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Segunda Parte 

OCUPACION NAClONAL Y 
COLONlZAClON 

(1841 - 1905) 

Que trata del grandioso esfuerzo 
protagonizado por gentes venidas de tierras 

lejanas en procura de la ocupacion permanente 
y de la explotacion econornica del territorio, y 
de sus consiguientes vicisitudes; tambien de su 

relacion con 10s aborigenes y del triste destino de 
10s mismos 
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1. Presunta condici6n juridica de res nullius del territorio 
meridional de America 

Est& visto que entrado el siglo XIX el reino de Espafia mantenia su antigua jurisdiccion 
sobre las tierras meridionales americanas, ejerciendo las actividades expresivas de su 
domini0 por intermedio de las autoridades chilenas o de las de Buenos Aires, seglin 
conviniera a1 real servicio. 

Sin embargo de ese ejercicio casi tres veces secular, el territorio objeto de tal 
cuidado no era reconocido universalmente como de su pertenencia. A la Patagonia 
y la Tierra del Fuego se las veia como regiones barbaras e incultas, no sujetas a 
soberania alguna, esto es, que tenian la condici6n juridica de res nullius. 

Esta noci6n se fue afirmando una vez que tuvo ocurrencia la independencia de las 
colonias americanas o reinos indianos y que, entre tanto, fue avanzando el tiempo sin 
que, aparentemente, las republicas vecinas a1 vastisimo erial -Chile y Rio de la Plata- 
manifestaran su interb jurisdiccional sobre esos territorios mediante expresiones y 
acciones concretas. 

Era una noci6n equivocada, no cabe duda, pero inevitable a la vista de la 
comprobada realidad de abandon0 en que se encontraban, circunstancia de la que 
daban fe testimonios o relaciones de marinos y viajeros. 

De alli que las fuentes documentales publicadas a contar de la tercera dQcada del 
siglo (literatura y cartografia) con cuyo contenido debian informarse gobernantes y 
hombres de Estado, invariablemente describian a 10s mencionados espacios geogr6ficos 
como territorios de clima severo, habitados por pueblos salvajes que se manifestaban 
reacios a la civilizaci6n. Sirva de ejemplo el libro del capitan Benjamin Morrell, ya 
mencionado, que es un reflejo apropiado de la opini6n comh que sobre la materia se 
tenia a1 inicio de la dkcada de 1830. Este marino, que poseia un conocimiento sobre 
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la geografia austral americana, que bien puede seiialarse como exceptional para su 
tiemPo, afirmaba que la Patagonia era “un pais no reclamado por naci6n civilizada” 
pues “10s Espafioles nunca habian extendido sus conquistas a1 sur del Archipielago de 
10s Chonos o ChiloB”’. En 1833, el mismo oficial, a1 referirse a la proyectada misi6n 
religiosa a establecerse en Taitao o en el estrecho de Magallanes, comentaba: “Pienso 
que 10s Estados Espafioles de Sud America antes Protegerian que perturbarian una 
misibn en las islas Guanaco [Guayaneco], porque ni ellos o la madre patria nunca han 
conquistado 0 establecido al@n reclamo sobre 10s territorios del sur de ChiloP. 

Si de tal manera veian la situacibn 10s entendidos, su opinibn debia resultar 

Los mapas de la Qpoca mostraban a las regiones asi descritas, Patagonia y 
nte diferenciadas de 10s paises aledabos, Chile y La Plata, 
orpus geografico-politico distinto. Con el primer0 aqu6lla 

lo largo de 10s Andes, aproximadamente a partir del grad0 35 de latitud 
’ en que la linea de separaci6n tocaba el golf0 de Corcovado, 

n el segundo, la delimitaci6n se daba en 10s rios Diamante 
, desde la Cordillera a1 Atlhntico. Ejemplificaban de manera cabal esa expresibn 
zada, mapas de us0 corriente tales como la Carte Gknerale de I’Amerique 

H. Dufour bajo la direcci6n del conocido gebgrafo Alcide 
nie, Terre de Feu et Iles Malounies, trazado por Janote 

imo escrito por el ge6grafo Frkderic Lacroix para una 
, como era L‘Uniuerse Pittoresque (1840). 

a tendencia, cuando se dio, no mostraba un cambio sustancial 
interesan. Tal es el cas0 del 
52.000.000), incluido en el 

asta la peninsula de Taitao, 
; en tanto que por el oriente y el interior se advierte a la 

limitando con la Patagonia por la linea de 10s rios Limay 
Negro; y por el litoral a la “Repljblica de Buenos Ayres” con jurisdiccibn desde el 
rso medio del Negro hasta el rio Chubut?. Hacia el sur, naturalmente, la Patagonia 
presentaba con diferente color, expresivo de una individualidad distinta de la de 10s 

aises colindantes. 
Estos mapas, como otros de ese tiempo, seguian la tendencia graficada en cartas 

hn Cary, A New Map of South America (Londres, 
su mapa hom6nimo (Londres, 1819), que seiialaban 10s 

guos dominios hispanos diferenciandolos del territorio patag6nico (nombrado 
b i h  Chile Modern0 en el segundo); y adem&, en el plan0 del prestigiado editor 

John Arrowsmith, South America from Original Documents, including the survey 
by the Officers of H.M. Ships Adventure and Beagle (Londres, 1839). Esta pieza 
debe ser tenida como la mas actualiida de aquellos aiios, ya que estaba basada en 
10s recientes trabajos hidrograficos britanicos y, en lo tocante a aspectos politico- 
geograficos, en toda la informacibn contemporanea disponibla. Este notable mapa 
presenta como entidades politicamente diferenciadas (con distinta coloraci6n) a Chile, 
La Plata (Argentina) y Patagonia, incluida la Tierra del Fuego. La demarcatoria entre 

396 / 

, 

oncluyente para quienes no lo eran. 

. I  * 



aquellos pafses y el ultimo estaba dada por una linea que se iniciaba en el fiordo de 
Reloncavi y seguia por el trayecto lago Nahuelhuapi-rio Limay-rio Negro. 

A la vista de estos documentos, 10s gobernantes de las potencias europeas -que no 
tenfan por quQ estar enterados necesariamente sobre algunas disposiciones formales 
de orden jurisdiccional de Chile y Argentina, respecto del territorio austral, tanto mas 
que 10s informes de 10s navegantes nada indicaban sobre presencias efectivas-, bien 
podian pensar, como lo hicieron, que el inmenso territorio pataghico, comprendido 
el fueguino adyacente, conformaba una vasta region no sujeta a soberania conocida y 
por tanto nullius, esto es, de nadie y como tal disponible. 

Pero, vale reiterarlo, esa creencia, no obstante que generalizada, era equivocada. 
La Patagonia y la Tierra del Fuego no eran territorios vacantes: tenian duefio, solo 
que este parecia no apurarse en manifestar tal condition ante terceros. 



1827 por la &ergencia de intereses que existia entre las del interior Y la poderosa 
Buenos Aires, cuya preeminencia era rechazada por aqubllas, no impidi6 que &a 
-sus autoridades- asumiera de facto la representacibn nacional en la conduccibn de 
10s asuntos exteriores. De ese modo sus gobernadores prosiguieron con la politica 
jurisdiccional, avanzando incluso en grado de importancia sus acciones, como sucedib 
en 1828 con la concesi6n de la isla de-10s Estados (y terrenos en la isla Soledad o 
Malvina oriental), hecha a Luis Vernet por el gobernador, general Manuel Dorrego, 
con el compromiso del beneficiario de fundar una colonia en el plazo de tres aAos, 
concesi6n que incluia la posibilidad de extraer madera de 10s bosques del litoral del 
estrecho de Magallanes. La misma autoridad anduvo por entonces preocupada de 
despachar un enviado especial hacia la region meridional, con el encargo de “buscar 
lugares a prop6sito para establecer Colonias Argentinas’”. Aunque esta misi6n en 
definitiva fracas6 y la concesion referida no llegb a hacerse efectiva, ambos actos 
evidencian la preocupacion con que el gobierno del Plata miraba a 10s territorios 

Poco tiempo despues, en 1829, el gobernador de Buenos Aires, general Martin 
odriguez, creaba por decreto de 10 de junio la “Comandancia Politica y Militar de las 

slas Malvinas y las adyacentes a1 Cab0 de Hornos, en el Mar Atlbntico”, designando 
ara servir tal funcih a1 mencionado Vernet. Este, que se empeAi6 con entusiasmo 
n ese ejercicio, titulandose “Gobernador de las Islas Malvinas, Tierra del Fuego y 
dyacencia~”~, prepart, en 1831 un plan para fundar un establecimiento argentino en 
costa pataghica, sugiriendo para el cas0 la bien conocida y mejor ubicada bahia 

e San Gregorio en el estrecho de Magallanes. Sin embargo de lo atractivo que pudc 
Ian, el mismo no pasb de proyecto. 
o Vernet se enredo en dificultades con 10s cazadores norteamericanos e 

eses, en especial con 10s primeros, que hacian de las suyas depredando recursoa 
aguas y litorales del archipielago, el gobierno de Buenos Aires decidi6 entre 

ciones enviar a1 comandante Jose Maria Pinedo, con la goleta de guerra 
para apoyar a la flaqueante autoridad del territorio insular. En esas andanzas, 
leg0 hasta el estrecho de Magallanes (1832), dejando un testimonio de su 

aso en el interior del rio San Juan, el Sedger de las cartas nauticas de la bpoca, 
ediatamente a1 sur de la punta Santa Ana, donde mas tarde habria de ubicarse 

primer establecimiento chileno en el suelo austral. Asimismo en ese paraje se 
bia estado extrayendo madera en forma ocasional, en 1828 y 1829, por cuenta de 

Desalojada la autoridad argentina de las Malvinas en 10s comienzos de 1833, a 
de entonces ceso virtualmente toda actividad impulsada por el gobierno de 

s Aires y sus agentes a lo largo del litoral patagonico-fueguino. Unicamente en 
-a modo de eco de aquella sostenida preocupacion-, cuando llego a conocimiento 

del general Juan Manuel de Rosas el intento misional de Coan y Arms en la e 
San Gregorio, que este gobernante calificara como “invasion a1 territorio ar I 9 

hizo saber despubs a la legislatura de Buenos Aires que “el gobierno no puede ser 
indiferente a un suceso semejante, y tomandolo oportunamente en consideracibn, 
propondr6 a 10s sefiores representantes las medidas que crea conveniente en defema 
Y seguridad de 10s derechos de la Replibliea’’6. 

ciantes de Buenos Aires. 
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Desde entonces no se sup0 de otras acciones o reclamos jurisdiccionales de las 
autoridades del Plata sobre las costas patag6nicas y fueguinas. Cuando ello torne a 
ocurrir, dos aiios despubs, sera para enfrentar a un legitim0 contradictor. 

Lo realizado hasta 1835 por las autoridades de Buenos Aires, debe quedar en 
claro, era el ejercicio de un derecho incuestionable en lo que decia con 10s distritos 
litorales correspondientes a 10s antiguos establecimientos patagbnicos, no obstante 
que para 1810, subsistia dnicamente el fuerte del Carmen de Rio Negro, y las islas 
Malvinas. Pero, asumia el caracter de materia controvertible en cuanto se referia a 
la costa atlbntica, que corria desde el estuario del rio Santa Cruz hasta el cab0 de 
Hornos, que habia integrado el Reino de Chile. Ello, por raz6n de la imprecisa o 
ambigua definici6n jurisdiccional que se dio en el tiempo final del imperio espaiiol. Se 
lesionaba de esa manera la soberania que correspondia a la Republica de Chile como 
heredera natural de aqubl, por mas que tal ejercicio hubiera aparecido cohonestado 
con un silencio tolerante, lo que por cierto no implicaba renuncia alguna a un derecho, 
que aunque temporalmente ignorado, no perdia consistencia. 

De tal circunstancia, esto es, de la inevitable concurrencia de reclamos y sobreposicion 
de acciones jurisdiccionales, habria de originarse un enojoso y largo pleito que se 
extenderia por mas de tres dbcadas, per0 cuyas derivaciones prolongarian de a lgh  
modo su vigencia hasta por un siglo y medio mas. 

Preocupacidn y deuaneos brittrnicos 

La politica inglesa, tal como se ha visto, habia considerado una y otra vez, a lo 
largo de dos y medio siglos, a las tierras meridionales americanas como objetivo 
geografico de particular preocupaci6n. No es una demasia afirmar que, de cualquier 
modo, tan vasta regi6n habia estado tradicionalmente en la esfera de sus intereses en 
21 Nuevo Mundo. Tanto seguia estandolo, que mientras el Almirantazgo disponia la 
Pealizacion de la gran empresa exploratoria de las aguas magallanicas, por interesar 
Jirectamente a la seguridad de la navegaci6n de 10s barcos de la enseiia britanica, 
uno de sus agentes, el c6nsul general en Santiago, Christopher Nugent, escribia a 
Lord Canning, jefe del gobierno de Su Majestad, en nota de 4 de junio de 1824, 
hacibndole ver que la posesi6n de Chiloe “por parte de Gran Bretaiia daria a su pais 
la llave de todo el lado occidental de S~dambrica”~. Ello sucedia precisamente cuando 
el Director Supremo de Chile, general Ram6n Freire, se hallaba preparando planes 
para ocupar dicha isla, que a la saz6n era el ultimo reducto del imperio espafiol en 
tierras sudamericanas, 

Un aiio despubs, el 25 de julio de 1825, el mismo Nugent volvia sobre el particular 
-quiz& a la vista del fracas0 de la campafia militar chilena contra aquella posesibn- 
haciendo ver la necesidad de ocupar y anexar ese territorio insular a la corona britanica 
ante la eventualidad de un conflict0 chileno-peruano sobre su soberanias. 

Esta reiterada opini6n revivia el secular interbs inglbs sobre sectores claves del 
Pacific0 sur. Si tal se pensaba respecto de tierras conquistadas y pobladas por Espaiia 
desde el siglo XVI, es claro que 10s agentes de una potencia imperial como Albibn 
podian hacerlo con mayor libertad todavia respecto de la regi6n m6s meridional, la 
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magallanica, nunca dominada y virtualmente despoblada. 
respuesta del Foreign Office, consignada en nota de fecha 26 de mayo de 1826 

(para entonces ]as fuerzas chilenas habian puesto fin al domini0 hispano), aunque 
demorada, fue concluyente para 10s devaneos expansionistas de Nugent. En ella se 
instruia a1 agente diplomatic0 en el sentido de no dar paso alguno hacia la anexibn 
y se le informaba que “era contrario a la politica kitanica asumir el gobierno o la 
proteccibn exclusiva de cualquiera de 10s Estados que pudiesen surgir de las colonias 
e~pafiolas”~. 

En 1830 el comodoro Bowles, de nutrido historial intervencionista en las orillas del 
Plata, a la smbn a cargo de la estacibn naval britanica en el Pacific0 sur, tambien hacia 
notar a su gobierno el inter& que Inglaterra debia tener sobre Chiloe. 

desinteresados oficialmente, 10s ingleses no perdian de vista 10s movimientos 
respecto de esa isla, mas abn trathdose de franceses. En efecto, enterado 
brithico del contrato que por entonces se gestaba entre las autoridades de 

ncia, para dar a este pais el privilegio de cortar madera en Chilob a cambio 
rcancias, hizo presente ante el gobierno chileno su malestar por tal preferencia 

odia considerar indiferentemente”’O. 
en de este malestar debe buscarse en el conocimiento que se tenia de 10s 

esignios franceses sobre ese territorio, 10s que aparentemente no se limitaban a1 
abajo forestal. Tal apreciacibn estaba contenida en carta enviada por John White 
esde Valparaiso el 14 de enero de 1830, a Lord Aberdeen, secretario de Asuntos 

Tan extensa mencion a Chiloh, ajeno geograficamente a Magallanes, debe tomarse 
=e n el context0 comprensivo de la epoca, que seguia a la tradicibn colonial hispano- 

chilena que, no sin razbn, consideraba a1 segundo como una especie de dependencia 
xcesoria de aquella provincia. En otras palabras, creemos que en el cas0 de haberse 
producido una anexion britanica, la misma no se habria limitado sblo a Chilob sino que 
habria comprendido 10s territorios de m k  a1 sur, hasta el termino del continente. 

En Chile, aunque por entonces no existiera sensibilizacibn sobre la materia, se 
observb con alguna suspicacia ese interes extratio, bien que ocasional, y que de a lgh  
modo pudo trascender, al punto que un hecho nimio e irrelevante como fuera el 
zmbio de un asta de bandera ocurrido en el puerto de Ancud (1829) y en el que 
interviniera el capitan King, sirvio de base para un rumor que se desparramb por 
Zhile y alcanzo al Perb, que afirmaba “que 10s ingleses estaban por posesionarse de 
Zhiloe para lo cual habian sacado el asta de San Carlos”11. 

Rumores infundados aparte, esa inquietud debib avivarse atios despues en 1833, 
una vez que se conocieron y comentaron 10s atropellos de 10s cazadores contra la 
autoridad argentina de las Makinas, que culminaron con el sorpresivo golpe de mano 
britanico en puerto Soledad, significativo de la restauracibn de la antigua pretensibn 
jurisdiccional sobre el archipielago. 

Avanzando el tiempo, hacia 1840, la mayor conciencia que paso a tener la opinibn 
Tublica chilena acerca de 10s derechos nacionales sobre las tierras australes, Ilevb a 
:onsiderar con sospecha situaciones tales como la demora en el arribo a Valparaiso 
jel buque de guerra de S.M.B. Salamander, que zarpb desde Montevideo en 1842 
en ruta por el estrecho de Magallanes. El atraso en la navegacibn, estimado excesivo, 
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despert6 alguna alarma en el pais -“iQue tendra que andar mirando y remirando un 
buque de guerra inglks en el Estrecho de Magallanes?”, habia preguntado el diario El 
progreso el 13 de marzo-, y contribuy6 a apurar 10s preparativos que ya entonces se 
haclan para ocupar la regi6n meridionaP. 

A prop6sito del canal interoceanico, habia otros indicios que llevaban a recelar de 
10s ingleses y, a1 parecer, con raz6n. Entre otros el articulo publicado en un peri6dico 
londinense de aquel tiempo, que parecia ser obra de un hombre con experiencia 
nautica y conocimientos geograficos (tal vez un oficial de la marina real), en el que 
se proponia el establecimiento de colonias inglesas en el estrecho de Magallanes 
en lugares como bahia Posesibn, puerto Famine y puerto Refugio, con dep6sito: 
de viveres y carbbn, y servicio de pilotaje para la navegacion en la ruta, indicando 
ademas el articulista que para 10s fines del cas0 10s colonos podian ser llevados desde 
las Malvinas. 

La indudable importancia estrategica que para Gran Bretaiia, la maxima potencia 
naval de la bpoca, representaba la ocupaci6n de algunos puntos del extremo austral de 
AmQica del Sur para completar el colosal imperio que ya se extendia por todo el orbe, 
fue expuesta con claridad meridiana por la publicacibn francesa Revue Independent, 
que asi escribia en 1842 a sus lectores: 

“La Inglaterra tomara sin duda alguna la iniciativa a este respecto, como la toma casi 
siempre en materia semejante, con vergiienza de todas las otras naciones maritimas 
[lease Francia]. Sabemos que varios oficiales de la marina britanica han propuesto a1 
gabinete de Londres formar un establecimiento colonial sobre las tierras magallanicas; 
y lo que prueba que esta proposicih esta de acuerdo con un plan desde largo tiempo 
concebido por este Gobierno, es el cuidado con que Inglaterra ha tenido siempre 
en mantenerse para con todos y contra todos, en posesih de las islas Malvinas que 
dominan el pasaje del Cab0 de Hornos, del Estrecho Lemaire y del de Magallanes. 

Con la posesibn del Cab0 de Buena Esperanza y de la isla de Van Diemen [A~~stralial, 
que forman las extremidades de dos partes del mundo hacia 10s mares polares del 
Sud, la Gran Bretaiia tiene en sus manos las llaves de 10s oceanos Pacific0 y Atlantico. 
La punta de America del Sud es la tercera posici6n dominante del hemisferio austral, 
y con las otras dos cierra todas las rutas por las cuales el comercio y la navegacih 
pueden dar la vuelta a1 m ~ n d o ” ~ ~ .  

Lo cierto es que lo que pudo tenerse como politica oficial del Rein0 Unido, 
derivada de su conocido inter& hist6rico sobre las tierras del sur de AmBrica, no 
pasaba entonces de ser un devaneo imperialista de algunos agentes diplomaticos y 
oficiales navales. Prueba de este aserto se tuvo por ese mismo tiempo cuando John 
Walpole, c6nsul general de Gran Bretafia en Chile, a1 informar sobre un proyecta de 
remolque a vapor por el Estrecho que se habia presentado a1 gobierno de Santiago, 
coment6 que el territorio correspondiente “no ha sida reconocido internacionalmente 
como perteneciente a Chile en absoluto”, en nota dirigida al conde de Aberdeen, del 
Foreign Office, el 22 de enero de 184214. 

La respuesta que recibi6 meses despubs el diplam&tico fue suficienternente 
aclaratoria: “El gobierno de S.M.B. ha tomado conocimiento de su despache de 
22 de enero, referente a1 establecimiento de una compafiia que baja la plrateccib 
del gobierno chileno, tendria el privilegio de ayudar a 10s veleros que cruaasen el 
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Estrecho de Magallanes. Tengo instrucciones del conde de Aberdeen de comunicar a 
ese Gobierno, de que si las playas de ambos lados del Estrecho no estirn ocupadas, 
el Gobierno de Chile deberia pensar seriamente en tomar posesibn de ellas y 
colonizarlas. 

Chile a no dudarlo tiene el derecho a la ocupaci6n del estrecho y puede garantir 
el priuifegio en cuestibn, per0 si este Gobierno no realiza estos pasos, no tiene 
ningdn derecho en otorgar a ninguna persona cualquier tip0 de privilegio. El conde 
de Aberdeen ha inshido sin embargo, que se informe a Ud. de que no es necesario 
que ese Gobierno tome todavia medidas sobre este asunto y que no perderia sus 
derechos sobre ello”I5. 

Definitivamente, para esa epoca Gran Bretaiia no tenia ni alentaba pretensiones 
sobre el territorio patag6nico-fueguin0, per0 se manifestaba dispuesta a reconocer 
el mejor derecho de la Repfiblica de Chile a su dominio. Prueba de ello se tuvo en 
1843, cuando tras la ocupaci6n chilena del Estrecho el Foreign Office desestim6 la . 
sugerencia de R.C. Moody, gobernador de las islas Falkland, en cuanto a hacer otro 
tanto en algcln lugar del oriente del canal interoceanic0 y fundar un establecimiento 
dependiente de dicha colonial6. Con todo, aiios despues, la opini6n inglesa ilustrada, 
cuando menos mantendria una noci6n confusa en lo tocante a jurisdicci6n sobre la 
Patagonia y, todavia, parte de ella entenderia que se hallaba bajo dominio britanico. 
Tal se comprueba por el contenido del libro The Illustrated Atlas and Modern History 
of the World (editado por John Tallis & Company en 1851, en Londres y Nueva 
York), de amplia circulaci6n en la bpoca. A1 describir a la Patagonia, presentandola 
como entidad territorial diferenciada, se expresaba: “S610 la parte maritima ha sido 
explorada, per0 parcialmente, no obstante que el pais tiene considerable importancia 
para las comunicaciones con Chile y Perli y para el desarrollo del comercio a1 Pacifico. 
Una gran parte del pais pertenece a Gran Breta~ia”~~. 

Pretensiones francesas 

Si bien las actividades de 10s britanicos originaron alguna inquietud en Chile, mas 
lo haria el indisimulado interes que el reino de Francia comenzi, a manifestar sobre 
las tierras australes del continente, a1 punto de provocar temores justificados en la 
opini6n publica y el gobierno respecto de la probabilidad de una ocupaci6n. 

