la Tierra del Fuego 10s r i a  Chico o Carmen Sylva y Grande, 
con sus afluentes y una cantidad de arroyos que se vierten bien a1 Atffintico, bgn al 
Estrecho. 

En cuanto al rest0 de la hidrografia terrestre de la vertiente oriental andina de la 
Magallania, se trata por lo c o m h  de sistemas fluviales de trayecto breve y escaso 
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asumir caracteristicas de freGhlencia a travb de operaciones pesqwm y ttlmistiw. 
co, el de hielo por efectos de altum, s 

extensa faja andina y las nunbres extraadinas que sobrepasan 
elevacich, y se caracbiza por Ea precipitacih h i m ,  Sas tempem 
vientos huracanados. 

En la vertiente oriental, en la zona de precordiliera, donrina ei cJima ~~~~~ 

[as precipitabes, que se 
del arm andino pataghic 
las t i ems  bajas, en un r & i m  g 

que permite que zonil5 del 
nivdes m b  elevacbs. &a 

relativamente baja en prome$io {apnxim&mente 
de vienh con intensidad modem& a her&. La 

dido nivel. El rango de variacih se re&& par su 
alrededor de -20“ C en bierno hasta bs 30” C en 
la variation t w c a  se restringe, mostrando menor 
del mes m b  frio con las del mes rnts dido. La riurosidad de esk tip0 di*m se 
constata por la fmuencia y fuerza de los vientos, ra 
parte habitada permanentemente por el hombre, que 
formas huracanadas que sorprenden y abruman a lm &afios mmo w r r m  
10s navegantes en la siglos del descxhrirniento y de las explara&m, que debion 
enhentar fortisimas galernas a1 pmetrar y plilvegar por el & d o  de NagaMm. 
Estas bravas experiencias marineras acufiamn desde enbnces expresiom que se 
harian famosas universdmente: las “cuarenta bramadom” o la “cinarenta h i o s o ~ ”  
(roaring forties o furious fifties), en referenda a las htihies que se k e n  m b  
notorias las fuerzas etrlicas. 

Per0 mas que 10s &mas, son las situaeiones rdtgcas las que tipifkart h 
variabilidad ambiental magallanica. De acuerdo a recientes, la cirmnstancia 
m&s determhante para el efecto es la que surge de la relacibn que se da entre la 

26 



Caracteristicas orograficas y pluviometricas 
de la region austral de America 

(Tornado de Endlicher Y Santana. 1988) 

52"- 

800 76' 7 7  

costa de la Patagonia oriental 
bajo 200 m 

hielo patag6nico 
mm 

mesetas de la Patagonia oriental €3 sobre 200 m 
cordillera de 10s Andes 
Ifmite oriental sobre 1000 m 

...... 'L precipitaci6n menusal (mm) 1951 - 80 I 
direcci6n media y velocidad media 
del viento 1 barra = 2,0 m I sec. 

I 
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cwrto final del siglo XIX alimenta a millones de ovejas. Con estas hierbas se asocian 
arbustos tales como el romerilloy mata negra, mata verde, parmela y 
que alcaman mayor densidad y extensih superficial en sectores medimrnbientales 
mhs hfimedos, configur6ndose asi la comunidad vegetal conocida como MatormJ 
Mesofitico. 

En lo tocmte a la vida animal, la regfin meridional americam, dadas sus 
peculiaridades morfolbgicas y clidticas, tanto en b q w  se refiere a1 ambit0 termstre 
como d marino interior y d rimbit0 oceanic0 circu , psee expresiones de 
riqueza y variedad de importancia, que inclusive le n d Carikter vi&lal 
reserva bibtica a exknsos sedores de su territozio. 

La vida animal terrestre y marina (aguas interiores] no obstante la natural mvil 
de sus especies, est6 condicionada por ciramstancias medioambiakdes (Esiogr2ificas, 
climaticas y vegebles), Eo que da oligen a diversas habitats caraderislicos gue se agrupan 
prhcipalmente en dos grandes biomas, como son el ar 
el estepario en el oriente. El &io odrrico 
variada y rica biomsa dderericida entre EQS ' 

los pinnipedos, principalmente lobos de mar de uno y d a  pehr a 
an tah  y ogaiio en bs roquerios del abrupto frente w&nim oc~idmtd- 
asimiismo ddfines, ballem y pingiiinos de dlstixltas especies. La avifauna es 
a e y mug variada, y se manifiesta en todos 10s ambhtes, &tacando 
Y entre las rapaces mayores; el &ico avestruz pataghim que m & i z a  
a las especies del ambib edepario, cimes de a d o  n w ,  flamencos y disf jmtm 
anitidos, amh de casi imntables especies r n m e s  que animim la tierra y k zqws 
en todas las estacisnes, pero en especial durante la primavera y el wmmo australes. 
Los mamiferos tipicas scyn el huemul, espelcie de car6ct.w relictwl, puma, g ~ ~ ,  
zorros y gatas silvestres, adernis de mwdidos y rodores Las qw marims sorr 
ricas en distintas especies de peces, austicem y mariscss, h t e  ahmentaria de 10s 
pueblos canoeros y recurso de permanent@ sinificacibn emnhica.  

La combinacibn de b s  d m t o s  fisiogrificos y de la vida sdwstre hit gememdo 
en el territorio magalhnico expresiones paisajisticas de gran belleza y rnagdficerzh, 
tenidas incluso en algunos casos como excepcionales. A& el complejo fisico-bidbgico 
conforma un recurso cierhmente valioso cuanto inagotable, que islspira sentimhtxx 
de agrado y brinda solaz a1 ser human0 en aquelhs &eas & expresivas de su vigor 
plhstico y vital, lo que, ademas, hace del rnismo una fuente de aproYecharnienb 
econbmico de beneficio social. Aunque las expresiones de1 espkndor natural estiin 
presentes por doquiera a lo largo y ancho de b Magallania, se concentran en 
especial sobre %reas de la precordillera oriental y boreal, y en el &skito de h Andes 
Patagbnicos y Fueguinos, como en zonas de 10s canales occidentales y sdoccidentales. 
La conjuncibn de atributos de toda especie, el vigor telfirico, como la variedad y 
riqueza de la vida silvestre en esos sectores privilegiados ha sido r a z h  de temprano 
asombro y admiracibn para 10s habitantes y visitantes forimeos, y causa suficiente 
para su preservaci6n en forma de parques nacionales, reservas forestales y 
y monumentos naturales. De este modo la regi6n posee en su doble j 
nacional actual un total de doce parques nacionales, un parque ma 

De. entre las especies tipicas de la regibn rnagd&xka cmmspmde rnemiona a 



rese~vas forestales, a h  de varios monumentos y santuarios, entre 10s que d d a m n  
p r  su magnificencia 10s parques “Torres del Paine”, “Los Glaciares” y “Albert0 M. De 
&&id,  de justificado renombre en: el turismo mundid. 

finaImmte, para completar la visibn sin6ptica de la geografia magalhnica, cabe 
mencionar que sus prindpales recursos naturales no renmbles se ubican en la extensa 
w r ~ m t e  oriental. hi, la cuenca carbonifera se desarrolla a modo de gigantem 
~&aIuna  en la zona precolulillerana, r e l a t i k  paralela a1 eje andino, desde la 
sierra Baguales pot- el mrte hasta la Tiara del Fuego. Sus principak yacimientos 

Esperanza), Rio Verde, isla Riesco y 
lm hidmburos ,  10s mimas intqran la cuenca 
s u b d o  continental en d area periathtica y 
05 paiwipaks camps patrolferos y gasifems 5~ 

de MagaUaples, y en la zona nororiental de 



Notas 
I Por tratarse de un &&it0 compartido entre chile y Argentina se da la do& denominaci6n, OHiggins pzlra 

la porci6n chilena, y San Martin, el top6nimo Oaighl, para la argentina. 

Anales del Institwto de la Patagonia, vol. IO, Punta Arenas, 1979. 
“Caracterkhms ctin%tias de la costa ocddental en la Patagmia entre bs latitudes $6” 40’ y 31)’ S’, en 

“El dima dd sur de la Patagania y sus asp&os embgims. Un siglo C mediciones cliat&gicas en Punta 
Arenas”, en Anales del Institufo de h Potagonia, Cs. Nts., d. IS, Pmta Arenas, 1988. 

‘Bosquqo fikogeogrAfico de Fuego-Patagonia,”, en Anales def Institute de la Potagonio, vol. 12, b t a  Arenas, 
1981. 
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Primera Parte 

ORIGENES Y 
CONOCIMIENTO GEOGRAFICO 

(Circa 11 000 a.C. - 1840) 

Que trata de la formaci6n del ambiente 
natural y del principio y evoluci6n del 

poblamiento aborigen; del arribo posterior 
de hombres extrafios y de su inter& por 
conocer y comprender a una geografia 
perturbada y bravia, a sus habitantes, 

animales y plantas 



I I. La aparici6n de la vida 
y s u  evoluci6n 
a lo largo de doce milenios 
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Era explicable que asi ocarriera, conjeturamos, pues etl aiao wrwn 
a n d i i  presenta una menor dtitud y abras myores, caract&tica orwrafica que 
bien pudo favorecer la ilccibn de mekoros como vkntw y precipitaciones con una 
mayor acumuhdh de hielo y, consiguientemente, de vohzmen y c a ~ a ,  c i r m M ~  
que habria favored0 el desplazamknta de Ias Ieagws ghuares durante ks fases 
de avance. El meso asimimo se hazrria visto fadlkdo, adem& de las razocses de 

t&rnico mmes  a bdo el taritorb, por la exbtmaa . degra* 
ua productos de la M6n.  

Per otm parte, en &urn distritm perimdinos, el de Ultima Esp~mza, 

es d arribo de iw 

casi sin interrup&n d 
a tra&s de h b m  de las Imissterk~s, 

fidandb Vaino Auer, refer*kbs al dcanismo w t m r i o  y a bas f o m  y -ie 
Y 

ksica preliminar sobre la historia gwbgica cuaternaria de la regi6n wt- id iod  de 
Amkrica. 

La revisih y complementadbn de sus inwtigaciones ha significdo UM &ea 
no menos meritoria, que fue iniciada y continuada a contar de la afios de 1%0 por 
el glaci6logo ingles John H. Mercer y por Im palin 
J. Heusser y Vera Markgraf, y posteriormente, ademas, por el ge6logo 
Porter y el vulcandogo Charles R. Stern, tambkn norteamericanos, y PO 
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de la vida vegetal. Uno y otro consigukron una ampIia d i M n  para sus 
resultados, con lo que, a1 promediar el siglo, se gudo disponer de una in n 



ambiental hacia 18000 aAos a.C. 
(Basado en Caldenius, 1932 v Rabassa. 199m 

. .  *....' 7 5  89  

Jorge Rabassa, argentino, entre varios otros especialistas, cuyas contribuciones han 
resultado muy valiosas como para obtener una visi6n cada vez mas aproximada 
respecto de 10s fenomenos geologicos, climaticos y vitales, asi como sobre sus 
caracteristicas y secuencias temporah, circunstancia que ha hecho -no obstante IO 
insuficiente de lo r eahdo-  que la Patagonia y la Tierra del Fuego Sean a1 presente 
unos de 10s territorios americanos con mayor informaci6n acumulada sobre su historia 
paleoambiental. 

Sin embargo del caracter fragmentario de 10s antecedentes reunidos, es posible 
bosquejar a grandes rasgos, de manera preliminar, las caracteristicas bioambientales 
que pudieron darse en la Magallania entre 10s aAos 14000 y 11000 antes de nuestra 
era, y que se basan esencialmente en information extraida del analisis de dep6sitos 
glaciales y pdenes fosiles. 

Las condiciones climaticas, factor primordial para la comprensi6n de 10s procesos 
glacial y vital coetaneos, a1 parecer kgaron a su fase mas rigurosa hacia el 16000 
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a.C., para inicir un mejorambnto dorio en lo que h u b  de s a  h coilsecueflcia 
de UEI fenbmm, que ha sido interpretado C O ~ O  el 
de [as c i r c u h a  subtropical y del &e. A part! 

de cuatro a c i m  grac3os 
se&krhh& wriabks, 

En la &poca& qw se b t a ,  el frente 
slylerdo h hthd de la bahia de !%in 

del daretimiento glacial cordillerano, se m n t r a h  represadas par liLs mommas 
de la glaciacibn f l g M .  Su drenaje se efectwba par cursos que flvlan a3 &e, a 
trads de vertederos que con el corm de rnihenios d a h  origen a l a  rim 
Gallegos. Por h, hbm o h  &&sibs pqlaciares m o m  m5rs hacia el n 
las cuencas de fos adudes hgos Argentina, Viedma y San Marth, cuya q a  hidrka 
se aliviaba hacia el distanfe Atkntica par canzdims ablertos en Eos frmtes mwrfitnicos, 
inicio de 10s hturos cursos fluvkdes del Santa Cruz y del 

La tendencia de mejorarrtiento dlmatim que se veaLia manifestando desde d 16UOO 
a.C., debib intwrumpirse transcurridos algunos mil 
para la que se ha constatado un breve reavance glacial, que se him menas 

1 Estrecho. Tm este inter 

proceso de manera a1 par 

ma d;el 12000 a.C., 

de u 
a las condiciones benigna Y l a  
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en lo tmante a1 territorio del oriente y norte andino, porque en 10 que se refiere a 10s 
sectom de ultracordillera en reciente proceso de deghcW6n, todwia reducidos en 
supeficie, 10s mismos se hallaban en colonizaci6n por v a r h  de hs formas cmcidas y 
por otms como algunas coniferas, en especial hacia el extrema no& del mhigiiflago 
que paulatinamente se liberaba del hilo milenario. 

Tornando a1 sector ultraandmo oriental, se poseen algunos idcios we permiten 
m n m  un tanto d s  aproxirnadamente la vida vegetal. Asi, en k s e d b  mte de 
la actual Terra del hego, el registro poiinico para Pa z m  de h w e r 6 n  c runha  
la vigencia de un ambiente de tundra M a  el 12690 a.C., con pidmb& de 
un pastid de ciperkeas y a u m d a  de &&3ks4. a b q w ,  abmb o d o ,  se 
mifestaba mas a1 sur, a h d e  el litoral del lago prqlaciar y en generid &I kttm 
fueguino, sobre las pendenks de ta prewrdilha, tal vez owpando un &rea rn& 
restring& que h masa foresa d e r n a .  Ub se a p b ,  segh b r k g d ,  por el 

d m t m i m i e n b  de la 
u n h  restring% la expansitxi a&rea. 

El istmo fueguino &bib sler en la &porn de qw se Itpa.ta ( ~ ~ ~ ~ ~ - 1 0 ~  21.C.) un 
mritorio llano, sailpicadlo de lagunas y terrenrxi anqaizas y p a n h ~ w s ,  can una 
vegetad6n k b & a  m y  densa y ariala, 10 que putdo k e r  del mismo m a d i d  
m 9  favorable para las a m  y b mamiferos herbivom. Es posible, conjeturam, que 
semejantes condidones ewlbglcas pidieran ckme en la zona de! pwnte terwstra 6 
unidn de la Tierra de1 Fwgo c m  Pabgmia, em las clepsesiones inkrmr&&,aS. 

Respecto del resb del territorio oriental de Magallani 
ondulada acusaba la deterrninank accion modeldora de 
dim6ticas frigidas y secas debierosl h a m  del mkm~ una 
una biomasa mpobrecida cuaiitativa y cuantitatkmente, ;tal y cobno So ha p ~ ~ t & d ~  
Ochseniuss. Entowes, en un paisaje desolado de phidies y rwwtas, basrid0 
permanentemente por vientos del oeste y sdoeste mya fwza eTo6iva de66 formr 
grandes extensiones de dunas de arena, la wgetadbn d o  ser pobre y escasa, del 
todo incapaz eomo para sustentar una poblM6n brbivora di 
importancia y, a m  consecuencia, de predatores. Tal vez, en esta hip6 
exceptuarse 10s vales por donde c?scurrian hs a p s  del derrame 
corrientes que? de Cuasquier modo, imagimnxts menguadas e inkmiknts, d se 
advierte en el presente en d curso del rio Cgrle. 

Hacia el occidente, en cambio, el panorama vegetal y faunico d e b  ser m&s rico 
y variado. Aunque en general predominaba un ambiente de tundra eon pastizala 
de gramheas, ciperkeas y j umhas ,  1- sectores pedemontanos estaban ~OWQS 
por bosques de coimes y matorrales, como ocurria en la zona del cerro Benit= 
(Ultima Esperanza). Alli, en las orillas orientales del gran lago glxisrr debian ahn&r 
bajos anegadizos y pantam pastosos. Hacia el sur alternaban pakajes de tundra, 
de bosques de coigue y estepa en ambientes lacustres (laguna Blanca, lagos Skyring, 
h a y  y del Estrecho). Otro tanto debia ocurrir hacia el norte, con una sierra Bagmles 
parcialmente cubierta de parques de fagaceas, y en !os tmitorios interlacustres. 

La vida animal habia conseguido establewrse desde muy antiguo en el sueIo 
magallanico, adaptimdose a las carnbiantes condiciones ambientales, por lo carncn 
rigurosas. Extinguidas desde tiempo indeterminado las lclltim formas propias del 
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I 
MAGALLANIA: Situacion ambiental estimada para 

fines del Pleistoceno (12000 - 10000 A.P.) 
(Tornado de Massone, 2005 y Mc Culloch et a/. 1997) 



m i c a  c o d o m  una empresa ac 
a afim ha comprometido y cornprom& la 



preocupacitrn de numerosos especialistas. En lo que se refiere a la regon austral 
americana, bs estudios fundacionales que permitieron conowr la antigadad 
probable y las caracteristicas del poblamiento primigenio, mi como la forrnukitrn 
de una cronologia o periodificacibn inicial del fenbmeno, heron des or 
el eminente arquedogo norteamicano Jwh B. Bird, a partir de m la 
decada de 1930, luego de sw afamados trabajm de campo realizados en el valle 
del rio CRico (Cuevas Fell y Pali Aike) y en la zona dle la laguna BIanca (Caddhn 
de la Leona). Con bastante posterioridad, pasaclo el d i ~  si+, se efectuaron las 
imfestigaciones de. 10s franceses Joseph Empraire y Annette Laming, 
krs afim setenta hasta el presente par: su compatriota Dominique 
numerOSOS especialistas chilenos y argentinos, entre okas por C h a r  
Maurw Massone, Amalia Sanguinetti de Btmnida, Luis A. krrem, Hugo Nami y 
Alfredo Prieto, con cups contrih&nes se ha vends a d a d o  lmta y pacienh-nente, 

1 enigma de la humanidad origiml de la Magdhnia. En la 
antiecedentes ddtenidos y su cosrelaici6jn c ~ n  hf-io- 

nka, han d w d o  d kwestigador &rlaa, 
mo y U s  E Bate, varim ohas aukms. 

colabmcion intenlisciphria, o t m  e s a m  him 
p o r k  a h configwcitm de m a  visitin 

, en b tocante a h d a 6 n  entre 1% 

La complejkbd del p r o b h a  del psblarnhto primigenio se phn 
en cuestiones tala C O ~ O  las de saber quknes wan esm n w m  emigrmuntes, que 
&an a cornpletar el ciclo vital en el escenario meridiona1, asli coma c m a m  de 
d 6 d e  procedian y quR 10s traia tan a1 sur del continente, y &mo era esta p t e  y c d  
su forma de cukura. 

La informcibn reunida hasta el gresmte, refeda a1 fm6mmo humans uniwsal 
y, particbrmente, a4 aconteeer de 10s gwpm que 3c mavieron dura 
hasta arribar y ocupar padatinamte la totaldad de h & i c a ,  
que hacia el 11000 a.C. se rnwian por la mgih centro-o 
integmban una dtura de cazadores-rewkctores que basaban alimenfacicbn 
principalmente en 10s megamamiferos, en cuya bbqueda y captura habizin marchado 
y contramarchado por distintos rumbas, aunque siempre &pl&ndm con una 
tendencia de avance hacia el sur, ocupdo paulatinamente n u e m  krritoriw, bien 
en plan de paso o de permanencia. 

Para q l i c a r  la dmhica de dispersitrn y avance territorial acaedos en el pmceso 
del poblamiento continental, se han planteado hipotesis sobre saturacitrn de e s p a c b  
habitables, competencia intergrupal, agotamiento o disminucitrn de m u m s  fAwicos 
o circunstancias de caracter climgtico. Es posible que en la causalidad del fentrmeno 
de migracibn general norte-sur hayan concurrido varios de esos factores, d s  que u 
exclusivamente, sin excluir por cierto la raztrn sicobgica del mero af6n de a m t u  
propio de la especie humana, suerte de compulsion existencial que debi6 influir e 
grad0 dificil de calcular, per0 no escaso, en las decisiones colectivas de que se 

Es asi que, cualesquiera que hubieran sido sus motivaciones, aquellos caz 
primitivos habian venido aproximandose a1 umbral nororiental de la Magallanla 
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Un dia cualquiera, una partida de caza desprendida del grupo principal establecido 
en la comarca meridional del lago Argentino, pudo explorar remontando por el valle 
del rio Rico, donde se han encontrado numerosos sitios con pictografias y evidencias 
de poblamiento temprano de 10s que el mas notable es el denominado Chorrillo Malo 
2 con una antiguedad que alcanza hasta unos diez milenios antes del presente (GX- 
25279 (AMS) 9740 * 50 A.P.). De esa manera consigui6 acceder con facilidad a 
travbs de un paisaje vegetal abierto, donde hay varios pasos que permiten cruzar 
con gran facilidad la sierra Baguales, que separa las cuencas del lago Argentino y de 
Ultima Esperanza interior, entre ellos el de Baqueano Zamora (400 m.s.n.m.), quiz6 
el mas frangueable. 

Los cazadores que se asomaron por el boquete subandino y avizoraron hacia el 
sur, pudieron contemplar un panorama tanto si no mas atractivo que el que tenian a 
sus espaldas y que invitaba a ser conocido y recorrido. Es el momento de conjeturar 
acerca del sentido estbtico natural propio del ser humano, del que por tanto no debieron 
estar privados 10s hombres pleistocbnicos, y que, en el caso, pudo sensibilizarlos y 
predisponerlos favorablemente ante el espectacular despliegue geol6gico y vital de la 
naturaleza en esa parte del territorio magallanico. Entonces, con justificado asombro, 
pudieron observar a travbs de las abras y valles el distante cuadro donde se advertia 
un enorme lago glaciar y se adivinaba por el colorido un pastoso entorno vegetal que 
prometia riqueza de fauna y otros recursos. 

No debiera caber duda de que en un avistamiento producido en circunstancias 
parecidas a las idealmente descritas, habria de encontrarse la raz6n inicial del 
poblamiento humano del territorio propiamente magallanico. 

Procede, antes de proseguir con la penetracion de estos hombres primitivos a su 
nuevo territorio de caza, intentar una descripci6n de lo que pudo ser su tip0 racial y 
sus formas culturales. 

Ciertamente, el primer aspect0 conforma una tarea muy dificil por cuanto no se 
han encontrado restos humanos correspondientes a1 tiempo de que se trata. Los 
bnicos conjuntos esqueletales hasta ahora conocidos para Magallania son escasos, 
en lo referido a la materia que interesa y estan situados cronobgicamente entre el 
final del Periodo Medio y el inicio del Periodo Tardio, esto es, con una antiguedad 
que va entre unos siete mil aiios y cuatro mil aiios antes del presente. Tales son 10s 
referidos a Punta Santa Ana (un individuo), a Cerro Sota (diez individuos), a Pali 
Aike (seis individuos) y Cueva 1 del Lago Sofia (tres individuos). El analisis de 10s 
restos esqueletarios realizado sobre el segundo y tercer conjuntos, antes de que 10s 
mismos fueran fechados, condujo a hip6tesis y especulaciones acadbmicas no exentas 
de alguna controversia acerca de 10s tipos fisicos que habrian tenido tales individuos. 
Asi se tuvo a 10s primeros como pertenecientes a1 tip0 Laguida o paleoamericano, 
caraderizado por b6vedas craneanas largas y altas, caras cortas, nariz ancha y brbitas 
bajas; a 10s de Pali Aike se 10s consider6 ser del tipo Fukguido, definido por craneos 
con bhveda baja, cam larga, 6rbitas altas y nariz moderada o derecha*. 

Con todo, una mejor aproximaci6n a1 tip0 humano paleoindio habria de darlo 
un hallazgo realizado en el curso de 10s afios de 1990 en el sitio conocido como 
Cueva BMo Nuevo 1, en Nirehuao, Aysbn oriental. Se trat6 de restos esqueletarios 
correspondientes a cinco individuos (dos adultos y tres neonatos), que al ser fechados 

48 



x 

49 





51 I 



diversas de artesarda, se descmsaba 

indido, d &Pa esta27zt club& 

rb Zamora debid frarqwar a lols explomdores un a c m  &recto ha& hs orillas 
del gran lago proglaciar. Si la irnp&6n favorable que hamos mota& w ~ ~ i d a  de 
la constakih de la g m d d  natural- hubo de dam como imgimm, ews 
cazadores inkiaron de manera auspkiosa su familiarimcion mn el n u m  ambiente 
lacustre, concluyendo por instalarse en tan atractivo entorno, don& 10s recww 
indispensables para su existencia pudiem estar a su a l m ,  en partilcular dada la 
abundancia y relativa facdidad de captura de 10s cabdlos que pululaban en d a s  
por las pastosas Ilanuras, por valles y lomadas, circunstancia que debib inmtivar la 
aficion por su consumo (a menos que de antemano la tuviexan) segh se mnprueba 
reiterativamente por 10s restos oseos, existentes en 10s asentamientas arqueolbgicos 
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y caballos. EUo, quiza, justificb una exploracibn miis detenida. De esa manera 10s 
cazadores debieron orillar la eminencia que sefioreaba a ese accidente (cerro Rmitez) 
y descubrir en sus flancos otra sucesibn de aleros y cavernas, asomhadose sin duda 
a la vista de una de &stas, de proporciones gigantescas, qw se abre hacia el &e, y 
que result6 ser un gran rehgio de milodones. 

Eligieron, pares, quedarse en tan atractiva yecidad y pasaron a ocupar 1% m a s  
m& abrigadas, disputiindoselas tal vez a las fieras que en ellas tenian sus madrigueras, 
para establecer sus sitios de habitacibn. De kstos, a1 pmmte, se h n  enamhado 
dos: Cueva 1 del Lago Sofia, en la proximidad del &pkitt. 
ladera norte del valle del rio Rivas, en la que la presencia h~naana 
remontado al un&dmo milenio antes de Crkb (Pitt-0939: 12990 L 490 A.P.); y 
Cueva del Mdio, en el flanco merEdilona1 del e r r o  BeAkz, algum kilhabas a1 sur 
de aquala y aproxhadamente a un kimetro hacia el a te  de la w a  del MllodQ, 
donde la ocupaci6n miis antigua hash ahora dekr- ha si& dmhada eat 10446 

fla.ncos  dental y boreal. Entre ellos hay yacimieraxos 
Oeste y la Cueva de la Ventam donde $e han -ercm~ 

e b d  atribuirse a gate  de la m h r a  pa leoW 
ciame una permnencia o mipermanenela, en 

establecido en el Area, recorrieran un extenso territorio aledaiio hacia el sur, el &e 
y el este. Consta, en efecto, la preswia humana en el sector prijximo a las Torres 
del Paine, donde se han encontrado evidencias de incendios furestales que se han 
atribuido a la accidn antrbpica, las que han sido fechadas en $920 2 70 a.C. (Qt 
1475: 10870 f A.P.j12. En este respecto debe tenerse presente que autows come> 
Thomas E Lynch afirman que 10s cazadores prirnitivos solhn emplear el fmgo para 
provocar estampidas, dirigidas para la captura de animales gregarios, mmo en b que 
interesa sucedia con 10s cabal lo^*^. 

Asi habrh quedado definida, en el esquem adaptativo territorial original, un &ma 
de colonizacibn u ocupacibn intensiva, la prirnera de manera comprokda exisMte 
en la Magallania, caracterizada por la preferencia ocupacional de sectores con alta 
productividad biotica (pastiales, matorrales, bosques, animales), con la abundancia 
consiguiente de recursos necesarios para la vida (alimentos, agua, combustibles) y la 
existencia de forrnaciones naturales que proveian de reparos para las necesidades 
habitacionales. Por consecuencia, alli 10s paleoindios cazaron, carrofiaron, mlectaron 
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1 Lago Sofia-Cerro Benitez 
2 Cueva Fell-Pali Alke 
3 Cuevas las Buitreras 
4 Tres Arroyos 
5 Alero Marani 

5 Laguna Tom Gold 
6 Alero Maraui 

* CAZADORES MARINOS 

DasagOe lago de Ohvay 
ca. 10500 a.C. 

550 

Ocabo de Homos C Reclus 
DBurney I 

Y desarrollaron la variada gama de actividades econ6micas y sociales que se ha 
descrito como propia de su cultura, deja&, se reitera, rastros y testimonios de una 
Permanencia prolongada por generaciones. 

Durante el extenso lapso de que se trata, 10s hip6fagos debieron soportar las 
ocasionales erupciones del volcan Reclus, oculto hacia el occidente tras el horizonte 
cordillerano, que segGn se sabe mostrC, actividad a lo largo de varios milenios. Es 
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probable que cuando a& ocurriera, 10s vientos del oeste acarrearan nubes de gases 
tbxicos y de cmizas que, a1 depositarse sohe 10s campos, &bieron afectar la 

ales, motivando desequilibrks temporales de caracter w k i c o ,  
n de los hurnanos hacia parajes disfantes de3 fom dd fen6~nen0 

telhrico. Pero, de otra parte, 10s mistnos Camdores pdieron verse favor& p d 
mepram.iento eliiatico, que fue squido par un period0 de enfriamkmto gewrakzado 
qw ios, para t o m r  a m4cwar nabria y 
progresivamnte hwii el 9000 a.C., ci;msbncia que fawreck5 La apandbn arMrea 
(period0 hi@term9. 

Ya al cab0 de dguw s i g h  de p e r m a n a b  & lcrs c d o r e s  palecpdh en un 
entorno tan propido como era el existmte en el &ea Iawtre de ?Airma &paan=, 

p rdonpse  por dos y medlo 

e ser af&ados $0-r 
cornwrencia de una 

s cornarcas por la3 que penetrabn, m p o r n  

cazadora, optwon por di 
de que individuos de un 

mrnbos, 10 que m d u y e  p &rh la 
grupo explomran s w s i m m t e  en urn 

e ems rutas paieoindias hay desde mems wstigbs 
rales que informan sobre la presmda humam. 

pudieron derivar hacia el sur nuevas incursiones que permitieron encontrar A r e a s  
a gusto, con aka productividad biolbgica, para realizar sus tradicionales recordm 
cinegeticos de cardcter nbmada. Estos a1 parecer se centraban en el sector del valle 
medio del rIo Chico o Ciaike y en las cornarcas aledafias con llanuras paststosas y 
lagunas, en un marc0 paisajistico determinado por una topografia atormentada de 
formas volcanicas. Otra vez, parajes favorables como 10s conocidos en el occidente de 
la Magallania, poblados por megamamiferos como milodones, caballos, guanacos y 
especies carnivoras, am6n de una variada avifauna. Aunque abundaban 10s pastizales y 
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pantanos fluviales en un ambiente caracteristico de pa fria, faltaban por completo 
10s arboles, per0 habia matorrales que podian abastecer con leAa combustible a 10s 
cazadores inmigrantes. TambiBn aqui las formaciones volcanicas cuaternarias que 
asoman por centenares en kilbmetros y kil6rnetro.s a la redonda, asi como las de 
origen terciario que afloran en las paredes del Ale fluvial, abundaban en abrigos 
y cavernas aptos para servir de habitadn a1 hombre, siquiaa como ocasiomles 
refugios en su incansable deambular. 

En una hip&& de alternativa para explicar este poblamiento inkiil no debeaia 
excluirse la posibiiidad de un fraccjanamiento grupal anterior, ocurrjao tras la primera 
fase de la penetracih en el distrito lacustre de Ultima Esperanza. En la m k m ,  una 
o mas bandas exploradoras habrian pasado por el valle rnedio del rio Vicachas con 
rumbo a1 oriente, para seguir en una ruta que podria haber coindido con la m c a  
por la que posteriormente tendria desarrollo e4 rio Coyle y, por esa via, accder 
finalmente al vale inferior del Gallegos. 

De xuerdo con 10s antecedentes arqueolrjsicos, hcia d afio 9220 a.C. (1-3988: 
11170 & 170 A.P.), un grupo de hipbfagos se enccrmtraba morado con c h t a  
recurrencia en uno de aquellos accldentes: la cueva Fell. Pero, adem& y dada ss1 

trashurnancia, si este lugar he, como pamce, un sitio de actividades pmrahzahlas, 
irradi6 su influencia sobre el entorno, aproxi-ente hasta ~~s 25 kib&ros 
a la redonda. Sus sitia satdites, de actividades limitadas, pudieron ser, entre o&w, 
la cueva del cerro Soh (LhabitacionaP-funerario), cueva de Pali Aike (I~akMornC 
funerario) y la cueva de Las Buitreras, Alero Pescadores, crater Marhtch Aike y Wsh 
Aiken (paraderos de caza). 

ejemplo dace del poblamiento paleoindio en el sur de Amkica debdo a su 
excelente estratigrafia. El yadmiento excavado por Bird en 1936 ha proporciodo 
una secuencia cultural informativa inestimable, sobre c y a  base pudo iniciarsa la 
reconstituci6n del pasado humano y natural m6s remto em la parte centso-oriental 
del territorio magalhnico. AM, pasada tal vez la mitad del d&mo milenio antes de 
Cristo, @oca probable de su asentamiento en d distrito, en un ambiente natural 
caracterizado par bs pastizales y un dima en constante mejorarniento thmico, lo que 
implicaba un descenso en las precipitaciones y par ende un cambio de vegetacihn, lm 
cazadores debieron estar a sus anchas pues tenian a la mano todos 10s recursos que 
requerian para una existencia libre de carendas, en especial, manadas de caballm 
que conformaban su principal fuente alimentaria. La permanencia del hombre, en 
plan de trashurnancia permanente o semipermanente, se prolong6 en esta atractiva 
comarca por dos milenios cuando menos, interrumpkhdose repentinamente por una 
misteriosa razbn, seglin se vera mas adelante. Su impronta cultural, en forma de 
instrumental litico, con sus caracterkticas puntas “cola de pescado” y alisadores o 
sobadores, arte rupestre, ritos funerarios, habitos alimentarios, en fin, testimonia una 
satisfactoria adaptacibn al ambiente tardiglacial y holochico inicial del area. 

La migracibn exploratoria de 10s hip6fagos origin6 un segundo desplazamknto, 
esta vez hacia el sureste de la Magallania, sobre la actual Tierra del Fuego. Tanto pudo 
tratarse de una banda que habfa arribado con anterioridad a la bpoca de la ocupacibn 
de las comarcas del rio Chico, esto es, hacia el 10000 a.C., para luego aventurar hacia 

Como haya ocurrido, d asiento de la cueva Fell seria pam la 
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presencia fueron encontrados en 1946 por Joseph Emperaire en Ponsonby, costa 
nororiental de la isla Riesco, territorio que durante el periodo tardiglacial se encontraba 
unido a Patagonia. Se encontraron alli algunos dientes de onohippidion en aparente 
asociacibn con un fogon, lo que sugeria la posibilidad de un campamento e inclusive 
la preferencia alimentaria de sus ocupantes. 

Para acceder a este paraje, 10s cazadores pudieron hacerlo desde el norte, derivando 
a partir del valle del Gallegos, remontando el curso del actual rio Penitente, para luego 
orillar las formaciones terciarias que afloran en las laderas del cord6n Verano, o bien, 
si ese no fue el rumbo inicial, procediendo desde el noroeste, de un eventual foco 
dispersivo situado en el vale del rio Chico. En cualquiera de 10s casos y supuesta una 
probable ocupacion intensiva, el area correspondiente habria debido incluir parte de la 
cuenca de la laguna Blanca que, con el valle de origen glacial que da acceso a1 oeste, 
conformaba otra zona de alta productividad natural, que se prolongaba hacia la secci6n 
del istmo que por entonces unia la tierra firme continental con la actual isla Riesco. 
Las andanzas de 10s paleoindios por esta parte del centro del territorio magallanico 
conforman un enigma particular desde que se sup0 de aquel hallazgo en Ponsonby, 
cuya investigacion fuera interrumpida por el tragic0 deceso del antropdogo frances14, 
y que ha sido reanudada en aiios recientes por la arque6loga Dominique Legoupil. 
El estudio de dicho yacimiento ha permitido alcanzar una elevada antiguedad del 
orden de siete milenios antes del presente, correspondiente a la bpoca de transici6n 
entre cazadores terrestres y marinos en esa comarca litoral, y que no obstante su 
importancia no ha conseguido entregar informacih esclarecedora en el aspect0 
que interesa. No podria descartarse con todo, como hip6tesis de trabajo, que este 
distrito en particular fuera el refugio de alguna o algunas bandas de cazadores en el 
tiempo final del periodo de que se trata, durante la bpoca de 10s fen6menos telirricos 
catastroficos a la que se hace menci6n mas adelante, en cuyo cas0 el Area del canal 
Fitz Roy podria ser revalorizada en la bhqueda de un sitio de posible poblamiento 
antiguo sobre su costa oriental (sector de Rio Verde) que, eventualmente, podria 
arrojar mayor luz sobre la materia. 

Se completa asi un bosquejo historico, no obstante que somero e insuficiente, sobre 
el poblamiento primigenio en Magallania, trazado sobre la base de toda la informaci6n 
disponible, que nos da cuenta de la ocupacibn de parte del espacio territorial virgen, 
con alguna mayor intensidad y permanencia en las areas naturalmente favorecidas 
por la variedad y cuantia de recursos para la vida humana. Se trat6 de un proceso 
lento, quiz6 lentisimo, protagonizado por bandas poco numerosas de cazadores 
paleoindios, probablemente plurifamiliares, en cuyo transcurso se sucedieron las fases 
exploratorias, de asentamiento colonizador y de estabilizacion poblacional, y ulterior 
dispersion focal, conformando lo que denominamos “sistemas de ocupaci6n”. En 
ese lapso, asimismo, pudieron insinuarse tal vez algunas diferenciaciones culturales 
principalmente referidas a tecnologia y formas instrumentales, sin perjuicio de 
mantenerse la tradicih unificadora precedente, debido a evoluciones divergentes en 
10s grupos ocupantes de 10s distintos sistemas, originadas en 10s desafios impuestos por 
las diversas expresiones del medio natural, circunstancia que explicaria las variaciones 

planeta esos cazadores superiores 





Correlacion ocupacional paleoindia en Magallania 11000-6000 a.C. 
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3. El gran cambio 

Tal era la situacicin territorial, en una evolucicin cada vez mas ravorable para la 
consolidaci6n de la vida humana, cuando hacia el tbrmino del sbptimo milenio antes 
de nuestra era, est0 es, aproximadamente entre 8.000 y 8.500 atios atrhs, se inicio un 
ciclo caracterizado por algunas circunstancias naturales concurrentes e interactuantes 
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Se sa6e asi que los focos con actividad holmknica en Magallania fwrm cinco: volcanes 
Lautaro, Aguilera, Redus, Burney y Cook. El gedogo Charles R. Stem ha desarrolhdo 
importantes estudios que permiten establecer, por una parte, que la erupcicin de 10s 
mimos no h e  sincr6nica corn en un tiempo pudo-aeerse, y que el mhs a d h  he 
el Mus, en particular hacia el 63.010 a.C. S e g h  p a w ,  h u h  vn sexto wl&n con 
actividd hofochnica, aunqw mas restring&: el wrro Diablo, & i d a  f w a  y lejos 
dd m&jn andino, en la seccibn centso-oriental del krritorio magdhico. h i ,  se 
han relacionado con este Cerrro igneo las cenizas exiwtes en la cueva de h!i Aik, 
dihnte del mim un poco m i s  de un kibmdro y en el asentarnkento u h d o  a! pie 
de la laguna Thomas Gdd, 17 kilCmetros h& el oeste, aunque en este cam no se 
descarta la posibilidad de depbtos procdentes de focas cod&-. De tal manera 
ambas volcanes se habrim mteni io  xtivos en probabk c ~ ~ a ~ ~ a ~  durante 

sudeste. 
Coincdente con esta actividad dc&nica h&rb sido &a, de carikter sismico, 

origmda en la falla de4 sector oc&kntal de4 Estrecho wmo produeto del rwe entre 
las phcas de Scotia (austra9 y Sudamkrica. Las evidencias de un c o b o a l ~ ~ ~ ~ ,  
con cariicter de tmrmto (io varb?),  que deb5 comrwlsiom h regibn 
americana, se h m  encontrado en 10s dessprdirnientm de rocas en las 
Milockjn, del Mdio ,  del lago Sofia, de Las Buitreras, de Los Tolda., de 
A&, racicin que basta para dimensionar la mgnitud 
ale= el fen6mem tect6nico y s u  posibles proporciones catastrbkas. 

mendm al proceso de la squia que se him 
con dos de ks fenbsnenas mencisnadas: las erupciom dcanicas y la 
marha, circunstancia de w m h  ocurremia en la hioria geiollbgica 
de modo par t i tar  en Fuego-Patagonia, Sean  lo a f i r d o  p r  V%inii W’”. En 
este context0 es posible conjeturar acerca de si este fador incidentafl p ~ d ~  asumir 
caracteristilcas mi% severas en Magallania oriental [zona esteparia), &bid0 al r&ien 
eblico vigente, originbdose un pmceso erosivo con resultados de empobmimknto 
de la cubierta vegetal y aun de denudaeihn del suelo. 

Es tiempo de hacer algunas considemiones respecto de las consecuencias de distiito 
grad0 que tuvo para la vi& natural este pexiodo que se prolong6 aproximahente 
por dos y medio milenios (circa 6500-4000 a.C.). 

Si bien, con seguridad, el ciclo descrito debe ser entendido y situado entre 10s 
acontecimientos propios de la historia evolutiva de nuestro planeta, sus consecvencias 
afectaron de diversa manera a 10s componentes ambientales y aun a la geografia 
territorial, explicando en conjunto “el gran cambio” que se procura definir. 

Desde luego, la expresibn geografica fue acerdndose de modo progresivo 
a su configuraci6n actual, generimdose en el correspondiente proceso basado en 

Para compketar h descripci6ndel perturbador ciclo natural que nos ocupa, ca 
ir eon h r z a  en conkrnpc3.r 
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Una corrsideracibn partidar merece lo accmtecido con h megafauna 
que desaparecib virtualmerite durante el Holmem Temprano. Se trata de 
que rn fue exclusiw de la Magallania, sin0 que se dio en si n e W  a lo largo y 
mcho del contiiente a m i c a n q  desde Ala& a la Tiara del Fuego. Va de suyo 
que se trata de una de las ma’terias de mis aptsicxiante kmcupacibn para m u c h  
estdiosas, en especial para pahambientaliitas, p a k d l o w  y arqw6Iogos. 

am atintivo se han p 

interapecifica y la vigmcia de un amtuadento de la arkkz, enbe okras ~ausas, sin 
que ninguna rem& partkuhrmente satidactorb pam apIicap & cpe h e~tit1&5n de 

de un p m c e s ~  desa 
breve en bs que el 

Hudson, 1991) ha permitdo mmpmbar !as ccmsemmcias d&mr  
depbita de cenizas sobre el terrmo, ad eomo la contaminacih dd  

dornbtico, 01 especial para b bovinos y quinos. Los animles son r ~ p ~ ~ ~  
a f e d o s  en las vias respirafo 
y muerte a COrtQ &zo. Esta 
respecto de h vigemia de 

a c m  resdkado de progresivo deb% 
conad&, pamite conjeturar poa 

nes serriejantes en el pasado, tanto para 
las situadas hasta dos o & emtenares de hlb&m Q b s  

eimes hobchicas de 10s wlcanes R d u s  y Cerrs Diabio 
afectar a 10s ecosistemas del entorno, provacado 
de herbimrcs de todo tamado, ciscunstaIlcja que a su timpo, y sin perjukio de u r ~  
x u b n  directa, deb6 influir indxedammte sobre las e3pecies predatoras de aqudlos, 
afectando igualmente ssl nirmero. 

uiente de desertizacibn, no & i m  
caber dudas d r e  su incidencia siquiera sobre parte de2 biorna estepario, a1 d u d r  
la capacidad de sustento de las praderas, originado la eompetmda enire especjes 
en ecosisternas vegetalmente empobreudos, que W b  resvltar fatal para las mas 
aptas y, otra vez, repercutiendo en la cadena kbfica. La sitwibn pudo agravarse 
temporalmente en epocas ventosas, durante Ias cuales debi& acelerarse y extenderse 
el proceso erosivo, con consecuencias catasbbficas para los @meros sup6rstites 
sometidos a una irreversible cuanto insuperable presi6n debilitadora. De esfa manera, 

En cuanto d proceso de sequia y a1 

en opinion de Ochsenius, la aridez progresiva que se hizo sentir sobre distintas zonas 





catastrbfico, posiblemente de cargcter sismico, que habria causado la muerte de parte 
del grupo familiar, o de todo 61 (&o individuos), que gos te r iomte  fue sepulhdo 
en la cueva del cerro SotaZo. 

Teniendo en consideracih que el n h a a  de habitantes durante e1 period0 
paleoindio debib ser harto exiguo y que, por tanto, las unidades grupales IIQ deheron 
reunir m& de algunas decenas de personas, la pkrdida de varios integrantes de la 
cammidad, como ocurriera en el cas0 con el que se ejemphriza, debib resenzirla 
seriamente con un efe& &vastador para el Animo colectiwt. Si a e b  se agregan 
las c o n s m i a s  de la mistnos y otros factores c m r e n t a  sobre el ambimte, en 
especial sobre sus especies preferidas, se configufa una sitWbn d m & k a  que deb% 

ntos para* de [os sjstemas de ocupacGn durante largo tiempo y que, 
a la larga, debib prowcar una reduaibn 
tal vez en alguna h a r e s  con un 
manera el c l d ~  rn6s antiguo en la Moria del hombre en bIagalJani 

tmscendentales e 

4. La edad del guanaco 

La restuuracidn de la uida 

Durante el extenso periodn, myas perturbadoms cons-& kin q 
I reacomodo de ks cmponmtes vitaies a Ihs n w a i  

tal t~ez kntisjimo y tan mis'teriw c m  otras 
, d r w b n c i a  que debib afectax de m e r a  particular 

al hombre, dada la fragibdad de SIJ presenda, h n d a m t a h e n t e  por cam de su 
exiglliidad numkrica. 

Uno de 10s grandes enigmas de la preMoria au-1 estriba 
aconkcer duranfe el period0 que se s i i a  entre d 

culturales paleoindias (Periods I, 11, e inicio del I11 de Bird, o h i &  Tempram de 
Massone) y el comienzo de otras expresiones, que tanto pudieron corresponder a las 
propias de una nueva corriente pobladora y su fusibn con 10s restos de la tradicjbn 
preexisfente-, a n t o  reflejar la madurez de un proceso evolutivo condi 
adaptaciones ambientales. Este con0 de sombra cubre uno y medio rnilenbs. 

Sin excluir la posibdidad de una vigencia anterior, la vida Rabria retornado en el 
area del cerro Benitez y en el valle inferior del rio Gallqos, despuhs del 6000 y ants 
del 5400 a.C., si nos atenemos a 10s fechados conocidos hasta el presente (1990). 
Consta, en efecto, la presencia de cazadores en la cueva del Milodh (BM-1207-A: 
7785 f 747 A.P.) y en el alero Pedro Cardenas (PITT-0706: 7415 * 165 A.P.), para el 
primer sector, y en la cueva de Las Buitreras (CSIC 7670 f 70 A.P.), para 
Esta antigiiedad admite correlacibn con 10s fechados obtenidos para el p 
correspondiente en la Patagonia central (norte de Santa Cruz, en ZOMS como Alto 
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en lo tocante a1 bagaje ergol6gic0, mas propiamente en cuanto a la tecnologia de 
fabricaci6n. Asi, desaparecidas paulatinamente las puntas “cola de pescado” por 
raz6n de 10s cambios adaptati i  exigidos por las condiciones ambientales, fueron 
sustiitu&s por puntas bifaciales apedunculadas, de forma folirlcea, utilizadas como 
aqukllas en dardos arrojadizos, y adem& por otra variedad de puntas triangulares 
de base recta o ligeramente convexa, que tanto pudieron servir para herir a la cam, 
como, provistas de mango, para ser empleadas cOmo cuchillos. Son igualmente 
caracteristicos de esta expresi6n tecnolcjgica, 10s pequefios raspadores froatales con 
dorso rebajado para ser enmangados, herramientas que coexistian con raspadores 
de mayor tamafio y raederas. Estas piezas, en algunos grupos pertenecientes a esta 
cultura, fueron fabricadas a base de laminas liticas, agunas de aprkiable tamafio. 

Pero, fuera de to& duda, el instrumento tipificador de Ia tecndogia y de 10s nuews 
habitos cine&icos de estos cazadores fue la boleadora, a juzgar por su recur 
presencia en niveles arqwolcjgicos adscritos a1 periodo histcirico de que se 
en especial por su variedad y abunhncia, como es el cas0 dd s ib  Cahdhn Leom. 
En d conjunto artefactual de este interesante yxhiento, descubierto y excavado por 
Bird en 1935, hay distintas variedades en cuanto a tamafio y forma, espwiahente 
bolas aovadas pequkas, con surco longitudinal, lo que sugiere su ernpko intenskro 
y especializado en la adiidad cinegetica. Estos instrumentos han sldo enconhdos 
en Cueva Fell y Pali Ake, asi como en superficie en el sitio de la laguna T h m s  
Gold, circunstmcia que leva a conjeturar, que el area centro-oriental de Magallanes 
pudo ser el distrito en d o d e  alcanzo mayor desarrollo esa tecnobgia y un empleo 
h s  intensivo el instrumento, presumiblemente debido a las carackristicas faunkas 
sectoriales. 

Los cazadores del periodo medio fabricaron herramientas beas  mmo sus 
antecesores, algunas de las cuales fueron tipos exdusivos de su cultura. La elalsoracicjn 
de estas piezas, como las de piedra, incluia ocasionalmente incisiones ornamentabs 
que se relacionaban con algunas expresiones propias de su arte parietal. Las 
manifestaciones de este cadcter, que han sido atribuidas a 10s cazadores del perlodo 
medio, conforman un estilo distintivo de Magallanes, dehido por figuras simples y 
complejas, formas geombtricas (series de puntos, trams paralelos, lineas, circulos 
simples y conchtricos, etc.), antropomorfos y zoomorfos esquehticos, en fin, con 
predominio de 10s colores rojo y negro. Aunque emparentado estilisticamente con las 
expresiones rupestres de mas a1 norte (Lago Argentino, Rio Rnturas), el arte parietal 
meridional es menos vistoso y espectacular, escaseando 10s negativos de manos y 
escenas. Admite modalidades que diferencian dos subestilos, uno propio del area Cerro 
Benitez-Lago Sofia, y otro para el distrito central magalltmico (Rio Chico, Cafiad6n 
Leona), que tambien se encuentran interrelacionados. Para completar el bosquejo de 
sus caracteristicas culturales, cabe hacer menci6n a sus costumbres funerarias, con 
us0 de arcilla roja para la sepultacibn de 10s cadziveres 10s que, a1 parecer, no siempre 
eran objeto de cremaci6n ritual. 

Hemos denomfnado edad del guanaco a1 extenso periodo hist6rico en cuya 
consideraci6n nos encontramos y que cubre mho milenios desde la restauraci6n de 
la vida humana en la Magallania hasta fines del siglo XIX, dado el papel que jug6 

, fundamentalmente de 1% id0 en la existencia de 10s pueblos ab0 
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Cronologia ocupucional durante el Period0 Cultural Medio 
(cazadores terrestres) * 

~ L -  
%io 

El dominio del medio maritimo 

Quiz6 el aspect0 mbs apasionante en la consideracibn del acontecer human0 
durante el period0 cultural medio, es el que se refiere a la aparid6n de 10s cazadores- 
recolectores marinos, que a1 promediar el quint0 milenio antes de la era mistiana 
irrumpieron en el cuadro ktnico y cultural de la Magallania, hasta entonces animado 
dnicamente por la gente de tierra adentro. 

Las circunstancias naturales, por lo dembs, eran propidas para que asi ocurriera. 
De una parte, el receso glaciar y de otra la ingresibn marina habhn prwocado 
en pocos milenios un cambio sustancial en del sur 
americano, una de cuyas consecuencias m6s i n de las 

72 





explicativa, est0 es, la que se refiere al desplazamiento de canoeros a lo largo del 
litoral del PacIfiCo p a r t i d o  desde altas latitudes en Norteamerica, 10s que habrian 
arribado a la zona geogrhfica mencianada dos o tres milenios ante@. 

En la primera hipbtesis, que nos parece m6s sugerente, 10s czadores de tierra 
adentro habrian encontrado en la zona litoral las condiciones .ambientales propicias 
para una paulatina evoluci6n cultural orientada a la utilizacibn de los r e c u m  marina, 
circunstancia que debib facilitar un r&ido proceso adaptatiw. Estudios recientes de 
la vegetacibn referidos al Holoceno de esa regi6n insular permiten concluir que entre 
9500 y 7000 af~os antes del presente se dieron aUi c o n d i c i o ~  de clha hwrables, 
con ternperaturas mayores a las adwles y una pluviometria menor, con desarrollo 
del bosque valdiviand2. En un ambiente semejante deb6 prosperar con qenerddad 
la vida natural y darse por tanto una gran disponibilidad y variedad de recumxi para 
la existencia humana. Si hasta entonces el progresh despbrnienko austral de 
estos ind proclives al medio marino habia sido, pmhblemente, tm&e -par 
el bode continental-, las nuevas condiciones ambientales y gqraficas les 
habrian impuesto el desafio de la c o n q u h  de 10s distintos litorales archipielhgicos. 
iFueron eUos enbnces la inventores de La tecnolcqia diutica? La clave para entender 
la todavia enigdtica cultura canoera se guarda en 10 profundo de 1% y h i e n t o s  
arqueol6gicos de la costa meridional de Llanquihue y en 10s de Sa isla g rade  de 
Chilo6. 

En al@n momento de la permanencia de bs primeros grupos arribdw a h kla 
de Chilob, quiz& hacia el tkrmino del priodo metscionado, se produjo la invaslbn de 
zazadores-recoledores procedentes del continente, allende el canai de chaczlo, Eo que 
no excluye la posibilidad de contactos pacificos previa, que. daria orlgen a un mstizaje 
rnetambrfico con parte de la poblacibn preexistente y a1 consiguiente cambio cultural, 
per0 tambih, segun lo ha postdado Junius Bird, la misma circunstancia hbria 
generado la migracibn f o r d a  de algunos grupos canoeros hacia 10s archipidagos del 
s d 3 .  Estimamos que ello habria podido ocurrir antes del 5000 a.C. 

Se habria iniciado de tal manera el fenbmno migratorio de 10s cazad 
con una duracibn de siglos, desarrollado sobre territorios progresiva 
acogedores que el chiloense, particularmente en lo climatim, aunque abundantes 
en recursos alimentarios terrestres y acuhticos (intermareal). Las secuencias de ese 
lento desphmiento debieron ser en primer termino el archipiklago y tierras de b s  
Guaitecas, Chonos y Tiitao -la Cl-~onia histbrica-, para penetrar m& tarde en el bravio 
‘slario occidental de la Magallania. 

“Costas indefinidas de granito con su cinturbn de bosques podridos, rocas desnudas 
p e  se congregan hasta el infinito, todas cortadas de cuencas, pantanos, hendiduras 
por donde chorrean las aguas, vastas lagunas totalmente desiertas, tal es la “tierra” 
desordenada, de una grandeza lhgubre y solitaria, de una eterna desolacibn ...”. hi, en 
acertada shtesis, Joseph Emperaire describiria el ambiente y paisaje caracteristicos 
del archipielago patagbnico que conoceria durante una prolongada permanencia24. Es 
una visibn que poco o nada debib cambiar en el curso de 10s milenios; quiz&, todavia, 
la realidad primigenia fue much0 mas dura. 

iQu4 pudo mover a esos ignotos cuanto esforzados hombres y mujeres a adentrarse 
temerariamente en ese salvaje y rnisterioso laberinio? En la comprensibn de 
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y aun dependencia, alimentaria, lo que de makpiea d o  no habria ~Qnificado e3r 
abandon6 de la caza y recdecci6n de recursos propfamente terrmes, acMdad que 
habria devenido complementaria. 

h ip&W,  entre &os butam 
Nhjez  y Luis E Bate, &e fenbmeno de mutzucicin m!&d y daptacicin marha se 
habria debdo a UM ma.yor presibn demogrivica y ai debilhrnhto de 106 recur so;^ 

interio,res%. Peso, aun aceptado esta base hip&ica, pr- aspectas &ka&ibhs, 
y emontrhdoaeh suficiente en t&mhes de I&@a 

Para quienes han propupado y propugnan 

fenheno de que se tab 

cazadores tmestres. h r  &a parte, &be rwrdarse que al tiempa de ~r~~~~~~ 
de la gran cobertura &hda del occiderste y sudo&te mgaIhni 
el coMienzo de la ambimtacibn maritima de b dep6sitos haistm p 

aba mwho haicia el ariente respecto de su a c o b h t o  ditericM. 
conodd0 y en un conexto bibtico empobrecido, que hace cornprensible su dusi6t-1 
por el hombre. 

Como hap sidq al fin, el origen del poblamido, el M o  CSmgrroMo es que 
a1 promediar el quint0 milenio antes de nuestra era alguna grupos de c a d o m -  
recolectores marinos -poseedores por fanto, de una cvltura diferenciada de aquelIos 
que se movian tierra adentro- €recumtaban 10s litorales interiores del territorio. 

De manera coincichte para 10s que postulan la segunda hip6tesii comtada ,  
10s restos de 10s que hasta el pmente son 10s mhs antiguos hom mar, que 
habitaron en el territorio meridional de Ambriea han aprecido trados de 
preferencia en el distrito central terrestre-maritimo de Magallania, en una curima y 
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SitiO6 de canoeros con mayor antigiiedad en Magalfania+ 
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De tal manem cup0 a 10s cazadores marina el mkrito de la m p a c i h  pionera 
de 10s territories marginales del occidene y sudoccidente con que se configur6 el 
progresivo y exftoso asentamiento human0 en !a w i d a d  ambienbl de Magallania, 
hacia el octavo milenio antes de n w t m  bpoca. 

La unicidad cultural de la gmte que omp6 10s sitios que se han mexionado, y con 
seguridad otros todavia desconocidos, se basa en la sim d de su bagaje ~ C J O & U ~ Q ,  

con las aceptables variaciones propias de estilo de fabricatibn, y en la mejanza de 
sus Mbitos alimentarios a base del aprovechamiento de idhticos r e m  bibtiax. 

En Io que conforma un grad0 notable de espedalizwibn cinq&ca, esta gente se 
dedico de prefmcia a la captura de lobos marina, nutrias y d e f h  y a la extmaih 
de moluscos, a la caza de aves marinas y recokcci6n de sus hteewrs, y 
aprowchamiento de a1p-m e&ceos que de tarde en tarde w b n  m m  
10 qus! no excluye la posibilidad d 
de menor tmafio. POT otra parte 
los mrcaba a 10s litarales en 1 
como colectaban variados frutos de la tkrra con 10s que wkn m m p i m k  lo& 

icada a &e de h m ,  piedra, m&m y otms 
s de su d ~ t a  alimentaria. 

miferos marinos, takes c m  

instrmmtos que en a l g m  c w s  
ica, principalmate la re€& a h 

confdbn  de puntas de proyectil, r d  vincdacimes con los 
del interior estepario que habian desmollado algunas formas ap 
admite cierta singularizadh por d empleo de la obsidiam como materia prima de 
particular cotiacibn. A pamm, sobre h base de Ecrs haliazgos arepuedijgicos, Ia 
cantera o Iuente de aprwkionamiento de este material de clrigen dc&niico, &i 
situarse en a@n para@ de la cwmca del mar de Otway, dada la hwuema de $51 

aparicjim en la sit.& del &rea, desde donde se hbria irraciido su tls~ hash lugares 
tan distantes como las costas del Beagle y a~en tierra adentro, en el pais & ~ Z U ~ Q ~  

circunstancia que sugkre una temprana intemelacibn con otros grupa h m n m  del 
territorio. Estos cazadores poseian asimismo una industria desarroIZada a b e  de 
valvas de mariscos, tecnologia simple que, de acuerdo con Bird, califica a un pe&do 
cultural “del cuchillo de concha”, que two una extema difusibn geogdfica, entre Ias 
islas de Chilob y Navarino, aspedo que vincula n t l t u r a h t e  a Ios pueblos camems 
del sudoccidente americano. 

Su capacidad de desplazamienfo era el fruto combinado de la imntiva y habididad 
tecnologica, con las que se habia respodido en a lgh  momento de su historia vital, al 
desafio de habitar y aprowchar el ambiente maritimo, adquiriendo al fin una invahable 
experiencia nbutica. Sus embarcadones, de disefio sencillo, eran construidas con la 
corteza de fagaceas y no obstante su fragilidad conformaban un medio de tmnsporte 
familiar eficaz, liviano y I.iipido, con lo que 10s intdpidos navegantes tenian a su 
alcanee hasta 10s mas intrincados vericuetos del pi6lago magalknico. Tal movilidad, 
por otra parte, les habia llevado a diseiiar una forma de habitacibn simple -un told0 
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entre 4000 y 1000 a.C., alternando en su actividad 10s volcanes Reclus, Aguilera 
y Burney, para decrecer notoriamente durante 10s milaios posteriores y hacerse 
rarisimo en tiempos histitricos. 

En lo tocante al acontecer humano, este prolongado periodo o f r m  una secuencia 
cultural caracterizadora, denominada Unidad Tardia por Massone, que se extknde 
iesde el fin del periodo medio hasta la protohistoria aborigen, vale decir, desde antes 
iel3000 a.C. hasta la mitad del segundo milenio de la era cristiana. 

En general, este lapso histbrico se sekala por la dispersibn de la poblacibn - 
acrecida en ncmero debido a las favorables circunstancias naturales de la @oca 
precedente-, a lo largo y ancho de Magallania, mediante la ocupacibn, en cidm de 
flujo y reflujo, de ]os distritos ambientales rrhs convenientes para la vida h u m m  pm 
razbn de su productividad natural, incluyendo el acceso peribdico y regular &aka las 
costas por parte de la gente de tkrra adentro. Fue un poblamiento dispersivo, en d 
que creemos adivinar un ea rae r  definitorio de adopcibn de la tierra: un cjnimus de 
condstanciaci6n progresiva con el pais meridional en su polimorfismo natural, por 
parte de 10s pueblos cazadores. De esta ocupacibn hnicamenfe quedasian exlcfuidos 
10s terrenos altomontanos y 10s bosques umbrios, a u w e  en este hltirno cam s6b 
10s correspondientes a la parte patagbnica continental. El que p u b  y de& ser 
pionerismo exploratorio de 10s primeros milenios, definitivarnente c d i  el paso d 
arraigo poblacional con rasgos identificatorios entre el usuarb, el suelo y sus recursx. 
Empleamos e4 concept0 de uso -no de propiedad- por cuanto 10s pueblos arxtigua 
tuvieron una comprensibn especial acerca de la importancia de la naturalem en el 
desarrollo de su cido vital y, en consecuencia, se sintieron m5s bien administrdores 
de un legado valiw que pasaba de generacibn en generacibn y que era 
empleado con el objeto de asegurar la permanencia indefinida de !os 
el territorio. 

En una consideracibn pormenorizada procede ocuparse en primer tkrrmino de !os 
cazadores del dmbito estepario que habitaron en Patagonia y Fueguia, y que se abordan 
por separado, comenzando por 10s pueblos que habitaron el territario continental 
oriental, en 10s que debe verse a 10s antepasados directos de 10s cadores nbmades 
conocidos por los europeos a partir del siglo XVI, est0 es, a 110s protoabnikenk 

Desde luego, aparece claro a base de 10s estudios arqueolbgicos, que se trat6 
de un grupo humano que poseia una cultura tecnol6gica diferenciada, respecto de 
la que habia predominado durante el extenso periodo predente,  que tanto podia 
ser el fruto de una prolongada evolucibn co rn  e4 aporte de nuevos contingentes 
&tnicos incorporados en el transcurso del tiempo, posibilidad que, por cierto, no 
puede desecharse. Como hubiera siclo, se trata de expresiones que demuestran que 
sus fabricantes y usuarios ocuparon una amplia extensibn geogrsca, pues se ha 
encontrado instrumental litico con caraderisticas estilisticas de sernejanza desde la 
Patagonia central (Chile Chico, Rio Pedregoso, Cueva de las Manos, Cueva de los 
Toldos y otros sitios) hasta el extremo austral del continente. 

Tipificaban esta tecnologia innovadora las puntas bifaciales con pedhnculo ancho y 
escotado, y limbo triangular, con aletas pronunciadas, seghn lo ha descrito Massone, 
que en unos casos pudieron ser empleadas enastadas como puntas de 
(flechas, dardos, lanzas), o enmangadas para ser utilkadas como cuchillos26. 
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que siguiendo la tradicih ritual p r d n b  se hifcia en gputas, dmde !OS dwes 
tratados con ocre rojo eran iwinerados en fosa~, p M i a  todavia en ‘boga en el i n k i ~  

Sfia ,  y mutar a enter 

cowesporvden a ma n o m  

legado criptico de los antiguas cazadares del peri& hrdb ,  ciobnff3 para 
una aproximacibn a lo que d o  ser SI realidad vivenciat, que p r  c b t o  hki5 Q 
permanear inasible e incomprensible en su real magnitd. 

En otro orden, para el territorio continental, awptada la relatiiva mayor c3enSjdid 
poblacional que debi  darse a consecuencia de la bonanza climAtica dd p&do 
precedente, ello significb la mupadon de las mas mAs favoratks con &stinfo grad0 & 
intensidad. Dentro de 10s hibitas propios de su nomadisno 10s cazadorm-rs 
desarrollaron un sistema diiamico de ocupdbn peridiea q u e  debib cdirse a las 
secuencias naturales y a la existencia de recursos- conformado p r  6reas de paderos,  
vale decir, con campamentos estacionales a modo de cmtros focales, que irradiaban 
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el period0 medio, en tanto que 10s segundos corresponhrian a la &oca tardia*. 
Como haya sido, sobre las mencionadas comarcas tuvo Ocwrenk la vida 

trashumante de 10s antepasados del pueblo sklknam, en un p . h  de cabal arrnonia 
con el ambiente natural, desarroliandose UM forma de d u r a  sendh, m6s todavia 
que la de allende el Estrecho, como que en su variedad no bbg6 a i d u i r  e! a rk  
rupestre, hasta donde ahora se sabe, o formas simplifidas de edificadbn utilitaria 
o ceremonial a la manera de la surgidas entre 10s protoabninikenk, a w q w  si pudo 
dar origem a una vivacia espiritual compleja que incluka una rka mitolc&a, que ha 
Uegado hasta nuestro conocimiento gracias al vigor de la tradici6n milenaria. 

Per0 a h  a&, la informxi6n disponibk es harto ins&ente y hb r& que walizar 
estudios sistematicos prolongados, cotno para tener siquiera un b t o  de b que 
pudo ser la realidad de las formas y semen& culturak de IW caadwes-rededmes 
fUegUinos de tierra adentro, a lo larg~ del exteslpo lapso corri$o &e d tercer mildo 

Otro tanto sucede eon respecto a la cultura de !os hombres del m r  b k e  d 
period0 tardio, dm& h insuk*h de antecedmtes hpkk m&r can ma 
comprensiva del fencimeno vital. Pero, asi y todo, se poseen tndw sectcxkda que 
permiten siquiera una aproxirnacjcjn a la realidad que de&b term el come 
proceso evdutiw. 

Desde Iwgo, durante el lapso que interesa, hub0 de m p ! m  la & 
cazadores-recolectores marina a su polifa&tico arnbiente litoral, 
mal se produciria una irrtegracion de tales caracteristicas -casi una conwbst 
que sorprenderia a la posteridad. 

Por otra parte, debe ad 
ersidn extedva a 10 largo y a n c h  del vasto krritmio insular diel 

era y el arribo de bs eurqeos a la Magdbnia. 

e la probakdidad, r& b a  cei-tidbmb, de ma 

sur de Magdlania, que deberia ser wdi tada  con hallazgcrs suc 
evidmte que se produjeron comntraciones vitales 
por espcio de milenios, aunque de tal circumtanda 

todavia pruebas sdicientes, y que d e k r m  asumir la forma de ireas de paradem 
maritima en distritos tales como el mar de Otway, el mtro-mste del mrso del 
estrecho de Magallanes, y el Wema de los canates Bed! y Murray y sus aguas 
adyacentes. Asimbmo, no debit, ser improbable la existencia de m e n b c b n e s  
semejantes en el &rea mrte de la Regi6n Magaknica, en el territorio crmach por EQS 
canales Messier y Fallos, y en el distrito centro-occidental f o r d o  por las costas del 
archipidago de la Reina Adelaida y la peninsula Mufioz Gamero. 

En el extremo sur fueguino, aguas y litorales del Beagle y Murray, el ~QCO de 
poblamiento con mayor intensidad parece haberse dado en sectores de las costas 
meridional de la Tierra del Fuego y septentrional de la isla Navarho, tal vez con 
intermitencias en la permanencia en aigunos sitios como The1 y Lancha P&waia, 
entre otros. Es del cas0 mencionar que en sus primeras praspecciones, Junius Bird 
encontr6 cerca de dos centenares de sitios arqueobgicos en un trayecto de 80 
kilbmetros a lo largo de la costa norte de Navarino, Eo que ejemplifica muy b i n  lo que 
debi6 ser la intensidad vital del hombre en un sector tan favorecido por la mturaleza 
como lo es el indicado. 

Sus habitantes aprovecharon a conciencia la variedad de recwrsos en un Area que 



Bincipales yacimientos tardios de cazadores t e r r e b ,  
- e& antigiiedad comprohda * 
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Principales yacimientos de canoeros tardh, segun antigiiedad mmprobadd 

Sitio 

Camden 2 

Ponsonby 

Rio Frio 2 

Puerto Eden 

Alero Los Chilcos 

Canal Made 

Fitz Roy 1 

Edad radiocarbonica 

(Beta-153514) 3030 f 80 A.P. 

(Gif-99099) 2930 2 70 A.P. 

1980 A.P. 

(ISGS-2188) 1390 2 70 A.P. 

(Beta-151873) 1100 2 60 A.P. 

(Va-17351) 920 ? 55 A.P. 

(Ua-19061) 405 2 70 A.P. 

Fecha 

1080 f 80 a.C. 

980 2 70 a.C. 

30 a.C. 

560 2 70 d.C. 

850 2 60 d.C. 

1030 2 55 d.C. 

1545 2 70 d.C. 

Distrito 

Psla. de Brunswick 

lsla Riesco 

Archip. Pataghico 

Archip. Patag6nico 

Psla. de Brunswick 

Archip. Fueguino 

Canal Fitz Roy 

* Selecci6n del autor 

que contemporaneamente empleaban 10s cazadores de tierra adentro, lo que sugiere 
su conocimiento y adopcion por 10s canoeros. 

Parecida, dentro de las razonables variaciones impuestas por la existencia nomade 
sobre un medio natural un tanto distinto al del extremo meridional del continente, 
pudo ser la evolucion de 10s cazadores y pescadores que tuvieron como centros 
focales el distrito de 10s mares interiores del area central magallanica y el inmediato del 
Estrecho, que debieron hallarse en permanente vinculacion. Su destreza nautica y el 
excelente conocimiento del territorio maritimo y de 10s ciclos naturales, tambikn debi6 
originar movimientos ocasionales o periodicos propios de la dinamica que inspiraba el 
inacabable ajetreo de estos avezados marinos, en expediciones de caza hasta parajes 
expuestos del bravio frente litoral occidental, donde se encontraban las parideras de 
pinnipedos y en general una vida natural variada y abundante, que desmentia la 
desolacion aparente de esos humedos paramos perioceanicos. 

Tornando a 10s distritos de recorrido o permanencia frecuente, es seguro que 
algunos de ellos o sectores de 10s mismos asumieran cierta importancia por razbn 
de circunstancias naturales tales como ser encrucijada de rutas o disponer en su 
entorno de a lgh  recurso excepcional de especial estimation o necesidad, por lo 
que adquirieron una trascendencia particular en el acontecer vital de 10s canoeros. 
Es probable que durante el tiempo de que se trata, como debio ocurrir igualmente en 
el extenso lapso precedente, uno de estos nucleos irradiantes fuera la isla Englefield, 
en el mar de Otway, cuyos habitantes pudieron establecer sus relaciones de distinto 
grad0 con cuantos habitaban en su entorno. Es sabido que sus antepasados habian 
descubierto un yacimiento de obsidiana verde en algun paraje de la cuenca del mar 
de Otway. Este raro material volcanico habia sido prontamente valorizado por sus 
caracteristicas fisicas de textura, color y brillo, asi como por la facilidad que mostraba 
para la fabricacion de instrumentos, particularmente de puntas de proyectil. 

Desde tiempo inmemorial se habria iniciado su explotacion para usos ergologicos 
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espiritual, de un fen6meno admirable de desarrollo evolutivo que pareci6 bastar en el 
context0 de su primitivism0 a 10s humanos que lo protagodzaron, bindandoles las 
condiciones adecuadas para una existencia arm6nica y quiz6 satisfactoria y feliz en su 
rudeza. 