El inter& de ese pais por las regiones meridionales era de antigua data segdn es 
sabido, per0 se reactualii6 al promediar la decada de 1820. Para entonces Francia 
se encontraba empeiiada en extender su imperio colonial, propbsito en el que de 
alguna manera competia con la poderosa Inglaterra, que le llevaba holgada ventaja 
en ese respecto pues Qsta habia sabido aprovecharse de 10s conflictos en que habia 
intervenido (guerras de 10s Siete Afios y napoleonicas), ocupando puntos estrategicos 
en diversas zonas del globo. Para la epoca de que se trata, el campo de acci6n era el 
wsto sector del Pacifico central conocido como Oceania, donde ya ambas potencias 
se habian asentado y procuraban ampliar sus respectivas areas de influencia. ) 

La primera manifestacibn de esta preocupaci6n gala se remonta a 1827, Bpoca 
en que arribb a Chilob el capitan Jean Baptiste de la Garde, con el navio Tarn, oficial 
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talentoso que no tard6 en advertir las posibilidades que se ofrecian para su patria en ese 
territorio estrategicamente bien situado y lleno de recursos naturales que acababa de 
ser reincorporado a1 domini0 chileno, per0 que se hallaba poco poblado. Su interbs se 
particulariz6 en 10s archipiblagos de 10s Chonos y Guaitecas, cuya ocupaci6n propuso 
a su gobierno para la formaci6n de un establecimiento colonial. Esta iniciativa se dio en 
un contexto de inter& frances por la explotaci6n de 10s bosques de ChiloQ, reputados 
excelentes para la construcci6n naval, asi como de las descabelladas proposiciones del 
controvertido agente consular Abel Charles de la Forest en cuanto a establecerse, aun 
por la fuerza, en Chiloe u otro territorio meridional chileno como compensaci6n ante 
las pretendidas ofensas al pabell6n e interbs de su nacion ocurridos en ese tiemPola. 
Esta circunstancia, al trascender, motiv6 la preocupaci6n britanica a la que se ha hecho 
menci6n anterior, por cuanto 10s representantes de Su Majestad Jorge IV barruntaban 
que tras el eventual negocio forestal habia otros designios miks importantes. 

Es del cas0 seiialar que por la misma epoca el gobierno de Francia habia recibido 
insinuaciones parecidas y, curiosamente, a prop6sito de incidentes de identic0 caracter 
acontecidos entre marinos franceses y el gobierno de Buenos Aires. En efecto, el 
vizconde de Venancourt, a cargo de la estaci6n naval gala en el Atlhtico y el c6nsul 
en aquella capital, Mendeville, sugirieron en 1828 al gobierno real la posibilidad de 
buscar una compensaci6n mediante la ocupaci6n de la Patagonia (incluido el estrecho 
de Magallanes) y las islas Malvinas, con el objeto de formar alli establecimientos de 
apoyo para la navegaci6n y el comer~io'~. 

En 1835 se public6 en Paris un libro (Voyage au tour du monde, principalmenf 
a la California et a les iles Sandwich pendant les annkes 1826 - 1829), en parte del 
cual su autor, el capitan mercante Bernard Duhaut Cilly se referia al viaje efectuado 
en el primer0 de esos afios por las aguas de Magallanes y encomiaba con entusiasmo 
las tierras adyacentes que habia conocido, opinando, ademas, acerca de las ventajas 
que ellas ofrecian a la colonizaci6n francesa. A este respecto es del cas0 sefialar que 
antes que la obra fuera enviada a la imprenta, el autor habia presentado a1 Ministerio 
de Marina un extenso informe sobre la materia. 

El gobierno de Luis Felipe no ech6 en sac0 roto esa proposici6n, por el contrario, 
interesado en la materia dispuso asi de nuevas razones para afirmar la determinacibn 
de enviar una expedition al sur de America, en plan de exploraci6n acerca de sus 
posibilidades de utilizaci6n en el contexto de la politica de expansibn colonial en 
desarrollo. Esa fue la misi6n que en 1837 condujo a 10s mares magallanicos a1 capitan 
Dumont DUrville, como ya se ha visto. 

Tres afios despuis el distinguido marino retornaba a Francia, tras cumplk un 
viaje de circunnavegacibn al globo, trayendo consigo valiosos informes geograficos 
y cientificos. A ellos se agregaron relaciones en las que, entre otros varios aspectos, 
se representaba al gobierno real la conveniencia que podria significar para Francia la 
existencia de una colonia en el estrecho de Magallanes, que pudiera servir eficazmente 
como punto de recalada y reabastecimiento en la ruta de la metr6poli a las reeih 
adquiridas posesiones de la Oceania. Entre tales escritos estuvo el informe preparado 
por el ge6grafo Clement Vincendon Dumoulin y elevado al Presidente del Conseja y 
Ministro de Asuntos Exteriores, M. Guizot, en el que especificamente se propania la 
bahia de Laredo como lugar para un establecimienta galo que incluyera un arsenal y 
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eventualmente una colonia penal en la conngua lsla Isabel. 
En un predicament0 semejante, Dumont D’Urville recornend6 fOrmahente a1 

gobierno del rey Luis Felipe la ocupacibn de la region del estrecho de Magallanes, 
proponiendo para el efecto un proyecto de colonizacion, abonando en favor del 
mismo la extension de la influencia y de la obra civilizadora de Francia que seria Otil 
al comercio mundial. 

A su turno el capitAn Joseph Fidele Du Buzet, segundo oficial de una de las naves 
de la expedicion, sugiri6 al Ministerio de Marina la fundacion de un establecimiento 
en las riberas del Estrecho, advirtiendo que cualquiera que fuese la naci6n que “se 
estableciera alli prestaria un verdadero servicio a la navegacion y a1 comercio y por 
interesados que fuesen sus prop6sitos ello mereceria el reconocimiento de las demds 
naciones”20. Haciendo una referencia a la Patagonia, Du Buzet expresaba que tal 
region era la Onica en que por entonces Francia podia fundar un establecimiento 
colonial. 

En parecido sentido, aunque con menor Qnfasis, habia opinado el almirante Abel 
Dupetit Thouars, quien habia navegado por las aguas australes americanas como parte 
de su periplo mundial realizado entre 1836 y 1839. Este notable jefe naval recibi6 con 
posterioridad un proyecto preparado por S. Lucas, agente comercial de Francia en 
Tahiti. Esta propuesta se referia a la colonizacion francesa de la Patagonia. 

El autor era un individuo que habia pasado por el estrecho de Magallanes y que, 
por tanto, habia conseguido formarse una idea favorable acerca de las caracteristicas y 
habitabilidad del territorio, no exenta sin embargo de algunas exageraciones, fruto de 
lo fugaz de su trhsito cuanto de la credulidad para aceptar las noticias recibidas de un 
informante local, el ya mentado Centurion, que oficiaba como jefe de 10s patagones. 
Lucas consideraba a1 estuario del rio Santa Cruz, en vez de puerto del Hambre, como 
el paraje apropiado para fundar una colonia francesa. Esta proposicion como otras 
de aquel tiempo, no tuvo otro destino que el de engrosar el ya nutrido dossier referido 
a1 inter& de Francia en esta parte del mundo21. En la misma Qpoca, otro oficial naval, 
el capitan de navio Claude Rigodit, hizo una presentacion a1 ministro de Marina, 
en la que tambien consideraba necesidad y conveniencia de una presencia francesa 
permanente en la parte austral de AmQrica, igualmente en la forma de una colonia 
penal, para cuyo establecimiento sugiri6 tanto puerto del Hambre, en el estrecho de 
Magallanes, como otros puntos en el litoral patagonico occidental. 

Las descripciones de 10s navegantes encontraron resonancia en el ambiente de 
geografos y editores de obras referidas a viajes. Asi, por ejemplo, Frederic Lacroix se 
ocupo de la region de Magallanes destacando su belleza y recursos naturales, como su 
excepcional ubicacion entre dos mares, mencionando la posibilidad de su colonizacibn. 
“Acaso pensarA tambibn alguna potencia europea, interesandose por el comercio, en 
fundar en sus costas un establecimiento formal. La triste suerte de la colonia del Puerto ’ 
del Hmbre, es sin duda un doloroso precedente, per0 no bastante para desalentar 
en lo sucesivo. Se han visto mantenerse y aun prosperar establecimientos en parajes 
much0 menos hospitalarios que en el estrecho de Magallanes, y colonos intelijentes 
pudieran sacar partido ventajoso de 10s recursos que ofrecen en caza, pesca, aguas 
potables y maderas las innumerables bahias de la estremidad sur de la Patagonia”22. 

Fallecido el almirante D’Urville, principal impulsador de la ocupacibn francesa en 



la Ambrica meridional, el proyecto fue recogido y Ilevado adelante por Vincendon 
Dumoulin, quien habia participado como gebgrafo en la expedici6n de aquel afamado 
navegante. Dumoulin reforz6 el proyecto con una voluminosa memoria explicativa y 
10 elev6 a las oficinas del gobierno. Este plan, el mas serio y organic0 de cuantos se 
presentaron, obtuvo el apoyo entusiasta de la prensa y tuvo especial acogida en la 
Camara de Diputados. Cont6 tambibn con el apoyo de Francois Guizot, presidente 
del Consejo de Ministros, siendo considerado como punto esencial en 10s programas 
de la futura expansi6n gala. Este prestigiado hombre de Estado disponia, al parecer, 
de otros informes referidos a la materia, esto es, a la conveniencia de contar en 
el estrecho magallanico con una base de apoyo entre la metr6poli y la Oceania, 
antecedentes que pudieron afirmar la certidumbre que poseia la cabeza politica de la 
monarquia sobre la bondad y necesidad de una ocupaci6n francesa. 

AI respecto interesa destacar el pensamiento del gobierno de Luis Felipe sobre una 
materia de grande importancia para Francia. 

En 1843, por 10s mismos dias en que la expedici6n chilena a las tierras del Estrecho 
singlaba por aguas patag6nicas rumbo de su destino, se discutia en el Parlamento 
el crbdito pedido por el gobierno para el establecimiento franc& del Pacifico. 
Cup0 entonces intervenir a Guizot en apoyo de la peticih y lo hizo destacando la 
imprescindible necesidad de contar en esas regiones con una base o establecimiento 
que sirviese de lugar de recalada y descanso a las naves de la armada real, mercantes 
y balleneros que frecuentaban esos mares. 

Las palabras del primer ministro fueron especialmente significativas en la ocasi6n. 
Luego de mencionar las ventajas que a1 pais, a sus barcos y a su comercio reportaria 
el establecimiento de Francia en esas tierras y aguas, preguntaba a 10s diputados, 
para contestarse de inmediato: “iY querbis que renunciemos a ofrecer a nuestros 
marinos en ese inmenso espacio que se extiende entre la America y Asia, ventajas de 
esa naturaleza, seguridades tales? El Gobierno del reino no se prestara a ello, porque 
creeria faltar a lo que debe a la marina francesa y a 10s valientes que la componen. 
(Aplausos)”. 

En seguida, tras enumerar las posesiones de Inglaterra y otras naciones en America 
y el Pacifico, tornaba a inquirir: “iEs preciso que no estbis alli, que la Francia sea nula 
donde todas las otras naciones se hacen grandes y poderosas? Esta es la cuestibn, lo 
repito. 

Pues bien, sefiores ihemos creido y creemos que no conviene a la Francia el 
no engrandecerse cuando las otras naciones se engrandecen, que no le conviene 
estar ausente en una parte tan grande del mundo, cuando las otras naciones est& 
presentes y se extienden alli hasta tal  punt^?"^^. 

Se comprende asi el interbs que tenian las potencias imperiales por ocupar y dominar 
10s puntos estrategicos o claves en las rutas entre el Viejo Mundo y el ocbano Pacifico. 
En la ruta que bordeaba el extremo austral atlintico de Ambrica, Inglaterra tenia ya su 
base en las Malvinas y nada obstaba a que pudiese establecer otra -asi conjeturaban 
10s franceses- en tierras del estrecho de Magallanes. Francia, en cambio, carecia del 
necesario punto de recalada, de alli que tenia especial importancia adelantarse a 10s 
brithnicos, ocupando el lugar preciso y que casualmente aparecia entonces, a1 menos 
a 10s ojos europeos, como res nullius: el estrecho de Magallanes. 
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Se hate dificil creer que un gobierno como el franc&, que recibia insinuacione 
sus agentes, marinas, gebgrafos y publicistas, pudiese permanecer insensible a 
recomendaciones, tanto mas cuanto que el mismo se hallaba empefiado en desar 
una politica de expansibn maritima y colonial en todos 10s ambitos del orbe, que 
a Francis el lugar que se merecia como gran potencia. 

Sabemos que no pus0 oidos sordos a tan atractivas insinuaciones y que, 
consecuencia, adopt6 medidas conducentes para adelantar el proyecto de 
asentamiento franc& en la Regi6n Magallanica. Entre ellas estuvo la comisi6n que 
encomend6 d teniente de navio Louis Maissin, de la armada real, comandante de la 
fragata Phaeton. 

La ledura de 10s documentos referidos a esta cornision revelan que este oficial 
poseia ideas claras y precisas sobre la politica naval de Francia y que entendia a 
cabalidad la necesidad de impulsar la expansi6n y con ello extender la influencia de 
su naci6n. 

De acuerdo con las instrucciones impartidas por el Ministerio de Marina, Maissin 
debia dirigirse a las islas Marquesas para ponerse a las 6rdenes del capitan de navioi 
Brouat, jefe que ocupaba el cargo de gobernador de esa posesi6n oceanica. Esas 
ordenes eran de un caracter muy general y se limitaban exclusivamente a instruirle 
acerca de la ruta a que debia ceiiirse y demas condiciones de la navegaci6n. 

Ya en viaje, la Phaeton toc6 en el puerto de Rio de Janeiro donde se encontr6 
con otra nave de su bandera, el Urania, a cuyo bordo viajaba el mencionado Brouat. 
Alli la fragata permaneci6 algun tiempo mientras se le hacian algunas reparaciones. 
Este lapso fue aprovechado por Maissin para conversar largamente con su superior, 
participandole las ideas que tenia sobre la politica colonial. Brouat, sin duda alguna, 
debi6 cavilar seriamente sobre ellas y evidentemente interesado impartio a Maissin 
instrucciones concretas y precisas para llevar adelante la exploration del estrecho de 
Magallanes, en vista de la posibilidad de su ocupaci6n. 

He aqui 10s parrafos mas destacados de las instrucciones: 
“Entrara a1 Estrecho lo mas pronto posible y aprovechara el tiempo de su estadia 

para explorar 10s puntos que pueden ofrecer facilidades para reparar 10s barcos y 
aprovisionarlos de agua, madera y combustible. 

Ud. vera si existe algun punto o puerto cuyo fond0 permita varar 10s buques para 
facilitar la inspection y la reparaci6n de 10s barcos a vapor o veleros que hayan sufrido 
averias como consecuencia de haber encallado o por el mal tiempo. 

Para completar su exploraci6n, Ud. agregara su opini6n sobre 10s medios de 
defensa o ataque de esos puertos; me dirigira una memoria a este respecto y desde 
Valparaiso enviah directamente una copia a1 Ministro, manifestando que lo hace por 
orden mia’Iz4. 

Este es, pues, el documento clave: el encargo oficial y expreso dado a1 comandante 
de la fragata Phaeton por su superior jerbrquico, en su calidad de representante del 
gobierno de Francia, para llevar a cab0 un reconocimiento del Estrecho con miras, 
parece obvio, a una ulterior ocupacibn. Esta orden cuadraba a la perfecci6n con la 
ideas de Maissin. 

inkresad0 como estaba en la materia, crey6 que era deber hater llegar a las 
a b  ederas SU Pensamiento, anticipandose incluso a1 cumplimiento del encargo de 
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Brouat. Asi, con fecha 3 de agosto de 1843 dirigi6 una nota confidencial al ministro 
de Marina dando a conocer sus ideas, expresando “que la misi6n que se le ha confiado 
10 obligaba a considerar la cuesti6n desde muy cerca”, haciendo indicacibn de la forma 
coma orientaria sus exploraciones. 

Ocioso es explicar el contenido de la nota, pues 10s conceptos de Maissin son 
suficientemente explicitos y elocuentes. Nada mejor entonces que transcribir sus 
parrafos m6s notorios e interesantes para el asunto que se considera. 

Comenzaba haciendo referencia a la ruta por el sur del contiiente americano 
diciendo: “Es esa la ruta que hay que mejorar, acortando la travesia y es ahi donde 
debemos colocarnos. Digo ‘colocarnos’ porque si Francia establece colonias en 
Oceania, es indispensable que piense en unirlas a la Metrbpoli”. 

Luego de otras consideraciones acerca del punto, agregaba: 
“Ahora bien, en la ruta hacia Oceania, por el Sur de America existe un paso, el 

Onico que se ha utilizado durante m6s de un siglo, que acorta la ruta considerablemente 
en extensi6n y la abrevia mas aun en su duraci6n si se utiliza el vapor que vence 
todas las dificultades que motiva el abandon0 de este paso. Se trata del Estrecho de 

Por medio de este estrecho y el us0 del vapor es necesario acercar la Oceania y 

Admitidas estas bases, queda por precisar 10s medios de ejecucibn. 
Se necesita un lugar en el estrecho, o en sus inmediaciones, que seria la cabeza 

del puente que unira 10s dos oceanos por medio del vapor, porque el vapor no puede 
llegar desde Europa hasta la misma Oceania”. 

Tras indicar la conveniencia de hacer a la vela la navegacidn oceanica y aprovechar 
la fuerza del vapor s610 en la travesia del Estrecho, atiadia: 

“Queda por elegir el lugar mas conveniente en este lado del estrecho para iniciar 
la etapa ‘vapor’. Este lugar no debe estar situado en el estrecho mismo, ya que su 

trada es precisamente una de las dificultades que solamente el vapor puede vencer 
forma segura. Debe estar antes de la entrada, per0 lo m6s cerca posible de ella. 

stas consideraciones no permiten vacilar en cuanto a la elecci6n del lugar; el puerto 
por la desembocadura del rio Gallegos, 15 leguas al norte del Cab0 de Las 
, en la costa de Patagonia, se presenta naturalmente como el lugar m6s 

concluia con estas expresivas frases que revelan la importancia que el talentoso 
oficial atribuia al futuro establecimiento francbs de la Patagonia austral: 

“Yo no pienso que el establecimiento de Rio Gallegos deba mirarse como que 
sirva solamente para construir un dep6sito de carb6n y para formar la base de la 
comunicaci6n por medio del vapor con el gran ocbano; por su posici6n favorable 
tiene importancia desde muchos otros puntos de vista. 

Podria ser el lugar de residencia de 10s pilotos del estrecho. Los buques mercantes 
de pequeiio tonelaje, 10s pescadores de ballenas y de lobos marinos, que volverian a 
usar esta ruta olvidada si tuvieran esas 
vendrian a buscar esos pilotos y a prepararse para la travesia del Estrecho. Si se 
construyen almacenes y 10s comerciantes llevan viveres y provisiones, 10s pescadores, 
sobre todo 10s de 1 marinos, q w  en la actualidad freeuentan rnucho 10s 

Europa y unir Francia a sus posesiones. 

ades y un punto de descanso 
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numerOSOS canales del Estrecho, vendrian en cada oportunidad a depositar su aceite 
y a aprovisionarse. 

yo no dud0 que un establecimiento semejante, bien dirigido, alcance gran 
prosperidad y sea muy htil a la influencia francesa. Seguramente dominaria muY 
pronto a1 que 10s ingleses tratan de fundar en Puerto Berkeley, en la mas oriental de 
las Malvinas, que tiene la desventaja de estar situada a mas de cien leguas del Estrecho 
y del Cab0 de Hornos y que en consecuencia, no es mas que un recurso e x t r e m ~ ” ~ ~ .  
La extensa transcripci6n muestra que su autor, amen de versaci6n profesional, 

poseia una cabal comprensi6n de la politica colonial y maritima de Francia y una 
rara visi6n del futuro. Revela, asimismo, que sus conceptos eran el fruto de profunda 
reflexion. 

Tal era el pensamiento del teniente Maissin, quien con ello se sumaba al grupo de 
ombres que como Duhaut Cilly, Dupetit Thouars, Dumont DUrville, Du Buzet, y 

in, asi como Lacroix, Venancourt, Mendeville, Brouat y Guizot, entre otros, 
portavoces y 10s factores del impetu expansionista que animaba a la Francia 
ole6nica. 

Una vez en aguas patagonicas, la Phaeton entr6 derechamente a1 estuario del 
s, pudiendo realizar un reconocimiento menos detenido que el proyectado por 
e la escasez de combustible. De tal circunstancia Maissin inform6 mas tarde 
terio: “Ha sido para mi un verdadero sentimiento, sefior Ministro, abandonar 

mi proyectado reconocimiento sin haberlo conseguido, y esto porque pienso que ahi 
hay algo htil que haceP.  

AI ingresar al estrecho de Magallanes, Maissin se encontr6 con un hecho sorpresivo 
y consumado como era la ocupaci6n efectiva del territorio por parte de Chile, hecho 
sobre el que -quiz8 con que sentimiento- se limit6 a tomar nota. Posteriormente, 
atemperado un tanto el calor de sus ideas expansionistas, y ante lo inevitable de 
la nueva situation constatada, aconsej6 reconocerla, aunque la ocupaci6n fuera 
discutible, pues era preferible alli la presencia chilena aunque no la inglesa, que quiza 
podria hacerse efectiva a breve plazo. 

Ello no obst6, sin embargo, para que recomendara, aunque con menos entusiasmo, 
en vista de lo acontecido, la fundaci6n de un establecimiento en Rio Gallegos, que 
podria coexistir y aun complementarse con el chileno del Estrecho, abonando a su 
recomendacibn las caracteristicas del clima mas seco y templado de aquel lugar en 
relaci6n con el de punta Santa Ana, y la existencia de llanuras apropiadas para el 
ganado, todo lo cual denota que el marino frances era tambihn un buen observador. 

Los historiadores no han sido parejos en su juicio sobre las intenciones francesas 
respecto de la Regibn Magallanica, per0 aun en la posicion de 10s mas dubitativos debe 
convenirse en que la cornision de Maissin conformaba un indicio serio que permite 
prever la decisi6n sobreviniente, que no habria sido otra que la ocupaci6n en forma de 
uno o mas parajes estrategicos y con ello a1 fin de todo el territorio magallanico. 

Los designios franceses, por lo demas, quedaron a1 descubierto al conocerse en su 
Pais la noticia de la ocupaci6n chilena. La opini6n pliblica demostrb su malestar por 
a t e  inexplicable contratiempo que habia aventado parte de 10s planes de expansidn 
CObnial. IntbrPrete de ese sentimiento fue la revista Annuaire des Voyages et /a 
GeOgraPhie, CUYO Primer tomo, aparecido en 1844, trataba el asunto comenzando 
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por rererirse a las ventajas que a Francia ofrecia la ocupacion 
Estrecho, sin disimular la contrariedad por la presencia chilena. 

de Magallanes. El consejo habia sido dado a quien correspondia; per0 ya no es 
He aqui que la Repdblica de Chile se ha apoderado del Estrecho, y ha pla 
su pabell6n. No sabemos si esta toma de posesi6n se ha efectuado en provecho de 
ese Estado o en beneficio de otras potencias; per0 lo que hay de cierto es que ahora 
no podriamos colonizar la regi6n magallanica sin lastimar derechos adquiridos, y sin 
exponernos a todas las consecuencias de una violaci6n de territori~”~~. 

Mas adelante insistia el comentarista sin ambages “que el gobierno francbs tenia la 
intenci6n bien resuelta de apoderarse del Estrecho en cuestibn, y que se le ha adelantado 
la Repliblica de Chile, que seguramente no trabaja por su propia cuenta”28. 

En lo que respecta a esta dltima afirmacibn, ella se explica por cuanto 10s franceses 
estimaban que Chile no habia obrado en us0 de su legitio derecho, sino que lo habia 
hecho instigado por Inglaterra, la competidora de Francia en la carrera colonial. 