5. Los aborigenes histbricos 

AI llegar el tiempo en que las naciones de Europa comenzaban a asumir la realidad 
de un mundo geografico hasta entonces ignorado, hacia ya hrgo tiempo que Ios 
habitantes del meridi6n americano habian alcanzado individualidades Qtnico-cu 
que 10s dderendaban entre d. La vastedad continental e insular de Magallanla se 
encontraba poblada por cuatro grupos humanos: Abnikenk, 
y Yhmana, segh sus correspondientes denominaciones cfern 
primeros, eran cazadores terrestres, y 10s otros cazadores y pescacbres marino.9. 
En su conjunto eran con cabal propiedad 10s sefiores de las tierras y 10s mares del 
meridi6n. Para la descripci6n de sus caracteristicas seguiremos el orden en que 10s 
mismos fueron incorporados a1 conocimiento de nuestra cultura. 

Abnikenk: 10s hijos de EM 

Ocupaban el territorio centro y nororiental de la regih, extendikndose desde el rio 
Santa Cruz hasta el estrecho de Magallanes, y desde el Atlantic0 hasta la precodillera, 
en una linea indefinida que comprendia las formaciones de parques, no asi 10s boques 
propiamente tales. 

Respecto a la individualidad de la etnia y su adscripci6n a1 territorb asi definido, 
procede hacer una necesaria puntualizaci6n adaratoria. 

Federico Escalada postul6 a la etnia abnikenk como el componente meridional del 
“Complejo Tehuelche”, atribuyhdole un rango de extensl6n geografica en! fimpos 
hist6ricos que iba aproximadamente desde el centro-norte de la provincia de Santa 
Cruz (no Senguer, lag05 ColhuQ Huapi y Musters, o rio Deseado), hasta el estrecho 
de Magallanes, admitiendo su divisi6n entre “septentrionales” y “meridiomles”, 
seglin habitaran a1 norte o a1 sur del rio Santa Cruz3’. Aunque esta tesk ha sido 
acogida por varios autores, estimamos que la denominacibn a6nikenk debe ser dada 
hicamente a la etnia que originalmente habit6 entre el mencbnado curso fluvial 
y el Estrecho, mas propiamente en esta vecindad, sin perjuicio de aceptarse que a 
partir de fines del siglo XVIII su nomadismo, facilitado por el domini0 del caballo, la 
llevara a establecer relaciones con otros grupos cercanos per0 diferenciados, como 
eran 10s mecharnkkenk, que deambulaban desde el Santa Cruz a1 Deseado, y con 
10s teushkenk, que habitaban la precordillera oriental de Santa Cruz, sur del Chubut 
y Aysh, entre 10s grados 42” y 48”. Convenimos de esta manera con Vignati, quien 
tempranamente postulb la condici6n de barreras anicas que tenian 10s grandes rios 
patagbnicos, en particular el caudaloso Santa Cruz. El propio Escalada acepta que: 
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agosto ms neb6 10s dims que d i  estuvimos y el “e~trecb adentro todo lo m6.s dd  
m e P .  
Por cierto, esta es una descripcibn muy wraz y ajuskki, en d d  se emenban 

los rasga generales caraderizadores del aspect0 &eo y & 
Eos indigenas que a la sazbn comzaban a ser universal 
“patagones”, a1 enten&rselos ~omo integrantes de LWEI nacibn mm&~ lcon la de h 
gente avistada en San Jdiijm. 

En efecto, 10s a M i  eran hombres y mujeres ben csnfordos y gmws de 
merpo, robustos y de estatura m t a j a d a  que p d i  prcnsdiarse en 1.75 rn para la 

leye& que tadaria sQlm en disiiparse. B m  ca 

amplias capas o m t o s  c o d e ~ ~ b h  con pieles de animks, ptx lo cmim de 
guanaco, que usaban can el gdo hacia a h t r o ,  y que 10s ho 
de las m m s  mientras que hs mujeres IDS mntenian s o h  slls 
partes con agujas de hueso o &era. Ademas, a m b s  sacs  Nwh una especie de 
d l  de pie1 bien sobada que ks cubria desde d vientre laacia &a@. Com%ban 
su a t u d o  habitual con un calm& que conkdonaban con garro-ones de guanaco y 
que rellenaban con paja para hcerlas mas abrigados y &mdm. 

El habit0 n6m& heredado de ws antepasados ks habi  obbgado a p e e r s e  & 
habitaciones portatiles y ligeras, tan senuflas como sus wtidos. La vivienda abnikecenk 
-kau- se formaba con un conjunto de palos que se hincaban en el sueb a una aistaneia 
no mayor de dos metros entre si, en dos o tnh hileras de d u r a  d a d e n t e ,  s i d o  
la menor la correspondiente a la parte que redbin el castigo del viato dominante, 
abarcandose un area variable que en prornedio no debm bjar  de wink metros 
cuadrados, conjunto sobre el que se tendim una amplia wbertura de cuems cosidm, 
con lo que se obtenia un espacio suficiente para albergar a sus noradores, una o des 
familias, o sea, a lo menos UM decena de personas, m b n  det bagaje domkstico y 10s 
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amistosa con que acogieron a 10s europeos durante la bppcrca de las exploraciones 
geoglrificas. Aunque gregarios, eran particularmente individualistas y celosos de su 
libertad, circunstancia que 10s hacia carecer de toda forma de gobierno gwpd, siquiera 
elemental, aceptando apenas la jefatura ocasional en cas0 de situaciones de conflictos 
mayores o la preeminencia momentinea en la cam, por r a z h  de dotes especiales Q 

experticia. La sociedad a6nikenk era asi una comunidad de famihas que se vinculaban 
por causa de parentesco o necesidad, d o  eso. 

Nbmades como eran, recorrian incansablemente su territorb estepario siguiendo 
rutas y trayectos inmemoriales que 10s Ilevaban, ora por el interior, ora a 10 largo de 
las costas, en procura de 10s recursos alimenhrios que, se reitera, se b a s h  en el 
consumo del guanaco -animal verdaderamente providemid al que aprcwchban sin 
desperdicio- y subsidiariamente en el del awstruz y o h  especks de aves y mamiferos 
menores, ademas de huewrs, miel y prioductos vegetales ( ~ O I I ~ Q S ,  bayas, raices, etc.). 
Durante sus estadias costeras consumian la a r n e  y demh partes de la marniferos 
marinos, y 10s mariscos, no siendo improbable que gushran de las algas; en cambio, 
parece que no eran buenos comedores de pescado3’. Sus paraderos p r e f d o s  -CEik’n- 
eran las comarcas aledatias a las bahias Oazy, San Gregorio, Santiago y P&h,  en 
la zona del estrecho de Magdlanes; y hacia el interior, 10s vaks del Dinamrquero y 
Bautismo, y partes de 10s correspondientes a 10s rios Chico, Gallegos, Cwle y Sanb 
Cruz, y tambibn el ddrito lacustre de Ultima Esperanza y la comarca meridional del 
lago Argentiio. 

S e g h  parece, 10s ahnikenk nunca fueron un pueblo numerow, lo que significa 
que pudieron disponer de un espacio geografico amplisimo para la satishcci6n de sus 
requerimientos y actividades vitales. No obstante, hay indicios c lam de que practicarm 
alguna forma de territorialid, aunque distinta de la manera como lo hicieron lcas 
@ h a m ,  lo que pennite suponer el estabiecimiento de sedores gmgr%cos de wo 
plurifamiliar o tribal, cuya violaci6n de exclusividad o preferencia deba ser causa de 
rifias y guerras intergrupales. 

En lo tocante a su vida espiritual, el a c e m  infomtiw que se posee no es tan rim 
y definido como el que ilustra sobre ese aspeeto en otras etnias, a juzgar por lo que 
se conoce del tiempo pristino, o sea, aquei en que el pueblo abnikenk se mantenia 
aislado geoglrificamente, satisfaciendo con las elaboraciones recibidas de sus ancestros 
el corpus de su universo mitico. Per0 asi y todo, se cuenta con noticias sufikntes para 
entender en general su amplitud, diversidad y grado de comglejldad. 

Es precis0 puntualizar que de 10s grupos indigenas meridionales, d abnikenk fue e1 
m6s expuesto a las presiones cdturdes albctonas, una de dlas particularmente intensa, 
como fue la de 10s mapuches a partir del siglo XVEII y otra, menos dterante, la de 10s 
europeos, also despu6s, lo que llevaria a la cultura verniicula a una desnaturalizaci6n 
progresiva y a su desintegracih final a1 cab0 de una centuria y media. Ello significa 
que la autenticidad original en el aspecto cultural que interesa, ha debido rastrearse e 
interpretarse cuidadosamente. Las dificultades principales en este sentido dicen con lo 
fragmentario de 10s antecedentes, la falta de concordancia en algunas informaciones 
y la recurrencia de incorporacih involuntaria de 
10s informantes originales, lo que impone una especial cautela en el 
datos. 

miticos al6ctonos 
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Se iniciaba asi el ciclo heroico de Elal, el mitico personaje que habia de ser el 
origen de 10s humanos. 

Transcurrida Ea gestacion en medio de zozobras mortales provocdas por Nbshtex, 
que en su animo parricida raj6 el vientre de la nube-mujer con el propcisit0 de extraer 
al hijo y devorarlo, sangriento suceso que 10s indigenas entendian figurado con 
10s tonos rojizos de 10s arnaneceres australes. El criminal progenitor no consigui6 
consumar su nefanda accibn porque la abuela del infante consiguib sahrarlo y muitado 
en las profundidades de la isla oceanica. Luego, ella convoc6 a 10s animales que 
habitaban alli y convino con ellos en la necesidad del alejamiento de la creatura, 
para salvah de la furia paterna y permitir de esa manera la condusi6n de k~ tar- 
creadora de Kooch. Un cisne fue encargado del traslado, IlevancEo a Ha1 a tr&s del 
ocean0 para depositarlo en la tierra firme, en la cima del monte Chalth (Fitz Roy). En 
esta migracibn mitica, fuemn tras el nifio sus anirnales amigos y t a m b h  el m M o  
Nbshtex y otros seres mal&ficos con 10s que q k l  como jown valliente hbria de 
enfrentarse hasta vencerlos. 

Alimentado y protegido por 10s pajarillos, Elal credo herte y sano, y alcat-1~6 la 
plenitud de su existencia y tras pasar diiintas pruebas y m p l i r  variadas haz- 
heroicas que incluyeron luchas con Noshtex, con el guanaco, el aveshz mcho y el 
condor, y tambikn con el Sol y la Luna. En esa (?porn conmi6 a la herrnosa Karro, la 
hija del Sol y la Luna, de cuya union amorosa nacieron 10s a6nikenk. 

€la1 era asi el padre cariiioso que cuidaba de sus hijos, que habia mganizado d 
tiempo natural a travks de las estaciones, que les habia dado una buena tkrra y b 
p M a  de recursos, que les habia ensefiado el conocimlento y el us0 del fuego, asi 
como la forma de fabricarse sus armas y, p o ~  fin, varias otras artes Wles para su vi&. 

Acabada a satisfaction su misibn, interin otras h a z a h  y peripecias, Elat SB 

convirtic, en un pajarito y otra wz un cisne b llev6 volando hacia el horizonte, d 
oriente, desde donde subio a la mansion celeste para agmrdar aM la leg& de las 
almas de 10s a6nikenk". 

Ciertamente, el expuesto es un hermoso mito que permitia explicar a satisfaccibn d 
origen de 10s seres animados y su entorno fisico, elaboration intelectual que corn0 hzr 
acontecido en todas las culturas de cazadores, destaca la participacibn de la naturaleza, 
aunque en el cas0 de que se trata se privilegiaba la relacion entre bs hummos y b 
animales, en un sorprendente grado de interrelacion vital, mmo parece no haberse 
dado con la misma intensidad en otras etnias australes. Ello se prueba con la vigeneia 
de distintas leyendas complementarias del ciclo heroico de Elal, entre otras, algunas 
tan bellas como el origen de las flores (Kospi) y la del calafate (Koonek). 

De estas creencias derivaron necesariamente las actividades ceremoniales con las 
que 10s aborigenes acompaiiaban distintos momentos o etapas de su existencia, que 
incluian la observancia estricta de tabues, todo a modo de normas ordenatorias de 
conducta social. hi, el chamanismo, conjunto de practicas destinadas Wsicamente 
a la cura de las enfermedades, que estaba a cargo de personas dotadas de cualidades 
y poderes para el ejercicio de la magia, tanto para conjurar 10s rnaleficios de Mdip 
y otros espiritus dafiinos, o prevenirlos, cuanto para impetrar beneficios de aquellos 
seres que eran propicios para 10s a6nikenk. Cabe agregar la hechiceria, mediante 
la cual era posible causar mal a las personas, y cuyo ejercicio correspondia a quien 
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tkwikkar: vagabundas del mar 

El vasto espacio geogr&co archipiel&gko que se desarrolla entre el golf0 de Penas 
Y el canal Cockburn, el ocean0 Pacific0 y el litoral periandmo hasta poco a1 sur del 
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paraleb 5Z0, y que a partir de esta latitud h l y  Ias agms interiores de U b  
Esperanza, Skyring, Otway y la d i m  mtro-occidental del estrechct de Magahnes 
y las aguas fuquinas trzh~tarias, estaba ompado desde tiernpo inmemorial p 
un pueblo de cazadores y pescadores nbcaaas, qGe se &nominaban a si mlsrtMss 
Kaweskar -10s horn que confonmba UJL~ & las ramas de! g m  
grupo de hombres rite de Am&ca, aryos cbminios a h c a b  
desde el golf0 de CorcoYzldo k t a  el cab0 de Homos. 

cmpakxos 10s avistwm rqxtidamte -es inexp!lloabIe el dmdo 
Aunqw no deben caber duldas en manto a que 

No tim ciE%men&B y 

las &as cmms t r m  

rLk?Ve''~. 
Esta descripcibri se re&m a un grupo de kauFi?sSar a v W o s  en un seetar del mml 

Mlos, en el inicio de la Magdania, y se corresponde c&almente C Q ~  las reladma 
hechas con posterioridad, a prop6sito de otros emen- con 1- indQmas o c u r r ~ ~  
en el golf0 Almirante Montt y en la seccibn occidental del esh-echo de M a g a W  
salvo, cosa ciertamente excepcioml, el hber encontrado "bien ag&adasa8 a Ias 
mujaes observadas en esta Gltima zona. Con elk, se tiene una pwba temprana de kt 
identidad y unicidad de e& grupo human0 a lo largo y an& de SU extenso M t o r b  
maritiio. 

Desde d punto de vista somatic0 10s kaukskar integraban, con yhams y chow7 
un gran grupo humano conocido en la ciencia antropolbgica m o  fuiquido, con 
caracteristicas que lo diferenciaban de aquel propio de 10s cazadores de t ima 
adentro. 
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patrimonio material. Esta, en la &poca de que se trafa, era fabriada con cortez~ 
de fagkeas, prefermtemente de wigue. Para efecb se el& un iirbd de hen 
tamaiio y con fuste apropiado, se corhba la t a - d e l  bt-ma an&q 
en do$ partes de acllerdo con la 1ongW requerida o ipogible, y hego se k i a  una 
incisibn vertical que lits unia, tras lo 
para &tar que se mgara. El trozo 

extranos para obtener la uker‘m forma de b enr”aare6n. Si ello no era pxibfe, 

entre algum g m p  
boreales de 10s ka&kar, la d a h  de bas chonos y chidotes que, c m o  e5 Bien ab&, 
em una c a m  construida con tres o cinco tablas axidas. 

La canoa no ~ 6 b  era un medlo de transpork sin0 tam&& una wr&era v i v i d  
flotante, pues, en elJa se pasaba bwna parte del timpo, aurqw na todo era navegar* 
pues con el conocimiento gmgrtifico acurnulado p r  genemciow, tss itdfgms 
empleaban 10s istmos terrestres corn atajos, para arrastrar o lleVar en peso a tram% 
de 10s mismos sus embarcaciones, evitando trayectos innecesarbs que probngaiban 
en demasia la navegacibn. El territorio archipiekgico abunda en sitios mmo 10s 
mencionados, en 10s que aun hoy es posible ad&i el rastro dd  paso de los antiguos 
nbmadas marinos. 

La hab~acibn en tierra firrne era el told0 -tcheEo- que se kmntaba en m paraje 
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En cualquier caso, a nomore E cmesponaia la faoncacuin de la canoa y a roido, 
de las armas y herramientas, y el suministro de alimentos por medio de la m a  y b 
pesca. La mujer asumia el trabajo artesanal del tejido de cestas, confecci6n de re&, 
preparaci6n de pieles, del mkmo modo que era la responsabh de la extmccibn de h 
mariscos, por lo que era nadadora consumada, y la recblecci6n de okm produe& 
naturales, a d d s  de fa preparacih de 10s alimentos. 
La caza y la pesca se practicah tanto en nawgacibn mmo en tieara, prindpalanenk 

rnediante el us0 del arphn. Para la cacerh del huemul, a n i d  que a b d a b a  en 
algunos distritos del extenso territorio indigena, 10s kaw&kar, conociendo la mhja 
del c6rvido en su teatro natural, se daban mafia para canseguir que d a n i d  qu&m 
acorralado en la proximidad de la costa y a c a k a  e & h s e  al mar err d d  era 
fkil presa para la arponers. JuntAndme varias embarcadones, 10s h s  iretrbpidm 
se atrevian a atacar a las baknas, a las que hd-gaban y krian hash cxmseguin. que 
se &sangman y se mraran en alguna playa. 

tividad exceptional pus por 1 

su captura a mano. 
Dmbdando  a lo l q  y ancho de un territorio tan ex- y 

tenitorialidad, Sjquiera dkbil, dada la probabilidad de concentraumes o pesmam& 
temporales prolongadas en determinados distritos, cjrcu b irnpuesto 

difmncias 
dialectales y partiularidades dturales que alguna okrvadores adkrtirian miis 
tarde, especialmente a parti del siglo XIX. Como lo hiciera notar Joseph hperaire 
hace algunas dkcadas, las evidencias arqueologicas que se poseen son eetsas, pero 
aun asi sugieren la existencia de &reas de mayor concentraci6n p~blacioa~al, 30 que 
debiera interpretarse como recurrencia de paso o bien intensidad de perntanewia en 
zonas mas atractiias bajo distintos respectas. Algunas de estos distritos eran las islas 
Guayaneco, la comarca maritima que tiene pot ejes 10s canales Fallas, Ladrillero y 
Messier en uno y otro flanco de la isla Wellington; 10s archipi44agos de Madre de Dios 
y el de Reina Adelaida, incluyendo en este cas0 el canal Smyth, y las costas fueguinas, 
e incluso pudieron sobrepasar hacia el nororiente la "frontera" definida por las isla5 
Isabel, Marta, Magddena y Contramaestre, llegando en incursiones ocasionales hasta 

-no obstante la vigencia de caraderkticas generates 
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Ago menos dafiino era Mwono, el espiritu que sefmreaba las c u m b  andinas y 
10s glaciares. Sdo atacaba a 10s navegantes temerarios que pmetraban en los fiordw 
cordilleranos, precipitando sobre elk avalanchas de hido y rocas. 

Est6 claro que &e conjunto de creencias miticas era el resulkdo mirnico del 
influjo milenario de una naturaleza simpre aim& que ahrnaba a 10s hombres. Una 
impresibn acumdada a lo largo de incontables 
agobiados por la existencia en un ambiente 
M e  hs fuerzas naturales se d e s p k g a h  en 
podia ser s 6 o r d o  por ?os genia mP&kos que, cotno h lh& 
d a h  trepa en su perturbador at%. 

se &be a Gusinde e! resate tardim de las 
p w m o r e s  de wta cmoniaq3 .  

de 10s mgrqpdas  SE ax 
bs mater% y b a h t e  

tanto que &os se oapaban del aproyisiomiento de &mentos para las familias que 
se iban instahdo en la vwhdd con sus p m p b  tooldos, con 10 que el paraje. drabs! 
una animiibn inusual. Tdo era dir+ pol un andano con exp&mda, para lo mal 
10s demb se ponian espontiheamente a sus 6rdenes. 

Para la construccitjn de h cabah se prderian tmnccvs y r e c p i r m  de 
ciprh, los que una vez despojadcvs de sw ramas laterales ides de rojo, 4 
color ceremonial por excelencia, y se l a  adornaba can plusnas en la parte superior. 
Ademas, a distancia prudente, se levantah una segunda choza de fom octnica Y 
menor tamafio, que debia servir a las mujeres para la preparacih de la cmida de las 
hombres, que por lo comb era la misma que se habia ocupado para ki ammonia del 
Ulakai, si es que bste habia tenido previa ocursenda. 

Faena complementaria, exdusivamente a cargo de ks hombres y que se redizaba 
en medio de gran reserva, era la preparacih de las mascaras que habrian de empleaW 
en el proceso ritual. Para eso se utilizaban cortezas apropiadas que pe 
unas formas tubdares simples, de tamafio sficiente como para introductr 





conclusiva, en un ambiente de gemera1 satisfacci6n por el trasc 
En la vida cotidiana de 10s h d s h r  el chamanismo cumpba 

Esta actividad estaba conformada por un conjunto de prkticas m&.icas myo o w  
era el de sanar las enfermedades, intervenir en 10s maleficios qw afctaban a 10s 
humanos y predecir el timpo. Su ejercicio carrespondia a 10s &urkan, hombres 
o rnujeres que se sentian predispuestos, movkios .par una fueJza interior, quieta= 
psseian la sabiduria y habiliiada apropiadas que eran el fmb de la tmmisi6n o d  
y un cuidadoso aprendije. 

En 10s casos de enfmmedades, her*&s y dolencias msionadas gor el maleficio 
ajmo, la &manes asumlan un protagonisno in 
conoc%niento empirico y prktico de las curaciones, trakmkn 
ha ac/ontecids en otrm pueblos primitives, txnbih entre 30s 
natural 
C h m b r d c a .  

a l a m r  un desarrollo interesante e integrar el acerw 

Segk podia esperm, la muate 
y pkt icas  trascmdentes 01 la existen 

CyMEEcxmar m m b  
10s espiritus somhim. 

informadones d i s p n i b  son confuss. Asi, para &unos k 
de paso liberatorti0 para quiem haban ajustado su dW 

e mnera tal que accedian d m6s i=& para dimtar vlvjendo 
en ut3 bosque delidoso, teniendo a su disposkitm, en a h h b ,  h alirnentm que 
apmciaran en vida. Lo5 rkprobos, en cambia, entraban a krrorifim dominios de 
A y a m ,  de la que no 

Para otros, el difmto de 1- d&Um de Aya 
em pmtegido en el rruul ante la parafernaha funeraria que 
mwta vivos, per0 plnalmenfe sus mtm acababan a W m d o s  al espjritu 

le, situadh que m t d m  
se &be a h informaci6n fragmmtaria que ha h e  msotms. hem, 
habh gran p w c u p c i h  por las prkticas lwar i a s .  Los kawkskar mnm las &QM~S 
entenabn a sus muertos .en cavemas, oqwkdes o abrigos 
debe tenme como una cmxteristica definhria de su d u m .  
de o m  mjo, eran eryvlleltos en pieles de lobos winos y 
mas veces flectados, directamente sobre d suelo o en 
caso, obas en posicibn erguida, de pie, rodeados siempre por un c 
por sus armas, en el cas0 de 10s hombres, o el cesto y 
de mariscos, en el de las mujeres, &em& de algiun ahmento para su via& etem y 
palos pintados de rojo, a los que se les atribuia un papel protector o preventb de las 
acechanzas de Ayayema. En forma excepcional, a1 palecer, se pintaban las p a d e s  
en color rojo con figuras de sentido simbdico, quiza propiciatorio para el &runto, 
s e g h  se ha descubierto recientemente en una sepdtura de nifios en una cavema del 
fiordo de Ultima Esperanza, lo que da a entender el conocimiento del arte 
por 10s kadskar. 

indiiena como dgunas fuentes etnohist6ricas hacen referencia a sepultu 
o en 10s pantanos, en ambos casos can hundimiento de 10s restos y sin 
En 10s distritos del centro del territorio magatlanico donde las fo 

d g n o ,  lo que ra&a incongruente e incm 

Sin embargo de lo habitual que pudo ser &a forma de mterratorio, tanto la tradici6n 
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SEknam: cazadores de Karukinkh 

En rigor histbrico fueron 10s primeros en hacerse advertir por 10s europeos con 
sus afamados fuegos y humos que darkin nombre ai territorio, durante la penetracibn 
kzubridora de 1520. Sin embargo, resdtaron esquivos para 10s ojos extrafios Y 
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dilo sesenta &os despuhs se les avistij fugazmente, advirtkhdose que eran “gmk 
grande”, durante la breve remlada de Pedro Sarmiento de Gmboa en la bahia que a 
partir de entonces pas6 a llewr el topbnirno alusivo. 

a del lamentable encuentm de van Noort en 
preocupacibn por d i a r a r  sobre los naturales 

casa mti& acerca de su a s p t o  y carcicteris~as la d h  a 
10s hermaws Nodal, quienes en 1619 se encmtmron con un grupo ab 

hna de camerw, y OCM 

es corm el rojo y el 

irkSlllafl5. 
Si Men 10s descritus corre3wddian a1 grupo hovsh o ~~~~~~ que 

en h peninsula MPre, hay c o r n ,  sobre todo &pu& del magistrid es 
etnolbgico de M n  Gusinde, en que se trataba de UM parcialidad geogdka 
n m r o s a  que poseia una diferencia daledal, per0 que wdmcidrnnk era kknkka 
en lo som&tico y lo adturd m el rest0 del pueblo de md-feoktm, que 
sefioreaba, en las estepas y bosques de la isla grande, s i tdm en general al noab de 
10s Andes Fueguinos y a1 noreste del fiord0 del Almirantazgo. !3 ccmtingente kttnico 
mayoritarb a su vez admitii una separadh s e c t o d  entre lcrs del mte del rio Grade 
-linea diwisoria tradicional del pais abrigen-, habitantes de Pdrifr, el distrito de Sas 
estepas y el parque precdlIerano, y 1- meridionah que hacian su vi& ntmade 
deambulando por Hersk, regi6n del bsque y las m n t a k s .  De alii que, s k d o  u r n  
y otros sustancialrnente senaejantes, el b w j o  descriptive de los NOM tkne una 
validez general. 

Los s6lknarn eran en verdad un pueblo de gente fisicarnente bien conformarpa 
y proporcionada, amen de bien agestados -apersonados, en el de& cabal de 10s 
espafioles-; poseian una estatura media que promediaba 1,75 m en 10s hombres y algo 
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con troncos, rellenandose 10s huecos que quedaban entre 10s mismos con ramas y 
musgos, dejandose una abertura para servir de entrada. Toda esta estructura se cubria 
con una gran capa formada por varios cueros cosidos entre si. Una choza de este 
tip0 conservaba de manera permanente su estructura y pertenech unicamente a 
quien la habia construido. Sin embargo de su transitoridad de wo, sus moradores 
a1 parecer se ceiiian a una norma consuetudinaria que regulaba las ubicaciones en 
la habitaci6n sblknam: a1 centro, detrih del fuego, el hombre, a s ~ 1  derecha, la mujer, 
y a su izquierda, 10s hijos. Alli descansaban todos, bieh abrigadios con sus piebs, 
ahora con el pelambre contra sus cuerpos, cuidando sblo de no quemrse con el 
fuego, que se procuraba mantener encendido de manera permanate. Cudqukra que 
fuera el tip0 de vivienda utilizado, en el cas0 de haber varias, Qtas se l a t a b a n  em 
relativa proximidad, per0 conservando cierta distancia de manera de bridar dgum 
privacidad para sus moradores. 

Es claro que, en lo tocante a su acervo material, 10s & h a m  poseian el bagaje 
ergolbgico connatural a su cuhra de cazadores-recolectores que habian h e d a d o  de 
sus antepasados. Sin embargo, su utileria era notablemate variada si se la m p a r a  con 
lo conocido para otras etnias australes, del mismo modo que sorprerrde la diversidad 
de materias primas empleadas segh Io exigia la funcionalidad instrumental, lo qw 
era producto de experiencias acumuladas par generaciones, per0 tambih el Inrto de 
asimilaciones e x t r a h  en forma de prestarnos intermlturales. 

Respecto de las arrnas, las mi% importantes y tjtiles eran el arc0 y la fl&, piems 
que en su sendlez resultaban casi insuperables en cuanto a su disefio hncioml 
y dcacia, y en cuya fabricadn el indigena gonia toda su ciexia, su inter& y 
dedicacih. Ello suponia un conocfmiento acabado de la Sora fueguina, e0 que le 
permitia conseguir las maderas apropiadas para cada instrumento, asi C O ~ Q  el de bs 
materiales complernentarios que intervmian en su fabricacibn tales coma piedras para 
puntas de proyectil, para alisar 10s astiles y labrar el dstago del arm; t a m b h  del t i p  
de cueros y calidad de 10s nervios y tendones de guanaco seglin 10s distintos uso5, y 
por fin de las plumas y hums.  El carcaj o aljaba para guardar las flechas se ePaboraba 
con pieles de lobo marino que se obtenian por trueque con 10s indigems de! litoral. 

Con madera se h d a n  asimismo lanzas y garrotes, asi coma el w b l o  o dado 
arrojadizo que se empleaba en la pesca y que estaba armado con una cabeza de 
arp6n labrada en hueso de lobo o ballena. Otra arma muy eficaz era la honda, que se 
confeccionaba con cuero y nervios de guanacos. Estaba a d d s  todo el instrumental 
fabricado en piedra (0 recogido en antiguos asentamientos humanos): cuchillos, 
raspadores, morteros, alisadores, hadhas, perforadores y boleadoras de distinta form 
y tamaiio; tambibn en hueso, para obtener retocadores, punzones, c u h ,  etc., y en 
cuero, material que fuera de lo consignado se empleaba en la fabricacihn de bobs de 
distintos tamaiios y para variados usos, correas, lazos, en fin. Con barbas de ballena se 
fabricaban trampas para aves, muy eficaces; del mismo modo que nervios y tendones 
servian para confeccionar redes y sedales para la pesca, ademas de otros elementos. 
Es necesario agregar, todavia, en un recuento que no es agotador, otros iztiles del 
vivir cotidiano tales como las cunas porthtiles de madera y cuero para 10s infantes, 
10s canastiilos de juncos, las confecciones en cuero para vestido, 10s objetos ltidicos 
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DenFo de cada haruwen 10s individuos del correspondiente linaje sefiorial podia 
usar y en el hecho usaban con entera libertad de 20s recursos alli disponibles, lo que 
tradicionalmente se hacia con mesura, en forma racional, vale decir en tbrminos de 
respeto por el necesario equilibrio natural. 

En cuanto a1 carhcter y sociabilidad de 10s Glknam procede sefialar algunos rasgm 
caracterizadores. Asi, era gente sensible, irritable y vengativa que cuidaba con celo sus 
derechos y no dejaba una violacibn sin castigo, como lo advirtieran Gusinde y ohm 
informantes, sintiendo un vivo placer por las rifias sangrientas, lamentable circunshcia 
que, a1 parecer, contribuia a1 control demogrdfico d& Ea frecuencia de ocucrencia@. 
Como contrapartiia, cultivaban la solidaridad y la magnanimidad, en particular dentro 
del grupo tribal. Eran afectuosos entre familiares, destacando la entraiiable un ih  y 
carifio entre 10s esposos y entre Qtos y 10s hijos, a 10s que se procurah educas 
con gran esmero. Admiraban y respetaban como “un h e n  s~bmam” a quien llevaba 
una conducta ejemplar dentro de 10s canones consuetudinarios, poseki habidades y 
destrezas, y conocia la tradicibn de 10s antepasados y la rnitologia. Eran por esencia 
altivos, igualitarios e independientes, y por tanto no reconocian autoridad akyna, 
per0 aceptaban con respeto la diferencia y aun jerarquia que de h d v  se establecia 
en la vida cotidhna por razcin del domini0 de conocimientos y ejercicio de activldda 
que suscitaban admiracih, cOmo eran las de carhcter rnaggico-rdigioso e intekbl: 
chamanes, sabios (custodios de la tradicibn) y adivinos, y tarnbibn las relacionadas c m  
el valor y la destreza fisica: guerrems, luckidores y corredores. Privilegiaban la unidad 
tribal (linaje) y eran sociables en el marc0 de su libertad individual, cumplindo eon 
acucia sus deberes y obligaciones para con el grupo a1 que gertenecian. MAS alla de la 
distincibn de linajes, se sabiiin integrantes de un pueblo de cazadores que sefjoreaba 
un territorio que les satiifada en plenitud y a1 que ama’ban con pasibn. 

Ciertamente es much0 lo que podria afiadirse en cuanto a1 caracter, habitos y otras 
particularidades de esta etnia admirable, per0 410 escapa a1 context0 generalizadar 
que impone esta obra, de alli que es forzoso en bste como en 10s casos de hs otras 
naciones aborigenes, ofrecer sblo un bosquejo sinbptioo, aunque completo en So 
~ustancial~~. 

Fuera de toda discusion, lo mas sorprendente de la cultura sdknam es la riqueza de 
su vida espiritual, aspedo que afortunadamente ha podiio ser conocido en profunddad 
de un siglo a esta parte, nod6n c u p  fidelidad con Pa realidad correspondiente a la 
bpoca pristina de que se trata es indudable, pues este grupo Qtnico mmo ning6n otro 
se mantuvo aislado y por tanto libre de influencias culturales forheas desde el siglo 
XVI hasta fines del siglo XIX. 

La cosmologia aborigen era sencilla, pues el principio fundamental de 10s 
acontecimientos del universo lo atribuian a un espiritu superior anterior a1 tiempo, 
a1 que se debia el cese del caos cbsmico con la creacibn del firmamento, daprovisto 
de astros, y de la tierra, aunque informe y carente de vida. Era Timdukef (Ternhukel, 
Timhukl), voz significativa del “ser que esta all6 arrha”, forma indirecta y respetuosa 
de referencia para Aquel que entendian muy distante, per0 que era omnisciente y 
omnipotente. 
Esta creacibn elemental habia sido completada por Kenbs, otro espiritu poderoso 

aunque subordinado, que con caracter de enviado habia recibido de Tim6ukel la misibn 
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El que sigui6 fue el tiempo del Kl6kekn, que habrim coincidido con una &mca 
de trastorno social durante la c d  10s hombres se habrian sacdkdo de la tutela de 
Ias mujeres, en una forma de organizackjn do sta mtonces pmdminaba d 
mtriarcado. Instituido el orden social sustjtutiio advmido un nuevo timpo, el 
cmespondiente a las hazarias ep6nimas de Kuanip, originahnte un Jcon o 
que gozaba de gran popularidad y respeto por skls habiMades, saphcia y lalrtudes. 
Trm myas incidencias y azares nutririan la tpada~ibn mMca indgena, 
el htme y su familia habian ascerddo al f i m a m b  para c o m t i i  en & r d h ,  
siendo 4 mismo Antares, el astro rojim de la mnWortl dd  Escorpi6n. 
La ~ t o k q i a ,  mriada y rica, txxscah expbcar &ti 

mcesos histbrims entremezdadm en el reamdo y en la i 
op&n entre la gente del no& y del sur, la dibiWh 
de lOs hjes ,  del mismo WKM& COW la e x m y  
10s f d m e m s  atrwd~cos, y el ccrigen y mpr tamiento  de iw animabs -em una 
concepcirjn obrpiamente animistica-, en el o d a  natural, entre varios O ~ K S  aspectw, 
podm sm enterdidos a tra& de & b d m  mitm que satisfachn plmamnk la 
pmqxitm que 1% s&Iknarn p&an acerca de la 
su mbknte vital”. 

Un acaw mitkweiigicso asi de 

w$miento de 10s agentes de Itr-ibn a lo largo del timpo, eonfigw&dm 
tal manera dss entklades daws para la compremi&n de la vjda espiritual de! 
S 

la$ halls, a m  10.5 c o m d o r a  d- $e ese 
legado indbpemable y , y corn0 takes, slls autmizados cornunica8ows a 
de las gemraciorres. ZQS que pmfesaban esa actividadl tanto pchdian ser ho 

eres, a q u e  qw540s predcmimbm de modo abzumador y, d parecap 
disponian de mayor poder PIES, s@n Gusjnde, d o  dla podhn ser cf iamat~es en 
pmtud, quebdo !as mujeres h m p a i d h  inferior al reskingizse spls fadtades 
itnicamente a la potenckbdad para mrar las enfm 
gozaban del maxim0 prestigio y respeto en la sociedad s 
de servidores privikgiados y eminentes de Ea CxJmunkM, p r o  tarnbiiin m n  tmidss 
por su poder. 

Luego de ser &@os por w aptitudes, adquirhn sus mocimimtw, fmltasa y 
habuades connaturales al cab0 de una larga preparacibn como idciados o a p r e d m  
que podia tomar varias &os, bajo la tutela de uno o var-w hm, basta d tiempo 
en que, ya debidamente prepado el candidato, debi agua&r F i n a h t e  que otro 
chaman, al morir, le lepra su poder, d iuwin ,  cmnstancb que, se afirmba, %e& 
ocurrencia durante el sue130 del donatario. El w&uwin to& las xtividades de 
la vida comh, incluida la guerra. Por ese medio red tradici6n mitica de kx 
antepasados y la facultad de inkrpretarla y transmitid ism0 la Capad$ad para 
poder (0 pretender) sanar las enfermedades, para c a w r  dafio y aun para mtar  a 
distancia, sin conocer o wr a la victima, y para conjurar rnaleficios, y, por fin, para 
ejercer como adivino. Practicaban la autohipnosis como parte del ritual ChaMlco y 
podian competir entre si por raz6n de prestigio, Io que daba lugar a la ocur 
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En la practica el Hain se realizaba en lugares elegidos ex profeso, est0 es, que se 
prestaran naturalmente para 10s fines y detalles del ritual que lo conformaba, tales 
como el claro de un bosque, en el cas0 de 10s que pertenecian a la parcialidad Hersk, 
o en parajes que sirvieran por su vegetacibn, topografia y accidentes, en el de los 
que habitaban en Parik, el distrito estepario o boreal, pues la ceremonia requeria 
imperiosamente de espxio para ocultar a 10s actores antes de sus intervenciones. 
Es posible que el cerro de 10s Onas antes mencionado, con sus grutas, oquedades y 
escondrijos abiertos en un conglomeracEo rocoso, hap servido para esta ceremonia, 
a juzgar por la cantidad de improntas de toldos descubiertas en su inmediato entorno 
protegido, lo que hace suponer una concentracibn Ctnica a n o m l  y aperibdica. El 
lugar elegido debia disponer necesariamente de agua y encontrarse proximo a parajes 
frecuentados por guanacos, para tener asegurado el abastecimlento alimentario del 
grupo, pues el acontecimiento podia demorar varios meses. 

El Hain era una ceremonia importantisima y compleja, cargada de significaci6n y 
simbolismo referidos a la mitologia, la tradition y la naturaieza. I3 pueblo sClknam, 
como lo hace notar Chapman, participaba con total entrega y la mayor seriedad en 
esa complicada elaboraci6n imaginativa y en la tradition mitolbgica y chamanica, 
se@n 10s “cielos” (divisiones) y las “tierras” (haruwen) con que se identificaba en 
su vida cotidiana. Por lo tanto el Hain se ceAia en su preparation y desarrollo a un 
conjunto de normas y rituales de estricta observacion, cuya realizacih compromettia 
de distinta manera a todo el grupo social. La ubicacih, estructura, forma y a h a  
de la cabaiia ceremonial que habria de alojar a 10s iniciados y sus acompahntes, 
su posicibn relativa respedo del campamento donde permanecian las rnujeres y 10s 
nifios, como el espacio libre que debia dejarse hacia el lado opuesto por donde d e b n  
aparecer 10s espiritus protagonistas, en fin, todo ell0 y mudm mas estaba debidamente 
regulado y controlado, ademas, por un indio con experiencia, a modo de director de 
escena. 

En lo sustancial, se reitera, d Hain tenia por objeto recrear con periodicidad el 
suceso legendario del triunfo y predominio del patriarcado sobre el matriarcado, 
para con ello mantener la sujeci6n plena y permanente de las mujeres. Por tanto 
era la iniciaci6n del secret0 para 10s jdvenes puberes, per0 ai mismo tiempo para 
ellos constituia una enseiianza severa y agobiante, destinada hacer de 10s kl6keten 
nuevos adultos debidamente instruidos para su apropiado comportamiento social. 
Contemporheamente y por separado se cumplia el rito de la iniciacion de las nifias, 
breve y sin espectacularidad alguna, aunque con idhtica seriedad que la ceremonia 
principal. En uno y otro cas0 la materia se referia a1 c6digo Qtico que habria de regir 
las correspondientes conductas ulteriores de 10s hombres y las mujeres, facilitando la 
interrelacion grupal. Va de suyo que este ejercicio ritual de cardcter peri6dico servia 
para mantener viva la espiritualidad mitico-religiosa de 10s dknam. 

El contenido y parafernalia propios de esta sorprendente ceremonia concitaria 
mas tarde la preocupaci6n de 10s etn6logos interesados en la complejidad de la vida 
espiritual de 10s pueblos fueguinos y su comparaci6n con otras manifestaciones 
semejantes de la humanidad primitiva=. 

El desarrollo del Hain incluia la intervenci6n protag6nica ocasional o reiterada de 
distintos espiritus. El primer0 en presentarse y el mas activo, de aparici6n frecuente 
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desplamrse hada didritos menos hos@&riios y marginales al ~ ~ d h t e  del Murray, 
cmprendmdo la entrada dd 
canal Cockbum, del misano modo que 
que mfrenta a1 Atlhtio, y hada el sur, 
De tal manera se habm originado par&Wes territcwjales afirmadas en 

diferencias dialectales y en pugnas ocasbnales por ed a p r m m i e n f o  de sectores 
fronterizos: Wakimaala, que era la gente que habitaba el distrito m& favorabk y 
poblado, en ambas badas del Beagle, desde Ydegaia  hasta la longitud de 
Rijbalo en Navarino, y e4 Murray en tocla su extensibn, incluyendo el fiodo Ponsonby 

ipidago del Cab0 de Homos. 
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de admiracih. Para construirlas, toman la corteza de un arb01 grueso; la modelan, 
remrtando ciertas partes y mlviendo a Cclserlas, de manera que adquiera la forma 
de una gondola de Venecia. La trabajan con mucho ark,  colocando la corteza sobre 
maderos, como se hace con 10s barcos en los astilleros de Hoklnda. Una vez doten& 
la forma de gcjndola, refmzan la canm cubriendo el fond0 de punta a punta con 
palm transversala, que recubpen a su MZ de corteza; luego cosm el conjunto. En 
estas canoas, que miden 10, 12, 14 (5 16 pies de largo p dos de ancho, se sientan 

u ocho hombres, nawgan tan eficazmente c o w  Eo h a h  en urn 
. Por su naturaleza y su cat-iider, estos indigenas se parecen mih 

a Irx animales irracionales que a 10s seres humnos. Aparte de que se alimentan de 
en dim el menor rasgo de religion ni 

t a d i s  que se m e s p o d m  cabalmenk 
con ante&ntes etnohist6ricos posteriores, ratif idm a d d  por h 

ue d m t a  la acuciodad informtiva de S c h d a m .  Si embargo, 
la visibn de este marho en b tocante a! aspdo,  estatura y 

10s y.imna, menos aim el apreswado ju& que hwe awrm 
de su caraer  e i n t d i g a h .  Estos irdios, &ro esta m bjm, dq.mpm~o& 
y tan poco agraciadcps como lw hw&kar, ya considerados, b que nos mime de 
m w r  . Por b debs, su aspect0 era tan rep&!&. que -sin Copnpartirh 
en 10 deben miwdew tanto el durs juicio precedmte, m ~ o  !os de h 
mayoria de los obvacbres  pxteriores. Ad, entre otros, Robert Fitz Roy lm lam& 

%res humanos'", p m  qu' ia la nota saia Charles Darwin, 
ria a la etnh de "aetina, 

humam, para comkuir 
he uisto en ninguna parte smes m6s abyectos y 7Riserables's""s. 

ciato, nada parecia haber en el aspect0 de estos infelices mtivus que, de primera, 
rnejor a los obmdolre foriisleois: malolientes, $em, contrahdms y 

demucbs, semejaban sin pqmdrselo la hagen mism de la atupidez, la depravacib 
y la miseria hum-. De aqui entomes 4 origen de la kyerxh que mbraria fverza 
con d corm del tiempo, que situaria a estos indigenas casi en el niwel rnismo de Ea 
anhdkkd, pues hasta se Ies endilgaria un aphdke caudal ... 

Per0 estos desventurados aprentes eran robustm y 6gilRs, hechos para a 
bravio territorio y fisicamente funcionaks a su rudeza, y mda esthpidos, es &, 
sorprendmtemente inteligentes. Corn 10s lrawskar eran otro ejempb cabal de 
adaptacion a un medio ambiental muy exigente. 

para 10s fines requeridos. La rninuciosa descripd6n de Schapenham y la semejanza 
de la utileria de estos canoeros con aquella de 10s kaweskar, ya coillsiderada, hace 
innecesaria una referencia mayor. Unicamente cabe hacer su enumraci6n para dar 
una idea acerca de su variedad: arco, fleckas (con pmta de piedra o hueso) y carcaj; 
arp6n pequeiio y arpon grande con cabezas rnoviles de hueso, de espadbn simpIe 
y serriformes; azayaga y venablo (mono~falos y bichfalas), pufial y lama; honda 
de cuero, cuerda y vara corredizas, horquillas para extraer mariscos y austbceos, 
partidor de mariscos; sedal para pesca, cuchillo y raspador de conchas, cuchillo de 

Lo probaba su ergologia, portento tecnobgim de imritiva, funciona 
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bienes que unicamente se encontraban en lugares bien wnocidos, los que de tal 
manera eran de acceso y aprovechamiento comiur y libre (v.gr. bosques con &boles 
de troncos apropiados para la fabricacibn de canoas, yacimientos de pedemal). De 
igud modo se hacia excepci6n a dicha regla en cas0 de privaciones extremas por las 
que ocasionalmente podia pasar abuna familia, lo que h obligaba a buscar alimentos 
por donde se 10s encontrara. 

Apalrte de ese dominio grupal, la costumbre t-mnocia la propidad c o m h  sobre 
ias cabaiias cermoniales del Cbkjaus y el Kina; en un grad0 mcis restringid0 se situab 
la propiedad familiar que se extendm sobre 10s b h e s  de wo ordinarb ftddo, canoa, 
pides de abrigo, dimentos), y la personal, r e f d a  a las p e r m &  individuales 
del cazador (v.gr., SZIS arras), b mujer (sus cestos y adornos) y 10s niAos [Onbjeh 
l~dicos). La armonia social imponh el reSp.et0 de esas &tintas fonnas de I 

castigandw las transg~ones con dktinta sewridad. 
irritabks y celoms de su digpidad y 

or mano propia. En 
la hrea cotidiana como cma neear ia  o 

antepilsad.Qs, y en todo 
bi&ar ccdectivu. Esan 

particularmente respetwsa de 
hijos, a los que cuidaban para que crecieran fuertes y edwban  i 
modes destinadas a ser de dos gente bkn. 

Viviendo corn b venhn haciado por genemuones en un mdio natural muy 
difid y marginal, habian desarmhdo n h b m t e  sus facultades y s d m 3  con EQ6 
que conseguian enfrentarse con &it0 a las &tintas copltingen&as y tzinxnstand 
por las que de ordinarb Bebian paar. HaMan obtenido -corn0 los atm abor"igenes 
meridides- un canocirnimto admirable sobre h deteminaclcm de! tiempo y em 
d e n t e s  observadoses de la n a t u r h  y de sus varbdos k h o s  y fentjmmos respecto 
de c u p  ocmncia  disponian de una satiactoria explicxih mitica o m a g b .  No les 
eran descomidas d g u m  nodones astronomicas, y asi sabian de 10s rnovimienh 
de 10s astros del firmamento y seguian sus ciiitintas fases e individualizaban esbzDas 
y constelacknes. Muy lejos estaban pues del supuesto embmkimiento que ueerian 
adwrtii en ellos 10s observdom forhem. 

Su inacabable deambular rnarino les hirxlaba un conmimiento geografiico 
admirable: dminaban casi a la perfection k t a  ias menores accidentes de su territords 
maritisno y para todos ellos tenian SLLS denominaciones distintivas, fuesen bahi (aia), 
costa (yusha), canales (shaga), Ilas (yuska, yusha), con cuyo recorrido y expiotacibn 
se satisfacian en plenitud. 

Este pueblo, a1 que otros verian tan privado de bienes y delidas juzgando solamenta 
su apariencia y el context0 de su salvaje entorno, habia conseguido elaborar y desarrollar 
a lo largo de milenios una vida espiritual admirable por la riqueza y variedad de su 
contenido, por su profundidad y complejidad, comparable, si no superior, a la de sus 
vecinos del norte, allende las grandes montafias. Fue precisamente esa faceta de stl 
cultura absolutamente discordante con su paupkrrima imagen fisica y su m 
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humamides eran 10s responsaots de la c o m u m ~ n  de b creacih original, que 
hduia las fwmas vivas e inertes y sus distintas denominaciormes, per0 tambibn emn 
10s autores de las imtituciones sciales. C o n c W  su tarea, h m r t a k  como eraan, 
unos se habian transformado en anhales y se imporaron a4 mudo mhml, y d m  
se marcharon a la b&eda ceIeste para vivir etermmente coma astros. 

Tras ellos Uegaron h 
y las transmitieron C O ~ Q  

an*&, en un con 
de kx; arm-, 

humana, la pubertad, d d e  la espirjtualidad &mana alcanzaba 
excepcional. Ello se lograba a t r a d s  de las instituciones del d=hi&ju 

Ambos poseian un complejo y p d i f a & ~ ~  wntmido digiosol. mko, magics, 
pedagbgico y social. instituciones claw para la supe~vivmcia y mt inu iad  
de la comunidad. El era en &to sentido una prolwgacibn de !a edwaci& 
paterna y su objetivo era hacer de la5 jbmnes pfiheres, vamnes Q habras ,  futuros 
adubs de provecho para la sociedad yamana. E4 Kina, de myor importancia, era una 
instancia superior, de contenido secret0 y realizaci6n aperibdim, &ti& a ini& 
a 10s jbvenes en 10s arcanos btnicos, per0 h-ticamente a ios warones, quienes d o  
accedian a tal posibilidad tras el aprendizaje ritual previo y necesarb del: Chjc?taus, 
cuya experiencia 10s dejaha en condidmes de participar con prcwecho en la ceremonia 
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de forma dnica, coflstruida con tronws y de acuerdo a un tamaiio que variaba segh  
la capacidad requerida. Gmchida la cmstrucci&n, se la deccxaba interiormate con 
fmnjas de pintura mja, blanca y negra que simbolizaban el litoml mritimo en sus 
expresiones geoldgica, acuhtica y vital, respectivamente. . 

Corn0 el Hain, el Kina tenia por fin recordar la predominanua rnascubna en e[ 
m n ~ o  del mito del matriarcado wncido. Su ck~arol10 se hllaba tan regdado en 
kste corm en aqua y el contenid0 ide~l6gi~0, con su aampaiiamimto dgim, se 
trimsmith a lm participantes en forma de una narracih escen&c& par la i n t e m c i h  
de 1Qs espkiltus, que man pwonificadcrs por adultos experimentadas, phtamjea8Os 
y cblbktos con m&mas, cuyas acdones, pantomhas y juegm, 

a 10s inkiados. De ews spiritus, las phicip 
lar de b gran cabafia camonid, con pdez  SLlfiCmte corn para 
violenkt y malvada por dah ,  y por tanto mkmdida y figurda 

como una hembra horrible. Se inchian adendis Kdampusa, Iguahente fernid0 p a  
nku, el pm+erso asesino. Las exmas kamrificas se al tmahn 
prdagbnica de 10s genies b d o m ,  Tdempka,  ~ ~ ~ a ~ i y ~ ~ ~  
re otros, cuya alaida decoraciljn facial y c o r p a l  (tanto para l a  

para 10s b d a s )  estaba q a d a  de shbd-0 y hacia & 
sz1 desarrolls, todo un arte pi&rim-~glCo, y m las nzma3.m- destidas a h f m w  

dos jtwenes. Asi, sobre el mitQ del origen y el mahiardo, de cicMnteni$io 

y a la natmkza del territorio y h m .  De esa manera 
r i d  y 30s inicidos i b n  superando una a una $us $istintas 

fases y que a1 fin, bas un lapo indeteminado, coduia con una ammonia qxxial 
k3W& khkainkirna, en b que d chamhn o yekasnush les ap~icaba una5 pi 
facidei distintivas y k s  mtregaba el cjntiUo de mer0 SlrnMlico de su m&rm pkm, 

I, lo que 30s dqaba en situaciirn de ineorporarse corn ad&m a h 

Otra institucibn de impoatancia para la vi& relicjma y mhgica de !os 
la he&m’a. Los c h a m =  se formban en una cexemonia particular, la h i m a -  
yekarnush, &e de verdadera escueh para la especialidad, a h que db inggaesahn b 
mdidatos con vocadbn red, qclzzienes tras laqa y co a prepracibn quedaban 
en condicioms de ejercer su respdtaaio sficio. B ritual del ~ a 5 0  se k d l a h a  en una 
cabaiia p a r d a  a la destinada al Kina y tan cargado de simbokmo c o w  &e. Alii, un 
chamiin anciano asmia la dimzi6n de la ceremonia que contaba con la partkipacih 
de varios otros yekamush, e instruia cuidadosamente a 10s aprendices a lo largo de 
agotadoras sesiones, en que no faltabn 10s estados de trance o suefio hipn6tico y de 
autosugestih, como parte indispensable de la parafernalia ritual. h o  sabias, lm 
yekamush eran consejeros y conductores espisituales de la mmunidad, funcion que. 
desarrollaban habitualmente ejerciendo su gran poder, que se nutria en su conwimiento 
profundo del arcano btnico y natural, ante el respetwso asombro e illclusive el temor 
de sus integrantes, y especificamente cuando se requeria su intervencibn respecto de 
situaciones de caracter propicio o rnalefico~. 
Para concluir, procede hacer una consideracib acerca de la actitud de 10s yamam 

ante el fenbmeno de la muerte. Estos indigenas tenian una comprensi6n precisa 
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6. La poblaci6n indigena en 10s comienzos del siglo XVI 

La cuantia de la poblacion aborigen en AMrica en visperas del arribo de 10s 
aropeos a este continente, conforma una materia de dificil detaminacibn, pues 
unicamente pueden hacerse estimaciones sobre la base de distintos factores, las 
que aun asi han resultado y resultan discutibles. Si esto es valid0 para las regiones 
naturalmente mas favorecidas y por tanto mas pobladas y con culturas m h  avanzadas, 
tanto mas lo es para 10s territorios mas remotcvs y despoblados. €3 asunto tiene UM 
cornotacion particular por cuanto sobre dicho antecedente se han basado hipbtesis 
respecto a1 efecto que tuvo en el tiempo el enfrentamiento intercultural con la 
migrantes extracontinentales, considerado letal para la poblacion atwigen, segdn se 
manifestaria por su impresionante regresion nurnbrica ulterior. 

Referida la cuestion a Magallania, cabe tener presente que Os& era, como lo sigw 
siendo, un territorio de caractesisticas naturales peculiares debido a su codci6n de 
regih marginal, definida adem& por su rigorismo ambiental, clrcunshncia que de 
suyo sugiere la existencia de una poblacion indigena condicionada por su capacidad 
adaptativa y por la disponibilidad de recursos para la vida. 

Ocurre que siendo Ostos abundantes y variados, ello leva a sup.om la posibilidd 
de existencia de una poblacibn numbricamente importante, pero, sin embargo, a! 
parecer no se dio tal relacion lo que oblia a aceptar la realidad de un contingente 
humano poco significative, debido a la intervencibn de algunos factores controladores 
de su crecimiento. 

Uno de ellos debia ser la labitidad ecologica del territorio meridional, circunstancia 
natural plenamente comprobable que exigia un limite para la expldacion de 10s 

recursos, de manera tal que la misma no afectara su periodica renovacih. Ello, 
a nuestro entender, debid ser tempranamente observado y cornprendido por 10s 
cazadores y recolectores, que se habian afincado desde hacia varios milenios atr&, 
dado su acabado domini0 del ambiente, quienes habrian ajustado su comportamiento 
econbmico (cinegbtico y recolector) a dicho requerimiento, aplicando de esa 
manera una especie de sabia y racional politica de seguridad alimentaria para 10s 
correspondientes grupos etnicos. Se habria logrado asi un apropiado equilibrio 
entre 10s consumidores humanos y el entorno natural proveedor de recursos y, 
por ende, una armonica estabilidad numOrica en cada una de las cuatro sociedades 
aborigenes. 

Como acertadamente lo hiciera notar Gusinde a1 analizar el cas0 de 10s yamana, 
en una apreciacion de validez general para el complejo btnico magalknico, “si alguna 
vez se hubiera desarrollado un principio de exceso de poblacion, Oste habria sido 
anulado en su origen. Una region determinada no soporta mas que un cierto numero 
de habitantes vagando de un lado a otro; pasando el limite, se advertiria pronto la falta 
de alimentos y las familias se verian forzadas a cambiar de sitio. Un nhmero mayor de 
personas pondria en apuros a todos sus vecinos. De acuerdo con esto, un aumento de 
la poblacion total haria peligrar la existencia de todo el pueblo”, pues una emigration 
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de cualquiera de 10s reSPeCtiV0S territOriOS solariegos no ofrecia probabilidad alguna 
de 6xitob0. 

Un factor particular de regulacibn demogrdfica debib darse como una comecuencia 
de la aka dependencia del consumo de proteinas que tenian 10s &&genes, 
circunstancia que predisponia a las madres hacia periodos de lactancia prolongados, 
lo que a su tiempo disminuia la frecuencia de embarazos y alumbramientos sucesivos 
en una misma mujer, como 10 ha postulado D.E. Dumond61. Si a est0 se agrega que 
la fertilidad materna se compensaba con la elevada mortalidad infantil por CauSaS 
naturales y la brevedad del ciclo vital -quiz6 no superior a 40 afios-, lo que regulaba 
la densidad demogrdfica en el sen0 de las distintas etnias meridionales, se reitera que 
gstas habian conseguido un saludable equilibrio con sus correspondientes ambientes, 
mantenid0 inalterado en el curso del tiempo. 

Esta poblacibn equilibrada y estable debia ser numericamente baja: posiblemente 
de entre 10.000 y 12.000 almas para todo el complejo 6tnico aborigen, con 
aproximadamente unas 3.000 personas por grupo, lo que daba una densidad territorial 
bajisima del orden de un habitante por cada 25 km2 62. Si existia a lgh desbalance 
poblacional interetnico, es posible que ello se diera respecto de 10s a6nikenk y 10s 
yamana como entidades relativamente menores. 

Esa, probablemente, era la cuantia de habitantes al tiempo de la irrupcibn de gente 
extrafia portadora de una cultura que a la larga habria de alterar en profundidad el 
ordenamiento vital del meridion de America. En este respecto, para entender el ulterior 
destino etnico, es precis0 sefialar que en esa escasa poblacibn radicaba su fragilidad, 
pues la misma conformaba una suerte de numero critico, reducido el cual, el mundo 
aborigen se enfrentaria a consecuencias irremediables para su supervivencia. 

1 
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Notas del capitulo I 

'10s cazadores paleojndios de fres Arroyos* FTira del Fuego), M e s  Bzf Institute de la W~wicr, d 
17, p6g. 59, Punta Arenas, 1987. 
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11. El hallazgo del territorio 
para el conocimiento de Occidente 

1. La Europa del siglo XV y la expansi6n 
del conocimiento geogrAfico 

Circunstancias motiuadoras de /os cambios de la uida 
y cultura de Occidente 

El siglo XV ha quedado en la historia de Europa como una centuria conmocionante. 
De partida, el antiguo orden medieval que regulaba la vida de personas y sociedades 
en 10s m6s variados aspectos, venia sufriendo desde tiempo antes duros embates. 
La emergencia del poder real en desmedro de la otrora incontrastable fuerza feudal, 
debido a1 habil manejo de la relacibn entre 10s monarcas y las ciudades libres y al 
eficaz us0 de nuevas formas y artefactos belicos; el cuestionamiento de la unicidad de 
la fe catblica y, de paso, de la autoridad papal -supremo poder regulador durante el 
medioevo- por obra de la pertinaz aparicibn de las herejias contestatarias; la emergencia 
amenazadora del Islam que en su avance daba cuenta progresiva de viejos reinos 
cristianos y que apuntaba a1 coraz6n del continente; y el auge notable de la actividad 
mercantil, cuyos efectos se hacian sentir de variado modo en la evolucibn de pueblos 
Y estados, conformaban algunos de 10s factores ciertamente revolucionarios para la 
Pervivencia de la estructura y formas de vida social, de la cultura y del pensamiento, 
h t a  Y laboriosamente organizadas y afirmadas durante el milenio precedente. Asi se 
habia incubado y eclosionado a] fin una nueva bpoca, trascendente como pocas, en 
la historia de la humanidad. 

Entre 10s conceptos mas afectados por 10s aires de cambio, estabaelde la cosmovisibn 
We Poseian 10s estudiosos y algunos hombres practicos en el arte de navegar, est0 

magnitud, limites, forma, distribucibn 
planeta. Responsables directos haMan 
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los tan mntados viajes de k c o  F o b ,  Ltm BatMa, N W  de Conti y at3;crs d&ws 
viajeros del pasado reciente o distante, y lis atrevidas singladwas y sorprendentes 
descubrimierrtos de 10s costa .&kana, que id~yerm 
katos con pueblos y h d m .  A M s  e s t a h  hs atramdinarias 

uses a 10 hrgo de 

despmtando un afiin kmtmible de 

ad CCMno, en UTE3 mm 

se mcontrab virtualmenoe 

habia confluid0 el inter& de p W p e s  visionaries, capitanes auhces, maderes  
avisados y banquleros caldadores. 

En efecto, la constancia y habilidad de tos portugueses al cab0 de sus navegacicrnes 
africanas tuvo como premio en kx cmienms del siglo XVI la C Q M @ ~  y dordnb 
de la fuente misma de la riqueza mntjmica, las tierras de !a especierb, lo 
permitib forjar un gran domini0 colonial, haciendo sboa el ernporio merc 
Occidente. Castilla y despubs Espafia -1uego de la 
haba asumido la empresa colombina del acceso a ks Idis por la n o d o s a  rub del 

n nacional-, a 
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darle su propio nombre a aquel enorme territorio: AmBricu. 
Cuando las cartas geogrhficas fueron recogiendo 10s novedosos antecedentes que 

eran el fruto de sucesivos viajes exploratorios, que& en evidencia la m u d a  magnit4 
planetaria con la inclusi6n del Nuevo Mundo y con ello la consecuente mayor dishcia 
de Iberia a la que, de verdad, se encontraban las regiones asiaticas orientales que, sin 
mengua de la importancia que adquiria aqukl, conformaban por entonces el gran 
Dbjetivo econcimico que motivaba 10s esfuerzos espafioles, est0 es, el meso a la 
zspecias y el provecho de su comercio. 

Asi, como necesidad impuesta por esta circunstancia, surgi6 y se afirmb la Msqueda 
de un paso a traves del nuevo mntinente que permitiera el mas pronto cumplimhb 
de ese objetivo, en 10s terminos que amparaba el Tratado de Tordesillas: la utdizacih 
de la via occidental. Este instrumento juridico, importa consignado, wgulaba de& 
1494 las relaciones hispano-lusitanas en lo tocante a la posesih y adminjstraci6r-t de 
sus vastos intereses derivados de 10s viajes y descubrimientcps. 

No tardaron 10s monarcas espaiiobs en ordenar las primeras aplaacioms ccm 
dkho predso proposito. En 1503 el rey Fernando conwmj a la mejjares pflotos de 
aquel tiempo, Juan de la Cosa, AmQrico Vespucio, Juan Diaz de Sdis y Vicente Y a k  
F'inzon, y luego de tratar con ellos sobre la materia " ... Se acord6 que convenia que 
se fuese descubriendo al Sur, por toda la costa del Brasil adelante (...)'". No obstante 
haberse hecho algunos aprestos, la expedid6n correspondiente no kg6 a aarpar y 
el asunto no pas6 de alli. Un lustro despues el rnonarca nvevarnente m t r 6  inter& 
y, para ese efecto, encomemi6 a Solis y a Yafiez Pinzcin la bhqueda del supuesb 
paso, per0 ahora a lo largo de la costa de America Central. Como debi  esperaw, 
el intento result6 fallido pues ese litoral en punto alguno franquea nahmlmente el 
acceso desde el mar Caribe a1 ocean0 Pacifico. 

Tambien la corona portuguesa se habia propuesto un objetivo semejante, per0 
con distinta motivacicin. Convenia al monarca una mta mas expedita y corta que la 
que hasta entonces seguian sus carabelas en el viaje entre la peni 
tierras de la especieria, y ello pare& poder darse por el rvmbo de d e n t e ,  s e g b  Ea 
opini6n de sus cosmbgra€os y navegantes. Los lusitanas se empehron en encontrar 
el paso par el norte del nuevo continente y a lo menos uno de sus capitams e x p l d  
la costa norteamericana oriental aunque en vano. 

Entrada la segunda decada del siglo XVI, Fernando de Aragcin encar@ a Diaz de 
Solis una nueva expedid6n destinada a ocupar las islas de las especias que,  conjugando 
las disposiciones del tratado y 10s conmimientos de 10s expertos gebgrafos, paredan 
quedar en jurisdicci6n hispana-, a las que debia arribar navegando hacia el o d e  
tentando un paso a lo largo de la costa sudamericana oriental, mas a b  de4 tkrmina 
austral de la demarcatoria. La protesta del rey Manuel de Portugal signifid el fin del 
proyecto con gran contrariedad para el monarca hispano. Los portugueses entendian 
que cualquier obst6culo que pudiera oponerse a 10s espafioles, dilataba en su favor la 
eventual llegada de sus rivales a las Molucas. 

Per0 una vez que Vasco Nfifiez de Balboa, luego de su hist6rico avistamiento desde 
las altum, de Darih, revel6 la existencia de un mar inconmensurable que baMba el 
borde occidental del Nuevo Mundo, la bkqueda del paso interocehnico tom6 nuevo 
impulso. 
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nuevo mundo. El destinatario, entusiasmado con el que consider6 trascendente relato, 
dispuso su traduccibn a1 latin, idioma comlin para la gente culta de Europa, a fin 
de difundir su conocimiento. Tanta difusibn hub0 de tener que en POCOS afios se 
hicieron sobre cuarenta ediciones de la carta descriptiva, en siete lenguas distintas 
para vulgarizar su contenido. 

La aseveracibn vespuciana provocb sensacibn entre 10s sabios e intelectuales y tuvo 
especial resonancia en 10s gabinetes de 10s maestros cartbgrafos, quienes recogieron 
con avidez la estupenda informacibn geografica y sin tardanza la consignaron en 10s 
nuevos mapas del mundo (planisferios de Cantino, Canero, King-Hamy, Kunstmann 
y Pesaro, todo de 1502; Maiollo 1504 y Waldseemuller 1507). 

De estas obras no cabe duda que la mas notable fue la de este liltimo, acreditado 
cartbgrafo de Lorena, cuyo interesante contenido justifica una consideracibn 
particular. 

Se trata de un planisferio que incluye en su parte superior dos mapas que representan 
sendos hemisferios, uno que contiene a Europa, Africa y la mayor parte de Asia, 
y otro que muestra el nuevo continente, AmQrica, y el rest0 de la tierra asiatica. 
Junto a ambos hemisferios aparecen las figuras de Claudio Ptolomeo y Amerigo 
Vespucci, a1 alero de cuya autoridad se habia construido el mapa. El hemisferio 
americano representa al continente nuevo con una fisonomia asombrosamente 
parecida a su conformacibn real. Se aprecia un ocQano enorme, mientras que el 
planisferio propiamente tal muestra a mayor escala en la costa occidental-meridional 
de Amkrica, a lo largo de Chile actual, una cadena de montafias similar a la cordillera 
que conocemos. iC6mo pudo Waldseemuller representar tales rumbos y contornos de 
la costa occidental americana si todavia no habia sido descubierta por 10s europeos? 
Algunos historiadores y especialistas en paleocartografia han afirmado que tal litoral 
era perfectamente conocido desde un milenio antes2. 

Es dudoso que Vespucio proporcionara tales antecedentes, per0 si cabe suponer 
que el presentia la existencia de un mar inmenso en el tQrmino occidental del Nuevo 
Mundo; asi la blisqueda de un paso para llegar hasta ese ocQano incbgnito pudo ser la 
causa que le alentara a navegar hasta la avanzada latitud que afirmb haber alcanzado. 
Es extrafio que basandose Waldseemuller en Vespucio haya dibujado AmQrica solo 
hasta el 45” S, aproximadamente, lo que constituiria una prueba en contrario para la 
aseveracibn del florentino respecto de la latitud alcanzada, salvo que la no delineacibn 
de una costa mas a116 de la latitud mencionada se haya debido a que la navegacibn de 
las naves de Coelho se hiciera en 10s tramos finales por mar abierto, como algunos 
historiadores lo suponen. 

El prestigio que adquiri6 Vespucio a1 cab0 de su viaje y tarea difusora fueron 
tales que le menudearon honores y nombramientos, el mas relevante de 10s cuales 
fue el de Piloto Mayor que le hizo Espafia, a cuyo servicio retornb, y que le permitib 
durante 10s afios que siguieron, hasta su muerte en 1512, hacer escuela formativa 
para nuevos nautas en la Casa de Contratacibn de Sevilla, orientando las futuras 
bfisquedas de preferencia por el rumbo del meridibn americano. De esa ma 





en'contraria Magallanes, alcanzando aun hasta el inmenso mar que luego avidaria 
desde otra latitud Balboa? 

Esta expedicibn lusitana ha resultado ser materia de discusicin. Entre l~~especlalishs 
que se han ocupado de ella hay quienes la ponen seriamenk en duda en cuanto 
a su mkirna extensibn meridional, en tanto que otros, 10s men05, la consideran 
mmo el viaje descubridor del paso austral. Su fuente informativa principal, la gacetilk 
mencionada, sin embargo de ser considerada fidedigna es confusa y por tanto hate 
dificil definir el trayecto de las naves portuguesas. La mesccrlanm de noticias haw! 
poco fiable el pretendido hallazgo del estrecho, aunque debe convenirse que hay 
indicios que resultan sorprendmtes (mmbos, cirarstmcias climaticas y mara.CPerist~as 
geograficas como grandes cordilleras con nieves eternas) que bien p m h  aplicarse a 
1m rasgos propies de la kgicin Magalbnica. iArrib6 d d i a m e n t e  Usboa a1 E s t r d o  
y lo navegi, s iquia  en parte? Es, probablmte,  una msticin que n m  pdA 

a 10s nautas lusitanos la condicih de precursores del futuro descutrrdor del paso 
i n t d n i c o ,  en Go que se refiere a parte del trayecto meridional. 

La informacibn comentada no debib h m a r  su llegada a Espaiia, provocando 
cmmocibn entre cosm6grafos y navegantes, y much0 mis en la cork, la que 
posibhente podia habmse enterado m anticipacicin del zaqx de kis caraabeb 
de Lisboa y From por mtiiias de ws espias en la cap$tal Iusitana. De ;tal mama, 
el monarca espaliol debii, recibir casi s imulGmente  las numas d d  halkqo $e 
Balboa y del presunto descubrimiento efactuado por la gate de Ham y Manuel. Fw 
entonces cuando el rey Fernando emomendo a1 piloto mayor Juan Diaz de Solis, a 
Ea sazbn el mhs capadtado del reinq la realizacibn de la expedidbn $esfjnada a &r 
con las mentadas espaldas de la CastizLa de Oro, wntorneando un mntinmte a1 que 
ni siqviera SL le conocia tbrmino meridional. 

$e dirnde habian sacado 10s hombres de la Casa de Cmtrahcion, que sin ducfa 
habian aconsejado al monarca, bs datos que permitian instruir atawlla mwgacibrz? 
Es difidl atribuir tal n o d n  unicamente a1 reciente vhje de la portugueses. Por 
tanto, no es aventurado pensar que hub0 otras fuentes, cuidadosamente recogidas y 
ponderadas, que permitieron determinar el cometido y rumbo del viaje, entre ellas, 
quiz&, algunas obtenidas de otras expediciones clandestinas de la bpca .  