El aiio 1845 apareci6 el segundo volumen del anuario mencionado, y en el se 
volvia a insistir en el asunto, evidenciandose ya la resignaci6n por lo ocurrido y 
lamentandose una vez mas el autor que “el retardo puesto en la toma de posesion de la 
regi6n magallanica es tanto mas sensible cuanto que nuestros nuevos establecimientos 
de la Oceania hacian absolutamente indispensable la ocupaci6n de ese punto por la 
F ran~ ia”~~ .  

A nuestro juicio el gobierno de Luis Felipe abrigaba el decidido prop6sito de ocupar 
la Patagonia austral. Que el establecimiento a fundarse se hubiese ubicado en la costa 
del Estrecho o en litoral atlantico no viene a1 caso; el hecho indiscutible es que tal 
intenci6n era evidente como necesaria, y de haberse concretado en la ocupaci6n formal 
habria lesionado quiza de manera irreparable el patrimonio territorial patag6nico de 
Chile. 

El proyecto francbs, que sin duda debi6 haber sido cuidadosamente preparado, 
fa116 en dos aspectos fundamentales: no se consider6 adecuadamente el factor tiempo 
para su ejecucibn, que corri6 en contra del plan; y sobre todo subestim6, o no calcul6 
debidamente la actitud de la Repliblica de Chile, cuyos titulos la hacian acreedora 
a1 domini0 de toda la extremidad austral de America, y que, como ocurri6, estaba 
decidida a hacerlos efectivos instalando en ella su jurisdicci6n. 

Por segunda vez en la historia regional se esfumaba el sueiio de una Nueva Francia 
meridional, esta vez para siempre. 

“La Francia pues, -expresaba el Anuario- podia y debia establecerse en el Estrecho 

3. La Repfiblica de Chile y las tierras australes 

Primeras actiuidades jurisdiccionales 

A1 contrario de las autoridades bonaerenses que habian recogido la tradici6n 
jurisdiccional del virreinato sobre el litoral patagbnico, 10s gobernantes del naciente 
estado chileno parecieron no conservar recuerdo alguno referido a las acciones de 
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semejante ca~cter,  que durante 10s siglos anteriores se habian desarrollado Por SUS 

antecesores sobre las remotas tierras situadas a1 este y a1 sur de Chilok Y el archiPi6lago 
de 10s Chonos30. 

L~~ historiadores que se han ocupado de la materia no han conseguido cowrender 
el porquk de tan extrafia circunstancia. Conjeturando, cabe pensar que por haberse 
reahzado tales actividades de modo preferente bajo la tuici6n directa de las autoridades 
locales de Chilob y, despuks, por haber pasado esa provincia a la dependencia 
del virreinato del Peru, dicho traspaso administrativo debilit6, si no imposibilito, el 
recuerdo de esa preocupaci6n. Otra posibilidad estriba en la realidad que surgia de la 
discontinuidad del pais, por la situaci6n de la Araucania insumisa, CirCUnStanCia que 
ademas de cortar de facto el territorio del Chile antiguo, pudo o debi6 conformar una 
barrera sicol6gica que interrumpi6 la noci6n cornfin sobre el alcance del patrimonio 
territorial nacional allende el suelo mapuche. Con ello se contribuy6 a sostener la 
generaliada creencia de vacancia del territorio meridional americano. 

Un reflejo ajustado de esa comprensi6n se tiene en la descripcibn del territorio 
difundida por la Gazeta Ministerial de Chile en 1820 y cuya transcripci6n ahorra 
mayor comentario: 

“Chile es una porci6n de tierra mas preciosa que extendida, situada en la orilla 
riental del mar Pacific0 en la AmQrica; sus demas limites son: el despoblado de 
acama por el norte; las altas cordilleras de 10s Andes al Este; y hacia el Sur el Cab0 
Hornos, o mas propiamente el caudaloso Bio-Bio; porque aunque en el grande 

espacio que media entre este rio y aquel extremo del continente existen poblaciones 
pertenecientes a1 Estado Chileno, como Chilob, Osorno y Valdivia y sus campos 
inmediatos, 10s restantes y sus cordilleras estan a h  ocupados por 10s indigenas, que 
s610 se uniran a nuestros descendientes cuando la sagacidad, beneficios y justificaci6n 
hayan borrado las profundas impresiones que han fijado en sus animos las atrocidades 
de la conquista, y la conducta inherente a la conservacibn de colonias distantes y 
mayores que la metropoli. Entonces desaparecera esa linea dura, y ese funesto contorno 
que 10s separa y se confundiran con la masa general para constituir una sociedad 
fuerte y feliz. Per0 como esta ha de ser obra del tiempo, de la poblaci6n y de las luces, 
ebemos esperarla, y mientras, tratar s610 de lo que poseemos tranq~ilamente”~~. 

Quienes asi pensaban y arguian -pues debe aceptarse que el autor interpretaba 
na noci6n comh entre la gente ilustrada-, con un desconocimiento craso de la 

geografia y la tradicibn, se limitaban a establecer la linea de la cordillera de 10s Andes 
como frontera oriental de la naciente republica, agregando al pais de Chile antiguo 
las tierras patag6nicas continentales situadas a1 sur del sen0 de Reloncavi y la regi6n 
insular situada al sur de la boca del Guafo hasta el cab0 de Hornos. Obrando asi, 
separaban de hecho geogrhfica y politicamente territorios que nunca antes ni la 
corona esp&ola ni las autoridades de Indias habian separado; dividian la Patagonia 
en dos regiones, una situada al occidente de la Cordillera y que incluian en el territorio 
de Chile, y otra, que se extendia a1 oriente de la cadena mencionada, regi6n de la 
que parecieron desentenderse. Ello ocurria en circunstancias que las tierras ubicadas 
en Una Y otra vertiente andina formaron siempre una unidad politics y geogrhfica 
conocida indintamente con 10s nombres de Tierras Magallanicas, Chile Nuevo 0 
h h - 1 0 -  0 Patagonia, que como se ha visto antes habia sido parte integrante de la 
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Capitania General de Chile desde 10s tiempos de la conquista hispana. 
Mas a116 de la ignorancia real o aparente en que estuvieron 10s gobernantes y 

hombres ilustrados chilenos, respecto de la pertenencia a la Republica de las regiones 
remotas del sur del continente, es precis0 considerar la situacih en que se hallaba el 
pais entre 1818 y 1830 para entender la inaccion de caracter jurisdiccional sobre las 
mismas. Primer0 estaba la necesidad de consolidar la independencia nacional, lo que 
tanto implicaba concluir la guerra en el propio suelo histbrico, cuanto extender las 
operaciones hasta el Peru, centro ominoso del tambaleante poder hispano. Por una y 
otra raz6n se comprendia en esa preocupacion fundamental a la isla de Chilot! y sus 
dependencias. De alli que en tanto no se asegurara y consolidara la independencia y 
con ella la unidad territorial entendida en 10s tbrminos geograficos del Chile colonial, 
no habria ni hub0 preocupacih por otros afanes. 

Asi, descontando el interes momentaneo por eventuales acciones misioneras entre 
10s mapuches y 10s puelches, hacia 181932, y algunas acciones militares punitivas 
realizadas durante la dbcada de 1820 y en 10s comienzos de la siguiente sobre sectores 
de ultracordillera, zonas del alto Neuquen, en contra de bandas montoneras, la unica 
medida trascendente de esta bpoca que debe ser considerada como de caracter 
jurisdiccional, se tuvo en 1822 con la incorporacih de una declaracion sui generis 
en la segunda constitution que se dio el Chile republicano. 

La misma, en su articulo tercero, definia 10s tkrminos geograficos del pais de la 
siguiente manera: “El territorio de Chile conoce por limites naturales: a1 sur el Cab0 
de Hornos, al norte el despoblado de Atacama, al oriente 10s Andes, a1 occidente el 
mar Pacifico; le pertenecen las islas del archipidago de Chilok, la de la Mocha, las de 
Juan Fernandez, la de Santa Maria y demas adya~entes”~~. De la banda trasandma que 
integraba el rest0 del patrimonio territorial desde 10s tiempos de Valdivia y Alderete, 
nada. 

Esta declaracibn, desde luego impropia de un texto de ordenamiento constitucional, 
resultaria cuando menos desafortunada al restringir indebidamente 10s lindes 
geograficos de Chile segun We 10s habia heredado de Espaiia; su texto, ademas, 
seria posteriormente utilizado una y otra vez por la defensa argentina durante la 
controversia que surgiria por el dominio del territorio patagonico oriental, para poner 
en evidencia la presunta ulterior demasia territorial chilena. 

Esta noci6n fue sugerida a 10s legisladores por el propio Director Supremo, Bernard0 
O’Higgins, para dejar claramente establecida la soberania nacional sobre la Region 
Magallanica. En su redaction debi6 intervenir, segdn Encina, la Slite intelectual de la 
Qpoca, per0 cuya versaci6n no debi6 ser mucha en lo hist6rico-geografico, a juzgar 
por aquel aserto. 

Como hubiera sido, insuficiente e incompleta, la declaraciirn constitucional 
conform6 la primera expresibn conocida de inter& oficial sobre las tierras situadas 
al sur de Los Chonos y Taitao, y, consecuentemente, debia verse en ella la primera 
notificacih tacita a terceros paises acerca de su dominio. La misma seria repetida, 
sin cambio alguno, en las constituciones que el pais se dio en 1823, 1828 y 1833. 
Tales ambigtiedad definitoria y falta de precisi6n en 10s deslindes territoriales se veian 
claramente reflejadas en la obra con la que el ge6grafo franc& Claudio Gay pus0 fin a 
su magna tarea descriptiva de la qeaqrafia y la historia de Chile, empresa que le fuera 
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encomendada en 10s comienzos del Presidente Joaquin Prieto. En efeCt0, a f a h  de una 
mention aplicita sobre la materia que interesa solo se incluyo en ella un mapa de la 
region meridional del continente, desde la latitud de la peninsula de Taitao a] sur y que 
abarca desde el Pacific0 a1 Atkntico, y en la que se comprende integro el estrecho de 
Magallanes y sus tierras aledaiias patagonicas y fueguinas. Es decir, que a falta de una 
referencia explicita parece sugerirse la pertenencia nacional del paso interoceanico. 

Fuem de ella no se conoce hecho alguno de importancia referido a la materia 
hasta 1841, Opoca en que el gobierno del Presidente Manuel Bulnes se vi0 requerido 
administrativamente para pronunciarse sobre un proyecto de navegacion por el 
estrecho de Magallanes, salvo, claro esta, las ocasionales operaciones militares en la 
banda oriental de 10s Andes ya mencionadas, que culminaron en 1832, y que nunca 
fueron motivo de reclamo por parte de las autoridades argentinas. 

Para ese entonces, cuando promediaban 10s aiios 30, se disponia de mayor 
information sobre 10s territorios australes, con antecedentes que permitian 
considerarlos con algh inter& atendida su aparente habitabilidad por gente civilizada 

la variedad de recursos que parecian ofrecer. Tambien para entonces se imponia 
entendidos la idea acerca de las ventajas que ofrecia para la navegacion 

nica la ruta del estrecho de Magallanes por sobre aquella que bordeaba el 
Hornos. El10 aparecia evidente para 10s barcos a vapor, per0 se dudaba 

rior para la navegacion velera, en 
dominantes podian oponer a 10s barcos 

ia desfavorable finicamente podia ser 

s, algunos proyectos, de 10s que el 
fue el presentado por el piloto 
a fines de 1841 una solicitud 

ndo la concesion de un privilegio exclusivo de navegacion para el servicio de 

ley, el gobierno estim6 que antes de enviar el 
ente con capacidad para juzgar su 
ia. En efecto, por decreto de 21 de 

go Espifieira, Comisario General de Marina, 
iago Ingram, comerciante de Valparaiso en 

inar el proyecto. Su dictamen, entregado 
el dia 30 fue del todo favorable por hallarselo de provecho para el comercio maritimo 
y el adelanto general del pais, concluyhdose el mismo con el entendimiento de que la 
concesion del privilegio exclusivo de navegacion, debia ser antecedida necesariamente 
por la ocupacibn de la region fretana, ya que “sin embargo de hallarse comprendido 
el Estrecho de Magallanes en territorio chileno segiin lo5 limites del Sud al norte que 
establece el articulo 1? de la Constitucion politica, aquella propiedad no se tiene ahn 
adquirida por la posesion que es, sin0 el unico, el mas respetable de 10s titulos que se 
podrian alegar Ilegado el cas0 de una ocupacibn extrafia”34. 

Gtas frases, que de primera parecian ajustadas a1 derecho historic0 chileno, 
perdim fuem a1 I’nadeStar a Continuacih 10s comisiomdos  US dud= en orden a 
la facultad que weds tener el Ejecutivo para conceder el privilegio que se pi& pan  
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navegar todo el Estrecho, pues este no puede nte a Chile. Est& 
sejjalada la Cordillera de 10s Andes como limite del Territoriu por la parte del Este, y 
el Estrecho de Magallanes pertenece a1 pais desde dichas cordilleras hasta la. 
Occidente. Toca por supuesto a la Confederacibn Argentina la otra parte””. 

Estos conceptos que de manera tan explfcita expresaban la c 
domini0 sobre parte del Estrecho y su territorio, debieron mover 
naciente administracibn Bulnes y tuvieron como efecto inmedi 
peticibn de Mabon. Para el gobierno, ademas, debib pesar es 
consideracibn, la que se referia a la posesibn como condicibn previa para cualquier 
determinacibn sobre la navegacibn del Estrecho, tal y como coethneamente lo entendia 
el gobierno brithnico. 

Per0 esta determinacibn suponia aclarar necesariamente la duda que surgfa del 
aserto transcrito. De ese modo si se dio largas a1 asunto que interesaba al piloto 
norteamericano, distinto sucedib con la cuestibn que el proyecto habia puesto en 
relevancia; as!, se asumib con el mayor inter& la consideracibn de la conveniencia 
que habia en hacer efectiva la posesibn de la Repliblica sobre el domini0 territorial 
magallanico, lo que implicaba aclarar la incertidumbre acerca del derecho a ocupar la 
totalidad del litoral fretano. Ello porque una vez que se comenzb a tener noticias de 
quienes habian pasado por el Estrecho, se pudo saber que en esa parte del territorio 
la orografia andina era mucho menos determinante de lo que se creia, al punto que no 
se podia, a ciencia cierta, afirmar dbnde la cordillera alcanzaba la costa fretana. 

Es de lamentar que entonces no se conocieran 10s viejos titulos coloniales, en 
especial las reales chdulas de 1554 y 1555, que serian exhumados mas tarde, pues de 
su sola lectura la duda habria quedado zanjada definitivamente. 

De esa manera y con comprensible cautela, el gobierno del Presidente Manuel 
Bulnes pas6 a adoptar las disposiciones preliminares referidas a la importante 
decisibn que se pensaba llevar a buen tbrmino, como era la ocupacibn efectiva del 
territorio magallanico. Para eso, por nota de 6 de abril de 1842, suscrita por Manuel 
Montt, ministro de Marina, se encomendaba a Doming0 Espiiieira, reciQn designado 
intendente de Chiloe, verificar su factibilidad, debiendo inicialmente “tomar todos 
10s informes necesarios acerca de 10s puntos mas accesibles y convenientes en las 
costas del Estrecho de Magallanes, para el establecimiento de una o mas colonias. 
Estos puntos deberan hallarse dentro de 10s limites reconocidos o mas probables de la 
Repliblica, supuesta la demarcacion en la cadena central de 10s Andes”36. 

En seguida, si 10s informes obtenidos permitian a1 intendente vislumbrar posibiidades 
de colonizacibn, se encomendaba organizar una expedicibn exploradora para 
confirmar en el terreno la practicabilidad del poblamiento del territorio magallanico. 

Esta nota oficial y la pronta comprensiva respuesta de Espiiieira, que daria pruebas 
de su diligencia y eficacia en lo tocante a1 encarg 
mas trascendente que adoptaria en su progresist 
Bulnes, pues permitiria que al cab0 de tres siglos de 
efectiva la pasesibn y la presencia de la nacibn chi 
en su condicibn de legitima 
titulos coloniales. 

rminaci6n gubernativa ocurria en 
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ese territorio. Internamente la gente ilustrada podia di er a1 principio de 10s afios 
40 de ]as recientes publicaciones francesas e inglesas que aportaban informacih 
novedosa sobre la realidad geografica meridional y contenian OPiniones ValOratiVas 
de su importancia bajo distintos puntos de vista. b t e  mayor COnocimiento no Podia, 
est& claro, conducir a la comprensih cabal de la verdadera extension del domini0 
patrimonial historic0 de Chile en la Patagonia, per0 si permiti6 afirmar la certidumbre, 
mhs alld de cualquier duda razonable, sobre el derecho que asistia a la Repcblica 
en tan remota region. Esta circunstancia, de haberse dado como suponemos, pudo 

De otm parte, aquellas obras y otros antecedentes que de cualquier modo debian 
scender a1 conocimiento pcblico, servian para alertar a 10s hombres de Estado 

Por fin, tan favorable disposicih oficial se veria a poco andar reforzada por una 
esperada cuanto valiosa contribucibn, que resultaria determinante para el patribtico 

En 1823, en visperas de su partida hacia el ostracism0 voluntario, Bernarao 
Higgins conocii, en Valparaiso a1 caballero irlandes John Thomas, iniciando asi 

Mr. Thomas habia tratado a don Ambrosio, padre del procer, y asi tuvo oportunidad 
enterarse de 10s afanes y pensamientos del anciano virrey, especialmente de 

uellos relacionados con las tierras patag6nicas y australes que tanto preocuparon a1 

una amistad que se prolongaria intima por muchos afios. 

lor del vinculo comcn, 
ambio de ideas sobre 

ejano y el grandioso porvenir que la Providencia le tenia reservado. Esta 
i6n prolongada permiti6 acrecentar el conocimiento que OHiggins tenia sobre 

Patagonia, incluyendo la nocion de 10s derechos que correspondian a la Repcblica 
bre ese territorio, como continuadora del reino indiano. 
La grandeza de Chile y la preocupacion por la incorporacih efectiva de sus 

territorios orientales y australes, fue la idea motriz que a contar de entonces y por 
espacio de algunos lustros inspiri, una animada comunicaci6n de ideas y proyectos. 

El examen de la correspondencia mantenida entre OHiggins y Thomas revela que 
Ya desde 1823, Y en manera especial desde 1826, el procer comenz6 a preocuparse 
Seriamente de aspectos tales como la colonizacibn y el progreso de su tierra natal. 

Por aSuellOs !rh-rm &OS, Particularmente a partir de 1830, el antiguo gobernante 
mantuvo COntaCtOS asiduos con oficiales ingleses que tocaban en E] Callao, tratando 
con ellos acerca del desarrollo de las nuevas naciones americanas 
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de su vinculaci6n con Inglaterra, o bien sobre las actividades 
potencia naval de la bpoca. Asi, el ilustre proscrito estuvo perfectamente enterado de 
la ocupacion de las islas Malvinas y de las exploraciones de 10s capitanes Phillip Parker 
King y Robert Fitz Roy, que se llevaban a cab0 por esos aAos en las aguas australes 
de Ambrica, trabajos que con su aporte cientifico notable fueron descomendo el vel0 
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FJ documento titulado Bosquejo comparatiuo de /as VentajaS naturales Y de otra 
especie que poseen 10s Estados Unidos y Chile, respectiuamente, Para constituir 
una potencia maritima de primera clase en el Nuevo Mundo, comienza haciendol 
la delimitacibn territorial del pais en forma Clara y precisa: “Chile ViejO Y nueVO se 

en el pacifco desde la Bahia de Mejillones hasta Nueua Shetland del Sur 
en latitud 65” sur, y en el Atlhntico desde la Peninsula de San J O S ~  en latitud 42* 
hasta Nueva Shetland del Sur, o sea 23” que afiadidos a 42” en el Pacifco hacen 
65” o sea 3.900 millas geogrhficas, con una superabundancia de exelentes puertos 
en ambos ockanos y todos ellos salubres en todas las estaciones”. 

Luego de otras consideraciones, el aufor estima que “una simple mirada al mapa 
e Sud-America basta para probar que Chile, tal como queda descrito, posee las llaves 
e esa vasta porcibn del Atlhntico del Sur, en que prevalecen 10s vientos del oeste, 

el paralelo 30 hasta el polo, y tambien posee las llaves de todo el gran 
en tamafio a un tercio del glob0 hasta tanto Nueva Zelandia y la Tierra 
n, pueden compartir con Chile este imperio”. 

Y finalmente resumiendo la evidencia geografica y politica del imperio oceanic0 
escrito, concluye: “Tampoco hay en toda la Uni6n [Estados Unidos de 
una sola posici6n que pueda Ilamarse la llave del Atlhntico o del Pacifco, 
que Chile posee evidentemente la llave del Atlhntico desde el grado 30 d e  

Admirables frases cuya sola lectura conmueve e induce a profunda meditacih, 

El hecho de que el documento haya sido atribuido por OHiggins a un amigo, 
no disminuye en absoluto su trascendencia puesto que la lectura de este documento 
excepcional, especialmente de aquellos parrafos citados, permite aseverar que aqueli 
fue el inspirador de las ideas fundamentales del Bosquejo, si bien revela conocimientos 
que probablemente pudo haber adquirido a traves de Thomas y de oficiales britanicos. 
Por otra parte, el cotejo de algunos de 10s conceptos vertidos en el documento, con 

s contenidos en varias piezas de su abundante epistolario, junto con la indudable 
litud en el estilo, colocan fuera de toda duda la paternidad del prbcer, sobre el 

prende, por una parte, la delimitacibn territorial de Chile tanto en el continenter 
en las tierras antirticas, delimitacibn que coincide en sus Iineas generales con la 
ccibn de la Capitania General en las atimas decadas del period0 indiano40. 
particular enfasis con que, por otra, se destaca la abundancia de puertos y 

ud sur hasta el Polo Anthrtico, y la de todo el gran P a c i j l ~ o ” ~ ~ .  

aciendo resaltar la figura genial del estadista que las formulara. 

recwsos, las aptitudes marineras del pueblo chileno y el control de 10s paso 
interoceanicos como consecuencia del domini0 de dos vertices continentales, revel 
ideas propias de su educacibn britanica, o que pudo tambibn adquirir a traves de s 
contact0 con oficiales ingleses. 

O’Higgins, a1 observar el mapa de America del Sur y a1 comprobar en 41 la excepcional 
ubicacibn con que la geografia dotara a su tierra natal, dejb correr amplio y fecund0 
SU PensamientO imaginando una nacibn poderosa, capaz de expandirse libremente 
en Sus territories desconocidos, civilizando a sus habitantes e incorporandolos a1 
conjunto national, Y atrayendo inmigrantes que, afincados con carifio a la nueva 
Patria, contribuirian laboriosamente a su desarrollo y grandeza. 
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La existencia de 
posibilidades del cam 
industria, y, por ende, a las artes y la cultura. La situaci 
en el hemisferio, que le permitia controlar 10s pasos entre 
el estrecho de Magallanes y el de Drake, daba a Chile una 
grandes naciones que podia hacer de 01 una potencia mar 
Mundo. 

La realidad geogr6fica asi entendida por OHiggins, dio vuelo a su imaginaci6n 
cbltica y con claridad comprendi6 las posibilidades que se derivaban de tan admirable 
situacibn, avizorando un pais grande y poderoso, libre y civilizado. 

El procurar hacer de tal pensamiento una realidad le llev6 a dedicar a la empresa el 
rest0 de su vida, intuyendo con Clara objetividad la medida primaria y fundamental: la 
ocupaci6n efectiva del estrecho de Magallanes, Have de la Patagonia y del Antbrtico, 
base indispensable de la expansi6n nacional. De este modo 10s afios que siguieron 
a 1830 hasta su muerte en 1842 fueron dedicados a estudiar y proponer planes de 
colonizacibn, y a recomendar con patri6tica insistencia su realizaci6n. 

Esta preocupacibn por el Estrecho y las tierras patag6nicas y sus habitantes le 
llev6 a seguir con inquietud 10s movimientos de las potencias europeas en tierras 
americanas, que se manifestaban en la anexi6n inglesa de las Malvinas y en las 
pretensiones francesas a1 estrecho de Magallanes. Habia tenido oportunidad de leer 
en su retiro las relaciones sobre las exploraciones inglesas, asi como 10s escritos del 
almirante Dupetit Thouars y quiz6 tambikn aquellos de Duhaut Cilly. 

Por otra parte, el gran desarrollo que iba adquiriendo la navegaci6n a vapor, cuya 
extraordinaria importancia preveia, le hizo concebir un proyecto que daria a Chile la 
posesi6n efectiva de 10s territorios sobre 10s cuales mantenia derechos, y le permitiria 
colonizar las tierras australes y abrir, a traves del Estrecho, una nueva ruta para la 
navegaci6n mercante. 

Los proyectos preparados por O'Higgins fueron inicialmente dos. El primero de 
ellos contemplaba el establecimiento de un servicio de vapores para remolcar a 10s 
veleros que procedieran de uno u otro ocbano, a lo largo del Estrecho, acorthdose 
de este modo la ruta, y sobre todo evitaba 10s riesgos del paso del cab0 de Homos, 
cuyas furias cobraban ocasionales tributos en naves. 

El segundo de tales proyectos complementaba a1 primero, y consistia en la 
colonizaci6n propiamente tal de las mbrgenes del paso interocebnico, mediante la 
fundaci6n de dos o tres poblaciones en lugares adecuados, que dispusieran de 10s 
recursos necesarios para la reparaci6n de naves en 10s casos en que las emergencias 
lo requirieran, y para su adecuado abastecimiento con la instalaci6n de industrias y 
el desarrollo de una poblaci6n capaz de proporcionar combustibles, pescado, came 
y hortalizas tanto para el propio consumo cuanto para el de las naves que traficaran 
por el Estrecho. 

Los proyectos asi formulados contenian las lineas directrices s e g h  1 



came de sus ganados, Y prestando siempre, en la medida de 10 Posible5 sefialados 
servic.os a la navegacibn y a la humanidad en cas0 de contingencias Y desastres 
maritimos. 

~ ” i ~ ~ i ~ ~  present6 este plan a la consideracih de un amigo, el capitan John 
Smith, cuyos conochientos sobre la materia y su experiencia en la ruts del Estrecho 
le hacian ser la persona indica& para examinado y Opinar sobre SU factibilidad- Smith 
contestc, a O’Higgins en carts fechada el lg de noviembre de 1837, expresdndole SU 
aprobacion en =tos terminos: “DespuQs de una madura reflexi6n Y atenta lectura 
del diario que Ilevb en mis dos viajes por el Estrecho, no trepido en decir que SU 
proyecto es no solamente practicable, per0 muy adaptable, en cas0 que su Plan de 
colonkaci6n del ktrecho sea llevado a efecto. Ese plan me parece ser tan econ6mico 

mo humane, Y de consiguiente admirablemente adoptado para llenar su objeto”41. 
€1 proyecto no fue puesto entonces en conocimiento de las autoridades chilenas. El 

pais se hallaba en graves dificultades internacionales que lo conducirian alglin tiempo 
despuQs a la guerra con la Confederacih Peru-Boliviana y, en consecuencia, no habia 
tiempo para otras consideraciones. 

Declarada la guerra, estando ya las tropas chilenas en tierra peruana, el jefe del 
ejsrcito expedicionario general Manuel Bulnes se dirigio a visitar a1 Libertador y tuvo 
la especial oportunidad de escuchar de labios del gran patriota una relacibn de sus 
proyectos e inquietudes, interiorizdndose de ellos y compenetrandose de su real 

Poco antes, el procer habia escrito a este mismo jefe una carta fechada en Lima el 
15 de diciembre de 1838, en la que haciendo referencia a 10s empeAos de Chile para 
disolver la Confederacih, le manifestaba que de igual modo el Perli podria impedir 
la union del archipiblago de Chi106 con Chile, atendiendo a que antafio dichas islas 
habian constituido una dependencia del antiguo virreinato, expresando a continuacihn 
estas frases que denotaban su constante preocupaci6n: “Hay, por tanto, otra union 
mas importante que la del Archipidago de Chilok, y que espero tendra lugar antes 
de muchos afios, a saber, la union del Estado Araucano y demas naciones indjgenas 
hasta el Estrecho de Magallanes, con la Repliblica de Chile”42. 

Entre tanto el plan de OHiggins habria de esperar largo tiempo alin antes de ser 
debidamente considerado por el gobierno de Chile, hasta que la presencia de otros 
hombres con mayor vision y la concurrencia de otras circunstancias mas favorables 
hicieran posible su realizacion. 

A comienzos de 1840, alentando ya el ilustre desterrado la posibilidad de regresar 
a SU Patria, escribia a un viejo y fie1 amigo, el general JosQ Maria de la Cruz una 
interesantkima carts, fechada el 5 de abril, en la que le manifestaba que consideraba 
COmO SU “indWensable deber” el preocuparse de la integracion de las naciones 
Y territories del oriente de la cordillera a1 cuerpo de la Republica. De este modo, 
expremba, SegUia el ejemplo de su padre CUYOS planes y afanes sobre 10s territories 
Pata~onicos tomaron mas de veinte afios y fueron frustrados, asi 10 afi 
causa de ‘‘envidias, adios y malicias” tanto en Espafia corn0 en Chile 

Esta PreocuPacion debia concretarse en “la unibn de las varias tr 
nombradW Araucanos, Moluches Y Huilliches, Peguenches, Puelches 
la m n  chiena, de la on, sin duda, ramas; y d 
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poder de la religihn, moralidad y buen gobiem0”~3. 
Luego proseguia indicando que en Montalvan habia meditado acerca de 

mejor calculadas para promover el bienestar del pais, expresando: no 
decir que siempre he considerado como la mhs importante de estas 
uni6n de todos 10s chilenos, sur y norte del Bfobfo, como oriente y PO 
gran cordillera, en una gran familia44. 

Lamentaba que tal empresa no se hubiese acometido desde la independencia ha& 
ese momento, por lo que estimandola de evidente interes nacional habia reflexionado 
“profunda y constantemente” sobre ella, afirmando que se comprometia a dedicarse a 
su promoci6n hasta el fin de sus dias. Juzgaba el pr6cer que tal empresa no seria de suyo 
facil de realizar tanto por el natural obstaculo que opondrian 10s pueblos, sujetos de la 
incorporaci6n y civilizacion, cuanto, y principalmente, por la resistencia, menosprecio 
y desdQn de que ella seria objeto por parte de muchos chilenos, precisamente 10s 
mismos que se habian opuesto a la independencia del pais. Confiaba sin embargo en 
la ayuda del general Bulnes y otros amigos para llevar adelante y hacer realidad la 
empresa cuya responsabilidad habia echado patribticamente sobre si. 

documento terminaba con la solicitud que OHiggins hacia a Cruz 
a que le mantuviese informado sobre cuanta novedad pudiese obtener sobre el 
ticular, y en modo especial que le hiciera saber “si se han descubierto o usado 
nos caminos o pasos en la cordillera que esta al frente de la gran Isla de Chilo4; 

alguno de ellos se ha encontrado transitable para caballos y mulas. 
bien desearia saber la naturaleza del pais situado a1 lado oriente de esa cordillera, 
contiene algunos rios o lagos de consideracibn. Una exacta informaci6n sobre 
s estas materias facilitaria grandemente la ejecuci6n de algunos planes sobre que 

ra el bienestar y prosperidad de 10s pueblos de Chile de 

De la sola lectura de 10s p6rrafos que forman las dos primeras citas de este 
rende la similitud y concordancia de las ideas que ellos 
eptos emitidos en las cartas a Prieto y Bulnes. Por lo 

aridad absoluta la preocupacibn fundamental del 
raci6n e integraci6n de las naciones indigenas y de 10s 

y que se extendian desde la Cordillera hasta el Atlantic0 
el extremo austral, o sea la uni6n real y efectiva de la regi6n conocida como Chile 
riental, nuevo, o Patagonia, con la regi6n occidental o Chile antiguo, que por aquella 
oca constituia el sector politicamente organizado. 
Menci6n especial merecen las frases con las que O’Higgins demuestra su inter& 
r el “pais situado a1 oriente” de la regi6n andina de Chilo6, puesto que tal inter& 
refiere precisamente al territorio que antaiio habia sido el campo de las misiones y 

exploraciones de Mascardi, Menbndez y tantos otros heroicos y abneg 
lo que mueve a pensar en a lgh  plan de penetraci6n en tierras de u 
mismo modo como siglos antes lo habian concebido autaridades del Reino de Chile. 

que el destinatarh de ella era La carta asi comentada tenfa especial inter& 





por la materia que desde tanto tiempo le ucupaba 
avejentado por sus achaques, advirtiendo que se 
preocupaci6n devino en esos dias una ve 

ob16 su insistencia ante 10s goberna 
De ese modo, entre el 4 y el 24 de agosto escribi6 cincu 

Bulnes y tres a Ram6n Luis Irarrbzabal, mini 
Interior y Relaciones Exteriores, en las que 
sobre navegaci6n y colonization en Magallanes, apremiandolos a pruceder en su 
concrecion. 

De estas piezas, todas por cierto interesantes, sin duda la m h  importante por su 
contenido y por su eficacia en cuanto a la consecucion del proposito que la 
es la que con fecha 4 de agosto dirigi6 a Irarrazabal, adjuntandole la correspondencia 
intercambiada con el capitan Smith, en que se incluia su proyecto de 1836 sobre 
navegaci6n del Estrecho y colonizaci6n de sus territorios. 

“La materia con que la presente ocasi6n deseo llamar la atenci6n del seiior Ministro 
y por su conduct0 la del Supremo Gobierno, abraza 10s siguientes objetos, a saber: 

I. La colonizaci6n del Estrecho de Magallanes por pobladores lo mas adaptables a 
aquel clima, como son 10s del archipiglago de Chilog. 

11. El establecimiento de buques a vapor para remolcar barcos mercantes por medio 
del Estrecho, y cuyos vapores (si fuere necesario, lo que no permita Dios) puedan ser 
de gran servicio en defender la naci6n contra ataques u hostilidades extranjeras. 

111. Y ultimamente la construcci6n de un vapor que haya de ser de primera utilidad, 
tanto para celar el contrabando de la costa, como para sondear y reconocer 10s 
canales del archipiglago que se comunican con el mismo Es t rech~”~~.  

AI suministrar tan valiosos antecedentes, OHiggins brindaba nuevos y por cierto 
importantes argumentos y elementos de juicio para valorizar la empresa que el 
gobierno se traia entre manos y que, a nuestro juicio, resultaron determinantes para 
reafirmar su decisi6n de hacer efectiva la ocupaci6n del territorio austral. 

Mientras aguardaba, ya definitivamente postrado por la crisis anginosa que lo 
llevaria a la tumba, escribib una vez mas a Eulnes, el 24 de agosto, manifestandole 
tener una carta muy importante recibida hacia poco de Europa y que decia relacion 
con Magallanes y Tierra del Fuego, carta cuya traduccion no habia podido ahn realizar, 
impedido como estaba para escribir, per0 que prometia hacer y despachar a1 punto 
“para probar por ella la necesidad de recabar del Congreso fondos para que sin 
perder tiernpo hiciese usted colocar la primera piedra en la fundaci6n de aquella tan 
precisa como importante c~ lon ia”~~ .  

La traducci6n prometida fue posteriormente despachada, per0 lamentablemente 
su contenido permanece desconocido, aunque de la carta mencionada del pr6eer se 

I 

gobierno de Francia conside 
Esta comunicacih h 



en 61, pues habia si& su genial y Patribtic0 insPirador. 
-Penetrado el gobierno -le habia escrito el SeCretario de &ado- de las jnrnensas 

ventajas que proporcionarh a] pais, si felizmente llega a realizarse una empress tan 
digna de us. de que serd su principal instrumento, aceptb con la mayor satisfaccibn 
el proyecto que para ella se ha semido dirigirle, asegurhndole We mUY lUeW Contraera 
a 61 una seria ~onsideraci6n”~’. 

~~e encontradas emociones habrh tenido el antiguo soldado a1 COnOcer 
tan hdagadora noticia! La ocupacibn del estrecho de Magallanes Y de las tierras 
patag6nicas fueguinas -Suceso ya inminente- era la hija legitim de S ~ S  patribticos 
desvelos y afanes. 

Reanimado espiritualmente por el consolador anuncio y sacando, literalmente, 
fuerzas de su flaqueza fisica, DHiggins pudo preparar el que Serb el hltimo de SuS 
memorables escritos, la carta que fechb en el puerto de El Callao el 9 de septiembre. 

Con emocion, que se trasunta en sus palabras, hizo saber a Irarrhzabal su 
contento porque “el Supremo Regulador de las sociedades humanas ha echado al fin 
su bendicion sobre Chile, dindole un Gobierno sinceramente deseoso de promover 
su prosperidad, su felicidad y su verdadera gloria. Un Gobierno por tanto a1 que 
yo pueda en adelante comunicar mis pensamientos con franqueza y satisfaccion, 
como las miras que he formado durante las meditaciones de mis hltimos 40 afios, 
concerniente a medidas mejor calculadas a promover el bienestar de nuestra querida 
Patria”. Este exordio, mas que laudatorio hacia una administracibn que habia acogido 
sus visionarios planteamientos, era la expresibn de la satisfaccibn profunda de un 
hombre preclaro que habia consagrado su existencia a1 servicio del pais y, por 
tanto, de la certeza que tenia de estar su destino en las mejores manos. De hecho la 
posteridad invariablemente ha reconocido en el decenio del Presidente Bulnes uno de 
10s periodos mas progresistas en todo sentido de cuantos ha vivido la naci6n chilena 

su trayectoria independiente. 
En seguida, y en mencion que grafica muy bien el sacrificio que le significaban 

ntos afzines, agregaba: “Los esfuerzos que hice en escribir varias comunicaciones 
muy importantes en el mes de Agosto hltimo, no solamente sobre el grave asunto 
de 10s Estrechos de Magallanes, sino a1 mismo tiempo otras cartas de consideracibn 
para Inglaterra, fueron trabajos superiores a mis fuerzas y trajeron sobre mi un ataque 
serio de escasez de respiracih, de que sufri demasiado durante 10s hltimos dias de 
agosto, de suerte que alarm6 a 10s mbdicos, quienes prohibieron mi ocupacj6n en 
a ~ n t o s  graves de Plums meditacion, hasta que no estuviese totalmente aljvjado de 

Luego, en SU noble por colaborar hasta el final de sus fuerzas en e] grandiose 
roYed0, inchive en mpectos de detalle que podian hater mas expedjto su curso 
mejor SU resultado, recomendaba a1 ministro hacer &car en Chilob a1 antiguo 

capitan lobero William LOW, CUYOS meritos Y conocimientos acabados de ]a geografia 
maritima Ponderah a quien consideraba como la persona adecuada “para completar 
Con satisfaccibn el plan de colonizacibn”. “Si el Capiten Lowe no existiese estuvjese 
ausente* que espero no sea el cas0 -afiadia en otra muestra de su penetracibn-, j sjendo 
muy difid encontrar Con OtrO SU igual, el Gobierno de Chilob podrh ent0nc-s inquirir 
si encuentra 
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modo un substituto a ese oficial, y si asi fuese, convendria contratarlo oportuna 
Hablo de Chilob porque siendo lugar que con mas probabilidad se encuentren personas 
empleadas en la pesca de lobos y ballenas en 10s Estrechos y Tierra del 
quienes tal vez hayan dejado esas empresas, establecibndose alli”. 

De esa manera -concluia-, podria disponerse de un agente eficaz para “la grande 
obra de colonizaci6n de gran valor, y con su asistencia puede sentarse la primera 
piedra fundamental en la pr6xima estaci6n del verano, bajo muy pocos gastos, de un 
edificio cuya magnitud nadie podra, en el dia, apreciar tan altamente como merece; 
per0 que en primer lugar sera el medio de asegurar para nuestra Patria las costas que 
se extienden desde el Rio Negro en el Oceano Atlantico, hasta las de Chilob en el 
 pacific^"^^. Era un digno remate para una nutrida documentacih, cuyos conceptos 
finales se corresponden con aquellos que empleara en la acertada definicih geogrhfico- 
politica del Bosquejo de 1831. 

La obsesi6n magallhnica habria de acompaiiar a O’Higgins hasta la misma hora 
de su muerte. En el testamento que prepar6 en sus dltimos &as insisti6 en sus 
recomendaciones conocidas; y fue tal su sentimiento que ya en el instante final, con 
el dltimo aliento, pudo musitar una sola palabra que conformaba todo un legado 
espiritual para sus compatriotas: iMagallane~!~~. 

El Padre de la Patria con estupenda visi6n proclam6 10s derechos de Chile a las 
tierras australes, afirmandolos con tal vehemencia que su posicibn, personalisima, se 
destaca nitidamente por sobre las figuras de todos sus contemporaneos. 

Ya en el atardecer de su vida, descansado el cuerpo de tantos afanes y sacrificios 
del pasado, y aquietadas las pasiones de su noble espiritu, pudo el ilustre chileno 
ocuparse con tranquilidad del progreso y del porvenir -que quiso grandioso- de la 
tierra amada. 

El que habia sido el primero en quien prendiera la llama inextinguible de la libertad, 
hub0 de ser tambibn el primero en ocuparse, clarividente, y en comprender el destino 
geografico de Chile. Su concepci6n genial -la uni6n de la gran familia chilena- se 
proyecto con fuerza en otra idea fundamental: la uni6n de las tierras chilenas de uno y 
otro lado de la cordillera, a la que no consider6 como barrera insuperable limitativa de 
la soberania nacional, sino como la gran columna vertebral que unia mas firmemente 
entre si las tierras del Pacific0 y del Atlantico. 

Asi proyectado, su pensamiento se concentr6 precisamente en el lejano sur, donde 
las montaiias desaparecen sumergidas en el mar, en Magallanes, tbrmino de un mundo 
geografico y comienzo de otro que, esbozado en la parte austral del archipiblago 
fueguino, cobra forma allende el paso de Drake en la inmensidad blanca y silenciosa 
de la tierra antartica. 

La clarividencia de OHiggins se seriala no s610 en la preocupaci6n por la 
incorporaci6n de 10s territories patag6nicos y fueguinos, y en destacar la posici6n de 
Chile en el hemisferio austral, sino, particularmente, en la insistencia de la posesibn 
del estrecho de Magalla minio de la Patagonia 
sin la ocupaci6n de esa est 
de entrada a1 ocean0 mas 
presencia de la Re 
hacia el norte del 



La relaci6n de dependencia que existe entre la Patagonia, especialmente en su regibn 
meridional, y el estrecho de Magallanes, es tal que aquOlla gravita necesariamente 
hacia las aguas de Oste, tanto en virtud de la relaci6n geogrAfica de vecindad, cuanto 
en la relaci6n de dependencia geoecon6mica. Afirmaria este hecho la hegemonia 
social y econbmica ejercida por Punta Arenas sobre el extenso bmbito patagbnico 
austral desde su consolidaci6n hacia 1870 hasta mediados del siglo XX. 

Con su admirable visi6n y su esfuerzo consecuente, O’Higgins se vinculaba y 
hermanaba -siglos de por medio- con el fundador Pedro de Valdivia, cuya genial 
concepci6n geogfifica totalizadora se completara con la inclusibn del vasto espacio 
meridional. 

~a expedicidn a1 estrecho d e  Magallanes 

Retornando a 10s comienzos de 1842, cuando el gobierno habia encornendado a1 
intendente de Chi106 Doming0 Espifieira las acciones iniCiales del ProYecto colonizador, 
nos encontramos con que este funcionario se aplicaba a1 importante asunto con el 
mayor inter& y notable diligencia. 

ocupado en reunir cuanta informaci6n podia hallarse en la 
isla y sus contornos sobre la Regi6n Magallanica, en particular respecto del territorio 
riberefio del Estrecho. Sus indagaciones le permitieron saber que la persona mas 
conocedora de aquellos lugares habia sido el antiguo marino William Low -el mismo 
que mas tarde O’Higgins recomendaria a1 ministro del Interior-, fallecido hacia unos 
meses, en septiembre de 1841. No obstante, lo averiguado le permiti6 asegurar 
al gobiemo de manera preliminar, que dicho territorio “es suceptible de cultivos y 
de producir lo necesario a la vida: 10s indigenas que habitan aquellas regiones son 
pacificos, inclinados a entrar en relaciones con 10s que llegan a visitarlos y aun capaces 
de oir con’provecho 10s suaves preceptos del E~angelio”~~. 

En la busqueda del indispensable sustituto de Low, Espifieira no debi6 afanarse 
mucho pues entre sus colaboradores se encontraba Juan Williams, inglds y marino 
como aquQ1, que a la saz6n servia la capitania del puerto de San Carlos de Ancud y 
con prolongada residencia que, salvo una interrupci6n, se remontaba a 1826. Este 
resultaria el hombre apropiado para la patri6tica empresa que comenzaba a marchar. 
Como capitan graduado de fragata de la Armada de Chile, poseia la experiencia 
necesaria para asumir la jefatura de la expedici6n que habria de organizarse y 
profesaba un hondo cariiio por el pais, cuya nacionalidad habia adoptado en 1835. 
Ello garantizaba de partida su total idoneidad para el importante cometido que, de 
Paso, acePt6 con agrado no obstante prever las dificultades de distinta clase que 
podria acarrear el proyecto. 

En mejores manos no podia haber quedado la organizacibn de la expedicibn a 
Magdianes- bifieira aportara el talent0 previsor y una constante diligencia; Williams 

Desde luego, se 



que importaba era disponer de una emba 
esploradora” como con modestia la 
a gusto en un puerto con tanta tradition 
Espifieira dispuso la construcci6n de una 
de la gente, y teniendo en consideraci6n 
encargar a un almacQn naval de Valparaiso 10s clavos, las planchas de cobre para el 
forro de la ballenera, la jarcia, lona, motoneria y demhs articulos propios del ram0 que 
eran indispensables para la fabrica naval. 

Todo lo realizado, lo habia sido “con el inter& consiguiente a su importancia y a la 
decisi6n que S. Ea. demuestra en todas sus medidas por el adelantamiento del pais...”, 
segdn escribiera a1 ministro de Marina, en referencia a la eficiente conducci6n que el 
Presidente Bulnes daba a su m a n d a t ~ ~ ~ .  No podia esperarse menos de un funcionario 
meritorio, digno de la progresista administracibn que integraba. 

En tanto aguardaba la llegada de 10s elementos, Williams tuvo harto de quQ ocuparse. 
Primero, trazar 10s planos de la embarcaci6n principal; en seguida contratar a un buen 
carpintero de ribera, seleccionar las maderas apropiadas para la construcci6n y tras 
ello encomendar el corte y labranza de las piezas elegidas, faena a cargo de algunos 
hacheros y artesanos de 10s que sobraban buenos en ChdoQ. 

Mientras asi cobraba ritmo y forma la faena preparatoria, tenia suceso coetaneo 
el nutrido intercambio epistolar entre O’Higgins, Bulnes e Irarrhzabal, circunstancia 
auspiciosa que daria otro cariz a la empresa, transformhndola derechamente de 
exploratoria en posesoria y pobladora. En efecto, con toda la documentacibn 
suministrada por O’Higgins el gobierno pudo revalorizar la situacibn, persuadirse 
definitivamente acerca de la necesidad e importancia del paso a dar y, por consecuencia, 
reafirmar la determinaci6n de establecer la posesi6n efectiva de la Repcblica sobre el 
domini0 austral. 