Cuando Solis iniciaba el viaje que habia de Uevarlo a descubrir la gran esmtadura 
contiimtal que result6 ser el rio de la Plata, un gebgrafo de Niirmberg, Johann 
Schiiner, hacia publico un glob0 terraqueo, acompahdo de una extensa descripibn 
complementaria. Lo notable de esta pkza cartografica era que mostraba a1 N u m  
Mundo tal y como lo haba hecho Waldseerniiller, pero con rumbos y contornos qw 
guardaban mayor semejanza con la imagen que hoy conocemos. La costa occidental 
americana aparece con igual declinacibn que la consignada antes por el cartbgrafo de 
Saint Dib, per0 interrumpida por dos estrechos, uno a la altvra del rnar de las Antilb 
-inexistente- y otro hacia el sur, en latitud 45", que separaba a b Ambrica propiamente 
dicha de una tierra que se nombraba Bmsillie Regio, y que la relaci6n describia 
flanqueado por montafias cubiertas de nieve. Si esta pieza habia sido construida, corn0 
parecia, utilizando la informacibn mas reciente aportada por 10s navegantes o algum 

erse a satisfaccibn. En la duda, concordamos con que ~610 pede atri 





y cosmogr%cos, ganando jerarquia de rnando y una experiencia imvaluable en la 
conducci6n de naves y manejo de hombres. Durante aquel period0 se ganaria un 
amigo excelente, Francisco Serrao, capitan de flota y hombre de gran inteligencia. 
Juntos harian muchas jornadas de prmcho para las armas y arcas del rey Manu4 Y 
juntos cavilarian sobre las Molucas, afamadas islas de donde procedian !as especias 
y sobre la posibilidad de acceder a ellas por una ruta menos larga y pbgrosa que 
la del cab0 de Buena Esperanza. Tal rub s6b podia practicarse v i n i d o  por 4 
occihte ,  corn0 lo habia pensado ColbnEn, ahvesando el continente n m  por a& 
paso. Tal vez ambos pudiemn entonm adquirir o rastrear informaciones acerca & 
las circunstancias geograficas de aqudlas costas ignotas y dishntes shadas hacia el 
levante. AI retornar en 1512 a Lisboa, Magalhais era ya un veterano capitiin de nave 

rtc~ marho que abrigaba el germn de un pmyectn que con el tkmpo ha& 
de cmtiituirse en idea obsesiva: intentar h empresa de navegar a1 oeste, h b r &  y 
uwar un paso de mar y alcanzar a 1% Moiucas. 

Un plan sernejante solo podia ser presentado ante el fey, tanto por su imporbcia 
manto por 10s raursos que dernanda &nuel de Portwga4 no estab 
entonms para prestar oidus a 10s planes OSCU~Q, por miis yetemno de 4as 
Ind i i s  que iuese. Quk miis podia quem monmca era e3 ST& acwdaladb 
de la Tierra, con el podw comiguiente a tmta riqueza como la que peri&mke 
arribaba a Lisboa desde regiones remotas, haciendo de d a  un mpmrio que 
her310 pdidecer de envidia a la detestah Vemcia de anMo. De tal m ~ d ~  Mag 
no tuvo sue& la primera w que pidi6 ver al rey, pues le fw negada la audiench 
Hub0 de aguardar sirviendo, entre tanto, en campahas militares en Mmuecm id 
cab0 de las males insist% en ver a1 soberano, lo que si esta vez le fw mmddro. De 

ro entre el momrca podemso y su orgulloso vasalb IIQ h u b  testkip 
alguna. No sabernos si Magalhais hizo partkip a 

de su proyecto, o b t d d o  su rechazo, o simpl.emente no llegb a 
de hacerlo. Corno b r a ,  el nobie eapith se retir6 dolido por !a 
despechado, ademhs, por d rechazo del aumento de su pensibn al que con justicia le 
ha&n acreedor sus meritorios servicicvs al reino. 

Asi, agraviado y todo, Magalhais pemaneci6 en Liboa. Procurb idomarse en el 
ambiente marinero acerca de las noticias que traian las naves que regresaban del Brad, 
entertindose de lo que pudo ocurrir a las carabdas de Cristbbal de Ham. Tarnbih 
debi6 estudiar cuanto mapa o portulano llegara a sus manos, especialmate si se 
referian a1 n u m  mundo. De i g d  modo inid6 y cdtivb la amistad con Ruy Faleiro, 
hombre muy experto en las cosas de astronomia y ademiis destado cartbgrafs. 
Por singular coincidencia este sabio tambikn se sentia agraviado por la corte, lo que 
contribuy6 a unir mas a 10s dos arnigos. Magalhais expuso a Faleiro sus planes y 
obtuvo su apoyo cientifico indispensable para darles sblida base. 

Otra relacibn establecib Magalhais por aquel tiempo y nada menas que con el 
poderoso Cristbbal de Haro. Este que Ilegb a tener en gran estima la experiencia 
n6utica de aqud, apreci6 certeramente las ventajas mercantiles del proyecto y le 
entrego, tal vez, informacibn valiosa recogida por sus navegantes en las costas a1 sur 
del Brasil. 

A fines de 1517 Magalhais y Faleiro, seguros de la viabilidad del proyecto, decidieron 
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y debi6 examinar su sorprendente relaci6n complementaria, y quid investigar E ~ S  
fuentes que informaron a1 cartbgrafo de Niiremberg. Asi, bien podria concluirse que 
el mapa que Magalhais pudo haber visto fue el glob0 de Johann Schoner. Igualmente 
razonable es pensar que en 1519 en visperas del gran viaje, Magalhais haya e 
el mapamundi que acababa de entregar su compatriota Lop0 Homem. Conste que 
sefialamas solamente mapas que han llegado a conocerse, per0 es evidente que 01 

la kpoca circularon otras cartas y portulanos, impiesos y mnwcritos, que se t a n  
perdido y que tarnbGn pudieron Uegar a manos del futuro alrnirante. 

En conclusion, cuando Hegue el momento de partir en dmanda de! estrecho, 
Magalhais no singlac5 a ciegas: a p r d a r i i  las aperiaxias y conocimient~ 
acumulados -no obstante que insuficientes y a veces mnfwx- y endilgarh con mano 
confiada el tirnbn de su capitana por el rumbo meridional americano. 

La Armada de Molucas 

Fernao de Magalhais se habm dirigido a Ekpafia definitimmene a fines de &&re 
de 1517 para ponerse a1 servicio de1 rey Carlos I y para exponede a nombre propio 
y en el de su asociado Faleiro, un pian para arribar a las Molucas por la ruta del 
rxcidente. Lo prirnero que him, una vez en Sevilla, fue hacerse formalmente s&dito 
de Su Majestad CatBica espaiiolizando su nombre. Pas6 a ser entonces Hanando [o 
Fernando) de Magallanes, como habra de condrsele en didelante. 

En Esparia las circunstancias se darian en distinta forma para Magallanes. Des& 
luego se encaminb bien pues no podia haba elegido mejor dtio para arribar al reim 
hispano. Sevilla era centro actisrisimo de entrada y salida para las naves del N u m  
Mundo y alli radicaba la sede de ese verdadero ministerio de asuntos ultramrinos: 
la Casa de Contrataci6n, asiento asimismo donde se reunian cuantos tenian relaci6n 
o inter& con la mvegaci6n y el comrcio de las Indias. De ese modo quim quidera 
inforrnarse o deseara exponer algrin proyecto deba p r  fuerza Ilegar hasta la ciudd 
del Guadalquivir. 

Alli Magallanes entr6 en relaci6n con el caballero Diego hrbosa, compatriota S'LE~O, 

que ocupaba el cargo de alcalde del arsenal y con quien acabarla por emparentarse 
a1 desposar tiempo desptks a su hija Beatriz. Hub0 de ser esa importante relack% 
la que le franque6 el acceso a la Casa de Contrahcion. Ante ws oficiales experbs, 
Magallanes pudo exponer su acariciado proyecto -rompiendo el compromiso que 10 
ligaba con Faleiro de no dar noticia de el10 antes que kste arribam a Sevilla-, no 
consiguiendo entusiasmar a 10s frios funcionarios del consejo. Sin embargo, uno de 
kstos, el factor Juan de Aranda, que intuy6 las ventajas econ6micas que el plan podrja 
acarrear, se mostr6 interesado en conocer en detalle el proyecto de Magallam, 
calculando el provecho que su eventual apoyo podria reportarle personalmente. MW 
pronto Aranda se comprometi6 a ayudar a Magallanes usando su influencia ante la 
corte, a cambio de una participacion equivalente a un quint0 del product0 econbmico 
de la empresa, lo que hizo del importante e interesado factor un virtual asociado en 
la misma. Consigui6 asimismo el valioso respaldo de Juan dp Fnnserii obispo de 
Burgos y vicepresidente del Consejo de Indias. 

rrn 
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&.sconocidos. Magallanes, entre tanta faem, hub0 de darse tiempo para informam 
;Ufiuentemte y para acopix cuanto dab podia semi& respecto del austrd 
que pretendia dmbrir .  
AI fin, en agosto de 1519, la ibmacla de Mducas estab lista para d a m  a la m. 

La inkgraban cinco naos: Trinidad, capitana de 100 6 110 h d e s ;  Srrn Aotomiq 
de 120 toneles; Concepcidn, de 90 tmek-; Victoria, de 85 b d ~ ,  y Santiago, & 
75 tonela. Revistaban en tan importante nota c m o  ofides cle rat3go y m& bs 

e la Sun Antonio y Vee 

Fray Pedro de Valdmma y el 

en las Canarias y Brasil se agregarian a lgum mzis hasta entemr 265. Entre &a 
ha& espafmles, el myor  n-0; portugueses, I t a I i i  de G b m %  Embar& 9 
sicilia; franceses, cos, alemanes, griegos de Rodas y un ingk. Del gran t d  
y restando unos 50 que regresamn a Espafia en h Son Antonio, &io % a r b  36 
de retorno a1 perto de partida, 18 de ellm a b d o  de la Victoria y o 
miis tarde. Descontando las bajas producidas durante el viaje entrarian a 
octubre de 1520, alrededor de 260 hombres. 

El cost0 final de la expedici6n ascendid a 8.751.125 maravedies, de acuerdo con 
unas fuentes, y 8.334.335, s e g h  otras. La discrepancia se mantiene asimismo e31 
cuanto a la procedencia del dinero. Ad, para unos, el rey Carlos habriir contribulda 
con tres cuartos del total, y Cristizbal de Haro con el cuarto re 
proporciizn habria sido exactamente inversa7. 

Asi apr la flota, confiados 10s mos de sus tripula 





que sucesivos descubrimientos y reconocimientos revelarian enorme en su vastedad, 
disimil en su conformacih fisica, distiita en su contenido vital. 

En aquel abrigado puerto ubicado poco a1 sur de 10s 49” de latitud, que Magallanes 
llamb de San Julidn, la flota p a d  el invierno, para reanudar en mejor estackjn 
la exploracibn del paso a travbs del continente. Alli hizo crisis La indisciglina qw 
germinaba desde hacia meses, favorecida por las penurias del viaje: se amotinarm 
algunos capitanes a quienes Magallanes castigb con ejemplarizadora mano de hiem, 
dejando un resabio doloroso que se hizo miis amargo por el desaliento de 10s tripulantes 
ante lo infructuosa que resultaba hasta aquel momento h expedicibn. 

No habia sido fiicil ni menos agradable para Magallanes a te  doloroso t r a m ,  c u p  
amargo sentimiento debia surnarse a la ckqc i6n  le venia pmduckndo h blirsquda 
del inhallable estrecho. Durante la larga invernada cavilaria y revisaria una y o h  wz 
mapas e informes buscando en van0 la razbn de la inexistencia del paw. Per0 m 
desmayaria; buscaria el estrecho aurque tuviese que remntar hasta d polo anthrtico. 
Cuando avanzaba aquel invierno aciago, las naves se dispusieron a reanudar el viajle 
ya que el Almirante estaba consciente que la inmovilidad acarreaba el d e s h h o .  No 
fueron todas sin embargo de la partida; b pequeiia Sanflago, al m n d o  de Serrano, 
que en mayo habia recibido el encargo de adelantarse en comisibn exploradora ha& 
dado contra la costa, destrozbclose en la boca de un gran rio; a f o r t u n a d m k  
10s tripulantes se salvaron y marchando por d litoral retornaron a San . Tras 
el desastre que venia a reafirmar el sin0 sombrlo que m c a b a  a la expedidh, se 
habia debido aguardar tiempo propicio para proquir  al sur, en larga espera & 
cinco meses, hasta que la flota pudo levar anclas alejiindose de que1 pmto de triste 
memoria, yendo a fondear en el estwrio del rio en que habia naufragado k a n o  y al 
que se dio el nombre de la Santa Cruz (14 de septiembre). Magallanes se enconkah 
entonces en el umbral del territorio que mereciciamente habria de l h r  su nmbre. 
En este lugar se produjo una nueva demora, con renwadas dudas y discuslones, hyx;o 
que se aprovechb para hacer aguada y provisibn de I& y pescado. El 18 de o c t u b  
se reemprendi6 el viaje en demanda de aquel paso misterioso que el Almirante ‘̂ saw 
que debia existir, aunque en su bksqueda llegaran at cab0 del m d o .  

Hallazgo y nauegaci6n descubridora del estrecho de  Todos !os &nibs 

Tres dias m& tarde, el 21 de octubre de 1520, la armada superaba, navegando a h 
vista de la costa, 10s 52” de latitud austral. Aquel dia parecib ser el hito de un carnbio 
de fortuna: las naves pasaron mhs allh de la alta barranca de un cab0 que Magallams 
llamb de las Once Mil Virgenes por la festividad de la fecha, siguieron luego a Ea 
cuadra de una tierra baja y arenosa que es la actual punk Dungeness y, al decir 
de Francisco Albo, contramaestre de la Trinidad, vieron “una uberta -por abertura- 
como bahia [...I y dentro de esta bahia hallamos un estreho que tendra una legua de 
a n ~ h o ” ~ .  Este oficial, c u p  diario es una de las fuentes fidedignas del viaje, retatarb 
mas tarde con sencillez el hallazgo de la boca oriental del Estrecho y su gran saco, Y 
la estrechura que conocemos como Primera Angostura. Se habia iniciado entonca 
aquel 21 de octubre, en rigor histbrico, el descubrimiento del paso interocehnim. 





Concepcibn, que tambibn habia conseguido franquear el primer paso, participdndose 
ambos capitanes las informaciones obtenidas. Entonces Serrano y Mezquita, 10s dos 
fieles portugueses a quienes el Capitdn General habia encargado el mando en reemplazo 
de 10s desleales Cartagena y Mendoza, debiexon convenir en que “aquello” si podia ser 
el estrecho buscado. En lugar de enangostarse se ensanchaba y sus aguas eran tan 
saladas en el interior como en el comienzo de la penetracibn, y profundas, ademis, 
como lo demostraba el escandallo en incesante trabajo; tales aguas, concluyeron, no 
podian ser las de un rio como sucediera a1 explorar “el mar” de Solis. En circunstancia 
tan auspiciosa, juzgaron conveniente dar cuenta a Magallanes sin mayor tardanza 
pues ya se habia excedido el tiempo concedido para el cumplimiento de la comisi6n 
exploratoria. 

Cuando el plazo de retorno habia sido sobrepasado hasta angustiar a1 Almirante, 
a1 punto de temerse por la suerte de 10s exploradores, se avistaron con alivio las 
velas de las carabelas y se escucharon estampidos de bombardas y culebrinas, 
sones de trompetas y gritos. Aquellas manifestaciones pudieron tal vez estremecer 
a Magallanes. LSerian ellas sblo la expresibn de la alegria con que se producia el 
reencuentro, o aquella algarabia anunciaba la noticia que tanto aguardaba? Y su 
presentimiento se vi0 confirmado cuando 10s dos barcos fueron a anclar junto a la 
capitana y sus comandantes participaron a Magallanes la relacibn de lo explorado. 
Entonces con grande y emocionado jfibilo dieron gracias a1 Altisimo y a la Virgen 
Maria, a cuya proteccibn se habian acogido 10s navegantes’*. Pasado el justificado 
alborozo, el Capitiin General determinb aguardar a lgh  tiempo antes de seguir avante 
hacia el occidente. En este punto, en el terreno de las conjeturas, es necesario hacer 
mencibn a una segunda comisibn exploratoria, la de la Sun Antonio, nao excelente y 
rnuy marinera. Sefiala Antonio de Herrera que Magallanes, para mayor seguridad, la 
envib a confirmar 10s antecedentes recibidos, en cumplimiento de lo cual la carabela 
navegb cosa de cincuenta leguas canal adentro sin encontrarle thrmino y retornb a 
la bahia Posesion para dar cuenta de su cometido13. Habria que saber si la extensi6n 
del posible recorrido fue en viaje redondo o sblo de penetracibn. En el primer cas0 
que  pudo ser lo probable- y estimando que la equivalencia actual de la legua espafiola 
podria ser de 3,18 millas (5,6 kilbmetros m6s o menos) tendriamos que la Sun Antonio 
habria alcanzado en esta segunda exploracibn hasta la latitud de Punta Arenas; en el 
segundo caso, podria pensarse que la nave sobrepasb el cab0 Froward, suposici6n 
inaceptable. La primera posibilidad permite llenar el espacio de tiempo, tres o cuatro 
&as, est0 es hasta el 30 6 31 de octubre, para completar la cronologia inicial de la 
expedicibn des~ubridoral~. 

Fernando de Magallanes dio entonces orden de seguir la derrota de las naves 
exploradoras pues aquel brazo de mar parecia ser el estrecho que tantos afanes le 
habian significado. 

Navegandd canal adentro la flota fondeb en la misma bahia donde habia buscado 
refugio la MO exploradora el 21 de octubre (bahia Felipe). La nave capitana envib 
un bote a la costa para obtener informaci6n respecto a 10s habitantes cuyos fuegos 
habian visto durante las noches como sefias inequivocas de presencia hu 
partir de entonces esas llanuras esteparias pasaron a llamarse tierra de lo 
Los marineros UM vez que desembarcaron sblo encontraron u 
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'esa nao como piloto a las 6rdenes del capitan nivaro ae Mezquita, hombre 
absoluto conocia el arte de la navegacih. Asi queda 
que G6mez tenia con Magallanes y explicado su subs 

Fue asi como, cumplida o no la cornisih recibida, 
noviembre, a1 amparo de la costa nororiental de la actual isla Dawscm, deb6 realiza 
la conjura. Concertbndose G6mez con otros oficiales y wineros  apres6 at c 
Alvaro de Mezquita y, asumiendo el mando, dispuso el retomo a Europa. 

Mientras tanto el leal Juan Rodriguez Serrano, a1 mando de la Concepcidn lev6 a: 
buen termino la exploraci6n encomendada. Recorrib las aguas de la actual bahia InW 
y del canal Whiteside, para comprobar que no pertenecian a1 estrecho propiam- 
tal, procurando de pas0 avistar a la desaparecida San Antonio de cuyo mb y 
destino no se tenian noticias. 

Magallanes entre tanto haba tomado la que resultaria ser h e n a  suta a v a n d  
hacia el sur apegado a la costa, en moderadas singladwas, a1 cab0 de las cuales pudb 
recalar en parajes corn0 bahia Buena y M i a  del Aguila. Inspirado, Magallanes no se 
confundit, en ese incbgnito mar interior y orden6 gobernar hcia el suroeste. Desde el 
a i m 0  punto cuya latitud corresponde casi a la del cab0 San Isidro, el rumbo lo M 
hasta el morro que da t h i n 0  a1 temtorio en aquella parte y que es el cab0 Froward. 
Se encontr6 alli con un mundo geogridco sorprendente por su magnificencia. i C h o  
debieron asombrar a1 lusitano y a sus hombres esas m o n t a h  abruptas e im 
revestidas de bosques desde el borde rnismo del mar y coronadas las miis 
por mantos de nieve! Q extraiios se veian en sus formas esos hboles ccxskm 
aplastados o retorcidos por la persistencia torturante del viento que alli pare& r e h x  
sempitemo. Cudn distinto era todo aquello de las tierras que habian dejdo atsh, 
sobre todo de las llanuras del comienzo de la penetracitm; sin duda que Qste era obo 
pais jambs visto antes por 10s europeos. 

Aqui nummente 10s audaces navegantes sabrian lo que eran Ios variables tien-qms 
del meriditm, genemlmente severos, circunstancia natural que pondria a prueba wla 

y otra vez su paciencia y resistencia animica. 
Las dos carabehs tornaron a1 noroeste enfrentando el cerro que sehla la inflexih 

mbs austral del Estrecho y el extremo de la tierra firme del continente americano. ~ 

en 10s 54" de latitud sur dieron con un puerto amplio y seguro, con aguas a b u n h k s  
en sardmas, raz6n por la que fue llamado puerto o bahsh de las SardhxP. E&? 
puerto ha sido comhmente identificado como la actual bahia Fortescue que se abre 
exactamente en 10s 53" 41' 23" de latitud austral y 72" de longitud oeste, y est4 
conformado por un antepuerto -la bahia Fortescue- y un sen0 interior mhs bajo )I 
abrigado -puerto Gallant-, ambos excelentes dens. En el fond0 del puerto 
Gallant desemboca un pequeiio rio que procede del NO, cuyas aguas a1 s 
la bahii le otorgan el aspect0 de un estuario fluvial. Entre uno y otro se situ 
Wigwam, que se prolonga hacia la costa del 
contribuyendo a hacer mbs abrigado el 
este seguro puerto entre el 4 y el 6 de 

Se ha afirmado que el Almirante 
llegaran primepo a tierra, 
la partida de la exploraei6 
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cuanto el padr6n bien pudo existir, incluso con las armas reales y para ello sobraban 
buenos troncos, per0 no es facil calcular cuanto pudo durar; quiz& desaparecib 
apenas levaron anclas las naves. Pensamos que si el padr6n fue erigido, 10s indios 
canoeros rapidamente debieron dar cuenta del monument0 testimonial. Fundamos 
la suposici6n en argument0 de analogia, estimando que hub0 de acontecer lo mismo 
que ocurriria en 1599, cuando 10s holandeses de Cordes crearon la “Hermandad del 
Le6n Desencadenado” y para constancia levantaron un tronco sobre el que pusieron 
las armas de la flamante orden. Dicho pilar fue tomado y destruido por 10s aborigenes 
casi a la vista de 10s marinos. Otro tantole sucederia al navegante ingles John Strong, 
quien en 1690 dej6 un testimonio en un puerto del occidente del Estrecho que no 
tardo en ser sustraido por 10s naturales. 

En cuanto al acta de posesi6n es probable que como tantos otros documentos 
que convenia ocultar por razones politicas, haya caido posteriormente en manos de 
10s portugueses de Ternate y de htos haya pasado a 10s archivos secretos de la corte 
lusitana, de donde no saldria jamas. 

A falta de mejor evidencia, tomamos como indicio de la posesi6n que debib 
efectuarse, la constancia jurisdiccional que presentan 10s mapas de Juan Vespucio 
(1526) y de Vesconte de Maiollo (1527), muy pr6ximos en el tiempo a1 descubrimiento. 
Uno y otro mapa muestran el pend6n de Castilla clavado en la costa boreal del 
Estrecho como precisa expresi6n de soberania. Cabe conjeturar que tal noci6n pudo 
tenerse en Espafia al retorno de la Victoria. 

Respecto del silencio de Pigafetta sobre 10s eventuales acontecimientos, es 
probable que 10s haya omitido como tantos otros ocurridos en el periplo, habiendo 
dado importancia s610 a 10s aspectos que mas le impresionaron y que estimularon su 
viva imaginacibn. 

Los dias que siguieron, hasta cuatro segun Pigafetta y seis segun otros cronistas, 
fueron de moderada faena y mayor holganza que harto la necesitaban 10s rendidos 
tripulantes. Es de imaginarse a 10s marineros vagabundeando por la playa, hartandose 
de mariscos y probando las yerbas que afamara Pigafetta, o aun tendidos -si el clima se 
mostro apacible-, descansando sobre el suelo, divagando acerca de las circunstancias 
que 10s habian traido a 10s antipodas y afiorando con seguridad a seres queridos en 
la lejana tierra natal. 

Magallanes aprovech6 el tiempo para despachar en plan de exploraci6n a una bien 
provista chalupa de la nave capitana, para constatar si el canal era tal y desembocaba 
en otro mar. Pigafetta, a quien seguimos en este caso, dice que “10s tripulantes de esta 
embarcaci6n regresaron a1 tercer dia, anunciandonos que habian visto el cab0 en que 
concluia el Estrecho, y un gran mar, esto es, el Ockanoz1. AI ser notificado de ello el 
Almirante lor6 de alegria y lam6 a1 dicho cab0 Deseado ... porque, en efecto, desde 
largo tiempo ansiabamos por verlo”22. 

Es importante analizar esta informacibn del cronista de Vicenza, cuyo contenido 
ha sido aceptado sin mayor critica por 10s historiadores hasta el presente. En primer 
lugar nos mueve a muy seria duda la extensib del viaje realizado en tan corto tiempo. 
Es imposible que una chalupa haya recorrido, en viaje redondo de tres dias, la gran 
distancia que hay entre el puerto de las Sardinas y la boca occidental del Estrecho 
(240 millas). Por si la prueba de la distancia fuera insuficiente, debemos rec 
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La Trinidad y la Concepcibn navegaron hasta “cerca” del rio de las Sardinas como 
seiiala Pigafetta, en donde aguardaron a la Victoria que no tardo en reunirseles. 
Entonces la flotilla sing16 avante el Estrecho aprovechando la informacion de la chalupa 
exploradora y recalb en algdn punto del extremo noroccidental de la isla Carlos 111, 
hacia el 20 de noviembre. 

La exactitud del sitio de reunicln es dificil confirmarla, pues si el cronista indica 
so10 la proximidad a1 anterior puerto de recalada, el escribano Espeleta, que levant6 
el acta del acuerdo para proseguir la derrota, la sitda “en el canal de Todos 10s Santos, 
enfrente del rio del isleo”. iCud fue este rio del isleo? Fortescue-Sardinas posee un 
islote, segdn se ha visto, y esta circunstancia pudo llevar a Espeleta a denominar 
el sitio, per0 si bste tenia ya denomination, que no podia ser desconocida para el 
escribano, carecia de sentido darle otra. Ello nos mueve a discurrir que tal “rio del 
isleo” fue otro lugar distinto a aqubl, tal vez el canal Jeronimo, en primer lugar por la 
razon expuesta y luego porque el tbrmino “isleo” significa “isla pequeiia en vecindad 
de otra mayor” y esta circunstancia si se da mas adelante en la geografia del litoral 
del Estrecho. Entonces y conocida la decision de Magallanes de erigir una cruz en 
un promontorio, que se ha identificado como perteneciente a la actual isla Carlos 111, 
podria suponerse que el lugar de reunion de las naves pudo estar junto a la costa de 
dicha isla o en sus inmediaciones, posiblemente en bahia Tilly. 

En este lugar, el Capit6n General fue presa de graves dudas en cuanto a1 curso 
futuro de la expedicion, preocupado como estaba ante la pbrdida de la segunda nave 
(y con ella de la preciosa reserva de viveres) y la demora ocasionada por su blisqueda. 
En la incertidumbre, el dia 21 convoc6 a consejo de capitanes, pilotos y maestres, a 
‘os cuales expuso la situacion. 

“Yo, Fernando de Magallanes, caballero de la Orden de Santiago y capitan general 
le esta armada que su Majestad ha enviado a descubrir la especieria [etc.]. Debkis saber 
IOS, Duarte Barbosa, capitan de la nao Victoria, vuestros pilotos, maestres y oficiales, 
que entiendo que todos vosotros considerais que ha sido una seria materia mi decisi6n 
de navegar avante, porque os parece que falta poco tiempo para completar el viaje 
en que nos hemos embarcado. Como soy un hombre que nunca desecha la opinion 
y el consejo de nadie, todas mis decisiones son puestas en practica y comunicadas a 
cada uno de modo que no se guarde resentimiento; y debido a lo ocurrido en Puerto 
San Julidn concerniente a las muertes de Luis de Mendoza y Gaspar de Quezada y 
al abandon0 de Juan de Cartagena y del clerigo Per0 Sanchez de Reina, vosotros no 
deb& sentir temor, porque todo ello se hizo en el servicio de Su Majestad y por la 
seguridad de su armada; y si vosotros no me dais vuestra opinion y consejo estareis 
en falta con vuestra obligacion para con el Rey-Emperador, nuestro soberano, y con 
el juramento de lealtad que me habbis dado; por lo tanto os ordeno en su nombre Y 
en el mio, y ruego y encargo que todo lo que sintais con respecto a nuestro viaje, sea 
para seguir adelante o para retornar, cada uno me de su opinion, con sus razones, por 
escrito, no dejando nada que les prevenga de ser enteramente veraces. Cuando tenga 
vuestras opiniones, os dark la mia, y mi decision acerca de lo que debemos hacer’Iz3. 

En esta nueva coyuntura, ciertamente grave, Magallanes demostri, mayor 
prudencia que en otras anteriores. Lo acaecido en San Julian, no obstante la raz6n 
de justicia que habia guiado su proceder, habia dejado secuelas de resentimiento Y 
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AI penetrar en el mar del Sur -el Sinus Magnus tolomaico-, que lam6 Pacifco por 
la quietud que encontr6 en sus aguas, Magallanes debi6 tener en el satisfactorio suceSO 
un consolador reparo para su espiritu, luego de tantas contrariedades soportadas en 
10s meses precedentes. Parte de la esforzada empresa que se habia propuesto realizar 
quedaba cumplida, para honra suya y gloria de EspaAa, con el descubrimiento del paso 
a travhs del continente americano y de 10s vastos territorios situados a1 septentri6n y a1 
meridi6n del mismo. Ello bastaba y bastaria para destacarlo entre 10s mas afortunados 
nautas de todos 10s tiempos. 

Una vez en el ochano, las carabelas tomaron rumbo NNO, alejindose un tanto 
de la vista del litoral occidental, sin embargo de lo cual Magallanes y sus hombres 
debieron siquiera barruntar su condici6n bravia e insular. Luego el curso vario a1 norte 
y noreste, aproximandose a1 continente, y el 1' de diciembre, ya en cercania de la 
costa hacia 10s 48" de latitud, se advirtieron unos morros abruptos, comarca a la que 
el Almirante nombr6 Tierra de Diciembre. Fue el mas septentrional de 10s top6nimos 
asignados a la Regi6n Magallanica y el primer0 de la costa occidental americanaZ6. 

ese punto el rumbo descubridor de Magallanes se mantuvo pr6ximo al 
sta alcanzar el grado 32, iniciando entonces una derivaci6n hacia el NO que 
a cruzar el inmenso Pacifico, hacia el otro gran objetivo de su empresa: el 
y conquista de las tierras de la especieria. 

Descubrimiento de Chile por el sur 

Durante el mismo vbje dembridor del 
historiadores han acabado por reconocerle indkputada 
coethneo fue el descubrimiento de un cerritorio nuew 
por costas que por el node en un comieRZ0 eran 6 
y arbladas: era la tierra de 10s indos 
y terrenos del interior que hasta donde podii verse g 
del norte y aun con rrbs montafias hacia d meridih, 

edicionarios &a hums o fuegos, 1% k b h n  nombmdo TERRA DE COS 
GOS. 

y accih de Facias a la Div 
Este n w  territorio, mu 
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n& se conow, aunqw &e suponerse que su infomacibn sobre h materw 
podria diferir de la comimada en el planisfesio d~ Turin; y el &bo de d o h  
S&jner, en reedicibn de 1523, h r a  con la men& precisa de la ubicacih ckd 
gasa interoc&nico. 

en 1522, hark deficknte y &a, que cons ip  la ahturn del Estr&o y la soh 
rnemi6n He& terra de 

desertor €&ban 
secuestrados por los porhgwses en Ternate. 

~a.s pieza$ medonadas ~UETOII p d k h 3  p una casta uesa, t 

&be !-mer mercibn asimimo al bur$o croquis con que Rgddta 

t& la hforrnadbn @Me ffe rwnh M a  m t m m  
, tras d retorno de !os Cdtirnos sohewisilenks & L 

la Victoria liPosesibn, San Gregori~2; b. del isle0 Gel espaCi.0 de mar m p r e d d o  
entre la isla Isabel y la costa firme?); canal de todcrs 10s wntm y awhipiklago t. 
deseado. En la parte del sur se dan 10s tophimos tierras de humas; ?ago de b s  
estrechos (bahiia Inlitil); tierm de fos fuegos, Sierras rteuadas, campanu de roldh;  
i s h  nevadas y c. desedo. 

Sin embargo de la denominaci6n de ''canal de todos 10s  santos" comigM,  frente a 
la boca oriental del mismo se rotula: estrecho de Fernao de Magalkes. sobre la tierra 
firme del norte se lee en grades letras Eem de Fernao de Maptlaes, como precis 
s e a l  individualizadora del vasto espacio descubierto. A pocos afios del afortunacio 
hallazgo y de la muerte del gran lusitano sus contemportineas inichban de tal , 
en justiciero reconociminto, la doble denominacibn que con el transcurrir del tiempo 
consagraria la posteridadB. 

Los mapas someramente itos, vale destacarlo, conforman la sum expraiva 
de la protocartografia chilena. 
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3. La determinacron jurrsdiccional 

La evaluad6n de la expedicih de M a g a h e s  pwde beers@ bjo &S a s w b s .  
primer t M i o  el asgecto ckntifico. La mntura del w a h  p b  demodrar 

en h praica la estericidad de la TEFEI, su m a p  dimensibn geogr&ca y la &mente 
reh&n entre cmfinentes Y ockanos. Est0 o$li6 a revisar 10s comeptas en b q a  que 
Qtorgaban preponderancia a las masas emmgentes sobre las superfiiciRs liquidas. Por 

permit% el halkqo de UII paso interocekico a trayQ mm que, si 
duda podia merecer a 10s o b s t i a  que se aferraban a la afiejos chon- 

cwmgrakos, definitivamente termin6 sie& una meva errtidad geogriifica. 
EI segundo aspecta &I resultado fue el ecam5mico. Signiko d acceso de hpaita 

a las riquezas del oriente extremo y h amm de mptm &l mompoim portugks 
en el comercio de las especias ejercido ya pox cudre) &m. 

Pes  a su importancia geografica el descu-to &I &echo IZO leg6 a satisfacer 
del bdo a h Corona y a la Casa de Contratacibn. Su ubicaci6J1 result6 mucho mi% 
meridional que la supuesta y a esta desmtajzn, que parecia alargar la ruta, venia a 
ai7adirse -wgbn las relaciones del dewdot- Eskbm G b e z  y de Sehstiiin Elcano- lo 
tommbm y destemplado del clima, que hacia muy pdigrosa la navegacih. 

Con tado, mi% alla de Ias c ~ n s h & w s  expwstas, Ia exgedSn magaUnica 
habm permilido kgar  a las Molucas por el d d e n t e ,  que era b realmente importante. 
Esta circunstancia, como era de esperar, p v o &  gran desoskgo en la corte 
Pottqwsa que de henas a primeras que kas codiciadas islas maparan 
a su jurisdicch osele af momrca espaiial la c&ih del dominio. Entre 
tanto, menudearon las solicitudes para expehciona a la tiem de la ape&&, tanto 
qm Carlos V oborg6 hash treinta y tres px~ilegiw a quienes armasen navios para ese 
04et$~. NQ obstante tanto interes, Ea Com-ia, de primera, no autorizb eI mpe de 
niWna nueva expedici6n mientras no se dduci&a la c d b n  de p e m n c h ,  pero, 
al cab  de un tiempo, viendo la demora que Ilevaba el asunto, apobb la p e w M 6 n  
de una segunda flota a1 Maluco, esta vez can un proptrsito claramente econ6mico. 

carkter mereanti1 de la expedici6n hizo que su financiamiento fuera asumido 
fundamentalmente por una filial de la m a  bancaria Fugger. Hacia el verano de 1525 
se esleontraba dispuesta una flota miis importante que la descubridara de a n k h ,  pues 
estalpa formada por dos naos & mayor porte, &nta Maria de la Victoria y Sancti 
Spiritus; otras dos de a n o r  tonelaje, Anunciada y San Gabriel; dos carabeh, Santa 
Maria del Parral y Sari Lesmes y firlahente, la p i m a  Santiago. Como general de 

armada fue designado el cornendador de la orden de Santiago, Francisco Garcia 
Jofr6 de Loayas. Entre 10s ofici& figuraban dos sobrevivientes de la expedicih 
mgahnica, Juan Sebastian Elcano, el afortunado piioto de la Victoria, &ora piloto 
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mayor de la flota y capiiiin de Ia Sancti Spiritus; y, Hernando de Bustamante, 4 
0trot-a barbero, ascendido ahora a tesorero del mismo roanrio. 
I La flota zarp6 desde el pato de La CarUM el 24 de jtllio de 1525, y h i 6  a la 

aIwa del rio de la Ptata el castig~ de una tormenta que la dbidii, en dos grupos. a 
p r k r o  compuesto por la nave de Ucano, la Anunciada, Ia Sun& Marfa del Parrai, 
la Sun Lesmes, y la Santiago, kgi, a la 'tx>ca del rio Santa Cruz a fines del a b  o en 
la comienzos de 1526. Deseoso de avmar, Elcan0 despachb a la phaza en esgera 
de Ea nave capitana y de la Sun Gabriel, mientras 8 con h~ otra~ cua'tr~ ~e dirigia d 
E & d o  a cuya entrada oriental arrib-6 el 24 de enem, Iu-o de hah r  mrtf~~~3ida 
estuario del r b  Gallegos con la boca de aquel camp*. Alii c m e n z m n  bs d e s m h m  
pues la naves debieron soportar e37 la gran boca un fortisirno dd del suros&! 
que arrastri, a la Saancti Spiritus, hasta la c& del norte en & d e  se deskuy6, 
salvihdose SW tripulantes except0 nueve hombres que perecieron hgadosa.  E* 
seria el primer naufragio en & anales del Estrecl.a, y sw. cksgr& protagon& d 
primer navegante que haha dado la vudta al m d o .  

Una vez embarcada parte de lm nAufragas en la Anunciada, otro mtarr6n la 
land Estrecho afuera de donde no pbldo v o h  sin0 al &a dguimte. Entre tanto ha 
arribado Lmym con las otras tres naves logrando rescatar a1 r&o de 10s Rsufragas 
la Sancti Spiritus. La castigada flota estuw sin pder pasar adelante, detenicla g 
viento, hash el 4 de febrero en que la tormenta a h h  ahera a una parte de la armada. 
La disperso de tal manera que la Sania Maria del firrai y la San Lames derhron 
hacia el sureste llegando a un punto que a sus tripuhtes le3 pared6 el a m h i e r a 0  
de la tierra. La Anunciada se penlib para simpre, mientras Ua capitana tra dum 
trance logri, salvarse varada y d r e c h a .  La Santiago y la Sun Gabriel n5 p a s m  
mayor riesgo. 

Efectuadas las reparaciones de wgencia, Loayza zar@ con la Victoria, la Sm 
Gabriel y la Sank Maria del Parraf, rurnbo del estuario del rb Smta Cruz, para 
componer y recorrer en debida forma las naos; en el trayecto se les mi6 la Sets 
Lesrnes. En el sitio del naufragio qu& la pinam Santiago, con el encargo de rescatax 
c w t o  pudiese de Ea Sancti Spiritus. El 15 de febrero Loayza d e s p d  a la Shn 
Gabriel para avisar a la Santiago que se moviera hacia donde se enoontraban las 
demas naves, per0 su capith Rodrigo de Am&, luego de cumpli 1 encargo, se 
apropi6 de un bote de la pinilza y enfil6 con su mbarcaci6n mmbo a Espaiia, cans& 
de tanto zarandeo. 

En el transcurso de estos movimientos tuvo ocurrencia una c u r b s  aventura 
protagonizada por el religioso Juan de Areyzaga, que iba embarcado en la pima 
Santiago. El capith de esta embarcacih antes de recibir a h  de reunirse con el 
rest0 de la flota en el estuario del Santa h z ,  creia que Loayza con las otras naves 
se encontraba en la bahia de la Victoria (posiblemente la de Pose 
cerciorarse despachb a1 clkrigo nombrado con otros tres hombres, con orden de 
marchar por la costa Estrecho adentro hasta dar con el lugar donde debian hallarse 
las naves. A1 cab0 
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mn 10s estabiecimimtos portuguesa de las tierras de las apecias, en la $ue 1% 
espaiioles Ilevaron Ia peor parte, comphet&dose asi el fracas0 total de la expedkkh, 

Vdga esta referencia mbre Ea a& de Loa- mmo una $ig&&n necem, 
p u s  hs drcunstadas Pop -ecolximicas que habian mdivzdo las expedicimes y 
el d u M m i e n t o  del Estrecho habian cambiado. En p r h a  -0, el empe 
Carlos V acab6 por de Portugal, de quia  1leg6 
aukdo, cedihdoie el k Molucas my0 acceso, p m 
parte, se mostraba tan dificil aragoza, 15293. adern6s no waKa la pem 

cmsi- a &os &j&iv@. 8 

Fue mtmes C ~ Q  10s terrttoriss desmktos en el 

retributis, represent6 a1 

hasta ias islas CIdmhas, na 
Consejo de Indias, hizo sab 

asiento y asi vgs mado que b despacheis confonne a 
hga  en todo mmo miis a nuestro servicio cumplenS. 

Las concesiones c o r r e s p o d ~ k . ~  heron as1 otorg& a !a 
Augsbwgo, m m p d i e n d o  todo el continate al oeste de la hea d 
el grad0 11 de Iatitud sur basta el Estr&. Pese a disponer de tan 
tenttorio, 10s Fuggex solicitarm aim rtlijs pridegios y hbihdoseles ace 
parte, aca&aron por reslunciar a la concesib, d&Gndase del pyecto en 1531. 

M m t w  tanto se hbim organizado hacia 1527 &una expsdi&ms clan- 
a1 Estrecho, auque no todas ahnzaron h t a  4. Autores de prestigio C Q ~ O  Halduyt, 
entre otros, mendonan tres naves saliis de Gallcia, una de las mles, la cam 
&anta Teresa, var6 a! parecer en el estuario de un rio pr.iUlim0 a la baca oriental dd 
M o ,  que por dicha circunstancia redbiria la denodmci6n de Tos gai/egos; dm 
de una nave portuguesa al mando del capithn Mpez Vaz, que navego a1 rescate de 
aqudla, a u n w  sin Mto; y por fin otras dos con much0 de mistmiasas, una francesa 
y otra portuguesa, que la disponibilidad de nulevos antecedentes acak  por r e f u d r  en 
una sola. En efecto, se kat6 del viaje amprendido hacia 1527-30 por el capithn lusitam 
Joao Affonso, al parecer condos naves, y que le habria permitido explorar y reconoea 
el estrecho de Magallanes y parte de las costas exteriores fueguhas 
de ida y vuelta, ingresando por el Atlantico. El hecho de haberse 
posterioridad en el puerto normando de Dieppe, eircunstancia que lo haria c a n d o  
mmo Jean Alfonce Saintdongeois, fue causa de confusion para algunos estudioW 
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recikn mencionadas, se habian interesado por las tierras americanas del sur, un n&]e 
lusitano, Simon de Alcazaba Sotomayor, obtenia en julio de 1529 una capitulacibn 
real que lo autorizaba para descubrir y poblar doscientas l e p s  de territorio sobre la 
costa occidental del continente, al sur de 1%-ish Chinchas. No estando en situacibn 
de llevar adelante la empresa, le fue revocada la concesi6n. f i o s  despuks pudo 
comeguir una n w a  merced territorial, esta vez a partir del grad0 36 de latitud y pol. 
doscientas leguas tambih hada el Estrecho, aunque distando del mkmo. Empekdo 
en Salk adelante con la empresa de conquista, organizt, una expedicih que habia $e 
Ikvarle a las tierras de su concesi6n por la via del estrecho de Magdanes. Arrib6 a i  
a su entrada oriental el 17 de enero de 1535, pero 110 bien hub0 penetrado fuerks 
vientos arrastraron mar afuera a sus dos naves, consiguiendo retornar y navegar con 
dfimltades hasta las islhs'dk 10s pingiiinos, donde cazaron grandes canfidades de m. 
El tiempo tormentoso y frio impidib avanzar y m o d c 6  a 10s tripulantes que, Iuego de 
tres semanas de inutii esfuerzo, lograron persuadir a Alcazaba de ir a invernar sobre 
la costa oriental de la Patagonia. Salieron el 9 de febrero del Estrecho +ando corn 
testimonio una cruz de madera en el mismo lugar donde la gente de Loayza haha 
erigido otra. 

Cuado se conocib en Espaiia el triste fin de Alcazaba, asesinado por sus marinam 
en tierras del Chubut, el obispo de Hasencia, Gutierre de Vargas Carvajal, de mud-m 
prestigio y valimiento ante el rey, obtuvo para su hermano Francisco de Camargo 
la concesi6n que habia correspondido al desgraciado caballero portuguks, aunque 
modificada. Asi, por real ddula otorgada en Vdadolid el 6 de noviembre de 15% 
se daba a Camargo la gobemacion de la Provincia del Estrecho, que coda desde 10s 
36" sur hasta el paso interoceanico. 

Era esta una causa suficiente para organizar una expedici6n de conqvista y 
poblamiento, per0 reckntes aportes historbgraficos agregan un nowdoso antecedenk 
complemmtario. Seiiala Samuel Morison que a1 arribar a la costa occidental de 
Mbxico la pinaza Santiago, perteneciente a la desperdi a m d a  de Loayza, el 
virrey Antonio de Mendoza concibi6 la posibilidad de utilizar la via del Estrecho corn 
ruta comercial entre Espafia y la c& americana del oeste. Particip6 su idea a su 
cuiiado, que no era otro que Gutierre de Vargas Canmjal, animandolo a armar una 
pequeiia flota e iniciar una nueva ruta de nawgacion mercantiP5. 

La expedici6n de Camargo habria estado entonces doblemente motivada, con 
razones poderosas como para que el prelado armara a su costa una expedicitrn de 
cuatro naves, en dos de las cuales viajarian mmo capitanes sus sobrinos Francisco y 
Alonso de Camargo, bajo la jefatura del comendador Francisco de la Ribera. 

Mientras se movia el influyente religioso, un oscuro sobreviviente de la expedicibn de 
Magallanes, el genov6s Leon Pancaldo, antiguo tripulante de la Trinidad, protagonizaba 
un nuevo intento de navegacion del canal interocehnico. Dos comercimta italianos 
establecidos en el puerto de Valencia, conocedores de la fama de rico que tenia d 
recikn conquistado rein0 del Ped, decidieron organizar una expdici6n que llegara 
hasta sus costas en plan de comercio. Para el efecto armaron dos naves la Santa 
Maria y la Concepcibn, que pusieron a1 mando de Pancaldo y de otro 
Juan Pedro Vivaldo. Las carabelas zarparon de Cadiz en agosto de 
demorada travesia se aproximaban a1 estrecho en noviembre de 1537. 
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con s u d e  el E s t r d o  el 20 de enero. Navegando adentro, sus bipuhte  pudieron 
avistar Ea cmz que cerca de la entr& habi h a ~ t a d ~  catom afios antes k write 
la Sancti Spiritus. si enfrentar contraridades v t r a r o n  por la f’rimm Angosturn 
y fueron a fmdear, al parecer 01 !a bahia Santiago. D d e  affi las naves se rnoviemn 
k h  4 =&e, mrbdose la capitam en urn de h hjcs Q las inrmhciones 
esa costa, posi-te eJ & U ~ Q  jvnto a pnta Banana. Aunque en el sinkstm 
pere&on algunos t r ipuhts ,  la m p r  partet t&YWo 191 p m m ,  cm@ii5 
Avarse en & pbya vecina37. Entre ellas el principal p a r d  s a  d sam Sebastkh 

como tambih a Iss ni4ufmgm de la caratda capitam. 
Como h a p  wurrido, d hecho es que la empresa mncpistdma y pobMora & 

Camargo termin6 m a h e n t e  y sin provecho &uno para 4 bemdiciario y la Grma 
A PQCO mdar, de ella s61o qu&i el recumdo de 10s idortunados que perm- 
en ]as playas de la Primma Angostura, quanlando un restate qw nun- SE reaM 
y que daria origen al m& sostenido de ios nitos australes: d de la &ares de la 
Patagonia. 

Con la expedicion del obispo de Plasencb termina el dclo inicial de la 
estrecho de Magdanes que en seis ocasiones, a1 menos, y con distinta 
habia sido, o intentado ser, cruzado. El balance no arroj6 
un total de por lo menos 20 barcos, s610 nueve o diez haMan 
y en trayectos que habian constituido pruebas muy duras, 
maltratado y aventado por esos endemoniados vendavales que 
reposo en tan lejano mundo geogri5fico meridional. Las d 





hasta el mismo estrecho de M e U a n e s  y el AtbticO, *fin Le ~ ~ n t a r i a  a] h P m d w  
en carta fechada en La Serena el 4 de sepfkmbre de 1545. 

Ni siq~iera [os &pros afanes de la conqukta le hideron perder de visla tal obj&ivo 
geoghfim; y sin dmuidar a q u d k  se ocupo de adelantar en tal respecto, encawmdo 
d genods Juan Bautista Pastme -a quia  habia h e h  su teniente en d mar- que ma 
el prinupio de la primaveaa de ese afio navegara hcia el maidi6n pari3 " k o b r i r  
&a costa hacia el Estrecho de Magabnes y a que m tomase pad&& en nombre 
de vuestra Majestad de la tima"'. 

Lo que este capitan queria era dar forma a un nuew reino, parftbmte singuzar 
y b m  de&& en lo gmgr&fico, Por el10 hilcia saber a1 m c a  q ~ u e  la ciudd de 
Santiago dal Nuevo W r m o  q y #  habia funddo era "el prim escak51-1 a m r  
mbre ei 10s demhs e ir pdolando por dlos toda esta tima a vuestra kje*d h e  el 
Estrecho de Magakmes y Mar del M o r b w .  

no pudo pasar de 10s 41 
interesado como 
$e extersdi m& 
prohabland e 
que en 1548 le Rabia dado el 
la Gasca, al no induir todas sus asphackma terr l&ma se e x t d b  
unicamente entre 10s qados 27 y 41, con urn 1% d h t e  a o h k  
-aunque se le facultah para ser g o t w d o r  de aqudo que f u s e  mnquistadci y 
poblado, a m  estando fuera de esos Timites-, heron circunstamias que tal \rez si- 
de adcafe para que Valdiiia insistiem en su pmp&io original. 

a la C o r m  que el reino que iba fomndo sdo tendria a p p h d a  dim 
en sus lindes el afamado  pa^^ de m r  austral y sus tierras a 
parte de h costa atlzliintjca. I3 una genialidad del p h  f ~ ~ o n d  de Valdivia que, am 
mzon, ha merecido sa cdificda m visibn geopolitics. 

Para ello tan necesario era conseguir desde l w o  la mnfimd6n de lo 
mrno gestionar su atnphacih en los tkrminos rnencionadkts y, de paso, p 
d q u i e r  intmmisi6n de capit& extrafio sobre @a vastedad territorial que 
como cosa propia. Asi, preocupado pm la tardanza que advertla en la dw 
que aguardaba, escrbi6 nuevammte a1 rey Carlos en 1550, pmtuakidde sans 
aspiraciones: 

"Sacra Majestad, en las provisiones que me dio y merced que me k i ~  por virtud 
de su red podex que para ello trajo el licenciado de La Gasca, me &id6 de limites de 
gobnacibn hasta cmrenta e un grados de n d e  sur, costa addante, y cient legw 
de ancho ueste leste; y porque de alli al Estredo de Magallanes es la tiem que p& 
haber poblada poca, y la persona a quien se d i e  antes e&orbaria que servirla, e yo la 
voy toda poblando e repartiendo a 10s vasallos de vuestra Majestad y conquistadores, 
aquella, muy humildemente suplico sea servido mandarm confirmar lo dado, y de 
nuevo haceme merced de me alargar 10s 1Imites della, y que Sean hasta el &redo 
dicho, la costa en la mano, y la tierra adentro hasta la Mar del N ~ r t e ~ ~ .  A mayor 
abundamiento y procurando que de cualquier modo su demanda Ilegara a o 

La expediibn e m p r d a  p r  Pastme, dficuttada p a  conti 

El conquistador se e m p d  d d e  entonces, de mmem particular, en h a w  en 
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En la fecha indicada la flotilla zarpb desde el puerto de Concepcicin y luego 
d & n m  en el de Valdivia, dio inicio a la mvegaci6n prophamente aploratoria. Se 
descuhib sucesimmente el golf0 de &onadas (boca del m l  de &ea& la casta 
occidental de la gran ish de Chikd -que M fue bautizada- y l u q p  Ia menm de Sw 
Martin (hay Guafo). En esa latitud (44” S) se extrdvjc, una de hs naves, continuando 
k otra dos el t r a m  hacia el sur que, a poco nmgar, las mndyo a decubrir el 
archpi&Iago que m d ~ 6  de @ afii ~ ~ & W € W I  

hasta una bahia de ese grupo situjda en bs 4Y S, en d o d e  bs espahk 
&servar con detenimiento a lsrs irydiem canoeros que pdaban q u d  
rnaritimo, q u w  resultaron ser m y  diferimks de 10s que habibban la 

la denota auppl, las naves de U I k  ‘tmm m un piLhex”ecr que 
Esteban, que se abre en la costa de la tierra de E c i e m h  de 
Segh parece, 10s wpedidomrios habrian cmteado m parte d 

OW (Xd & bS 

tierra firme de m& al node. 

“aka, m t u o s a  y fria’’, para hiego n a t q a  par h 
AI avistar la primera costa del sur mibieron 

del territorio mgahniclo hWico: F 
Hernando Gdego, caradterizarudo 
del archipidago bred ( i s  Guayanem), escaso 
a1 castigo permanente de 2luvias y vientsls. En esa 
terdos, dieron con un perto que $rind6 wpam a 
Hernando Gallego, tal wz en hmenaje a su des 
a la actual bahia Dineley que se a h  entre Eas idas Cabraks y €kmd.da.  del gmpo 
occidental de Wellington. 

Aqui, por causa que h i c  
enfrentar 10s navegantes, las 
Forzoso es pues segujr ws carrespondientes trayectos exploratw~ para colld>cez ws 
distintos resultados. 

La capitana continub m t e  y en alglin momento de su CUTSO &bib lh compaiih 
de la tercera nave, aquella que SR habh perdido en la w&&d de la isla San Martin. 
Juntas m g a r o n ,  siempre bordeando el Eitoral magall$ 
encontrarse ante la born occidental del estrecho de 
Salvacicin (9 de diciemh de 1553). 

Por cierto, tal error de aproximacibn debe aeeptarse, pws a t w b h  y tres aiis 
del suceso descubridor, aquella era ia primera vez que se intentaba una pemtracih 
desde el occidente. 

embocaron e ini&ron una penetracibn -que habrk 
de ser hiskjricamente la primera- en el d piekgico patag6nic0, con mmb 

ente. A poco nave itana sufri6 un percance (rotura 
Ulloa sesolvi6 que el bergantin 

continuara explorando. As1 se hizo en efecto, en parte con esa ernbarcaci6n y en 
parte con un batel en el que el piloto G 
modo “recorrieron grandes aberturas y 
una que estaba murada de altisimas sierras n 
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&e atribuirse a !a rudeza cl’ 
s se SgMraron para 

Asi las cosas, las dos 

io se adelant6 a descubri 
de mar, y ammetieron en 
, a la que se tom6 por “la 



sombria del e~t recho”~~.  NO todos cuantos participaban en esa entrada fueron de la 
misma opinibn, pues como afirma el padre Rosales, se contaba entre 10s tripulantes 
un flamenco que habia participado en la expedici6n de Fernando de Magallanes y 
que porfi6 que aquel paso de mar no correspondia a1 estrecho verdadero, logrando 
convencerlos sobre lo errado de esa penetracih. 

La relacion de esta parte final del trayecto descubridor de Ulloa, transmitida a la 
posteridad a travbs de Geronimo de Vivar, es confusa, ambn de escueta, lo que hace 
dificil la reconstrucci6n del curso seguido por las naves. No obstante, hay certidumbre 
de que la misma nunca llego a1 estrecho de Magallanes, al revbs de lo que durante tanto 
tiempo se crey6 debido a una equivocada interpretacibn de sus noticias46. La probable 
penetraci6n de Ulloa debi6 seguir, desde bahia Salvacibn, por el canal Conception 
(a1 que Sarmiento de Gamboa con raz6n llamaria despubs estrecho de Ulloa), hacia 
el noreste; luego torciendo a1 este, por el canal Inocentes y angostura Guia, para 
continuar por el acceso a1 fiordo Peel. De tal manera, a1 contornear la prolongaci6n 
austral de la peninsula Wilcock, vieron en esa inflexion una engafiosa similitud con la 
real ouefta del Estrecho, junto al cab0 Froward. La mhxima penetraci6n exploratoria 
se alcanz6 el 18 de diciembre, antes de comprobarse que aquel brazo de mar tenia 
proximo tbrmino al pie mismo de la cordillera de 10s Andes. 

A1 cab0 de esta navegacion el bergantin se reuni6 con la capitana y juntas las 
dos naves emprendieron el retorno a1 norte, llegando sin mayores contratiempos a 
Valdivia en 10s comienzos de 1554. 

No obstante que infructuosa en consideracibn al objetivo geogr6fico previsto, la 
expedici6n de Ulloa merece con justicia el reconocimiento de su caracter descubridor. 
La misma fue la primera en navegar parte del laberinto archipielagico occidental y 
a travbs de esta experiencia pudo adquirirse la noci6n preliminar sobre aquel bravio 
territorio: abrupto, quebrado, constantemente lluvioso y poco acogedor para la vida 
humana -aunque sus trazas se advertian por doquiera-, y que sin embargo debi6 llenar 
de asombro a 10s navegantes no acostumbrados a esos paisajes tan fuertes, expresivos 
del vigor pristino de la naturaleza. 

Es tiempo de reencontrarnos con la tercera nave que comandaba Hernando 
Gallego, que se separara de la capitana en bahia Salvaci6n y sobre cuyas singladuras 
informan antecedentes hace poco revel ado^^^. 

La relacion correspondiente es no menos escueta que la de Vivar, per0 si IC 
suficientemente Clara como para seguir el curso de navegacion. Asi, ocurrida la 
separacibn, el bergantin de Gallego sigui6 la costa hacia el sur encontrando al cabc 
de tres dias “unas corrientes grandes que nos llevaron las aguas muy recio por la tierra 
Y nos parecio estar cerca del E~trecho”~*. En efecto, el 8 de diciembre 10s exploradores 
estaban just0 en la boca occidental del gran canal, lo que comprobaron tomando 
la altura del sol, que les dio 52”, hecho lo cual la nave conducida por la corriente 
Penetr6 por el brazo de mar, navegando ese dia treinta y cinco leguas de su curso, 
est0 es, prhcticamente la totalidad del Paso Largo. “En otros dos dias -relata Gallego- 
Pasamos de la cordillera que tiene el Estrecho [la cadena montafiosa que remata el 
cab0 Froward] hasta dar en la tierra llana que est6 en a Mar del N ~ r t e ” ~ ~ .  

visto su favorable curso, el piloto decidi6 continuar avante hasta alcanzar 
efectivamente la entrada oriental del estrecho de Magallanes. Se naveg6 a1 parecer 
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sin dificultades y se 11eg6 hasta la boca misma, en cuya cos& boreal se observ6 una 
cruz enramada, que no era otra que aqu& levantada en 1526 por los naufragos & 
la Sancti Spiritus y advertida posteriormente por la g a t e  de Alcazaba y &marg~ 
“Y de aqui, visto todo esto, acorde de dar la vuelta pop’causa de que no t e n b  
comida”, conchiria su relacih el ilustre piloto, quien de ese IIlodo daba cumplimiento 
al encargo que Valdiaria le hiciesa a Francisco de LNoa. 

Provecho adicional de esa exitosa trave& explloratoria se tuvo con las observacjoeres 
recogidas por Gallego, referidas a las caracteristicils que permitIan commr 
el curso del canal interocenico y noticia sobre la habiktnb qw poblaban tats 
margenes, de bs que capturb algunos para que en la NU= Extm&ra se lm 
pudiera m a c e r  y para que infurma;an respecto de Pw sucesos del pais 
AI sa4ir del Estrecho, adantis, Gall4go b b a  a ser no d lo  el pinrero en 
mwgado de occideni-e a orimte, sin0 ashisno en viab r d d .  

hacia el sur, hasta 10s 55”, oportunkhd que, w obstante lo a m m o  
hub0 de dar a 10s marinos un n w  barrunto de la phk? discon 
meridional del Estrecho. Un giro favor 
que la nave alcanzara un puerto de 
Sun Ale@, desde don& el 6 de enero de 1554 
arrikdose con felicidad a Valdivia 
y comp&eros se enteraron de1 
Valdivia, sucesos que con razbn mrstenian dbomtado al rein0 de Chile. 

resultados de la accidentada expedicih maritima, cuasito d exitmo fin que a h n  
Ia gestibn emmmdada a JmWio de Alderete. 

acordara k mercedes que tan 
para ello una real c6dula que he 
de 1554. 

Este importante documen ria de ser d fusldamento jwidicc, del domhiio 
que la Nueva Extrmdura o dR Chile pasaba a detentar desde entmca y 
para el futuro sobre la Patagonia, en especial sobre la b 6 n  Magalhnii, expresaba 
en la parte que intaesab: 

“El dicho capiti5n [Alderete] en nombre clel dicho gmemador [Vddivii] nos ha 
ynformado que de 10s fines de la governacibn que por nos lest6 sefdada ash d 
estrecho de Magallanes ay cienfo y set& kguas poco mas 6 m n o s  de Las q& 
el dicho governador tiene descubiertas mas de !as ochenta, y nos ha suphcado en su 
nombre le hagamos merced de darle en gownacion toda la dkha tierra que qua la 
descubra y pueble, y nos teniendo d e r a c i o n  a lo que esti% dicho y por la conbnza 
que tenemos que1 dicho don Pedro de Valdivia vsarb en est0 de la di 
que a vsado en lo tocante a la dicha provincia de Chile lo avmos tenido corn0 por la 
presente lo tenemos por bien no siedo en perjuicio de 10s limites de otra g d o r ~  
y mi os encargamos y mandamos hagais hazer para ello las proyisio 
conforme a lo que en semejantes casos se acostumbra y sekladas de 
daran 6 firmar a la serenisima princesa mi hija por que no se pierda 

‘ 

En el regreso, a1 entrar al Pdfko, el 

La desaparicion imprevista del vis~ofiario conquistador tanto b impi&6 comcler 

En efecto, este capitan tras hboriosas instancias consiguih que 

y fideli 
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tales &ones para la consoliddh de su dorninio. Cabe rnemcionar qw tal orden 
he h&a impadid0 antes a Akkrete por una &dula distinta a la de su nombram 
aunque de iguai fecha. 

Hud& de Mendoza entreg6 la respowbilidd de la dobk misidm 

Ojea y a W i e r o .  
El primao, con la na 

precisas, la ddermbd6n del rumbo seguido 
segh la primera, Grtbs de Ojea bhia cruz 

habria sido el fiord0 Peel y sus brazos tributarios fAd ia ,  C a b  y Ash), interpretslcirjn 
que se ajusta miis a la descripcihn que dejara d piloto hispano. En este cas0 SYO 
proeede hablar de descubrimiento, pues park a1 maws Cbe &la &rea habl siclo 
conocida por va primera durante el viaje de Ulloa y del Rio. 

No debleron parar alli las singladwas explomtorhs de la $an SebusXi4t-1, sjerdo 
seguro que buscara distintos pasos en medio de ese marem&pum de islas, islob Y 
peninsulas, a traw5s de un eseenarb sorprendente y simpre cambiarite, aunque 
mayor provecho para el objet 
huracanados y la inclemencia 
hub0 tiempo en que 10s tripula 
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el estrecho de Magallanes se abre hacia 10s 52” y minutos. rara resolver la cuesti6n 
cabria conjeturar que el capitan intentaba averiguar si en aquel laberinto de canales 
habria alguno que franquease el acceso a aquel estrecho por el norte, posibilidad que 
su quebrado litoral debi6 sugerir a Gallego durante el regreso. 

Una vez que la Sari Luis retorn6 a1 litoral del Pacifico, pus0 rumbo a1 SSE siguiendo 
su inflexi6n general, per0 por ignorada causa sobrepas6 la entrada del Estrecho Y 
continu6 a1 meridion. Advertido del curso errado que seguia tent6 penetrar por entre un 
dkdalo de islas (bahia Otway) y naveg6 adentro hasta encontrar un puerto seguro que 
nombr6 de Nuestra Seiiora de 10s Remedios. Alli, necesitados 10s cuerpos y espiritus 
de un restaurador reposo y el buque de una conveniente recorrida, permanecieron 
10s espafioles por cuatro meses, entre el 22 de marzo y el 22 de julio de 1558, 
circunstancia que explica sufidehtemente el sugerente top6nimo. Esta invernada, en 
un paraje que de seguro no es de 10s m6s favorables para tal efecto, de entre cuantos 
pueden encontrarse en el territorio occidental magallanico, no ha dejado de llamar la 
atenci6n de algunos historiadores. S610 el grado de agotamiento fisico y de tensi6n 
animica en que debieron hallarse esos navegantes esforzados despuks de tantos meses 
de voltejeo, justifica aquella detenci6n prolongada como algo impostergable. 

Repuesta la gente y compuesta en lo indispensable la embarcacion, Ladrillero 
orden6 navegar adelante por el actual canal Abra, rumbo que le permiti6 acceder jal 
fin! a1 Paso Largo del Estrecho. La San Luis sigui6 entonces apegada a1 litoral sur 
con rumbo SE; sin embargo a1 enfrentar la “vuelta del Estrecho”, en vez de doblar en 
curso seguro mantuvo el rumbo que llevaba, lo que nos persuade sobre las intenciones 
exploratorias amplias que inspiraban la navegaci6n: es evidente que el insigne marino 
procuraba acumular el maximo de informaci6n posible sobre una geografia, cuyo 
caracter endiablado y revuelto conformaba una sorpresa constante. Pasado el sen0 
Magdalena pudo descubrirse el desfiladero maritimo conformado por 10s canales 
Gabriel y Cascada que separan la isla Dawson de la peninsula fueguina Brecknock, 
y luego el extenso fiordo del Almirantazgo en el coraz6n mismo de la Tierra del 
Fuego. Devolvikndose, Ladrillero explor6 el sur de Dawson y en seguida pas6 por 
el actual canal Whiteside navegando en derechura a1 norte por el Paso Ancho del 
Estrecho; tom6 la Segunda Angostura y alcanz6 el 9 de agosto el sac0 marino que 
se forma entre aquella y la primera. Durante estas singladuras, como en el transcurso 
de las anteriores, el notable marino fue tomando debida nota de las particularidades 
geograficas de 10s lugares descubiertos o explorados, y fue preparando con acuciosidad 
un derrotero para us0 de futuros navegantes, sin dejar de observar con atenta mirada 
a 10s habitantes con 10s que por doquier se iba topando. 

En el lugar indicado, la San Luis se detuvo frente a la costa septentrional, en un 
punto situado a cuatro leguas de la Mar del Norte, segDn la estimacibn del propio 
Ladrillero, est0 es, del acceso oriental a la Primera Angostura, lo que lleva a situarlo en 
la proximidad de punta Barranca. Alli se baj6 a tierra para realizar, con la solemnidad 
que el cas0 requeria, la posesi6n del territorio de acuerdo con las instrucciones 
oportunamente recibidas, labrandose para memoria el acta testimonial de rigor, que 
por su trascendencia debe transcribirse: 

“Yo Luis Mora, Escribano de esta Armada Real del Estrecho de Magallanes doy 
fe y verdadero testimonio a todos 10s SeAores que la presente vieren como en nueve 
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duttla, s&m& con feliidd al Pf iw a prineiplos de mm de 
el trayecto hacia VaUvia la maitaria &n his  (51) tat idah] 
postrer castigo de has elcmxmtos, arribando casi 
induske, que cmQuit5 hamh con una tripuhdbn d 
un cartlder hemko a la em- de Lz&ikr~. 

T i p  despu6s el gobernador Hurtado de M d a z a  se dirk@ at rey E & p  fl 
para participar el cumpiindento de h instrwci6n superior de mrras, expresado qw 
“conociendo Eo mudm que para el10 [el red servicio] importah que se descutde% 
el Estrecho de Magallanes, como su majestad lo avh mandado a v i &  a hce r  d di& 
descubrimiento y navegacih con un capitb de mu& platica y de experiencia, y con 
dos navios y un wrgantin y lo descubri6 hasta pasar el Mar dd Nork y trum relata 
de como se podia navegar con muha facilidad.,.”~. 

Asi, a travbs de este p6rrafo avam, que no trasunta su magnitud, complejidad 

soportar d 
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hasta la Nueva Espaiia por la Mar del Sur, y aun podrian ocupar agunas t k m  
que d presente no e s t h  subjefadas ni pobladas por 10s vasallos de V.M., y se ternh 
el trabqo que agora se tiene en la Mar del Norte en defender de 10s franceses ias 
nam que vienen cargadas de or0 y plata y de otras mercaderias”5B. Ademas -habiw 
razonado esos sesudos personajes-, existia fiesgo cierto en d o ,  pues aun pob6ad~ Y 
fortificado el Estrecho no podria evitarse que alguno se colase, ‘“y demas de esto, la 
tiem quest& de la otra parte del Estrecho podrh ser que fuese islaw y descubrihdme 
y boxhndose, la navegadbn estaria Iibre para se navegar la Mar del Sur, sin esrtrar pm 
el Estrecho, por d o d e  no serviria de nada haberse hecho fortakas para prohibit- ia 
entrada dd’=. * I  

Queda visto que para 10s altos cowjeros reales cualquier progrew que se tuviera 
en la navegacibn fretam corm en el conmimiento de sus t iem aledahas, s610 po&i 
redundar en perjuiuo de Espaiia. Todo leva a pertsar que semejante prdicammb 
m n M j a  su vigencia al tiempo de entmrse 10s dignatarios sobre la exp.edlci3jn e 
informe del capitim Ladrillero. 

Se resew6 entomes aqudla noticia -aun para bs propios m g a n t e s  espaides- y 
se la guard6 bajo llave en oculta gaveta. Tan bim io fue, e se okidb su existencia y 
:on elk, la memoria slsisma del suceso explmatoriz, que le habh dado origen. Poco 
k dm siglos despues hue enmtrado el importante documento y sdo entonces pido 
jaberse de 10s p o m o r e s  de la olvidada hazafia de Juan Ldrillero y mmpakrcrs. 

Por otra parte, en 10 inmdiato, ias expdidones de U h a  y Gallego, de. Ladribao y 
>rt& de Ojea dejaron u13 resuitado desdmtador, cOmo he el de llamar a la reahdad 
a 10s espaiioles que p o b l a h  la naciente gobernacibn de Chile respecto de las tierras 
meridionales, especidmente sobre las que Gorrian al sur del grad0 44. En ellas no ha& 
espccias, C Q ~  abgh alwhado pudo creerlo antaiio, ni metales preciosos segh se 
h&ia asegurado, ni siquiera un clima tolerable para la vida hurnana. La nocidn qw 
sc divulgaria paulatinarnente por boca de 1% retornados y que permaneceria en la 
memoria popular- hablaria de tierras bravias, hombres primitims y paupkrrimm, y 
un clima inferd. Con esa realidad y 10s problemas consiguientes que det-ivaban de la 
improba tarea del sometimiento de 10s mpuches, serian PO~U~S~ITIQS quienes sofiarian 
con nuevas poblaciones allende Io funddo por Valdivia. 

Entre ellos debi6 estar Hurtado de Medoza, per0 su proyecto, si lo hubo mmo 
parece, fue interrumpido con su remocidn. Afios despub fue retomado por su 
sucesor, Francisco Villagra, quien instruido especiahente por el rey p r a  adelantar en 
la conquista austral, inclusive hasta “las tierras que hay de la otra parte del Estrecho”, 
a fin de tomar poses5n de ellas, procurd dar debido cumpiimiento a tan importante 
disposicibn rea161. 

Aunque por causa involuntaria Villagra debid dilatar el cumplimiento de a w l  
importante cometido, escribid al soberano el 27 de febrero de 1561, asegurando que 
asi lo haria: “ ... llegado que sea a aquel h i n o  I...] me ocupark en cumplir lo que V.M. 
me manda, que es descubrir y poblar hasta el Estrecho y Ilegar a la Mar del No*, 
donde, espero en Nuestro Seiior y en ventura de V.M. que he de hallar puerto para 
ir por alli a Espaiia, que sed la msa de que mas provecho pueda resultar, ad 6 estos 
reinos como a esos y segun la gran nuestra noticia que tenemos de esta tierra, ha de 
ser tanta y tan buena y tan rica que, allende de que habra para poder dar de comer 
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a bs que la ganaren Y descubrieren ninguna cosa terna V.M. en estas tierras que m 6 ~  
principal  ea ...w62. 

De esa manera, en fecha indeterminada que ha de situarse entre 1561 1563, envib 
apdiciones q w  tuvieron por objeto el conocimiento y conquista de las hovinhs 
de Chi106 y Trapananda, &a situada a1 oriente de la cordillera de 10s Andes a1 sw 
de la Ilamada Provincia de la Sal recorrida antafio de modo parcial. La primera fue la 
mmnendada d capith Juan L b p  de Porres, quien a fines de 1561 dmmbarc- en 
h & de Child, constituyendose de tal sll?erte en rm descubridor. Se sabe tambikn del 
vw de un navio que ~e dirigi6 hacia esa todavia en gran wrte ignota r@bn, a1 mando 

Pedro de Villiugra, hijo del gobernador, a quien acornpafiaba el yemo del mkmo, 
Pardo Maidonado. El navio sing16 tal vm por aguas del golf0 de Corcodo 

y en ab* punto de h costa continental 10s expedicionarios tomaron pasesi6n de 
vasta zona cmarcana a nombre del rey y del gobernador de Chile. Cumplido 

&e fundamental actoo, h embarcxibn prosiguib a1 sur po.7 trado hdeterminado, 
sumbo del estrecho de Magdanes, desconochdose la htitui$ axtrema a la que pudo 
a h z a r .  

Con la relacion favorable que los expedicionarbs hubiemn de traerk, el *bemador 
Vihgra determine5 conom prsodmente esas halagkfias timw meridionales, y de 
tal modo dis- un nwvo viaje que &I condujo k t a  las tiems de ChiiQ. 