No pudo evitarse, entre tanto, que la materia trascendiera y cobrara la forma 
de rumor, hecho que por cierto result6 favorable para el propbito gubemativo. 
Entre cuantos manifestaron su apoyo a1 conocer el asunto, siquiera de modo parcial 
o indirecto, estuvo el exiliado argentino Doming0 Faustino Sarmiento, maestro de 
calificada pluma, quien desde las columnas del diario El Progreso respald6 entusiasta 
y vigorosamente el proyecto de navegaci6n a vapor por el estrecho de Magallanes 
para el foment0 del comercio, argument6 sobre la necesidad de poblar sus riberas, 
previno la posibilidad de una ocupaci6n extraiia y reclam6 el mejor derecho de Chik 
para tal acci6n. 

Aunque el gobierno de Bulnes ya habia tomado su decisi6n a1 respecto y adoptadc 
las primeras medidas para hacerla efectiva en cuanto fuera posible, la ca 
periodistica de Sarmiento, desarrollada entre el 11 y el 28 de noviembre de 
permiti6 darle aprop 
manera favorable a ella a la 



urjente quiz& el primer0 entre ellos, a saber: la posesi6n real del territorio contiguo 
atrecho de Magallones, el establecimiento en 61 de una colonia, Y la proteccihn de 

la empress proyectada para traer de Europa a/ mismo estrecho VaPOreS aPr0pcisito 
para remolcar embarcaciones de vela”55. 

para ello, agregaba el secretario de estado, era menester cerciorarse sobre 
la posibihdad de establecer la colonizacibn, visto que todavia no se disponia de 
informacibn fidedigna suficiente como para decidir sobre tal Particular. De alii que Y 
atendido a que el destinatario se contaba entre 10s que habian aPreciar desde 
largo tiempo el que, en metafbrica expresibn, calificaba coma “feliz Pensamiento 
que mas vivas impresiones ha hecho en el Animo de 10s que se interesan Por la 
ventura de] pais en la Qpoca actual”, le encarecia que se trasladara hash la regibn 
del de Magallanes para conocer las caracteristicas climhticas, toPogrAficas Y 
10s recursos, y verificar cualesquiera otras circunstancias que pudieran ser favorables 
para el objeto. Debia hacerlo acompafiado del capitan Williams, del capitdn Low (por 
lo visto el ministro no estaba enterado aGn de la noticia de su deceso) y del piloto 
Jorge Mabon, el peticionario de marras, &ora portador de la comunicacibn a la que 
se hace referencia, y de cualquier otra persona que pudiera ser de utilidad para el 
caso. Por riltimo, que el viaje debia emprenderse con premura para lo que, si no habia 
embarcacibn disponible en la provincia, se le enviaria un buque del Estado. 

Espifieira demorb la respuesta tal vez para ponderar debidamente la tarea que 
tenia entre manos y constatar el grado de adelanto que llevaba la organizacibn, y a1 
contestar por oficio reservado de 21 de marzo -forzoso es conjeturar pues su contenido 
se desconoce-, debib sin duda abundar en razones recomendando dar buen fin a la 
preparacibn de la expedicibn, que practicamente enteraba un aAo, de manera que la 
misma se iniciara en ‘cuanto fuera posible con cardcter de h ica  y definitiva, llevando 
su jefe las instrucciones suficientes para que el cometido satisficiera todos 10s deseos 
del gobierno. El curso que siguieron 10s acontecimientos avala la conjetura. 

A todo esto, la embarcacibn originalmente proyectada para el efecto, cuyo porte 
a asemejaba a una ballenera o chalupbn, habia crecido en tamafio hasta tomar 
a forma de un pailebote con aparejo de goleta. Para febrero de 1843 el pequefio 
astillero donde se la construia, parecia una colmena en que unos daban termino a1 
recubrimiento del casco con forro de cobre, otros afinaban detalles de la obra muerta 
Y UnOS terceros preparaban el velamen. Entre ellos, colaborando con Williams y 10s 
obreros, se contaban dos voluntarios: el mencionado Mabon y el naturalists alembn 
Bernard0 Eunom Philippi. 

A1 terminar ese mes quedb concluida la nave, llamada a justa fama en 10s anales 
maritimos de la RePdblica, Por la empresa en que participaria: era toda una goleta, 
con dos Palo% de aspect0 modesto y POCO airoso, que desplazaba 27 toneladas y 
poseia una capacidad para treinta personas entre tripulantes y pasajeros56. s u  costo, 
inchido el equipamiento, habia montado a $ 1.457 y 11/2 reajes. 

A SU vista Williams, OrgUllOSO, pudo asegurar a Espifieira que “este buquecito es el 
mejor que se ha construido en Chilob y que por su construccibn parece tener buenas 
calidades AI cornprobar personalmente el conmovedor resultado del 
mancomunado esfuerzo, el intendente se bas6 en aquella apreciacibn profesional para 
informar a SU VeZ a1 ministro de Marina sobre la &a, calific&dola corn0 la ‘tmejor 
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en su jenero, que ha salido de la provincia de mi mand~”~*.  Merecia pues un nombre 
que fuera digno de su calidad y de la misi6n a la que habia sido asignada. Asi entonces 
se la bautiz6 con el apellido del primer mandatario de la Repfiblica, homenaje que 
este rehus6 a1 enterarse, ante lo cual Espiiieira la design6 Ancud, denominacihn que 
honraba a1 puerto madre y a sus laboriosos vecinos. 

Se ha mencionado a Philippi. Este era, fuera de cualquier duda, la adquisicj6n mas 
valiosa que se habia registrado para el reducido contingente expedicionario. Prusiano 
de nacimiento, presente en el pais desde 1838, era un hombre dotado de distintas 
cualidades y con un saber enciclopedico: inteligente, cult0 e industrioso; poliglota y 
con conocimientos en las ciencias exactas, en agrimensura y navegacibn, y, ademas, 

vocaci6n por las ciencias naturales y la exploraci6n. AI llegar en enero de 1843 
n Carlos de Ancud, de regreso de un reconocimiento por la zona del 

el sagaz Espifieira vi0 en e1 a LUI hombre que podria ser de grande 
xpedici6n a Magallanes y, en consecuencia, le ofrecio integrarla en 

turalista voluntario. El prusiano acept6 a1 punto la oferta, entusiasmado 
r conocer aquella region de fama legendaria. 
voluntario, est& visto, era Mabon. Su experiencia en 10s mares australes 

indispensable para la empresa. Sin resquemor alguno por haber 
do preterido su propio proyecto, se habia ofrecido generosamente para colaborar, 
edando asi incorporado como numerario de la expedici6n. 
Asi las cosas, el lapso que corrib entre 10s comienzos de marzo y mediados de 

ayo, se emple6 con provecho en completar hasta el detalle 10s aprestos, que incluian 
na multiplicidad de articulos pues nada habia escapado a la previsi6n de Espiiieira y 

iams, como tambien en la elecci6n y preparacibn de la tripulacibn de la goleta y 
personal civil y militar que se enviaria. Espifieira, entre tanto, se ocup6 tambien 
a redacci6n del pliego de 6rdenes para el jefe expedicionario, en que de manera 

enorizada se le instruia sobre la navegacibn, la disciplina y racionamiento de 
gente, y sobre las tareas que deberia desarrollar una vez arribado a1 Estrecho. Se 

s prescribia, asimismo, la conducta a la que habria de sujetarse y las razones que 
beria emplear para 10s casos de ser controvertida por terceros la posesi6n a realizar, 
de encontrar ya ocupado el territorio. El prudente y previsor Espifieira nada ech6 a1 

olvido, en prevenci6n de cualquier eventualidad en aquel remoto teatro en que debia 
operar la expedici6n nacionaPg. 

Alistada, armada y apertrechada convenientemente la goleta, se embarcaron 
00s primeros habitantes que se establecerian en el Estrecho, a manera de avanzada 
colonizadora, y con ellos 10s materiales necesarios para 10s primeros trabajos de 
fundacibn; llevaba ademas sobre cubierta una pareja de cerdos, otra de cabras, ’res 
Perros y un gallinero repleto de aves, animales destinados a la cria y reproduccibn en 
el futuro asentamiento. 

Componian la expedicibn, el comandante, capitan de fragata Juan Williams; Jorge 
Mabon, piloto, Ricardo Didimus, timonel, y seis marineros. Integraban tambien el 
contingente 10s soldados que formaban el primer destacamento destinado a guardar 
la soberania nacional en el establecimiento chileno de la Patagonia. Su jefe era el 
teniente de artilleria Manuel Gonzhlez Hidalgo, con quien marchaban dos suboficiales 
Y cinco hombres de tropa. A cargo de 10s trabajos cientificos y estudios propios de la 

427 



colonizaci6n iba el naturalists philippi. Completaban el nGmero de exP'edicionarios~ un 
carpintero, dos mujeres, esposas de artilleros, Y un nifio, hijo del capitan Wil'iams' 

La expedici6n tan laboriosamente organizada durante largo tiemPo habh hado 
a punto de zarpe. El 22 de mayo de 1843, en media de CoPiosa bia y una brisa 
fresca del NO, la goleta Ancud iniciaba su viaje, despedida Por las autoridades y 
poblaci6n con vivas atronadoras y acompafiada con 10s @Ores deseos del gobierno, 
que esperaba ver coronada la empresa con hito Y felicidad. 

Una corta rec&da en Curaco de V&z, a POCO de iniciado el viaje, permiti6 contratar 
a un hombre que seda de gran utilidad para la naVegaCi6n, Por SU conocimiento de 
la ruts por 10s canales patagbnicos. Se trataba de Carlos Miller, marin0 ingles a] 
que Williams llamara "un segundo LOW", cuya experiencia incluia una estadia de tres 
inviemos y veranos en Magallanes. 

iHe ahi c6mo se manifest& la presencia viva de la RepGblica en una admirable 
empresa de paz. Un grupo abigarrado en el que alternaban marinos expertos Y 
exploradores, humildes marineros y soldados, junto a recias mujeres, simiente de vida 
en la futura colonia; chilenos de nacimiento 10s m6s y de adopci6n 10s menos, per0 
todos hermanados en el carifio a1 mismo suelo que a todos sustentaba y amparaba. 
Veintitrhs personas, en fin, unidas por la comun idea de consolidar la soberania nacional 
en tierras largo tiempo abandonadas, per0 que desde m6s antiguo le pertenecian! 

En navegaci6n inicialmente tranquila la Ancud vi0 puesta a prueba su solidez a1 
enfrentar mar brava durante el cruce de la parte austral del golfo Corcovado, rumbo a 
las islas Guaitecas, circunstancia que le ocasion6 la pkrdida de una chalupa. Una vez 
en aguas archipielagicas progres6 hacia el sur con lentitud, con sucesivas detenciones 
y recaladas, ocupandose la tripulaci6n en diversos menesteres, entre otros en la 
construcci6n de un nuevo bote. Recien el 4 de julio la goleta, debidamente repasada, 
se prepar6 para zarpar en demanda de las aguas exteriores para costear la peninsula 
de Taitao y cruzar el golfo de Penas. Las contrariedades clim2ticas demoraron la 
navegaci6n m6s de lo esperado y s610 tres semanas despues la goleta alcanzaba el 
ocean0 Pacific0 para sufrir el 27 un castigo fortisimo del oleaje, lo que una vez mas 
permiti6 poner en evidencia sus condiciones marineras, aunque la embarcaci6n debi6 
sufrir la rotura del macho del timon. El accidente fue tan serio que oblig6 a1 retorno a 
puerto American0 para la reparaci6n de la averia. Para ell0 fue necesario comisionar 
a Philippi, Miller y otros cinco hombres, quienes en viaje redondo de 23 dias fueron en 
c h a b a  basta sari Carlos de Ancud para componer alli la pieza dafiada y regresaron 
con felicidad, provistos adem& de nuevos abastecimientos. 

Por fin el 6 de septiembre la goleta reparada y recorrida zarp6 en &man& del 
ocbno, VeZ con mejor suerte pues el 12, a1 dejar por babor a las islas Ayautao, 
10s expedicionarios cruzaban el umbral de la Magallania. 

una VeZ aqui, en el bravio escenario natural de las antiguas y azarandadas 
SindadUraS de 1- naOS hispanas y piraguas chilotas, la Ancud adelant6 con facilidad 
Y raPidez, a u W e  S o P O ~ d o  chubascos, cerrazones y &gas huracanadas. williams 
inchso se tiemPo Para hacer akrUnaS exploraciones que le permitieron desCubrir 
d W O S  bUenos PuertOS que no figuraban en las cartas inglesas60. 

~~a-donaba el canal Smyth para entrar en el afamado 
El 18 de septiembre, aniversario de la independencia chilena, a bora temp 
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n Williams en su diario-, llam6 toda la tripdacibn 
ional por primera vez en estas rejiones, 
aA6n que llevaba montado i acompajiado 

A estas alturas del tiempo, cuando culminaba felizmente el viaje de la Ancud, 
abriendo una ruta que pronto se conocefia expedita y de transcurso breve, viene 
a1 cas0 recordar 10s infructuosos esfuerzos de dos siglos, durante 10s cuales una 
veintena de empresas semejantes no habian conseguido pasar mucho mas aca del 
mentad0 umbral geografico. Azares de por medio, la goleta de Williams habia podido 
cumplir la hazafia que no habian logrado las naves de otrora gracias a1 conocimiento 
hidrogr6fico tecnico y practico de que pudo disponerse, que habia sido acumulado al 
cab0 de la secuencia nautica de britanicos y norteamericanos durante 10s veinte &os 
precedentes, asi como a la capacidad de su tripulacibn y competencia de su mando. 
La conciencia comQn sobre la trascendencia de la misi6n encomendada debi6 servir 
de acicate espiritual para dicho logro. 

A media maiiana del 21 de septiembre, luego de haber navegado durante tres dias 
a traves de un pasaje maritimo cuyos panoramas litorales se veian progresivamente 
menos adustos, la Ancud entraba calmadamente a la bahia de San Juan, paraje 
por el que a lo largo de 10s siglos habian pasado tantos navegantes y que desde 
hacia dos decadas era una suerte de “capital geografica” del territorio fretano. Alli 
o en sus inmediaciones habian tenido ocurrencia sucesos de variada indole que de 
cualquier modo le habian dado fama al lugar. Era asi el teatro natural apropiado para 
el acontecimiento singular que en pocas horas habria de desarrollarse. 

Cuando el reloj del capitan marcaba el mediodia, la Ancud finalmente largaba 
anclas en el puerto histhrico. 

4. El asentamiento soberano de Chile 

El acto posesorio de punta Santa Ana y su significado 

Una vez fondeados, bajaron a tierra, Williams, Philippi y Gonzalez, y se dirigieron 
rhpidamente al punto donde se observaba la baliza dejada por 10s mercantes ingleses 
en 1840, procedihndose al retiro del documento conmemorativo enterrado a1 pie y 

reemplazo por una copia, cambidndose ademas las monedas inglesas por chilenas; 
ello para borrar todo rastro de presencia anterior y que pudiera ser lesivo para la 
soberania chilena. Hecho esto, regresaron a bordo y en la tarde desembarcaron 
nuevamente junto con 10s demas expedicionarios, salvo aquellos que quedmn de 
guardia en la nave. 

A las tres de la tarde de ese dia memorable se iz6 por primera vez, por manos 
chihas, la bandera de la estrella solitaria en la tierra firme pataghica, cuyo flamear 
cubria simbdicamente a todo el sur del continente. Se complet6 la ceremonia con 
d v a  de ordenanza y 10s vitores emocionados de 10s expedicionarios. Acto seguido se 
Procedi6 al levantamiento del acta de la toma de posesibn, cuyo text0 es el siguiente: 
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“DIOS SALVE LA PATRIA - VIVA CHILE. 

cumplimiento de ]as brdenes del Gobierno Supremo, el dia veintiuno mes 
de Septiembre de] afio mil ochocientos cuarenta y treS, el ciudadano, capitin graduado 
de fragata de ]a marina national, don Juan Guillermos Y asistido con el teniente de 
artillefia don Manuel Gonzdlez Hidalgo, el piloto 2’ de la armada national don Jorge 
Mabon, el nabralista prusiano voluntario don Bernard0 Eunom PhiliPPi Y el sargento 
2 8  distinguido de artilleria don Eusebio Pizarro que aCth de Secretarb con 
]as formalidades de cosbmbre tomamos posesibn de 10s Estrechos de Magallanes Y 
su territorio en nombre de la Repdblica de Chile, a quien perten- conforme est& 
declarado en el articulo 1’ de su Constitucibn Politics y en el acto se afirm6 la badera 
national de ]a Republica, con salva de veintih tiros de CaA6n. 

en nombre de la Republica de Chile protest0 en el modo m6s solemne cuantas 
ugar contra cualquier poder que hoy o en adelante trate de ocupar alguna 
te territorio. Y se firmaron conmigo el presente acta el dia veintiuno de 
de mil ochocientos cuarenta y tres afios y el tercer afio de la Presidencia 
simo seiior General don Manuel Bulnes”@. 

A continuacibn firmaron el acta Williams, Philippi, Gonzilez, Mabon y Pizarro, 
suscribikndola luego el rest0 de 10s expedicionarios presentes. 

Con esta sencilla ceremonia, de enorme trascendencia hist6rica para el destino de la 
nacion, se habia llevado a cab0 la incorporaci6n efectiva de 10s territorios del estrecho 
de Magallanes, Patagonia y Tierra del Fuego a1 cuerpo de la Republica, cumpliendose 
de este modo el mandato confiado a 10s expedicionarios por el gobierno de Chile. 

iDe que territorios se habia tomado posesi6n efectiva a nombre de Chile? 
La frase “Estrechos de Magallanes y su territorio”, contenida en el acta de toma 

de posesi6n no es del todo explicita en lo que respecta a la extensih que ella 
comprendia. Para resolver esta cuesti6n es necesario considerar cuiles fueron 10s 
territorios geograficamente ocupados y cuales 10s juridicamente incorporados. 

Es evidente que por territorio del Estrecho no se entendia la zona exclusivamente 
ribereiia o adyacente sino que tambien las tierras de mis adentro. Ahora bien, hacia 
el sur no existia problema, la Tierra del Fuego y sus archipielagos hasta el cab0 de 
Homos eran geogriificamente territorios del Estrecho, y, por tanto, materia de la 
ocupaci6n. Tampoco habia cuestibn en cuanto a las tierras situadas a1 norte del gran 
canal, en el sector occidental de su curso, ni en cuanto a aquellas ubicadas a1 occidente 
de 10s Andes entre las idas Guaitecas y el paso mencionado, todas ]as cuales fueron 
tambien objeto de la ocupaci6n. 

Per0 el asunto no era tan ~ 1 ~ 0  en IO que decia relacibn con las tierras patag6nic-s 
situadas a1 norte de la seccion oriental del canal interoceanico, tanto mis porque 
exidia alguna aprensibn en el sen0 del gobiemo ante un ulterior eventual reclam0 
jurisdiccional argentino sobre esa parte de] territorio. 

No obstante la duds, estaba claro, por la tradici6n histbrica que se remontaba a1 
tiemPo mismo del hallazgo hispano, que la regi6n que se extendia a] sur del rio Santa 
cruz era tributaria natural del estrecho de Magallanes. Consecuentemente podia 
concluirse m e  las tierras ocupadas en la parte oriental de la Patagonia, en vidud del 
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acto posesorio del 21 de septiembre, alcanzaban hasta el limite natural sefialado por 
el curso de aquel gran ria. 

Ocurre, sin embargo, que estas regimes se hallan situadas al este de la cordillera 
de los Andes, a la que la prOpia COnStitUCiOn Politica sefialaba como limite oriental 
del territorio nacional, y por 10 tanto podia estimarse que se habia tomado posesi6n 
de territories que no pertenecian a Chile. 

ya se ha visto que el pais naci6 a la vida independiente con un patrimonio fisico 
de enorme extensibn, mucho mayor a h  que el que le supusieron sus legisladores y 
gobernantes, quienes por ignorancia hist6rica y geografica le asignaron en la carts 
fundamental un territorio considerablemente menos extenso, lo cual en manera 
alguna signific6 el abandon0 del rest0 de la herencia indiana, tanto mas cuando que la 
circunstancia de desconocimiento o ignorancia de un derecho no representa renuncia 
a1 mismo. 

De aqui que Chile, aunque lo ignoraran sus gobernantes, continuara siendo, al 
momento de producirse la ocupaci6n del estrecho de Magallanes, tan duefio de la 
Patagonia y de la Tierra del Fuego, como en el afio 1810 lo era la propia Capitania 
General. 

Ademas en la mente de algunos chilenos persistia la idea de la existencia del Chile 
oriental o nuevo situado mas a116 de 10s Andes, que llegaba hasta el Atlantic0 y se 
prolongaba hasta el mismo estrecho de Magallanes y mas al sur hasta el cab0 de 
Hornos. Prueba de ello son las memorables cartas de O'Higgins a Prieto, Coghlan y 
Cruz, y las opiniones de Vicente Pkrez Rosales y 10s generales Cruz, Luis y Josh Maria, 
y Bulnes, entre otros; para bstos la noci6n era Clara y no admitia dudas. Para otros, 
en cambio, la noci6n era algo difusa, como parecia ser el cas0 de Espifieira, per0 aun 
asi su opini6n no desmentia esa probabilidad, como lo prueban las instrucciones que 
entreg6 a Williams, para el cas0 de ocurrir un incidente de orden jurisdiccional. En ella 
le expresaba que: "En el cas0 no previsto de que el Capithn Guillermos a su ambo a 
Magallanes encontrase ocupada una parte de su territorio par una o mas posesiones 
extranjeras, protestara inmediatamente de aquella ocupacion como atentatoria a la 
integridad del territorio de la Repliblica de Chile, fundhndose para el efecto en la 
demarcaci6n que hace de 10s limites del suelo chileno el articulo constitucional que se 
ha citado en la parte tercera de este instrumento (art. 10, Const. Politica de 1833); y 
si el jefe con quien se comunicare sobre esta materia arguyere que 10s limites de Chile 
por la parte del Este 10s demarca la Cordillera de 10s Andes, el capitan Guillermos 
rebatird este argumento, alegando que perdikndose el cord6n de dicha cordillera 
much0 mhs a1 Norte del punto en que se halla situado el Estrecho de Magallanes, 
&e corresponde integramente a la Rep~blica de Chile por extenderse sus limites al 
Sur hasta el Cabo de Hornos asi como le corresponde toda la Tierra del Fuego por 
la misma causa de no existir en ella la Cordillera ya mencionad~"~. 

Son las liltimas frases las que Ilaman justamente Ia atenci6n por cuanto ellas revelan 
claramente que su autor poseia cierta nocidn acerca de 10s derechos de Chile mas alla 
de la Cordillera, si bien no precisaba con exactitud sus limites. 

Ratificando el sentir comlin propio de 10s hombres versados en el conocimiento 
Seografico del pais y en modo especial en cuanto se referia a la extensi6n del domini0 
territorial de la Repliblica, el ilustre Perez Rosales escrihiria afios mas tarde, en 

, 
- 



argumentacibn de vigencia permanente: 
“Parece que todos 10s ge6grafos modernos se COmPlaCen en no estar acordes 

entre si, cuando se trata de asignar a1 territorio de la Repliblica ch iha  sus verdaderos 
limit=. unos 10 han reducido hasta el punto de decir que no esta comprendido sin0 
entre el desierto de Atacama y el rio Bio-Bio, olvidando enteramente h S  provincias 
de Valdivia Y ChiloQ, cuyas costas se extienden a cien IegUaS maritimas a1 sur. Otros, 
mAs generosos, per0 igualmente instruidos, pretenden que sus limites meridionales no 
pasan mas all& de la grande isla del archipiblago de Ancud. Prefiero creer que estos 
hltimos, d trazar semejantes limites, no han tenido en vista mAs que seiialar la parte 
del territorio que se encuentra bajo el dominio de la civilizaci6n; porque no es posible 
suponer que hubiesen podido, de otro modo, caer en errores tan crasos. Si el territorio 
de una naci6n no fuese mas que su parte civilizada, iqub seria de 10s derechos que 
pretenden tener sobre su territorio la mayor parte de las naciones del mundo? 

Nuestra misma Constituci6n Politica ha contribuido a propagar el error de creer 
que Chile es solo la parte del continente americano comprendida, a1 oeste de 10s 
Andes, entre el desierto de Atacama y el Cab0 de Hornos. Esta demarcacibn, hecha 

de germ de la independencia, no ha tenido seguramente por objeto el 
del territorio que perteneci6 siempre a la Capitania General de Chile. 
ica se asignaba entonces 10s hnicos limites que pudo defender contra las 

ones de las fuerzas espariolas; per0 no ha enajenado jamas sus derechos a1 rest0 
itimamente pertenecido. Asi, cuando la paz general, la poblacibn, el 
e permitieron prolongar su acci6n civilizadora sobre las poblaciones 
hemos visto echar 10s cimientos de la colonia de Magallanes sobre 

trecho del mismo nombre, como la base principal de sus operaciones 

pirblica no tiene otros limites maritimos a1 oriente que sus costas patagbnicas, 
embocadura del Rio Negro hasta el Estrecho de Magallanes, desde el Cab0 

encuentra, como se ve por su configuracih, dividida en dos secciones 
mente caracterizadas: Chile oriental y trasandino y Chile occidental o 

n contemporaneidad con aquel ilustre hombre phblico, Guillermo Cox, otro de 
contados chilenos de ese tiempo que poseia una comprensi6n cabal acerca de la 
gnitud geogrhfica del territorio nacional, realizaria en 1862 una expedici6n a las 
iones orientales ultraandinas de la Patagonia, partiendo desde el lago Llanquihue, 

on el objeto de descender por 10s rios Limay y Negro y alcanzar hasta el Atlantico, 
on el fin de abarcar en toda su magnitud oeste-este el dominio de la Repliblica y ver 
6mo del lado oriental podia hacerse algo en su mayor adelanto. Ese pensamiento 

quedaria reflejado en la parte final del libro en que relataria su aventurera excursi6n: 
“I...] Para concluir: que se coloque a 10s colonos que llegan de Alemania cerca del lago 
CalbulJk que a1 mismo tiempo se facilite a algunos misiones 1leno.s de entmiasmo 
relijioso, coma muchos, 10s medios de establecer una misibn, i antes de poco, Chile 
tendra IXEVOS espacios abiertos a la civilizacibn, i apoyados sobre el rio Negro estaran 
en comunicaci6n 10s colonos de Choelelchel i de Nahuelhuapi. Con Magallanes i el rlo 
“Wo encermm~ la Patagonia, cuyas comarcas ahora misteriosas pueden ser mas 
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tarde otra fuente de r iq~ezas”~~ .  
En consecuencia, cabe concluir que Chile por el hecho de la toma de posesibn, 

ocup6 geogrhficamente el estrecho de Magallanes y sus territorios tributados, per0 
juridicamente, como heredero de la Capitania General, ocup6 todo el patrimonio 
territorial al que tenia legitim0 derecho: la Patagonia, hasta el limite oriental de la 
concesi6n hecha a Pedro de Valdivia, y la Tierra del Fuego e islas adyacentes. 

A 10s dos dias de ocurrido el memorable acto posesorio, fondeaba en la rada Ia 
fragata a vapor de la marina francesa Phaeton Y POCO despuks hacia otro tanto el 
ballenero Fleurus, de la misma nacionalidad, cuyos tripulantes intercambiaron visitas 
de cortesia con 10s de la goleta Ancud. AI dia siguiente, doming0 24 de septiembre, 
10s franceses bajaron a tierra, en la costa de la bahia de San Juan, y en carpa 
especialmente levantada para el efecto se ofici6 una misa solemne; en lo alto de 
la tienda fue izada la bandera francesa. Es de imaginar el inter& con que el celoso 
Williams seguiria tales actos. 

El 25 por la maiiana, bajaron marineros de la fragata a cortar lefia para la provisibn 
del buque, procediendo nuevamente a enarbolar el pabell6n de su pais. Esto fue 
suficiente para Williams, cuyas instrucciones para el cas0 de que tal evento ocurriese 
eran precisas, quien hizo redactar por Philippi una nota de protesta por aquel acto 
que estimaba atentatorio a la soberania de Chile, nota de la que fue portador el 
propio naturalista. A1 mismo tiempo y para afirmar la protesta el comandante hizo 
desembarcar un piquete de artilleros, como medida de advertencia y para que sirviera 
de guardia de honor a1 pabellbn nacional que tremolaba en la cumbre del promontorio 
de Santa Ana. 

El text0 de la nota-protesta fue el siguiente: 
“Republica de Chile 
Puerto San Felipe 
Magallanes, septiembre de 1843 
Ahier viendo que desplegb V. la divisa nacional de Francia para celebrar ritos 

religiosos no me era extrafio; pero me ha sorprendido en alto grad0 ver hoy el mismo 
pabell6n enarbolado otra vez cuando el Sr. Comandante ha visto la Bandera Nacional 
de Chile flameando en tierra a su llegada a este Puerto. 

Este acto del Sr. Comandante me hace creer como atentatorio a la integridad 
del territorio de la Republica de Chile. Maxime cuando est6 declarado en el articulo 

de su Constituci6n Politica como parte del Suelo Chdeno y dicha Constitucibn 
reconocida por 10s Poderes Europeos. 

Y el infrascrito pide del Sr. Comandante explicacih que ha motivado este acto 
atentatorio para evitar toda equivocaci6n protestando al mismo tiempo en nombre de 
la Republica de Chile en el modo m&j solemne contra el Acto del Sr. Cornandante del 

Juan Guillermos 
Capitan de Fragata de la Marina 
Nacional y Jefe de Magallanes 
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sr, Cornandante del Vapor de Guerra de la Nacibn Francesa “Phaeton”66. 
~1 teniente de navio Maissin, comandante de la nave franCeSa, una vez.imPuesto 

del contenid0 de la nota que portaba el naturalista, que oficiaba de agente diplomatic0 
ad hoc, redact6 y enkeg6 propio Philippi su reSPUeSta expresando en ella que hash 
aquel dia tales territories no habian estado sometidos a jurisdiction regular &una Y 1a.s 
naves que en eSOS lugares recalaban desplegaban sus respectivos Pabellones nacionales. 
y justamente enten& que tal habia procedido el jefe chileno a1 enarbolar la bandera 
de Chile sobre el promontorio de Santa Ana, pero, atendiendo a 10s ConCePtos de la 
nota que habia re&&, la presencia del pabell6n tenia otro significado. ‘E &e un 

nuevo -expres6 Maissin-, qu-e el suscrito no tiene facultad de reconocer, PUeS, 
no esta provisto ni de instrucciones, ni de poderes, ni de 10s documentos necesarios 
para ello. Debe, pues, limitarse a acusar recibo de su declaracion a1 Sr. Capitan de 
Fragata J. Guillermos y hacerle saber de que ninguna manera pretende atentar contra 
10s derechos de la Rephblica de Chile, si esos derechos son fundados, lo que s610 

rresponde a su gobierno reconocer y decidiP7. 
El incidente no pas6 a mayores y aunque la bandera francesa continu6 enarbolada 
tierra, ambos jefes mantuvieron buenas relaciones, y pocos dias despuQ la 

fmgata levaba anclas con destino a Talcahuano llevando las primeras noticias del feliz 
ontecimiento de la toma de posesi6n. 
Mucho se ha especulado sobre la misi6n que traia la fragata Phaeton. 
Se ha afirmado que Maissin traia el encargo de ocupar el estrecho de Magallanes 

y fundar alli un establecimiento68. 
Esta afirmaci6n no se compadece con 10s antecedentes y con la forma como se 

sucedieron 10s hechos en el Estrecho. 
Si tales hubiesen sido sus instrucciones no cabe la menor duda que se hubiera 

encargado de cumplirlas fielmente y al pie de la letra, no en van0 era oficial de 
la marina de guerra de una gran potencia; por otra parte su navio, una fragata a 
vapor, era tremendamente mas poderoso que la pequeiia goleta armada en guerra 
que enarbolaba la bandera de Chile69. En una palabra, Maissin tenia en sus manos el 
mejor argumento, la fuerza; si no la us6 y si, por el contrario, ante la firme protesta 
chilena s610 se limit6 a dejar constancia de que no poseia instrucciones para reconocer 
el dominio chileno y “que de ninguna manera pretendia- atentar contra 10s derechos 
de la Rephblica de Chile”, es porque fuera de toda duda no portaba el encargo de 

war  el Estrecho para Francia, ni por la fuerza ni sin ella. 
Es indiscutible, Y de ello no existe duda, que Francia estaba ciertamente interesada 
la OcuPaciOn formal de tales territorios, s610 que, corn0 ya se ha expresado 
riormente, no cont6 con que Chile se le atravesaria en el camino, Y que ademas 

habia dejado pasar m k  tiempo que el necesario para proceder. 
del 

Presidente BUlnes; ella sah6 para Chile el dominio de la Patagonia austral, el Estrecho 
Y la Tierra del Fuego, asegurando de paso sus derechos antarticos, y previniendo un 
Conflict0 international que habria sido de graves consecuencias. 

La ocUPaci6n del estrecho de Magallanes y sus territories fue una accihn 
doria que la Nation destaca con honra y distinci6n entre 10s fastos pacificos de , 
chilenidad. 

POr todo esto, nada ser entonces m6s oportuno que la previsora 
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Despubs del zarpe de la Phaeton, Williams 
pastes plantados en tierra, un tabl6n en el que se 

' REPUBLICA DE CHILE y por el otro VIVA CHI 
I 
I a cuantos arribaran a ese lugar acerca de la soberania 

territorio. 
Cabe reiterarlo, la ocupaci6n del estrecho de Magallanes posid6n entendida 

coma clave para el domini0 del ambit0 geografico austral-, apreciada con persp 
histbrica, conform6 una operaci6n magistral del gobierno de Bulnes, de indudable 
importancia geopolitica teniendo en consideraci6n sus consecuencias ulteriores, y 
que salvando el tiempo debe enlazarse con la genial concepci6n macroterritorial 
primigenia del fundador Pedro de Valdivia. Aunque no lo vieran ni comprendieran 
asi sino un pufiado de contemporaneos del suceso, la Repiiblica habia asumidu 
una nueva dimensi6n geografica cuyas implicancias politicas habrian de hacer del 
establecimiento del Estrecho un foco de progresiva irradiacibn y proyeccibn de SUI 
variados legitimos intereses. 

Un recorrido exploratorio 

De acuerdo con las instrucciones que portaba, Williams debia realizar unaexploraci6n 
a lo largo del litoral septentrional del Estrecho hasta punta Barranca, en el comienzo 
interior de la segunda angostura, con el objeto de encontrar el lugar mas conveniente 
para establecer un fortin que sirviera de base al asentamiento nacional. Tambibn 
para conocer y entablar relaciones con 10s patagones y enterarse asi de su indole y 
disposici6n en vista a una ulterior necesaria convivencia; y, por fin, para informarse 
sobre la existencia de puertos y recursos con miras a1 servicio de remolcadores que 
proyectaba establecerse. Ambn de exploratorio, era asimismo un viaje de caracter 
jurisdiccional, el primer0 de su ghnero que realizaba la autoridad chilena. 

La Ancud zarp6 el 27, fondeando ese mismo dia en una rada contigua a la punta 
Arenosa (Sandy Point), prosiguiendo hacia el norte el dia siguiente. A mediodia del 
30 la goleta fondeaba en bahia Peckett, paraje donde 10s expedicionarios divisaron 
a 10s patagones. Philippi fue cornisionado para bajar a tierra para trabar contact0 
con 10s indigenas, el que de partida se dio amistoso, no obstante la dificultad que 
habia para entenderse unos a otros. Desde ese punto se dirigieron hacia la bahia de 
San Gregorio, bajando nuevamente a tierra el naturalista con el fin de apreciar las 
condiciones del territorio circunvecino. Impresionado por el buen aspecto del terreno 
Y la calidad de 10s pastos, advirtib en ello la posibilidad de criar ganado lanar, aspecto 
sobre el que mas tarde informaria a1 gobierno. Es curioso que la observaci6n se 
realizara precisamente en el sitio donde treinta y cinco afios despubs se haria realidad 
la explotacibn ganadera, base del progreso sud-patag6nico. 

Se continu6 luego la exploraci6n en demanda de la boca oriental del Estrecho, 
Per0 10s vientos adversos y las condiciones de navegaci6n poco propicias impidieron 
a la Ancud pasar mas a116 de la bahia Posesi6n. 

De regreso la goleta toc6 en la isla Isabel, en la vecindad de la punta San Silvestre. 
en lugar visible desde la ruts de navegaci6n, Williams hizo colocar un tabl6n 
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puesto en cmz sobre un poste, en el que se habian grabado las mismas Palabras 
que en aquel similar erigido en la cima de Punta-Santa h a .  DesPues recab una 
vez m6s en Sandy point, punto don& Philippi efectu6 un nuevo reconocimiento del 
lugar, hallando muestras de carb6n de piedra a 10 largo de la Playa de la bahh del 
sur de la punts, grata sorpresa natural que obligaria a retomar no bien se CumPlieran 
obligaciones mbs apremiantes. 

La explomcibn realizada basta este paraje pareci6 convencer a1 jefe de la expedicihn, 
tambibn al naturalists, que no habia entre 10s sitios visitados un lugar recomendable 

para fundar, pues si poseian buenos surgideros, clima favorable y excelentes pastos, 
carecian en cambio de bosques (a1 N y NE de cab0 Negro), lo que significaba no 
disponer de madera para la construccibn y de leAa para 10s hogares, condici6n que 
se estimaba esencial para la radicaci6n de una poblaci6n. Ello les Ilev6 a considerar 
a punta de Santa Ana como el lugar apropiado para el objeto, atendido a que reunia 
las cualidades requeridas. 
Es extraiio, sin embargo, que habiendo estado por dos veces 10s expedicionarios en 

la comarca de la punta Arenosa no hubieran apreciado la bondad del lugar, que reunia 
las ventajas que ofrecia punta de Santa Ana y aun las acrecentaba con la existencia de 

combustible que podia llegar a ser una fuente de riqueza, de praderas para la 
y, particularmente, de un clima mbs agradable que el reinante en aqublla. 
a de Santa Ana, situada en la costa oriental de la peninsula de Brunswick, 
mitad del curso del Estrecho, es una lengua rocosa, en parte arbolada, que se 

rna en las aguas, estrategicamente ubicada corn0 punto de avistamiento y control 
paso de las naves que provienen de uno u otro oceano. El paraje contemplado 
dia despejado es verdaderamente encantador y pintoresco. Tal debi6 haberse 

resentado a 10s ojos de Williams y Philippi en la primavera naciente de 1843, impresi6n 
unida a las ventajas naturales del lugar: facil defensa, surgidero adecuado, 
nibdidad aparente de agua y madera, debi6 decidirlos en su elecci6n. Era, con 
una apreciacion engaiiosa, como se encargaria de probarlo la experiencia, pero 

nto Qsta no contaba para alterar la determinaci6n adoptada. 

6n de Fuerte Bulnes 

Asi, a partir del 13 de odubre, el naturalista prusiano, oficiando de arquitecto y 
Jonstructor, asumi6 la responsabilidad de proyectar y dirigir la erecci6n de un edificio 
modesto a modo de casa fuerte o blockhaus, destinado a la habitaci6n y protecci6n 
del destacamento inicial de soberania. 

dia desembarc6 gente en la costa de la bahia de San Juan para realizar 
las faenas de extraccihn, corte y labrado de vigas y otras piezas corn0 cuartones y 
t i rank Erminada parcialmente esa etapa, el 18 se escogi6 el sitio para la edificaci6n 
Y a1 dia siguiente se dio comienzo al desmonte del terreno situado en la cima del 
PrOmOntOrio. Tres &as despubs se iniciaba la construccidn del fortin, ocup6ndose en 
ello las diecisiete Primeras vigas preparadas. Durante las jornadas siguientes y corn0 

tiemPo aPremiaba fue menester tener dos frentes de trabajo, uno en el monte y otro 
en sitio de la ConstruCcibn, a Cud rn&s fatigoso para 10s marineros y soldado! pye, 



1 cOmO buenos chilotes, sabian entendhrselas con el labrado de madera y el arte de la 
carpinterfa de obra. 

Asj fue surgiendo y cobrando forma el fortin, que mas no era la modesta edificacibn. 
EI 30 de &&re ya estaba concluida la planta baja o principal del “blocao”, por lo que 
Williams, sin esperar mayor avance, decidi6 inaugurar el recinto. 

“A 1a.s 6 P.M. estaba todo list0 -consignaria en su diario el jefe expedidonario-, 
enarbole el pabell6n nacional de la RepBlica al primer disparo i sigui6 salva jeneral 
de veintilin cafionazos. Sirviendo de padrinos: Intendente Comandante Jeneral de la 
Provincia de Chiloe, don Doming0 EspiAeira, representado por el capitan i duefio del 
bergantin N.A. “Sapewing”, de Nueva York, don Crist6bal Lozada. AI primer disparo 
de cafi6n lo bautizaba en nombre de la Republica de Chile i lo nombraba “Fuerte 
Bulnes”; en el acto rompi una botella de vino sobre la muralla del fuerte acompaiiado 
con 10s mas entusiastas vitores de 10s presentes. 

La salva era contestada por el bergantin N.A. “Sapewing” con igual numero de 
disparos, i mas tarde por la goleta “Anc~d”~O. Y el meritorio Philippi, a su tumo, 
describi6 asi el memorable momento en carta de aquel mismo dia al Intendente 
Espifieira “ ...p rincipiamos como a las seis de la tarde la salva, en seguida 10s infinitos 
brindis patri6ticos que no se habian acabado a las diez de la tarde. Nuestra alegria en 
este gran momento era increible, todo era igualdad, y todavia crecia viendo saludar 
10s estrechos de Chile por 10s caiionazos del buque Ameri~ano”~~. 

Desde la modestia constructiva hasta la sobriedad celebratoria, nada aparece como 
exagerado y chocante en ese sencillo suceso con el que se reafirm6 la digna presencia 
chilena en el suelo austral. Resulta en verdad conmovedora la patri6tica simplicidad 
de esos esforzados pioneros. 

El trabajo de construcci6n prosigui6 intenso al dia siguiente y se prolong6 hasta 
el 7 de noviembre, cuando se dio por terminada la obra. Para entonces el recinto 
fortificado se componia, de acuerdo con su sencillo plan, de la casa fuerte, de dos 
plantas, la baja para habitaci6n y la superior para fines de defensa. El edificio tenia la 
forma de una torre cuadrada, de unas 5 a 6 varas por lado (4,20 a 5 metros), y para 
su construcci6n se adopt6 el sistema de vigas sobrepuestas horizontalmente, dentadas 
en sus extremos para dar rigidez y trabaz6n a la estructura, que se camplet6 con el 
empleo de cuartones como pies derechos en el interior. El piso superior del blocao 
tenia cuatro aberturas destinadas a servir de troneras en eventual cas0 defensivo. 
Ademas incluia espacios que fueron excavados, para servir como almachn de viveres 
Y depbito de p6lvora. Completaba la obra un gran asta de bandera, una empalizada 
con batiportas y un foso circundante, con puente levadizo, para fines de defensa y 
seguridad del recinto. 

Ese fue el principio del pequeiio baluarte con el que pasaba a manifestarse la guardia 
de soberania de tan remota posesi6n nacional y que, al propio tiempa, confamaba 
el germen del esfuerzo colonizador que se esperaba tendria pronto camienza en el 
territorio meridional de Amhrica. 

El dia 11 de noviembre, Juan Williams procedi6 a entregar el fuerte a1 teniente de 
artilkria Manuel Gonzalez Hidalgo, investida can el cargo de gohernadar pravisorio. 
Con 61, dos subaficiales, cinco soldados, dos mujeres y el piloto Jarge Mabon, se daba 
fama a1 primer continBente poblador civilizado en el estrecho de Magallanes a poco 
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mas de tres siglos de su descubrimiento. Era el germen de una sociedad extrafia que 
de ese modo se incorporaba al territorio y que a poco andar Pasaria a desempefiar el 
papel protagonico fundamental en su futura evoluci6n. 

Entre tanto, e] puesto avanzado de la punta Santa Ana habia comenzado a Prestar 
servicios a la navegacibn aun antes de la inauguracion del fuerte. Desde el dia mismo 
de la ocupacion national el tradicional surgidero de San Juan pas6 a ser en la Practica 
el punto obligado de recalada de 10s veleros y vapores, que en nhnero superior a 10 
calculado utilizaban la ruta magallanica. Alli, bajo el nombre de Chile Y a1 ampar0 de SU 

bandera, la autoridad pas6 a ofrecer sus servicios a las naves extranjeras dirigibndolas 
hasta el fondeadero o remolcandolas, si era posible, para lo que se contaba con un 
bote; facilitandoles leiia y agua, y recibibndoles la correspondencia para despacharla a 
estino. Mas adelante se fueron proporcionando otros auxilios, inclusive humanitarios, 
n la medida que lo permitian las disponibilidades del fuerte. 

La reaccion de 10s todavia contados navegantes que fueron pasando, a la vista del 
n, seria recogida y descrita apropiadamente por el piloto Jorge Mabon: “No ha 
por tanto pequeiia la sorpresa de 10s unos a1 encontrarse con cristianos en 10s 

arajes en que solo esperaban ver salvajes; la estraiieza de 10s otros de encontrarse 
ellon chileno ocupando el territorio; y el placer jeneral a1 considerar que 
que sea ocupe a este pais, proporcionaria a1 comercio y a 10s navegantes 
auxilios que haran menos molesta e insegura la larga travesia de 10s mares 

Si bien ya instalado el establecimiento podia cumplir siquiera en minima parte 
el objeto para el que habia sido fundado, era indispensable complementar la 

pacion con medidas efectivas y duraderas que permitieran una colonizaci6n en 
rma y con ella el surgimiento de un centro de vida capaz de subsistir por si mismo 

resar de manera permanente. De ello especificamente se ocuparian el capitan 
s y el naturalista Philippi una vez de regreso en Chile metropolitano. 
esos mismos dias, el ministro Irarrazabal -que desconocia lo sucedido en el 
r, per0 que confiaba en la exitosa realization de la expedicion-, habia juzgado 

informar a1 Congreso sobre las determinaciones adoptadas respecto del 
austral. En la memoria del departamento del Interior, presentada el 18 de 
10s representantes del pueblo, a1 hacer referencia a1 benbfico influjo de la 

ndamental para el ordenamiento, la tranquilidad y el adelanto de la Rephblica, 
habia consignado en parte 10s siguientes conceptos: 

“Per0 esto no basta: para que la Constituci6n prodwca todos 10s beneficios a que 
tenemos derecho de aspirar, son necesarias diversas disposiciones complementarias, 
encaminadas ya a hacer efectivos algunos de sus articulos, ya a desarrollar 10s jbrmenes 
de prosperidad que otros encierran. El primer0 de ellos, el que contiene una de las mas 
imPOmtes declaraciones constitucionales, ha llamado preferentemente la atencibn 
de1 Gobierno, que ha creido que casi en van0 estarian consignados en nuestra carts 
10s PuntOS hasfa donde se estiende el territorio de la Repliblica, si esta de no 
10s Poseia- En consecuencia, orden6 a principio del presente afio que se procediese 
a tomr, a nombre del Esbdo, la posesi6n real del litoral del Estrecho de MagalJanes, 

hoi se Vera flamear el pabellbn chileno”. Y luego de detallar a 10s legisladores 
laS medidas Y providencias adoptadas para el cas0 y sus objetivos, habia agregado: 
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que le hicieron 10s principales PrOtagOniStas. 
T~ importante juzgo Espifieira lo realizado, que estimo conveniente que SUS 

interlocutores, bas un descanso reparador de fatigas y emociones, siguieran basta 
Santiago para exponer personalmente lo ocurrido en el Estrecho a1 ministro del 
Interior y a otras autoridades de gobierno. 