Su muerte intarurnpi6 por entonces el prcrphii po‘blador que, $egh prece, debia 
r un curso jaloda k t a  concluir en el estrecb de MagaKlanes. Sin embargo, su 

swesor Rodrigo de Quiroga tambih manifestb su inter& por tal materia, aunque con 
una variante: vista la dificulkad que presentaba el acceso tnaritimo por el occidente, 
&bia intentarse una penetracion por tierra firme, marchado por eJ. oriente andino 
hash la regih austral. 

Qbrando en tal sentido, Quiroga design6 en julio de 1565 d capitan Juan Wrez de 
Zunita corn su Iugarteniente general y lo hstruyb guntualmte para que preparase 
una apdicibn destinda a1 ”descutximiento e poblacibn de la dkha tierra que esta 
y estvviere poblada de naturales de la otra parte de la cordillera este oeste hacia la 
Mar del Norte, sur y M a  el Estrecho de Magidlanes por la otra parte de la dicha 
mdilkra, donde se iduyen hs provincias de Saltrapananda y ks noticias de C&ar 
p e  comiencen en la forma susodiia desde el paraje del rio h u l e  en adelante 
k i a  el dicho E~t recho”~~.  Aunque esta importante comidbn m llegb a rdizarse, su 
mpkito y definido propbit0 conforma un antecedente de inter& cierto, que informa 

la preocupacih del gobierno de las Provincias de Chile y den-& por la Regibn 
b a k n i c a .  
NO menos importante de consignar es la opinibn del licenciado Lope Garcia de 

M r o ,  en su carikter de presidente de la Adiencia de Lima, a cargo del gobierno del 
hi, quien el 12 de enero de 1566 consider6 conveniente dirigirse a1 rey Felipe II para 
qresentarle la neesidad de establecer una Audiencia en Chile, a la cud debia darse 
“’por distrito toda la gobernacibn de Chile hasta el Estrecho de ma gal lane^"^^. Sabido 

que s i  sucedid en efecto aiio siguiente, ajusthndose sus l i i t es  a lo propuesto, 
en perfecta consonancia con 10s que ya eran 10s propios de la gobernacibn. 

si Quiraga no habia tenido 6xib en su propbito por el lado oriental, en cambio 
Collsiguib adelantar por el occidental y marcar un jdbn importante en la conqukta 
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austral, a1 fundarse por Martin Ruiz de Gamboa la cluda ae b, en Ea parte 
costera central de la isla de Chilob, enfrentando las qtguas del *If0 de corCovado 
(1563. Esta fundacih habria de ser la m6s meridional del rein0 y, con todo, el posher 
esfuerzo por extender la jurisdiccibn hispano-chiha hacia el distante Magallanes. 

Entrado el tercio final del siglo XVI aflojaria de martera notoria el inter& wr 
Regbn bgalbnica, en lo que se referia a su conquista y pobhmiento, vistas h 
dificdtades que conllevaba la empresa, como Ias prioridades que surgian de fa forrraacijj, 
y ordmmiento del r e b .  En carnbb, el remob tenitorio mantwo su hpwxtanda 
estrat@ica, pues habia cowendmierrto entre gdwrnantes y gate principal en cuanto 
que el && de Mag- era "la puerta y la via" que debia fianquear un acceso 
rnbs conveniente para la rec$dion 6 I= auxilios necesarias para el afianzamimto, 

ko de las Proviwias de Chile. 
o a represestarb al rey en 1564 el caklda 

PO Lonr?nzo Bema1 del 
elchor Brwo $e k a v i a ,  

y gobemador cle Chile, y d pieno de ese mkmo tr 

sopesbdose por el Cmejo 

del Pacifim. 
cios que asi 10 sugiem. 

Esteban Berzon, vecim de Medina del Campo, &gib en 1570 un memorial al rey en 
el que exponia la alta conveniencia que ex'lstia en cuanto a poner fin al desamparo 
que se hallaban las tierras del estrecho de Magallanes, poblimdolas y fortifidndose el 
paso, pues -insistia- habia sabido de gestiones de ingleses ante Portugal en procura de 
pilotos con experiencia en la navegacion de las costas del Brad hasta el Estrecho&. 

Esa informacibn, que obraba en poder de 10s oficiales de la Casa de Contratacian 
de Sevilla y tal vez otra de semejante Indole, er determinante para 
acogieran las representaciones mencionadas a por entonces largas a1 asunto. 

Ciirtamente, esta filtim conjetura no era exeesiva. Hay 
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en el porvenir, en la medida que 10s asunfos internos en la parte del territab 
efectivamente conquistado y poblado se vayan haciendo cada vez m&s complejq 
en especial por lo demoroso de la pacificacibn, .per0 nunca legat% a perderse y, & 
cualquier modo, perdurari5 la noc6n de pertenencia. 

Imponi6ndose sobre el pensamiento fundaaonal de VaMivM, esas c i r cuns t aa  
forzando la conformacih 

risdidonal origjnad, paulatinamente, 
el Chile propio, ai occidente de 

Andes, entre el limite con el virreinato del Pet4 y Ghilob; &yo o Chucuito, est0 + & 
provhcias del oriente andino, hasta el rio Damante por el m; y la Tfem ~~~~~~~~~, 
que se extendia vasta dede &q lindes meridmdm de las o 
hasta allende el estrecho farnoso. Las primas co- 
c h o n  en reladones esaitas en las postrimias 
recogida y cmsagmda por la subsiguiente p r d d 6 n  cart~g%m~~. 



Notas del capitulo I1 

La pkdida de tm naws en d transcurve de Ya e x p d k i h  de una marta, pod& Elevap. a 

mimistas .  CristkbJ de Haro uendl6 las 25 b 2b k n e k  de eweeias en la $norm % m a  de 
rades ,  o sea pr&&iiammente el cosb mmpleb de h expediahn. 

la ganeralEda$ de 10s 
pies de lm abortgenes 

p m  crem que Fernando de 

e&mx m o  desastne fin&m e! resvltado final de la ex ma@llinrica Pa0 no fue asi, puas sijlo la5 

da de las h u e h  que cahcbs  dejaban en h nieve-, 

n la Espaiia de a q d  tiempa Pa cierkx, a la 
Mado un territorio de caracki&kos singulsres, 
asoehh con el personaje ephimo. 

ina op. c6f. pp. CCXXXVI y CCXXXWD. 
r e f e m  a1 =so, en casta d h i  al rey 

-&a de ocurrwia del mimo (C.D.I.H.Ch. I pig. 3%). 

'' En didemhe de 2002 se inawgus6 en monte Dinem un hib recordatori dd  d d e  suceso hi** el hecho 
h bibme pisado pm wu prirnera por un europao el futuro malo chi lm y, d s  mpwtante, el paincipio del 
W i i e r J t o  del Ektrmho y de chile por el sur. 

'* Pb es mrentulwto w a r ,  m w b s  corn  wan  as prktiiau de Ia coca, el @*l eristiano y k presencia 
rntigiwm en la expedlci6nn, que tal d b n  de g w h  se hicha en la formade un Te Dew, acto del r i t d  catblico 

WWado para las cimnstancias, o aun de UM mjsa solemne. De haber ocLtrrid0 a i ,  Cta serh la primera misa 
e a &  en el E-streci-io y en el futuro territorb chiho. 

el 21 de bctubre 

L9 En Ferrcindez de Nwarrete, op. cib 
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Infome de don Mi& de Olawria sobre el rein0 de CMe, slls lRdios y SMS gmras f15Wj (En 
2s 5.. tom0 v, Santiago de a&?, 1961). 
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111. La trkgica auentura colonizadora 
de Espa~ia en el Estrecho 

1. Una penetracion extraiia y sus consecuencias 

La evolucion de 10s sucesos europeos fue asumiendo un cariz de progresiva 
complejidad para la Espatia de Felipe I1 durante el transcurso de la octava decada del 
siglo XVI. A la ya secular rivalidad con el reino de Francia y al enfrentamiento con 10s 
musulmanes (Imperio Otomano y piratas berberiscos), se habia agregado la hostilidad 
creciente con la emergente potencia que era la Inglaterra de Isabel Tudor, surgida en 
el context0 de la sangrienta lucha con 10s protestantes holandeses, de quienes aquella 
habia devenido aliada y protectora. 

Como consecuencia, todos 10s intereses espafioles se vieron comprometidos, dc 
manera especial las colonias americanas de las que manaba la riqueza que permitia 
sostener la vida y la fuerza, y, por consiguiente, las acciones belicas del imperio. 
Objetivo preferente de 10s enemigos de Espatia habian pasado a ser las flotas que 
peribdicamente transportaban 10s valiosos cargamentos de or0 y data americanos 
hacia la metrbpoli, mediante las actividades de 10s corsarios. 

De alli que las autoridades hispanas, tanto en la Peninsula como en America, 
mantuvieran una preocupacibn vigilante permanente, encaminada a disminuir 10s 
efectos de ese acoso feroz, de alto cost0 en bienes y vidas. Los corsarios, 10s ingleses 
en especial, habian llegado a convertirse asi en el mayor y mas peligroso riesgo para 
la seguridad de 10s reinos americanos. 

Entre ellos habia ganado fama popular y prestigio ante la corte isabelina, por su 
audacia y capacidad, un capit6n de modesto origen, Francis Drake, tanto que pudo 
Proponerse una empresa os& que, a1 parecer, hasta entonces marino alguno habia 
haginado: llevar la actividad de corm a las desprevenidas costas del Pacifico, para 
asestar golpes demokdores por donde menos podia esperarlos b a f i a .  

La inspiracibn original pudo tenerla Drake al tiempo de su afortunada accih 
Predatoria en Nombre de Dies (Panama, 1573), y madurarla segfin promediaba la 
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dbcada. Asi, para 1577, el proyecto leg6 a conmimiento de una comisibn especial 
constituida por altos personajes de la mte y la marina. Ello poque una accibn 
semejante, que de algdn modo ha cornprometer la participacibn de la arm& 
real, escapaba del hb i to  privado, umir un carActer sfquiera oficioso, ya qw 
oficial pues, a lo mmos formalmente, Inglaterra y EspaAa se halaban en paz. 

De alii que el asentimiento real que finalmente se O ~ V O  fuera rn tanto ambim 
en su alcance. Un documento que se conserva en el Muse0 BritAnico da cuenta 6 
las “instrucdones ofidales” que recibib Drake arstes de ernprender el viaje. Estas ie 
prescribian navegar la costa mr icana  oriental hasta el estrecho de Mqaliana 
seguir el curs0 de este canal y, una vez en el Pacifico, explorar la costa de la Taa 
Australis Incbgnita que se,w*rpmia se extendm a1 sur y al w r d e n t e  de d i h  paw, 
siempre y cuando no estwiera somQtida a a l g h  prindpe cristiand. 

No obstante, y para el cas0 de comprobarse por la experkmia navegatoria -c8mno 
h a b h  de ocurrir en la realidad a1 desernbocar el Estredw que la mntada T m  
Australis no pasan de ser una meencia de 10s c d g d o s ,  Drake pudo o h r  
personalmente de la reina, su consentimiento para un objetivo suhidiario, que no ma 
otro que su acaridado proyecto de ca3dudr sus naves rmbo al norte, a b krgo h 
las costas de Chile y Perd para ejercer el corso sobre 10s estableMtos y 
Espaiia en el Padfico. Todo induce a pensar que aquella exploraciiFn fue un 
oficial destinada a embrir  el verdadero propkitca de tan atrevida exgedici 
integrada por las naves Pelican, Elizabfh, Marigold y Swn, de porte &a& (a 
a 120 toneladas), y por dos pinazas, zarp6 de hs oostas inglesas en dicimbre de 
1577. 

Mediando diwrsos azares y la estadia en el puerb de San JuliAn, lugar d d  
Drake hizo ajusticiar a Thomas Doughty, su segundo, la flota reducida en una nave 
arribb a la entrada oriental del Eszrecho, paetrandolo sin dif icules  el 21 de agopts 
de 1578. Iniciaron de tal suerte el recarrido del gran canal en UM de los viajles 
tranquilos y felices de que habria memoria para truques v&~os, como que Drake 
lo realib en ~610 diecisbis dias, es deck, toda una proeza que tardaria si& en s a  
iguahda o superada. 

Del rapid0 trayecto a lo largo del Estreeho hay dos sucesos en la que vale la paw 
detenerse: uno, la recalada en las islas de 10s pingtiinos, cuya Area m a r i t i  reconloci5 
Drake con cierta detendi,n, d a d o  el nombre de I d e l  a la isla mayor del grupo, y 
Real, Pelicano, y de la Reina a 10s pasos que se abren entre aquala y 1- islotes de 
pAjaros y pingiiinos, a 10s que llam6 Jorge y Bartolorn6. 

El viaje se mostr6 tan auspicioso hasta la puerta occidental del Estrecho que 
Drake se propuso levantar sobre el cab0 Pilar un mnumento recodabrio del suces~ 
hBtbrico -la primera Uegada de naves de su bandera a1 Pacific0 a tra& del famm 
paso-, per0 no le he  posible porque el viento comenzi, a soplar con tal fuerza que 
irnpidib el desembarco (6 de septiembre). 

A partir de entonces la potencia de la naturaleza austral mostr6 todo su rigor Y 
pas6 a castigar a las naves corsarias, tres a la 
que prscticamente no les dio tregua durante c 

Anduvieron asi 10s buques voltejeando aloc 
las olas, cosa de tres semanas, en un mar torm 
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los ingkses. nvismnaose, 10s oarcos derivaron tan a1 suroeste que alcanzaron a un 
punto situado a 82" oeste Y 57" sur, es decir muy lejos de la costa americma. El 28 
de septiembre, aproximadamente por esa misma posicion, se perdi6 para siempre 
la Marigold, mientras las otras dos naves fueron arrastradas hacia el noreste hasta la 
proximidad del litoral patag6nico en 10s 51". Aqui, 10s barcos perdieron la conserva e] 
dia 8 de octubre apartandose definitivamente (bahia de la Separacidn de 10s Ami& 
consiguiendo la Elizabeth enderezar hacia el estrecho de Magallanes, en tanto la 
Golden Hind reanudaba el voltejeo, en parte por mar abierto, que de paso sirvi6 
para poner a prueba su sorprendente solidez, la capacidad marinera y la resistencia 
de su tripulaci6n. Esta nueva derivacion meridional le permiti6 a Drake advertir que la 
tierra del sur del Estrecho carecia de la continuidad que 10s ge6grafos hasta entonces 
]e atribuian, y que el supuesto vasto continente austral era, a lo menos por ese lado, 
una invenci6n. 

Por fin en un indeterminado dia de fines de octubre la Golden Hind consigui6 
refugiarse en un puerto seguro, en una isla del litoral meridional fueguino, reparadora 
detenci6n que pudo servir al notable marino inglh para comprobar la insularidad 
de la tierra austral del estrecho de Magallanes, hasta entonces tenida como parte 
de la Terra Australis Inc6gnita que se extendia hasta el polo antartico. Esa isla 
desconocida fue bautizada Elizabetha, en homenaje a la soberana inglesa y patrona 
de la expedici6n. La posteridad erudita que se ha ocupado del periplo de Drake ha 
diferido en la interpretacibn de la relaci6n un tanto criptica que dejara de ese hallazgo 
Nuiio da Silva, el excelente piloto portuguks que Drake capturara en la fase inicial 
del gran viaje, y que ciertamente es poco Clara como para brindar una identificacihn 
precisa de la isla de que se trata. Asi, para el historiador Samuel Morison, la misma 
deberia identificarse con la actual isla Henderson, situada a unas 75 millas al noroeste 
del cab0 de Hornos; afirmacion que compartimos por cuanto tiene suficiente sustento 
en la abundante cartografia que recogi6 las novedades geograficas producidas durante 
el periplo mundial de Drake. Sin embargo, cosa curiosa, aquel hallazgo realmente 
sensacional no tuvo la difusi6n que se merecia, en parte por causa del secretismo 
practicado por la corona inglesa, por lo que debi6 aguardarse el transcurso de cuatro 
dkcadas hasta la divulgaci6n de lo acontecido en la navegaci6n del holandhs Schouten 
en 1616 para que se aceptara finalmente la nocibn de discontinuidad entre la Tierra 
del Fuego y la Terra Australis Inc6gnita4. 

AI cab0 de algunos dias de descanso, que mas lo necesitaban 10s azarandados 
tripulantes que la s6lida nave capitana, siendo 1? de noviembre, la Golden Hind 
zarpaba con rumbo noroeste en un trayecto que habria de ser menos movido que el 
bravo zigzaguear precedente, rumbo de la costa de Chile central Y cmk-10 de la fama 
corsaria que habria de ser consagratoria para su atrevido comandante. 

En cuanto a la Elizabeth, que se hallaba al mando de John Winter, SeParada de 
la capitana a principios de noviembre, pudo a1 fin ganar la entrada occidental del 
hrecho y en espera de esta nave fue a guarecerse por tres semanas en un puerto que 
10s marinos ]lamaron de \a Salud, porque alli se recuperaron animica y fisicamente. 
En este puerto que no ha podid0 ser identificado por historiadores e hidrbgrafos, el 
capitan Winter tom6 posesi6n del territorio a nombre de su soberana. Quiz& de este 
acto pudo derivar en parte la ulterior recomendacibn que Richard Hakluyt hiciera a la 
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corona en 1580 en cuanto se referia a la conveniencia de la ocupacih del &Techo 
de Magallanes, el que calificb como “...puerta y entrada en el tesoro de las Indm 
Orientales y Occidentales”, agregando a continuacibn: “Quien quiera que se ensefiorw 
en este Estrecho puede considerarse seiior tambikn de las klas Oc~identales’’~, que 
tendria consecuencia politica alguna pas6 a ser el primer0 en su gknero realizado par 
10s britdnicos en suelo austral. 

Hub0 de ser en a t e  sitio donde alguien de la tripulacibn observt, la vegetacibn dd 
lugar, llamandole la atencibn un arbol de tronco recto, hojas ovaladas, de cobr 
brillante y constitucibn coriacea. Se trataba del canelo, planta cormin de las zonas 
mas hhedas  del territorio fretano. Por casualidad o por la fragancia propia del aru 
a alguno se le ocurrib des&&nder trozos de corteza y hervirh en agua. Se 
asi una infusi6n que resultb un excelente remedio para el e 
azote de las tripdaciones de la epoca, despuh de largo t i m p ~  a b d o  priva$as de 
alimnto fresco. 

El capitb Winter hizo extraer gran cantidad de c o r m  y la I l d  a Inglaterra &rick 
gan6 inmediata popularidad. De alli que en las posteriores expediciones al Estrecho 
se extrajeran nuevas cantidades del product0 vegetal, contribuyendo a chentar b 
justificada fama de la corteza de Winter en la farmapea,  denomhacibn que !a 
ciencia botinica homologar6 mas tarde (Drymis winteri). Del modo aristo &a a p e ,  
conjuntamente con el Apium australe, conocido durante la expedicibn descubrdm 
de Magallanes, tendrian el mQito fundacional en la historia botAnica de Magallaws. 

Ademas de 10s hombres de la Elizabeth, lograron salvarse de la tempestad 1% 
ocho tripulantes del bote de la Golden Hind que se habian extraviado a medidos de 
octubre, durante una aproximacibn a la costa por 10s 54” S, quienes tras un esherzo 
denodado habian conseguido refugmse en aguas del htrecho. Avanzaron a1 mado 
de un tal Peter Curder y llegaron hasta las islas de 10s pingilinos donde realizaron una 
buena caza de aves y luego emprendieron el retorno a Europa, saliendo del Estrecho 
contemporbeamente con la gente de Winter, aunque sin aaristarse, a comienzos de 
noviembre. Curder fue el dnico que logrb salvarse de entre 10s ocho tripulantes de! 
bote, llegando a Inglaterra sob en 1586. Con el alejamiento de esta gente clllrninaria 
la primera incursibn extrafia por las aguas magdanicas, que habria de tener tan 
sonadas consecuencias. 

Entre tanto, Drake con su Golden Hind habia comenzado a sembrar el temor con 
sus audaces golpes de mano y sus fructuosas tropelias entre las poblaciones costeras 
de Chile y Peru, circunstancias que le permitieron apoderarse de riquezas cuantiosas 
y conseguir fama diablica, siendo vanos los esfuerzos de las autoridades del virreinato 
para darle caza6. Per0 y miis alla de lo espectacular de sus hazaiias duticas y tropellas, 
la expedici6n de Drake dejaria una consecuencia politica no menos inquietante para 
el imperio espaiiol que su afamada incursi6n por el mar del Sur, pues la misma sirvG 
para reavivar el infer& de Albibn por el estrecho de Magallanes, segirn se ha visto Pr 
la recomendacibn de Hakluyt y por otras acciones britanicas de esa bpoca. 



2. Expeaicion exploratoria de Pedro Sarmiento de Gamboa 

La fadidad con que el =pith ides parecia haber navegado por el rmbo  austral 
pmetrado a4 Pacific0 y la consiguiente notoria vulnerabilidad que manifeskon 10s 

&hlecimientos espafioles de la desguarnecida costa, provocaron -con to& razbn- 
py~elo y alarma en EspaAa Y en AmQica. Como se disponia de cierta informacibn 
&re la C O I T I ~ O S ~ C ~ ~ ~  de la flota original de Drake y a &te se le viers aduar solitario, 

temi6 que detrhs viniesen otros navios a 1 s  que se consider6 necesario tratar de 
ubar  y detener si era posible. 

Todo ello hizo pensar a1 virrey Francisco de Toledo que era conveniente enviar a1 
en plan de exploraci6n y vigilancia, al capit&n Pedro Sarmiento de Gamboa que 

aa, I@, el rn& capacitdo rnarino que habia en 10s reinos ameriwos del pacifica. 
Nacido en Alcak de Henares, habia vivid0 en Galicia desde la infancia hasta 10s afios 

mzos. AUI se familiarid con el mar y la nautica, siendo probabie que muchos de 10s 
mmxirnientm s h e  la t w i a  de navegaci6n que d s  adelante le d d a n  fama pudiera 

irirlos en las rias y embarcaciones de la tierra de adopci6n. Coetaneamente habia 
okmido una buena y amplia instmcci6n que serviria de base a una posterior d i d a  
eultura. A 10s dieciocho afms (15501 ezytr6 a1 servicio de las armas reales, participando 
en hs guerras que por entonces el imperio s~stenia en Flandes, Italia y Alemania. 

Lmgo de haberse fogueado en este rudo ejercicio, el jmen Sarmiento pas6 a las 
hdias buscando, quiz6 como tantos otros, mejor oportunidad para hacerse de nombre 
y fortuna. Entre 1555 y 1557 estuvo en M&co y Centro Amkrica, y luego march0 
d afamado Perc que habria de ser ef teatro donde cimentaria su fama. En 1567-69 
htegrb como jefe de ruta la expedici6n al Padfico - p a  e1 mismo promovida- y que 
fwra mnfiada ai mando de AIvaro de Mendah, de resdtas de la cual se descubrieron 
para el conocimiento europeo las islas de Salomh. De regreso d Peru pas6 a ser 
hombre de la m a p r  confianza para e1 virrey Francisco de Toledo, a quien acomphria 
com~ sodado y cronista de sus hmhos adminkfraavos y militares. 

Para 1579 Sarmiento era todo un personaje en el arirreinato. Apredado por su 
~ s b  saber, .corn que dominaba idiomas, asironomia (y astrologia), matehticas, 
msmografia y dibujo; tambikn por su capacidaid literaria como cronista e historiador, 

imlvia obras de importancia y, ademb, apuntes sobre navegacibn, fortificaciones 
Y bakistica. Pero, por sobre todo, era un consumado nauta, tenido como el mas 
mpetente  en las agwas del Pacific0 sur. De alli que cuando el vhey Toledo necesit6 
wcurrir a un hombre de experiencia y conocimientos en lo militar y nautico, primer0 
Para perseguir a Drake y luego para encomendarle la exploracibn del estrecho de 
Magallanes, recurrib con toda razbn a1 capit&n Pedro Sarmiento. 

Era &e, por fin, un cat6lico ferviente, un siibdito leal y fidelisimo, servidor como 
d que mas en el provecho del soberano, y un hombre de gran Caracter, a de 
m-ajudo y obstinado. En suma, Sarmiento bien pudo ser, por virtudes y defectos, el 
Wquetipo del caballero de la Espaik imperial. 
De tal modo, el 11 de octubre de 1579 partieron Wmbo a1 sur las naos N ~ s t m  

Sefiora de la Esperanza y San Francisco. AI mando de la primera nave y de la 
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expedicitrn iba Pedro Sarmiento de Gamboa y a cargo de la segunda el capitan Jm 
de Villalobos. Las instmcciones que portah aqubl indbban con minuciosidad 
normas a las que debi  sujetar su navegadn y 10s distinbs corndidos que debm 
en ejecucibn, tales como la obsemacibn y anotacih cuidaaclsa de corrientes, der*s 
y accidentes geografims diversos, que debmn ser asenfadm en las cartas de mar% 
y bautizos si carecieren de nombre. T m M n  se le ruia acerca $e la c o l o ~ e  
de cruces en sifis visibles, que sirvieran de hitos; de la apreciatibn acuciosa & 
pais, de w habitantes y recursas; de slts posibiiidades de pobkxih y d d a m  
naturalmente, se le ordenaba que tomara pose& de Ias tierras y aguas r e c o n a h  
en nombre de Su Majestad? Todo esto, por 
nuwas cirmstancias que odigahn a 

Las innstru*Ccom del virrey asirnismo presmi 
afuera, hjlsta a C a m  la 

lap; nasregantes el 17 Q 
d austral, una vez que entmces en 49 

imposible poderse descubrir, por las innmerables bsicas y canales que hay an 
Ilegar a 61, dmde se han perdido muchas Descubridores que h Gobanadores 
Piru y Chile han e m b d o  alla; y a y u e  han id0 6 ello personas QW eritraron en Q 
por el Mar del Norte, ca lo aoertaron, y unos se perdimon y otacrs se votvhm 
tan destrozados de las t o rmtas ,  desconkdos de lo poder descubrir, que 6 t d m  b 
p t o  espanto aquella navegaci6n ...? 

Se dio principio asi a una perPetraci6n exploratoria que I]& a las mw por d c a d  
Trinidad adentro, para seguir, fondeos de pos rnedio, costeando la isla que se I l a d  
Madre de Dios, y proseguir por el canal Concepcih, hasta bahia SaIbaci6n pafa 
retornar al norte y dobhr por el canal Inocentes. heron  navegados s u c e s i v a d  
10s canales Sarmiento y Unibn, hasta el An&n Si S a r i ;  d e s p k  10s de la Victosb, 
Virtudes y San Esteban, en su mayor parte aguas recorridas antatio por Ulloa, CorZi-s 
de Ojea y Ladrillero. La faena exploratoria se prolong6 par dos rneses, origi 
un trabajo hidrografico y descriptivo tan prolijo que 'la posteridad le daria a 
reconocimiento. 

M a  primera fase de actividad conduyo en puerto Bermejo (grupo Dim), 
n a h  

Lamero, Anton Pablos y Hernando Alonso, para conocer su opini6n respecto de 10 
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en donde Sarmiento hizo una junta con el capithn Villalobos y 10s pi 



que debia hacerse en adelante, b infructuoso de la explorau6n desarrollada 
hash entonces, en atenci6n a1 objetim principal de la misma. Asi, oido el parecer de 

oficiales expertos y considerado el juicio que el mismo se habia formado &re la 
dtuaci6n geOgrafiCa, Sarmiento decidi6 continuar buscando la abertura del &trecho 
mvegando litoral ahera, sabedor del riesgo que conllevaba esa operacibn “par x r  la 
mr de esta tierra la mas tomentosa y de m h  pesados vientos que se puede imaginar 
en 10 que se na- del mundo”’. Para ello fue menester que el capitan general 
prsuadiera a Vilkdobos y a Lamero acerca de la necesi$iwl de ir las dos naves en la 
mpresa y no s610 una, quedando la otra aguardando en puerto Bmejo,  como estos 
sugerian. 

k p a r o n  el 21 de enero de 1580 rumbo al suroeste para bmar mar ancha y 
una vez alli debiercm soportar una grandisima borrasca -para seguir la tradicibn- y 
~uyas peripecias relat6 asi despuh el propio Sarmiento: “Y en la capita- se h i h  

g r d i i m o  trabajo y peligro Ilamando a D i ~ s  Nwstro Setlor y a w benditisima 
Madre y a 10s sancb ,  que intercediesen por m t r o s  con Nuestro %or Jesuwisto, 
que hubiese misericordia de nosotros. Era el viento de refriqas, y esa poca vela que 
habarnos en el trinquete ~ G S  la him pedazos, que a no b a r  otra velilla de correr, 
qdabamos sin vela de trinquete. Entraba la mar por un MQ y s a b  por otro, y por 
popa y psoa, que no habia cma que no anduviese bajo el agua; y corm el bergantin 
m pequefio y la nao daba muchm estrechones, corria grandikimo peligro, y cada 
plpe de mar lo arrasaba, 10s que iban dentro i h n  dado voces que 10s socomesen 
& la nao, que hcian grandisha lbtirna oir l a  g r i b  que daban y l & t i i  que 
&&n, y 116s viato que no 10s p d a n  sowrrer por ser de noche, y nos pusimos 

riesgo de perdemos y animabnlos dede k nao d l d d o  qw presto seria dia 
ccgerian en la nao. Y en peligro, por tomar y socarer la g a t e  del bergantin; 

y tirand0 de la guiMfaIesa con que venia amarrado, lo llegaron a bordo del -Go, y 
con 10s mares grades embestia con d espolbn el &ado del navio, que temimos ser 
&fon&dos con lcps golpesn9. 

@ta tempestad separb a1 San Francisco, de la nave capitana, hacihdolo derivar 
por el ochno hasta 10s 56”. Desde alli volvkj p r o c u d  r@ccxKEcRr la boca del 
&redto, pero no se intern6 ya que e4 mkmo Vilobos dispuso squir hacia Chile y 
ei Perti. 

Sarmiento, a ss1 vez, surcando por una mar tan soberbia 11~6 a salvo el dia 22 de 
ae ro  a un puerto de la costa sur de1 Eslrecho7 que lamb de la Misericordia “por la 
Qw Nuestso Sefior Dios two con n&os en salvarnos de tantos pligros como 10s 
we pasamos en esta torrnen ta...”’*. 

En este puerto, donde perrnanecieron varios dias, tuw lugar la primera posesi6n 
en tierras del Estrecho. 

El 2 de febrero zarparon en procura de un puerto n-hs abrigado, Yendo a dar 
de Fa Candelaria, don& tomaron contact0 con 10s naturales y efectuaron una 

segunda posesi6n. Habian side tantas las penurias de 10s tripulantes que se produjo 
U ~ I  desdiento general, seguido de inquietas murmuraciones Y el abierto deseo de 
no Pmseguir la navegacibn.  LO^ 0fihIes principales de Sarmiento, Ant6n P a b h  Y 
Hemando Alonso, fueron 10s encargados de representarle a1 capitan general la ingrata 
Ghaci6n expreshdole “que mirase que habia hecho m&s que todos 



del mundo en llegar a l l P ,  que b otra nao se ha& r e g d o  y que 
“que no habia anclas, cables ni jarcia, y que 10s tiempas eran de tal mdickjn, 
$e habia vbb, que era impible pcxder ir adebnte sin espmr  la perdici6ri de 
por momen b~...‘’~. 

la 'tares Mog&fiw &mMh i h  
is eircwdank y se dah tkmp par 

amistow con 10s 

EstrecSIo de la M d r e  de Dlos. 

Antonio de Padua, distante d d e  su hgar de s k v w  unas c i ~ o  ancmeP. Fa 
este lupr,  aprovechando la bmmza del tierngo, $iamdenb h h  bajar la herreria de 
a bordo la que se instal6 en tima fabricando toda la permria que la nave m m s i t a ~  
reponer, reforzcindose ademhs h proa. El dia 13, fray Antonio Guadramiro, &arb 
de la armada, ofreci6 el Santo Sacrificio en seial de a&6n de gracias, del que fwm 
testigas 10s otros cuarenta y tres espafioles de capitan a gu-, y los negros, mu!* 
e indios del servicio. 

En este paraje acogedor el capitan general observo 
o catihs16 y jiiguera~*~, consignando adem& el r a s h  

196 
f 



L 



recomendaria posteriormente a1 rey. 
De tal modo, sondando y registrando cuanb dato de importancia podia sentlr panr 

la nautica, el &io marin0 sali6 del e s t w h  de la Maare de Dios d 24 de febrero 
1580. Llevaba consigo a tres aborigmes cristianizadm corm0 Fehpe, Francisco y &m 
y, sin duckl, la informacibn & acahda que 
sobre el mundo g o g  

por este q i t &  y por Sarmiento de Gam 

Uegar hasta el Pa&co. 
a conocimiento p i b b .  

3. Organizacicjn de la expedicibn destinada a poblar y fortifieat. 
el estrecho de Magallanes 

Arribado a Espaiia el 19 de agosto de 1580, Sarmiento " h e  a hdajloz besb b 
reales manos [...I hizole relad6n de palabra y p r  escrito del viaje y descubrimiento qw 
dejaba hecho, y platii6 la designaci6n de aqwlla tierra; y desp& de municado est0 
y otras cosas tocantes a esta materia, [...I el Monarca 3e envio a1 Real c0nSe)o a Wi, 
donde a s i m m o  inform6 a 10s conshrios del Consejo de Indias. Y despues de bm 
informados [...I el Rey se determin6 ei fortificar el Estrecho y que Pedro Satmiento 
fuese por gobernador y capit6n geneml del Estrecho, y que io pobla re..." 23 24. 

He q u i ,  en la parte final de tan sucinta cuanto precisa relaci6n de 10 acontecido M> 
bien Uego a Espafia, la expresion de voluntad real que h a b h  de dar nacimiento a la 
que debia ser efimera Gobernacibn de Magallanes, por otro nombre, Reino de Jesb. 

Y antes de ocuparnos de las caracteristicas juridicas de Ea nwva entklad 
administrativa, es menester hacer alguna referencia a 10s infortunios que desde el 
inicio habrian de acompabr a1 principal actor de esta triste historia. 

Si, porque contrariamente a lo que pudo esperarse, el rey design6 a Diego Flares 
de Valdh, caballero de Santiigo, como general de la armada que habria de ConcluCir 
la expedicion al Estrecho, en vez de proveer tal cargo con Sarmiento. Seria e& 
un desdichado nombramiento del que derivarian los mayores males para la ulterior 
expedicih. - 



Del mismo modo Felipe 11 nombr6 a Diego de la Rivera corn0 almirante de la gob, 
mrnardo a preterir injmtamente a Pedro Sarmiento. Por fin marchada con ellos don 
~ l o n ~ ~  de Sotomayor, tambih del habito de Santiago, a quien d monarca habia 
designado como gobemador de Chile. De esta manera Sarmiento sefia el de menos 
jgrarquia entre 10s cuatro principles de la expedicibn a1 estrecho de Magallanes. Entre 
bste y el primero, Flora de Valdks, surgiria k, que p&a [lamane antipatia a 
primma vista pues j a ~ s  estwieron uno y otro de acuerdo, ni en dichos ni en hechos, 
&mpre para desgracia de la expedicih. Si hernos de atenernos a ]as relaciones de 
ssmiento, en verdad sorprende tanta animadversibn como la que Flores de Valdks 
40 cobrar por el navegante. NO obstante su condicibndsqw =gundona, Smiento 
ais quien animana y organizafia en propiedad Ia tan menta& expedidbn. 

Y ad habrii de v&seIe desde agosto de 1580 y hash el mismo momnto de la 
partida, que tendria scurrmcia a fines de wptiembre del aAo siguiente, ocupado en 

res atingentes a la mism. 
por 10 dem&, Sarmiento asurnib conjuntamente con el 
Antonelli, el encargo para el trazado de las fortakzas que 
estrecho de Magallanes. Cumplida la tarea, el proyecto fue 

presentado aI monarca y de alli pas6 a1 comcirniento del duque de Alba y del marquks 
$e Santa Cruz, c u p  parecer de experbs intmsaba a Fdippe. Aproaados 10s planos 
mmspondientes, se dio inicio a 10s trabajos de phbrkaci6n de algunas partes que 
se Ilevarian desamdas para su ulterior montaje. 

Por otra parte el capithn deb6 mogczr a los pilobs que habrian de conducir a las 
mms en el rumbo austral, y preparar las cartas de marear y un padr6n del Estrecho, 
&omentw indipensables para una apropiada navegacibn y bwna arribada. Tarea 
t h k a  hart0 laboriosa debi6 ser esta, que Smiento cumpk6 como siempre con 
mponsabilidad y partmlar esmero, asistido por cosmbgrafos y atros hombres doctos 
de la Casa de Contratdbn. 

Me& de ello debii, revistar la navios que se aprestaban en %villa, para conocer 
su estado y necesidades de reparacibn, y disponer 10s trabajos del case. Asimismo 
d e n a r  h provisi6n de la artileria, las municiones, 10s bastimentos y ropa para soldados 
y pobladores. Tambikn, coma si 10 anterior no bastase para tenerlo wficientemente 
ocupado, Sarmiento hizo construir un bergantin y una lancha, embarcadones que, 
m o  10s elementas para fuertes, habdan de conducirse desardas .  

Mas todavia y sin embargo de la preocupaci6n porque cada cosa se remitiese bien 
Y en tiempo a las naos, debib darse mafia para contratar oficiales y gate de mar, que 
M h habia disponible en nlimero y calidad; y por fin, hacer la leva Y junta de la genk 
que habb de marchar al Estrecho en calidad de pobladores, corn0 artesanos, COlOnOS 
Y soldados. 
Y no se crea que las tareas asi encomendaclas fueron cosa sencilla Y grata. Por 

d contrario pusieron Una y cien veces a prueba su inagotable paciencia y tenacidad 
“Porque todos se easaban ,  escondian, y por negociacimes se salian afuera del 
servicio d&a armada, porque decian que esta jornada era de rt~Ch0 tmbajo Y de 
Poco provech~”~~ .  

‘‘era 
el clamor de t d o s  10s que usan an& en las flotas de Indias” -le escribiria despuks con 
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4. Condici6n juridica de la Gobernacibs 
del Estrecho de Magallanes 

Un aspect0 escasamente considerado hasta el presente es el de la c o n d m  
juridica, que pudo revestir la original Gobernaciivn del Estrecho de Magallanes. 
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la conveniencia de que fuese Pedro Sarmiento “( ...I yendo por gobernador Q con 4 
titulo que Vuestra Majestad fuere seruido 

Vale deck, podia ser gobernador entendido el cargo s e g h  la costurnbre q u e  
habia en distinto rango y atribuciones- o ejercer otra suerte de autoridad con el tft& 
que a1 rey le viniese en gmdo otorgar. 

El mismo consejo sin ernbargo optb pm recomdar  la mkkd primem a1 a6-m 
que entendio que convenia que b e  por g o b d o P .  

Precis& la condicion administrativa, clebmos mnvenir 
ser seguida por una &d&r@ de nombramiento en favor de 

No se sabe que tal documento haya sido otorgado, 
que f w a  Carlos Morla 
&dda prwenia a Samimto en orden a no “indchlime en lcvs t&minos de otm 

a h a  su existencia seiialdo inclusive 

obmnauones que nos est& dadas a otras peersof7ip5”33. b que es sewm es 
se hizo &ento ni capihhcitm como se habh !-tech antes con 

otm antmedentes que per e la aseveradbn de Morla 
suponer que tal cargo le fue 

situarse entre d 6 y el 15 de 
0 que na$a miis pod55 beer 

enterb lxpt iriteanedio d d  Bcmddo Gasc 
ado se b dijese que 4 fuese en la armada, c 

forma de nombrambto para m a  kpoca, como era aqdlla, en que 

dEs que a Pedro Sarmiento se le tenia por tan fie1 y d m t o  sibdib como para 
de migaja que era la d a  gobam& 

o m  ataban o debmn estar revestidas de gran fosmalidad. 

que se confonnara con 
fretana, despuks de hab 
correspwdientes) entre 
excluirse esta conjetura. 

Se rafica ademas el entendimiento que d m s ,  con d aviso sigmado en Term 
con fecha 20 de mrzo  de 1581 por Antonio de Eraso, seeretarlo $e Felipe 11, y qw 
en parte pertinente expresaba: 

“Su Majestad concedib a Pedro Sarmiento titub de gobernador para m a d  
hubiese poblacibn en el Estrecho y mandcl que fuese en el A m &  que agora 
junta, cerca de la persona del general, con &n ducados de entretenicnkmto a1 m@ 
por el tiempo que durare el viaje, y que se le diesen tres mil ducados de renta que 
Consejo pare&, y otros tres mil ducados de ayuda de costa, librhndde all1 la maV 
parte o al menos la mitad”%. 

A la peculiaridad del nombramiento es wnester afiadir que el mismo se hay 
otorgado sub conditione, est0 es, “para cuando hubiese pobkibn en el Estrecb 
(que si no llegara a haberla, tampoco habria gobernacibn). jCOSa rara esta d e s i g d n  
en favor de Sarmiento! 

Ias b u a m  pardones howtifieas Q las 
o con mejores inflmias? No p 



juicio, Io preciso que debin ser. Asi, se le encomendb a Sarmiento el gobierno de 
fuertes que habrian de erigirse, como de las poblxiones a fundarse, y el cuidado 

pldaci6n y pacifcacibn- de 10s naturales. Conforme, ipero ha* don&? en cumto 
a Emites? Morla Vicutia agrega que en real ckdula por la que Felipe I1 partiup a don 

de Sotomayor La gobernacibn otorgada a Samiento la refiere a /as prooincias 
cornarcanas del Esfrecho, definicibn ambigua que M r i a  tomarse tanto referida a 

zonas propiamente litorales del paso de mar, cotno ampliada a regiones de tiara 
dentr0. 

mismo Morla colige de la orden que el momrca da a Sotomayor en cuanto a 
aaihar a la gobernacibn de Sarmiento, que la m i m  estaba sujeta a su autoridad. 

por fin y en este mismo respecto es menester afiadir que el propio Sarmiento, en 
s~ trato c m  AIonso de Sotomayor da a errtender que en cierto modo se sentia como 
&mdinado a su autoridad. Tal creemos cuando b identfica como gobernador de la 
tierra37, vale decir del territorio hacia el mal se dirigian. 

Es oportuno recordar que el nombramiento que Sobmyor habki recibido el 19 de 
m o  de 1581, lo instituia gobernador y capitdn general de las provincias de Chile, 
pescribindo la ordenanza mal pertinente que el mism usara de su cargo “se#n y 
de la manera y en los dichos bites y distrifo que h s  ud y ejetcii, y pudo y debio 
war y e j m r  el dicho Fbdrigo de Quiroga en cvlpo m p l a z o  entraba aqukl, en 
wktud del titulo y orden que nos tenia teniendo wmo es nwstra volurthcl que t q &  
h nwstaa justicia civil y criminal en todas las ciudades, villas y lugares que en las 
&has proyincias hay p&Mas y se pobIasen...”B. Es mnocido, asimisrno, el preciso 
afcance jurisdictional hasta el Es€re& que en su hora se kabi  dado a la gobanacion 
Qwoga. 
Tdo hace suponer entomes que el mrnbramiento aquel hub0 de ser “para 

cmtentamiento” del navegante, menguada c o t n p m o n  para tanto esherzo Y 

Hash podria tom6rselo como expresibn de anklaicibn sohe b que habria de ocu I LI 

en el Estrecho a poco andar, como si de partida estwkra destinado a corta vi&. 
En suma, estimamos que la designacibn de Sarmiento mmo gobernador, dadas las 

caracteristicas ya analizadas, no habria significado alterxibn a l g m  en la dispmicibn 
jurisdkcional preestabkda para la America austral, la que continub siendo 
dependiente del k i n o  de Chile. 

La Gobemacibn del Estrecho de MagaIlanes h u b  de ser, en el mejm de 10s cs~sos, 
creaci6n administrativa sui gkneris, o seglin Io intaprebra Morla Vicuiia, una 

mmisi6n especiaIisima y ad hoc referida a1 cumplimiento del objetivo Ya ~ ~ ~ i d o ~ .  

manifestados err largo histaflal de serviio. 

5. El Reino de Jesfis 



barcos, &os arribaron a la boca oriental del estrecno ae Magahnes el 17 de febrer, 
de 1583. 

htraron Ios buques tomndo el rumbo hacia la Primera Angostura, per0 
pudieron penetrarla por la fuerza que les oponia el viento. Aguadaron entonces ¶& 
amainara, dando d t a s  en la bahia que s u p n m o s  fm la ackd  hes i6n .  M i  
tal murria, 10s patagones agercibidos m d i e r o n  -0s sobre la costa. Sarrnien@ 

zarpe, c o d  a una junta de oficiales y r e a d 6  para el cas0 la W u c c i  
ordemba tomar cmsejo de g a t e  exp- antes de resolver. Y ad acordaron 
que wjorara el tiempo, protegimdo las naves al socake del cab0 V i a  

pus0 al habla con el general, a 
La sespuesta fue que porqule n 
entonces el cap& “que le pusiese en tiara, 
pobhciones y de3cubrimhtos, y que la tlerra era pobditda y 
para todos, manto 
camino no era el qu 
ir sobre la tierra la vu& del Estre&*. 

iQu& Ieuitm de hidalguia, respmabilidad y coraje ddba asi Sarmiemto d inepta 
cobarde Flores de Valdks! 

Comigui6 de tal marma disuadis a1 parecer al general y las naos juntas tomam 
el &a 23 a intentar la entrada, propp6sio que 10s vienbs vcrlvierom a innpalla: La 
circunstancia fue aprowchda por el pusiknime Flores para insistir en el regreso y 
lo determint, sin consultar con otros jdes. 

y prometi6 contar a1 b y  aquella vergonzosa arrib 
tras la derrota de la capitana, dejando al pobre 
sentimimbs de estupor, rabii, v e q u a a  y dolor pa tanta cohdia  y flaquem Y 
bajeza que daba al haste con kx planes del rey y la propios. 

Asi concluiria que la  primera aproximack5n a1 E s t r e h ,  al Reino de Jesh, que de 
tal modo, veia postergada su vigencia. 

Aquel afio 1583 transcurriria nutrido de incidendas, todas por lo g e n d  
inconvenientes para el objetivo primero y principal de aquella, ya con razh ,  inforbnab 
empresa. Como consecuencia de tanto s u m ,  Sarmiento veria constantemenb 
rnermados sus recursas y hombres con los que contaba para dar c h a  a la p roma  
que hiciera a1 rey Felipe de establecer 10s fuertes y poblaciones en el Estrecho. 

6 entonces el mal ejemplo y aurque 
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Para resumir lo ocurrido en las costas del Brasil, donde aguardarh la flota, basta 
sefialar que su indigno general culminaria su desgraciado comando determinand0 
miterse a Espafia. 

“y  asi, no teniendo respeto a cosa ninguna, no dud6 wlver la cam a cosa tan 
bnrosa como era mmplir 10 que SU Majestad le mandaba”, se referiria Sarmiento con 
margum a tal determinaci6n4*. 

Quedaron entonces Qte y el ahirante Diego de la Rivera a cargo de la emprM 
de la armada, ahora reducida a dos navios y tres fragatas (se habian adquirido 

abncus buques en Brad), con menguados bastimentos. En cuanto a gente, wgcn la 
R&&bn que haria Diego de la Rivera, fueron 259 soldados, 1% hombres de mar y 
g pobladores y artesanos, en total 529 personas, de acuerdo con k misma, amque 

Sums de las cantidades parciales arroja diez personas men-. 
AI& aguardaria todaub hasta diciernbre Pedro Sarmiento de G m b a  “con 

hterrninacibn de rnorir o hacer a lo que vino o no volver a Espa&a ni a donde le 
wiesesl gentes jam&’**. 

El $a 2 de dkiembre de 1583 zarpaba del pu&o de Ri de Janeiro con destino 
d &red10 de Maallanes, una fl o h  compuesta por las nam Sanh Maria de Castro, 
h r a n t a ,  y Trinidad; las fragatas Maria de Vil!auiciosa, capftana, Magdalena y 

Ccrtalina, y un patache adquirido ex profeso para el seraricio del Estrecho. La 
a llevaba como general a! antigm almipante Bego de la Rivera y como nuevo 

m este c a ~ p  a1 capith Gregorio de las Alas. Pedro &miento era el term personaje 
rn rango, per0 sin m n d o  alguno a brdo. La cantidad de ga te  ernbarcada es 
tksconocida, pues la cifra de 529 ya consignada debi6 varix dado que si se agregaron 

s en el puerto de redada,  Santm, otros en cambio se fugaron. 
rentando tiemplos variadcus, el 1’ de febrero de 1584 arribaron 10s buques a la 

boca &I Estrecho y el dia segundo pasaron adentro, alcanzmdo hasta la bahia de San 
6rqoria All’1 la corriente que venia de1 interior del canal y un viento fuerte de tierra 
b impidieron resguardarse, a mas de provocar una colisibn entre una frwata y el 
patache que llevaba a remolque, de resultas del cual &e se destroz6 gor completo. NO 
& h d o  anclar con seguridad las naves -tanta era la fuerza del oleaje-, algunas l w o  
de cortar amarras debieron salir con riesgo y trasponer la Primera Angostura. 
TO& esta esana  h e  contemplada por 10s indios tehuelches, quienes hiueron 

k r h ~  fuegos que el hum0 con e1 ventarrbn cubrio la costa y el mar. 
las MOS, u r n  adentro y otras afuera de la angostura, debieron hacer grandes 

&ZOS para sostenerse aquellas y tornar a entrar Qstas, perddndose de vista entre 
si. De acuerdo con HerGndez se sabe que dentro quedaron la almiranta y la capitana, 
Y fulcra de la angostura las fragatas. 

Parecia que Eolo, furioso por aqueIla extrafia intromisibn en sus dominios australes, 
se empefiaba con to& SIJ fuerza en desbaratarla y expulsarla. Dos dias completos 
PWron asi las naves en duros afanes, a veces con riesgo inminente de naufragio. 

Abonanzando also el tiemw, Sarmiento todavia intent6 que se suqiera sobre la 
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costa del norte, en la misma angostura, per0 fue imposible. 
De no haber mediado este contratiempo natural, la flota pudo haber qu&o a 

bum seguro en San Gregorio y haber descargado am la gente y bastimen tos... y [a, 
historia tal vez habria sido distinta de lo que fue. Habi  alli ”buena tierra y puert~ 
agua y gente de la tierra”, como recordaria SamientoQ3. 

Tan bravia deb% mostrarse la narUralma que la gente wed6 espantada ai falk 
hacia para tanto deshimo amulado-  que el propio gobernador deb% alarmarse *v+ 

viendo la mtrariedad del tiempo y no te.ner ya mi a m m s ,  por obviar m& est% 
de t impo que iban ya entristeciendo y d n t a n d o  a la genk, acordaron que en b 
tierra baja del Cab0 dieqzrs Virgenes, que es la entrada primra del Estsecho, 14 
de la angostura, se surgiere a1 socaire dells...*. 

Hubo de ser asi que d 4 de febrero de 1584, al m & d i ,  las naves logram 
fondear eon tranquilidad a1 abrigo de tierra junto a Pa p n t a  D u n g m Q 5 .  Surge id 
punto la cuestiirn, no aclarada satisfadoriamente, de satre* de qui? lado de h mima, 
si dentro del Estrecho, esto es sobre la costa occidental, o f w a  de 61 en e3. 
atltantico. Cotejardo las fuentes de infortmcibn que son im escriios de Sarmimtq 
las relaciones de Diego de la Rivera y de Tomb Herntindez, hernos con&& qrre 
el surgidem y posterior lugar de desmbam estuvo sobre la costa occidental, en 
la punta Dungeness, tal vez a medio camino entre 4 cab0 terminal y la b a r n  
litoral del norte. Td sesia el surgidero y playa de la Purificacibn. Asi, por lo &ds, b 
comprobaria el navegante inglh Richard Hawkins a1 ingresar al Estrecho en 15%. 

Una vez a la cuadra del pamje, de la Rivera hizcr bajar un batel al agua enbando 
en d el almirante Gregorio de 1% Alas y Anton Pablos, piloto myor y dim 
Se dirigieron luego hacia la nao Trinidad donde 10s aguardalxl Samknto, @& 
consvmido de impaciencia, embarcandose unicamente 61. 

os y dieron gracias a Dios por hakrles pemi t i  
el desembarco, luego se encaminaron costa arriba hasta advertir la confonmcih 
natural de la comarca, que no es S ~ Q  un gran phramo en parte cubierb de mbmd 
y en parte pedregoso. 

Alli, conmovido como el que mas y en pleno u50 de su autoridad, pues &ban 
en 10s dominios Be su gobernacibn, Sarmiento torno posesiirn de la tierra con &e 
grandilocmte discnzrso: 

“Yo, Pedro Sarmiento de Gamboa, gobernador y capittan general de este Estrwb 
de la Madre de Dios, antes Llamado de Magallanes, y de hs potdadones que en bl 
se dan a de hacer y de las provincias sus comarcanas, por Su Majestad, a gloria V 
honm de Nuestro Seiior Jesucristo, Dis y Hombre verdadero y de la glorim‘sirm 
reina de 10s Angeles, siempre Vigen Santa Maria, abqada y d o r a  nuestra, mack 
suya, tomo y aprehendo actualmente y con de&, posesibn pdficamente y sin 
contradiccih alguna, de esta tierra, a la wal nombro el asiento de la Purificacibn 
de Nuestra Sefiora y de todas las demh tierras comarcanas y mn  ellas continuas Y 
consignas, y de todo este dicho Estrecho por mi de nuevo nombrado de la Madre de 
Dios; antes llamado de Magallanes, como dije, desde La boca y archipiklago del Mar 
del Sur hasta esta boca que sale a la Mar del Norte, QW ambas a dos y cada una 
dellas estan en cincuenta y dos grados y medio, y de todas las i s h ,  puertos, bahisl 
rios, puntas, cabos, promontorios y costas y poblaciones dbl y de 10s mo 

En llegmdo a tkrra se postraron 
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a cuyo pie transcurre una hondonada a modo de valle estrecho, rscibi6 precisamnk 
el nornbre de Valle de las Fuentes. 

Per0 a d m h  se encontrt, d i  y en otros sitios, lefia y alhentos tales como "urn 
de espino", "raices como nabs", "ahferjones". & m d  dkOn en d extremo sur $e 
la punta con una entrada de rnar {actual chorrillo Tiburbn) donde Mlaron cant 
de mar- (mejiilones = Mytilus sp.) y tambib dgunos lobos Be mar, so 
todo lo cud Ies procurb alimentacitm durante los dcrs primam &, 
demor6 en sacarse la radh de las bodegas de las naos. 

xtivkirna hora tra 

todos. Y asi design6 oficiales reales para que se redbksen & !as cargas y 
dk ellas. Contador y veedor he m b r &  d mibr io  apit21i.c A&& de 
hombre de fiar psr den-&, y fmedor .de baswenta d a&ez Fran&o de 
Estos una vez recibidos m fueron desp&ndo al paraje de k he;rufes que 
ser m6s repasado. 

V i d o  10s pmbltemas que se psesentzban para acdaar  la k r g a ,  Sa 
fue a tratar el punto con Rivera, en quien podia 

la d a b o m d h .  Cominierm entonces en que 
dad, que era la que traja k myor cantidad de a 

el10 la ple i~~ir ,  to w e  permitiria deargar-con myor fadidad y cotl seguridd. 
Pam mbms, emidos dos das del arribo, se haUaban en tiema u r n  300 p 

a las que el gobernador se o q b  de mt i r  con calaado, ropa de abrigo y &KS art 
indispensables para que se sintiesen m4s c h d o s  y dispu&s a tmby-jiar en el inkm 
c m h .  

Por -1 mism tempo y para sorpma y h c x r  de lcws e s p a k k  aparwkron b 
primepos habitantes de la tierra, !as arjnhenk o patagones. Se tmt6 de n o s  p m s  
anlcluarieron barranca arriba por el &or del valle de las Fuenies y en plan pa&. 
No deja de sorprender la rapidez con que 10s naturales se enteraron. de la presewh 
extraiia. Amqw para Sa & p c a  todavia eran ntjmdes pedestres, su sistema de sehk 
debib operar con eficacia y el grupo que se present6 a la vista de 10s espakks p h  
ser tal vez adwrtido por 10s rnoradores de la bahia San Gregorio. 

Two suceso entonces el primer enaentro amistoso entre aborigmes y europea% 
con gran adrniracibn de uno de los frailes que ies oy6 pronunciar palabras en ca&dano, 
seiial expresiva de mi5s de algun contact0 con g a t e  de las expedidones pre 
tales corn0 las de Carnargo en 1549, Gallego en 1554 y Lad 

El mar agitado que tanto habia venido perturbando el 
cargas, ernbrawcib en la noche del dia 6 forzando la salida de las 
afuera, retornando las mismas recikn dos &is despuk 

Fue entonces y visto lo inseguro del clima que Sarmiento 
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pa" proceder a la varaaura la 1 rinidad, preocupado como estab pm tener en tierra 
todo el bastimento posible, tan indispensable para su funkion. aimbmo el 
traspm de la nao almiranta Santa &farfa de Castro para el saddo del Edrecho. 

La ruindad y el afan de lucre se hicieron presentes una vez m& en este y otros 
aspstos. &I Pedro Sarmiento debid pagar o prometer pagr  lo que de suyo por 
des&o le pertenecia, llegando indUSiVe a firmar em b l a m  respeda de algunos 
a a k ~ l ~ ~  que ni siquiera de tal modo le fueron entrq&s. Tan mala jvgda se la hizo el 
popio almirante Gregorio de las Alas. Este, adem&, y algunas mmpinches, robason a 
Dm Santa Marh de Castro ... "hasta 10s clava, cadenas, c a a o s ,  jarcia, que en lo 

& y cosas de comer no tiene consue10 IO que destruyeron, hurtaron y vendieron. 
y qued6 la nao que era ht ima de verla, con $610 un cablote y un andote, torcida 
la ash y sin cepo que tenia a la mar; Y que fue hnta su agudeza que hicieron &mar al =$&I Juan Juarez que recibii la nao con todos 1o-s pertrechm y bastimentos que en 
EO de Jenero se metieron en ella, certificiindole que alh &ba11"~0. 

Es de admirar que Sarmiento consiguiera haem algo de 10 propuesto con tal catma 
& pi!los que tenia por &des y comparimos. 

Mienbas con g a n  paciencia aguardaba que se 
de la Trinidad y advirtindo la inconvenkmcii de. 

con la prometicla varadura 
en sitio tan descampado 

f a b  de abriga como debib serlo el asiento, y lo es de kcho la m a p  parte de la 
Dungeness, Pedro Sarmiento de Gamba dedi6  "pobbr a prop6sito en la 
nxis c6mda que por alii se hallase, para obhqar a b Qente a que se pudiese 

disponer a trabajar y perdiesen la esperanza de wlwr a las mas y el amor debs 

Tal psibitdad deb% de inquietar -y mucho- al gobemador: habia que proceder y 
ri%@o a una fundacih, no fwra que por demorar se le alzase la gmte y se diese al 
trade con todo. 

de ese modo, sin tener que buscar m&o, determint5 esbblemse en el dnico 
en qtre podia esperarse algdn abrigo, a m h  de agua; y b t e  M fue otro que el 
de las Fuentes, la larga hondonada que corre de oriente a poniente 

5 1 .  *.. 

brranca anunciadora del primer nivel de la me& patagbnica. 

de Gamboa, gobernador y capith general del Estrecho de Magallanes, fund6 el dia 
12 de febrero de 1584 la poblacibn que nombrb "Ciudad del Nombre de Jeds  [...I 
am el aditamento de podella mudar y pasar a otra parte cada vez que se hallare mejor 
*nto y ~nviniere"52. 

la reiteracibn de la posesi6n del territorio y el acto 
WoPiamente fundacbnal, ratificado con el agitar del estandarte real acompafiado de 
adamaciones expresivas de la soberania hispana. Luego que se plant6 el estandarte 
en el suelo en serial de posesi6n "se tocaron cajas y trompetas y se hizo salva de 
arca"ou~eria"~3. k t 0  seguido se hizo una procesibn por el lugar, encabezada por 
el gobernador y 10s padres Jeronimo de Montcya y Antonio Rodriguez, oficiales, 
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soldados y pobladores. En su transcurso se eligi6 el sitio donde habia de erigirse el 
templo, se cavo alli en medio de invocaciones a Dios, su Madre Santisima y aImnos 
santos; y en la excavaci6n se echaron piedras que habrian servir de cimiento para el 
altar mayor “y en el dicho cimiento pus0 dos planchas de fierro y entre ellas de una 
moneda de plata de Su Majestad, que de una parte tenia las a r m s  reales de Cast& 
y Leon, con un letrero que decia: Philipus Secundus Hispaniarum et Indiarum Ra 
y de la otra una cruz con las mesmas 1etraP.  Junto con la moneda se deposia un 
pergamino donde se dejo constancia del aconteeimiento y que se embreb para SU 
mejor preservacion. 

Luego se levanto un altar de champa y estacas hechas con ramas de calabk 
para la iglesia, que se dedic6 a la Santisima Purificacibn de la Virgen Maria a la 
Sarmiento tom6 “por patrona y fautora de estas provincias y reino”, que & d e  Iu- 
nombrb la GOBERNACION Y REIN0 DE 

Una vez berrdecdo el altar, se cubri6 el recinto con una d a  de mvio, se c o l o ~ f i  
imAggenes sagrada, amkn de cruz y campana. En este templo asi de pecario, qw 
pasaba a ser el primer0 del cult0 cristiano que se erigia en la America austral, se 
rezaron las visperas de la Trinidad y Purificacibn de Nuesh-a Sefiora para imptrar h~ 
gracias celestiales sobre la ciudad y empresa. De esta manera culminb la cermcmia 
fundacional. 

Concluido el acto religioso, Sarmiento adopt6 las disposiciones propias que 
aconsejaba el ritual consuetudinario: seAal6 la plaza mayor, hizo erigir la picota de 
la justicia, trazb calles y marc6 solares para 10s diversos USQS pfiblicos y priv& y 
distribuyo estos dtimos entre todos 10s pobladores, menos para si, pues 61 mismaJ 
determin6 alojarse en el toldo que habia hecho erigir en el asiento, para aguardar par 
el retorno de las naves que se habian alejado con la tormenta. 

Se hace necesario cornentar, a modo de digresibn, que no obstante lo que habia 
hecho y hacia, el gobernador no era tonto ni ciego: aquelIa comarca no era &s que 
un paramo que no servia para poblar en forma permanente. De alli su adverted 
en el discurso posesorio en orden a poderla mudar cada vez que here menester y se 
hallare mejor sitio. La punta Dungenas es UM lengua de tierra b j a  que se despred 
como cab0 terminal de la base de la meseta patagonica, originando en esta parte 
con su forma triangular la separacion de las aguas atlanticas de las interiors qw 
integran el estrecho de Magallanes. Este singular territorio tiene una superficie de 
27,5 kibmetros cuadrados, con una longitud maxima norte-sur de 7 kilbmetrcrs y 
aproximadamente otro tanto de ancho en la base. Es una comarca esteparia, 
egetacion de pastos y matorrales hacia la parte norte de la punta y pedregosa hacia 
1 sur. De alli que sus recursos alimentarios naturales, flora y fauna, son m& bien 
scasos, a1 punto que s6lo el hombre modern0 y por razones funcionales ha podido 

*esidir en ella en forma permanente. 
La comarca, entonces, si habia servido para que en ella 10s expedicionarios tomasen 

inalmente tierra, unicamente debia bastar como paradero temporal para mudarse 10 
nas pronto posible. Las verdaderas fundaciones debian hacerse Estrecho adentm 
sobre una tierra iitoral mhs acogedora y propicia. De alli que por destino y 10s escass 
recursos que ofrecia, Nombre de Jesus debia ser un asentamiento precario, apenas un 
campamento de paso, y tal tram fue asumiendo segun corrieron 10s dias. 

56. 
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corn pudieran con 10s bastimentos y debs que habian podido llevarse a tierra, 
a lo que consiguimn extraer de la Trinidad Y con 10s recursos clue Pudiera d a r k  
el pais. Si desafortunadw habian 10s principios, no melor Se advertia el futuro 
sweder de la coionizaci6n. 

Cristiano dewto corn0 era, no obstante m& de alguna imprecaci6n 0 maldicih 
nado gobernador, quiz& para desahogarse ante tanb 
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contrariedad como era la que parecia confabularse en contra de sus propbsitos. 
Como queda visto, h tarea principal fue entonces salvar lo que se p u d k  

la Trinidad, comenzando para d o  con poner la nao a1 me@ recado pasi&. 
tal faena se empeiii, personalmente Sarmiento, asistido por el alf&ez. G a r n b  y 4 
capitfin Biedma, su teniente-gobernador y muchos otms, en tanto que Juan J u ~  
procuraba rescatar de la nao todos 10s ebmmtas y aparejos que pdian savir Pam 
aperar su desmantelado barco. 

€1 capith Pedro Efiiguez, otro de Eas ofidales que securudaba al g o h b ,  
estuvo por aquehs dias preompado del adelanto y custodia h la pobiacitm. 
prhero, porque en ella todavia faitaba much0 para dar una relativa comodidad a b 

, y lo wgundoC pair cuazlto se kabia dvertido un amenazxbt- m 

* 

Ad p a u l a t i i n t e ,  s mejoraron las habitxiones y se amstmy6 ma es 
m p a l i d a  o muro W u n  se pudo, guamecihdae la c iuW m naatro 
extraidos de la Trinidad. Los artesan09, carpintaos, y herreros en especial, 

actividad en beneficio y sapridad de todos. 
nta Marfa de Castro, su capith mibib de Samiernb el Cyerrotmta y 
, con la irstmdbn de navegar adentro hash &r codlbs ri 
Ana o la b o a  del rio 

durante el primer viaj 
p a  tierra. A fines de 
m t r a d a  fwra de ell 

es cierto que natura 

yudarlo en su menester el capitiin JuArez, soldado 
En la ciudad, entre tanto, 10s in&ios ammetieron una no&@, ataque que h e  

frustrado p r  la defensa que him la gente del capith ifiiguez, sin miis consecwencia 
que dos soldadas heridos por las flechas de 10s aborigwes. 

Dias despues, el 3 de marzo, tomaron 10s patagones aunque esta vez en son de 
paz. Tuvo entomes ocurrencia un encuentro amistoso de cups detaks Sarmieriin 
daria cuenta a1 monarca, consignando maravillado, eI kcho de haber pronunciado h 
naturales algunas palabras castellanas que aqua atribuy6 a posibles mntados de &stas 
con 10s espaiioles que en afios anteriores habian pasado por estos Eugares. 

Transcurridos las tres &s que se habia fijado Sarmiento para aguardar el psible 
retorno de la nao de Juarez y no producihdose el mismo, el gobernador entedib qW 
aqubl navegaba avante sin problemas y se dispuso a partir a su turno. 

Acerca del niunero de espadoks que para e n t o m  habia en Magallanes no hzvlp 
una noci6n precisa. 

De acuerdo con Sarmiento, la cantidad alcanzaba a 338 personas I182 soldadw 
59 marineros, 74 pobladores varones, incluidos dos religiosos; 13 mujeres y 10 rdfiod 
cifra y composici6n con la que concuerda Riveraa. Sin embargo a t e  mismo idorman@ 

era Qste y no marina. 
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won reiipe Y ue Irlucho 11165 Lerca, per0 pubdense hacer muy lindos ladrillos, !tjas, 
tapias y cal bastarda de piedra de la mar, que aunque morena, es fuerte y de mucho 
~rovecho’’~~. En la relaci6n que haria despubs a1 monarca se prodigaria en enumerar 
y alabar la abundancia y variedad de fauna y otros recursos de la tierra. 

Sarmiento nombr6 a tan atractivo paraje como rio de /as Lanzas, por haber 
usado de &as como medio para atravesarlo, curso que debemos tomar por el actual 
chorrillo Kimiri-Aike. Hasta alli la partida habia avanzado un centenar de kilbmetros, 
descontadas las vueltas. 

Es de preguntarse que si el lugar le pareci6 tan atractivo a Sarmiento, ipor que no 
par6 en 61 para fundar y establecerse? iQuQ extraiio sin0 lo impulsaba a continuar 
hacia el interior del Estrecho, si aqui precisamente y segitn sus observaciones Y 
recomendaciones previa debia fortificarse? 

Para entonces, por lo dembs, el recorrido habia sido asaz penoso para 10s 
hombres, muchos de 10s cuales ya marchaban descalzos. De otra parte, el hambre que 
atormentaba a la partida no se saciaba satisfactoriamente, pese a1 aprovechamiento 
de cuantos recursos encontraban durante la marcha. Asi el desanimo vino a afiadirse 
una vez mas a 10s padecimientos propios de la caminata. Per0 habia que continuar 
Estrecho adentro, y asi se hizo. 

De ese modo alcanzaron 10s expedicionarios la punta de San Gregorio, paraje en 
que el capitan general habia tomado tierra en 1580 durante el primer viaje, sitio en el 
que 10s indigenas acometieron a1 grupo de desembarco. 

Precisamente alli fue donde 10s caminantes vieron a 10s primeros patagones, como 
antes, a comienzos de febrero, lo hicieron 10s de la armada a1 arribar a las aguas 
de la bahia contigua. Nada tenia de extraiio aquel encuentro pues la comarca de 
San Gregorio era un paradero tradicional de 10s a6nikenk segitn 10s prueban 10s 
antecedentes historicos y arqueol6gico.s. 

Si en un primer momento 10s indios parecieron venir en plan pacifico, tornaron 
mas tarde de otro modo y acometieron a 10s espaiioles, ocasionandoles un muerto 
(el soldado nombrado Lope Bbez) y algunos heridos, sufriendo aqudlos, bajas 
semejantes. 

A partir de entonces la marcha se vi0 dificultada tanto porque debi6 curarse Y 
atenderse a 10s heridos que sumaban diez hombres, y ayud6rseles a caminar, cuanto 
porque se temia un nuevo ataque indigena. Asi Ilegaron, siempre por la costa, hasta 
la bahia Oazy, la que debieron orillar contrariados ante la imposibilidad de vadearla. 
Para entonces y con gran sentimiento debieron abandonar a uno de 10s heridos que 
no quiso seguir caminando. 

Adelantando de ese modo volvieron a encontrar otro sen0 marino que les 
interrumpia el paso, esta vez la laguna de Cabeza del Mar y su canalizo, lo que les 
oblig6 a un largo rodeo en una caminata ya penosa en extremo. Por esta zona que 
abunda en marismas y lagunas y donde incluso 10s expedicionarios pudieron llegar a 
ver las aguas del mar de Otway, tales circunstancias 10s confundieron, llev6ndoles a 
dudar del rumbo que Ilevaban, encontrandose por algitn tiempo perdidos. 

A1 fin, a1 borde del agotamiento total, alcanzaron nuevamente la costa del estrech 
yendo camino del sur, “en un hermoso rio de mucha y Clara y buena agua, donde 
comienza la primera arboleda, el mas bien asombrado para poblar y gozar de lo raw 

214 





Sarmiento y compakrcx por mi% de 300 kilbmetros 
con un cost0 minimo de vidas, solamente tres homb 
y riesgos del viaje. 

regicin oriental del estrecho de Magallanes, docurnento en que se 
las circunstandas geogrhficas consignadas, y que fuera construido 
@oca desconocida per0 que pdria  entmderse cercana al tliempo 
de MagauaM?s. 

Del mismo modo resultaria como fruto indirect0 el primer plan0 partimlar & 121 

LQ nawgacidn $e JuQ~+ JucireE 

lcas $tima dias de febrem y tras algunos reconmimientm en la parte mrte del 
irkid dd mal ,  el 4 de mam navegab c m  fortuna a lo largo de h p 

las ango$turw. La nao fw a fondear aqueP m 
Virgena, asdzmal bahia de San Gregoaio. Alli Juj3rez di 

a m .  En tanto ad ocwria, una particia de la 
comarca alcanzando hast 
de $an Greprio, lo que 

La Stsrlts Mu& de Castro, s e g b  ~e ha visto, log6  pet^&^ en el Esh;ecplo dura* 

L6s espaiioles dejarcsn eomo testimonio de su 

sobre la costa de b Segunda h g x t u r a .  Superado d 
se &an pedidos, el hrco log6 pasar la atrechu 
fondear con seguridad en la wcindad de la pwta 
ida Isabel. Corrla el 13 de mapzo. 

de Agua Fresca donde 

de una parte a otra’”. El hallazgo debi6 ocvrrir entre d 18 y 19 de mm. Un 
despds gente de la nao emontraba a Sarmiento y compafieros. 

No se debe creer que la asi resumida fue 
movida por causa de 10s elementos naturales 
del piloto, lo que lev6 a la triputau6n a r 
punto de incurrir en cuasi amotinamiento se 

ci6n fhcil. For el conhrio, fue hart0 
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de vida, se mostraria hestable. h i ,  con todo, en especial por 10s mejores r e c m  
por destino, las obras a emprenderse debian ser, corn0 lo fueron, de mayor d i d :  

Desbrozada y desarbolada la superficie degida, se definici y cuadrri a cor& la, 
plaza y a partir de ella se trazaron las mlles y manzanas en Bamero. 

Cris t ios  como eran 10s habitantes, lo primer0 hubo de ser el templo, el que 
edifid con respaldar de piedra usando el barro como mortero. M5s tarde habrh & 
ampliarse la iglesia, dobl6ndose la supdcie  de modo que cupiese todo el pwbb 
dla y se !e agrego un campanario. Junto a ella se Ievantb la casa para 10s religima 
el hospital de misericordia. Con estas tres c o ~ u c c i o n e s  deb6 darse f o m  a uno & 
os costados de la plaza. 
Los bes edificios de iq@ancia  que se levantaron fueron la casa real de m i c i ~ ,  

la del cabildo y la hemria (Ssta en media de la plaza). La primera era de ap 
tamaf~o, de fu&e constrzrcdrjn y con techumbres a dos aguas. Se L d 
su&iente para que p d i e  tener un sobrado o altilb htil para el ahacenamienb & 
diversos artidos, Amas de las municiones y armas. 