Cuatro djas despuQ de esta entrevista, EspiAeira daba cuenta OfiCia! a1 ministro 
Irarhzabal de 10 acontecido, destacando que de 10 informado por Williams Y PhiliPPi 
se derivaba que “la colonization es muy realizable y bajo todo Punto de vista ventajosa 
e intersante para Chile. En consecuencia se ha. tomado posesion de awe1 territorio 

se ha deja& una colonia militar en el fuerte Bulnes I...]. 
De 10s trabajos o observaciones que se han hecho infiero que el Gobierno se 

ecidira por la colonizacion a que en cierto modo le deja obligado la publicidad de la 
reciente ocupaci6n de Magallanes. La atencion de la Europa se convertirA en breve 
sobre este punto, y Chile se halla en el cas0 obrar, amparando siquiera la parte que ya 
est& ocupada y que es lo mas interesante del Estrecho por su ventajosa ~ituaci6n”~~. 

Mientras asi sucedia, Philippi redactaba un informe extenso para EspiAeira, que 
fech6 el 13, en el que resumia sus observaciones y apreciaciones sobre las caracteristicas 
del territorio conocido a lo largo del viaje. En este documento el naturalista se 
extendia ponderando las ventajas que presentaban para la navegacion 10s canales 
patagonicos, en especial el Messier y el Smyth, subentendiendo a1 mismo tiempo 
su importancia para el foment0 del comercio de ultramar. Luego, hacia mencion de 
10s recursos disponibles, en especial bosques y carbon, considerando igualmente el 
futuro trafico maritimo. Tambien aportaba antecedentes sobre el clima reinante en 
10s distintos distritos recorridos, valorizando por comparacion el correspondiente a 
la region centro-oriental del Estrecho, en la perspectiva del poblamiento colonizador; 
asi como sobre el cardcter pacific0 de 10s indios patagones. De ese modo, optimista, 
Philippi daba fin al informe expresando la certidumbre de que “facilitando el Supremo 
Gobierno el transit0 de una mar a la otra dart5 un impulso incalculable al comercio. 
Y en estas miras solo me parece debe tratar el S.G. a colonizar algunos puntos para 
las necesidades de 10s buques, y solo debajo de este aspect0 es una colonizacion 
recornendable a un pais donde las mejores tierras se quedan sin c~ltivo”7~. 

Bien enterado ya de cuanto era menester para tener una apreciacion correcta de la 
situation, el inteligente Espifieira crey6 conveniente instruir una vez mas a Williams, 
ahora sobre la manera de informar a1 gobierno acerca de la mision cumplida. Asi, 
recornend6 concision y claridad en la exposicion a fin de que la autoridad pudiese 
resolver lo mas conveniente en cuanto a la politica a seguir en lo tocante a Magallanes. 
Asimismo, entre otros aspectos, no debia olvidarse de representar a1 ministro del 
Interior que en el cas0 de decidirse por colonizar era precis0 “mandar un hombre de 
enerjia, de intelijencia Y revestido de un poder tal como el que tienen 10s cornandantes 
de las naves de guerra abordo de sus buques”, sabia prevencion que, sensiblemente, 
en el futuro no observada de modo apropiado. Ademas debia hacerse ver la 
necesidad de enviar a1 Estrecho, artesanos, un mbdico y un misionero, corn0 tambien 
wr~~iderar la posibilidad de traer ganado desde las Malvinas para poblar 10s terrenos 
de Pastoreo. Por 10 VMO el talentoso funcionario pens& en tod076, 

Con tanto5 antecedentes Y elementos de juicio adicionales, habia informacibn 
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bhsica suficiente para ilustrar como era debido a1 gobierno, el que asi quedaba en 
situaci6n de adoptar las medidas que permitieran fundar, de manera segura, la accih 
oficial que debia seguirse respecto de tan importante materia. 

A todo esto, las noticias de 10 acontecido con la expedici6n habian llegado 
paulatinamente a conocimiento phblico por intermedio de 10s capitanes de las naves 
que, tras pasar por el Estrecho, habian tocado posteriormente en Talcahuano y 
Valparajso. Esas nuevas, confirmadas y reiteradas luego del retorno de la Ancud y 
posteriormente, del viaje de Williams y Philippi a Santiago, llegaron finalmente a la 
prensa. A1 dar cuenta de ellas a sus lectores, 10s diarios de la capital, de Valparaiso 

Concepcibn, se ocuparon extensamente sobre la materia, celebrandose de modo 
unhnime la exitosa expedicion que habia culminado con la ocupaci6n del territorio 
austral y coment6ndose las interesantes y favorables perspectivas de diverso orden 
que para el adelanto del pais y el bienestar de sus habitantes podian derivarse del 
fausto suceso. 

La reacci6n del gobierno de Bulnes fue condigna del regocijo ciudadano y ella 
se expres6 a cabalidad en el contenido del oficio que el ministro Irarrbzabal dirigi6 
a Espifieira en respuesta a su primera comunicaci6n referida a lo ocurrido en el 
estrecho de Magallanes. 

“El Gobierno ha tenido fundados motivos de complacencia a1 instruirse por la 
iota de V.S. de fha. 22 del pp.do, del modo como ha principiado a realizarse su: 
isperanzas y a cumplirse sus disposiciones sobre el importante proyecto de ocupai 

el estrecho de Magallanes, a fin de hacer efectiva la soberania de la Rephblica en 
iquellas apartadas rejiones. Nada puede dar una mejor idea de la grandeza de este 
royecto que el celo y actividad con que VS. ha tratado de realizarlo y el entusiasmo 
I desinteres con que ha sido acojido por las personas que fueron destinadas a la 
!xpedici6n, pues que movidos solo del aliciente de 10s bienes que pueden resultar a 
a nacibn, se han atrevido a arrostrar 10s peligros de la empresa y han alcanzado el 

.ionor de ser 10s primeros que fijaron el pabell6n nacional en aquel remoto punto del 
globo: el Gobierno se lisonjea de que con hombres tan animosos es mui posible de 
obtener la consumaci6n de tan arduo prop6sit0”~~. 

Era un reconocimiento justiciero para el celo y patriotism0 de cuantos habian 
tomado parte en la trascendente accidn restablecedora de la jurisdiccidn hist6rica 
chilena sobre el territorio austral. 

Mas adelante, el secretario de estado detallaba a Espifieira las principales medidas 
que se deseaba adoptar para consolidar lo realizado. Desde luego, habia que 
sostener y apoyar a1 destacamento de Fuerte Bulnes mientras se obtenia informaci6n 
complementaria que permitiera, sin lugar a dudas, el desenvolvimiento colonizador. 
Era menester asi verificar si adembs de San Felipe, habia alghn otro puerto “igualmente 
abrigado, comodo i abundante de recursos” que pudiera servir como base para dicho 
efecto, prudente recomendacidn en la que advertimos la necesidad de ratificar con 
la experiencia de permanencia una primera impresi6n sobre el particular. Tambien, 
se consideraba emprender nuevas inspecciones para comprabar con mayor certeza 
la calidad del carb6n descubierto, como la de continuar las observaciones clim6ticas 
Por largo lapso, y, una vez m6s, precisar las ventajas que hicieran aconsejable la 
navegaci6n par el Estrecho. De otra parte, veia indispensable enviar a la nueva colonia 
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“aves, animales y plantas htiles cuya aclimatacion sea necesaria recojiendo sobre estos 
10s pormenores que se han menester para formar juicio de la fertilidad de 10s terrenos 

de la capacidad para producir mas o menos 10s frUtOS mCiOnaleS Y extranjeros”. 
En fin, se deseaba contar con todos 10s datos posibles de obtener a1 cab0 de una 

estadia prolongada en el territorio, que favorecieran el desarrollo y prosperidad de una 
colonia y, por consecuencia, para disponer “las medidas conducentes a1 gran fin que 
Ueva esta empresa”. 

Bajo otro aspecto, la ocupacion chilena habia tenido y tenia alguna difusion en 
el exterior, tanto por el informe que el comandante de la fragata Phaeton elevara 
oportunamente a1 gobierno de Francia, como por la comunicacion de 10s agentes 
diplomaticos britanicos al Foreign Office. Ello, en cuanto se referia a las principales 
potencias europeas, debia servir para prevenir cualquier idea aventurera y conduciria 
a la corta d reconocimiento pleno del derecho patrimonial chileno. Con respecto 
a la Confederacion Argentina, pais del que se recelaba por 10s derechos que como 
sucesor de Espaiia se le reconocian en el ambit0 patagonico oriental, no se conocib 
entonces y por largo tiempo reaccion alguna. Esta repGblica vivia por la epoca un 
estado de descomposicion politica que explicaba su marasmo. La inaccion argentina 
en 10s territorios patagonicos habia significado el descuido de sus derechos que, en 
lo que tocaba a la parte del estrecho de Magallanes que pretendia, tendria un cost0 
irremediable78. Mientras la eventual reaccibn reclamatoria no se conociera, Chile 
disponia de un tiempo de tranquilidad para adelantar en 10s planes propios de la 
ocupacion. 

De la manera expuesta y considerada llegaba a tbrmino la fase o etapa primaria del 
asentamiento soberano de Chile en las tierras australes. 

La honrosa mision encomendada en 1842 debia darse por cumplida a la mayor 
satisfaccion del gobierno nacional. AI cab0 de meritisimo esfuerzo que habia 
comprometido a tantas voluntades -destacando la participacion de EspiAeira, Williams 
y Philippi; y no pocos recursos, habia podido llevarse a feliz conclusion la expedition 
posesoria y el establecimiento formal y pleno de la jurisdiccion chilena sobre el 
territorio meridional de AmQrica. Misi6n doblemente auspiciosa, por sus resultados 
de trascendencia que la posteridad valorizaria cada vez mejor, y por su desarrollo libre 
de sucesos ingratos para la tranquilidad y la seguridad del pais. Se habian colmado de 
tal manera las expectativas iniciales y so10 restaba hacer efectivo el renovado impulso 
oficial Para dark mayor vigor y permanencia a1 germen poblador del Estrecho. 

Lo r eahdo  tenia tambien otro significado, como era el de la reafirmacion de la 
historim vinculacibn entre Chiloe y Magallanes, cuya evolution en 10 futuro afectaria 
de variado modo sus destines. 
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El asentamiento inicial 
(1 844-1 847) 

1. La vida en Fuerte Bulnes 

El 8 de febrero de 1844, echaba anclas en la bahia de Fuerte Bulnes la goleta 
ladora que transportaba al gobernador en propiedad, sargento mayor Pedro Silva, 
to con el cual venian el primer capellan, fray Doming0 Pasolini, soldados, algunos 
ellos con sus esposas, ademas de un carpintero y un herrero para la colonia. 

ien Santiago Dunne, que habria de servir como secretario del gobernador y 
interprete, pues poseia el idioma ingles que era hablado por la mayoria de 10s 

anes mercantes y de guerra que utilizaban el Estrecho en el paso del Atlantic0 al 
cifico y viceversa. Asimismo se habian traido materiales de construcci6n, alimentos, 
ntas, semillas y animales. 
Con este refuerzo humano y material, product0 del celo del intendente Espifieira, 
queria dar comienzo efectivo a la colonizaci6n propiamente tal. 
Si para 10s recikn llegados fue consolador encontrar sin novedad a 10s habitantes del 
rte, pues respecto de ellos, pocos, desprovistos y aislados como habian quedado, 
habia temido lo peor, para estos el arribo de la goleta debi6 concitar mas de un 

do reconocimiento a la Providencia. Aunque breve, aquella guardia de soberania 
habia sido una presencia esforzada en un territorio remoto y virtualmente 
que habia exigido mucho coraje y patriotismo. La habian soportado bien y sin 

mas penurias aparentes que las dolencias reumhticas que afectaron a las dos mujeres. 
tbebieron pues saludar con alegria a ese relevo. 

El flamante gobernador no encontr6 las cosas a su gusto en el lugar. Razones no 
le faltaron pues queda vista la premura con que habia debido resolverse y actuarse en 
el mes y medio de permanencia de la expedici6n de marras. Asi, amen de pequefio 
Y estrecho el recinto del fortin y, por tanto, insuficiente para albergar a1 triple de 
Personas de las que con muy poca comodidad se habian alojado en su interior, que 
aPreci6 precario y poco solido en su construccidn, y, en consecuencia, del todo 
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inseguro, tanto que “tirando un cafionazo con la pieza de a doce se vendria abab...”’. 
Impodaba, es ciedo, la comodidad y seguridad de 10s habitantes, Per0 tambih Y 

el decor0 con que debia mostrarse el establecimiento chileno ante la Vista de 
extrafios2. 

A proP6sit0, i ene  a1 cas0 COnOCer un par de opiniones consignadas en ese tiempo 
referidas a la ocupacibn chilena, para saber c6mo la apreciaban 10s forhneos. Ash 

por ejemplo, escribi6 a un amigo el capitan mercante franc& E. De Bovis, quien 
fondei, en ]a rads a1 dia siguiente de la toma de poses%n, est0 es, el 22 de SePtiembre 
de 1843: “I...] En la bahia de Port Famine encontramos una goleta chilena que habia 
enarbolado un pabell6n sobre la punta Santa Ana. Esta goleta tenia la misi6n de reunir 
antecedentes sobre 10s medios para establecer una linea de vapores con combusti6n 
a lefia y de ubicar tambien un lugar apropiado para una ~olonia”~. 

Meses despues, el 17 de marzo de 1844 arribaba al antiguo puerto del Hambre el 
molinero norteamericano Silas Baldwin Smith, embarcado en goleta de su bandera 
Express, quien anot6 en su diario de viaje la siguiente relaci6n: “[ ...I Despubs de una 
noche fria y tormentosa, anclamos en la bahia de Puerto del Hambre. El Capitan y 
la tripdaci6n estuvieron toda la noche en pie soportando la lluvia y haciendole frente 
a un fuerte ventarr6n que soplaba del W. AI aclarar me levant6 y me fui rapidamente 
a cubierta. Lo primer0 que me llam6 la atenci6n fue una bandera flameando en lo 
mas alto del cab0 que forma la bahia convirtiendola en puerto. La examini! con 10s 
anteojos de larga vista y me di cuenta que era la bandera chilena. Cuando sali6 el sol 
vimos un bote en la playa que a1 poco rat0 se dirigio hacia nuestro barco. Todavia no 
habiamos terminado de anclar y faltaba un viraje mas para llegar a1 fondeadero. El 
bote nos sigui6 durante un rat0 per0 luego se devolvi6. Media hora mas tarde el barco 
ya habia dado vuelta por estribor y estaba en posici6n de entrar a la bahia. Entonces 
el bote vino a encontrarnos y recibimos a la tripulaci6n a las 7 de la mafiana. Fue muy 
agradable la presencia de seres civilizados, especialmente del comandante del bote que 
hablaba correct0 inglks. Su nombre era John Dunn, hijo de padres irlandeses, el cual 
para sorpresa de todos conocia muy bien a Mr. Lewis, el pasajero de nuestro barco, 
ya que e1 habia sido su tutor. Ambos estaban muy contentos con este inesperado 
encuentro en un lugar donde jamas se hubieran imaginado que podria ocu;rir algo asi. 
A las 8 anclamos y todo qued6 en calma. A las 8:30 tomamos desayuno. Se preparb 
el bote para bajar a tierra y a las 9 Mr. Mix, Mr. Ellis, Mr. Lewis y yo nos fuimos con 
Mr. Dunn en el suyo; al poco rat0 6ramos presentados a1 Gobernador de esta colonia 

a sus oficiales subalternos quienes nos recibieron con toda clase de atenciones. Chile 
tomado posesi6n recientemente de este lugar (Septiembre 1843) y establecera una 
onia y ha dejado a cargo de 10s preparativos a un Gobernador cuyo nombre es 
niente Silva, secundado por John Dunn que es Secretario y Capitan de Puerto, y 

cerca de 40 soldados con sus mujeres y nifios. Han construido un fuerte de madera de 
mas 0 m?nOS 20 Pies por lado Y dos pisos de altura donde se guar& ]a munici6n. Este 
fuerte rodeado Por una cerca de troncos enterrados en el suelo. Se han levantado 
CaSaS de adobe cubiertas con pasto recogido de la playa. Ya est6 casi terminado el 
cuartel o barraca”4. 

~ I W I  dedi6 toda SU Preocupaci6n a mejorar las condiciones fisicas del fortin, 
di~oniendo su ampliaci6n con nuevas construcciones e instalaciones y reparaci6n 
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reforzamiento de lo previamente edificado cuando se vi0 necesario. Para ello la 
gente trabajar fuerte y con rapidez empleando la madera local en tanto se 
recibia la que con apuro se pidid a Chilob. De esa manera, paulatinamente, se reforzt, 
el blocao y fueron surgiendo las edificaciones mas indispensables: el cuartel para 
el alojamiento de la tropa, de 24 varas de largo por 7 de ancho; el almacbn de 
viveres, el rancho para vivienda del gobernador y otro para la cocina de 10s soldados, 
ademas de corral y establo para 10s animales. Con estas construcciones se consiguio 
una mejor separation habitacional Y funcional, eliminandose en parte 10s problemas 
consiguientes a1 hacinamiento, siempre inconvenientes, mas a h  en circunstancias de 
convivencia forzada como eran aquellas por las que se pasaba. 

Algunos meses m8s tarde, 30 de junio, anclaba frente al fuerte el queche 
Magallanes que portaba a su bordo al sargento mayor Just0 de la Rivera, nombrado 
gobernador en propiedad por el Supremo Gobierno, que ignoraba el nombramiento 
de Silva hecho por el intendente de Chilob. Con 61 llegaron un medico residente para 
la colonia, algunos oficiales y voluntarios, ambn de pertrechos, rnateriales y animales 
de crianza. 

A todo esto, con el primer grupo relevado retorn6 Jorge Mabon, quien habia 
permanecido durante el trimestre inicial con el encargo de hacer observaciones 
generales y particulares sobre las caracteristicas del territorio y practicar algunas 
experiencias y pequefias exploraciones que permitieran confirmar las apreciaciones 
preliminares de Philippi, todo ello en vista de la futura colonizaci6n. Su informe, 
elevado a1 ministro del Interior una vez que Ilegb a Santiago, abundo en interesantes 
descripciones referidas a1 clirna, a la cantidad y variedad de recursos naturales y a 
la buena disposition de 10s indigenas tehuelches. El piloto norteamericano estaba 
convencido del auspicioso porvenir que aguardaba a la colonia en la comarca en que 
habia sido emplazada. Esta y otras opiniones que fueron recogibndose por entonces 
contribuyeron a formar la convicci6n oficial acerca de la posibilidad de la colonizacibn 
austral y de que, por tanto, convenia su fomento. Sin embargo, a poco andar, nuevos 
informes devendrian confusos y hasta contradictorios para tal propdsito, enfrikdose 
el interbs inicial. 

Bajo el gobierno de Rivera la colonia tenia ya cincuenta y nueve habitantes 
entre soldados y colonos. El aumento de poblacidn hizo necesario levantar nuevas 
habitaciones y otras construcciones, tales como la capilla, la casa del gobernador, y 
nuevas empalizadas, trabajos todos ejecutados con gran penuria ya que se carecia de 
vestuario adecuado para hacer frente al rigor del clima meridional. 

El primer invierno soportado por la poblaci6n del fuerte fue excepcionalmente 
crude, y a la humedad y al frio propios de la estaci6n se agreg6 la escasez de raciones. 
La llegada de la primavera no mejor6 la situacihn, por lo que el ganado y animales 
dombticos, debilitados por la falta de alimentos, perecieron en gran parte; las 
siembras se perdieron totalmente y para colmo de desdichas el recinto del fuerte y sus 
inmediaciones debieron soportar la invasihn de una plaga de ratones, que pus0 en 
grave peligro la integridad de la ya demasiado escasas provisiones. 

Tantos contratiempos y desgracias hicieron mella en la fortaleza de 10s residentes, 
esPecialmente soldados, quienes a 10s pocos meses comenzaron a desertar buscando en 
la Pampa patag6nica ilimitada y libre, la posibilidad de una existencia mis soportable y 
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menos dura que aquella del fuerte Bulnes. Como consecuencia, 10s suceslvos lnrormes 
de Rivera a1 gobierno se caracterizaron por su tono quejumbroso y su visi6n sombria 
y pesimista sobre el futuro que aguardaba a esa posici6n. 

Este mandatario hacia tiempo que habia comprendido que el lugar en que se 
habia hndado no era el mas conveniente para el adelanto del establecimiento, y las 
contrariedades que se heron registrando por causas naturales y administrativas le 
provocaron primer0 fastidio y luego un creciente desanimo. 

Lo que mas le apesadumbraba era el estado de privaci6n en que se encontraba la 
gente, en especial 10s soldados que debian hacer el trabajo mas pesado y continuado. 
El vestuario escaso se deterioraba con facilidad y no habia forma de reemplazarlo si 
10s envios gubernativos se dilataban o espaciaban. La situaci6n a este respecto fue 
tal grado critica que, ya para fines de 1844, habia debido confeccionarse ropa de 
fajina con trozos de lona y reservarse el uniforme -otra vez- “a fin de que puedan 
presentarse delante de 10s extranjeros con la decencia correspondiente a 10s soldados 
de la Rep13blica”~. La carencia de alimentos no iba a la zaga de la del vestuario. Aparte 
que 10s viveres no siempre eran del agrado de la gente, o su estado de conservacion 
distaba de ser el mas apt0 para el consumo, era sobre todo insuficiente y magro, por 
lo que h e  cosa corriente que el hambre apretara 10s estbmagos. Por fortuna estaban 
10s tehuelches, con quienes se pudo intercambiar y adquirir carne de guanaco. Ello 
h e  posible durante sus frecuentes visitas a1 fuerte, per0 ademas, a lo menos por dos 
ocasiones en 1845, la goleta Ancud debi6 zarpar hacia el norte y recorrer con ese 
objeto, el litoral a partir del cab0 Negro en procura de 10s indigenas. 

La escasez no se llmitaba a lo visto, pues en lo que se referia a herramientas, 
clavos, tablas y tantos otros articulos indispensables, nunca se tuvo lo suficiente en 
cantidad ni calidad. 

Con todo eso, o con menos, cualquiera se abrumaba, mas quien como Rivera 
hombre de pocas agallas. El, que lleg6 a afirmar a1 ministro del Interior que “10s 
enos que tengo a mis ordenes sobrellevaran las privaciones sin descontento y 

enariin su deber”, no fue capaz de ejemplarizar con su propia persona6. AI desanimo 
abia agregado el malestar fisico, a1 parecer de alguna seriedad, y de ese modo 

ac ih  se le torn6 intolerable, con lo que acab6 por elevar a1 gobierno la renuncia 

2. Relaciones con 10s aonikenk 

La amistosa coexistencia entre 10s chilenos recien asentados y 10s aonmenlc era 
asunto de importancia primordial para aqudlos. Habia en eso una raz6n obvia de 
seguridad, pues de un trato arm6nico entre unos y otros debia esperarse tranquilidad 
durante el lapso de instalacibn, de suyo incierto y dificil, y mientras la cantidad de 
habitantes fuera reducida en comparaci6n con la numerosa poblaci6n aborigen. 
Habia, asimismo, una raz6n de conveniencia politica que aconsejaba mantener grata 
a la indiada tehuelche meridional, ya que se sabia de su antigua vinculaci6n con 10s 
fuertes y poblados argentinos del norte del rio Negro, circunstancia que habia de ser 



tenida en consideraci6n en un eventual cas0 de disputa jurisdiccional entre Chile Y 
el pais de] plata por las tierras del estrecho de Magallanes. De alli que, por ambos 
motives, era indispensable entablar prontas y pacificas relaciones con 10s duefios 
naturales del territorio. 

Hacia fines de noviembre de 1843 el primer grupo de patagones llegaba a la 
vista del fortin erigido menos de un mes antes en la punta de Santa Ana. Bien fuera 
porque su particular olfato les permiti6 oliscar la presencia extrafia y reciente sobre 
sus dominios, bien porque a l g h  inexplicable correo austral 10s pusiera sobre aviso, el 
hecho fue que alli estaban para preocupada inquietud de 10s contados habitantes. 