Segiul 10 describiera Sarrniento y lo ha comprobado e31 parte la arqueolcugia, uil 
madera se empbb en las paredes, hindndose 10s postes o nlarbws en el 40 y 
afirmbndose 10s mismos colp pkdras. Las junturas entre mderos se rellenaron 
barro. Los techos debimn ser de madera de memr escuadria en 10s tijerales, 
ramas menudas y paja para la cubiwta. 

Las casas de pobladores debiemn seguir semejante timica, aungtle en dimensicma 
mi% mdestas de manera que en cada una alojasen cuatm hombres. De elb deriwnnoo 
que 10s edificios con 10s que le& a m t a r  el poblado no pudkron bajar de veintilcuabm 
y con seguridad llegar a treinta, entre wnstrucciones myores y menores. 

Concluidas hs casas y edifichs, el recinto fue m a d o  por una mpalizda de 
madera gruesa, en la que se abrieron dcrs portones, uno mirando d mar y otro hacia 
tierra. Se cornpletb las obras principaies con el trazado y ereccibn de un Balm& 
fuerte sobre el ribazo de la puntilla rocosa, que separaba el puerto de la caia y para 
su debiila defersa, para lo mal se dot6 d bastion con cuatro caiiones de a veinte 
quintales, puestos en casamatas. Este bab r t e  fue puesto bajo el comando del alkrez 
Francisco de Garnica, soldado veterano de Handes e Italia. 

Otras dos o cuatro piezas fumn  emplazadas junto a las puertas de la empalbda 
con lo que se amplet6 e4 sistema defensivo de la ciudad. 

Cuando la obra estuvo concluida, Sarmiento him tallar en madera un gran escudo 
con las armas reales y corona imperial, el que fue colocah como ensefia en la punfa 
del baluarte. 
hi, y para satisfaccih del fundador, hub0 de quedar Ea dudad “con gmcia y b m a  

vista a la mar y a la tierra, y en lugar a prophito para foositificarse y defenderse, Con 

muy poca costa y trabajo””. 
E! maestre y gentilhombre Francis Pretty, compafiero de Cavendish y que con hte 

conoceria el lugar tres aAos despubs, corroboraria el juicio de Sarmiento, afirmah 
que 10s espaiioles “haban planeado muy bien su ciudad y la haban asentado en el 
mejor lugar del Estrecho por la madera y el agua”77. 

Per0 las obras no acabaron con lo descrito, pues adem6s la gente, a la que 
virtualmente no se dio reposo, se ocupo asimismo en labrar la tierra y sernbra? 
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instando a unos y a otros en cuanto a la practica de amistoso trato, del trabajo y la 
uirtud, embarcb el gobernador Sarmiento y luego se hizo a la vela siendo las seis de 
la mailana del 24 de myo. 

Marchaba de tal modo, dejando virtualmente acabada una hermosa tarea de la 
que con orgullosa satisfaccibn daria cuenta a1 soberano, pes habi sido hecha a I 
mejor servicio y gloria. 

Dejaba en tierra un centenar de hombres que quedaban confiados en su p r o m  
de retorno, per0 a 10s que por obra de la fatalidad no volveria a ver jamris. 

Sus planes, razbn de su viaje, incluian la navegacibn hasta Nombre de Jesb,  paa 
recoger alii a r m s  y municiones y otros e lmntos  y condudrlos a la costa de la P r i m  
Angostura, en donde ilegada la buena estacibn habria de levantarse el primer0 de Ims. 
fmrtes. Ademiis Sarmiento pensaba tomar alguna gente para poblaa con ella el par@@ 
del rio de 10s Aliscs, sitio de d d e  habria de extraerse &a para las fortalezas. De 
otra parte, consideraba dirigirse despuks hacia las costas centrales de Chile o al ~ . C U  
en procwa de 10s auxilios mas urgentes para su empresa colonizadora. 

En navegacih trarzquila y sin incidencias la nao arribd a la playa de k Purificacih 
a1 mediodia del 25 de mayo. Envi6 entones Sarmiento un mensaje a B&, 
encarghdole que hiciese traer municiones, pobladores casados y otros e d ~ ~  
para subirlos a bordo. 

En eso estaban, c u d 0  a la &ana siguiente, shbado 26 de mayo de 1584, 
fecha fatidica, comenzb a soplar fuerte del sursuroeste forzando la nave hash hac 
romper el calabrote que la unia con el mcla, hacibndoh garnear y llevadola m r  
afuera hacia el Atbntico, de donde no pudo retornar por la fuerza que le oporllia la 

Asi Sarmiento, a su pesar, debib gobernar hacia el norte, alejAndose cada vez mius 
de sus compafieros. Una vez mas la fortuna se le manifestaba adversa y esta vez em 
forma definitiva para el destiio de su empresa, pues ya no podria volver a su Wm 
de J a b .  Ni siquiera conseguiria auxiliar a sus desdichados habitantes, que a partir de 
entonces quedarian librados a su miis triste suerte. 

Empujados hacia el septentrih, Sarmiento condujo la nao ha& las costas del 
Brad. Alii, infatigable como era y angustiado por asistir a sus lejanos gobernadas, m 
ahorri, diligencias hash conseguir equipar una nave de auxilio, la Sun Antonio, que 
puesta al mando del piloto Gaspar Conquero zarpb de Rio de Janeiro en diciembre de 
1584. Entre tanto escribib al rey y se ocupb de comprar pertrechos para 10s colom 
y las necesidades del Estrecho. Adquirib asimismo un MV~O, lo aprestb y aprovisid 
y zarpb con 14 el 13 de enero de 1585 rumbo a Magallanes. Los vientos contrarios le 
imposibilitaron subir de 10s 39 grados de latitud, debiendo retornar a Rio de Jan& d 
cab0 de casi dos meses de infructuoso intento. All! para mayor amargura se enter6 &I 
retorno de la nave de Conquero, que tampoco habia conseguido arribar at E s t r e h  
Con cuhta  razbn escribiria despues que entonces pens6 reventar de enojow. 

Uno y otro esfuerzo habian agotado sus recursos. Transcurrib el tiempo hacibnd@k 
cada vez m& dificil de obtener ayuda; ni siquiera podia mantener sumisos a 

galerna. 

eontados hombres que le quedaban, por lo que determinb irse a Espafia y 
alli 10s auxilios indispensables para su gente y fundaciones. 

Zarpb entonces desde Bahia el 22 de junio de 1586 y poco mas de 
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avistaron el navlo. ue acuerao con Sarmiento 10s fuegos fueron notados en la costa 
a cosa de seis leguas de Rey Don Felipe, lo que podria corresponder con la bahia 
Agua Fresca o su vecindad. 

En Nombre de Jesits, entre tanto, la Situacih se habia hecho critica deb& a 
la carencia de alimentos, y lo poco de que se disponia fue resenmdo para r a c i m  
a niiios y enfermos. De tal manera 10s demiis debieron sustentarse con la caza, h 
extraccih de mariscos y raices. Milagro fue asi que en 10s dos meses que la ge& 
aguardb por Sarmiento no muriesen m6s que dos hombres, mientras que atrus, que 
habian llegado enfermos, consiguieron mejorar segh le hizo saber Biedma. 

La situacibn general que se vivia en aquellas semanas iniciales de la fundacibn y bs 
necesidades que por fwJ;za debian soportarse, no dejaron de provocar tambibn 
el descontento entre algzlnos soldados, quienes planearon amotinarse para acabar 
con Biedma, Itiiguez y otros oficiales, amen de robar la casa real de municih y I u q ~  
marchar por tierra, presumiblemente hacia el norte. Delatados kis conspirackwe, 
fueron apresados y juzgados, haciendose justicia con el cabecilla, un tal Sebasfi  
Salvador, quien de tan triste suerte hub0 de inaugurar la picota ciudadana. 

Alejado Sarmiento por la fuerza de 10s elementos naturales, el capithn Biedma 
determino esperar por el unos cinco meses. Deb% ser este lapso un tiempo amargcc 
por la indciencia de alimentos, que Ilegb a ser angustiosa, por la rudeza pro* det 
mvierno austral, y por el desaliento que deb5 mndir en la misrna medida que p a s a h  
las semanas y no Ilegaba auxilio. Las bajas entonces comenzaron a menudear, sin 
duda entre 10s m6s debiles. 

Arribada la buena estacibn, tal vez entrado noviembre, Biedma deciditt ma 
Estrecho adentro para ver que pasaba con 10s de la segunda poblacibn. Llevo 
un contiiente de veinte soldados, por cierto 10s mas fuertes de entre 1 
quedaban, de modo que pudiesen resistir la larga y extenuante marcha. 

En Nombre de Jesris qued6 entonces IAiguez con el rest0 de 10s habitantes, 10s que 
para entonces debian montar a no mas de cien personas de las 183 que quedam al 
partir Sarmiento hacia el interior a comienzos de marzo y descontados 10s que haMan 
id0 con Muiioz, 10s que lo hacian con Biedma y las bajas por fallecimhto. 

El capitan Ifiiguez recibi6 la instruccion de mantenerse alli hasta que se le agotaran 
10s escasos bastiientos que acn pudo dejarle el teniente-gobernador. HabienClo 
transcurrido mes y medio desde la salida de &e, Iiiiguez dispuso el abandon0 dQ 
la ciudad. Corrian entonces 10s dtimos dias de aquel aAo de 1584 cuando la g d e  
despobl6 Nombre de Jesris? que asi apenas alcanzaba a enterar diez meses de e f i  
y triste existencia. 

El &do de 10s pobladores de Nombre de Jesits, aunque realizado en la estacion 
mzis benigna del clima meridional, hub0 de ser muy duro para 10s desalentados, 
famelicos y extenuados espaiioles. Ad, por segunda vez 10s cuerpos de muchos dQ 
ellos exhaustos o muertos por inanicibn, debieron quedar a lo largo del trayecto para 
pasto de animales carroiieros. 

Solo dos tercios, no m6s de sesenfa quiz6 de 10s que salieron de Nombre de Jes& 
lograron Ilegar con vida y menguadas esperanzas a Rey Don Felipe. 
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cierta la disponibilidad de espacio por causa de las bajas que habrian de p;b;ducirs, 
entre 10s embarcados y 10s de tierra-, nunca. pend  en tomar dicho rumbo y en v e ~  de 
navegar hacia el Atlhntico y el rio de la Plata, dispuso zarpar hacia Chile. 

LHabra sido ello posible? iEs que a tales alturas de lo ocurrido la wcesidad de 
sobrevivir preteria cualesquiera otras consideraciones de nobleza y caballerosidad, 
aun de mera humanidad? 

Como hubiese sido, Biedma y alrededor de noventa personas embarcaron 
zarparon Estrecho avante, per0 con tan mala suerte (Lcastigo por la felonh qu&3 
que en el puerto de Santa Brjgida, d o  unas millas hacia el sur y por Causa de 
inexperiencia -"par ir &f marineros", afirmaria Hernhdez- una de las batas  se fw 
contra unos arrecifes y se destruy6, salvandose la gente aunque perdiMose 
escasos pertrechos que en ella iban. 

Ante el desastre y considerando tanto las dificultades de navegadbn, como el he&a 
le que el invierno apuraba, el capiGn Biedma determino que 10s rhdragcs carnirrm 
por la costa mariscando y cazando, avanzando hacia Rey Don Felipe. El &~IIO, 

Juarez y fray Antonio Rodriguez, y unos cuarenta hombres optaron per rqresar em 
dra  barca para repoblar la ciudad. 

'Alli debieron pasar el invierno y la primavera de 1585 viviendo en forma sin 
miserable y en medio de tensiones que pudieron conduir en k b s  de 
justicia. Entre 10s que perecieron asi y 1vs que murieron por hmbre o 
hub0 de sumarse una tercera parte de la poblxion 

Los que habian quedado en la costa de Santa Brigida, cinco mujeres y UIWS b@nb 
hombres, entre eUos Tomb Hernandez, no la pasaron mejor que 10s ohs,  h a b h h  
dividido en grupos de a tres o cuatro para sobrevivir, distribuyendtxe por el litmd. En 
cuanto a 10s infelices que marcharon hacia el norte y el oriente con el capitin Iii@e.z 
debi6 aguardarles lo peor, pues jamas volvi6 a saberse de ellos. 

Venido el verano, quiz& entre fines de 1585 y 10s comienzos de 1586, €%aha y h 
sobrevivientes tomaron a embarcar en el lanch6n que tenian y zarparon urn wz 
en demanda de Chile central. Tampoco en esta oportunidad la fortma ks he propicia 
pues si al parecer navegaron sin problemas, lo hicieron con r u m b  equivocado. En 
efecto, no habiendo piloto entre ellos ni derrotero alguno que 10s ilustrase en la via 
fretana, al acercarse al punto en que el cab0 de San Jeronimo divide las aguas dejando 
hacia el sur a1 Estrecho propio y hacia el noreste el canal de San Jer6 
discemir sobre la ruta correcta y tomaron esta ultima, que siguieron M a  w d a  
leguas, de acuerdo con Herniindez, navegando por lo tanto el mar de Otway, el cand 
Fitz Roy y el mar de Skyring, hasta el punto donde se les cerr6 el paw. Entelxfierh 
que tal no era el camino ansiado decidieron vohrer una vez mas a Rey Don Felipe. 

Los infortunados nautas habm sido asi 10s segundos en recorrer hitbricamente 
las mencionadas aguas interiores magallanicas descubiertas treinta sibs antes pm 
Juan Ladrillero, las que no volverian a ser surcadas por europeos sino hasta 1829. 

En esta obligada segunda repoblaci6n de Rey Don Felipe heron a reunise. -para 
padecer mejor juntos- 10s que iban en la barca con Biedma y 10s que restaban de 1% 
nAufragos de Santa BrIgida, a quienes aqut!l hizo Ilamar. 

De como pudo ser la convivencia en una comunidad tan seriamente afectada Par 
circunstancias animicas y materiales, es cosa de puras conjeturas. Pero, qut! duda cab?, 





observarian ios marinos de Cavendish mhs tarde, a 10s que haria refereticia 
Noort, y 10s hechos puestos de relieve par la arqumlogh, perrniten supmm 
fundamento el drama de aquellos dias y semanas de Rey Don Felipe: muertes mr 
violencia, cadhveres insepultos, etc. 

Penurias de por medio, al fin de este tercer invierno no q d a b a n  en h p o b b  
mas de veintidos personas=. 

id0 
b 

ocurrirseks makfico. ProbabbZemente corrhn entonm 1 ~ s  dhs finades de 15%. 
Sabemos por la hicstbria que Sarmiento no los habia olvidado, pero entoncgs 

languidecia impotente en prisi6n frmcesa, rogando a Dim por la suede de 
desventurados comgaieros, en tanto pramraba interdm pm el la  escdbiWole a 
F&pe 11. Nada canseguiria, sin embargo, conmover a la buromeia mtesana y a & 
dcinas reales como p a n  hacer rezllidad una expdcjbn de auxilio, que de no tern 
pmnta rnaterializaci6n resultaria a1 fin infitid. 

Asi p w  quedaria la Ciudad del Rey Don Felipe abandonada para siempfe. De 
su precaria edificacih irii dando a n t a  el paso inexorable del itiempo 
naturales; de 10s insepultss ca&veres de quienes habian si& obora s ~ 5  

habitantes se encargarian bs animals carrofieros; y de los p a  
elementos aprowchabks que xestarian se apropiarian 10s indigenas canoem y d 
corsario Cavendiih. Al fin se perderia toda traza de su ernplammto y hash b 
denominacibn original, que pasaria a ser sustituida por un nombw expresiw 
tristikima condkih y padecimhto en que habia vivid0 su gente; d s  que un 
un epitafio: Port Famine, Pu&o d d  Hambrea. 

Asi las cosas y alentando todavia alguna espemnza de recibir s060rt-o de 
gobemador, bs postreros habitantes abandonaron definitivamente ese paraj 

L,os desgracjados sobrevivientes se encaminaron hacia el norte y el n m r i m  y, 
se@n avanzaban, se fueron encantrando con las cuerpos de aqudm que lcs h a h  
precedids yendo con el misrno rumbo o vinimdo en contrarb, marchado corn  dlm 
en busca de la sahac ih  Tales macabros hallazgos les recordarian miteradammk el 
ineludible dedmo que les aguardaba de no mediar la i n t e r v e ~ h  de la Providencb. 

Y essta vino a manifestarse a cornienm de 1587. Los espafioks se M a b  a 
sazcin por la casta de la extensa bahia b e s i 6 n  cuando, quiz6 con qu4 emocloda 
alegriit, advirtieron tres navios que procuraban entrar por el ESZrecho, aunque eon 
dificultad, pues una vez mas habia vientos opuestos. Y tanto que uno de 10s tres b 
rechazado hacia el ochno, debiendo 10s otros dos capear el temporal fondeardo 
abrigo de la costa de Tierra del Fuego. Era el 6 de febrera. 

Apercibidas y esperanzados como nunca antes 20 estuvieran, las espaiides la 
hicieron fogatas a 10s de las naves, durante la noche, a modo de &ai, que QtB 
contestaron con candeladas. 

A la mafiana siguiente y estando 10s tres barns reunidos, pasaron hada la ban& 
del not& y anduvieron barlownteando mientras se despachaba un bote hacia la c G ~  
para traba; contact0 con quienes habian hecho 10s fuegos. 
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aquietarse siquiera un par de horas para dar tiempo a que abonlasen la &barca&jn 
10s sobrevivientes, dio en soplar contrario ... Cthntos entonces, como tantos despds 
en el transcurso del tiempo, pudieron pensar que un e M o  destino malbfico pudo 
presidir el curso y 10s sucesos de la empresa colonizadora de Pedro SannienW. 

Duo  coraz6n debieron tener Cavendish y compafieros, que no quisieron api&m 
y aguardar por aquellos infelices que quedaron sobre la costa, perdida toda esperam 
Si afortumdo habria de ser su primer periplo corsario en torno &I gbbo, ml 1@ 
iria en el segundo, precisamente alli en el estrecho de Magallanes, aiios desph.  
Tardio castigo quizd por el proceder innecesariamente inhuman0 y cruel para con 1% 
espaiioles de Biedsa? 

Estos veintih infeitces debieron vagar a partir de entonces, procurando alargar SU. 
misBrrima existencia. Ninguna OM vela apareceria por t impo en el horimmte 
fretano. De esa manera uno a uno fueron sucumbiendo, de hambre, enfemts$adt 
dtebilitamiento, pena, rabia, impotencia o desespermza, o de todo do un poco. Pam 
el cas0 no importa si lo hicieron sobre las costas del E s t d o  o amino del do de 
lil Plata por el litoral patag6nko oriental, como afirmarisr Oliverjo l t i~l l  No&. De 
cualquier modo su remedo serviria para alimentar la l e d a  de la ciu$ad e n m M a  
de la Patagonia, pues la imaginaclrin popular se negaria a aceptar su t& fin, h 
de aquellos desvenhrados uno de 10s origem de aqudla pdAaci6n en h que se 
en eterna juventud y felicidad. 

o de la sobrwivientes, 
quiz& porque result6 ser mas fuerte y animoso, o porque fiado, simpkmmk 
quiso perecer sin luchar por su vi&. Y lo hizo retornado a lo que fuera la CiwM 
del Rey Don Fdipe, en donde habitb una caW y se procur6 el sust~ito mdiank L 
caza, para lo que dispuso de un arcabuz. 

De ese valiente solamente se sabe que se ilamaba Hernando y que fue r ecq ib  
a comienzos de enero de 1590 por el corsario in&% Andrew Mmickpp. 
rescatado, sin embargo de su mejor suerte, no sobreviviria al viaje y rnoriri 
a Eur~pa@~. 

Con su alejamiento llegaba a tbrmino fiml de facto y de jure el k i n o  de J e A ,  
la quimbrica gobernaci6n del estrecho de Magallanes con la que tanto softara y & 
penara el tenaz e infortunado c o r n  pocos Pedro Sarmiento de Gamboa. 

AI corzcluir esta relacibn sucinta, cabe hacer algunas comideracicioms acerca de 
causas que pdieron motivar el lamentable y trSgico sin0 del esfumo colonizadcx 
emprendido en las postrimer’m del period0 culminank del poder imperial de 
Espaiia. Dejando de lado las mfiltiples incidencias previas al arribo a1 Estrecho, con 
lamentable pkrdida en hombres y recursos; como el error evldente en que incur- 
Sarmiento -explicable por lo d e d s -  en orden a dividir sus ya reducidos contingents 
y abastecimientos, facilitando de esa manera el fracaso y ulterior desastre de la 
colonizaci6n, es necesario considerar un tanto sobre las camas que pueden expbr  
la rapidez con que se extinguieron 10s desventurados colonos. 

Conocidos 10s recursos naturales de la costa y regi6n del estrecho de Magallane% se 
hace dificil aceptar que quienes vivieron alli hace cuatro siglos, con mayor abundancb 

Pas6 ese afio 1587 y otros &s, y para 1590 ahn qudaba 





auxiliar a la gente aei csrrecno. au opinibn, consignada en escrito f i m d o  en abrd 
de 1585, basada en la experiencia. de sus dos viajes a MagaUanes, pudo tal VQ 
parecer excesiva en cuanto a requerimientos, y por tanto mtosa,  a a l m  ceioso 
budcrata u oficial de la corte, y el asunto march6 con lentitud extrema, acabAn& 
or encomendar a1 virrey del Perd la responsabilidad del socorro a 10s pobladores &j 
trecho. 
Asi se explica que, al fin, cansado de esperar una resolud6n pronta y eficaz p m  

una situaci6n que sabia m h  urgente segdn adelantaba el tiempo, Sarmiento decidkra 
poner tkrmino d inutil monblogo epistolar y ernbarcarse con mmbo a Espaiia p r a  
gestionar persohhnente tan importante materia. Salido de Bahia el 22 de julii & 
1586, tres semanas despuks su nave em capturada por corsarios ingleses a la vista 
de las islas Azores -en lo que debib considerar el colmo de su infortdo-, skr& 
Sarmiento retenido como prisionero de importanda y conducido a Plymouth. A pa* 
de we fatal rnomento, su historia personal, acrecida en desventnras, se d&ncukr en 
buena medida de aquella que nos ocupa. 

La orden real de auxilio, demor& y todo, h e  redbida f i n d m t e  por el virrey 
Perii, a la saz6n don Garcia Hurtado de Mendoza, y en su cumplimiato &&e dqxm 
que el capit& Hernando Lamero, con conocida expriencia en la navegacjbn austrai, 
fuese a Panama para adquirir dos mias con 10s cuales se armaria la expedkih 
de socorro. De mnera inexplicable, Lamer0 ria dio mmplimiento a1 encargo y 
retom6 a Lima con las manos vacias. Para entonces el Yirrey ya estaba enterado de lo 
acaeddo en el Estrecho por la relad6n de Tomb Hernandez, que se habia escap 
de Cavendish en Quintero, visto lo cual y entendido “que se habia ya muerto 
la gente de las poblaciones, except0 veinte y cuatro sddadas y un fraile y que 4 s b  
estaban por perecer de hambre como lo habian hecho 10s d e d s ,  cesb en emriarse d 
dicho S O C O ~ ~ O ’ ’ ~ ~ .  

A i ,  de esta forma un tanto brutal, se esfumb la Qnica posibilidad de rescate qw 
pdo  darse a 10s postreros infortunados compafieros de Sarmiento. La preocupadm 
oficial se orientaria exclusivamente hacia la defensa de las costas de la gobernacibn 6 
Chile y del virrefnato del P e d  para impedir nuevas tropelias de 10s corsarios. 

Desde €spa& nada debia esperarse tampom en aquel respedo, traumfiacb 
como debian hallarse la corte y el propio Felipe con el irrecuperable golpe para el 
prestigio y 10s recursos del reino que habia significado la desastrosa aventura de la 
Invencible Armada y el fracas0 de la proyectada invasi6n a Inglaterra. 

Pasaron algunos aiios y a1 cab0 de ellos, a1 promediir 1590, Pedro Sarmiento de 
Gamboa era finalmente liberado de su prisi6n francesa. Sali6 de alli, es fama, envejedo 
y arruinado fisicarnente, per0 con el animo todavia firme como se b conociera antafiQ. 
Asi, no bien arrib6 a Espafia y teniendo en mente a sus desgrachdos comp&eros qm 
habian quedado en el estrecho de Magallanes, redact6 un extenso memorial sobre 
su segundo viaje y sus variadas incidencias, que elev6 a1 rey el 15 de septiembre. En 
este documento notable hi0 una relacion pormenorizada de 10s hechos acaecidos en 
el servicio real, que concluyb con un mnmovedor Hamado a1 crktiano coraz6n del 
soberano, suplicandole “por la Sangre de Nuestro Sefior Jesucristd, se acuerde de 
aquellos, sus pobres vasallos”, en postrera menci6n para 10s que adn podlan sobrevivir 





6. El paso de nuevos corsarios 

El exitoso cruce del estrecho de Magallanes realimdo por Francis Drake hubo 
de ser conocido en Inglaterra a mdiados del aiio 1579, es deQr, mucho antes &I 
retorno del cr5lebrq capit6n corsario, gracias a1 inesperado retorno de la Elizabeth 
al mando de John Winter habia repasado el gran canal intermanico luego de 
separada de la capitana por la fuerza de 10s elementos naturales. 

Las noticias que la nave de Winter aport6 Iiegaron prontamente a1 conocimw 
de Richard Hakiuyt, prestigioso cartbgrafo, quhn de tal modo pudo enterwler que 4 
mntado paso de mar era de una impoitalxia clam para el control de la navegac& 
zntre 10s okanos Atlhtico y hcifico, y p a  ende, para rponer en jaqw al po 
espaiiol en las tiirras y aguas a m e d w s .  Con tal inspiraci6n prepad y edit0 rn 
folleto en que propugnaba h w u p a d h ,  fortificadhn y poblamiento del Estrechcho p a  
parte de kqlakrra. 

En la didgadon y acogida que tendria el escrito, como en la valia de que gozah su 
autor, ha de situarse el origen del inter& que. se despataria entre alguunas autoridad= 
inglesas respecto del remoto eslh-echo descubierto por Fernando de MagaIlanes. Este 
inter& habria de avivarse luego del triunfal retosno de Drake, cuyos h e b  lienarm 
le orgullo a la nacibn inglesa, que asi tuvo prueba sobrada de b c a p d a d  y del majte 
le sus hombres de mar. 

El afortwndo periplo despert6 el a h  de emuladon en otrtx marina inglesa 
tan osados como aquel afamado capit6n. De este modo, el gentihornbre Tbwm 
Camdish, organizo una expdicitm que intentaba repetir la hazaiias de su e x h  
compatriota. Con tres naves, Desire, Hugh Gallant y Content penetro a! && de 
Magallanes, no sin dificultad, el 6 de f e h o  de 1587. El viaje de este corsario pm 
el gran canal habria pasado sin myor relevancia si no fwse por el halhzgo de lw 
sobrevivientes de las fundadones de Pedro Sarmiento. Buscando capear un vendavid 
que IanZC, a una de las naves fuera del Estrecho, Cawdish fonde6 al abrigo de la 
costa fueguina, algo a1 sureste de la Primera Angostura, fmte a la bahm hsesih. 
Alli, como se sabe, observt, fuegos en la costa y a1 enviar un bote a averiguar por su 
origen, 10s emisarios encontraron a varios hombres, que dijeron ser parte de un g r w  
de veintidos hicos supervivientes de las malogradas poblaciones hispanicas, de b 
que como se sabe solo uno acept6 embarcarse con 10s ingleses. 

Cuando regreso la nave perdida, la flotilla continub Estrecho adentro, recalando 
en la isla de 10s phjaros y en el paraje donde Sarmiento habia establecido su s e p h  
poblaubn. Alli se aprovecho la estada para desenterrar cuatro piezas de artillefh 
que habian guarnecido la Ciudad del Rey Don Felipe y trasladarlas a bordo. Can0 
expresih de la impresion de miseria y desolacion que le habia causado el lugah 
Cavendish le dio el fatidico nombre de Port Famine. 

Desde ese lugar el corsario prosiguib con su navegacibn, asignandosele el topbnimo 
Froward a1 morm terminal del continente. Recalb posteriormente en la bahia de 105 

Moluscos, que debemos identificar como la actual Cordes, legando a1 puerto interim 
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Hawks,  prokgicb de Ea ya envejecida reina Isabel, arm6 una nueva apediibn cfe 
corso contra 10s espafides, que 11-6 al Estrecho en enero de 1594.51 muem% 
tue m b  feliz que las anteriores, pdiendo alcanzar el mar del Sur despuks de 
dias de permencia en aguits de Magallanes, que irduyb coma hecb d o s o  pam 

del cab0 Froward, b 
compacta ccbmo gen 

r a o h s  capitams 

Fmlmte, pudo hfluir en la w p e n s i h  la a m a z a  que 

Por otra partet aunque en la realidad geopohca de ese tiempo, el 
Magallanes era una g o s w n  de importancia para el imperio espaibl 
pareda iridefendible. 

El Wino de Chile, era el antemural del riqui- Perfi, fwnte de reas- 
indispensables para & e m  la potencia de EspafP. En esa comprensih y en 
context0 del conmimiento geoghfico de Sa Opoca, el estrecho de Magallanes, ai 
entrada a1 Paufico para cuantos intentaran navegar hacia el occidente, r e w M  
dificil de guarnecer y por tanto de obstruir como via de paso, como lo demostrho 
la trAgica experiencia reciente. €sa desventaja podia compensarse de momento 
la organizacih de una flota que recorriera vigilante a lo largo de las costas chiim 
y, si aun asi se daba el cas0 de alguna penetracibn indeseada, que protegiera a b 
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@nvoyeS que trasladaban el tesoro real desde El Calla0 a Panama. Este fue el origen 
la Armada del Mar del Sur, que tuvo su base principal en aqud puerto pewno95. 

A&m&., la certidumbre de la necesidad de una adecuada defensa de 10s reinos 
amricanos llev6, entre otras considerxiones, a la creacihn, en 1597, de la Junta de 
merra de I n d i a ~ ~ ~ .  



Notas del capitulo I11 
1 t madrora, 11 corsuro delEa resina. Vita e imprese di Francis Drake, Milano, 1984, pay. YY. 

En el financiamiento de la empresa partiiiparon Sir Francis Walslngham, conde de Leicester; Sir Christopham 
Hatton, conde de Lincoln; Sir Wt i i  Winker y su hermano George, ambos altos oficiaks de la Armada Real; J& 
Hawkins, tesorero de la Armada Real, y el propio Drake. 

Pelican, rebwdrzada Golden Hind, Marigold y Elizabeth. Las pinazas habim 6 abandonadas d mr 
en el tr@ fretano. 

* I  

4 Cfr. el articub del autor “Drake y el descubrimiento de la insularidad fueguina. La evidencia cartogdw 
@Roles dd Instituto de lo Patagonia, Serie Cimcias Humanas, volumen 26, p&. 5-22, Pun& Arenas, 1 
For Btra parte, viene al cas0 merucionm la sostmicki creencia 
referida a la isla Elizabeth o “tlerra de Francis Drake”, situad 
de la Tierra del F-0. E t a  supuesta existencia deriva de la, a1 
asignara en su &am ai puerto en que encmtr6 refugh la Goiden Hind. El anito, wo de 10s mBs sostenidr~~ & fa 
Wografia austral, r e i 6  de manera efimera a fin= de! dglv X1X luego d$ h b z g o  die m bajo h e c k  por la t p i m ~  
n o r t e a r k a n a  Pactolus m 1885, y cuym cowdenadas pardan c o h d k  con hs atribuidas a k dsterima i& 
del comaria 

Hamish I. Stemut stokes y CIauudTo W e b  Pizarro, “Lo5 britanicas an d E s t r e h  de M a g d k e s :  15%- 
futo de h Patogenie, Wi Ciencb Humanas, h e n  28, @gs. 15-27, Awm, 
de a t e  antecedente rectiiamos nuestra aserclhn wntenida en ha primera di& de e&, 

obra, en c m t o  a la irrelevancia de la pmesihn efectuada ~GU Winter. 

Es saabido que Drake ciment6 el prestigio gamdo en sus correrias con la s e g u d  circumawegadbn d $dm 
Por esas y otras raz- la reha W Is &ur& a su regrew la digdad de cahllero. 

“Relacion y Dm&m del viaje y descubaimiento del Estrecho de la Ma& de Dios, an& Ihdo C 
Magallanes” En DarWro ol Estreeho de figalbnes, Madrid, 1987, p&g. 32. 

Vrajes al bt rs lno  de Magall~nes 1579-1584, tom0 I, &. 75, B u e m  Atres, 1950. 

bd., @g. 76. 

Actual bahia Marta o Tuesday, en la ida ITesola&n. 

1112 Op. ut., pig. 87. 

Id., p6g. 87. 

l4 Tale Santa Mhica, Puchachailgua, CuavigKigua, Akquilgua, Xawltegiia, Puerto Angosto, Playa bdk 
Mucha Neve y tantos otros. 

l5 Hasta ahora se ha identificado esta punta con la punta Arenom de Naxborough, pem la rnench  de losciacc 
ancones mueve a confundtrla tambiin con la punk Santa Maria. Los “cinco ancones“, sm de sur a mte, Steam 
Covw y Middle Cove Etz Roy), Wigwam o San Elas, bahla Carrerade cuya punta sale una restinga, p t a  Carmh 
que Sarmiento menciona, y Agua Fresca. 

1c Microsii2toce fermgjneo fmuginea 

I’ Spinus barbatus. 

la Felis concolor potagonica. 

’’ Hipocarnelus bisulcus. 

2o Op. cit., phg. 11. 

Actual bahia Catalina, puerto comercial de Punta A m .  

zz Op. cit., p6g. 115. 
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IV. Por el interior y la periferia: 
el conocimiento progresivo 
de la geograffa magall6nica 
durunte el siglo XVll 

1. El ciclo de travesias holandesas (y un intemedio hispano) 
y sus consecuencias 

La progresiva dedinacitjn del imperio espafiol, que se hizo manifiesta en !a 
postrimerias de4 siglo XVI, y el reacomodo de la situacih p ca en Europa y en d 
mundo, PUSQ tkrmino de facto a la cmfrontaci6n con Ingfaterra, lo que significtj el fin 
de las camparias de corso y con ello la conclusitjn del desasosiego en que. v i h n  Las 
colonias y establecimientos americanos, en especial 10s del Pacifico. 

Per0 no habria de ser para largo, pues en contemporaneidad con aquellos smm 
habia ido emergiendo el poderio de las rebeldes provincias holandesas, unidas ahma 
en un joven estado de esplendente vigor, que se propuso tomar parte en el reparto 
de las riquezas de aquellas regiones del mundo, reveladas por 10s descubrimimbs 
y exploraciones del siglo precedente, aunque ello fuera despojando a espafides Y 
portugueses, como efectivamente sucederia. 

La forma elegida inicialmente por 10s holandeses, sin embargo, fue la del trab 
mercantil - la  venia de suyo-, lo que no exduia por cierto la eventualidad de adam 
de rudeza. Asi, paulatiiamente, a partir de 1595, la presencia comercial b6tava en la5 
Indias Orientales se fue haciendo cada vez m& activa y agresiva, de manera particular 
en centros productores de especias tales como Amboina, Ternate y Tidore. 

El auge consiguiente estimultj la participacitjn de muchos mercaderes que armaron 
barcos y aun flotas para el apropiado ejercicio de esa actividad tan lucrativa como era el 
comercio de las especias, que desde hacia decadas se hallaba en manos holandesas en 
lo tocante a la etapa final, de distribucitjn en 10s centros consumidores del continen@ 
europeo. 
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la oportunidad que nunca Ilegaba. Cuando tales operacbnes cesaban, 1% mariner% 
debian bajar a tierra, aun con Iluvia, granizo o nieve, y buscar agm o lek, 
mariscos o capturar animales. 

y al frfo del invierno, despertt, un apetito voraz que obligt, al M i a n t e  a do& 
racibn. 

Pero, no fue suficiente, ya que el hambre -temible consejera de Ias tripul-- 
indujo a algunos a robar pravisiones. La sanci6n ejemplariaadora no se hizo espem: 
el 22 de abd dos marheros heron condemdcrs a la hmca por mbar ace&. Para 
ejemcih se eliw uno de lcvs islotes de la bahia. Habibdose amplido la s 
respecto de urn, el otro incdpado dam6 tanto pot- su vldla que se le cambib la GO 
por la de amtes, d e j h d d e  en el islote en cclmpaiiia de un bereex marinero que F,& 
habia prcrbado el ace&! &do. La justicia en ems k m p x  era tesSrble. 

Pronto comemaron a aumentar las bajjas. El capifAn Juri 
de La Ledfad, fallecib y fue sepdkdo con bs lamores rqkmen 
destino el alfbrez Jan Cot-put, y m5s tarde D i  de Grmt, con 
capitana. Luego murierm m u c h  m&, casi todos por debilkid, 
deficiente alimmtacidn. Al principio eada demw era anuneido 
c&n, per0 a1 h m s e  &mentes las muertes, se or&& 

Todos estos trabajos no daban reposo a la gente, lo que sumado a la h m &  

Et dia 7 de my0 tuw lugar el primer emuentro entre. bs holadeses y la i 
canoera, al regresar algurzos rnarinos de una ida situada fmte a la bahia. Al aaxarse 
a la costa, unos cuantos idios a k m n  con piedras y tratamn de amerneta 
canoas. Lss b i d e  reaccionaron mtando cuatro o cinco ab-  
indios, i m p ~ ~ i ~ d o ~  por l e ~  dispams, hulperon despavoridas, re 
bosque csstero. Este sueso h_le causa de que por mrbs $as las triputacimes IX) se 
apareckan par la costa. Pero, azuzados por el hambre, alguslos mar*= 
bajar y alli pagaron su osadia: 10s kawc?skar mataron a tres europos e 
mik con sus filudos arpones. 

a !os portugueses en las idas de Cab0 Verb. Cordes, asistido par un consejo 
guerra, determinb construir con u s  restos y con madera del bosque wxino, u 
pinaza. En un par de sernanas armaron la pqu& Postiilcjn que se pusa 
mando del piloto Gillis J a n m n .  

Pasaron otras semanas entre penurias taribles, que signifimn la p&d 
ciento veinte hombres, hasta que Ileg6 el mes de agosto. El almirante estim6 aprop 
que 10s sobrevivientes elevaran preces a Dios por haberlos co~lsezarado vivos a p a r  
de todo. El dia 2 orden6 bajar a tiara a su gente y en medio de la nieve, el pastor 
predicb un serm6n de accibn de gracias y pi& a la Providencia una mejor sue& P a  
el rest0 del viaje. 

Aprovechando el viento favorable, las naves zarparon el 23 de agosto de 259 
desde aquella bahia que recibi6 el nombre del almirante, Cordes. 

Tan riguroso fue el padecimiento y tan costoso en vidas el precio de la f o n d  
que su recuerdo seguiria por largo tiempo a 10s sobrevivientes de La 

En j d o  termini5 por arrubhrsdes a 10s hrwlandeses barca que habian cap€& 
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idbnticos a 10s ue sus preue 
Entro al canal el 24 de noviembre de 1599 sin mayores 

junto a la costa fueguina de la Primera Angostura, donde 
sostuvo con 10s sdknam el encuentro mas sangriento de 
entonces en tierras meridionales: unos cuarenta naturales q 
Asi se manifest6 la indole despiadada del comandante holandhs de la que 
elocuentes pruebas en el rest0 del viaje. 
Tms la recalada en las islas de 10s pingiiinos -que se haria tradicional para 

navegantes fretanos-, van Noort salib del Estrecho sin contratiempos para ir a pr& 
sobre las costas de Ch& Fentral. 

Los viajes de Cordes y van Noort, el primer0 en especial, demostraron que Ea wa 
a las Molucas por Magallanes, aunque mas corta que la africana, era ciertamente 
riesgosa por las muchas penalidades que debian sufrir las tripulaciones y 10s cas@m 
que soportaban 10s barcos por causa de 10s elementos naturales, de alli la pkrdida & 
inter& en ella que puede advertirse por la suspenskjn de los viajes por esa via &rank 
tres lustros. Sblo cuando la hostilidad defensiva hispano-lusitana amenazb la segurida$ 
del trayecto tradicional, 10s holandeses decidieron retornar. La reactualizacibn de sbl 
inter& por la regibn meridional americana no debib centrarse tlnicamente en el USQ 
del Estrecho como via de paso a las islas de las especias, tambikn pudo referitse a la 
preocupacibn de 10s Paises Bajos por descubrir nuevas tierras hacia el sur de d c h  
gran canal como parte de su politica de expansibn global, circunstancia que Mi 
brindar la posibilidad de obtener bases de apoyo para sus flotas. Constan a1 efecto 
recomendaciones expresas de algunos hombres ptlblicos. 

Se organizo entonces, en 1614, una tercera flota para zarpar hacia el Orknk 
via Magaflanes. Compuesta por seis naves, zarpb de Texei en agosto a1 mando clel 
almirante Joris van Spilbergeg, entrando a1 Estrecho en abril del afio siguiente. Sm 
registrar mayores incidencias arribaron las naves a bahia Cordes, que habia pasado 
a ser una suerte de “puerto holandks” en el gran canal4. La recalada se aprovah6 
para dar descanso a 10s hombres y para hacer una recorrida de 10s barcos; tambih 
para faenas habituales como la de aguada y provisibn de lefia, asi como para colectar 
la indispensable “corteza de Winter’# para combatir el escorbuto. Cumplidos estos 
trabajos y aprestos, Spilbergen dispuso la reanudacibn de la navegacibn, que se 
hizo nuevamente sin tropiezos, circunstancias que debib favoremr las observacim 
respecto de las condiciones naturales de la seccibn occidental, reconocer fondeaderos, 
advmtir bocas de canales que sugerian pasos alternativos de salida al Pacifico, par 
la banda del norte; jalonar el trayecto con nuevos topbnimos y levantar cartas del 
Estrecho. 

De esa manera culmin6 el viaje, saliendo 10s barcos el 6 de mayo de 1615. 
Esta feliz travesia seria la postrera de 10s holandeses por esta parte del 
magallanico, pues diversas circi instancias politicas y econbmicas se rnnjugarian para 
que por trescientos i )r de 10s Paise5 iera en aguas fretanas la bandera tri 
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en lo que iba del siglo Y que tenia la pretensi6r-i y el poder- para monopolizar el tr6fico 
de las especias. 

Esta chIUIStanCia prOVOCb makstar entre 10s mercaderes hdepmdienh por lo 
que se juzgb que era urn preferencia irritante y, como reaccibn, pronto se sup0 de la 
cm&n de otra compaKa dispuesta a buscar nuevas rutas para alcmar Ias is& de 
1% especias y que por lo tanto no quedaran abiertas por el mencionado privilegio. 
~ ~ t a  entidad, Compafiiia Austraf, fue fundada por Isaac Le Maire, rico mmerciante 
de Amsterdam, qukn habia sido antaiio uno de 10s promotorizs de awlla compaiiia 
mmop61ica. 

b s  posibilidades de UII paso alternative tanto se daban por el norb de m r i c a ,  
do& desde hacia tiempo se buscaba el misterioso estrecho de A n i h ,  m q u e  sin 
~ b ,  corn  por el extremo sur del nuew continente, &ea hacia la que &gib su 

para entonces la existencia de la Terra Australis, como continuidad =idiom1 
& la Tierra del Euego no era una verdad de general acepbcibn entre ccwm&rafos 
9 Ravegantes. A lo largo del t impo transcurrid0 desde el Mlazgo del estrerho de 
w a n e s  se habian xumulado indicios que permitian supomr la ins&& de 
hs tierras del sur del gran canal. Es cierto que los avistamknbs &mido$ en ]as 
Ilerimciones australes de las carabelas de Hmes (1526) y de Carmago (1540), por 
M o  del Atlhtico; y de bs de Gallego 11554), de Villdobos (1579) y de Gerr ikz (1599) 
por el del Pacifico, poclian ser c o d d o s  d o  por algunas mntados bien informadm 
fwra de Espafia, 0, salvo el ultimo, tal vez ignoradm del t&. Pero, en cambio, la r rhs  
&mda derivacibn de Drake en 1578 y su resultada geqptifico habn tenido suficimte 
divullgacibn en el ambiente rdiutico y en el de Ias casas de cartografia. Prueba de ello 
es que en 1587, Cavedish, ptaticando con el rescatado Tomb Herniindez, afirmi, 
‘que Oraia orden de la R w ,  su sefiora, que si hallaba poblad~ el Estrecho y g a t e  
que le defendiese el p m ,  que bajase a cincuenta y nueue gradas y hallaria mar 
~ n ~ h ~ i  por donde podia pasar aunque era muy petigrm”. Es m&, el descubrimiento 
 he&^ por Drake sabre la existencia del mar austral obtuvo el debido recomcimiento 
carbgriifico, nada men= que de m n o s  de Jodmus Hondius, acreditad.0 maestro 
bhndes de ese arte. Este autor grab6 y publid, pwiblernente en Londres, alrededor 
de 1590, el planisferio Vera totius expeditiones nauticae, en que se muestra el 
estaaS, del conocimiento geogrtifico global, il la luz de 10s viajes de Drake (1577-80) Y 
Givendish (1586-88). Otra obra del gbnero, m& imporhnte todavia, el Thresoor der 
Zwaert, fue editada en 1592 en Leiden, por Lucas Jamzoon Waghenaer y contenia 
una parte enteramente referida a 10s mencionados perip10s6. 

Si el primer mapa p d o  tener una circulacibn restringida a 10s usuarios iwleses, no 
&bib ocurrir Io mismo con el atlas mencionado en segundo tkrmho, maxime si h e  
impreso en Hohda ,  lo que significa que estaba disponible, o al menos era accesible 
Para cualquier interesado. 
ki y todo, la co-racibn cartogr6fica de aquel mentad0 h a z g o  de Drab, 

clue desvirtuaba la creencia aceptada sin discusi6n del gran continente austral 
inmediatamente al sur del Estrecho, no fue un6nime. Basta para el cas0 mencionar a 
O h  de 10s grandes maestros de la epoca, Abraham Ortelius, cuyos mpas  de fines del 
%lo XVI no recogieron -0 no aceptaron- la informacibn y continuaron presentando 
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al meridi6n del estrecho de MaFUanes WM vastisima y m p a c t a  m a  
oeugaba el tkrmim del hemisferio Austral7. . 

eE raponsable nantico de la expled 
la rnano, ponderaron y valorizaron Eos arvtecedesltes de h n t e s  inglesas y 
que purlleron conseguir, pues rastrearon toda la infomckh pibk de ex 
que time expliiaci6n el seguro mmbo que este capitan $150 it sw navb a1 
la latirwd de Ea boca oriental del Estr&. A3i pues, la expedicibn que la 
Austral preparaba en el puerto de Hwrn no navegarb a t 

. Tmpoco tuw dikdtad para wnseguir la licenda 
se propmia seguir una ruta &inta a ias rwervadas a la monop 
las Mas chkmtales. 

qw 

, que Le h i r e  y quien hbria & ser 
Corneliion S h u t e n ,  tuvi- a 

mh 

Est6 vkto, por el resultado que se 

Lwgo de cuidadwa p r e p a m ,  cod- de la farna de effcienda que tenia 

neladas). El din 14 de a e  rws 
4 de Schouh,  a q u h  

m s  arribaron a puerb 
destinada a carenar 10s cascos y 
in.cendio destruyB al Hoorn. Superado 
perturb6 la tra- que se reink% avanmdo -0 de 1616. 

hnquemdo la T i a  de I s s  Fuegos, en la primera k e b n  d e l i k h  
descormcido, que s e g h  pare& no lo era tanto. El 24, d 
la Iatitud que result6 set- de 5$" 46' sur, m c o n t r h d a  a la vista de una 
qw intermpia la cmtinuidd de la linea costera. AI dia siguiente b s  
cruzaban con felidad d pas0 exhtente errbe la T i  del Fuego, a cuya p m i h  

erru de Mauricio, por el principe de 0 r a r g e - N ~  
una desconocida hacia el oriente que fue bautizada corm 

ax, encontrado rmibi6 el nambre de Le Maire, en homenag 
al lejano mercader inspirador de la expedkibn. Cuatro dias despuks, el 29 de mv 
luego de duras y motadas singladuras en cuyo curso la b m  debit5 d t a r  1% tkms 
archipiel4gicas del confi fueguino, permitiendo avistar linimente a 10s * 
Barneueft, asi l l a d o s  en honor del canciller Joham van rrlevelt, ScploW 
y compaiieros descubrieron el cab0 guamecido por el bravio mar, que con su p@ 
enhiesto sefiala la terminad6n insular de Am&ica. Lo b 
pequefia ciudad donde habia germinado la iniuativa y 
y expedicih, Hoorn, que el us0 hipano deform 
Hornos. Wiiem Schouten pas6 a ser asi el que 
ciencia geogrhfica la realidad del territorio mas 
no descubrib he debido a que el Eendmcht, so 

, fue empujado hacia el oriente, lejos de 

El di 23 el 93mdracht superb la M u d  de la en&& dd &e&o y 

n con e! nombre de 
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10s memorabies episodios de 1520,1554-58,15Z-$O y 1416-18. A park  de en&% 
=ria menester despejar de bruma 10s detail-, materia de Iahriosa explorxih 
que se tardaria todavia dos y media entturias, y aun asi immpletarnearte. 

&pel memorable viaje h e  un brew i r r t e d i o  k ~ n o ,  a POCO an& 

, comeslzb a argmkar una -'itante &a qw 
. Se trahba de una expdi tm de Ggnr, diferente 

s siglos antes qw! se 
mite, en lo reiddo a 

kuego del asesinato de 17 hombres de urn partida que habm bajado a tierm para 
aguada, permaneciendo &i sin proteccibn armada. 

Tras compietarse un mes de permanencia en e5as aguas interiores, la 
las oceanicas derivando hasta los 58" de latitud. Un giro €avomble en la d 
viento a contar del 18 de mano permitio su alejamiento hacia el nwte, r u m b  de &as 
islas de Juan Fernhdez. 

El ciclo neerlandes en la historia maritima del territorio austral hubo de tener fin con 
la expedicion que, a1 mando del general Hendrik Brouwer, debia realizar la coWubta 
de las costas de Chile y formar un establecimiento holandbs (1642). Este naVegante 
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2. Travesias misteriosas y navegantes sohtarios 

A b largo de todo el sigh XWI y en tanto se desarrollaban fas operaciones maritimas 
y la primera expbwi6n cientifica del e s t r h  de Magallanes a que 
mencibn mAs adelante, se sucedieron algwtas incur~isne~ nautiicas 

POr 10 c o m h  hay escasas o imprecisas ref&as. Se tratb de contados viajes 
~ E & S  con distinta motivacih y cuya significacibn, cuando p d m n  mala, he 

primer0 que merece mncibn fue el protagonizado en 1603 por el almirante 
de GstiUa, quien por ]a bpoca era uno de 10s marinos mi% competentes en 

b ~ ~ t a s  de Perh y Chile. Su nombre aparece mmcionado a fines de 15% tiempo 
en que se sup0 del paso a1 Pacific0 de las naves de S i m h  de Codes, circunstancia 

del Per6 Y le ]lev6 a adoptar algunas medidas de prateccibn de 10s 

obviamente de variado grado. 



establecimientos litorales y de castigo a 10s merodeadores extraf~os. Fue asi que q d  
condujo una expedicion a Chile en febrero de 16001l. 

relacionarse con Laurens Claesz, flamenco que habii servido como contramae~re 
en el navio Blijde Bootschap, que integraba la escuadrilla de Cordes. Esta nave tomb 
parte en una acci6n predatoria sobre Valparaiso, ocasibn en que fueron her ih  
algunos hdamkses, entre ellos el capit6n.Dirck Gerritsz, que b fue mortalmente, 
otros capturados, entre ellos con seguridad Claesz. Este debi6 ser marino de k r h  
competencia y por tarat9 no demoro en ser tomado o forzado para el servicio vima, 
quiz6 a cambio de indulto, en una bpoca en que la gente de mar con experiencia em 
navegacitjn de altura no era abundante en esta parte del domini0 colonial hispaw, 

Ad, Gabriel de Castilla, con Claesz a bordo, dirigi6 a comienzcrs de 1603 
expedicion de vigi , que remonto la costa meridional cbilena tal vez b b  
sobrepasax el estrectro de Magallanes. En esa zona del Pacific0 sur frecwn- 
tormentosa, la capitana pudo ser arrastmda -como habia acontecido a otras naves 
anterioridad- tan al meridion como para alcanzar una alta latitud. 

Sobre esta incursion no hay m6s referencia conocida que la que de ella hiciera n-& 
tarde, en 1608, el mendonado Claesz, quien entonces afirm6 habet- formado parte & 
la escuadrilla del almirante espafiol y que “en marm de 1603 estuvo en 10s 64 C J ~  
y alli two mucha nieve; en el siguiente abril wlvieron a la costa de Chde”l2. BEf& 
en esta circunstancia algunos autores modernos han atribuido a Gabriel de eastiwa 
el descubrimiento de la verdadera Terra Australis, el continente antartico, con el que 
tiene remate meridional el globo13. 

No obstante este reconocirniento, lo cierto es que la navegacibn de Castillla y 
su probable extension austral per- como un asunto oscuro. No hay en fuerik 
hispanas conocidas referencia alguna a la misteriosa tracresia, que de haber a t a d  
tal resultado sin duda, habria trasczendido y tenida en cuenta en la @oca, en que 
precisamente y como politics de Estado se impulsaba poa Felipe 111 el descubrirnlenb 
de las regiones australe~’~. 

A la vista de la escasm y conhion informath y si es que en definitiva la navegacih 
de Castilla no alcanztj hasta la region anthrtica, y desechada la dmivacibn de Gerritsz 
en 1599, cabe conjeturar acerca de la ocurrencia de otra inctjgnita incursion navim 
meridional. Tal posibilidad surge, como en su tiempo lo observara Baich y lo recuerda 
Barros, del hecho que en 1622 se hiciera mencion al hallazgo de nuevas tierras, 
descritas de un modo que sorprendentemente las asemeja a la real conformacitm 
fiica y extension del territorio antiirtico, lo que supone un conocimiento visual. La 
resolucion de este misterio nautico y geografico debiera encontrarse en documentacih 
desconocida que pueda obrar en aiiejos archivos holandeses o hispanos. 

Otra nawgacih poco conocida tuvo ocurrencia por el lado oriental magallhnim 
y con un desenlace tragico. Se sabe que a1 retorno de 10s Nodal a Espak se valori& 
especialmente la mayor seguridad que parecia ofrecer la nueva ruta maritima austral 
por sobre aquella del estrecho de Magallanes. AsI, el rey Felipe 111 dispuso utilizah 
para el envio de una armada a las Filipinas y las Molucas. No hay constancia de 
realizacihn de esta expedicibn, per0 si se conoce de una flotilla de tres naves que fw 
confiada a1 mando de Ifiigo Lbpez de Ayala y despachada con auxilios para Chile Y 

En esa oportunidad, o en algrin desconocido viaje posterior, Castilla 
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Peru, hacia 1622, se duda si por la via del estrecho de Magallanes o par la nueva del de 
Sari Vicente. Como haya d o ,  esta armada fue sorprendida por una tempatad cuando 
,&entaba la entrada del Estrecho, por cuya causa se perdieron dos naves, entre elas 
la capitana en que iban embarcados Ayah Y el capit6n Gonzalo Nodal. Unicamente 
se salv6 Ia almiranta a cargo de Francisco de Mandujano, que se dej6 arrastrar por los 
&ntos huracanados Y consigui6 salvarse poniendo rumbo a Buenos &res. 

N~ fue sdo en Espatia donde se revaloriz6 la ruta austral, luego del hallazgo 
h&nd& de 1616 y su confirmacibn por 10s Nodal en 1618. Tambih en otras naciones 
maritimas mmo Francia, Inglaterra y Portugal. De ese modo, y aun teniendo por 
exagerada la afirmaci6n de Seixas de Lovera, hecha en 1690, en el sentido de que 
cads atio hacian dicho trayecto no menos de cincuenta bajeies, debe aceptarse que 
ma cantidad indeterminada de naves, tal vez no pequeiia, debi6 emplear dich via en 
d tyiifico entre Europa y el Oriente, y tambibn con Chile y Peru, a contar del segundo 
marto del siglo XVII. 

En efecto, de ese movimiento mayormente intmscendente que se realiz6 por la 
via del estrecho de Le Maire y el cab0 de Homos, se sabe del paso de Jan Boon, 
Mandks, quien entre 1654 y 1663 la utiIiz6 seis veces, en tres viajes redondos entre 
bs Paises Bajos y Ternate; igualmente de otro en 1668, pradicado por una nave 
w m n t e  portuguesa que se dirigia a la China; tambih de otros dos barcos armados 
en Amsterdam por mercaderes holandeses e ingleses, que en 1671 fueron a comerciar 
am Guayaquil, utilizando esa ruta tanto a la ida como a1 regreso. Tres afios despubs 
el capitan gallego Francisco Seixas de Lovera, conocedor de aquel rumbo por haberlo 
gmcticado en un barco holandh en 1668, y algunos compaiieros, apr&ron una 
apedici6n para comrciar en las costas de Siam y China, que pudo regresar con 
fekidad y buen fruto en 1676, siempre siguiendo el mismo trayedo. En el intertanto, 
en 1674, el comerciante inglbs Antonio de la Roche, cn1z6 por el sur fueguino rumbo 
de las costas de Perii y Chile, de donde retorn6 satisfecho por sus negocios en 1676. 
4 querer embocar el paso de Le Maire, vientos y corrientes del suroeste hicieron 
derivar a su navio hacia el oriente, llegando a avistar una tierra ignota, tal vez la actual 
Georgia del Sur. Se sabe asimismo de un tal Nicohs Clarceren, que naveg6 el pas0 
Le h i r e  por 10s atios de 1680. Y todavia, para conduir el recuento, cabe mencionar 
a un inc6gnito barco vizcaino de comercio, que cruz6 el mar austral en desconocida 
boa,  para ir a naufragar sobre la costa de la ish Ayautau (golf0 de Penas), Y WYOS 
r e s b  fueron encontrados en 1641; y el navio Sun Jauier, que en ruts de &~afia a1 
pefi corrio riesgo de perderse sobre las costas de la isla Guafo en 1661 6 1662. 

Tan practicable debi6 ser esa navegaci6n y tan provechosa PudO Nzgarla Para el 
Comercio Seixas de Lovera, que, invocando razones de Estado y de superior inter& 
MCional -que hoy en dia calificariamos mmo geopoliticas-, preparb una obra descriptiva 
9ue titub Descripcibn Geographica y Derrotero de la Regihn Austral Magall6nica y 
W dirigi6 al rey Carlos I1 por mano del marques de Vdez, residente del Consejo de 
Indias. Esta, que es bbicamente un tratado de navegacibn del mar magdlhnico, con 
informaciones histbricas y con instrucciones tecnicas astronbmicas, hidrogrhfim y 
nhticas, y de noticias sobre recursos naturales - sma expresiva del saber acumulado a 
10 largo de un siglo-, es, tambien, un verdadero alegato en favor del us0 Preferente de 

vias mit imas australes para el comercio por parte de Espafia, legitima A ~ r a n a  
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de 10s terrirorios pur las que transcurrian, y aun en favor del resguaKt0 y fortificadi, 
del estrecho de Magallanes. 

Cosa curiosa, esta obra que describe puntualmente las particuIaridades de las cosyas 
oriental patagbnica y fueguina, como el litoral del estrecho de Magallanes, do& 
detalla sus variados y abundantes recursos, previene a “!os que huvieren de w a r  
las Costas del Mar del Sur, desde el Estrecho de Magallanes, hasta las del Ped, 
fueren con Escuadra, ban de solicitar el apartarse de ellzs, porque desde dicha 
Occidental del Estrecho, hasta la Isla de Chiloe, hay un Arckipi6lago de mi% de 3m 
Islas tendidas a l z $ i  de aquella Costa, con muhas estsechuras, y Pasages, que & 
necesidad han de alterar las corrientes, y tener muchos Esta necesa* 
prevencibn expresa claramente el desconocimiento en que por entonces se 
respecto del litoral noroccidental de la Regibn Magalhim por obm de la 
secretista de la corona espai7ola. 

El alegato del notable marino caeria en el vacio, co rn  p d o  ocurrir con o 
iniciativas constructivas de aquel tiernpo: la Espaiia dscadente &A atimo de 
Austrias no estaba para esfuerzos de imaginadbn. 

Para completar estas referencias a las nawgaciones solitarias y poco conmidas, 
cabe recordar el paso de 10s bucaneros y contrabandistas que se produjo, a1 paremy 
de preferencia en el cuafto final del siglo XVII. 

Asi se time noticia de la penetsacibn de! navegante hnc6.s Jean Baptiste de h 
Feuillade, que naufragb en 1667 en un paraje desconocido del estrecho de Magallam. 
Posteriormente, en 1682, n a v e  por esta zona el filibwtero in&s &artoh& 
Sharp, quien de regreso de sus afamadas correrias por las costas del norte de Chilev 
intento penetrar al mismo paso intemcehnico, bwcando infrwctuosamente sll ~CEEB 
occidental, en singladuras que s6lo dejaron como provecho geograko el h&qo 
de la isla que llam6 Duque de York, entre el canal Ladrillem y el o c h o  Pacih,  
y contigua por el sur a la de Madre de Dios, donde efedu6 algunos levantamimtos 
geogriificos limitados que a1 ser apoyados por documentation cartografica no dejarm 
de tener ulterior resonancia entre 10s espafioles. Fastidiado por la inctil b&q&, 
Sharp se dirigib hacia el meridibn y pas6 al Atbntico muy a1 sur del c a b  de Worm. 

o siguieron despubs otros filibusteros de su nacionalidad, William Dampier, !3wad 
avis, Ambrose Cowley, John Eaton y otros como u n a  tales Swan, Wailing Y 
oldman, en trayectorias del todo intrascendentes. 

Asimismo hay informacibn de un par de navios, uno hdandks -capturd Y 
tripulado por ingleses- y de una nave filibustera francesa que habrian pasado por 
Estrecho hacia 1684 b 1685. Es paible que esta aima fuera la fragata tripulada P@ 
bucaneros flamencos, ingleses y franceses sobre la que tambikn hay indicios de 
paso por aquel tiempo. MAS tarde, en 1687, uno de aqukllos retornb por la misrna V h  
sufriendo un siniestro del que sblo se salvaron algunos tripulantes de la embarca@ 
que 10s transportaba. 

A fines de 1689 el capitan John Strong zarpb desde Plymouth australes 
americanas, con el proposito de contrabandear con las colonias del Pacifico. 
por el Estrecho con su navio Wellfare a1 comienzo de 1690 para ir a practicar su ir* 
comercio en las costas chilenas y peruanas. Fue rechazado en todos 10s puertm a1 

do 

& 

tornado como filibustero. Como no logr6 provecho alguno regresb a Euro 
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expresamente el diario del navegante, y en ambas costas de4 Estrecho, de amerdo con 
las constancias que ilustran el mapa principal producfo de la expedrci6n. 

Carolus por Narborough, a bordo de la nave capitana y al que se ha identi 
Carlos Enriquez, un judio sefardita a1 parecer, otorga una ContrOfFertida w n m  
al viaje que nos ocupaI6. 

En efecto, &e recogib el proyedo que en su hora ha& e l a h a d o  otro &a& 
residente en Londres, S i b n  de Casseres (0 Cixzres), quim hcia  1655 h&& 
propuesto a4 Lord Protector Oliver Crowd1 ”armar ulna expdiciibn a Chile 
fin de arrebatar C&I Colonia a lm espaibles y de asegurar el domini0 inglks 6 
nares del Sur”17. 

Antedentes compulsados pos el historiadm Josh Migud Bmm permiten 
.n& hz sobre las causas que mativaron la mped~i6n ingksa de 167’0 a las 

La circunstancia de la presencia‘de un enigm6tico prsonaje nom 

se deriva que a1 tal Don Carolus h habria cabdo un papel detmimmk 
la formacih de la opini6n real y, por c 
la empresa, y que &ita haWi contemplado, entre otros aspectos, b Funhcibn dk rn 
establedmiento en e4 estrechcp de Magallanes 

Se conocen ~ Q S  clocumentos que ilwtran con claridad respecto de 10s fines 
pudieron servir de fundamento d viaje. 

E3 primer0 es una presentacih esevada por Eru5quez a Ciulm 11 el 
de 1669, en la que teniendo en vista que ‘‘si desde luego se ha de ha 
poblando en e4 Estrecho””, se permitia h a m  recornendadones para la 
objeto en lo tocante a hs naves, bastimento, armamento y p 
suponia contar con gente para poblar, como religiosos, ci 
y artesanos (carpinteros, h e r o s ,  albaiiiles, toneleras, armteros, 
200 hombres. Ademis, entre otras varjas suge~ncias, se mendma la con 
de tomar posesi6n de la isla Isabel, cuyas ventajas naturales para d cas0 se PO 
dando con ello a entender un conocimiento -0 y perscmal, p m  que 
parece haber siclo obtenido par referexias de krceros. 

En el segundo, que fue sometido a la consideracih del momca Estuardb 
despues (25 de julio), Enriquez se m p a  de las alternativas propuestas: una, 
econbmica, que comistia en una E r a  expedition hspectiva y por tanto infor 
para lo que habria de hacerse despub; y otra, “’el ir con intento de forma 
luego co40nia”~~. Esza Cltima posibilidad era & de SZI agrado y mbre su f a d i b i i  Y 
conveniencia para 10s intereses ingleses el d o m e n t o  abundaba en razones. 

No obstante, se desconoce por cual de las dos altermtivas opt6 el rey Ca 
11, p r o  lo cierto es que, por intermedio del duque de York, su hermano y Prim 
Almirante del Reino, dispuso que se expidiera una licencia para organim una 
expdicibn cuyos fines pudieron ser tanto PO cos, como comerciales y cientifim- 
La misma, compuesta por un navio de guerra y un barco menor auxiliar, fue puata 
al mando de Narborough, con quien debia viajar Carlos Enriquez ostentando Una 
posici6n no adarada. 
hi, como ocurriera con la expedici6n de Drake, el viaje de Narborough habh 

tenido doble motivaci6n: en el caso, una ostensible, referida a1 desarrollo del 

iguknte, en la dwisi6n para Uevar a 
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Inglaterra y las costas espafiolas del Pacific0 suroriental, y otra encubjeda, la 
crcupaci6n de una Parte de la w i 6 n  austral y la fundaci6n de una colonja en el 
estre&~ de Magallanes. 

De acuerdo con 10s antecedentes del plan original de &*res, el terrjtorio de 
Chile poseia en las cornarcas vecinas al puerto de Valdivia, una riqueza aufifera que 
I reputah superior aun a quella que habia afamdo al Peru. De alfi que uno de 
~ r y s  objetivos politicos apuntaba hacia la ocupaci6n de dicha regibn, pan domfiar 
b aplOtaci6n y comercio del oro. Asi 10 reconoce expresamente Helen Wallis a1 
sparse de !os motivos de la expedicibn de Narborough", y 10 corrobora el m h o  
ap$an al dejar constancia de su permanente inquisitoria a 10s indigmas acerm de la 

'stencia de or0 en el pais2'. 
Cualesquiera que hubiesen SiCEo a1 fin 10s objetivos del viaje, Narborough cuatro 

megs despuh de recibir las 6rdenes de Matthew Wren, saretario del duque de York, 
hizo a la vela el dia 26 de septiembre de 1669, desde el puerto fluvial de Deptford a1 

mando de una flotilla compuesta pos el Sweepstakes, nave capitana de 300 toneladas, 
% cafiones y 80 hombres de tripulacibn, y el pingue Batchelour, de 70 toneladas de 
aqm, 4 cafiones y 20 tripulantes. En el primer0 de estas buques revistaban dos 
dciales que secundarian eficamente a Narborough en su labor exploratoria, el capitAn 
Jdm Wood y el teniente Nathanael Peckett. Los barcos zarparon aprovisionados para 
&ze meses de navegacibn en viaje redondo. 

Cotdm lo previsto, sblo al cab0 de poco m& de un at% de navegaci6n, la capitana 
d o  penetras al estrecho de Magallanes el dia 21 de odubre de 1670, s i d o  de tal 

o el primer barco de su bandera en hacerlo despuQ de tres cuartos de si&. El 
@que auxiliar se habi  separado del Sweepstakes al principio del viaje, debido a una 
t m n t a  y aunque su comandante tenia instrucciones de aguadario en el puerto de 
San Jd in ,  el encuentro no se produjo por cuanto Qte dispm retornar a Inglaterra 
&ndo por perdida a la capitana. 

Esta circunstancia debi6 determinar una alteracidn en 10s planes de la expedicibn, 
tal vez porque la Batchelour llevaba la mayor parte del cargamento. 

De acverdo con las referencias cartograficas, la nawgacibn por el Estrecho dio 
m i b n  a laboriosas singladuras, pues durante las mismas se desarrollaron gan  
cmtidd de observaciones sobre hidrografii, aspecto del litoral y conformacibn de 

mtas y paisajes hacia el interior; descripci6n de 10s recxlrsos naturales y de 10s 
hakmtes de la regibn, y de las condiciones del c l i ;  ademis de sondajes y medicibn 
de corrkntes, faena especial Qsta que estuvo a cargo de la chalupa Hope. La primem 
h a d a  la concluy6 Narborough fondeado al a m p m  del actual cab0 Direcci6n Y la 
SegUnda a1 parecer al socaire del cab0 San Gregorio, mientras que la tercera two 
1W-a en el litoral de la isla Isabel. En este punto el navegante baj6 a tierra, donde 
sQstuW, un amistoso encuentro con 10s indios canoeros, de 10s que dej6 una cuidadosa 

interesante y valiosa descripci6n de su aspecto fisico, atuendo, adornos, armas 
e indole, y otras caracteristicas antropo y etnogrhfim. 
Las siguientes sing)aduras llevaron a Narborough hash bahh Laredo, bahia 

Gtalina -don& avist6 y bautiz6 a la punta Arenosa, Sandy Point (30 de octubre)-, 
Y a la Bahia que nombr6 Fresh Water (Agua Fresca) por la abundancia Y cahdad de 
este elemento. 

I 
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De tal modo, recalando con regularidad a lo largo de distintos fondeadera de 
la costa patagonica del gran canal, Narborough avanz6 registrando cuidadosamenk 
cuanto estii6 ser de inter& para la navegacibn y para !as ciencias. Asi conocii, la 
amplia bahia que Sarmiento de Gamboa bautizara como “de San Juan de la Posesw 
y que aquel tom6 por el Port Famine de Camndish, y de c u p  comarca dejb urn 
descripcibn muy completa asi como de sus recursos. Es posible que desde este 1- 
Narborough haya cruzado el canal para recmocer la costa opuesta, que correspancfe 
con el litoral occidental de la actual isla Dawson, no pudiendo observar rastros & 
presencia humana, per0 si admirar las bulliciosas catitas australes (P durras,  qw 
nombro “periquitus”, designando con tal denominacion al amplio sac0 de la 
bahia Lomas, cuya costa tom6 por parte de h Tierra del Fuego prqiamente tdi. 

Siqlando avante, el 4 de noviembre de 167Q Narborough arribb a la Mi 
llam6 W d s ,  por su segundo, y que se abre sobre la costa sudoccidental 
peninsula de Brunswick; y luego a 10s puertas que en seguidilla se abren en 
historic0 litoral, donde antes recalaron casi todos 10s navegantes del Estrecho a co 
de Magallanes, cuyas caracteristicas geogrt5ficas tradad6 por su propia mam a la 
carta que iba elaborando coetaneamente. Este sector del gran canal es el q 
registrar la mayor parte de 10s top6nimos impuestos por el capitan in&. 
en estos lugares, como en otros anteriores, Narborough descendici a tierra para trrrnas 
conocimiento personal de las caracteristicas de las correspondientes corn 
apreciar la variedad y cuantia de sus recursos naturales y minerales, de todo 
dejaria constancia en su relacion. 

Desde el punto de vista nautico esta parte del €stwho wreci6 
preocupacion de Narborough, p e s  aqui el canal alcanza su mayor estrechura. 
si entre tantas contribuciones, en este sector radica la mAs relevante p r  SY imporhma 
en la hidrografia fretana. Los nombres lnglb (English) y TO~~UOSQ 
pasajes mhs dificiles darian fe para la posteridad respecto de la cui 
del notable marino. 

Luego de tan acuciosa navegacion como hub0 de ser la desarrollada en tales 
sectores del recorrido, a mediados de noviembre Narborough singlaba con su bqw 
por el bien nombrado Paso Largo (Long Reach), dejando a babor la hosca tima 
rocosa que fue nombrada Desolacidn del Sur. 

Es interesante destacar que el navegante expiorador afirm6 que este t r am del 
gran canal magallbnico debe considerarse como parte del misano, e n t e n d i e  
cabalmente como la via acuhtica transoceanica: “Esta parte debe propiamente sa 
llamada 10s Estrechos: por las altas tierras a lo largo del curso de ambas orillas, y W 
desnudas con nieve en ellasnZ. 

De tal modo y luego de concluir el derrotero, el capithn daba fin con toda felicidd 
a la larga navegaci6n del canal de Magallanes, saliendo a1 Pacific0 el 26 de nov imb  
de 1670. Durante su transcurso, debe suponerse de acuerdo a las 6rdenes recibicfas, 
habia realizado actos de posesion en las costas del Estrecho, como previamente 
habia hecho en puerto Deseado, litoral oriental de Patagonia. Esta consta de una 
anotacion en el diario de Narborough y otras dos se conocen por las expresion@ 
correspondientes que obran en el mapa original del navegante sobre 10s territories de 
Patagonia y Tierra del Fuego: en cada cas0 una bandera britanica ondeando sobre 
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una y las leyendas “Pos-ibn tomada aiio 1670”, en el primeso, y “Posesibn 
tmada”, en el segundoZ3. fY parecer, se realizo un tercer ado juridic-onal en la isla 

(tal y como lo recomendara en SU mornento Enriquez a1 rey ingle), s e m  se 
bfiem del dibujo de la bandera con la cruz de San Jorge que se advide en dOs de 

mapas derivados de la expedicion publicados en 1671 y 1694%. Estos actos de 
Clara intencibn de domini0 muestran, sin lugar a dudas, que en la apedi&n haba 

d&nido inter& golitico. Afortunadamente, para la trmquilidad de la jufisdiccibn 
rnafda, las mismas no fueron d s  tarde esgrimidas como fundamento de re&maci6n 
mitorial por parte de Inglaterra25. 

&go de su recorrido por el Estrecho, Narborough shgk h u a  el norte P r  la 
Chile, a r r i b d o  a1 puerto de Valdivia a fines de dicimbre de 1670. All tuvo 

m e n c i a  un suceso que afectaria la continuidad y objeths del viaje: el desembarco del 
d n a d o  Enriquez, de un ofidal y de dos hombres de la tripuhubn, quiesles serian e por disp&ih de la autoridad miIitar de la plaza. Narborough tuvo en eUo 
ma s&l minosa de lo que podim esperarse si se mantenkt el CUEQ del viaje, razixl por 
la que consider6 mas prdente no seguir addante y ohridar el propbsito que lo guiaba. 

Asi las msas, el i n g k  dio la v d t a  y determid voher a Europa, reingrmdo 
all Eshcho el 6 de mer0 de 1671. El reconocimiento que con entera propiedad 
pas6 a bcerse se centr6 en la seguridad del derrotero, como en la investigacion 
L la remrsos del territorio fretano en algunos p u b s  tales como 10s d e s  de 10s 
h &kchelor y &gars (San Juan), y en n w a s  tratos con 10s indigenas, leg6 a 
m tkmino el 14 de febrero cuando el Sweepstakes y la pinaza que lo acompaiiaba 
&Maron la pmta Dungeness y salieron al Atlhntico. 

ii el fin de tal m e r a  el tercer doble recorrido completo que navegante 
uno hasta entonces habia realizado. Y prowchao, por cierto, como que en una 

pmawmia  como nadie la habia tenido antes en el Estrecho (dos mesa y medio 
&re 10s dos viajesEZ4, salvo Sarmiento, John Narborough pudo realizar un trabajo 

satisfactorb para la @oca en sus aspectos geograficos, hickogt5ficos, diaticos, 
etmgrhficos y naturalistas. 

Fruttos espedales sedan el preciado derrotero que facilitaria la navegacih por 
el Estrecho durante el proximo si40 y medio; la primera descripcih moderna de 
bs mursos naturales, animales y vegetaks del territorio rnagalhico, Y por fin la 
mrbgrafia product0 del viaje. 
NO obstante la contrihcion que p d o  realizar, en una apreciacibn critica del trabajo 

de Narborough, podria achachrsele la precariedad del tramdo de la Costa mroccidental 
&leguina que se aprecia en su mapa principal, y que omite a las b a k s  de Gente Grade 
Y especialmente la gran bahia Inhtil, cuya enorme h a  no debi6 serle inadvertidaZ7. En 
&go del distinguido navegante se i i ahos  que &e, como todos sus antec-res Y 

aquellos que mvegarian basta 10s comienzos del siglo XIX, lo harian singland0 al 
!maire de la costa gatagbnica del mr&o. De ahi que dicho litoral fue tradicionalmente 
4 m4or conocido, a1 reds  de1 fueguino que so10 fue explorado con detencibn a partir 
de 1826 con la expedicibn del comandante Phillip Parker King. 

Deficiencias aparte, John Narborough hizo un notable aporte Para el mejor 
wnocimiento de la geografia marft.ima del estrecho de MagaUanes, en particular 
ESsPecto de 10s sectores conocidos como pasos Ingk, Tortuoso Y Largo. Fe de su 
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contribucion la da la nutrida toponimia que impusiera y que supera la cuarentena de 
denominaciones, la mayor parte de la cual fue respetada por la posteridad. 

Si valiosa fue su contribuci6n para ta n6utica y la geografia, no lo fueron en menq 
grad0 de importancia 10s antecedentes que pudo recoger el navegante para interes de 
las ciencias naturales y la etnografia y antropologia. Respecto de lo primer0 p- 
afirmarse que 10s datos aportados, product0 de las observaciones realizadas, mn i% 
primeros que asumen un caracter modern0 y que la ciencia universal pudo oh- 
sobre la vida natural del extremo meridional americano. Tal contribucicin, sin embargo, 
es desconocida para quienes se han ocupado de la historia del conmimient 
australB. Es intejqs9nte hacer notar que las perceptivas observaciones de 
sobre las plantas y animales del Estrecho fueron hechas a pesar de su co- 
desconocimiento de las especies de que se tmta. Asi, se rdri6 al caiqubn corn0 
ganso europeo (brent); al coigiie y al maith respectivamente como abehl  ew 
(birch) y spiert; en tanto que al Aire lo refiere al nogal americano, especie que est&@ 
iomenzando a ser conocida en Europa. 

En cuanto a la vida humana, el solo cotejo de 10s antecedentes d s  serim entrap&$ 
por aquellos de sus antecesores como Pigafetta, Ladrillero y Sarmiento, que brindarm 
una primera informacih a la ciencia, valoriza la contribuciijn de Narborough. 

Esta no solo complementa sino que rectifica y enriquece algunos de 10s dab@ 
anteriores, haciendo de la misma un aporte por cierto ponderable y valioso. Ta& 
en uno como en otro aspect0 la relacion de Narborough, que pudo ser comxida 
por el mundo cientifico recien a partir de 1694, presenta una importante fuente de 
nformacion naturatista y etnografica. 

Respecto a la cartografia, el viaje del marino ingks fue especialmnte fructiiero. Se 
:onocen cuatro cartas cuya autoria debe atribuirse al navegante y levantadas durante 
el transcurso de la expedicion, y otras tres inspiradas en algunas de aqubllas. PCEl 
cierto que esta produccion contribuy6 a valorizar el provechoso viaje exploratorio del 
capitiin Narborough por las aguas meridionales de America. De otra parte, el iwcb 
de que fuera la primera expedicion siguiente a la restauracion de la monarquia ingle% 
en 1660, se refleja en 10s numerosos top6nimos que introdujo en la cartografia, rn 
memoria del rey Carlos 11, sus ministros y algunos principales hombres del m o m a .  

Los antecedentes compulsados y comentados ponen de relieve la que debi6 s a  
gran competencia profesional de este calificado marino, que le mereci6 la ddindb 
de caballero otorgada por la Corona y el grado de almirante en la Armada Red 
Inglesa, como culminaci6n de una honrosa carrera naval. 

La expedicibn de John Narborough debi6 alcanzar alguna resonancia a su retmoa 
Inglaterra (no obstante el fracas0 del que pudo ser su objetivo principal), y por lo tad0 
Uegar a oidos del conde de Molina, embajador de EspaAa en la corte de San Jaime. 
Este debib preocuparse con razon pues la expedicibn se habia desarrollado a1 fin Y 
a1 cab0 sobre territorios de la jurisdiccion de la Corona Catdica. Consigui6 entonces 
de alguna manera informarse sobre 10s prop6sitos que habian inspirado el via@ Y 
tambien procurarse un mapa manuscrito que mostraba el extremo sur de ArnSrica Y 
que abarcaba toda la extension de oceano a oceano, que por la Qpoca detentab la 
Capitania General de Chile. Este mapa debe ser reputado como construido sobm la 
base de 10s datos aportados por aquel naveclanteZ9. 



~1 consiguiente informe del conde de Molina hizo ver a su gobierno que bien podia 
kmme una nueva intrusi6n en el lejano domini0 de Chile, con consecuencias tal vez 
Wias P ara la seguridad de este rein0 y para e1 inter& hispano en Ambrim de1 Sur. 
De que inst6 al monarca a procurar “cuanto antes poner UM Uave en esta puerta 
ld esb&o] con la cual quedar5n frustradas [as espaanzas de 10s que sf! prometen y 
w m n  por ate atajo tener nuevas colonias”YO. 

muerido el informe pertinente del Consejo de Estada, que oph6 en forma nqativa 
del pmyecto para obstruir el libre paso del E*&o rnediante fortificauone, 

mb por su cost0 cumto por su dudosa eficacia, la materia pas6 al Consejo de In& 
para una nueva considmci6n, oktidhdose luego e! asunto. 

4. El mito de la Ciudad Encantada 

Al promediiar el sigh XVI comenz6 a correr entre 10s espaiioles que se encontraban 
os en la conquista Be Chile y Rio de la Plata, un rumor que se referia a una 

a m a  pobhci6n que se situaba, segh parecia, en la banda oriental de 10s Andes, 
en iru$leterminado lugar a1 sur de la latibd 35” 6 36” aproximadamenk. Harto =gas y 

0, las notick poco a poco fueron confluyendo sobre tres vertiienta 
a una rica ciudad die incas huidcvs de la conquista del Ped; a un 
.sib de oro, plata y piedras preciosas que habia descubierto un 

Francisco Cesar, inkgrante de la expdicih que habh id0 con 
1 r i ~  de la Plata; y, por fin, a una pobladbn $e esparioles perdidos 

€3 curso deJ tiempo acab ,  sin embargo, por hndii en una las tres versiones, 
mhtras la exornaba con fantasias que maradlaban a toda h ga te  presta a tragarse 
U~Q mento llegara a su5 oidos. Bien avanzado el siglo se hablaba de una ciudad 

Ida, situada en el interior de la Tierra Magallbica, a d l a s  de un gran lago 
la falda oriental de la cordillera de lcys Andes. Estaba poblada por cristianos 

qwiicdes que poseian el don de la inrnortakhd y que Wan bnta riqueza que sus 
M i a 8  a m s  y herrarnientas, aun Las rejas de sus arados, man de or0 purisimo ... 
H u b  quienes entonces y 10s habria despuOs- aseguraban a pies junt:iIlas la existencia 
de esta ciudad, por haberlo oido de tercer0s que a su tiempa habian recibido la 
hnWca  informaci6n de pretendidos testigos que, en cuanto se les aprehba, POr 
b Gomiin resultaban ser fabuladores o simples repetidores de dichos ajenos. Otras 

hi noticias -confundibndose una y otra vuelta con las de aquellos- procedian 
de hs indigenas, quienes, en la medida que poddian darse a enknder, informaban a 
los espafioles de Chile o del Rio de la Plata sobre datos llevados de boca en boca 
Pa largo tiempo y que se referian a presencia de cristianos barbados, armados y 
v @ k b S  a la usanza de 10s europeos, antecedentes que por m&s que tuvieran una 

real (avistamientos omionales en las costas athnticas o del Estrecho), 10s 
f?spafioles invariablemente recibian como otras tantas comprobaciones de una verdad 
mcuestionable . 
hi, la leyenda fue cobrando proporciones y legitimidad, y pas6 a hacer estragos 
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en la credibilidad popular, y a veces en la oficial, de esos tiempos. 
En lo que interesa’a la historia de la Region Magallhnica, es del cas0 Considera en 

particular la tercera de las vertientes legenhias, porque es la que en su origen ke 
mayor wrcsimilitud, por derivar de sucesos e fed ivamte  acaecidos en el t e r r h ~  
el naufragio de una de las naves de la armada del obispo de Plasencia y la fun&c& 
de las pblaciones de N m b r e  de J&s y Rey Don Felipe. 

Se ha visto antes, que a comhms de 1540 una de !as carabdas que 
la expedicion de Francisco de Camargo naufragb sobre la costa interior 
primera angostura del estrecho de Magallam, salvhdose casi to& la 
a lo menos dos centmares de alms. Esta gate, QS sakido, no p d o  ser 
y 10s que p a w  m& tarde, Gallego, M r i k r o  y Sarrnimb, 110 mcmtrartn 
alguna de esas rhufragos. Es I6gico pensar que si no se vieron a i s  ratm en el 
del Estrecho, .es porqve ptldm moverse tierra adenko y, aumaoms co 

haber hec4-m frmte con merte a 10s patagones y, q a n  
p d c a m t e  mh-e 410s. 

Tal F e c e  que debi6 ocurir, pes el admirable a q w  derrmrm sis- 
tramisibn oral de los indigenas -con todas las 
a oidos de los espaiio1e.s de C h i  Sarpredmtes 
poblacibn de cristianos c m a  al Estrecho. Quie 
capitan Jerhiimo de Alderete, en oportuniaail 
las espddas de Villarrica (15513. Am 
retorno, tiempo despu&s, 
mkih que le confiara Pedro de 
Jenjnimo de Calleja. Este, mwho miLs 
Chares, como cornurnate se dmomi 
del todo cierta, crey6 comnie 
Ramirez de Velam, qukn por enton 
para dedarar que 
oyd, contar a Don Jerbnimo de Alderete que m i a  por Addantado de 
de Chile, la micia que se tenia en las dichas Pmincias de Ea mu& 
que habia de la otra parte de la Cordikra de Chile corriendo a la Mar del Nark, D 
de c m  en ella habii g a t e  espafiola que se habm quedado aIli de la que mnia en !a 
armada del Obispo de Plascench y que habia algunos de dos, los d e s  tenian pae 
con 10s indios naturales de aquellas Provincias e era causa estar juntos con inda  6 
las de la dicha provincia y en ellas tener hijos, mediante b cual ha&n con los i 
amistad e daban lo necesario que habian rner~ester...~~~. 

Este testimonio, indubitable por la condicittn de ministro de fe publica que inma 
el declarante, segun lo hiciera notar Norla Vicufia, darh un respaldo apropiado 4 
rumor que con ribetes de leyenda corria por lo ancho y largo de la parte c o n q u H  
de Chile, y que despuks de la mentada expediciitn de Alderete, se habiia ve&@ 
nutriendo con otros datos que, aunque no siempre predsos, conhian al punto F 
interesa, es decir a la presencia de un grupo de espaiioles en el oriente codi le rm Y 
zn vecindad del estrecho de Magallanes. 

iurante 1563 o antes, arribaron a Concepci6n unos ta 
El rumor de esa presunta existencia cobr6 visos de mayor verosi 
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de cohos, quienes afirmaban Ser dos de 10s tripulantes de la nave gniestrada de la 
del obispo de Plasencia. SUS informaciones parwian ser tan verses que el 

@dado Julian Gutikrrez Altamirano, teniente general del gobernador de mile, 
wb conveniente levantar una informacidn sumaria para r e q e r  -a Sorprendate 
nuem y para darla a conocer despuk a la Corona. 

Contaron entonces aquellos que se habian salvado del raaufragio cuantos se 
h&bn en la nave, exepto 13 personas, detall6dose que heron 150 soldad=, 30 
a&uceros, 48 artikrOS Y ! T u d e s ,  Y 13 mUjeres casadas, incluJr(ndcuse en e] total 
&s reliiosos32. 

fimismo que se habian conseguido rescatar todas las armas y municiom, 
m ~ t ~ s  y bastirnentos. kigregaron que asumi6 el mado el capith Sebastin de 
~rgiid10 -a1 parecer oficial a cargo de la tropa embarcada en la nao pdida-, quien 
~ Q W  marchar por “la tierra adentm con su gente, inclinandose a1 n&k d&e 
wwl sitio, que estaba en 52 grados y frece minutos, dmde estuvieron cuarenta das, 

&sp&s de haber dejado alli diez piezas de artilleria de todos 10s calibres y jarcb y 
b que pudieron llevar, habiendo caminado slete jornadas t o m m  laqua de un idio 

ento y bhnco con quien no se entendiervn d s  que por s a k s  y k g a :  a t e  les 
a una poblacibn donde antes de hgar 2 ella, como dm Eeguas, Les ammetiiron 

ma junta de m6s de tres mil indim, que 6 las primeras rockdas de las mangas de 
arcabuceria huyeron con muerte de unos mrenta  de dhs, y entre algunos heridos 
cogkron doce, y por no entenderla se resolvieron de seguidos d Eas que huian POT 
su E S ~ ~ Q  y rumbo, y dieron en una poblaci6n 6 orillas de un lago largo, siguiendo la 
gente que de ella salia con golpe de mujeres y gente menuda. 

HaUaron mucho substento de gkneros dle la tierra, c o r n  cecina de carm rk. 
anirnales voktiles, pescado seco y otros marisco~”~~. 

Lcrs ndufragos de t embron  establecerse en esa comrca y cornenzarcm a tomar 
tnwjmes indigenas, quedando finalrnente en paz con kos in& patagones. 

No se advierte raz6n aparente para d d a r  de la veracidad relalo de Cdvbo~ 
Y Obiedo, por cuanto sus dichos, confrontadm con relates indigenas anterims y 
contemporaneos, concuerdan sustancialmente en un hecho que bien p d o  orighr y 
dimemtar la posterior leyenda: la efectividad de una radicacibn de espaiioles en &un 
W desconocido del interior del territorio magalkico a partir de 1540. 

Pemitasenos, a modo de conjetura, interpretar lo onwrido a tra&s del testimonio 
1m dos espafioles. aSi pues, podria aceptarse que Argilello y su gmpo tras agmdar 
restate que nunca liegd, decidieran mrchar hacia el interior de1 continente, con 

r t d m  noreste, en busca de un p j e  cuyas caracteristicas naturales heran m& 
faorables que las propias del abierto y castigdo erial litoral en donde se produjo 
el dniestro. Si la latitud dada es la corrects, podria incluso tenerse corn0 lugar de 

el correspondiente a1 actual poblado de Punta Ddgada (52” 18’ SI, pues SUS 
CWiiciones favorecen una radicacidn humana, mhime transitoria, C O ~ O  fue la de la 
m t e  de Argiiello. 

A1 cab0 de esa permanencia y desembarazado de 10s cafiones y otros elementos 
caminar, el grupo optaria por dirigirse hacia el norte. En esa marcha 

hmente a1 valle del rio Gallegos Y buscando 
remontar el valle fluvial 
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y seguirlo quiz6 hacia el oeste y luego ai norte, Y de tal manera liegar a1 abra que 
les habria permitido alcanzar el gran valle interior de Ultima Esperanza, atra,-tivo 
distrito que juzgarian favorable para radicarse. Asi pudieron hacerlo, alli a1 pie de 
Andes, junto a un lago largo, como podria haber sido el actual Sarmiento o incluso a 
la vera del complejo de aguas interiores marinas del golf0 Almirante Montt y 
tributaries que, de primera, semeja un gran depbito lacustre. Si esa no fue la vb 
elegida, bien pudo serlo entonces, cruzado el Gallegos rumbo del septentribn, e/ 
fluvial del Coyle que 10s conduciria oblicuamente hacia identic0 destino prean&no 
bien miis a1 norte, a1 lago Argentino. Una marcha semejante, por cualquiera & las 
hipoteticas rutas, bien podria tomar siete dias, considerando el conjunto del c~rnp~  
la impedimeab que llevaria consigo la gente. 

Es cosa conocida, adem&, la abundancia de recursos alimentasios que tenian o h g  
en el tiempo precolonizador, la zona interior de Ultima Esperanza y su vecino dis;trib 
Eacustre septentrional; de allj que no debiera extrariar que 10s indigenas a6nkr& 
eligieran con preferencia para habitar, siquiera en forma temporal. La abundanh 
hallazgos arqueol6gicos correspondientes a1 period0 cultural, contemporaneo a1 anib 
de 10s espaiioles a la region austral de America, asi parece comprobarlo. I d -  
la menci6n de mariscos y peces -deseontando la existencia de ictiofauna lamstre y 
fluvial- halla explicacihn por la presencia proxima o distante del mar Pacifico, fumk 
conocida de esos recursas alimentarios. Esta circumtancia no se repite en ninguno & 
10s otros depjsitos preandinos de la Patagonia. 

Tal es la hip6tesis que busca extraer lo real y cierto que pudo haber en el mito de 
la Ciudad Encantada de la Patagonia, a travC?s de la interpretacih de su vertlente &s 
fidedignaM. Discutible o no la conjetura, no debiera quedar duda de la realizacion ent 
un incierto tiempo histcjrico, de un movimiento migratorio de un grupo de espafioh 
naufragos hacia el interior del territorio magallanico, presumiblemente hacia la valk 
preandinos, donde se sithn 10s grandes lagos y se dan condiciones ambi 
abundancia de recursos que son excepcionaies. Alli habrian vivid0 hasta 
mezclhdose con 10s indigenas, mestizandose una y otra vez sus descendientes, hash 
perderse toda traza etnica europea y cualquier rasgo cultural de esa procedencia. 

Obiedo y Cobos habrian permanecido con el grupo Argiiello hasta 1547, bpca 
en que tras asesinar a un hombre que le era afecto, huyeron y al cabo de g r a h  
esfuerzos y pedidades, debieron bajar en latitud a lo largo de la precordillera orients!, 
hasta el grado 41. Despues de varias otras vicisitudes terminaron como rehenes de b 
indios puelches (ipehuenches?), quienes 10s entregaron a las autoridades de la duu 
de Concepcion. 

No obstante la segura extincion del grupo rhufrago, la imaginaci6n populaa se 
emperi6 en mantener vivos a sus integrantes, con 10 que el tiempo aiiadi6 Jong.evidad 
increible a aquellos espaiioles del sur, que pronto comenzaron a ser nombrados 
"Cesares'# cuando las leyendas se fundieron en una sola, y finalmente les atrib@ 
inmortalidad, amen de otras virtudes y caracteristicas prodigiosas. 

Ocurrido mks tarde el tragico desenlace del esfuerzo colonizador de Pedro 
Sarmiento. el sentimiento comun incomoro a 10s contados sobrevivientes a1 SFa 
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Para el cas0 comision6 a un sobrino para que navegara por 10s mares de Chi106 
Magallanes en procura del descubrimiento de un amplio brazo de mar, por el qw % 
confiaba poder acceder a tierras de ultracordillera y alcanzar 10s Cesares. No akk  
indicio de esta misibn, cuya linica referencia la entrega aqua, siendo seguro que 
proyecto quedara cancelado despues de la muerte del malogrado mandatario. 

5. La preocupacih magallaniea de la Gobernacih de Chile 

La actitud de 1as autoridades de Chile hacia la Regi6n MagallAnica asumi6 durank 
el sigh XVII un cariz distinto a1 conocido durante la centuria precedente. Si entomes 
el inter& por descubrir y explorar, y aun por fundar -como expresih de a n h o  
jurisdiccional- fue la caracteristica dehitoria de la preocupacibn de 10s gobernan& 
respecto del territorio austral, en especial a lo largo de las primeras tres decadas & 
conquista, poco a poco se fue manifestando un proceder distinto. 

Las bravias condiciones naturales de esa regibn, segh la experiencia e informxiom 
acumuladas tras sucesivas expediciones; la distancia y el cost0 que significaba ea 
hombres y diversos recursos -unos y otros siempre escasos- cualquier acci6n prarisb 
sobre la misma; el recuerdo agobiante del tristisimo fracaso del proyecto colonizado~ 
de Sarmiento en las costas del estrecho de Magallanes, y, por fin, las tremdas 
dificultades en que se encontr6 el reino luego del alzamiento general de 10s mapdm 
y el desastre de Curalaba (1598), fueron quiz2 las principales causas concurrentes qw 
originaron la distinta disposicibn animica para considerar la jurisdiccih austml. 

Esta -importante es sefialarlo- nunca se pens6 en abandonar y, aunque de 
por las circunstancias del tiempo m6s que por razones de desidia, procurb ejmcerse en 
la medida de lo posible y se manifest6 de variada manera a lo largo del siglo XU. 

Per0 antes de particularizar sobre este aspecto, bien vale dar a conocer la nouh 
que se tuvo en ese period0 sobre la Regi6n Magallhnica entera, o a lo menos S Q ~  

parte de ella, entre autoridades, funcionarios y gente de mediana informacibn. Para el 
caso, algunos documentos oficiales y cr6nicas de la @oca son fuentes suficientmnte 
autorizadas. 

En primer lugar, no hub0 dudas sobre la pertenencia de aquel territorio a1 dominie 
de la Gobernacih de Chile. En efecto, y en menci6n no agotadora, cabe ham 
referencia a lo que escribiera fray Antonio Vhquez de Espinosa en la tercera dbcda 
del siglo respecto de las dimensiones de aquella, segun 10s antecedentes m h  veraca 
que pudo recoger en su recorrido por tierras americanas. 

Asi, reconociendole al Reino de Chile una extension latitudinal desde el valk 
de Copiap6, “donde acaba el reino del Perh”, hasta el estrecho de Magallane% 
puntualizaba en su descripcih que estaba “conquistado y p&lado, desde el valle dQ 
Copiap6 referido, hash la ciudad de Osorno en 40 grados y 26 minutos, y hasta el 
archipielago de Chioe, donde esth la ciudad de Castro en 43 grados, y lo restank 
hasta el Estrecho, que es la costa, de Los Cbsares; donde hay algunas nations 
bhrbaras, y de costumbres salvajinas, y la tierra adentro habitada de la nacibn a’@ 
10s patagones gigantes vestidos de pieles de oenados, y otras naciones, estcin talas 
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“Est6 la tierra de Chile en la parte austral de Amkrica, fuera del tr6pic0, 
el Perli y la regibn de 10s patagones; k t a  al mediodia y aquella a1 boreal. AI mw 
mira al Mar del Sur o Pacifico, al oriente se termina con el Mar Atlantico, y dan$, 
es austral, con el Estrecho de Magallanes entre el Artico y el Austro; desde a& 
principio del valle de Copiap6, 6 el grado 26 de latitud austral, hash la misma ha 
del Estrecho hay casi 500 leguas, y de latitud entre el ocas0 y el oriente de& el 
Mar Austral al Atlantico, adonde mas 4-00 6 500 leguas, adonde menos 90, pW 
m6s o menos, en cuyos tbrminos se contienen muchas vastas regiones y provinsj%, 
que las &s no han conquistado 10s-espahles, y muchas que ni a h  de vista la 
conocido, que despuks diremos, seglin lo que 10s holandeses han penetrado. &SO 

Chile en toda sti ktitud en general. Per0 si tomamos 6 Chib mas estrictamente p ~ r  b 
regi6n que ya ha muchos arios que poblaron, aunque con pocos lugares 10s espaMa, 
se comprende en m6s estrecho limite, porque en longitud por las costas no mtii 
arriba de 300 leguas, y en latitud 610 20 a 30, y en algunas partes menos, COR- 
a saber, desde las costas del Mar Austral hasta 10s vastos collados de 10s Andes, qw 
con uno y continuo orden discurren hacia la parte oriental de estas regiones, hash d 
Estrecho de Magallanes, y aqui vastamente se levanta con perenne nieve’%’. 

De 10s testimonios transcritos que, reiteramos, corresponden fiehente a lo que 
debi6 ser la nodbn generalizada en aquel siglo, queda perfectarnente definida b 
pertenencia de la Regi6n MagallAnica a la Gobernacih de Chile, aunque en carurn 
de territorio no conquistado. 

Ahora bien, a este vasto distrito geografieo, o a lo menos a parte del mism, se 
le atribuia una rigurosidad extrema en sus condiciones ambientales, 10 que k, 
estar poblado irnicamente por gente desprovista y de costumbres salvajes. A 
de ejemplo, vale citar lo que en las postrimerias de4 siglo anterior, en 1594 hab 
escrito Miguel de Olaverria al informar sobre el estado de Chile. Lu 
las principales dudades del reino, al llegar a la de Castro, concluia: 
isla continuando un gran archipiklago de islas que se entiende debe llegar 
de M a g h a  y todas btas  est6n pobladas de gradisima cantidad de indicw, 
gente miserable y pobre y que se sustenta d o  de peces y mariscos de que aburvda 
notablemate aquella mar y toda la costa de Chilew2. 

Semejante era la apreciaci6n contenida en un memorial elevado a la Junta 
de Indias, “sobre la importancia y modo de conquistar y pacificar a los 
s del reino de Chile”. En la consideracibn de las caracteristicas geogr66m 

mismo se hacia una divisibn en tres partes. Las dos primeras correspondian ai 
pais propiamente ocupado y conquistado (Chile y Cuyo), y la restante era ‘?a irltima Y 
tercera parte hasta Chilok raya y a i m 0  fin del reino, que confina de la otra parte de 
la equinoccia, corriendo node a sur en 45 grados de altura, poco mas o menos, con e.l 
zstrecho de Magallanes, a cuya causa la mayor parte de aquella tierra 
por /as muchas aguas pantanosas e inhabitable y 10s indios della de 
y mas encogido~”~~. 

En resumen, unos y otros testimonios, todos fidedignos tuvieron c 
informativa la nocion comlin de la 6poca. Con esta probanza queda bien de 
una parte la pertenencia chilena de la Region Magalknica, y, 
bravia rigurosa y pobre que se le atribula a la misma, c&cter q 
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posibles acciones de corsarios y extraqerm enernigus ae Espana; mra, la O U ~ *  
de 10s inhallables a sa re s  de la Patagonia, y la tercera, el noble afan apost6ko de 
Compaiiia de Jeds. 

lnqubtud por el paso de fiiibusteros 

Los ahos iniciales del sigio estuvieron caradaizados por el ternor que 
en Ckie el paso de 10s holandeses, cuyas tropelias a h r m n  con ra6n  ju 
las poblaciones de Chiloob y Valdivia, las rn& expuestas por su rebtiva proxirnidd 4 
estrecho de Maga4angs, y que fuerm teatro de variados ataqua. 

Re alli que 10s gobernadores y otras autoridades &maran ante el rey en 
os para hacer frente a aqudla a 

que databa de un cuarto de siglo. Las medida 
embargo de existir certiduanbre en h Corona 
imsiones para la vida y hacienda 
general del Rein0 de Chide. 

Es posibte que entre las antadas medidas que pudkron dispone= est 
mencionda expedicibn de vigilancia encommdada a1 alrnisante Gabriel 
E3 igualmnte probable que las rnismas no se hubieran adoptdo en el grad0 
debido a la suspensi6n de la vbjes de las holandeses, a contar del paso de 0 
van Moort. 

detentaban la autoridad se hubieran g 
de la circunstanciacla relacion que en 
de Ribera, al darle cuenta 
de gobierno, devolver buena parte 
casi osado aserto de que si b fuera dado p e r m a n e  en 
lo habm tenido uno de su 
”no quehra Chile, C h  
esta bancla, que yo no trajera s 
esa una franca expresi6n de co 
se sabia capaz C O ~ O  para 
su seguridad externa. El 

Con todo, quia5 habria 

Hermite en 1624, revivib en cada oportunidad esa preocupaci6rr de vigilancia, cam 
hiciera en 1627 y 1630 el propio rey Felipe IV, greviniendo ulkrioms incursiom 
enemigos sobre las costas de Chile y Peril y momendando que hubiera una 

igera ocupada en reconocer “si entran enemigos por el Est~eCRo~. En cumplimido 
a tal instrucci6n el gobernador Francisco Laso de la Vega adopt6 varias p r o v i d d -  
entre ellas la de que se contara de manera permanente con dos naves, be rgan t i  
tal vez, para “recorrer todo el litoral hash el Estrecho, a fin de tener aviso oporttlno Y 
trascribirlo a1 Virrey del P e ~  con tiempo, dado cas0 de embocar en 61 enernigo’*. 

La preocupacihn jurisdiccional de 10s gobernadores de Chile con respedo d 
iominio austral, se vi0 reafirmada con la rehstalaci6n de la Real Audiencia, dispuesb 
por mandato regio de 17 de febrero de 1609. Una de las disposiciones contenidas 
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espaAoles tanto por la via de ukracordillerd, curnu por la del arcnipleiago patag6nico, 
Para alla march6 la expedici6n de Diego Flores de Le6n, que tuvo por unico fruto el 
hallazgo (0 redescubrimiento) del lago Nahuelhuapi, pues este capitan no quiso Pasar 
adelante con la reducida hueste que Ilevaba. Para ac6 lo hizo Juan Garcia Tao, hombre 
con experiencia en 10s mares chilotes, a cargo de una pequefia partida exploratoria. 
Este piloto decidi6 llevar ese rumbo por cuanto se especulaba que el mejor acceso para 
alcanzar la poblaci6n perdida debia encontrarse por “un grandisimo brazo de mar que 
divide y atraviesa la dicha cordillera nevada hasta 10s llanos de la parte del este de los 
dichos Cesares ...’’4g. Debe verse en ello una referencia a1 actual fiordo Baker, unico 
accidente natural cp,esa latitud del oeste patag6nico donde se dan las condiciones 
descritas, a lo menos en cuanto a partir y cruzar la cadena andina. Garcia salib de 
Castro el 6 de octubre de 1620, llevando a su gente embarcada en tres piraguas50. su 
navegacibn lo condujo por entre el archipielago de 10s Chonos a cuyos habitantes fue 
pidiendo noticias sobre 10s espaiioles, obteniendo siempre informaciones engafiosas 
que le conducian cada vez mas a1 sur. Sufriendo peripecias y azares variados, ]leg6 
hasta Taitao, cruz6 el istmo de Ofqui y alcanz6 hasta la Regi6n Magallanica, en 
el sector de las islas Guayaneco y Wellington, sin dar con 10s miticos espafioles. 
Hostilizado por 10s indios, determin6 regresar a Chiloe sin haber conseguido siquiera 
dato alguno de provecho para la bhqueda en que se habia empeAado, como no fuera 
mas rumores sobre espafioles perdidos cerca del Estrecho, con la retahila de cuentos 
sobre 10s mismos, ya archisabidos. Asi concluy6 la primera expedicion que con tal 
objeto se emprendi6 por el lado del Pacifico. 

Sin embargo de ese contraste, lo auspicioso de esa entrada estuvo en el plano 
misional. Vieron alli 10s jesuitas un campo para una acci6n catequizadora entre 10s 
chonos, entendida como “una nueva puerta a1 Santo Evangelio” que habria de llevar la 
“buena nueva del a una gente que habita el Estrecho de Magallanes donde se conocen 
muchos barbaros que no han oido el nombre santo de Cristo; son todos agigantados y 
de naturales mas d6ciles que 10s de aca”. En esos esperanzados terminos consignarian 
las anuas de la CompaAia de Jesus correspondientes a 10s aiios 1629 y 1630 el 
prop6sito misional, recogiendo la impresi6n del padre Melchor Venegas quien en 
1626 habia retornado una vez mas a sus antiguos campos de rnisibn, acompafiado 
por el padre Juan del Pozos1. 

De esta noble preocupaci6n se haria eco poco despues un hermano de religibn, el 
cronista Ovalle, quien la reafirmaria indicando que el animo de 10s misioneros, corn0 
el de las autoridades del reino, no deberia descansar “hasta que se oiga la voz del 
Evangelio y se reciba su ley en las ultimas partes y fin del mundo, que podemos decir 
es aquella parte del Estrecho de ma gal lane^"^^. Quedaba de este modo suficientemente 
expresado el afan que serviria de prolongado acicate para las expediciones australes 
de aquel tiempo, que tuvieron por protagonistas a del Pozo y 10s padres Pedro de 
Torrellas, Juan Lopez Ruiz y Doming0 Lazaro. 

AAos despues, hacia 1639, de nuevo la inquietud por 10s Cesares motivb el 
inter& de la gobernaci6n de ChiloQ. Para entonces la ejercia BartolomQ Galeazo 
de Alfaro, quien envi6 a1 alfkrez Diego de Vera para que navegara por 10s canales 
hacia el Estrecho, lo que bste hizo llegando hasta una latitud no m6s austral que la 
alcanzada por Garcia Tao, est0 es, apenas el umbral de la Regi6n 
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Martin (actualmente O’Higgins en su secci6n chitena), y que aqudlos tomaron Por & 
afamado dep6sito a cuya vera se enmntraba la poblaci6n de los Cbares. E n t a s  
10s exploradores creyeron estar en buen rUmbo, per0 no teniendo con que n a w r  4 
lago se devolvieron y retornaron felizmente a ChiloQ. 

La otra expedicion, tambibn organizada por la gobernaci6n Be esta provincia, 
zarp6 en fecha indeterminada desde Castro (probablemente hacia 1664 6 1465) 
en ella two participaci6n importante el padre NicolAs Mascardi, rector del Wrn 
jesuita de aquel pueblo, quien por varios alios habria de mnstituirse en el protagonisb 
principal de la bcsqueda de la ciudad encantada y, a1 propio tiempo, en el a i m  del 
esfuerzo misionero QB~W 10s aborigenes australes de uno y otro lado de la cordilk. 

Aparentemente la causa directa de esta expdici6n fue la de encontrar r&ra 
de un mi0 que se habii perdido en el rumbo del Estrecho. Con este objetivo 
participantes debieron navegar necesariamente por aguas exteriores del a r ch ipgb  
magallanico -imica ruta por la que podia encontrarse un mvio de gran porte- y & a 
m e r a  llegaron, o creyeron llegar, hasta el golf0 Trinidad, donde encontraron m s  
indigenas que denominaron c m a u  pues sus gritos se asemejaban a !os graznidos $% 
pAjaros marinos de ese nombre. Mascardi consigui6 de algd modo que se embarn% 
una t re inha de ellos y asi se dmlvi6 hacia el nor&, Ik~dolos  a cRil& para 
que la autoridad procurase indagar en ellos acerca de diwrsas noticias de inter&. 
Lo que pudo averiguar acicateb mAs todavia XI Animo misionero y su dispxkiirn 
para internme hacia la tierra incbgnita del estrecho de Magallam, prop6sito que en 
efecto planeaba realizar en la primavera de 166655. Se ignora si Mascardi mnsiguib 
hacer el viaje austral. 

Luego de estas mas prolongadas entradas, que como las anteriores r e w l h  
decepcionantes para el objeto principal como era el hallazgo de Eos Cbsares -amW 
para la historia quedarian como prueba de un ejercicio jurisdiccional reiterado d r e  
el territorio meridional de Chile-, aquel propjsito se alter6 en cuanto a via: en la 
sucesivo se proseguiria explorando por tierras de ultracordillera. 

Hacia all&, pues, se volco el entusiasmo, mas a h  la energia evangelizadora cat4 
febril que manifest6 el misionero Mascardi, tanto para convertir a 10s indigenas a la fe 
catdica, cuanto, de paso, para dar de una vez por todas con aquellos sera erncantadas 
en cuya corporeidad bl creia a pie juntillas. 

Alentando esos afanes, en 1670 Mascardi partib de Castm y cruz6 la cordillera de 
10s Andes y Ileg6 a las orillas del gran lago descubierto por Flores de Le6n medio si& 
antes, situado en tierras de 10s indios poyas, y alli dio principio a su obra apost6b 
fundando una mision. Tras grandes trabajos y esfuerzos volvi6 a Chilod y luW 
retorn6 a Nahuelhuapi, siempre inquiriendo de 10s naturales noticias sobre el n h x m  
diversidad y estado de 10s habitantes de la vastisima regi6n oriental de Chile, y ~ b r @  
10s misteriosos espaiioles perdidos. 

Plane6 de tal modo explorar hacia el meridi6n, lo que efectivamente hizo @n la 
primavera de 1671. Emprendi6 entonces una larga travesia, que le ocup6 much@ 
meses, recibiendo en su transcurso distintas evidencias involuntariamente engafiosas 
de 10s indigenas (armas, htiles y otros efectos europeos recogid 
le llevaron por diversos rumbos en infructuosas marchas y contr 
acontecido en ese viaje dio cuenta puntuai y es 
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una nueva expedicih, que fue confiada a su hi@ Bartolome Diaz (0 Die)  u r d o .  
Con 61 iba como guia el informante Talcapilh. 

El conjunto expedicionario formado por una treintena de soldados y algunm iMia 
amigos se embarci, en siete piraguas, las que zasparon hacia el sur en Octubre 
1674. 

Avanzando por 10s canales, Gailardo recabo mayores noticias de 10s indigem qw 
hallaba a su paso, per0 la hformaci6n no sirvi6 sin0 para confundir r&s la sit-. 
Persuadido de que el rumor podia proceder de la existencia probable de a lgh  pupa 
de naufragos, m& de que colonos ingleses, dispuso el regreso a Child ha 
avizorado hicamfit& el comienzo bored de la Magallania. 

Per0 la ftibula del embustero Chono habia dcanzado mayor dhsibn de b 
se habia supuesto, Uegando a elevados aidos en Lima y Madrid. El virrey del &, 
conde de Castelar, informado por el gobernador Enriqw 
Buenos Aires, escribib alarmado en abril de 1675 a1 rey dhn 
probable de un establecimiento de ingleses en el Estrecho. 
el virrey y otras autoridades del Pen3 y Chile se hallaban todavia intrigados sohe b 
propbsitos ocultos que p& haber tenido la expedici6n de Narborough, raz6n Ba 
que se mantenia en prisi6n a 10s ingleses capturados en Valdivia. 

En este context0 de recelo se organizb una tercera expedicicin de 
pesquisar esa inquietante presencia extraiia. Esta, comebida como una qxracibn 
mayor importancia que las dispuestas p r  la autoridad de Chiloe, fue wjor dotach 
hombres y r e c m s .  Se arm6 para elb el navb Nuestra &flora del Rosario y A n i m  
de/ Purgatorio y se fabricaron dos embarmuones menores que, desannadas, hem 
puestas a bordo de qu&l. La tripulacibn total, incluida b gente de mar, 
artilleros, era de 162 hombres. El m a d o  superior se e&& al capian 
Vea, a quien secundaba Pascual de Iriark, tan experto como aqueI en 10 
navegacion. El plan previsto consideraba una doble acci6n exploratmia, por el i n k  
del arcMpi4ago y por el litoral oceanico, que d e b  confluir en la entr& d 
de MagaUanes, debe suponerse para iniciar en conjunto su navegadon 
hacia el oriente. 

La expedicih zarp6 de El Calla0 el 21 de qtiembre de 1675 artibando a Chihi. 
mes y medio d e w &  con poca fortuna, pues el navio van5 a la vista del puerto da 
Chacao. Tras ordenar se le aliviara de su cargamento para facditar su reflokdenb 
y posterior reparacicln, faenas que encornend6 a Iriarte, Vea se apresurd en mar 
las barcas y en contratar algunas piraguas para ilevar adelante su tarea explmtcxii- 
Estando todo a punto, el 28 de noviembre partieron desde el Astiilero de Chil# 
las dos barcas, con 70 espafioles a bordo y nueve piraguas tripuladas por sesda 
indigenas. Iba con 410s Bartolome Diaz Gallardo, como practico en la ruta. 

El rumbo previsto 10s Ilevo por las i s h  de 10s chonos, arriMndose al istmo de Of$ 
dos semanas despues. Alli Vea dividi6 a su contingente, dejando parte del mismo a 
cargo de las barcas, y tomando consigo algunas piraguas que Ilevci desarmadas par 
istmo, emprendi6 con el rest0 de la gente la exploracibn austral. Cruzo sin p r o b l e  
el golf0 de Penas y alcanzando las islas Guayaneco se adentr6 en el archipihIW0 
noroccidental de la Region Magalknica, siguiendo quiz6 el curso 
Costeando la gran isla que llam6 San Esteban, actual Welling 
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a la Real Audiencia, a1 obispo de Santiago y al gobernador de Valdivia, sin que los 
requeridos pudieran agregar mas noticias a 10 tan POCO averiguado. De esa manera 
lleg6 a su fin el historiado asunto, aunque no por cierto el inter& de ]as autoridades 
del rein0 de Chile por el territorio que corria a1 meridi6n de ChiloQ y 10s Chonos, 
ambas bandas andinas. 

6. El estado del conocimiento geografico territorial 
a1 concluir el siglo XVII 

La imagen literaria 

A poco menos de dos siglos de ocurrido el hallazgo magallanico, se habia conseguido 
acumular un caudal considerable de informaci6n de diverso grado de veracidad 
sobre el territorio meridional. La brevedad descriptiva propia del period0 histbrico 
determinado por la exclusividad descubridora y exploratoria de Espafia (hasta 1578), 
restriigida todavia por el cardcter reservado que se le dio a la informaci6n disponible, 
impidi6 que el rest0 de Europa pudiera enterarse de manera progresiva acerca de la 
realidad de la geografia austral y de 10s seres que la habitaban. 

El viaje de Francis Drake y 10s de Cavendish y otros corsarios, y, de manera 
particular, las sucesivas expediciones holandesas, significaron un vuelco practicamente 
total de la situacion conocida, a1 generar una importante cantidad de informaci6n 
indudablemente novedosa. Esta se manifest6 en forma de derroteros y de relaciones de 
viaje, complementados por grabados y mapas, documentos que rapidamente llegaron 
a 10s talleres de 10s impresores y, por esa via, estuvieron a disposici6n de quienes 
quisieron consultarlos o pudieron adquirirlos. Desde 10s inicios del siglo XVII fue cosa 
corriente que todo nuevo viaje al meridion americano se programara y preparara 
mediando una exhaustiva revisi6n de todas las fuentes informativas disponibles, para 
asegurar su mejor realizaci6n. 

Entre las obras hispanas que podian conseguirse en la kpoca debe mencionarse 
la Descripci6n de Ius lndias Occidentales, de Antonio de Herrera (Madrid, 1601), de 
caracter muy general en lo que se refiere a la Regi6n Magallanica y que recogi6 las 
noticias precedentes de 10s viajes del siglo XVI que obraban en archivos oficiales. MAS 
importantes fueron, por contener mayores referencias o ser especificas, la traduccibn 
espafiola de la relaci6n del viaje de Schouten, publicada en Madrid en 1619 y 10s 
relatos del viaje de 10s hermanos Nodal, publicados por ellos mismos y por Diego 
Ramirez de Arellano, una y otra obra igualmente en dicha ciudad, en 1621. 

Las travesias de Drake y Cavendish fueron tempranamente conocidas a1 ser incluidas 
en el afamado libro Voyages del ge6grafo Richard Hakluyt, editado en Londres en 
1589. En 1598 Francis Pretty public6 otra obra referida a 10s viajes del segundo de 10s 
navegantes, y en 1628 se conoci6 una nueva concerniente a1 periplo de Drake. 

Pero, fuera de toda duda, el mayor caudal informativo sobre el territorio meridional 
americano provino de 10s holandeses. La energia nacional vigorizada 
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La Magdlania -tierra de 10s Giganfes o Patagones y la de 10s Fuegop fw 
primordialmente una regibn conocida y descrita con caracterlstica de rigurosia a 
lo ClimAtioO, como correspodm a una regibn extrema del meridibn, con torme* de 
fuerza increible y de larga duracibn y con grades fries, nocibn ciert 
a la realidad, comprobada en rdteradas experincias que recogeria y 
tradidh nautica. 

Sobre sus recursos naturales, las informaciones variaron s e g h  la tr 
seguida por 10s inforrnantes. De manera que, si &os habian navegado por 
territorial, apreciando en sucesi6n costas holscas y apamtmente esesth-iles, 
ausencia de vegqtaciim notoria* wacterb t i i  propia de la parte atbntica; bw 4 
litoral accidental, abrupto, perenne y bravamente azotado por el o&ano, h 
el viento, que ofrece ese asp& conocido de sombria des&cibn, 10s test 
descriptivos fueron desfavorables. 

S610 a t a h  algunos fondeos ocasiodes permitieron conmer 
hospitalarb a la vista, la impresibn pudo cambia vn tanto. 

Si, por el contrario, la nawgaci6r-i se habh hech 
era menos ingrata -como lo es naturdmte-  y aun a 
dependiendo por supuesto de la suerte que k&a a m p a f a d o  d observdm em 
trave&, lo que condicionaba a vems w &ado m‘mico. 

lo largo del primer siglo despuks del paso de bgalkmes, a 
anhaban el mundo meridional. Fuera o no por lo nmedao 
el h e h o  es que 10s animales y las plantas, aqdlas mas y e  &as, 
desmewa impresionante, en algunoa casos casi mnstruoaa. 6 
pronto asumieron tarnafics de elefanta o amtruces tan altas 
de Nueva Zelandia; lobos marims repmentdos como d e n u o S  y 
leones, y el modesto pingiiino, como un gigantesco 
todos fresrte a ltos d e s  10s hombres aparechn 
simple ~ I ~ S G O  del Estrecho como es la hpa (Fissurek 
grabadores hohndeses en una especie de gran tarnafio, 
Todo ello adem& de Im presuntos monstrw marinos de horribles $21 

la imaginacibn febril de a lgh  empavorecido obswador 
mares del sur. 

Desde luego, la estatura de 10s patagones, a 10s que la r adn  se resistio a 
seres normales y 10s hizo crecer a1 tamaAo de gigantes. En esta disparatada 
Pigafetta hizo tempranamente lo suyo al a h a r  que 10s tripulantes de las nacnes & 
Magallanes apenas les llegaban a la cintura. Menos de un siglo despuh, 10s ho landa~  
de las expediciones de Schouten y de Spilbergen aseguraron haber encontrado Im 
esqueletos de aquellos desmewrados seres, divulghdose la informaci6n a1 munA 
culto: iqu ih  podia dudar del gigantism0 patagbn a la vista de semejante prueba? 

No fue sblo esta exagerada caracteristica f i c a  la dnica que deform6 la descripcitfn 
de 10s aborigenes australes, pues tanto se les vi0 “agigantados” en una y otra b a d  
del Estrecho, como en el occidente magalltinico, y, paradojalmente, reducidos Cud 

pigmeos en Fueguia. Este territorio tuvo tambitin el triste privilegio de 10s hombres 

Eso cow apredacih general. Per0 b fabdoso hub0 de 

La dewipddn? de 10s habitantes australes pagi, el mayor tributo a !a fantasia 
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La imagen cartogrhfica 

Los mapas, mucho mhs que 10s documentos literarios, informan a cabalidad 
sobre la laboriosa evoluci6n del conocimiento geografico de la Regi6n Magalldnica 
terminar el siglo XVII. 

Conocemos ya una sintesis del period0 fundacional de la cartografia austral basta 
1550. El Iapso que sigui6 hasta la conclusi6n del siglo de 10s grandes descubrimientos, 
registr6 en sur+curso una gran produccion de mapas generales del globo, Y en 
particular de 10s nuevos territorios incorporados a1 acervo comdn en la centuria 
precedente. Fue la epoca en que destac6 la actividad delineadora y editora de los 
grandes maestros: 10s flamencos Gerhard Kremer, afamado como Gerard Mercator, 
y Abraham Orteis (Ortelius), uno y otro verdaderos innovadores del arte cartografico, 
cuya tecnica hizo posible el perfeccionamiento, en cuanto fidelidad, en la reproduccibn 
de la imagen planetaria. 

En lo que toca a1 Nuevo Mundo y especificamente a America del Sur y a su parte 
austral, materia de nuestro inter&, la producci6n cartogrdfica de la segunda mitad 
del siglo XVI mostr6 un progreso general lento, per0 constante, aunque siempre con 
algunos inevitables retrocesos. 

Tomando como inicio la Carta de America del Sur, del portuguks Diogo Homem 
(1558), que insinda el caracter piriforme invertido del continente, con una costa pacifica 
dibujada libre de detalles, por desconocida, se aprecia una vuelta atrhs en el planisferio 
lusitano de la Biblioteca Vallicelliana de Roma (1565), en 10s mapamundis de Ortelius 
(Amberes, 1570) y Rumoldus Mercator (Duisburg, 1587); en la Carta General de la 
America Meridional, de Juan Martinez (1587) y en el mapa Hemisphaeriu contra 
Meridiem, del flamenco Christian Sgrooten (Sgrothenus), de 1588, pues estas piezas 
muestran una imagen deformada de la realidad, con un continente cuadrangular, un 
estrecho de Magallanes rectilineo y un gran continente austral. 

Contemporhneamente, sin embargo, se fueron publicando nuevas cartas en las que 
America austral retorna, ya de modo definitivo, a la piriforma, con un claro progreso 
en la definici6n general y particular de sus costas, que muestran de distinta manera las 
inflexiones litorales clasicas. Se conserva, eso si, la Terra Australis como una extensa 
porci6n continental ultrafretana. Ejemplos caracteristicos de esta expresi6n progresiva 
son el planisferio de Sebastian L6pez (1585), 10s mapas America Siue Noui Orbis, 
Noua Descriptio (1587) y Maris Pacifici (1589), ambos de Ortelius; America del Sur, 
de su compatriota Arnold Floris van Langren (1595), y Noua et exacta Delineatio 
Americae partis Australis, publicada en Nuremberg por Levinus Hulsius en 159.P. 

Hacen excepcidn a esta tendencia el planisferio Vera totius Expeditiones Nauticae, 
del maestro holandes Jodocus Hondius, editado hacia 1590, y el planisferio de Richard 
Hakluyt, de 1599, tambihn atribuido a Edward Wright (Londres, 1600). Ambas piezas 
si bien se cifien en lo general a las caracteristicas mencionadas, fueron tal vez [as 
dnicas que dan remate insular y ocehico a America, a1 recoger el avistamiento 
descubridor de Francis Drake. Esta circunstancia, precisa manifestaci 
en el conocimiento geogrhfico, no tuvo mayor aceptacion y la norma 
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a1 espafiol. Presenta una Tierra del hego compacta, a la que se da el d t i c o  n o m h  
de Isla de Xatiua, prolongada de manera desmesurada hacia e! m s t e .  La m k m  
sinrii, de modelo al mapa mas exornado de Pedro Teixeira h l k r n a s  (1621), que 
ljnicamente presenta como novedad la rnenciCln del presunto canal de San Sebastii 
que la cartografia posterior recogera sin critics. 

La expedicibn del almirante L'Hermite, a su timpo, dq6 un i n t e m t e  mapa 
sed&!, el primer0 en su ghero para la Tierra del F u ~ o .  Este h e  el tit&& 
Zuydsyde van Tierra del Fuego (Costa sur de E e m  del Ftsego], obra de Jan van 
Waalbsck @rmterdam, circa 1638), que describe 10s descuhhientos redizados 
la flota de Nassau. 

Con todo lo impede&, dada su condid& prhordlia1,"fue b primera imagen de 
parte del cmplejo archipklkgiio feguino, informcidm geqafica que en la prhctica 

En cuanto al prewto contimmfe 
retroceso hacia el sur, hasta desapare 
erta 01 €616 la Tima de los Was, 

con aqd la  d a  nocib, con lo que la rnisma 
septentrkmal de la Terra Australis, p a ,  ma 
la insularidad de ~ Q U & ,  se fue abandonatdo d & n i t i m t e  tal 
geogrtika. 

difusibn durante la &poca, se turn con h nutrida p d u d 6 n  cartrnfica d-da 
10s viajes holdeses, que comenzb a genmlizarse a1 pmmdiar la cmrb dQ& 

En el aspect0 propiam regional, la 

si40 XVII. 
Fue el tiempo damdo prestigiosas casas grabadoras e imprewas de la 

famibas Hm&m-Janssoni eu y por ende para la produccibn cariqrafica de bas 
Paisa Bajos, w sa5oreb el macad0 europeo de la especialida@. 
De sus afamados mpas merecen justificada rnendn Ios &s notables, que 

a lo largo de los siglos han pasado a ser piezas de gran valor para estudmx y 
col~ionistas. 

Entre ell= est6 h t i  Mugekmici ac fieti o u ! o  Le Muire exactissim delineafiq 
de Guillermo Blaeu, (circa 1623). Esta pieza debe ser considerada como el p r i m  
mapa "modem" de Magallanes gor su relativa aproximadbn a la realidad geogrhfica, 
por la prolijiiad del dibujo y la representacibn fisiografica. Comprede el territorb 
desde 10s 51" 30' hacia el sur. 

Presenta un trazado del Estrecho perfecto para la Qpoca y aun para la realidad 
actualmente conocida, en lo que se refiere a sus rumba e inflexiones; ademis, la me@ 
representacibn hasta entonces conocida del archipidago situado hacia el sudoeste r&d 
gran canal, como asimismo parte del archipiklago patagonico, aunque en este cm 
en expresibn menos cercana a la realidad. El dibujo de Ias costas fuueguinas en sm 
sectores suroeste, sur y sureste es menos prolijo y bastante imatisfactorio. 

Tambib esta una carta de idhtica denominacih, obra de Henricus Hondis 
(Amsterdam, 16351, cuya n d a d  informath radica en la incorporacibn de 10s 
hallazgos de la expedicion L'Hermite sobre el suroeste fueguino. Conte 
la Tabula Magelhnica, qua Tierrae del Fuego, cum celeberrimis fretis a E Magellan0 
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ham nororia ta desmesurada prolongaoih fueguina hacia el sureste, ya comentada. 
En esta linea representativa se sitlia el mapa de Antonio de Vea al que antes se ha 
hecho refemcia y el anbnimo M a p  del Estrecho de Magalfanes y del Numo & 
Mayre, etc., publicado en 1690, que debiera entenderse asociado de &gum manera a 
10s viajes y relacirjn de Seixas de Lmm. 

prodwcibn cartogfib,  parte m u s c r i t a  y parte irnpresa. salvo en lo 
refiere a1 Estrecho, 10s mapas ingleses dejan mu&o que desear en cmnto a 
infmtiva.  

Tanto & b s  c m  kx espafioles, bien por su && mnwscri'to, que de %yo 
restringfe, el conocirniento, o por b tardios, a n d o  fueron impzesos, M ejeadem 
mayor mflujo en e4 us0 corriente de ese tiemp~. Asi la cartogafia Mandesa y ha 
d e b  tawse m o  la fuente xcesibie pkticammte linica de i n f W 6 n  geogra 

La expedicibn de John Narborough a su fimpo h e  el origen de una 1 

de la Regicin Magalitmica. 
, h d m t e ,  una brew referencia a la representacibn del 

En este cas0 el progrS3s.o rqistrado durante el si& XVIII fue no 
la mitad del extenso perfodo aqudh h e  amiendo  una aproximdm 
reahdad, de earkter mmbrmo. Buenos ejemplm son l a  m p a s  Amer 
Meridionah, de Henricus Hondius (himstdam, 1629); Ameriqtle 
Nicolb Sans&, y la & ho 
1679). Asimkm, Le Perou, b Chili, !a Magehmique, la Phtu et le B r W ,  
F i m  D u d ,  sobrim de N i d h s  Sinsrjn y perteltecimte a su m&ma casa ditora; 
Mrnerique Meridionale, de4 veneuan5 Vicenzo Caronelli (16$9], y el mapa de i g d  

que fuera &a de su hijo G u i k  

lic-aceO en 1700 por el gebgrafo Guilterrno de L'lsle. To& 
SlngUJarjdad una Tierra Magdknica que 

t h i n o s  geogrhfim hktbicos de la pegitm homcinima, segk 1 
la tradici6nn, y que se apreda difermcbda del Chile propio (se 
de Chihe hacia 10s 47") y de Cup, como expmitan cartqridica de un terrihb 
insuficientmmte expl owpado, per0 de jw i sd idh  conccida6a. 

Con lo expuesto y o es posible tener una idea mAs o m n o s  p r e d  
acerca de la informacirjn de que pudo disponerse durante la segunda mitad de! si& 
XVI y todo el siguiente, corm scrbre la forma en que la misma nudo oktenerse, reSpiSd0 
de las cara&eristicas flsicas de la R e g i h  Magallbica. 



Notas del capitulo IV 

2 Nothofogus betuloides. 

I m n t a n d o l a s  deformacims a que lo someterian losespaides, este ap&& admibva- fwmas ori@nales 
*, al parecer, a que su paseedor era de origen a1-n. 

Algunos autares hacan referencia a la sahda 
h ka expedici6n c o d a d a  p o r  Juan de &re o 
la presencia del piloto Witte, y la fdta de mayozer 
srforpnativa y, par en&, k e n  dudas de rn r e a l i  histbrka. 

"Entre otms, a m6s de los menclanah.  Wewin tes ta  sw bgws). hem y omnge ( l i d  
M- y LmoxJ; e 

Relaci6n del esiado de/ rein0 enuiada a SM p el gobernador Franciscn de Quikmes (C.DJ.H.CSL, 2E S., 

pedmula Hardy, isla HosteE; bahia Windhod Cia Pharino), paw Goem ( 
das Vauuertondl, TerRolten y E w t .  

tom0 V, p&g. 283). 

* Q u i  ace& y difmmdk primem e& afirmaciCln en d amslenk aeadkmko fue d historidor Edwin h i c h  
en ~1 obra Antarctica (Filadelfia, 19023, b d o  en los edstudicls de los e d b o s  S o p b  Ruge (18951 y Arthur 
Wkhman (1899) Estos, considerando nuevas evidencias dwmentdes del si& XVn, rechazaron la atribucihn 
de4 descubrirniento anthrtico a Dirck Gerritsz, hecha tempram y contmpor&wamente pm el a n t i o  navegante 
Jambus Le Maire en Spiegef der A u s i d  sche Pia ak la Nouegaci6n Austral) y por el cronista 
Antoni de h m r a  en su Descr.@n de las Mias 622). Estos &res h a b n  escrito que aquel 

en 1599 "fue Ilevdo tan al Sur, a saber 64" sur del F.strecho y estando en e a  Eatitud vi0 at Sur una tierra 
muY dta y rnontafma, cubgrta de nieve coma el pais de Nor-, loda blanca, que parecia extenderse hasta las * %bm6n" (Barros, op. ci!., p&g 219). 

En 1603 el monarca dispuso que el capit&n p o r t u ~ s  Pedro Femsndez de QUir65, navegante afamado, 
Partiera hacia el P e d  con la misi6n de organizar laexpedicihn que debb realizar el descubrirntento. Esta zarp6 el 21 
de diiiembre de 1605 desde El Qua0 y conchyh con el h a h q o  de i s h  prhiimrrs a Australia. Debe suponerse que 
en f o ~  dos aiios que transcurrieron entre el arribo de Qui& y su pmtida two tiempo de sobra para ubicar y ver a 
(hala Y enterarse de sus campa* maritimas. Sin embargosu correspondencia no propmionarb indicios sobre 

Contact0 que, de habeme dado, habria ddo motivado por la pretendlda expetiencb d t i c a  dd ahirante. El 
ancb es elocuente, a nuestro entender, y aumenta pot tanto las dudas sobre la comentada derivacidn meridional 
de Gabriel de Castilla (Cfr. Pedro Fem&ndez de Quirb, Descubrimientn de las region= oustmles, Madrid, 1986). 

* Op. cit., phg. 68. Lo destacado es del autor 

El m i s m  se nombr6 y firm6 siempre si, per0 &,os despwk, encontrandose prew en Lima, declaro llamarse 
Carlos Clerque y luego, e s m d o  bajo tomento, &rm8 ser Oliveros (u Olivier) Belin (Bellm) y ser natural del puerk, 
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~ V. Las nauegaciones del siglo XVll.: 
el gran adelanto en el conocimiento 
geogrbfico y cient6co 
de Ia Regi6n Magallhica 

1. Navegantes franceses en el mar magallanico (1695-1724) 

La expedicibn de Gennes 

Hacia Rnes del siglo XVlI la piraterla estragaba las oastas o 
Adrica espaiiola, en particular las del virreinato del Perli, teniado corn prop&to 
permanente y principal el de apderarse de 10s cargamentos de or0 y phta que desde 
a& se enviaban a Espaba, pero al alcanzarse Ia lilrima & d a  ia actividad comenzd a 
ceder visiblemente, debido a que buem parte del both Obtdd~  acabd por perderse 
a causa de 10s riesgos propios de la aventura y de las luchas entre capihes tanto 
en el oc&no corn0 durante el truce del Mmo de Darikn. Asi, rnuchos de 10s piratas 
concluyeron por desistirse de sus atrevidhs empresas y dgunos de ellos retomaron 
a Europa, con o sin el fruto de sus tropehs, pero afamndo sus hechos y, de paso, 
dando a entender que las lejanas costas del Pacific0 sur abundaban en tesoros y 
recursos cuantiosos, Mciles de aprovechar. 

De esta circzlnstancia deIictia hbria de derivar una progresiva y nutrida presencia 
maritima francesa, hasta entonces desconmida en aguas meridionales americanas. 

En efecto, cuando menos tres filibusteros de nacioddad gala, UnOS d e s  
Massertie y de la Mawe, y J o h n  de la Guilbaudiere, resolvieron utiizar la ruta del 
estrecho de Magallanes para su regreso al Viejo Mundo, como lo habia sido de 
ingreso ai Pacifica, aunque con paca suerte pues debieron 
afectaron a sus barcos, circunstancia que 10s forzt, a una permanencia pro1 
tanto pudieron reparar o construir, cuando fue el case, las t-~aveS que les P 
arribar finalmente a su 



Retomado el sefiior de Gennes a Framia en abril de 1697, se encotdm5 con W 
el inter& por las remotas costas &has, lejas de amengar se mantenla vigmk?, 
per0 las circunstancias de la polka internaciod eran distintas a hs de 
antes. Ahora, despub del tratado de Ryswick (16981, los reirm de Fralxia y &pa& 
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Ia ezrpfm&n de parks de la cos&, tenrieslco en vista el p o s i i  estabieckniento & 
*, y a] mnocimiento d~ 10s mmrm del pais. 

Al ttn todo eskwo a punto y el 17 de dickmbre de 1698 la f l ~ &  de Beauehem 
se h a ~ i  a la yela. Con esk;asa w r t e  iniial, a wM, ~nzes cks de las  nave^, 4 

marina franceses asristaron una y oltra wz a 10s idgenas kaw&h que habi tah 
en ese distrito fretano, trabando una re laan  amjstasa con ellos, c i r m ~ h n &  que 
permiti6 informarse acerca de su kid& y costumbre, asi mrno s o h  b de 
10s que subsistian. Hubo, a W s ,  tiempa de s o h  para divasos otrw afanes, entre 
10s que deben rnencionarse la descripcb-i y el lwwtamiento de n u m m  puatas, 
elaboraul de un derrotero del Estrecho y la reahzacibn de una nueva psesibn, e* 
vez en la bahia de la Natividad (probablemente la actual bahh Galiano). 

Fue esta una brava experiencia de navqacibn y permanencia que habria de contar 
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misiomra. 
Concibib de ese modo un proyedo en cuya preparac6n se ocu@ durante 10s 

Siguientes cinco a h .  Por ser maestro de oratorio del duque de Orbans, uno de 10s 
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bs perrntsos de e p  

eq3aiiola-s en Am*, en 
se le considere, tanto en 

de llegar a t&mino d e b i t i  a Wir de 17%. 
En lo que interesa a bga~anes, un ~s-&~co tan 

magro frutOg. 

limitado a ocasionales recaledas por razon de a lan aprwisiommimto h&pen 
reparauon o abrigo, y, quiza, por curiosidad respecto dd  E T N A ~ O  W%ena. 

De ese modo poco pudo quedar: a d n  de 10s levantamientos hkhgraficos en 
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sector antro-occidental del Estrecho, s610 se registraron alg s hallazgos geogrhficos 
menor=, como el wnal Barbara (navegado por vez primera en 1713 por la tartana 
s i n k  Barbre) y h bahia de San Francisco en el archipiklago del Cab0 de Homos, asi 
mtno la deterrnlnacibn precisa de b latitud de este accidente, que hasta 1701 se creia 
dtuado hasta dos grados m6s hacia el sur de su ubicacibn real; tambih la primera 
constancia de la actividad vohnica fuegujna y una toponimia efimera p w ,  salvo 
~.~ntadas excepiciones, la misma no he ac&a par la posteridad. 

M a w  importancia tuvo la faena cartogr6fica redizada en el curso de 10s numerosos 
yiajes, en especial durante la expedicih de Ekauchesne que fue harto fecunda en 
&e respecto, l~ues se sabe de 9 mapas generales del Estrecho y de 21 planos de 
pwrtos, a 10 m m ,  toda manuscritos. Estas y otras piezas sirvieron de base para 
b c & d n  de nwms maps  impresos, entre eilos 10s de Nicohs Fer y Louis 
Fe@e. Cabe mmcionaa tambih la casta $e la regibn del Estrecho y la Terra del 
F W ~ Q  que duma b d a  por el ingeniero Frezier, tenida como ta mejor de mantas 
heron ehbz;l$as p ~ r  10s frmceses durante d pepiodo que se considera. Pero, asi 
y rodxl, la pmoduccidn rnendonada no tuvo myor trascendencia para el progreso 
h representxih de h geografia mefidional, gwdando por debajo de 10s mapas 

hohdeses e ingleses conmidas en h &QC~". 

@n m b i o ,  kan resulkado de inter&, como doculylentos de apreciable valor 
testimonial, las rekiones y diarios que se escribimm durante 10s distintos viajes por 
capitanes, pildm, iqenieros y pasajem de las naves galas, probabbrnente en cantidad 
superior a la veintern, y que en parte p m n e n  iddibs. Con estos downentos se 
d b  m p M n b  cabaI a lzbs hstruabnes reides, particdarmente las concemlentes a 
la expedicibn de la Cmpadia de1 Mar del Sur, en cmto debia dejarse constancia, en 
fm ampha y extend&, de t l o  lo que era necesario saber respecto de un territorio 
ign& sobre el que se planeaba erigir establedmientos de importancia. Tdes escritos 
cmskpimrn m e n t a r  una visb5r1 que, aunqw p a r d  y ocasiona~, permite -y debera 
pmitir- ilustrar mjor sobre las c i r e u a m  y caraderistkas propias de un tiempo 
pistho, particular en lo ref& a la vi& aborigen durante una epoca todavfa 
inwfi&ntemnte dommentada. 

2. Sospechosas travesias ocasionales 
y un naufragio que se hizo chlebre 

M i n h  del modo considerado habian aduado y actuaban 10s franceses, otro 
weblo mercank y navegante mmo era el brithico, desarrollaba sus propias acciones 

las que la Regi6n Magallanica aparecia m& comprometida. Circunstancias de 
variado orden habmn mantenido alejados a 10s ingleses de Ias aguas australes por una 
Veintena de aiios; cuando se produjo el retorno, como antes, 10s navegantes fueron 
cmarios que pasaban a1 Pacifico para emprender sus correrias en perjuicio del trafico 
cornercia1 de las colonias espatiolas. 

En 1708 lo hizo el capit6n Woodes Rogers, quien estuvo por un 



del estrecho de Magallanes luego de haber cruzado por el cab0 de Hornos. Con Slb 
nave realid algunos reconocimientos en la zona fretana para Yerifica 
de habitabilidad y su adaptabilidad para cultivos agricdas, circunstanc 
para tomar posesibn de la actual isla Carlos 111, estratplgicamente situada en medio dd 
gran canal, en su seccibn occidental. Una d6cada despub, en 1719, arribb a las m i s w  
aguas otro corsario, John Clipperton, quien con su nave Success permaneck5 ago 
mas de cinco meses realizando reconocimientos hidrograficos y otras observacione. 
Contemportmeamente, George Shelvocke, que habia zarpado desde Inglatem 
conjmtmente con aqud, separAndose despuks p ~ r  causa de una tormenta, pa* 
con el Speedwell por aguas fueguinas, cruzado el estrecho de Le Maire, en una 
navegacibn aparentemente irrelevante. 

Aunque estos actos, especialmente 10s significativos ‘de preiknskjn de s o b m h ,  
finalmente carecieron de toda trascendencia, su realizacibn -por estimhsela ajma 
al quehacer propio de corsarios- mueve a conjeturar si ademb del COTSO & a 
10s ingleses una oculta intencibn como podia ser el propbsito de establlecer bases Q 

factorias de apoyo, de las que pudiera derivar una ocupacibn formal. 
En efecto, todo parece indicarlo asi. Recordado como remoto a n t e d m t e  h 

temprana recomendacibn que en 1579-80 hiciera el gebgrafo Richard Hakluyt 
reina Isabel, en cuanto que el Estreho “debia ser tomado y fortificado, hbtah 
y consenmdo” por la nacibn inglesal* y la coetanea p d b n  realizada por 
winter, 10s hechos que se sucedieron tras 10s actos semejantes de Narboro 
1670 y de Strong en 1690, lejos de casuales, parecian obedecer a una motiwxih 
que debe entenderse como parte integrante de la politica de expansibn global, pu& 
en prhctica por 10s brithicos a partir del siglo XVIII. En este context0 comprensiw, 
las operaciones de Rogers y Clipperton cobran relevancia, teniendo mmo objetivos 
10s intereses de su nacibn, inicialmente mercantiies, en el Pacific0 sur. Este propbsito 
llevb, seglin lo ha sefialado Helen Wallis, a la formulacibn en 1711 de un proyab 
especifico por parte de Robert Harley, Lord del Tesoro, en el que colaboraron antiguos 
capitanes corsarios como John Cook. y Woodes Rogers, entre otm. En 61 se sugerh 
que el puerto de Valdivia era e4 lugar mhs recornendable para la tan necesitada estacih 
de recalada y aun como base para una radicacibn brithica pmnanente con eventual 
influencia jurisdiccional en todo el meridic% americano. Contemporaneamente D a d  
Defoe, un importante editor de obras geograficas, propuso a la mism autoridad 
otro plan en el que, ademhs de Valdivia, se consideraba la fundacih de un segundo 
establecimiento inglpls en la costa patagbnica oriental. Per0 ninguno de estos proyectos 
llegb a concretarse, aunque fueron materia de especial consideracih per parte de la 
Corona. 

Entre tanto Espah recelaba de esas travesias sospechosas, toda vez que informes 
y antecedentes antiguos y otros recientes de sus embajadores y espias habian 
proporcionado indicios o referencias sobre 1 0 s  proyectos ingleses. En 1719, plpoca 
en que la preocupacibn subib de grad0 debido a las andanzas de Clipperton, la 
Corona previno al virrey del Perd sobre tales movimientos, asegurandose que 10s 
ingleses pretendian establecer una colonia en el litoral occidental 
de Magallanes, que se hallaba bajo jurisdiccibn de Child, pue 
de favorable situacibn para fortificarse y hacerse d 
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La Wager medio desarbolada y con muchos destrozos en cub 
remontando la costa, empujada por el viento y la corriente, 
mayo de 1741 a1 golf0 de Penas, exactamente hasta la Iatitu 
vuelta en redondo y naveg6 al sur, yendo a encallar sobre unas rocas en la costa nark 
de las islas Guayaneco, precisamente en la que desde entonces seria conocida con 
nombre, acabando virtualmente destrozada por la mar bravia. 

La tripulacibn compuesta por un centenar y medio de hombres pudo llegar a tiena, 
per0 maltrahda como venia por 10s azares precedentes, no tardaron en producirse h 
primeras bajas entre 10s mAs dQbiles y enfermos. El animo de la wk era e n t o w  
deplorable y cundi6 la indisciplina entre algunos, registrandose acciones de pilhje en 
10s restos del navio, algunas deserciones y aun hechos de sangre. 

Sin embargo de lo dificil, la situaci6n se enfrento de la N o r  marrera pmibie. !k 
levant6 un campamento precario para alberpr a 10s nahagos; se Slispuso d raiute 
de 10s elementos y articulos aprovechables, como provisiones, a r m m t o ,  pblwa, 
herramientas y las embarcaciones menores que portaba el buque. Se organin5 a s h i s m  
el abastecimiento alimentario, con lo recuperado y el producto de la caza, pexa y 
recolecci6n de mariscos y algas en la playa. Los naufragos no tardamn en ra&r !a 
visita de 10s indios kawQskar que circulaban por 10s alrdedores, rAu6n que se 
pacificamente, per0 que se interrumpi6 despubs que algunos de a q d o s  intentarm 
abusar de las indias, circunstaxia que motiv6 el alejamieslto de lchs naturales. 

El capitin Cheap, hombre obstiiado y de genio destemplacb, no era el & 
adecuado para manejar tan dificil situacibn y pmto  c d i 6  la disensian, menhado 
atropellos y acciones violentas. Se f o m n  asi dos grupos: uno, el menoz, cpaue 
reconoci6 la autoridad de aqukl, integrado entre otros por el teniente Hamilton, el 
contramaestre Alexander Campbell, el cirujano Walter Elliot y el guardiamarim John 
Byron, que consewaria para la posteridad la memoria del naufragio y de bs sucem 
sobrevinientes. U otro, en el que quedo la mayoria de Ia gente, bajo las &daws &I 
artillero John Bulkdey, hombre inteligente y enkrgico C Q ~  he&uras de conductor, a 
quien secundaba James MitcM, el carpintero de la fragata, todo w mal sujeto. 

Entre tanto la gabarra o barcaza, que era la mayor de las embarcaciones resatadas, 
gmcias a la pericia y habilidad de Mitchell y sus ayudantes se transformb en una merk 
de goleta, con mastiles y otros agregados que la dejaron apta para la navegacibn por 
esos mares. AI quedar terminada en el improvisado astillero, redbib el nombre $a 
Speedwell, en recuerdo del buque del capitiin Shdvde.  

La ruptura que se venia avecinando desde hacia tiempo, deriv6 en abierb 
a m o t i i e n t o  de la mayoria de la gente. La causa principal del mwimiento  est^ 
en la decisi6n sobre el rumbo que deb@ tomarse al dejar la isla. El capitin Cheap 
habia decidido navegar hacia el norte hasta encontrar a1 cornodoro Anson, mientm 
que Bulkeley y sus partidarios querian hacerlo hacia el sur, para tomar el estrecho de 
Magallanes y desde alli dirigirse a Inglaterra. 

Como podia esperarse, Qstos se impusieron por su ndmero y decisgn, y apoyandw 

como la que que& embarcarse, temibndose que la 





pues sobraban fatigas y apretaba el hambre debido a1 racionamiento estricto impuesto 
por el jefe de la partida. Preocupaba especialmente a Bulkeley la seguridad del Chter, 
que s i  hallaba muy desprotegido. Con todo, no fue posible evitar que una noche de 
tomenta rompiera sus amarras y se perdiera con un hombre a bordo, mientras el 
rest0 de 10s tripulantes descansaba en tierra. Con lo ocurrido el animo de 10s demas 
qued6 por el suelo y s610 con grandes esfuerzos Bulkeley consigui6 que tomaran parte 
en el trabajo cotidiano, en lo que, ademis, les iba la esperanza de salvacibn. 

La situation se hizo tan angustiosa que algunos eligieron quedarse en esa costa 
bravia y desconocida provistos de unos pocos recursos para subsistir. Once hombres 
fueron dejados asi en tierra el 8 de noviembre, en un punto calculado en 50" 40' de 
latitud sur, posiblemente en el litoral de alguna de las actuales islas Duque de York, 
Dofias o Farrel. 

Tras ese incidente la Speedwell prosigui6 la derrota bordeando el archipiblago, 
siempre con mar gruesa, para alcanzar el dia 10 la que creyeron era la boca occidental 
del Estrecho debido a una incorrecta interpretacibn del derrotero de Narborough, 
por el que se guiaban. A1 parecer era el golf0 Sarmiento, que franquea el acceso a1 
interior del archipidago de la Reina Adelaida. Empujada por vientos huracanados y 
soportando una cerrada lluvia, la goleta consigui6 penetrar por entre islas e islotes. 
Los sesenta hombres que la tripulaban pasaron ese duro trance con el alma en un 
hilo, para relajarse una vez que se encontro refugio en puerto seguro. Hasta el mas 
endurecido de esos hombres, escribiria Bulkeley, no dud6 entonces que la Providencia 
habia amparado a la nave y salvado sus vidas. 

A1 dia siguiente siguieron hacia el interior, siempre creybndose en el Estrecho; 
avistaron algunos indios con 10s que intercambiaron ropa por perros, animales que 
10s ingleses sacrificaron en el acto para comerlos, tal era su necesidad. Soportando 
lluvia y viento constantes, y detenibndose cuando podian para recoger mariscos con 
10s que conseguian aplacar su ansia de alimentos, fueron avante por un rumbo que 
no coincidia con el trayecto descrito por Narborough. Para entonces el estado de la 
gente era mas que deplorable y pronto comenzaron las muertes por inanicibn, siendo 
dos grumetes las primeras victimas. 

Viendose perdidos en el dbdalo insular, 10s ingleses decidieron volver atras para 
tomar la ruta correcta, determinaci6n que pareci6 fatal pues las dificultades y las 
penurias aumentaron. S610 el 5 de diciembre pudieron avistar sucesivamente 10s 
cabos Pilar y Deseado, las buscadas sefiales de acceso, y penetraron por el verdadero 
Estrecho. Aquel errabundo voltejeo habia tomado dos semanas y habia significado la 
muerte de cinco hombres, ademas de liquidar el prestigio de Bulkeley y la confianza 
que en el tenia la gente. 

Con la tranquilidad que hub0 de dar el saberse en la ruta correcta, se navego 
con seguridad y sin mayor dificultad, avistandose mas indios e intercambitindose con 
ellos. El 7 de diciembre la goleta conseguia doblar el cab0 Froward, punto desde el 
cual las condiciones climaticas y el paisaje comenzaron a suavizarse, recuperandose 
un tanto el animo general. Estrecho avante, luego de fondear en Agua Fresca para 
hacer provisih indispensable del elemento que por su calidad habia dado nombre a1 
b a r ,  y en la isla Isabel, donde 10s hombres recogieron gran cantidad de huevos de 
aves marinas, se traspuso la Primera Angostura y se fondeb en una bahia de la 
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norte. AIli se renov6 la Provkih de agua, necesaria para la navegacibn ocecinica que 
&bia emprenderse. 

El &a 11 de diciembre de 1741 la Speedurefi salia al AtlAntico al cab0 de m a  
trave& fretana de sdo una semana Y variando el rumbo se dirigio hada puerto 
bseado. Poco antes, also al wste de h punta Dungeness, posiblemente en punta 
mel, 10s tripulantes observarun sobre h costa un grupo de patagones a caballo, en 
IO que fue Ea primma evidencia h i r i m  de titi circunstancia cultural en d territorio 
mgonieo  meridional. 

Concluyb de esta manera, en lo que a la R q i h  bgdknica se refiere, ata p m o a  
tmvesia, consemencia del rnentado naufragio de la Wager en la costa de una de las 
shs Guayamco. De este siniestro y de sus awntecimkntos derbados se in fomia  
FApidamente e1 pub6co in&% y m&s tarde el europeo-, por distintas relacianes de 10s 
protagonistas que, de pitso, darian notoriedad a1 territorio austral de chile. 

En &o u&n, bs desastmos resultados de la expedidh de h o n  obligmn a 
mdifimr de manem swstancial Ios planes secretes para un estabiaimiento mrmntil 
y colonial m g k  en la parte meridional de Amhica. El mismo jefe naval si bkn haria 
reeomendaciows referidas a Euayaneco y al puerto de I&, propondria despues su 

ia fuera del contiimte, en islas ocehnicas c o w  Juan Fern&dez 
. A esta opini6n &bib sumarse sin duda el conocisniento de la dura 

experiencia de kxi sobrevivientes del naufragio de h Wager, en cuanto se refexia a 
Eas condiciones bravias del taritorio occidental magakico. Tales recomendaciones 
satan d e b i d m t e  ponderadas por h Corona y el Ahira o y en ellas se fundaria 
la ulterior aecih inglesa de 1765 sobre el arcRip2hp del Atlantic0 sw. 

3. LQS via@ cientificos 

Mientras del modo vista se bKmn id0 registrando la sucem relatados, en 
hops se desarrdlaba un f e n b w m  soaprenderrte en el temno de hs ideas y gue ha 
side C O ~ O C ~ ~ Q  por Ea posteridad como la urmlwi6n cienfifica”. SUS rakes cercanas 
&ban en la5 procesos de cambios religiom y en las descubriientos geogr6ficos 
de 10s siglos XVI y XVII que habian frangueado fas pwrhs de la libertad al inteldo, 
%merando y estimulando la realbcibn de eskrdios filosbficos y de otra indole sobre 
tos que se organizaria la ciencia d e r n a .  

Como consecwncia se hablan creado d e m i a s  o sociedades cientificas, tales 
C O ~ O  la Royal Society de Londres (1662), h Academie de Sciences de Paris (1666) 
Y la Academia Prusiana de Berlin (17001, que a1 dar cobijo en su sen0 a ilustres 
pensadores, habian llegado a ser las grandes impulsmx de la cultura universal. 

Parte de esa saIudable inquietud tenia por objetiwo el conocimienb raciond de la 
naturalem, basado en la observackjn metbdica y sistemAtica, con lo que se estimulb 
el estudio experimental y acibn en todos 10s brdenes del saber humano. 
En particular las dos pri 
siglo XVIII, promovieron as para completar Y grofundiar 
e1 conocimiento del glob0 terrAqueo, en un esfuerzfi no concertado como nunca 



x 

306 



307 



fragata francesa U I C J I ~ ,  a1 mando del experto marino Luis Antonio de Bougainville, 
Despues de recalar en San Gregorio y Famine, fondeb en la bahia que design6 con 
el nombre de la nave (bahia del Aguila), donde se ocupb de la extraccibn de madera 
durante dos semanas, a1 cab0 de las cuales lev6 anclas con destino a la colonia que 10s 
franceses habian fundado en las Malvinas. 

AI afio siguiente, en abril, sus capitanes Duclos-Guyot y la Giraudais, retornaron 
para cmplir similar faena con 10s buques LAigle y L€toile, ocupandose en ella hasta 
junio. En esta ocasibn se produjo una escaramuza con 10s indios canoeros en puerto 
del Hambre y se mantuvo una pacifica relacibn con 10s patagones, en San Gregorio. 

Habiendo cumplido con la comisibn oficial de restituir la colonia de las Malvinas 
(Puerto Soledad, en la isla mayor oriental) a Espafia, Bougainville regresb a1 estrecho 
de Magallanes en diciembre de 1767 con las fragatas L€toile y La Boudeuse, para 
efectuar un relevamiento cientifico encomendado por el Ministerio de Marina. Tales 
operaciones lo condujeron a las bahias Posesibn y Santiago, isla Isabel, cab0 Negro, a 
una bahia que ilamaron Duclos (isan Blas o bahia Buena?) y a numerosos surgideros 
de la costa firme hasta Fortescue, desde donde hizo explorar el litoral insular fueguino 
que enfrenta a aquel puerto. Mientras 10s pilotos hacian sus faenas de levantamiento 
hidroghfico y trazado de cartas, el naturalista De Commerson tenia a su cargo la 
herborizacibn y el mbdico monsieur Verron realizaba las observaciones astronbmicas, 
meteorolbgicas y etnogrAficas. Aunque estimables, esos trabajos no fueron comparables 
a 10s de Byron, per0 resultaron utiles como informacibn complementaria. 

Tal como el comodoro inglbs, el capitan Bougainville estimb que el Estrecho, pese 
a sus dificultades climaticas, era una via de navegacibn mejor que la del cab0 de 
Hornos y con mayores recursos. 

Mientras este oficial despues de 5u primera incursibn, permanecia retenido por sus 
obligaciones en las Malvinas, arribaba a1 Estrecho el 17 de diciembre de 1766 una 
nueva expedicibn inglesa bajo la direccibn de 10s capitanes Samuel Wallis y Phillip 
Carteret. Su mision era continuar 10s estudios desarrollados por Byron. La naturaleza 
de la Patagonia austral se mostrb inclemente con las naves inglesas. En puerto del 
Hambre recios temporales m i  las hicieron zozobrar, dificultando seriamente 10s 
trabajos cientificos. Luego, siguiendo hacia el oeste, las naves alcanzaron hasta puerto 
Misericordia, donde una violenta tempestad las separb, prosiguiendo desde alli cada 
una por su cuenta. 

Esas circunstancias climaticas, mas el sobrecogedor y a veces ingrato aspect0 fisico 
del distrito fretano occidental, debieron influir sin duda en la mala impresibn que 10s 
expedicionarios se llevaron del mismo y aun de todo el territorio, a1 que se aprecid 
salvaje, inhabitable y frio. El juicio descriptivo de Wallis fue lapidario: “...la tierra que 
se presenta a la vista se asemeja mas a las ruinas de un mundo que a la habitacibn de 
seres animados”16. 

Sin embargo de la contrariedad de la naturaleza, las observaciones desarrolladas 
por 10s marinos ingleses permitieron una descripcibn hart0 prolija y precisa, hasta 
donde les fue posible, de las costas occidentales del gran canal de Magallanes. Con 
estos trabajos y 10s precedentes de Byron fue 
cartografia del Estre un siglo antes p 

Tras esta seguidil retanos, se hizo 
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meyendo diminuirfa el tiempo y 10s dafim de aqueIla navegacibn: problema inkresante 
que se debia confiar a unos Marinos id6neos, con cuym votos saliese autos-izada pan 
10s inteligentes la res~luci6n"l~. 

Se ehgi6 un bum barco de la flota teal, la fragata Santa Maria de Ea C a k a  q& 
condiciones marineras quedarian probadas durante el viaje. Eue dotado del mejot 
instrumental existente en el momento: relojes para Ta medicibn astronbmica, quintantes 
y sextantes ingleses, y otros elementos similares, ademas de toda la hformadbn escrib 
y cartogriifica que se pudo reunir, orighda en los viajes anbiores a! E.S~W&Q. 

La expedicibn zarpb de Cddiz el 9 de octubre de 1785 y ah6 el 22 de didemhe 
Wecho. Desp~&s de varias recaladas en la costa septentrional lkg6 a puerto Gal&, 
donde pemneci6 durante 39 &as. Alli se $ispusiepm expIoracbnes k i a  et sech 
centra-occidental del gran canal. T m  una f 
de Cbrdoba regrest, a Esparia. 

Los resultados de esta comisi6n f m n  de vmbdero provecho. b s  hha& 
hidrogrtificos permitieron elaborar ma carta del estreeho de Magahes  m LUI 
cmpleto derrotero deseriptiw, ademhs de una docma de p h o s  de p r b s  
sector occidental y una carta geografica del extremo meriddiod ammicano desde 
47" sur al cab0 de Hornos, y por dltimo w i h m  relacitxi mprensiva de 
&versos aspectos del viaje. 

m a  de wi tres mes~s ,  

a efectub inkesantes obserrvaciones wbre !os 
del Estrecluo, con quienes snantmx, tmb, tanto 

ores esteparios. Por ~1tirno8 respecto a la nave 
cio de CQadoba fue discordate de 10s de Byron 
seria una ternmidad dec~irlo para paso del S.  a t 
10s rnercantes, que sierwlo de pmes calidades 

tan bien acondicionados, y con tanta mnos  tripuhdh seria quasi cierta la d e s g d  
total de Ia mayor parte"**. 

Aunque 10s  resultados hidrcagrbficos de la expedicidn hbian siclo h p r b m t a  
heron juzgados insuficientes por \as autmidades maritima hispanas, por lo que $e 
dispuso una nueva comkibn para completdos. 

oba cant6 con b colaboracibn del c a p i ~ n  % m n &  
Miera y dos oficiales hi de rep&ad6n, Corme de Churwa y Ciriaco de 
Cevallos. Los buques que la wmponlan, paquelsotes Smta Casfldu y Santa Eufafb 
arribaron a1 Estrecho el 19 de diciembre de 1788 y fodearon en la bahia de Fortes- 
elegida como base para 10s trabajos hidrogrAficos del sedor occidental del gran 
canal. Estos heron tan prolijos y completes como podia esperarse de la pericia de 
10s marinos esparioles, quienes relevaron y reconocieron ambas codas del Estredm, 
desde Fortescue hasta el cab0 Pilar. Despuh de obtener un caudal de informaciones 
Guticas y cientificas finalizaron la cornision a mediados de febrero de 1789. 

Con las expediciones espaiiolas el conocimiento geo&fico del Estrecho se 
increment6 de manera sustancial y la informacibn obtenicla fue considmda cad 
insuperable por las potencias maritimas durante tres dhcadas. hi, uno de 10s mejores 
hidrografos de todos 10s tiempos, el capitan Robert Fitz Roy, calificb la Relacibn 
de Antonio de Cbrdoba como el trabajo "mds completo y probablemente el Qnico 
bueno de la navegacion del Estrecho de ma gal lane^"'^. En cuanto a la nawgaci6n del 

En esta nueva expedici6 





de Homos, publicada en Madrid en 1798, y en la que la fisonomia continental 
mostraba asombrosarnente prbxima a la realidad, en cuanto a rumbos, dimensi0ne.s y 
proporciones, amplitud y otms. Par t iuhmnte  apreciabb, con tdolo inwfidente que 
era, se advertia el lxogreso en la representaci6n de la casta omidexutal de hgaELam 
desde el golf0 de Penas hasta el Estrecho. En ello piodia verse qw 10s competenta 
of i4es  de la &al Armada que la habian d r u i d o ,  supkmn aprwechar tmbh Nas 
informmiones &enidas en la expdciotkes menores mp&s desde Chi 
el w durante el curso del mkmo siglol antedente  p r o w d o  durante lh re 
lis naves de ina en esa isla en 1798 y 1793. 
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emprenddas contra los 
kticos y humanitarb. 

Un cmbm auspidmo para la da&n entre naturales y mib& se two COO 
las navegaciones cientificas, a pa& de aquda corn&& por el capitha John 
Narborough. Cup0 a este llustre marina dar feli inicio, en 1670, a1 num tiientp~ 
en el tmto entre europeos e h&genas y que &a proseguido en 
intensidad por navegantes franceses, entre las postrimerias del siglo 
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territorial, tanto que en pocas decadas, de acuerdo con IO que r-giemn las cronicas 
de que1 t impo su nfimero se hizo incontable. Los caballos, en particular, bien 
adaptados a1 n u m  ambiente, se multiplicaron y dispersaron hacia d&intos r t m b  
en la inmemidad pampeana. 

Sin destimar en modo alguno cualquiera de ambas alternatbas de orim, 
consideramos de inter& expozrer otra que result6 mcurrente a la m-encia fbd 
del fenbmeno, -to es la propagaci6n del equino, y quiz& m&s deknninante en k, 
referdo a1 contenido cultural del mismo: la introduccionde cabaUosdede ultracordillem 
de 10s Andes, desde las regimes conquidadas y pobkdas por Ios espaiioles de Chile 
a contar de 1540. Por lo tanto, la presencia quina en los krriforios de h pampas, 
Neuquenh y norte de la Patagonh deb% ser el r&do de a lo menos dos flym qw 
la atmentaron en sus inicios, en didinto grad0 de importancia. 

P a r w  necesario abvndar sobre el particular. 
hi, p m ,  mientras 10s caballos cuyo ofigen debin &ilmirw a kis lmdadams 

bomrensm se multipkaban y dispersaban p r  d enwm ternbrio corn 
entre el litoral plateme y atlintico, y las tierras de Qgo, y desde 10s fakieos 
de CXhba hasta el rlo Colorado, en un proceso que & d i o  natural no p 
dguna intervention humana, del Mo del F'ac%co 10s W e s  m m b n  c 
conquista hacia el sur, allende d rlo Blo-Bio, penetrando p r o f u r d a m  
de los mapuches o araucanos. Trabada d i  la hxha enhe los espafides 
10s indigenas, kbs, superada la mpavorecedora impresibn inicial que les cawmm 
jinetes y cabdlm, no en apreic2iiu las caraerktiw de las eq 
ventajas estrate@cas y que surggan de sill dominio, de manera tal 
es bien sabido por hs hist&-icas, a1 cab0 de una generacicjn 
igual, ha& fines del siglo XW, el caballo acab6 por illslmporaBe exilosamente a 

o manibto que IQS mapuches ejerciari mbre sus &m 
cuyas solares cornprendian campos de cordillera, d 

habibito ecuestre fue prontamente asumido por unos y otrm. De tal modo, entoncm, 
en 10s comienzos del siglo XVIII, canticlades variables de caM1io.s fueron m d k h  
peri6dicamte hacia e1 lado oriental de la corddlera, a Ia Neuquenia, en 
otra vez, encontraron campos propicios para su crianza y desarrob, ahora bajo Pa 
vigilancia de nuevos dueiios. Asi sucedi6 en un proceso confmuado y pmlongado qua 
se a t d i o  por dos siglos, hasta 10s cornienzos del XIX, en una dobb expresicjn ck 
acciones de guerra o piUaje y de ac ta  de intercambio snercantil. 

Si la introduccion y dispersi6n de este animal en el vasto territorio situado en genera 
a1 norte del rio Colorado pudo obedecer a causas predominantemente naturales, en h 
regi6n sudoccidental de aquei largo curso fluvial tal fen6meno tuvo origen y desardio 
en un hecho cultural: la valorizacion por el aborigen del prmcho matipie que podza 
extraerse de la especie y, por tanto, de la conveniencia de posesion y crianza de la 
misma, s e g h  heron descubriendo sus variadas aptitudes. 

Dada la relaci6n existente entre los distintos pueblos, especialme 
contact0 interktnico, la nOvedoSa adquisici6n pudo y debi6 difundirse 
Como en el cas0 del enfrentamiento y relaci6n entre hispanos e 

10s aborigenes de la Patagonia, sensu lato, se d 
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territorio austral. tas extensas castas patag6nicas y fiwguinas se ofredart tentadsis 
para cualquiw accitm posesoria extraiia. 

Buscando p r m i r  con seguridad ~uk inrent0 de tal esgecie, el rey Fdipe v 
habia dispuesto la fundacion de una misibn jesuitica en el litorai pabg6nico. h m  
hacer efectiva la real orden, d gobemador de Buenos fires, Jo& de A n d o w t i ,  
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dar comienzo a un viaje exploratorio de la extensa costa, arribando a1 litoral de la 
Regi6n Magalldnica a mediados de enero siguiente, una vez cruzado el estuario del 
rio Santa Cruz. Continuaron conociendo la costa hasta la boca del rio Gallegos y no 
encontrando lugar apt0 para su prop6sito se devolvieron al norte, sin hallar tampoco 
en otras latitudes un paraje a gusto para su objeto. El hnico provecho que dej6 esta 
infructuosa expedicibn estuvo en algunos relevamientos y demarcaciones que serfan 
empleados en posteriores viajes. 

Corrib asi el tiempo, hasta veinte afios de esa travesia, cuando la ocurrencia 
de un siniestro sobre la costa oriental fueguina, concit6 la atenci6n oficial hacia el 
abandonado litoral austral. El 9 de enero de 1765, la Purisima Concepcibn, nave 
de registro que hacia el trayecto entre Buenos Aires y El Callao, debido a una mala 
maniobra del piloto se fue contra la costa en la proximidad del cab0 San Diego, 
salhndose la tripulaci6n y el pasaje, que juntos sumaban casi doscientas personas. 
Aceptando con entereza la desgracia, el grupo sup0 sacar fuerzas de flaqueza y con 
10s restos del navio se fabric6 una goleta, nombrada Son Joseph y las Animus. Con 
ella consiguieron zarpar y arribar con felicidad a Buenos Aires sin mas perdidas en 
vidas que tres hombres fallecidos durante el viaje. 

Lo ocurrido, en cuanto signific6 una experiencia respecto de la habitabilidad y 
recursos del lugar, y la indole mansa y bien dispuesta de 10s indigenas, condujo a las 
autoridades espafiolas a considerar la conveniencia de establecer una colonia en el 
lugar del siniestro, que se hallaba muy pr6ximo al estrecho de Le Maire, para que 
sirviera de apoyo a la navegaci6n que por alli transcurria. De tal manera, una orden 
real de 2 de octubre de 1766 dispuso la organizacibn de una expedici6n para ese 
objeto, cuya responsabilidad se encomend6 a1 gobernador de Buenos Aires, Francisco 
de Paula Bucarelli. 

Viene a1 cas0 mencionar que precisamente un afio antes del naufragio, en enero de 
1764, el Provincial de la Compafiia de Jesus en Chile habia elevado una presentaci6n a 
la Junta de Poblaciones del Reino, proponiendo la erecci6n de una misi6n en la Tierra 
del Fuego que, ademas de cumplir un prop6sito evangelizador entre 10s indigenas, 
pudiera auxiliar a 10s navegantes de la ruta del cab0 de Hornos. La ocurrencia del 
siniestro hub0 de llegar tambibn, con rapidez inusitada para la Qpoca, a conocimiento 
de 10s jesuitas chilenos, lo que dio motivo para que en mayo de 1765 se renovara 
aquel sostenido anhelo, s e g h  se vera con mayor detalle mas adelante. 

Para entonces el gobierno espafiol se hallaba enterado de 10s movimientos de 
ingleses y franceses en torno a las islas Malvinas -territorio que juzgaba tan propio 
como la Regibn Magallanica-, circunstancia que a mas de acentuar la preocupaci6n 
sirvi6 de acicate para cualquier medida que buscara expresar su jurisdicci6n. 

Se sucedieron por consecuencia varias expediciones de vigilancia dirigidas tanto 
al recorrido del litoral patagbnico-fueguino, como a1 del archipiglago malvino. 
Corresponde ocupamos solo de aquellas que navegaron aguas magallanicas. 

Asi, a principios de 1768 lleg6 a la boca oriental del estrecho de Magallanes 
el jabeque Andaluz, al mando de Doming0 Perler. No pudo entrar al canal por la 
contrariedad de 10s vientos y se dirigib entonces a las Malvinas, sin que a1 fin su 
paso alcanzara mas importancia que 10s relevamientos practicados por el piloto Alejo 
Berlinguero, que dieron origen a buenos mapas territoriales. 
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No ticabah de alejarse el Andaluz, cuando arrlbo el San Francisco de Paula, nado 
a cargo del teniente Manuel Pando, quien portaba un do& encargo: el proceder a 
la fundaci6n prevista en la costa del cab0 San Diego, y el de reconocer el extenso 
litoral austral en busca de a lgh  posible establecimiento extrafio, pues se temia tal 
posibilidad luego de las actividades desarrolladas por 10s ingleses y 10s franceses en \as 
Malvinas, que habian incluido travesias por las costas de Patagonia Y el Estrecho. 

A comienzos de marzo, Pando recorri6 el litoral sudoriental fueguino, tocando a1 
parecer en la bahia de San Sebastian, relacionandose con 10s selknam que moraban 
en sus inmediaciones; luego zarp6 hacia el sur en busca del puerto de la Consolacion, 
sitio del siniestro del afio 1765. En el trayecto fue acometida su nave por vendaval 
tan furioso que la maltrat6 severamente, arrastrandola hacia el noreste hash las 
Malvinas. Asi su expedici6n debi6 tenerse por fracasada considerando especialmente 
el primer0 de sus objetivos. 

Pando volvi6 el afio siguiente, aunque no en plan fundacional y si de inspecci6n 
jurisdiccional, comandando el mismo bergantin, ahora ademas acompafiado por la 
goleta San Rafael. En el rumbo austral esta se adelant6 a la nave capitana y entro aI 
Estrecho en 10s primeros dias de febrero de 1769 y permaneci6 fondeada en bahia 
Posesi6n en espera de aqublla. El San Francisco de Paula en tanto aguardaba al 
socaire del cab0 Virgenes, impedido de entrar. Por fin sali6 la goleta y se reuni6 con 
el bergantin, optando entonces Pando por devolverse hacia la costa de Deseado sin 
reconocer el Estrecho. AI dar termino a este segundo viaje, el marino recomend6 a las 
autoridades reales la ocupaci6n y fundacibn en puerto Deseado, distante de la Region 
Magallanica y ajeno a la jurisdicci6n de la Capitania de Chile. 

Contemporhneo con la salida de Pando en su segunda expedicion fue el zarpe desde 
puerto Soledad, islas Malvinas, de la balandra Sun Carlos y la goleta San Fernando, 
a1 mando del teniente de navio Francisco Gil y Lemos, con destino a1 estrecho de 
Magallanes, en una comisi6n de reconocimiento de su costa septentrional, oriental 
y central, dispuesta por Felipe Ruiz Puente, gobernador del establecimiento espafiol 
de la isla Soledad. Para la epoca se entendia que el Estrecho debia ser el proveedor 
natural de maderas del archipiblago, como lo habian demostrado las idas y venidas de 
Byron y Bougainville. 

Los fuertes vientos con 10s que se encontr6 Gil y Lemos a1 acercarse a la costa 
continental, lo forzaron a alterar el curso del viaje, dejando incumplido el encargo, 
poniendose rumbo a Buenos Aires (abril, 1769). 

La instalacibn espafiola en las Malvinas ocurrida hacia poco, por la cesibn que 
hiciera Francia del establecimiento fundado por Bougainville en puerto Soledad, 
tranquilizo un tanto la preocupacion del gobierno de Madrid en 10 concerniente a 
su soberania sobre el archipiblago, no obstante que 10s ingleses habian OcuPado Un 
punto, puerto Egmont, en la Malvina Occidental, debid0 a que en este respecto se 
seguian negociaciones diplomaticas, que culminarian con el abandon0 del para@ 
en 1774. De alfi que cesaran las comisiones maritimas ocasionales hacia la Regibn 
Magallanica a contar de 1770. 

De estos viajes menores, de hecho irrelevantes en CUantO a1 COnOCimientO 
geografico, se obtuvo una limit& producci6n cartografica manuscrita, aspect0 en el 
que fueron de mayor inter& 10s trabajos de Alejo Berliwuero, si bien SW mapas nQ 
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representaron un adelanto respecto de otras cartas sobre el territorio, conocidas en 
la 6poca. 

En cambio esas actividades maritimas, a pesar de haber sido inspiradas u ordenadas 
directamente por Madrid, darian origen a una cierta vinculacibn del litoral atlantico 
magallanico respecto de las autoridades de Buenos Aires, cuyas proyecciones y 
consecuencias se conocerh m6s adelante. 

Por fin, en 1791, se registro una postrera expedicibn de reconocimiento geografico 
en la costa oriental de Tierra del Fuego. Dispuesta por el virrey de Buenos Aires, Nicolas 
de Arredondo, fue confiada a1 teniente de navio Juan Jose de Elizalde, y su objeto fue el 
de hacer un levantamiento de dicho sector insular todavia imperfectamente conocido. 
De tal manera, con la corbeta San Pi0 y el bergantin Nuestra Sefiora del Carmen, 
Elizalde, secundado por el piloto Jose de la Pefia realizb, entre mediados de enero 
e igual epoca de febrero, un limitado aunque provechoso trabajo de levantamiento 
hidrografico, con el que culminaria la actividad exploratoria del siglo XVIII en aguas 
magallhicas. 

7. Actividades jurisdiccionales y misionales: 
la preocupaci6n chilena 

Vigilancia de las costas rnagalldnicas 

Si, como se ha wish, del lado del Atkntico se manifest6 premupad&~ pQr 10s litvrak 
australes, del lado del Pacific0 la hubo hmbih  y doblda. Tanto 10s gobedoses 
de Chilo&, bajo cuya responsabiidad directa se encontraban 10s areRidagos dei 
occidente magallhim, por tradidon y &n de pmximnldad, c o r n  kas autorkktdes 
superiores de la capitania general, en Santiago, y a m  las de4 virreinato, en Lima, 
mtuvieron a lo largo de todo el si40 XVIII una preocupacifm de distinto grad0 wbae 
la Magallania. 

Causa unica y suficiente he  el ternor de un establecjmiento extraAo en 1% codas 
occidentales o en el estrecho de Magallanes, y todavia sobre la parte atlrintica de Chile, 
que para el cas0 se confundm con la propia de la Regibn Magalhnica. Las wspedm, 
naturalmate, apuntaron siempre hacia Gran Bretafia, de cuyo inter& y movmimb 
se llevaba buena cuenta hacia largo tiempo. A&, 110 bien despuntaba el siglo XVIU, 
el gobernador de C e Francisco IMdez de Pualta, receloso de 10s merodeos de 
piratas por las inde costas australes, escsibib dos veces a1 rey mipe V, en mayo 
de 1702, proponihdole reconocer y ocupar el Estrecho, edificrindose en su litoral 
algunos fuertes para embarazar el pas0 de 10s filibusteros. Para el10 el mdatar io  
peda unicamente que se le enviaran con puntualidad 10s fondos del real situado, 
haciado ver que la obra sugerida se ejecutaria a costa del presupuesto ordinario del 
reinoZ3. 

la segunda dbcada, en 1715, una vez que se sup0 de las intenciones 
En definitiva nada se hizo, pero la preocupacih se mantuvo, m& to 
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formar Una COlOnia del Iado del reino de Chile, cerca de la isla de chilob, donde los 
espafioles no son a h  duefios, respecto de habitar el pais idios no conquistad&’. Tal 
inquietante antecedente constaba en un documento entregado a autoridades por 
un comerciante Tiempo despuhs, en 1719, arrecib el rumor sob= aquel 
prop&@ que adquirio V ~ O S  de inminencia, una vez que al afio siguiente 4 cap i~n  
John (%Perton, que Procedia del estrecho de Magallane, permanecih fondedo 
por dos semanas en un p ~ a b  de Chilob. Ya sabemos del encar* que motivaba la 
travesia de este mrino. 

Nada wurri6 por mton~es, con loque el ternor cedi6 un tanto para reavivarse con las 
noticias que m n a m n  de Madrid, una vez qw se supo de la expedi~6n del mmodoro 
Anson, y de €os propositos que la rnotivaban. De aUi que el g h d o r  de Chilob 
Juan Vidorino Martinez de Tineo, enterado del arribo del grupo de sobrevivientes del 

a Wager, dispuso que se expedicionara hasta las islas Guayaneco, para 
m g m  el m e n t o  de la Iragata y otms efedos que pudieran ewentualmente ser 
apro-os por atratios con menaza para la seguridad de la ptwin& y el reino. 
El encamdo de mplir la  fue el aifi?rez Mateo Abraham h a r d  quien h e  puesto d 
mndo de una flotilla de once piragw, tripulada por 160 hombres. 
La expdici6n se inici6 en f d a  indetermi& de 1743 y en su rumbo meridional 

sigui6 el rewrrido de taratas partidas mteriores, esto es, por el interior del archipiblago 
de 10s Choncx hash Taitao, luego el cruce del istmo y la navegaci6n del golf0 de 
Penas hasta las khs rnagaknicas de Guayaneco. De we modo E m d  lleg6 ai sitio 
del naufragio, recogib los &ones, balas y demis, y levant6 dos fortines precarios 
en didm &io a manera de testimonio ju r i sdbml .  Desde alli puw mmbo al r b  de 
kis Caucaos, que debe entenderse como el a d d  fiordo Baker, donde tuvo un trato 
amistwo con las caucahues, tras lo cslal retorn6 a Taitao y Chilob. 

A k s  despu& se realizaron otras dos expedkiones australes de inspecdon y 
vigilancia r e l a c i d =  con el pas0 de la despmdgada esmdra de Anson, luego de la 
recomdacibn que hizo hte al Nmhntazgo Brithnico en cuanto a la conveniencia 
de owpar el pwrto de Inche, en 10s Chonos, dode  habia invernado el pingue Anna, 
y tarn& en eE archipiaago Guayawco para crear un &blecimiento in&% de 
carackr p e r m m t e .  Ambas ocurrieron en 1750, una de ellas a cargo de Mateo 
Abraham Evrard, pero ninguna alcam6 hash la Regibn MagaUanica. De estas 
comisiolles, a m b  de la comprobacihn reiterada de no haber m8s rastros de hdeses 
que 10s ya conocidos, quedb un mapa levantado por Evrard y que comprendio todo 
el archipihhgo mcidental de la Patagonia a1 sur de Chilob y hash el estrecho de 
MagaIlanes, documento qw se remit% al capitiln general de Chile. 

A contar de 1762 10s rumores y antecedentes que Ih6 a P w  el gobierno 
espafiol sobre 1% intencjones inglesas en el sur de Ambrim, causaron mih x ~ ~ l o  que 
afios antes. La Corona dwonocia el Iugar en donde podrian ocupar 10s b r i t W ~ ~  Y 
se suwdieron las conjeturas respecto de la materia, tenihdose Corn0 COsa Probable 
que f u e s  &una isla de ubim&n estratbgica en el ochno Atlhtico 0 en las Costas 
del estrecho de Magallanes y el Pacifico. 

La preocupacihn se hizo mis seria despuh de c ~ ~ d o s  10s PrePmatiVOS Y el 
zarpe de 
ignoraba en ESpaa la fudacihn realizada por Byron en la @an Mhina Y se temia 

flotilla de John Byon, y su prolongada permanencia austral. Para 1767 



,que la accibn esperada se produjera en la isla conocida entonces como Delfina o de 
Luis e1 Grande (Carlos 111) en el Mecho,  o en la isla Madre de Dim, en el oaidente 
magdhnico, sin descartarse otros lugares como la tierra de Taitao y las ish de IOS 
Chonos. Por un tiempo se crey6 tener la certeza sobre la isla Madre de Dm “por su 
situacibn casi pegada a1 continente; por su cercania del Estmho; por la extensick de 
la ish; y por hs posibilidades que les daria su posesibn para pasearse por to& b 
del Sur e infestar de contrabando nuestras costas de Chile y P ~ I ’ ’ ~ .  

Esta s i W b n ,  por cierto alarmante, tanto prmcupb por razones de seguriM, 
para descubrir y expulsar a 10s intrusos, cuanfo h e  c a w  d a e n t e  para remmr 
el antiguo inter& misionero de la Compafija de Jesfis sobre la R q S n  MagalEnkq 
segGn habra de verse; corn0 sirvio, asimkm, para que m avisado hncimario real 
en Chile, como lo era el teniente cored y futuro gobernador A ~ w ~ Q  Q’Hiim, 
premtara en 1767 un proqfecto al minislra de Inslias, en el que entre okws aspectas 
recomendaba ocupar una poskk5n en la Tierra del Fuego, en Ea vetidad $el estr 
de Le Maire, mirando a h seguridad de la m g a c i b n  por aqudos r m t o s  mm y 
para dimadii c m  tal presmcia cudquier pretensicjn extra& sohe el territorio, 

Enterado al fin el g o b e m  de Madrid de la .Oeupacib de 
la premupacibn por las castas patagcjnicas, pues se 
ci6n semejante. De alli que Carla 111 e n m d a r a  a 

Santiago y Buenos Aires, la vigilancia de lm Iitomks mes ihdes .  
Por consecuenda, el gobernador de &ib A n t o h  Gull y Go 

autoridad de (=hilob, Manuel de Castelblanco, para que organizara 
una expedici6n de inspecciclxl hacia el sw. Para el efecto se preparb zlrsa fideib 
compuesta por un barcolongo y dos piraguas, con una fuerza total de 56 ha 
cuya datura se encomemi6 a1 teniente de infante& Pedro M a d $  de Qu 
asistiio por el piloto Came  Ugarte, wmo hornbre prhctico en la navegacitm 
CanaIeS. 

principal “es el de registrar el Archipihhgo, G d o  de Guaitecas y dem& casta 
tierra finne hasta la a h r a  de 53” y entrada del Estrecho de M a g a l h e  basta 
desembocadura a1 otro mar, reconoiciendo 10s senos, rim y golfos que en dh y en 
islas adyacentes hays"%. 

Mancilla y Ugarte zarparon a fines de didembre de 1767, dguido  una r u b  
distinta a la tradidonal, o sea, por la costa exterior de 10s Chonos y Taitao, materia de 
la inspeccibn. Las difidtades de mar que encontraron, forzamn a Man& a avanzar 
solamente con una piragua, embarcacibn con Ia que llegb a Guayaneco. Dede a@ 
siguib por el archipidago occidental magalhnico navegando hacia el meridion en un 
trayecto cuyas incidencias se desconocen, afirmandose que alcanzb hasta la latitud 
53” 19’, lo que conduce a pensar que pudo navegar incluso parte del estrecho de 
Magallanes. La posteridad dutica, sin negar a Mancilla la posibilidad de una exterm 
penetracibn por aguas exteriores o de 10s canales magallhnicos, pondrian en duda 
latitud que dijo alcanzar. Mancilla, Ugarte y comp~eros  arribaron en mayo de 1768 
a Castro, habiendo cumplido parcialmente la comisibn de vigilancia. 

Informado el gobierno de Madrid sobre estos acontecimientos por el capitin general 
de Chile, reiterb sus instrucciones en el sentido de proseguir 10s reconoci 

Las imtrucciones de que b t e  fue provisto para el viaje le prescribin que su razh 
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' era inoficioso explorar y determin6 el retorno sin dar cumplimiento a esta parte de 
comisibn, perdgndose una oportunidad excepcional para k e r  un reconocimim 
que habria sido de provecho, con& la calklad de Eas naves que inkgaban la f l o t i  
y la competencia profesional del cuerpo de oficiales que las tripulaban. 

Corri6 el t impo y en 1778, nuevas circunstancias en la ya tradiciml rival 
hispano-brithnica, ahora de car&cter bhlico, hickam revivir la psibilldad de un 
establecimiento de ingleses en la costa oriental de h Regibn Magdknia. Es &is, 
crey6 por un tiempo que qubllos esbban "pobhdos y fortalecidos en alguna puerkm 
desde la Bahia de San Julih al Sur hash el cabo de Homos'"9. 

Para entonces se consider6 hxer  una d r a d a  terrestre, traspcmiemb b s  A 
pataghnico y d Estrecho, planteamiento d o s o  para h &oca, 

Diversas drm&ndas,  tales c m  la mwrte del c m e l  J 
r del proyedo; la pmmocih del gobm 

ante el mmrca  tal a i h ,  al eango de &rey 
hombre incompdente y Wen~ de at3wqm mm 

Bmavides, postergaron el proyedo, que a1 fin tornb 
la paz entre Espak y Gran Bretafia. Para la hito 
basado en una suposkibn i&*, quedarfa como 
de las autoridades chilaw pm la jurisdiccibn de su t 
de la Regi6n Magallhnica. 

Las distintas expediciones realizadas durante lo eorrido del si&, habia 
dwumentaci6n cartogr&€ica de varida calidad, en particular respecto 
litoral comprendlclo entre los grada 47 y 50 (latitudes del golf0 de Penas y 
de Tiinidad, respectivammte). Esta informacltin fue ECO 
Ribera, quien hada 1786 resiclib por 1 ~ n  t 
un conjunto de mapas de regular calklad 

sobre partes de la costa austral. El fundamento de esta posikliiad &riataba ahom del 
tratado suscrito mtre J3paiia e hgtaterra el 28 de ocfubre de 1790 
Nootka Sound), con el que se bus& zanjar las dficultades que se h 
entre ambas potendas, en litorales norteamericanas del Pa&m 
latitud y que se hallaban desocupados, sobre 10s czdales los ingIeses intentaban r e a l d  
xtividades de pesqueria (capturas de anfibios y ballenas). Pues bien, sus disposidones 
fmnq-n a estos la navqp56n y actividdes econbmicas en to&s hs c o s b  
americanas desiertas, del norte y del sur, y, adem&, la posibilidad de poder instalarse 
en ellas con estabbcimientos temporales para ese objeto. 

El text0 de ese tratado, que fue suscrito par Esparia en condidones de debilidd, 
otorg6 generosas ventajas a Inglaterra y pus0 de rslanifiesto la renuncia virtual cpe 
aqudla hizo de la hegemonia que habia detentado sobre el Pacific0 oriental por 
espacio de dos y medio siglos, hecho que podia tomarse corn el principio del fin de 
su imperio americano. 

Lo comentado valia especificamente para las costas meridionales chilenas al sur 
de Chilob, que por su condici6n de no ocupadas y por estar pobladas con abundante 
fauna, quedaban comprendidas de lleno en el espiritu y letra de aquel tratado, como 

s, entre 179.0 y 1792, resurgm 
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hpidamente comenzaron a probarlo b I n m o m  cle naVeS big,* a partir de 
1791-1792. 



nuevos pescadores que con demasiada codicia frecuentan estas mares tan =dadas 
en 10s anteriores tiempos, totnAndose Ias precauciones que el axmimiento Y 
experiencia enserian contra qualesquiera pkrfidos objdos que puedan irwentar a l g m  
vez y prevenir con anticipacibn otros riesgos de tales poco segorm viageros. 
descubrimientos a mas de las costas australes p o d h  exhckrse par averigmciom 
con 10s indios del continente de las partes internas orientales y hmr de elIm 
luz de 10s decantados Cksares, bien Sean corm se figuran espahles wnocidos 6 
estrangeros pobIados, y saIir de la confusibn en que hash hey permanece es& 
especie tan valorizada pocos arios hace y mandada justificar pcpr 6 r h  de SM., 
en que mereci mrnetiese particularmente a mi direcdbn ,las ex@ines  para elh 
proyectadas, que al fin por acckkntes y providenckts de 10s supxiores de estoFs r w  
quedaron sin mrificarse y aunque desde mbms 
la investigacibn interna y comunicacioraes por 10s rim 
d hs eostas pahg&nkas, pierto de San JdAn y Ba 
pebnches,  gulliches y otras naciones de 10s htdmpus de la C o ~ W b n ~  numa 
quise rnanifestarlos por ser tan &rosa la pritctica, awqw no p a  em 
de tentarla si hubieren dgunas circurrstanei fmables, saialada 
parlsunerrto general con has indim que debo ce lhar  este a k ,  papa, 
consultarlo 6 S.M. y procunar la entera explmacitm de esbs thras no 
deseadas de los circumavegantes que la pr0vidmc-h t d r a  quiz6 resemada para 
premtes ministerios iluskados de nuesba nau6n’”. 

de ajeno origen, como fuera la dejacih que de sus aka$ funcioms debit5 k e r  
destinatario, per0 para h historia conforrnaria UM muestma d s ,  tal wz la postrma 
del sQlo XVIII, de la preocupaei6n gubernativa que se comenta. 

Vdga esta &msa referencia como una prueba adicional de la c r s m p m i h  e 
inter&, que las autonidades chilenas tenkin sobre la at& m r a f i c a  de b 
capitanfa general, m6s a b  del territorio pmpiamente ocupatb y mejm eonxlcido, y 
que de variada manera se habm manifestado por dos sighs desde el fin de la &oca 
de la conquista, 

Asi el derecho de dominio, que arraneaba de lejanos y buenos titulos de concesiipn 
real y de acciones descubridoras y posesorias, se habia mntenido y vatorkdo m 
un ejercicio jurisdicumal aperiodico que, no obstante su magro rsuhdo, hbii 
conseguido dar forma a una tradidbn de pertenencia que el forzado infeJvaZo de la 
guerra de la independencia de Espaiia no lograria hacer d d a r .  

Serb este otro proyecto que no llegaria a cumplirse por &ra de una cir 

La misi6n de 10s cuucahues 

6n de la misibn de N 





capellan. Con posterioridad entre 1745 y 1760, a lo menos otros dos religiosos, 10s 
padres Baltasar Huever y Francisco Javier Esquivel, anduvieron misionando por el 
territorio noroccidental de la Regi6n Magallanica, incluyendo las islas de 10s taijatafes 
algo mas al sur, en un trabajo que anticipaba su prosecucion “para la reducci6n de 
muchas naciones que pueblan la multitud de islas que hay a la parte del Estrecho y 
Cabo de Hornos”, como lo hizo saber el provincial de la Compafiia de Jesfis a las 
autoridades de Santiago en enero de 175035. Toda esta actividad se conocia entre 10s 
religiosos como la Misi6n de 10s Caucahues. 

4 iniciarse la dbcada de 1760 10s jesuitas entendieron que habia llegado el tiempo 
de emprender acciones concretas de penetracibn misionera, hasta lo mas remoto de 
la Regi6n Magallanica: la Tierra del Fuego. Fue asi que se elabori, un informe que fue 
presentado el 9 de enero de 1764 por el padre procurador Juan Nepomuceno Walther, 
a nombre del provincial de la Compafiia en Chile, y a requerimiento de la Junta de 
Poblaciones, organism0 llamado a conocer sobre la creaci6n y mantenimiento de las 
misiones indigenas. 

Tras pormenorizar lo obrado en las misiones de Chilob, el documento planteaba 
el aumento de sinodo, con lo que dos religiosos podrian desarrollar la misi6n de 10s 
caucahues “abriendo camino para la conversi6n de otras naciones que residen hacia 
el Estrecho de Magallanes, y de &as se podria adquirir alguna luz o noticias de las 
que dicen habitan en la Tierra del Fuego y Cab0 de Hornos, para que cas0 de haber 
tales almas, se discurra modo de sacarlas de tan largas tinieblas, que experimentan en 
la gentilidad, pues son sin duda las mas desamparadas que se hallan en esta Ambrica 
Meridional, no por repugnancia o resistencia de dichas almas a la luz del evangelio, 
sin0 por no haber habido quien se la propusiese a su vista”36. 

Luego de este mas largo exordio se entraba de lleno a1 meollo del asunto, 
fundamentandose y proponiendose la erecci6n de una misi6n en la vecindad del 
estrecho de Le Maire: “Todas las propiedades referidas de 10s islefios de la Tierra 
del Fuego merecen ser atendidas: el desamparo por ser 10s mas conocidos mueve la 
cristiana piedad a favorecerlos, su natural d6cil y buen entendimiento prometen a1 
celo copioso fruto, y el color blanco con que demuestran descender de 10s espafioles, 
que alli a1 principio de este descubrimiento se habian fundado o de otros que perdidos 
y naufragos ganaron tierra, obligados en cierto modo a hacer algunos esfuerzos para 
hallarlos y restituirlos a la fe de sus mayores. Allegase a esto que el establecimiento 
de una misi6n en Tierra del Fuego no sera fuera de provecho a sus islefios, sino 
tambien de mucha utilidad a la corona y de mucho alivio, consuelo y, algunas veces, 
de remedio a 10s navios espafioles que pasan frecuentemente por el Estrecho de Le 
Maire en cuyas cercanias habrd de fundarse, para que 10s navios que forzosamente 
se acercan a la costa, a1 pasar el estrecho, pudieran sin dificultad llegar a1 puerto 
y socorrerse mutuamente de las cosas necesarias y para que en tiempo de guerra 
sirviera de mucho freno a 10s enemigos un fuerte all! mismo, debajo del que pudieran 
abrigarse nuestros navios y disponerse para salir de refresco contra 10s enemigos y 
embarazarles el paso a1 mar del sur. 

Si la Majestad Divina, en cuyas manos estan 10s corazones de 10s reyes, moviese 
el de nuestro Catdico monarca a fomentar este arbitrio, se podria esperar en espacio 
de no muchos afios se publicase el evangelio a todas estas gentes, cumplibndose en 
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del padre Walther, no por eso se habia dejado de lado la acci6n misional inmediata. 
Por el contrario, no cedia el inter& por la misi6n de 10s caucahues, esto es, por 10s 
que conformaban la parcialidad aborigen mas boreal del occidente magallanico. 

A 10s jauitas les importaba tanto la- tarea evangelizadora, de cualquier modo 
prioritaria, como la de explorar el territorio insular y la costa firme, para “certificarse 
de lo que prometia la tierra para poder continuar con mayor certidumbre estas 
empresa~”~~.  

Fundada para tal objeto la mision de Caylin el 12 de julio de 1764, como primer 
fmto del informe del procurador, su director, el padre Josh Garcia, busc6 ponerse en 
pronta relacion con aquellos indigenas. Realiz6 asi en 1765 un primer viaje a1 sur de 
las Guaitecas, sobre el que poco o nada se sabe, y despues un segundo, a contar del 
23 de octubre de 1766. 

Entonces Garcia fue acompafiado de 39 personas, en cinco piraguas, siendo con 
el s610 seis 10s espaiioles. Cmz6 de norte a sur el archipiblago de 10s Chonos y 
Guaitecas, pas6 por Taitao y luego de atravesar el istmo de Ofqui naveg6 hacia las islas 
Guayaneco, bocas del fiordo Baker y de 10s canales Messier y Fallos, recorriendo en 
plan de busqueda y trato con 10s indios que alli moraban. Planeaba seguir viaje hacia 
el sur, a la tierra de 10s taijatafes, per0 la escasez de provisiones se lo impidi6, por lo 
que opt6 por regresar a Caylin, misi6n a la que arrib6 el 30 de enero de 1767. 

Animado de un propbsito semejante, en diciembre del mismo afio zarp6 hacia 
Guayaneco otro misionero, el padre Juan Vicufia, quien si leg6 hasta la comarca 
maritima donde moraban 10s taijatafes, esto es, el interior del canal Messier o algirn 
sector vecino, donde recogi6 a nueve indios para conducirlos a Caylin. Estando en 
plena faena misional, Vicufia se encontr6 con la expedicion de Pedro Mancilla que 
se dirigia hacia el sur, accediendo a su pedido de acompafiarlo. Durante el viaje 
el misionero se ha116 con mas indigenas de aquella parcialidad, oportunidad que 
aprovecho para el inicio catequizador. Lamentablemente, en el trayecto de regreso 
naufrag6 la piragua en que viajaba el misionero, cuando se hallaban en las cercanias 
de Ofqui, falleciendo diez de las catorce personas que la tripulaban, entre ellas el 
abnegado jesuita (marzo, 1768). El padre Juan Vicufia habia sido asi, hasta donde se 
conoce, el misionero que mbs a1 sur habia alcanzado en la Region Magallhnica por 
el lado occidental, a1 acompafiar a Cosme Ugarte y Pedro Mancilla en su discutida 
penetraci6n meridional. 

La intempestiva orden de expulsi6n de 10s jesuitas de todos 10s reinos americanos 
dispuesta por Carlos 111, a contar desde ese tiempo hub0 de poner un prolongado 
parentesis a la accibn misionera austral, precisamente cuando la misma aparecia 
como m& promisoria. La controvertida orden real interrumpi6 de modo abrupto un 
honroso y noble historial misional de la Compafiia de Jesirs en tierras de la Patagonia 
oriental y occidental, en donde la impronta de sus heroicos y abnegados misioneros, 
muchos de 10s cuales fueron martires de la Fe, habia jalonado a1 propio tiempo el mas 
trascendente esfuerzo en dos siglos de conquista pacifica del enorme territorio austral 
del reino de Chile. 

De momento pareci6 que el alejamiento de 10s jesuitas no alteraba el antiguo anhelo 
de extender la tarea misionera hasta el extremo meridional del reino, a las tierras 
bahdas por el estrecho de Magallanes. De tal manera, una vez que 10s fra 
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tanto por un afan evangelizador de 10s aborigenes, cuanto por la conveniencia de 
afirmar la jurisdicci6n hispana en la regibn meridional del continente en vista de las 
pretensiones extrafias con respecto de la misma. 

Tomando a1 noroccidente magallanico, la obra evangelizadora entre 10s naturales 
pudo reanudarse s610 una dbcada despuQs del postrer viaje jesuita, ahora a cargo de 
la orden de San Francisco, su sucesora en el cuidado espiritual de la grey chilota. En 
octubre de 1778 salieron de Castro 10s padres Benito Marin y Julian del Real, con 
tres piraguas, Patrocinio, Santa Teresa y Sun Josb, con rumbo a las islas Guayaneco, 
siguiendo la ruta tradicional. En su deambular nautico anduvieron por la actual isla 
Wager, la isla Campana y la entrada del canal Fallos, entre varios otros sitios, sin que 
nada excepcional sefialara su misi6n. Tras ellos fueron a fines de 1779 fray Francisco 
Menhdez y fray Ignacio Vargas, quienes como 10s anteriores encontraron a 10s indios 
inicialmente hostiles y despubs amistosos, tanto que pudieron llevarse consigo, y de 
buen grado, a algunos de ellos para continuar catequizandolos en Chilob. 

Este viaje seria el postrero del siglo con tal caracter, emprendido sobre las islas 
boreales de la Magallania. Con el mismo concluiria una prolongada secuencia 
iniciada en el comienzo de la centuria anterior y que en su privativo campo espiritual 
contribuy6 a afirmar la vinculaci6n de pertenencia entre dicho territorio y la porcion 
metropolitana del reino o capitania general de Chile. 

Una suriosa confwi6n jurisdiccioml 

En el cum de la acposicibn ha debido llamar la atmcibn la m u r m a  de si-he 
: u r i m  y excepciona4es que inducen a pensar en una ambigWd j u r i s d d d  
~especto de parte del territorio de la Regi6n Magallbnica (Esttwho y cos'ta atkntica], 
derivada de la existencia de 6rdenes o comisimes reales altermihas y simukheas 
impartidas a las autoridades de ~ como a las corrspondiesltes de Bwnm Aim. 

Sobre esta base procede comideaar el alcmce que twimn las d&o 
para inferir sus consecuencias en el ented ik to  de !as s M m  de las 
que sucedieron a1 imperio espafiol en el domini0 austral. 

Desde hego cabe reiterar que durante el siglo XU11 la Corona mtuw islake-rda 
la dependencia de h Regi6n Magallbnica. EUo significa que &e rterritorio, corn e4 
rest0 de 10s archiii&lagos y tierras del occidente de la Patagonja y Pa extensa park 
situada a1 oriente andino entre las regiones de Cuyo y MagaUanes, continuaron 
a la jurisdiccicin chiiena tal y como esta hab 
XVI y reconocida reiteradamente con p rante el rest0 & @sa cmturia 
y en el siglo XVII. En lo que se refiere a bas & que sufi&ntes para 
manifestar esa pertenencia, antes y despubs de h oeacibn del vfrreinato del Rio de 
la Plata, importante hecho administrativo que pudo haberla alterado y que no IQ hizo 
(1776). 

hi, y d o  a via ejemplar, basta recordar algunos documentos que Ea posteridad ha 
valorizado como trascendentes y determinantes47. 

Entre ellos est6 el informe del oficial real de Santiago, Josb Fern5ndez d 
presentado en 1744 a1 gobernador JosL Manso de Velasco. En este do 
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poder harto mas distantes, no siempre oportunamente provistos de medios (en el 
cas0 de Chile) y teniendose que superar las dificultades conocidas de navegaci6n hacia 
la Regi6n Magallanica. 

Pero, aun asi, en la mayoria de 10s casos el gobierno real imparti6 6rdenes 
simultdneas a sus autoridades dependientes para dar mayor eficacia al prop6sito 
que interesaba. Ello sin embargo no aclara a satisfaccibn lo ocurrido con la misi6n 
fueguina, que fue a1 parecer propuesta originalmente a1 monarca desde Santiago, 
cas0 en el que mientras el Consejo de Indias disponia que se conociera la opinion 
que podia tener el gobernador de Chile sobre la materia, Carlos 111 ya habia ordenado 
la fundacion y encargado su realizacion al gobernador de Buenos Aires. La situaci6n 
que aparece confusa, puede explicarse por el hecho de que importando al monarca 
el interes general del imperio y la premura para defenderlo, le fuera indiferente qu6 
autoridad subalterna se ocupara del asunto. A1 obrar como lo hizo se sentaba un 
precedente que mas tarde seria invocado como justificaci6n para ulteriores acciones 
de las autoridades bonaerenses. 

Lo anterior, naturalmente, va en referencia a la costa sudatldntica que correspondia 
a la jurisdiccion conocida del Reino de Chile. 

Distinto fue el cas0 de la extensa costa patag6nica situada entre el cab0 Corrientes 
o de las Arenas Gordas, por el norte, y el de las Barreras Blancas, por el sur, y que no 
era de pertenencia chdena por encontrarse al oriente del termino de las cien leguas, ni 
tampoco de la gobernaci6n del Rio de la Plata, por haber quedado excluida del titulo 
original de Pedro de Mendoza (de caracter fundacional semejante a1 de Valdivia). Este 
era el territorio que para el siglo XVIII se conocia como Costa Desierta de Patagonia 
y que s610 habia sido objeto de concesion en 1557 a Rasquin y en 1570 a Ortiz de 
Zarate, que posteriormente fueron dejadas sin efecto a1 no cumplirse las condiciones 
pactadas entre 10s beneficiarios y la Corona. Qued6 asi el territorio en situation de 
vacancia, circunstancia que s610 pas6 a preocupar a Madrid una vez que surgi6 el 
temor de ocupaci6n extratia. De alli que, de modo paulatino a contar de 1744-45, el 
gobierno real contemplara la especial vigilancia de esa extensa costa y considerara la 
fundacion de misiones y colonias en algunos lugares. 

Ese fue el precedente jurisdiccional que, una vez creado el virreinato del Plata, 
permiti6 la erecci6n de 10s llamados Establecimientos Patagbnicos: Fuerte Nuestra 
Setiora del Carmen (Rio Negro), Fuerte de San Jose (peninsula Valdes) y Colonia 
Floridablanca (San Julian). 

Per0 ello, debe quedar claro, no afectaba la pertenencia de la costa atlantica situada 
entre el cab0 de las Barreras Blancas y el de Hornos. 

La ambiguedad o confusi6n resurgi6 cuando, conocidos 10s correspondientes 
thrminos jurisdiccionales del virreinato y de Chile sobre la costa sudoriental, las 
autoridades de Buenos Aires adoptaron disposiciones que territorialmente excedian 
su limite austral, pues se refirieron a costas propias de la Region Magallanica. 

En efecto, en 1778 el virrey Juan Jose de Vertiz obedeciendo la orden del conde 
de Floridablanca, determinb llevar adelante la fundacion de una colonia en la parte 
meridional de la costa patagonica de su jurisdicci6n y encargb su ejecuci6n a Juan de 
la Piedra; para ello le dio un documento titulado Instruccibn conforme a1 
contexto de distintas reales brdenes, y aduertencias del particular, que po 
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costa sudatlantica magallanica, por parte de algunos de 10s sucesores de Vbrtiz en 
el virreinato. Asi debiera encontrarse justificacibn a1 proceder de Nicolas Arredondo, 
que dispuso en 1791 la realizacibn de un levantamiento hidrogrhfico en el litoral 
fueguino, como se ha visto antes. 

Esta suerte de ampliacibn jurisdiccional de facto, tolerada por Madrid, no tuvo sin 
embargo reconocimiento cartografico. Citamos para el cas0 el mapa de Agustin de 
Ibatiez y Bojoms, ingeniero de la armada real, quien entre 1800 y 1802 preparb una 
interesante pieza descriptiva del virreinato del Rio de la Plata, en la que toda la costa 
atlhtica, desde la bahia de Samborombbn hasta el cab0 de Hornos integraba el Reino 
de Chile, de idkntica manera como antes lo habia representado, en 1775 el gebgrafo 
Juan de la Cruz Can0 y Olmedilla en su afamado Mapa Geographic0 de la Am6rica 
MeridionaP5. 

Esta situacibn involuntaria de ambigua jurisdiccibn sudatlantica, generada desde 
mediados del siglo XVIII, carecib en el hecho de importancia en la Qpoca, per0 para 
la tradicibn conformaria un precedente que acarrearia ingratas consecuencias a 10s 
paises que heredarian de Espatia su patrimonio territorial austral, una vez que se 
buscb determinar la extensibn y delimitacibn de las correspondientes soberanias. 

8. Expresibn del conocimiento geogrhfico 
a1 finalizar el siglo XVIII 

El a d e b b  pmgresivo que a lo largo de la wnturia &mo-~etava se 
respecto de la emformacitm fisica de la park austral elel mnkmte ,  be quedamh 
reflejado en una ahndarrfe prodwcibn carfograffca y litemkt de d b m a  I;alida$. ab 
permite difermchr entre la cartogdm aparecida hasta 1770, apmxima$aianente, y la 
correspodiente al period0 final del dglo. 

Los mapas de la primera bpoca reoagimn de modo pwfermk la va 
informacicin wgishda en aspecbs sectoriaks y generales durante d extenso 
de 10s viajes franceses. Lk all1 que la produccibn cartogrslffca predmimnte fma de 
idirntlca procedda ,  circunskmcia explicable ademlis por el hdw de que Paris ha!& 
pasado a compartir con Amsterdam la codicion focal en el g b m  y al fin aeabarja 
por desplazarla pasada la mitad del siglo. Entre las piezas notables se antaron 
entonces el hermoso mapa Partie la plus meridionale de I’herique, otl se irouw le 
Chili, le Paraguay, et Jes Terres Magelfaniques auec les farneux dkfroits de Magdhn 
et de Le Maire, del maestro Nicolas de Fer (Paris, 1720); y Carte du Paraguay, 
du Chili, du dCtroit de Magellan, etc. de GUillQrmO de Hsle (Amsterdam, 17401, 
pieza tan afamada como su autor, que consignaba la pertenencia kilena de la Tierra 
Magallanica, mencibn recogida contempor6nea y posteriormente por otros mapas. 
De esta carta se conocieron varias ediciones y reproducciones en otros paises. 

Magallanica en 10s terminos co s de esta ohm, ta 
francesa, si bien numerosa y variada, pecaba de imper 

La cartografia sectorial, est0 es, la que concierne 
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Notas del capitulo V 
1 Dan Lailler, Les Malouins dans les mers du Sud aux XVk et XVIIIe sikcles, Saint-Malo, 1963. 

2 Duplessis, Relation journaliere d’un uoyage fait en 1698, 1699, 1700 et 1701 par Monsieur de Beauchesne 
(Manuscrito), Archivo Biblioteca del Servicio Hist6rico de la Marina, Vincennes, Paris. 

Esta isla fue rebautizada Carlos I11 por Antonio de Cordoba (1786), denominaci6n que habria de perdurar. 

4 Obseruaciones sobre la necesidad de poblar el Estrecho de Magallanes. Memorial del presbitero don 
Manuel Jouin (natural de Son Mal6) a1 rey de Esparia, etc., etc., 1699.1714. Biblioteca Nacional de Madrid. Copia 
en Archivo Vidal Gormaz, Folio 20, Arch. Nacional. 

5 id 
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7 En 1718 otro franc&, el presbitero Julian Mace, present6 al rey de Espatia un proyecto para instalar una 
misi6n en el Estrecho y otros lugares del territorio magallinico. El Consejo de lndias resolvib no autorizarlo en 
atenci6n a que la CompaRia de Jeshs represent6 su mejor derecho en la tarea misional austral. 

E.W. Dahlgren, Les relations commerciales et maritima entre la France et les cbtes de I’Ocean Pacifique 
(Commencement du XVIIk si6cleJ (Paris, 1909). 

9Distinto fue el cas0 de Chile central, en donde la prolongada presencia gala produjo consecuencias trascendentes 
de distinto grado en aspectos econ6micos, sociales y culturales que han sido materia de varios estudios generales 
y especiales. 

lo No podria excluirse la existencia de motivos politicos o de reserva mercantil para explicar la escasa o ninguna 
divulgaci6n de la mayor parte de la cartografia originada en 10s viajes de Gennes y de Beauchesne. 

l1 Citado por Helen Wallis, op. cit., pig. 195. 

’*Real ckdula de noviembre de 1719, citada por Rodolfo Urbina Burgos en La periferia meridional indiana. 
Chilo6 en el siglo XWII, pag. 212, Valparaiso, 1983. 

l3 Las ocurrencias e incidencias variadas de este suceso pueden ser conocidas en detalle a traves de la lectura 
de varias obras; entre ellas estan el relato c16sico de Byron (€1 naufragio de la fragata “Wager”), con ediciones 
en inglb y espatiol, y el excelente libro de Peter Shankland, Byron of the Wager (Glasgow, 1975). Tarnbien y en 
edici6n mas reciente, el libro de Glyn Williams, €1 mejor both de todos 10s oc8anos. La tr6gica captura de un 
gale6n espariol en el siglo XVIII (Turner/Armas y Letras, Madrid 2002). 

Commodore Byron. Letters to Lord Egmontt, and Letters of the same year following up the proposed action- 
1765. The Falkland Islands Journal Port Stanley, 1975, pag. 23. Byron dio cuenta a Egmont de su cometido por 
carta del 24 de febrero de 1765, despachada desde puerto del Hambre a bordo del buque de aprovisionamiento 
Florida. 

Chart of the Strait of Magellan from the Cape Virgin Mary to Cape Victory on the Coast of Patagonia y 
Draught of Magellan, with inset of Upringht Bay, Monday Bay, Dolphin Bay, Island Bay, Pisspot Bay and Chance 
Bay. 

C i d o  por Diego Barros Arana en Origenes de Chile, tomo 11, p6g. 83, Santiago, 1934. 

17Relaci6n del 6ltimo uiage a1 Estrecho de Magallanes de la fragata de S.M. Santa Maria de la Cabeza, en 

18 Id. pag. 161. 

l9 Narracidn de 10s uiajes de leuantomiento de 10s buques de S.M. ‘Rdventure” y “Beagle” en fos arios 1826 

10s arios 1785 y 1786, etc., etc. Introducci6n, pig. iii, Madrid, 1787. 

a 1836, phg. 23, Buenos Aires, 1933. 

2o M. Martinic y D. Moore, op. cit., pbg. 17, 



a Diario del Viage y NzrvegacEQ hecho por el padre Joseph Gascia, de la GganpaKia de de&, desde su W i n  
de Cayltn en Qdoh hacia el sur. A b  1976. En Nachrkhten wn u e r s c h i e d m  Landern des Spanischen Amerika. 
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QSe &sgn6 con el n o h e  de "Temporalidades" al conjunta de cuantiosos benes debdo6 prrr la Compafiia & 
JesOs a su retiio de Chile, medii& cup adminitraci6n la autoridad pudo & d r  a div- gasbs, pwtiiularmente 
10s que demandaban las tareas que se realiaabamen k i torbs  M ~ s  o de misi6n. 

a fines del sigb XWU: 1771-1800, piis. 88 y 89. 
o4 Ofido de 28 de MTZO de 1770. Ciado PCW Roddo U&m an Las rnisiomes franci- de Chi!& 

6 cmdwh del obispo de concepdbn a1 ghrnador de Chile d 
Id. p&g. 89. 

Wornna de Junta de Tesnporalidades, de feeha 1% de mznpo de 1770. lbid 
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VI. El movimiento maritimo 
de la primera mitad del siglo XIX. 
Cazadores, hidr6grafos, cientijkos 
y mercantes devienen precursores 
de la penetraci6n colonizadora 

1. Inczlrsiones de balIeneros y Ioberos: 
el inicio de la explotacibn econhica del territofio 

La mpnsirr mmcarkil que h u b  de 

repihlica hiciaba su 
kx armadores de la 

la a~tividad maritima 

De aa manera !as clel globo, akanzando 

Aqui armadores y ca p r  millones de animales 
m+m que tanto corn0 acfceite y 
grasa & h s  de un pelo, Otaria flaumns; lobos fiw o de dos pelos, Arctocephalus 
australis, y &&antes marinos, Mirounga Jeoninaf. 

En rigor ems navqantes fueron precedidos al p r o d i a r  10s a&s 70 de que1 si& 
por otras que se hideron presentes en el vasto marifmo alwtral, par razh  del 
inter& dci? a l p m  al-macla-es que se 
la guerra anglaamericana, de ruinmas 
especial para la isla de Nantucket, ce 
principal cornprador era Londres. Fue menester, entonces, buscar nuavos rnemdwv 

wmnb.  

indusive lugares tan m&d&m*no. 



' tambibn mares mas seguros para el trabajo de las naves cazadoras, que en uno y otro 
cas0 estuviesen libres de las vigilantes correrias britanicas, para salvar del desastre 
a la actividad. De ese modo, algunos balleneros fueron a dar muy al sur llegando a 
conocer las islas Malvinas, cuya estratbgica- situaci6n para el us0 de la navegaci6n 
pudieron valorizar cabalmente, haciendo de este archipiblago una especie de centro 
de operaciones. Alli, de paso, sus tripulantes pudieron advertir la cuantiosa riqueza 
animal que pululaba en sus quebrados litorales y la facilidad que mostraba su captura, 
comparada con la faena ballenera de suyo dificil y peligrosa. 

Pronto, dadas las circunstancias desfavorables que se fueron presentando para la 
producci6n de aceite de ballena, cedi6 el ritmcrde la correspondiente actividad cazadora 
y pas6 a incrementarse aquella referida a la captura de pinnipedos, especialmente de 
animales de piel fina. Contribuy6 decisivamente a ello tanto la apertura del mercado 
oriental (China), como del europeo, en este cas0 durante la Cltima dbcada del siglo 
XVIII, debido a las severas perturbaciones que pas6 a sufrir el comercio por causa de 
las guerras que afectaban al continente. 

En lo que a la Regi6n Magalldnica interesa, la presencia de naves norteamericanas 
debi6 cobrar relevancia a partir del mismo periodo. Precisamente a esta bpoca, 1790, 
corresponde la primera de las escasas referencias que ban podido compulsarse: la del 
bergantin Hancock, de Boston, cuya tripulacion realiz6 faena de caza en la isla de 10s 
Estados y, posiblemente, en otras cercanas a1 cab0 de Hornos. 

La actividad cazadora, practicada principalmente por naves del puerto de 
Stonington, fue de alguna importancia pues leg6 a contarse una decena o mas de 
expediciones por afio, hacia 10s comienzos del siglo XIX, declinando a contar de 
1804, para resurgir con renovada fuerza en 1815. Los lugares preferidos para la 
captura de lobos fueron las islas Diego Ramirez, de 10s Estados y otras vecinas del 
archipiblago del Cab0 de Hornos, ademas de las costas del sur de Patagonia'. 

La faena cinegbtica debio mantenerse en grado de importancia hasta el hallazgo 
de las tierras polares (islas Orcadas, Shetland del Sur y Peninsula Antartica), en que 
con seguridad pudo ceder considerablemente debido a que esa region concentr6 las 
operaciones de pesqueria -como se las conocia en la bpoca- por algo mas de un lustro, 
no obstante lo cual muchas embarcaciones pudieron realizar capturas en ocasionales 
recaladas durante 10s viajes hacia y desde el lejano sur. 

Tan intenso debi6 ser aquel movimiento, que un sector de la extensa costa de la 
Patagonia oriental fue conocido por 10s loberos como New Hauen Green2, y era uno 
de 10s lugares preferidos para el secado de pieles. 

En un principio las bravias costas del archipiblago del Cab0 de Hornos fueron 
evitadas por 10s cazadores, per0 despubs, cuando el exterminio arreci6 en otros 
lugares, la faena tambibn se extendi6 por esos tormentosos parajes. 

La Gaceta Ministerial de Chile de 10s afios 1821 y 1822 abunda en referencias 
genbricas sobre tal adividad, con ocasionales aunque no siempre precisas referencias 
especificas, a1 punto que buena parte del movimiento de Valparaiso durante aquel 
tiempo, derivaba de la recalada de naves afectadas a1 trafico cinegbtico. 

la captura en 10s litorales fueguinos y patag6nicos 
mantenerse hash entrados 10s &os 40, para lues 

Con la declinaci6n de la caza antartica, a1 promediar la 



rue ral la intensidad de la caza desarrollada, que en pocos alios la cantidad casi 
fabulosa de pinnipedos, que otrora coimaba 10s litorales australes, se redujo a una 
expresi6n minima. De centenares de miles de pieles cobradas en cads exMii6n  
(incluida la caza antartica entre 1818 y 1821), se &minu* a algunos millares 
obtenidas en capturas Ilevadas a cab0 en condiciones cada vez mas dificila. En 
idbntica proporch disminuyeron las expediciones y el ncmero de embarcaciones 
que Ias componian, provocando la decadencia del tr&fico de loberos y balleneros de 
manem tan decisiva, que el mismo practicamente concluyb hacia la mitad del siglo. 

Si bien l a  norteamericanos fueron 10s iniciadores de la acti~dad y quienes la 
rnantuvieron p ~ r  largo tiempo, no fueron 10s hicos pues a contar de la tuwm dec& 
paswon a cornparti& 10s ingleses, en un principio mmo aqudlos en 10s litorales de 
la isla de 10s Estados y 10s prcotimos a1 cab0 de Homos, per0 despub, poco a poco, 
comzaron a penetrar y morrer el laberinto de las islas fueguinas y patagbnicas 
d e n t a l e s ,  que hasta entunces habia conformado en d hecho un territorio snedado 
a 10s nawgantes. Es seguro que sus ernbarcaciones (schooners, sloops, barcas o 
bergantimes) resultaron s a  muy marineras y sus tripulantes mos veteranos avezados, 
unas y otros p r  tanto m& adaptados para enfrenhr Las mtingencias de 10s mares 
meridirmales. Asi se explica su movllidad a lo largo del litoml y por aguas interiores, 
que pdo ser &a vez mas confiada y segwa. 

Aunque 10s principales apos-taderos de ot6ridos estaban situados en 10s lugares 
m6s expuestos del frente oce6nic0, diversas razones y circunstancias condujeron a 
10s ea=&= hacia el interior. Bien fuera por la necesidad de buscar refugio durante 
los frmentes temporales que azotan esa parte del territorio maritimo, bien por 
la bhqueda de nwvos apastaderos o de recursos varios como carne de animales 
silvestses, vegetales comestibles, corteza de Winter, agua y leiia; por la necesidad de 
reparacitin o carena de sus embarcadones, o de mer0 descanso, o quiz& por afan 

ro; en 10s hechos, esos navegantes iniciaron en algin indeterminado momento 
mknzos del siglo XIX, Ia penetracibn nAutica frecuente y voluntaria por 

diitritw archipielagicos, sobre 10s que sblo par equivocacih o extrema necesidad 10 
habin realizado otros como Hawkins, en 1594, que deriwj hacia el sur probablemente 
hacia el canal Magdalena; o el capitan Marcant, en 1713, que accedi.6 a1 Estrecho 
pasando por desconocidos canales que separan a las ish Santa Ines, Clarence, y 
otras menores; o como el desertor Bulkeley, en 1742, que se vi0 perdido y sin rumbo 
en el archipielago de la Reina Adelaida, todos casos excepcionales, tal como pudo 
ocurrir en @ca indetermimda con otros extraviados y desconocidos nautas. 

Esa cirmlaci6n permiti6 una progresiva familiarizacibn de 10s cazadores con el 
arnbiente natural, propia de un deambular hasta entonces primtivo de 10s habitantes 
aut6ctonos, al punto que en la practica aqubllos llegaron a dominar 10s secretos de la 
intrincada geografia magdlanica. Mas tarde, cwndo 10s hidrografos britiinicos iniciaron 
y desarrollaron sus cblebres campab ,  10s loberos, con 10s que se a-~contraron U n a  Y 
otra vez, fueron sus inapreciables informantes. 

La contribucibn que a1 conocimiento fisico del territorio pudieron hacer estos 
navegantes, debi6 quedar reflejada en el mapa A New Chart Of the East &i west 
Coasts of South America, editado en 1822 por la cam J.W. Norrie de Londres. 
Esta pieza debe ser considerah como la mas completa del gbnero sobre la RegMn 



Magallbnica, disponible antes de la circulacibn de 10s mapas derivados de las 
operaciones hidrogr6ficas mencionadas. 

Todavia, sin habbrselo propuesto, 10s loberos y balleneros contribuyeron incluso a 
la reanudacibn del movimiento maritimo por el estrecho de Magallanes -1imitado por 
la bpoca a las incursiones exploratorias ocasionales-, por razbn de su propio paso 
interoceanico. Con ello, de a lgh  modo, fueron 10s precursores de la penetration 
colonizadora que tendria principio a1 promediar el siglo. 

2. Las expediciones hidrograficas britanicas (1826-1834) 

Expedici6n del capithn Phillip Parker King (1826-1830) 

AI concluir la segunda decada del siglo XIX, Europa se recuperaba despubs de 
un cuarto de siglo de guerras que habian alterado 10s esquemas del poder politico 4 
econbmico del continente y mostraba a Inglaterra como la gran potencia ganadora 
y colonial. Tal circunstancia indujo al Almirantazgo a garantizar la navegacion entre 
la metropoli y 10s remotos dominios y factorias de ultramar, en especial en aquellos 
lugares aun no bien conocidos geograficamente. 

Fue asi que hacia 1825 se determinb efectuar el reconocimiento hidrografico de 10s 
territorios australes de America, especialmente la region del estrecho de Magallanes 
y canales adyacentes. Se dispuso la organizacibn de una expedition que cumpliria 
durante varios &os una impresionante labor por su magnitud y seriedad. 

El Almirantazgo design6 como jefe de la misma a uno de sus mejores oficiales, 
el comandante Phillip Parker King, marino probado y experto hidrografo. Pus0 a su 
mando dos buenos buques, la corbeta Adventure y el bergantin Beagle, seleccionando 
para las tareas de navegacion a un grupo bien calificado de oficiales y hombres de 
ciencia. 

Es just0 recordar 10s nombres de estos navegantes, ligados a una proeza nautico- 
cientifica sin precedentes en 10s anales maritimos del sur. En el rol de la Aduenture 
figuraban T. Graves, teniente y ayudante hidrografo; J. Cooke, teniente; H. Ainsworth, 
master; R.H. Sholl, J.C. Wickham, J.F. Brand, y G. Harrison, pilotos; J. Tarn, cirujano 
y G. Rowlett, contador. El rol del Beagle incluia a Pringles Stokes, comandante e 
hidrografo; E. Hawes, teniente, W.G. Skyring, teniente y ayudante hidrografo, S.S. 
Flinn, master; J. Kirke, piloto y J. L. Stokes, guardiamarina. Este cuadro de oficiales 
se mantuvo durante 10s primeros dos aAos de actividades y a partir de 1828, luego de 
algunas bajas, entre otros, la del distinguido comandante Stokes, se incorporaron el 
capikin Robert Fitz Roy y 10s oficiales J. Kempe y M. Murray. 

La escuadrilla zarpo de Plymouth el 22 de mayo de 1826 entrando al estrecho 
de Magallanes el 19 de diciembre. Sucesivas recaladas condujeron a las naves desde 
Posesih a San Gregorio, isla Isabel, bahia Agua Fresca, hasta la bahia de San Juan 
(puerto del Hambre), lugar elegido como base de operaciones y puerto de fondeo 
de la nave capitana. Para una mejor comprensibn de 10s reconocimientos conviene 
consignar someramente las diversas exploraciones. 
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operb sobre 10s intrincados litorales del sector central sur 
Y fecu& tares que dub  hasta el 18 de junio, en que KI 

A@ las cosas no habian andado bien. La crudeza del invierno, la aparicibn & 
escorbuto y algunas muertes accidentales se confabularon para afectar k moral de Im 
residentes. Como el capitan King, pese a todo ,estaba decidido a continuar en el paraje, 
dispuso mmo estratagema para levantar el animo de sus hombres, el aparejatnienb 
de la Adventure, consiguiendo el efecto dewado sdo motne&is-ieamnte, pues 10s 
mineros, a1 ver que demoraban los preparativos rnh de lo habitual volvieron a 
desmmaliirse. Asi las msas, arribada la Adelaide, recibib la ordm de seguir a1 
encuentro de lcs tehuekhes para adqulrir provisibn de came de guanaco. Fer0 la 
sihdtm no mejorb en puerto del Hambre, sin0 que se agrav6 con nu- enferm. 
Fue entonces cuado d jefe de la expedicibn adopt6 la d d d n a ~ 6 n  de “preparar 
d buque a son de mar”, dqmici6n marinera que no &en hub0 d d o  de l a b  
del contramastre “cuando ya todo he vida, m @ a  y ccmteSion3 sqitn cmdgwh 
mn sentimiento el capiMn King, aiiadiendo que tdos menos e1 v&n con juMo h 
perspediva del pr&cimo zarpe. El 27 de jmio hizo su aparkih el Beagle, $e web 
de SJ prolongado crucero pw las aguas del occldente pataghim. Habia explode 
en ru&ma faena la costa exterior d d e  el o h t a  el d o  Tres M~sates, 

If0 de Penas, h boca del c a d  Tri 
labor ha& tendo sus comecuenuas 
a del clima y OMS corttrasiedades af 

cornandante Stokes, que cay6 en un agudo eshdo de depsibnl  wmno a1 &m‘o. 
De este modo su arribo no hizo sin0 el deshho. El regreso de la Mehide 
con m& de dos mil libras de carm co aydb a recolbmr el Animo durante 
algunos dks, p ro  a1 cab0 de una semana 10s enfermos amentaron, por lo mal y m 
vista del retardo en partir, las tripulaciones comemaron a desespemrse, para colmo, 
el Ig de agwto se sup0 que d coman8ante S toh  haWi atentad0 contra s 
InGtiles f u m n  10s esfuerzos para obtener w recuperxibn, p w s  en la mafiana 
12 moria en medio de la mrLst&bn general. 

Sepultado junto a1 campamento4 y designado el teniente Skyrung mmo n m  
jefe del Beagle, se reanudaron 10s preparativos de zarpe, que fidrnente se produja 
el 16 de agosto. Luego de recalar en Agua Fresca, Tres Brazos, isla Isabel y hcer  Ia 
ya habitual parada en San Gregorio, la flotilla abandon6 el Estrecho el 24 de 
mes, despues de casi ocho meses de laboriosa permanencia en w aguas. Se diricjo a 
Brasil para un reparador descanso, tan necesario a sus oficiaks y tripuhciones. 

Una nueva serie de operaciones se inicib en el otofio de 1829, al reingresar al 
Estrecho el Beagle, ahora al mando del mmandante Robert Fitz Roy y la Adelaide. Tras 
tocar en San Gregorio y fondear en baplia Oazy para su relevamiento, 1- dos buques 
arribaron a Famine el 14 de abril. A partir de entonces se exploraron y levantam 
diversos sectores de las costas meridional y septentrional, con un breve interval0 por 
parte de Fitz Roy, que explorb el canal Jerhimo aguas adentro, redescubriendo 10s 
vastos lagos marinos de Otway y Skyring. Las naw se juntaron de nuevo el 9 de 
junio en Fortescue. Luego de un breve descanso Fitz Roy encornend6 a 30s tenientes 
Skyring y Graves la exploracibn de 10s canales que desde la bahia Tamar se abren 
hacia el norte. Mientras tanto 61 mismo, con su nave, proseguia 10s relevamientos en 
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el sector mas occidental del Estrecho, quedando convenido reunirse en el puerto de 
Ancud. 

su 
plana de oficiales he  reforzada con Skyring, que asumi6 la jehbra de la a m p a h  
hidrogdica, con el guardiamarina James Kirke, el mntramaeske Alex Millar el 
cipuwo Benjamin Bynoe, qukn a d d s  de su tar= especifica, deMa d e s e m p ~ a w  
corn0 colector naturalists. 

Partiendo desde el cab0 Upright y reconodendo la bahia Beaufort y 10s -0s 
Hehdo y Ventisquero, Skynng abandon6 las aguas del Estrecho iniciando el recoddo 
hacia el norte pa- el canal que Ilamb Smyfh, siguiendo a menudo las shghduras de 
Samimto de Gamboa cuya memoria iban reeordando. Esta comisi6n habia tenido 
origen en los antecedentes aportados al comando operauonal britanico por cazadores 
(“foqueros”) ingkses y norteamericanos que deambuiaban por aguas del Estrecho y 
de bs canales fueguinos y patag6nfcos, respecto de rutas practicables de nawgacibn 
embe ei E s t r d o  y 10s canales situados a1 norte del mismo hasta el golf0 de Penas. De 
aK que a q u e  ajena propiamente a Ea tarea hidrografica en el Estrecho, la comisi6n 
de Ea Adekide tendria gran trascdencja, pues sus exploraciones demostmian las 
ventajas de una rub interior de navegad6n s q p a  y tranquh, que evitaria las dificik, 
sing- del extkemo mas occidental del gran canal. De ate modo la exploraci6n 
hiarografica de Skyring hub0 de ser la causa de la postmior reanudackjn del trafico 
Rtaritimo p r  el estrecho de Magallanes. 

Entre tanto King habia zarpado con la Adventure, poniendo rumbo al extremo 
austral de la Tierra del Fuego, al que arrib6, a comienzos de abril, 1 9 0  de algunas 
exalas en la costa oriental de la Patagonia. Permanecib en el &ea por dos meses 
haciendo un remnosimiento parcia1 del archipiblago del Cab0 de Hornas, cumplido 
el cud la corbeta se dirigi6 a Valparaiso, puerto elegido para dar el descanso que 
merecia b esforzada tripulacibn y para la necesarja recorrida del buque. En un plan 
semejante permanecieron por varios meses en Ancud el Beagle y la Adelaide. 

A fines de 1829 se inid6 la cuarta campah de operaciones hidqraficas con la 
di del Beagle, dede eI puerto de San Carlos de Ancud. Las imtrucciones que habia 
recibido el capith Fitz k y  de parte del jefe expedkionario, prescribim la exploracibn 
de la costa meridional fueguina, entre el sen0 A% N u m  y la bahia Nassau, p r o  en 
la r d i  su cometido se extendi6 considerablanente desde la boca del estrecho de 
Magallanes hasta el litoral sudoriental de la isla grande de Tierra del Fuego. 
La nave pasf, frente a la entrada del Estrecho el 24 de noviembre y continu6 

por €a costa exterior hacia el sur, haciendo el relevamiento de uno de 10s tramos 
litorales menos conocidos y rnhs temidos por 10s navegantes, que desde 10s tiempos 
de Narborough se conocia como Desohciitn del Sur. 

A1 cab0 de esa faena que tom6 dos meses, el Beagle mntinub COSteandO en 
sucesivos trabajos &re el litoral exterior y 10s canales y entradas adyacentes, que 
permitieron conocer la complejidad de esa parte del pielago fueguino. Mientras 10s 
exploradores desarroliaban sus distintas operaciones, una Y otra VeZ se enmh-aron 
con 10s indigenas kaweskar pertenecientes a la parcialidad m h  austral de ese grupo 
6tnico y luego, desde el sen0 Navidad, con 10s indios yhana.  

&gad0 el mes de mano, el trabajo prosigui6 con intensidad levantindose la costa 

La Adelaide fue debidamente aprovisionada y equip& para su mfibn 



que media entre aquel accidente y el acceso sur a la bahia Nassau, a la que se penetrb 
el primer dia de abril. Desde aqui se realizb una de las etapas m6s provechosas del 
viaje, pues en su desarrollo se recorrib el area descubierta por L‘Hermite dos sighs 
antes, completandose el conocimiento preliminar del mismo con las correspondientes 
correcciones y nuevos hallazgos, entre otros 10s de 10s canales Murray y Beagle, uno 
y otro debidos al master Matthew Murray. 

AI concluir el mes de mayo, Fitz Roy pus0 tkrmino a una campafia por cierto 
satisfactoria por sus trabajos, observaciones y descubrimientos. Luego de algunas 
operaciones en la costa sudoriental de Tierra del Fuego, se emprendib el viaje con 
destino a Montevideo y Rio de Janeiro. Con 10s marinos viajaban embarcados cuatro 
indigenas fueguinos recogidos en las inmediaciones del sen0 Navidad y en el canal 
Beagle. Bautizados por Fitz Roy con 10s nombres de York Minster, Fueguia Basket, Boat 
Memory y Jemmy Button, estaban destinados por su captor para ser protagonistas de 
una experiencia civilizadora que se haria famosa por sus consecuencias e imprevisto 
desenlace. 

Si laborioso y proficuo habia sido el crucero del Beagle, no lo fue menos la campafia 
emprendida por la Adelaide entre el golfo de Penas y el Estrecho. Las operaciones 
hidrogrtificas en aguas magallanicas se iniciaron el 19 de enero de 1830, cuando el 
teniente Skyring llegb con su goleta a las islas Guayaneco, en un viaje prolongado que lo 
Ilevb hacia el sur por el complejo de canales y fiordos, donde habian sucumbido tantos 
esfuerzos exploratorios en 10s tres siglos anteriores, en un trayecto complementario 
de aquel realizado en sentido inverso durante el invierno del afio anterior. La extensa 
travesia permitib recorrer 10s canales Messier y Brazo Ancho, y descubrir -a veces 
se tratb de redescubrimientos de antiguos hallazgos hispanos- entre otros 10s fiordos 
Eyre, Falcon, San Andrks y Peel. La faena exploratoria y sus trabajos complernentarios 
fueron tan intensos y ajetreados que tuvieron al borde del agotamiento a1 meritorio 
Skyring. Como ya se habia hecho una norma en el transcurso de esta expedicibn, las 
operaciones hidrograficas fueron acompafiadas de observaciones sobre la naturaleza 
de 10s distritos recorridos y sobre las caracteristicas y costumbres de 10s aborigenes, 
en el cas0 de 10s kaweskar. 

AI comenzar abril la Adelaide navegaba por el Ancbn sin Salida y tras descubrir y 
explorar el profundo fiordo, mal llamado “canal” de las Montafias, sigui6 por un brazo 
lateral a su boca y penetrb hacia el noreste para realizar uno de 10s hallazgos mas 
importantes de la campafia: el redescubrimiento del complejo maritimo trasandino de 
Ultima Esperanza, que fuera avistado por vez primera 273 afios antes por el insigne 
Juan Ladrillero. Una vez traspuesta la cordillera de 10s Andes, Skyring y James 
Kirke reconocieron algunos brazos del extenso mar interior, entre ellos 10s fiordos 
Obstruccibn y Ultima Esperanza, realizando cantidad de observaciones y otorgando 
denominaciones a distintos accidentes, en una faena exploratoria particular que 
demorb tres semanas. 

El 24 de abril la Adelaide abandonaba las aguas de Ultima Esperanz 
despues entraba al Estrecho por la bahia Beaufort, completando la pr 
norte-sur entre el golfo de Penas y el gran canal de Magallanes a lo largo 
patagbnicos, precursora de la futura ruta del trafico mercante a partir 
mitad del siglo XIX. La goleta prosiguib sus singladu 
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aesuno a puerto aei mmbre, lugar previsto para el encuentro con la Adventure, lo 
que efedivamente ocurrii, el 4 de mayo. Esta nave habia llegado a1 Estrecho el 31 de 
matzo y hbia empleado el tiernpo que mediiba entre una y otra fechas, en trabajos 
hidrogrSficos puntuales en su secci6n occidental, compartidos ocasiomlmente con 
encuentros y algunas inddencias CQ~I 10s indigenas. 

Pcrcos &as dap& las naves inglesas partian navegando .en consem hacia Rio 
de Janeiro, para seguir despuk a Plymouth. AI trasponer la punta Dungeness y 
enfikr hacia el no&, Philiip Parker King ponia thmino a la camp& exploratoria 
rds extensa, geeagrhfica y cronobgicamente, emprendioda en rres sic& en q u a  
magalltmicas. El trabjo CurnpMo con responsabilidad y a~~ciosidad que honra a 
c m d  f3artkiparon en b 
kh h i d o  m magnitud mid, tanto que se requeririan arios 610 para ham el 
pmcesarniento de ~ Q S  naillares de dabs geogr&kos ranidos, en las oficinas m i c a s  
del Wiantazgo Brit&nico. 

Cce tal m& su cont r ibbn  al addanto de4 coIEocimiento de la geografia 
maritigm magdLhica, &a a Yo m o s  semejante en importancia al de la m a s  
descuBridoails y explsaatork del pasado, protagoniadas por Fernando de MagaUanes 

dn, en p a r k b r  a 10s distinguidos jefa y oficiales, 

y Juan l-addkm. 

En tanto ell cap& King y w ofkiales progresat3an en su laboriosa tarea 
Mogr&fica, m octubre de 1828 arrihba a Ias agms fueguinas la goleta Chunticleer 
d m d o  del capith Henry Foster. Este marino, hombre de gran mechiento 
p r d 4 a - d  y cierrtIfieo, traia el encargo e spee ib  de La Real S Q C ~  Geogridfica de 
M r e s ,  de pr&ar la forma del pianeta a trads de e x p e r i m  y observaciones 
sobre las varixiones de la longitud de & s c i l a c i ~ ~ ~  del p&xMo. Para ate efecto, 
F d a  eshbkio un observatorio en puerto Cook, ida de 1% Estados, circunstancia 
que apmechb para hacer un & d o  relevamiento del litod. Conduldas las 
observacj.cprtes y $em& trabajas, b CTtanticfeer se dirigib al archipiblago del C a b  de 
HQEES mi don& germeci6 por & u r n  mses c o v k u o  su estudio cientifko, 
tras lo m4 retorn6 a Izrglatesra. 

Expe$icibn del cornandante Robert Fitz Roy (1833-1834) 

Sin embargo de lo provechosa qw habh sido la expedicibn de Phdlip Parker King, 
en 1831 el Almirantazgo decidi6 compkmntar el trabajo hidmgr3co realizado, con 
nuems levantamienbs en particular en secciones del estrecho de Magallanes y 10s 
litorales oriental y austral de la Tkrra del F q o .  

Esta segunda expedich se c o d 6  al mando del h&il y experimentado comandante 
Fitz Ray, designhdose para acompafido un conjunto de buenos oficiales, entre 
10s que se contaban el teniente John Clements Wickham, quien debii cumplir las 
funciones de segundo en el mando; John L. Stokes, piloto e hidr6grafo ayudante, 
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Arthur Mellersh y Phillip G. King, guardiamarinas, todos veteranos de la primera 
expedici6n. Se pus0 a disposici6n de Fitz Roy “la pequeiia y bien probada” Beagles, 
noble barco digno de la empresa trascendente que se iniciaba. En su tripulaci6n de 
74 hombres, de comandante a grumete, se incluian agunos supernumerarios como 
el joven naturalista Charles Darwin, el dibujante Augustus Earle y tres de 10s cuatro 
fueguinos de marras. 
La inclusi6n de Darwin habia sido bien meditada por Fitz Roy. Aiios antes, en 1830, 

mientras realizaba operaciones en la vecindad de la desembocadura del canal Barbara 
y ante las manifestaciones de riqueza y variedad que apreciaba en la naturaleza, y 
sintiendose incapaz de estudiarla, se habia prometido firmemente que “si otra vez 
saliera de Inglaterra en expedici6n analoga, trataria de llevar una persona calificada 
para examinar la tierra mientras mis oficiales y yo nos ocupariamos de hidrograf‘ia’’‘j. 

Ahora se le habia dado al talentoso marino la oportunidad de cumplir aquella 
laudable promesa. La elecci6n hecha en la persona del joven Darwin y su ulterior 
tarea profesional probarian lo ilustrada y provechosa que fue su sugerencia, como que 
en esa experiencia se fundaria una concepci6n que revolucionaria la ciencia biol6gica 
universal. 

El Beagle zarp6 el 27 de enero de 1832, per0 s610 al promediar diciembre entraba 
a la Regi6n Magallanica, aproximandose a1 litoral fueguino, primer objetivo de la 
expedici6n. 

Tras una recalada en la bahia Buen Suceso, que posibilito a Fitz Roy un amistoso 
encuentro con 10s haush, la nave pus0 rumbo a1 cab0 de Hornos y costa sudoccidental 
de la isla Hoste, en cuyas aguas debio soportar un temporal bravisimo. Las condiciones 
adversas de mar y clima obligaron al retorno hacia el noreste. Entonces el bergantin 
cruz6 la parte oriental de la bahia Nassau para navegar costeando el sector del levante 
de la isla Navarino y penetrar en el canal Beagle, que fue seguido hasta la boca 
del Murray. Este canal franque6 el acceso a la bahia de Wulaia, centro natural de 
concentracion de 10s ybmana, en donde se desembarc6 a 10s aborigenes que habian 
sido llevados a Inglaterra7. Con ellos descendio el catequista Richard Matthews, quien 
intentaria una experiencia de convivencia con 10s nativos para iniciar su cristianizacibn. 
Cumplido este tramite, el Beagle retorn6 al canal hom6nimo y se dio principio a la 
exploraci6n de toda la seccibn occidental de este importante brazo de mar y sus 
tributarios, completandose desde el interior y con nuevos hallazgos geograficos el 
reconocimiento practicado en 1830 desde el litoral oceanico. De regreso al oriente, el 
bergantin recalo en Wulaia y recogi6 a Matthews, que no se sentia c6modo ni seguro 
entre 10s indios, y con lo que el proyecto evangelizador que propiciaba Fitz Roy tuvo 
un inesperado y prematuro fracaso. Luego se emprendi6 el levantamiento de la costa 
meridional de Navarino y sectores orientales de la intrincada isla Hoste, entre otros 
el fiordo Ponsonby, la bahia Tekenika y sus inmediaciones. En seguida se traslad6 
a las islas Wollaston y nuevamente a1 litoral de Navarino, poniendose termino a las 
operaciones hidrograficas al cab0 de poco mas de dos meses de esforzado trabajo, en 
condiciones de mar no siempre favorables. 
Fitz Roy se dirigi6 entonces a las Malvinas, archipielago en que permaneci6 varias 

semanas, durante las cuales la tripulacibn pudo reponerse un tanto de la fatigosa faena 
precedente. AIli tambien se adquirib el bergantin lobero Unicorn, para su empleo 
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como nave auxiliar de la expedici6n, rebautizAndoselo Adventure en recuerdo de la 
capitana de la primera gran campafia exploratoria. Desde alli las naves zarparon hacia 
Montevideo para una recorrida general y descanso en debida forma para la genie. 

A1 cab0 de operaciones y reconocimientos en la costa norte de Patagonia, 10s 
brit&nicos partieron otra vez hacia el sur desde el puerto umguayo, el 6 de diciembre 
de 1833, en 10 que %ria la etapa final de su trabajo hidrogr&fico en aguas magallanicas. 
Los barcos nawgaron en conserva hasta puerto Deseado; desde alli el Adventure 
pus0 rumbo a las k lv inas  para efectuar un trabajo de relevamiento general de sus 
costas, mientras d h g f e  seguia a1 estrecho de Magalhnes, donde se reallzamn 
operacbnes puntuales o complementarias de tareas anteriores, cumplidas las cuales 
Fitz Roy dispuso navegar hacia el sur de la Tierra del Fuego. Se arrib6 asi el 25 de 
febrero de 1834 a la isla Hermite y se inid6 una tarea de Ievantamiento en distintos 
sectores dd archipGIago fueguino no cubiertos en trabajos anteriores, a la que se dio 
En en un par de m a s ,  dirigiWose entonces el Beagle a las Mdvinas. 

Lueg@ de breve pmanencia en este archipidago, el bergantin naveg6 hacia el 
eshario del r b  Santa Cruz para dectuar una fama de reparation del casco que 
se hallaba afectado por un percance, p”-les era indispensable enfrentar en 6ptima 
condition usla proxima y probngada mwgadbn por aguas del PacIRco. Mien- se 
realimba este trabafo, Fitz Roy y Darwin ernprediemn una excursibn exploratoria por 
el d e  del gran ria dpatagbnico, remontando su curso en bote, a rem0 y a la sirga. 
h q u e  no se Uego al origen del rio; h penetrach akanzh m&s de 200 kibmtros, 
consiguhdme avistar la cordillera de !os Andes. Egta excursion de dos semanas 
permiti6 a Darwin la reahzaci6n de cantidad de observaciones sobre la geologia y la 
vidsr mtud de esta interesante parte fronteriza de la Regon Magakica. 

%parado a satisfaccibn el casco del Beagle, e1 12 de mayo se lev6 anclas y se 
pl-lso rcunbo al Estrecho, yhdose a fondear a puerto Famine hasta donde lleg6 el 
Adventure once dias despiub. Los buques permanecieron alli hadendo 10s aprestos 
para e! zarpe definitivo, que tuvo ocurrenda el 9 de junio. La travesia final por aguas 
magalknicas se him por una mta inusual descubierh antafio por 10s loberos, esto es, 
por 10s canales Magdalena y C o c h m .  AI dim siguiente hi naves ingkesas enfilaban 
hacia el ncxte por aguas del PaciRco, dado fin a la expedicion en lo que se referia a 
la Regi6r-i Magdbnica. 

Em objetlvos pr&tos una dkcada antes a1 W n e r s e  la organization del 
primer viaje, se habmn curnplido a completa satiacuhn. Una labor prolongada, 
ciertamente improba por las fatigas y sacrificios de variado orden que demand6 a 
cuantos intervinieron en ambas expediciones, y que permitii, prier de relieve la gran 
competencia profesional de 10s mejores marinas de la @oca, entrq6 resultados 
condignos en cantidad, cabdad y seriedad a la magnitud y cost0 del esfuerzo 
demandado. 

Cuanto se habia realizado en 10s siglos precedmtes en el adelanto del conocimiento 
geogrtifico, aunque vaIios0, restaba incompleto en muchos aspectos gruesos Y de 
dehlle. Sin alcanzar la perfeccidn, que recih se lograria muy avanzado el siglo xx, 1s expediciones britanicas de 1826-30 y 1833-34 hicieron ~ n a  contribuci6n 
inmensa, de un grado tal que -con entera propiedad- la compleja geografia maritima 
magauhnjca pudo ser conocida y dominada so10 a partir de la conciusi6n de 10s 
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memorables trabajos hidrograficos. Basta comparar, para el caso, el mapa de la 
Regi6n Magallanica originado en las exploraciones de Antonio de C6rdoba y otros 
marinos espafloles, publicado en 1799, con las cartas generales del sur de America 
entregadas a contar de 1836 por la Oficina Hidrografica del Almirantazgo Britanico, 
para verificar el impresionante progreso en la representacibn de la real conformaci6n 
geogrAfica meridional. 

Ese adelanto se expreso en la producci6n cartogrbfica, en mapas generales, y planos 
sectoriales y de detalle, que recogi6 y divulg6 el paciente trabajo de 10s hidrhgrafos y 
que hizo insustituible su us0 para la navegaci6n austral, primera actividad beneficiaria 
de ese esfuerzo nautico y tbcnico. Este, no s610 posibilit6 del modo considerado las 
operaciones maritimas en condiciones de mayor seguridad, sino que permiti6 poner 
fin a la inc6gnita secular que existia respecto del pielago magallbnico, y con ello 
franque6 nuevas rutas a1 trafico por vias interiores y, de paso, reabri6 el estrecho de 
Magallanes a la navegaci6n interocehnica. 

Una expresi6n cartografica ajustada a1 enorme progreso alcanzado en la 
aproximaci6n a la realidad fisica territorial, se tuvo ya en 1839, cuando el conocido 
ge6grafo John Arrowsmith publico en Londres el mapa South America, como lo 
indicaba su epigrafe, sobre la base de documentos originales “incluyendo el relevamiento 
por 10s oficiales de 10s buques de S.M. Adventure y Beagle”. Esta notable pieza 
presentaba en recuadro y a menor escala un excelente mapa del extremo meridional, 
desde el grado 30 hasta el cab0 de Hornos, que debe ser tenido como el primer mapa 
modern0 de la Patagonia y, con mayor propiedad, de la Regi6n Magallanica. 

Cabe ademas, una apreciacibn particular sobre la segunda expedici6n britbnica. 
Esta, a diferencia de la anterior, mostr6 un caracter mas cientifico. El caudal de 

informaci6n naturalista y etnogrdfica que se obtuvo en su transcurso fue impresionante, 
tanto que sobre el mismo y su posterior elaboraci6n se fundaron 10s estudios modernos 
sobre Geologia, Mineralogia, Paleontologia y Zoologia y sobre la vida aborigen de la 
Regi6n Magallanica. Apenas tres afios despues de concluido el periplo del Beagle, 
se dio a la publicidad una obra voluminosa que concentr6 10s resultados del notable 
trabajo, bajo muchos aspectos todavia con cardcter de preliminar: Narraci6n de 10s 
viajes de levantamiento de 10s buques S.M. ‘tAdventure” y “Beagle” en 10s afios 
de 1826 a 1836 (Londres, 1839). En este trabajo, clasico en el genero descriptivo 
geografico y naturalista de la literatura magallbnica, concurrieron las plumas magistrales 
de Phillip Parker King y de Robert Fitz Roy, como narrador, y de Charles Darwin, 
como expositor cientifico. Con su aparici6n se inici6 una producci6n bibliografica 
sobre la materia que alcanza a nuestros dias, circunstancia que por si misma explica 
la densidad y riqueza informativa de las memorables expediciones. 

Con dicha obra fundamental y veraz -no obstante algunas apreciaciones del joven 
naturalista que provocarian controversia-, que informaba sobre la vida y la naturaleza, 
y con la nutrida cartografia que pas6 a brindar seguridad creciente a la navegacibn, 
la noci6n que 10s contemporaneos pudieron tener o adquirir sobre su realidad, 
esfumb de manera practicamente definitiva el halo de misterio que envolvia desde 
siglos al territorio magalliinico. Este devino asi mas 
a travbs de esas versiones fidedignas y a la larga 
acciones conducentes a un conocimiento profundo y, a1 fin, a su o 



la trascendencia de las expediciones y estuaios aesarrollados por 10s britanicos a lo 
largo de una decada, fue much0 mtis alla de lo que pudieron prever sus inspiradores 
y ejecutores. Esas meritorias acciones virtualmente colocaron a la Region hgallanica 
en el umbral de un nuew timpo histbrico. 

3. Las postreras exploraciones del periodo 

La actividad exploratoria de la primera mitad del siglo cubmaria con la 
presencia fugaz, aunque relevante, de dos comisiones cientificas, una francesa Y una 
norteamericana. 

Poco mas de tres aAos despues del alejamiento de 10s ingleses, el 12 de diciembre 
de 1837, penetraban a1 estrecho de Magallanes las corbetas LIAstrolabe y Zelke, a1 
mando de Jules Cesar Dumont DUrville, uno de 10s oficiales mas prestigiosos con 
que contaba la armada real de Francia. Estos buques venian s610 de paso, pues su 
destino eran 10s mares y costas antarticos. No obstante, sus tecnicos y cientificos 
cumplieron una interesante labor durante la breve permanencia. 

Repitiendo singladuras ya conocidas, Dumont DUrville condujo a sus barcos 
Estrecho adentro hasta el tradicional fondeadero de la bahia de San Juan de la 
Posesion. La estadia fue aprovechada para realizar observaciones sobre la naturaleza, 
sus recursos y climas, las que estuvieron a cargo de 10s cirujanos Jacques Bernard 
Hombron y Honore Jacquinot. El ingeniero hidrografico Clement Adrien Vicendon 
Dumoulin efectu6, con algunos oficiales, levantamientos en el litoral de la peninsula 
de Brunswick. A su turno el teniente Joseph Fidele Du Bouzet, compenetrado de 
la importancia del hist6rico paso de mar y cavilando sobre la inminencia del trafico 
mercante, formulo algunas consideraciones respecto de la navegabilidad del Estrecho 
y la conveniencia de fundar en sus margenes una colonia francesa que sirviera de base 
para las operaciones ultramarinas de su nacion. 

“No pienso que hoy en dia algfin Estado tenga derecho de establecer pretensiones 
soberanas sobre esta parte de la Patagonia”, escribio en su relacion a1 jefe de la 
expedicibn, estimando que finicamente Inglaterra y su patria podian ocupar alli, 
concluyendo que “seria honorable para ella [Francia] y a la vez muy fitil traer a estas 
playas salvajes y por decirlo desiertas sus costumbres y su civilization"*. 

Y el ilustre Dumont DUrville reflexionando a prop6sito del tragic0 destino de la 
colonia espadola del siglo XVI, relacionandola con una nueva ocupacih, observo con 
clarividencia: “Ciertamente que esta posici6n sera nuevamente ocupada y esta vez no 
sera aband~nada”~. 

Desde Famine 10s franceses recorrieron el litoral de la porci6n mas austral de 
Patagonia, alcanzando hasta Fortescue, para regresar en seguida hacia el sector oriental 
del Estrecho, deteniendose en la bahia de Peckett. Desde el punto de vista PrOPimente 
geogrhfico la expedicih francesa no aport6 also novedoso, per0 fue provechosa para 
el mejor conocimiento de la naturaleza por 10s registros desarrollados y por el material 
de valor cientifico colectado. Tambibn aport6 antecedentes de inter& etnogrhfico con 
las observaciones practicadas entre 10s patagones de la bahia de Peckett. 
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Los resultados a a  vmje ae uumont DUrville, que con su extenso peripb 
circunnavegatorio se consagraria como el hltimo de 10s grandes navegantes del globo, 
fueron publicados en 1841 en una obra voluminosa de indiscutible calidad que 
pronta difusibn y que en lo referido a1 territorio magallhnico permiti6 disponer & 
nuevos antecedentes, interesantes para su mejor conocimiento. Si embargo, I= 
apreciaciones y reflexiones referidas al presunto inter& gal0 por la Regi6n Magalhnica, 
provocarian suspicacias entre ahunos hombres pGblicos chilenos y d m r i a n  las 
medidas preparatorias para la ocupacibn del antiguo patrimonio territorial hispano. 

La actidad explmabria par parte de naves norfgamericanas en las aguas austrak 
fue ciertamente exceptional y la misrna hubo de darse en 1839 con el arribo & 
la denominada Expedicidn Explomdora de 10s Estados Unidos commdada por 
comadmo Charles Wilkes. m a  habia tenido como premrsora a la flotilla diwda 
por James Eihts, que navegb por mares fueguinos y antartiax entre 1828 y 1831, 
aunque en verdad ocup6.ndose d s  de la caza de lobos que de explora&nesz sin 
embargo de lo cual pudieron desarrollarse algunas tareas de escasa importancia para 
el conocimiento de la zona magabnica austral. 

Tornando a Wilkes, uno de los objetivos fundamentales de su mpdid6n se refafa 
a tmbajos de exploraubn y reconocimiento en aguas antkticas, por b que su labor 
el genero debia ser mcesariamente limitada en lo que se d e &  a meb chileno. No 
obstante ells se realizaron dgunos trabajos puntuales de provecho. 

Asi el buque insignia Vincennes desarrolb f a m  hidroMcas desde d F a h  
Cab0 de Hornos (ish Haste) hash la isla Nueva, con el fin de c o m p b r  Zas cartas 
inglesas que tenian insuficiencias e imperfecciones. El barw tender Sea Gull a su 
turno explor6 con deteniiento el archipil?lago Wollaston, decubriendo la ish h y l y  
y otros accidentes hibrogt-iifcos. Otra nave, el Refief debia d e s x d h  una expTor&h 
de mayor e entre bahia Orange y el estrecho de Magallanes, via canal 
Cockburn, per0 una tamenta prolongada que la castigb sateramenix impidib al fin d 
cumplimiento de este proposito. 

Ademas de lo menuonado, 10s oficiales del cornodoro Wilkes pudieron desarrdlar 
alpnas limitadas observaciones de caracter naturalisfa y dnografico que, con otrm 
antecedentes referidos a la zona f u m n  publicados en el torno primero d~ la mmcibn 
de la expedicih, publicado en Filadelfia en 1845. 

4. Las primeras travesias mercantes por el estrecho de 
Magallanes y sus consecuencias 

Se ha visto antes que 10s loberos y balleneros norteamericanos e ingleses fueron 
10s primeros en utilizar el estrecho de Magallanes para su paso entre el Atldntico y 
el Pacific0 y viceversa. Estos cazadores aveniureros no tardaron en darse cuenta de 
las ventajas que esta via poseia por sobre el riesgoso cruce del cab0 de Hornos y de 
ese modo reactualiiaron su importancia original, venida a menos desde siglos, luego 
de tantas azarosas experiencias en forma de travesias prolongadas y dificultosas 0 
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infructuosos intent- de navegaaon, que habian acabado por dark una f a m  casi 
siniestra. 

Uno de 10s pioneros en la apertura de la recuperada via, el c a p ~ n  norteamericmo 
Benjain MorreU, que surc6 con Ws goletas el Estrecho en seis oportunidades entre 
1823 y 1824, consign6 en h relacion de sus viajes las favorabla impresiones rmo$das 
en su reiterado paso, datacando las facilidades y ventajas ntlutieas, la disponibibdad 
de recursos que en toda sa extensicin habia para s u b h r  las necesidades de 10s 
m-ks y la d i i~ ic i tm Qeneralmmte amistosa de 10s que poblabn h s  
riberas. 

“Pueden encontrarse muchos henos puertos en &e paraje, y fondeadaos en 
cualquiera de sus orillas a lo largo de todo el trayecto; el fond0 es generalmte &no 
p m  m i t & ~ r  su posicibn. Dentro del estrecho el viento nunca sopla fresco && el 
nornorate, rotado par el &e hacia el sursureste; conwcuentemente es imaesario 
d m a r  rehgio en &e rapedo. Mem y agua pueden pocurarse con fadidad, 
las pescados pureden wr cogidos en gmn abundancia, y wegetales antiescarb&icas se 
m m t m  en ambas o.riIhsn, escribi6 el m i n o  wnkee, aWiendo desp&s de otras 
consideracimes e hdicaciones, “el a W s  del Estrecho es pdectarnente 
seguro para breos de d q u i e r  tarnab, y la navegacion es f k i l  y p121cera”*o. 
No hay r a z h  para dda r  de que la impresi6n de Morrell deb16 ser la propia de 

otros varios capitares y pil~tos, que con creciente frecuencia fueron utilizando la ruta 
transfretma. De h& su aperimcia y su relaci6n de hombre entendido en el 06cio 
fue kni& en cumta por marinos que despubs navegaron esas agux, entre otros por 
Dmmt D’Wrville. 

El thfico agrdable que se fue registrando por el Estrmho y que d e  ser 
estimah eat algunas d b m ,  o mAs tal vez, de barcos por aiio, se explicaba, 
adem& de la faena cazadora, por ohas dos razones”. Una, el vigmoso crecimiento 
econismico y dmncg&fico de 10s E s t a b  Urdos,  luego de su consolidacih como 
mi6n soberana, manifestado en un sorprendente prowso expansive territorial y en 
el csnsiguiente incremento de su gran produccibn wmhica, y que m& alk de las 
fronteras continentales asumi6 un car&& netammte mercantil. De tal m a m ,  naves 
de la b&a de tiarras y eSZrellas comemaron a frecuentar entre otras las costas 
suhmicanas,  que se abrian cornno promisorbs mercadm para h colocacion de sus 
prohctos industriales, entre las jbwnes repcblicas surgidas del desmoronamknto del 
antiguo imperio coIoniaE espaiiol. Asi, el movimimto de 10s balhwros y lotwos fue 
pronto cornpartido por embarcaciones prophmmte mercantes, aunwe fUe corri&e 
que una y otra actividades se ejercieran en forma alternada o combinada. 

De otra parte, la larga paz de que pas6 a disfrutar Europa lWg0 de las guerras 
napolebnicas y el consiguiente poderio naval y mercantil que fue adquh-iendo Gran 
Bretafia, he causa suficiente para que sus naves se desparramaran Por 10s mares del 
glob0 siguiendo h huella colonizadora o prepartdo la penekad6n comercid. La 
independencia sudamericam, en particular la de Chile y P d ,  vista con simpatia, 
contribuyb a incentivar aquel 
diplohticas y mercantiles. 

Tornando a1 t&co pionero, 
de otros capitanes, patrones y 

pioceso con el estabbcimiento de vinculaciones 

, es justa consignar 10s no 
rten el mkrito del reinicio de la 



navegaci6n por el estrecno ae Magallanes. Asi, William Low, capitan de la barca 
Adeona, al que Fitz Roy contrato despues como piloto durante parte de sus campafias 
hidrog6ficas; Matthew Brisbane, del bergantin Saxe of &burg y el capith Perkins, 
de la goleta Betsy, cuyos informes habrian de ser-de gran utilidad a las autoridades 
chilenas. Tambien 10s capitanes Cunningham, Waterhouse, Carrick y Broch, y John 
H. Smith, de la barca Cigar, cuya exgeriencia e informaci6n serian ailes a Bemardo 
O’Higgins para la elaboraciirn de su proyecto de remolque a Yapor por el gran canal 
interoceanico. 

Las experiencias de unos y otros fueron transmitidas bien por escrito, cOmo b 
hiciera Morrell y tal vez algunos &, o en forma verbal, que debi6 ser lo m6s m m h ,  
y divulgadas en distintos ambientes marineros norteamericanos e ingleses, y tambilln 
en Ancud, Talcahuano, Valparaiso, El Callao o Montevideo, P U ~ X  t d w  de habitual 
recalada en las travesias hacia y desde 10s mares australes, en donde a su tiempo 
fueron recogidas por otros navegantes. 

La noci6n de que era posible y ventajosa la navegad6n por k mta Q1 Es’trecho fw 
ganando adherentes. Para 10s buqua a vapor no se vi& mayor inconanenknte, per0 
en cambio la duda se mantenia para el paso de los deros., por lo arraigdo de la idea 
de que 10s bravisimos vientos, que prevalecian en el tercio occidental del gran cam[, 
constituian un impediment0 formidable para esa clase de barw.  

Espiritus clarividentes concibieron entonces la utiliaci6n de mdcadoles  de 
vapor para arrastrar veleros. Tal idea pudo surgir quiza -por I6gica y obvia- en varias 
personas, durante esos aiios. Per0 fue Bernard0 O’HHiggins en su retiro de Montalvan, 
quien la formul6 directamente para beneficia de su pals. Si tal idea le fue privatjva, 
derivada del trato sostenido con oficiales navala britanicos que sohn  visitatlo, o si b 
fue sugerida, ello no viene al caso, correspondihdole al estadsta exiliado el &it0 
indiscutible de la primera iniciativa conocida sobre la materia, que pas6 a ser, poa 
otra parte, la raz6n d a t a  de la ocupaci6n chilena del Estrecho y sus territorb 
adyacentes. Hacia 1836 bosquej6 un proyecto para establecer en el Estrecho un 
servicio de remolque de veleros mediante vapores y complement6 sus p 
un proyecto de ocupacion de las mhrgenes del gran canal, rnediante d a  tres 
poblaciones que servirian de centros de colonizaci6n y de apop.  OHigins someti6 
su iniciativa al experto capitan mercante ingles John H. Smith, quien en noviembre 
de 1837 aprobaba el plan estimandolo priictico y conveniente. 

Casi por la misma bpoca algunos comerciantes britanicos discurrian en Valpara‘ko 
acerca de la formacibn de una compafiiia de vapores, The Magellan Steam Co., my0 
objeto “seria aprovechar la navegacion a travbs del Estrecho sorteando 10s peligros que 
ofrece la navegacih por el Cabo de Hornos”. Habia para ello un apreciable capital de 
50.000 libras esterlinas. El plan concebido sobre bases parecidas a Ias de O’Higgins 
comprendia la adquisicibn de tres vapores remolcadores (tugs) de 200 toneladas y 80 
HP cada uno y tres carboneros de 350 toneladas, ademis de almacenes y un faro en 
el litoral del Estrecho. 

Por este mismo tiempo, hacia 1837-1840, Belfort Hinton, cbnsul britanico en 
Perk Samuel Lang, William Duff, Charles R. Pflucker y John Thomas (tal vez el 
amigo intimo de OHiggins), concibieron un proyeeto para establecer una compaiiia 
de navegacibn a vapor presumiblemente por el Estrecho, no conocihdose mayores 
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61 personal de tiara, 
donde p a d  a bbitar 

a y leiia, bs bques de M e r a  britikica, Cht1.e y Perti. 
en la punta de %mta AM que &lmita d p W o  pa el 

La pres- peribdica CEe m b m a c i o ~ s ,  tanto b r a  en fama ciswg&ca e m 0  
mmante, acarre6 mnsemmias err h dda y mlucibn cdtud Q I a s  aborigaes 
australes. 

La permanencia temporal de cazadmes en tos distriVos archipiklqbs fueguims 
y patagonicos, permiti6 una rebcjbn intmhica con 10s @mm y ka&kar en UI" 
grado tal como no se habia dado en 10s tm siglos antaiores, con d pam ocasional de 
10s navegantes. Entonces 10s indigenas pudieron conocer dgunos elementos propie 
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de la cultura material de 10s europeos, per0 de alli no se pas6, pudiendo aqubllos 
resistir sin dificultad aparente el debil influjo cultural ajeno, en atencibn a lo espor&-&-o 
y breve de la relaci6n. 

Per0 con la presencia de 10s loberos el contacto se hizo mas frecuente, de manera 
inevitable, y sin habbrselo propuesto estos, se convirti6 para 10s naturales en ma  
verdadera agresibn cultural, que de modo negativo afect6 sus formas ancestrales 
de existencia y convivencia, que habria de conducir a la larga a1 empobrecimiento 
espiritual y finalmente a la aculturacion. La relaci6n que consigui6 establecerse fue de 
mera convivencia ocasional, nunca amistosa, por lo que se referia a la conducta de 
10s “civilizados”, habitualmente con caracter de despojo para 10s menguados bienes 
y personas de 10s infelices indigenas, actitudes a las que Qstos debieron responder 
con dureza15. Todavia mas, el contacto fisico, voluntario o involuntario, trajo consigo 
la introducci6n entre 10s indigenas de enfermedades comunes a 10s civilizados, que 
encontraron facil terreno para propagarse en 10s organismos indefensos de aquellos, 
circunstancia que conduciria a un progresivo decrecimiento poblacional. 

Con 10s abnikenk, el otro grupo etnico con 10s que 10s arribados ocasionales 
entraron en relacibn, Qsta fue semejante en sus caracteristicas generales (trato de 
intercambio material), per0 menos agresiva en el trato personal. 

El lugar geografico principal donde tuvo ocurrencia fue la bahia de San Gregorio, 
paradero hist6rico de 10s cazadores n6mades de la estepa patag6nica y doncle desde 
10s inicios del siglo XVIII se habian establecido 10s primeros contactos aperibdicos 
con 10s europeos. Los mismos se intensificaron con 10s viajes cientificos a partir de 
la segunda mitad de la centuria, creandose una suerte de tradici6n para el futuro, de 
manera que tanto 10s aborigenes como 10s visitantes pudieron tener la certeza de un 
encuentro en dicho paraje. 

Tambidn en este cas0 10s loberos fueron 10s iniciadores de una relaci6n continuada 
de intercambio con 10s patagones, que luego seria seguida y mantenida por 10s barcos 
de comercio. 

Asi, aqubllos comenzaron a recalar en San Gregorio y su presencia se hizo tan 
frecuente, que por mucho tiempo 10s ingenuos tehuelches creyeron que la faena lobera 
era la h i ca  raz6n de presencia extraiia en la periferia de su dominio. 

“La exena [sic] de confusi6n que ocasiona la llegada de un buque excede toda 
descripcibn. No bien hub0 aparecido este en la Bahia, cuando se cubri6 la ribera 
hasta una distancia considerable, de hombres, mugeres y niiios. Todos trahian [sic] 
sus cueros u otro articulo que tuviesen de comercio, presentando un aspect0 de una 
feria de la clase m6s rktica”. De esta manera relataria el misionero norteamericano 
William Arms la llegada de un buque a San Gregorio en enero de 1834, POniendO de 
relieve la conmoci6n que invadia a 10s indigenas cuando se producian esos arribos. 
Luego, reflexionando sobre el efecto moral de tales visitas, aiiadiria “lo primer0 porque 
preguntaban [los indios] era por ron, despubs por tabaco; se volvian locos por estas dos 
corns. La fuerza de sus apetitos y pasiones, y las tentaciones que se les presentaban, 
deben ser siempre grandes obsthculos para difundir aqui el Evangelio”16. 

Los navegantes, naturalmente, tenian inter& en trocar las pieles que podian tener 
10s indigenas y tambibn carne de guanaco para renovar la siempre escasa provisi6n de 
a bordo, por &versos articulos que ansiaban Qstos: herramientas Y efectos de metal, 



‘cuchillos, hachas, cuentas de vidrio, patios coloridos y adem% &car, harina y, va por 
supuesto, aguardiente, ron u otros limes y tabaco; en menor grad0 les interesaban, 
por entonces, armas de fuego y pblv~ra. 

&e intercambio, no obstante que tenia tin carticter ocasiond, ammiria p g m i v a  
importancia y hubo de conformar el principio de un proceso de &ih, que a la 
larga tendria consecuencias determinantes para la evolucitm cultural y aun p r a  la 
sobrevivencia indigena. Tan apreciado h b  a sa por 10s tehuekhes, que si no se 
aceptaba su inter& y creciente aficibn por 10s produdos de 10s &lidos,  dificilmenke 
podia establmerse una relacin satiactoria con ellos. Tal lo c o m p M a n  en 
desilusionantes experiencias 10s rriisioneros William Ams y Titus Coan (1833-34], 
Allen Gardiner (1845) y Teophilus Schmid [1858-63), tarn&& el doto Benjamin 
Franklin Bourne, quien debib soportar un angustiante c a u t i i o  de ~IWWS 

por carecer de vdores de intercambio (1849). 
De cualquier modo, mucho ayud6 este trato mercantil para que la rekibn entre 

Ia inzlids y ~ Q S  arribdos ocasionales fuera cada wz d s  a m i s m ,  Eo we no obtb 
para que, de manera excepcioml, se prdujeran contados suceso~ !III&MWX aya  
causa no simpre puldo imputarse a la presunta a q e s i d d  indigem origWa en la 
codicia u obos sentimientm. Para el caso, bien vale recorda la c 
hacia 1826-27 rek tara  el cap& I&mo Wiliarn Low, dki& 
psara por el Esirecho y por la que daba a c m m  las amdstmas diqmskiones de 
10s indigems y recommdaba darles bum trato y ‘‘no qaiiaiaalos, pes twhn h a m  
memoria y se resentian seriamente“”. 

La relack511 que de e5e modo hubo de establecerse ya con carader de permanente, 
two consemencias que redtaron &eminantes para la d w k 5 n  de la vi& a 6 b k -  
desde luego, en su transcvrso las indigmas llegaron a aficionarse por las beb 
alcohdicas, que los patrones y piiotm les suministraban sin esdpdo alguno 
consumo cobraria tal importancia corriendo 10s arios, que se irnpondria una mmb 
de depdencia del misrno en g r a b  de insuperable, co13 influencia wbre aspectas 
conductuales y ecom5micos. 

De igual mnera, de la rehcibn que se cementa deriw5 el credente c o n o c i m i h  
sobre las armas de hego para fines cineg y de a w u e  y defensa pemnales, y d 
consiguiente interes por procurMas, circunsbncia que de m o b  progriesivo influirb 
en el cambio de habitos consuetudinarios. El trato, a d e d  hub0 de incrementar el 
bagaje instrumental indigena con elementos novedosos como eran las hmamientas de 
us0 corriente entre 10s civilizados (martillos, limas, formones, etc.) y con bt rumtos  
varios como hachas, cuchillos, tijeras, lema, agujas, dedales y otros para fines tanto 
de caracter utilitario como de ornab (dedales). 

InfluVr, por fin el intercambio asi mantenido, en el acosturnbrarniento indigena a 
la presencia extrafia y aun en la tolerancia de una permanencia siquiera temporal 
en su territorio, aspecto este que tendria consecuencias irreversibles en el futuro. 
Mlo significaba el inicio de una etapa nueva en la evolucibn de su sencilla y m&s que 
milenaria cultura, que seklaria el lapso histrjrico final de SI existencia etnica en suelo 
chileno. 

Por fin, el tan mentado paso de 10s mercantes norteamericanos 
consecuencia como fue la de un intento fallido de evangelizacibn de 10s 
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modo desfavorable para el proyecto, concluyendo sin fruto ese 
‘ las romhticas ideas del capith M~rrelI’~. 

Esa convivencia, no obstante el fracas0 de su objeto, permifib de modo exceptional 
adquirir un acervo de informadbn de valor cultural sobre la vida indigena del period0 
precolonizador, que h e  dado a conocer m6s tarde en interesanks obras que han sido 
valoridas por la posteridad como irnportantes hentes etno16st6ricas20. 

En cuanto a la relauh de Morrell, ya mencionada, la misma ~ n t e n i a  notables 
descripciones de caricter geogrAfico, naturalista, costumbrista y etnogrhfico -las 
primeras propiamenie modernas segun habrian de darse poco despuk, a1 cab0 
de la grandiosa empresa hidrogrAfica britiilnica-, a las que afiadib consideradones 
y reflexiones diversas, inclusive de car&& politico, que t&s debian t m  
sus referencias a la situacibn de abandons en que se encontraha el vasto territiorio 
patag6nico y la Tiem del Fuqo. Bajo una y otms aspectos la narraubn de Benjamin 
MorreU pudo servir para poner en vdor !as msi dvidadas regimes meridionales 
amerianas y para cancitar sobre las anism 10 a lo meno5 contriwi a do)  la atencib 

otmcias rnaritimas. h i  no debiera caber duda acerca de que SIJ bbro pudo 
de manera indrecta, en el renovado inter& que h u b  de adlyertirse ern 
durante 10s afios 30 y primera parte de los afios 40 del siglo X I X .  

Por otra parte, esti visto que por razbn de su prolo~ado trab con 10s navegasltes 
del &echo de Magallmes, 10s patagones hbim pasads 

ad idigena mAs mnocida del knitorlo. Esta c i r o u n h h  
sobre su atado en visperas de !a ompxi6n colmhdm. 

Para esa kpoca la etnia a b n i h k  tal vez no excedi rnucho el mibr de ahas ,  
poblacjtm ciertmente escasa para un territorio tan extenso como era el que 
conformaba su solar histbrico. Los misioneros Arms y Coan que mnvivieyon m 
10s tehudches akernando entre sus paraderos de Dinarnarquero y San Gregorio, 

aron su numero en alrededor de $00 individuos, per0 advirtieron la posibilkkl 
de mayor eantidad. 

Gente libre como am, elb no obstaba para que reconocido una ciscunstancial 
preeminencia de al$n indio principal, se agruparan bajo XI transitoria cmhc ibn .  
Asi, en la Cpoca de que se trata, Fitz Roy singulariz6 a1 grupo de San Gregorio como 
obediente a la jefatura de la afamada india Maria, tualizando que un tal Bysante 
debia ser considerado como “jefe pr’wipal” de 10s indigenas (1826). Arms y Coan en 
su prolongada estadia individualizaron a cinco grupos: uno de ellos sujeto a1 nombrado 
Capitin Cong02* a1 que describieron como “gran jefe de la nacibn” y “joven de suave 
fisonomia, de figura alta y elegante y much gracia natural en 105 movimientoswZ; 
o h ,  obediente a la “‘rein”’ Maria; un tercero, dependiente de Santuribn, cristiano 
aindiado que habia ganado algun ascendiente sobre 10s indigena$?; un cuarto, sujeto 
a jefatura desconocida, con el que no llegaron a #rabar conocimiento pues merodeaba 
por campos del interior; y, por fin, 10s “Supalios” de h peninsula de Brun 
no eran otros que 10s m h  tarde tristemente afamados guaicurdes. Estos 
un reducido grupo conformado por mestizos de kawQskar y abnike 
“huemules” de Fitz Roy, eran nbmades canoeros de 10s mares interiores de 
Skyring, con quienes Qstos mantenian antiguo trato en la zona del istmo 
mencionada y su vecindad. Los guaicurues aunque habian adoptado 

a ser de hecho la 
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de 10s tehuelches eran objeto de su permanente desprecio por considerarlos “indios 
malos”. 

El reducido contingente a6nikenk haciendo honor a su nomadism0 ancestral, se 
movia durante las distintas Qpocas del aiio recorriendo su vasto solar desde las costas 
del estrecho de Magallanes a1 rio Santa Cruz, y desde 10s feraces y espectaculares 
distritos fluviales y lacustres subandinos hasta el poco atractivo litoral atlantico. Su ir 
y venir peri6dico habia dado forma a sendas o rutas que desde Brunswick conducian 
hacia el norte, a 10s campos de la laguna Blanca y Dinamarquero, a1 sector volchico 
de Pali Aike y valle del Gallegos y cruzando &e a 10s distritos regados por el rio Coyle 
y a1 gran valle del Santa Cruz. Por la costa del Estrecho, la senda indigena tradicional 
pasaba por las comarcas de Oazy Harbour, San Gregorio y Kimiri-Aike, para alcanzar 
hasta el cab0 Posesi6n y la entrada atldntica del gran canal. Una tercera gran mta, 
siguiendo 10s cursos ramificados del Coyle, y una cuarta, que costeaba probablemente 
el rio Santa Cruz, confluian en 10s altos valles de Ultima Esperanza, distrito donde 
existian manadas de caballos salvajes, hasta el que concurrian ocasionalmente por 
raz6n de su captura. 

En la vecindad de estas sendas se situaban sus territorios tradicionales de caza 
y sobre las mismas sus paraderos o aiken, para 10s que, cabe reiterarlo, tenian 
denominacion precisaZ4. De entre tantos lugares, la comarca litoral de San Gregorio, 
donde debieron situarse varios de tales paraderos, y el paraje de Dinamarquero, tierra 
adentro, encrucijada de rutas y cabecera de un valle pastoso y rico en vida animal, 
fueron a lo largo del tiempo sus lugares preferidos de concentracibn poblacional, aun 
con grado de cierta permanencia temporal. 

Los a6nikenk amaban con pasi6n a su pais estepario, cuyas particularidades 
geograficas y recursos conocian a1 dedillo. Nada pues les resultaba mas grato que oir 
alabar sus pampas, a1 punto que tal referencia podia considerarse como un auspicioso 
saludo introductorio, segfin dejarian constancia con posterioridad algunos viajeros. 

Ademas de la relaci6n con 10s kawbskar, ya mencionada, la tuvieron tambibn 
con sus parientes btnicos del norte del Santa Cruz, 10s mecharnfiekenk. Este trato 
ultrafluvial debi6 acentuarse con el domini0 del caballo, circunstancia que les lev6 a 
emprender cada tanto tiempo prolongados recorridos hasta la colonia de Carmen de 
Patagones, junto al rio Negro, y de modo excepcional hasta Buenos Aires; y tambibn 
hasta la cordillera neuquina, en viajes redondos que enteraban tres o m6s millares de 
kil6metros. Conocieron y trataron de esa manera a 10s teushkenk (tehuelches de la 
Cordillera del oeste de Santa Cruz y AysQ); a 10s gununaken o guenenaken del norte 
de Santa Cruz y del Chubut; y a 10s mapuches (manzaneros) de Nahuel Huapi y del 
Limay, y por fin a 10s diversos grupos pampas del norte del rio Negro. 

Esta relaci6n interetnica contribuy6 a enriquecer la cultura abnikenk, permitiendo 
incorporar a sus habitos artesanias como la del tejido, de probable influjo mapuche, 
que tanto significaba tknica, como formas y diseiios ornamentales. Pasaron, asi, 
a practicarlo en rhsticos telares para la confecci6n de fajas de ornato para sus 
cabalgaduras y probablemente de algunas prendas de vestir o de abrigo. Es posible, 
tambien, que durante sus visitas a 10s indios septentrionales hayan podido observar 
trabajos de plateria y que despuks debieron repetir en ruda variante artesand, cuando 
el trato con 10s navegantes o la ocurrencia de naufragios en sus costas les pmcurmon 
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trozos de bronce o cobre, con 10s que pudieron fabricar botones, hebillas, adornos y 
otros objetos, principalmente mediante thcnicas de corte, perforaci6n y moldeo. En 
esa labor pudieron aplicar 10s conocimientos de manejo de las herramientas de 10s 
civilizados y se dieron maria para inventarlas con 10s recursos propios del territorio. 

5. El paso de 10s primeros vapores y su trascendencia 

En 1830 residia en Valparaiso un joven norteamericano, William Wheelwright, 
quien habia hecho de este puerto el centro de sus adividades navkras en la casta 
occidental de Ambrica del Sur. Hombre inquieto y de gran visibn, su preocupacibn 
por el progreso lo llev6 a promover difermtes empresas en Chile y en Peru, per0 ible 
en el mmo maritimo donde pus0 su mayor inter&. 

Wheelwright advirti6 las ventajas de introducir vapores en el servicio de cabotaje. 
Semejante iniciativa que por I6gica debi6 haberse aceptado de inmediato, h u b  de 
esperar varios arios. AI fin, en 1835, el gobierno del Presidente h q u h  Pri& a p e  
la iniciativa de Wheelwright al enviar al Congreso un proyedo para c o n d e d e  UTY 
privilegio exclusive por diez afios para establecer la navegacibn a vapor en puertos y 
rios chilenos. 

Luego de intentar en van0 obtener 01 el pais y en Ped  capitales privad-0~ para 
lanzar la compaiiia, el tenaz norteamericano se dirigi6 en busca de apoyo a Inglaterra, 
donde su proyecto se consideraba con gran simp%. En efecto, habierdo conseguido 
el necesario respaldo financiero, se fund6 en Londres, el 6 de septiembre de 1838, 
la entidad The Pacific Steam Navigation Company, cuya actividad habria de eshr 
ligada en el futuro a1 desarrollo comercial de las costas de Chile. 

Conseguida la carta real que autoriz6 su funcionamiento, la &mte coompaitia 
encarg6 la construccibn de dos vapores de ruedas de 700 toneladas, destinadm 
inicialmente a ser utiliiados en el trayedo Valparaiso-Chagres (Panad),  que fueron 
bautizados con 10s nombres de Chile y Perti. 

Despuk de las pruebas de rigor y con 10s primeros pasajeros que se atrarian a 
hacer la larga travesia hasta Valparaiso, ambas naves comenzaron sus servicios. El 
Chile zarp6 el 27 de junio de 1840 desde Falmouth y el Perir, el 4 de julio desde 
Plymouth. La ruta disponia tomar la via del estrecho de Magallanes, estimada como 
la mas conveniente y segura. 

El 14 de septiembre de aquel afio memorable en la historia maritima de Chile y del 
Estrecho, 10s dos vapores penetraban sin novedad en el paso de mar y en la tarde de 
aquel mismo dia fueron a fondear a puerto Famine. La recalada, prevista desde ar ia  
antes por Wheelwright fue ordenada por el capitiin George Peacock, que venia a1 
mando de la flotilla, tanto para descanso como para proveerse de leria y agua. 

Llegado el dia 18 y sabiendo el capitan Peacock que en la fecha se conmemoraba 
la mayor festividad nacional chilena, consider6 que el acontecimiento feliz de que era 
participe bien merecia ser puesto de relieve, haciendo coincidir el auspicioso inicio de 
la navegacibn a vapor por aguas chilenas con el suceso patribtic0 de la Republica. 

Asi entonces, el dla indicado bajaron a tierra oficiales y tripulantes y tal vez buena 
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6. El tbrmino de un period0 histbrico 

Cuando de la manera expuesta adelantaba la primera mitad del siglo XIX, tambih 
llegaba a termino un prolongado lapso iniciado el memarable 21 de octubre de 1520, 
fecha del hallazgo del krritorio meridional de A m h  para el conocirniento de 
Occidente, o si se prefiere, del principio de la mdrontadh  de 
entonces habian transcurrido tresuentm veinte &os, hsta 1840, 
habbia tenido ocurrenda el proceso de aproximacibn geop&fica, ptagorizado par 
ajenos 00s venidos de ahera), procedentes de distintos rmbos. 

Desde la borda de las naves, en forma tosca en fos primrcs timpm y 
progresivamente mejorada despub, segh habian adelantdo la tknica y ks m s a s  
de apoyo, se haba conseguido a1 fin una nocibn ciertamente m y  pthirna a hi 
compkja realidad fisica del remoto m e d i h  de America. 

Aunque se habian dado en el largo proceso algunos asePrrCamieslb a 
el territorio -heroicos, per0 hsfrados- y pewtraciones 
expansiim de la fe cris’tiana, tmbien fallidas, ems habi 
excepcioml que haban permitio destacar en el tie 
de 10s navegantes, l a  actores laboriosos de awcamiento a1 mun 
que hubiera &do su carhcter inspirador. 

Mientras asi habia acontecido en su entorno, 10s du&a milemrios de h t iem y 
las aguas, indiferentes aparmtemente a em reiteradm merodeos, W i n  prmeguida 
su lib&rirm y sedb existencia a la usanza traditional, cumpliedo ma suerte de 
protagonismo p&w en la nueva historia del terribrio magall&ico. 

A1 promediar el &lo XIX, nunca mmo mtonces se habh dado una conjmcidn 
tal de urcunstancias que preanundaban el advenimimto de un tkmpo &tiinto, pues 
hasta el mal afamado d i  meridional parecia estar aflojando su rigoP. Idwsive Ios 
aires que soplaban desde Europa y que corrian por la dondez  
el desarrollo de un movimiento de las principales potencias para 
colonial. Esta particular circunstancia hacia cobrar valor a todos 10s teuritorbs que 
aparecian desocupados o sin soberania mnocida, pues anformaban posicbnes 
interesantes que podian despertar ajenas codicias. En este contexto, la vastdad de la 
Patagonia, en especial su parte meridional por donde se abre el estratkgico pas0 del 
estrecho de Magallanes, desde algunos aiios mAs conocida y frecuentada, bien p d i  
ser una de las presas m& apetecidas. 
Todo hacia suponer que era inminente el suceso de la ocupadbn civilizadora de 

ese territorio que se habia resistido por siglos a1 asentarniento extraiio. Lo que restaba 
por definir era conocer qub nacih se anticiparia a hacerlo. 



Notas del capitulo VI 
Asl quedo expresado pntuakmenta en una petbcih e b a d a  en 1831 al preshnk Andrew Jabon por un 

grupo h armadores y capitmesde Stonington, en b n d e  se le hacja saber que desde ha& m& de treinta aiws dlos 
y &os residenks de ese p ~ ~ t o  de la N m  Inglatana estaban dedicados a la cam en ems tugam, cltllizando a hs 
NGahrinas rn lugar de encuentro y d u g b  (Richard M. Jones, sealing anrl Stonington- A short-li Bonanza. En 
The log of MkSistk, 1971. 

2 Kenneth J. Berbrand, Amertmns in Antarctica I?E-EW8, Nuava York, 1971. 
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