Sin embargo tal prevenci6n debi6 ceder un tanto a1 comprobar -1enguaraz de por 
media- que las intenciones de 10s naturales eran de paz. 

Esta primera visita, que puede tomarse como “exploratoria” por parte de 10s 
indigenas, dur6 nada menos que quince dias, lapso durante el cual se iniciaron 
relaciones amistosas entre aqubllos y 10s contados habitantes del fuerte y se realiz6 
un primer comercio de trueque de “vicios” tales como tabaco, yerba mate, aalcar, 
htiles varios, baratijas y chaquiras de 10s civilizados a cambio de productos naturales 
(pieles, plumas, carne de guanaco y huevos). Se ratificaba de tal manera el auspicioso 
comienzo de relacih trabado en bahia Peckett y se iniciaba un intercambio mercantil 
que, con altibajos, habria de durar sostenido por mas de cuarenta aiios. 

Luego de este primer contacto, algunos meses despub, en marzo del afio siguiente, 
se present6 ante el fuerte y el gobernador Silva un segundo y harto numeroso grupo 
de indios tehuelches, capitaneados por Santos Centurion, mestizo “aindiad~”~. 

Aprovechando la circunstancia de “cristiano”8 que bste tenia, el gobernador Silva 
pudo entenderse directamente con 41 y tratar entonces ambos 10s asuntos de inter& 
reciproco. El buen entendimiento y consiguiente acuerdo se materializ6 en un curioso 
documento denominado “Tratado de Amistad y Comercio”, tal vez sugerido por Silva, 
donde se consignaron 10s aspectos convenidos. Estos fueron la mutua proteccibn, el 
libre transit0 por territorio indigena, el comercio igualmente libre entre 10s tehuelches 
y el fuerte, y por fin el reconocimiento de la jurisdiccibn chilena sobre el territorio 
patagbnico, aspect0 este de importancia particular para la Rephblica. Respecto de 
esta materia viene el cas0 sefialar que desde el primer instante de la presencia nacional 
en la Patagonia austral, 10s agentes oficiales chilenos pasaron a observar con especial 
cuidado cualquier manifestacidn que de alghn modo pudiese significar un asomo de 
desmedro para la soberania del pais sobre el territorio austral. Naturalmente, una 
vez que por el trato con 10s indios se sup0 que bstos mantenian relaci6n frecuente 
con la autoridad de Carmen de Patagones, surgi6 el consiguiente recelo y todo el 
empeiio se pus0 en contrarrestar cualquier posible influencia y en todo cas0 en 
asegurar la adhesi6n de la indiada a la autoridad de Fuerte Bulnes y el reconocimiento 
Y Wci6n a la soberania que bsta representaba. De alli cobra importancia aquello de 
We “Cualquiera ocurrencia que hubiera entre la Indiada del territorio que manda el 
cacique Centurih, o sobre la Indiada del Rio Negro, inmediatamente le hara este un 
PrOPio a1 Gobernador de la Colonia donde le avise estas ocurrencias ...”, menci6n con 
la que se manifiesta el primer intento por hacer de 10s aborigenes un instrumento de 
designio politico. 

Asi entonces y mas all& de las normas destinadas a regular la convivencia que 
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contenia el singular tratado, 10 mas importante en 61 era la declaracibn de Centuribn Y 
sus indios de reconocer el pabell6n Chileno, cOmO igualmente la nUeua colonia que 
se ha formado. A esta expresibn de voluntad se le dio caracter de juramenta, que se 
ratific- con el izamiento de la bandera de Chile y salva de cafiones disparadas Por 
baterias del fuerte Bulnes. 

Cualesquiera que Sean 10s aspectos a considerar para juzgar la procedencia de 
la actitud de Silva con respecto a1 tratado, la  representatividad de Centurion Y la 
validez que 10s naturales pudiesen otorgarle a sus disposiciones, es evidente que dicho 
documento constituyo una ingenua, aunque necesaria movida que permiti6 obtener 
siquiera un reconocimiento inicial favorable a la presencia y domini0 de la Repcblica 
sobre el territorio patagbnico meridional. 

A titulo anecdotico cabe mencionar la intervencibn que tuvo en este trato, como 
lenguaraz, Casimiro Bigua, indio ladino y mafioso que andando el tiempo daria que 
hacer a la autoridad colonial con sus intemperancias. 

Concluida la ceremonia de suscripcion del flamante tratado, la mas solemne e 
impresionante realizada desde la toma de posesion, se racion6 y obsequi6 a la indiada 
como pasaria a ser de rigor en adelante, con apreciable mengua de 10s recursos del 
nunca muy abastecido almacbn, pues 10s tehuelches resultaron ser unos incansables 
pedigiieiios. 

De hecho no habia terminado el trascendente acto cuando aparecib ante las 
empalidas del fuerte de Santa Ana otro grupo numeroso de indios capitaneados 
por Huisel, tambien jefe notorio por aquellos aiios. Este se mostr6 menos amistoso 
que Centurion y parti6 interpelando a1 gobernador acerca “del porque habia venido a 
poblar sin haberle avisado a QI”, alardeando de paso sobre su amistad con el Presidente 
argentino Rosas y con el gobernador de Rio Negro, circunstancias una y otra que a 
mas de intranquilizar a1 mandatario chileno, lo llevaron a usar de todas sus artes 
diplomaticas para aplacar al altanero indigena, lo que consiguio a1 fin disponiendo 
ademas de una buena provision de regalos para el reciQn llegado y su indiada. 

Esta forzada generosidad a costa de la estrechez del establecimiento, que pasaria 
a ser congenita, mal acostumbraria a 10s patagones, quienes en cada arribo creyeron 
sentirse con derecho a recibir obsequios en abundancia. Se explicaban de tal modo 
las preocupaciones que mas tarde manifestaria Just0 de la Rivera: 

“La mantencion y regal0 a 10s indigenas que llegan a esta Colonia no produce por 
ahora en mi concept0 que el evitar que se alarmen y nos den algunos malos ratos; 
pero en cambio se ceba su codicia, y repiten con frecuencia sus visitas, y quizas no 
estarh tan lejos el tiempo en que no siendo posible satisfacer el inter& que 10s mueve, 
10s mismos medios que antes se han puesto para atraerselos les sirvan de estimulos 
Para Procura por otras vias hacerse lo que hay necesidad de negarles en 10 sucesivo. 

tienen la idea de que vivimos en mucha abundancia, y desde que advierten 
Variacih alguna, puede contarse como seguro, con que ya no nos consideren corn0 
adgos; SU amistad no pasa mas alla de su codicia y la satisfaccibn de sus necesidades, 
Y SU Caracter Y costumbres e s th  en oposici6n con la buena fe y la tranquilidad; SUS 
fa~ltades intelectuales marchan en consonancia con las cualidades indicadas. Grates 
se les tiene mientras reciben, y en este cas0 su divisa es ser a cads momento mas 
eX%?nt@. son sin duda Sor. Intendente m& humildes que nuestrog Araucanos, 
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es una equivocacibn creerlos mejor dispuestos a dejar sus habitos y vida errante. Solo 
a costa de halagos y de continuos gastos podra conseguirse con el tiempo domiciliar 
algunos. Suplico a S.S. se fije que digo a costa de ga~tos"~. 

y a estas reflexiones Rivera afiadiria todavia algunas quejas: 
'i[...] sea la distancia y dificultad de 10s caminos para cargar comida, o ya lo mal que 

los habia acostumbrado mi antecesor, suministrandole el aliment0 con prodigalidad; 
lo cierto es que nada traen consigo con que sustentarse. Su majaderia y exijencias 
infinitas, la necesidad de gobernarse con tino para con ellos y otras circunstancias 
que facilmente S.S. conocera, me han compelido en esas ocasiones a proporcionarles 
alg,jn alimento, del modo mas econ6mico y prudente posible ..."lo. 

~s cierto, 10s abnikenk resultaron ser vecinos voraces e insaciables, per0 su mayor 
menor disposicibn no dependia del grado de satisfaccibn de sus demandas, como lo 
reia el temeroso Rivera. El trato casi secular con 10s europeos y norteamericanos en 

,d costa del Estrecho, habia condicionado en ellos una actitud generalmente amistosa 
para con 10s extrafios, tradici6n conductual que aprovecharia a 10s chilenos. 

De tal suerte comenzaron a manejarse 10s gobernadores'de Fuerte Bulnes con 
10s vecinos tehuelches, halagandolos y obsequibndolos, obrando ora con largueza 
excesiva o con avaricia, segdn se viera conveniente, de modo de tenerlos quietos en 
tanto se procuraba ganar su confianza y se 10s predisponia en forma favorable para 
con el inter& politico de Chile sobre el territorio. De paso, porque concurria con 
este objetivo, se esforzaban 10s agentes nacionales en soliviantarlos y alejarlos de 
la influencia que sobre ellos podia tener la autoridad argentina de Rio Negro. Per0 
eso constituia una tarea que de suyo requeria de tiempo y paciencia. Asi y todo, 
apenas transcurrido un afio y algo m8s desde la instalacion chilena sobre el litoral de 
Brunswick, ya 10s tehuelches habian pasado a ser un factor importante en el juego de 
influencias politico-territoriales sobre la Patagonia meridional, buscando ganar algun 
provecho a costa de una y otra parte y aun, como sucederia con Casimiro, intentando 
pescar a rio revuelto. 

Este punto -el juego de influencias-, parecia ser una materia capital en la 
preocupacibn gubernativa de aquellos primeros afios coloniales de Magallanes. De alli 
que, para el caso, importaba a la autoridad chilena estar bien informada sobre lo que 
acontecia en el ambito indigena, para prevenir cualquier movida extrafia que pudiese 
resultar perjudicial al inter& nacional. Por eso, al enterarse el gobemador, por boca 
de 10s mismos tehuelches, acerca de una convocatoria a las tribus patagonas que habia 
hecho el jefe militar de Patagones, se alarm6 y aparte de dar cuenta inmediata a1 

bierno se preocup6 por indagar la veracidad de la noticia y la raz6n motivadora. 
Las autoridades de Buenos Aires estaban enteradas desde hacia tiempo, por las 

hformaciones publicadas en 10s diarios chilenos, sobre la ocupaci6n del estrecho de 
Magallanes y el establecimiento de un destacamento militar. En cambio, 10s jefes de 
10s fortines del interior y sur de esa provincia ignoraban por completo tal circunstancia 
a dos de ocurrida, y s610 llegaron a saberlo por intermedio de 10s indiosll. Es 
seguro que aquellos procuraran a su vez interiorizarse con algun detalle sobre la 
materia convocando para el efecto a 10s tehuelches australes. 

Volviendo a Rivera, lo que Oste pudo confirmar, por datos proporcionados por 
CenturiQ, h e  que efectivamente un grupo de 50 6 60 indios habian id0 a1 fuerte del 
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Carmen hacia a lgh tiempo y que eran esperados de regreso hacia marzo de 1645, 
y si bien se desconocia la raz6n del llamado podia barruntarse que estaba referida a 
la presencia chilena. 

“Este individuo -inform6 entomes a1 intendente de Chiloe, refiriendose al jefe 
tehuelche-, mira con extraiieza una convocatoria semejante, hecha por primera vez y 
Cree tenga relaci6n con nosotros”12. Juzgando que tal suposici6n debia confirmarse, 
aprovech6 la estadia de la goleta Ancud para enviarla en comisi6n hasta la bahia de 
San Gregorio. Alli su comandante debia ponerse al habla con Centuri6n y recoger 
mayor informaci6n sobre la materia que le preocupaba. 

A1 fin el mentado viaje a Rio Negro, que tanta polvareda levantaba, no pas6 de un 
temor desprovisto de fundamento, con lo que la tranquilidad retorn6 a1 animo de la 
autoridad de Fuerte Bulnes. Hub0 de ser entonces, probablemente noviembre de 1845, 
que el gobierno queriendo premiar la adhesion y 10s servicios iniciales tehuelches, 
determin6 invitar a Centuri6n y a1 lenguaraz Casimiro a visitar Santiago, capital 
en donde fueron agasajados. Con ello las relaciones entre 10s naturales y la colonia 
magallanica pasaron a ser mas estrechas, haciendose mas regulares y peri6dicas las 
visitas de aquellos a Fuerte Bulnes. 

Documentos hace poco exhumados dan cuenta de la continuidad y aun de la 
intensidad y provecho de tales relaciones, pues se advierte en su contenido una rica 
informaci6n de caracter geografico, per0 en particular de valor etnografico sobre 10s 
cazadores esteparios de la Patagonia Austral13. 

3. Actividades de afirmaci6n jurisdiccional 
en el litoral fretano 

Habia otra materia que tambien preocupaba a la autoridad del establecimiento de 
punta Santa Ana, como era la de hacer un reconocimiento de las vetas carboniferas 
en la comarca de Sandy Point, pues interesaba a1 gobierno nacional disponer de 
datos mas concretos sobre su importancia. Est0 y la necesidad de comunicar con 
Centuri6n en San Gregorio, justificaban por dernas un viaje de la goleta Ancud a 
6 0 s  parajes, nave que a la sazbn, febrero de 1845, habia llegado a Magallanes para 
permanecer de estaci6n en el Estrecho. El gobernador Rivera encornend6 entonces a 
su cornandante, teniente Rupert0 Gatica, una comisi6n que debia llenar esos objetivos 
y otros menores, entre ellos capturar a 10s desertores del fuerte que pudieran hallarse 
alojados entre 10s indigenas. 

En su trayecto la Ancud fonde6 primer0 en bahia Laredo y arrib6 despub a la 
de San Gregorio, el dia 18 de marzo, observando el jefe a cargo, con desagradable 
sorpresa, la presencia en la costa de tres casillas de madera y varios toldos indigenas, 
cuya r&n quiso conocer de inmediato, para lo que despach6 a tierra un bote con 
gente armada a cargo de Santiago Dunne, secretario del gobernador. Llegado &e a 
la proximidad del asentamiento, se le aproximaron dos personas que se identificaron 
como Allen Gardiner, antiguo oficial de la Armada Britanica, y Robert Hunt, 
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,,laestro de escuela, quienes por entonces investian la condition de misioneros 
protestantes El primer0 no era extrafio a1 lugar pues tres afios antes habia recorrido 
parte del litoral entre aquella bahia y la de Oazy en busca de indigenas, con miras 
a su posterior cristianizaci6n. Fruto de su vocacibn misional fue la creaci6n de la 
Patagon ian Missionary Society, entidad que pasaria a sostener sus afanes apostolicos 

e culminarian mas tarde con su muerte en la costa sur de Tierra del Fuego. 
Estos, exactamente desde hacia tres semanas, tenian por teatro aquel traditional 

indigena. A fines de enero habia fondeado alli el bergantin inglb Rosalind 
a 10s misioneros y 10s elementos con 10s que estos pensaban instalarse. 

vez en tierra Gardiner y Hunt, con el auxilio de 10s marineros del bergantin, 
ieron a levantar la base misionera compuesta de tres casitas de madera, junto 

les no tardaron en instalarse 10s tehuelches de la comarca, entre quienes, 
nte, se encontraba el jefe Huisel que recibiera amistosamente a Gardiner 
AI rev& de lo esperado 10s indios resultaron pesimos catecumenos, pues 

6s en vez de estar en 10s misterios de la fe cristiana se centro en 10s regalos 
que 10s misioneros procuraban ganar su confianza, 10s que a1 ser escatimados 
ron alguna hostilidad en 10s indigenas. Asi estaban las cosas en la misi6n 

cuando apareci6 la goleta Ancud. 
abiendo manifestado su interes en conversar con el comandante chileno, 
iner y Hunt fueron a bordo. Pudo entonces Gatica enterarse del propdsito que 

ambos, lo que incluia su intenci6n de pasar el invierno en Fuerte Bulnes y 

platica entre 10s dos marinos deriv6 a la cuesti6n jurisdiccional y Gardiner 
o a Gatica que 10s limites de Chile en el Estrecho alcanzaban por el oriente s610 
el cab0 Negro, a lo que bste replic6 “que el Territorio Chileno s e g k  entendia se 

endia hasta el Rio Santa Cruz, es decir donde baja la cordillera de 10s Andes”14. El 
s refut6 esa afirmaci6n y le insisti6 ademas en que la Tierra del Fuego “pertenecia 

Chile y parte a Buenos Aires y que el Gobierno Britanico tomaria parte en 
ta de territ~rio”’~. Como si no bastara este novedoso antecedente, le agrego 

inquietante colof6n que el gobernador Rosas pensaba enviar una nave de 
strecho, aunque ignoraba el prop6sito. Es de imaginar la preocupacih con 
al chileno recibi6 esas noticias. 

steriormente seguir a la Tierra del Fuego. 

NO es improbable que la conversacibn se originara en la creencia inicial de Gatica 
a las construcciones de la misi6n por las de un establecimiento de ocupaci6n 
, tan vivo era el temor de tal ocurrencia. 

NO obstante aquel franco intercambio de opiniones sobre la materia el trato 
continu6 en terminos amistosos, aunque Gardiner no demor6 en comprender que su 
empresa no tenia futuro en ese lugar, tanto por la escasa disposici6n de 10s patagones, 
cuanto porque advirti6 la inminente competencia de 10s misioneros cat61icos7 como 
10 expresaba la presencia de fray Pasolini en la Ancud. Sintiendose fracasado y quiza 
inseguro ante la situaci6n jurisdictional que entendi6 confusa, en vez de embarcarse 
en la goleta chilena lo hizo en la barca de su bandera Ganges, que fonde6 en la bahia 
el 20 de marzo. Concluy6 de esa manera el efimero intento misional britanico en las 
riberas del estrecho de Magallanes. 

Cabe abundar acerca de la presencia del capellan cat6lico en la goleta nacional. En 
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I 
efecto, para entonces el mismo pjaneaba seriamente establecer una misi6n Para 

en la costa de la bahja de Sari Gregorio, que incluiria una iglesia 0 capi11a, 
la residencia para el 0 10s religiosos a cargo Y Una eSCUela para los indigenas. 

proyecto tuvo a1 parecer un buen grad0 de adelanto pero, COnjetUramOS~ habria 
encontrado obstaculos hsalvables al tiempo de considerarse tambiQn la necesidad de 
establecer una guar& militar en aquel lugar o en Cab0 Negro, Para la debida Protection 
de la misi6n. La escasez de recursos para &as COmO para neceddades de la 
colonia y principalmente el temor que abrigaba el gobernador Just0 de la Rivera -de 
caracter basta melindroso- acerca de la posibilidad de un ataque indigem acabaria 

En 10 que se &ria a1 asunto especifico que lo habia llevado alii, Gatica no anduvo 
suerte, pues aunque habia indios en la localidad, entre ellos no se encontraba 
turi6n, por lo que no pudo obtener noticias sobre la materia que interesaba a1 
rnador. Unicamente pudo averiguar que 10s tehuelches que habian ido a Patagones 

a h  no estaban de regreso. Asi las cosas, orden6 detener y embarcar a dos soldados 
esertores del fuerte Bulnes y dio a la vela para isla Isabel. 

Una vez aqui, el comandante baj6 a tierra acompaiiado de Dunne para inspeccionar 
1 terreno y ver si era aparente como para establecer un destacamento militar, con 

el que Rivera queria afirmar la soberania nacional sobre el Estrecho. La inspecci6n 
revel6 que la isla aunque estrategicamente ubicada era inlitil para el objeto, pues 
carecia de agua y leiia. 

Cumplida esa observacibn, la Ancud zarp6 para Sandy Point fondeando en su 
rada norte, bahia Catalina, el 26 de marzo. Alli desembarc6 Jose Manuel Corail, 
hombre de fiar, a quien el gobernador habia encomendado la exploraci6n de las vetas 
de carb6n; con el fueron el entusiasta capellan Pasolini y otros cinco hombres. La 
partida penetr6 por el valle del rio del Carb6n y tras fatigosa marcha que bien vali6 la 
ena, se ubicaron las vetas descubiertas por Philippi y se encontraron varias mas. 

La confirmaci6n ‘de la existencia de un yacimiento carbonifero en punta Arenosa, 
ue aparecia cada vez mas interesante, y la necesidad evidente que veia de reafirmar la 

presencia jurisdiccional en el Estrecho, convencieron a1 gobernador sobre la necesidad 
de establecer una guardia de soberania en a lgh  lugar del litoral centro-oriental para 
“precaver que extraiios se anticiparan a ocupar aquella parte de nuestro territorio, 
valiendose quiza del derecho del mas fuerte”17. 

“Hoy mismo, agreg6 en su informe a1 gobierno, he dado principio a formar un 
fortin de madera como el que trabaj6 el Comandante Guillermos [Williams] con el 
objeto de desarmarlo y embarcarlo en la Goleta para irlo a situar con un destacamento 
de ocho hombres a Cab0 Negro”l8. 

La faena de construction se vi0 repentinamente demorada por distintas ocupaciones 
mas aPremiantes en Punta de Santa Ana, trabajos todos en 10s que debia emplearse e] 
eScaSO Personal con que se contaba, con 10 que el fortin recien que& concluido para 
medidos de Wio. Adem& de esta raz6n de orden practice, el proyecto fue retrasado 
por su PrOPiO gestor, Principalmente por estimar que el temor de una ocupaci6n 
extrafia que 10 habh motivado, carecia por entonces de fundamento razonable y que 
el fin preventive bien podia cumplirse con ocasionales viajes de la goleta Ancud. Por 
otra Pa*, Rivera consider6 que no disponia de un contingente militar suficientemente 

I or hacer fracasar aquella propuesta’6. 
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~ aun ataque. 
per0 tiemno despubs, habiendo repensado la situacibn, volvi6 sobre la idea 

I original y reconsider6 la medida de suspension. Determino entonces llarar adelante lo 
proyectado y para ello, corriendo agosto, hizo embarcar en la goleta Ancud el forth 

e] piquete destinado a guarnecerlo, y orden6 el zarpe hacia el cab0 Negro, yendo 61 
mismo para dirigir la operation de instalaci6n. Arribado al lugar, revivieron en Rivera 
]as antiguas dudas y escrivulos, optando entonces por desistir de la ereccibn, dejando 
el fortin desarmado en espera de mejor ocasi6n. 

Estas ordenes y contra6rdenes reflejan bien el deplorable estado mimic0 que 
afectaba al mandatario y que frustraria finalmente la etapa final de su gesti6n. Sin 
embargo, esas idas y venidas por el litoral que tuvieron ocurrencia durante su bienio 
de gobierno no fueron inGtiies, pues permitieron la progresiva familiarizaci6n de 10s 
ocupantes chilenos con la parte centro-oriental del territorio y, a la corta, afirmaron 
la noci6n de pertenencia nacional de todo el Estrecho. Ello tendria en el porvenir 
consecuencias determinantes favorables para el inter& de Chile, una vez que se 
entablara la controversia por su dominio, y el merito debe acreditarsele a1 gobernador 
Just0 de la Rivera. 

e incertidumbre y desaliento 
ara la fundacih magall6nica 

A mediados de diciembre de 1845 llegaba a la bahia del fuerte Bulnes la barca 
.iacional Ballena con sus bodegas repletas de abastecimientos para 10s necesarios 
habitantes, y con cuarenta animales vacunos y treinta ovejunos en su cubierta para 
reponer 10s diezmados rebafios de la colonia. A su bordo venia el teniente coronel 
Pedro Silva, antiguo gobernador, designado ahora para el mismo cargo en reemplazo 
del sargento mayor de la Rivera, cuya renuncia habia sido aceptada. Para el caso, 
el gobierno debi6 considerar tanto la breve experiencia anterior de aqubl, como 
su conocido firme caracter, cualidad que tal vez podia hacerlo menos propenso a1 
desaliento, una vez enfrentado a Ias circunstancias dificiles propias de la remota 
gobernaci6n. 

Rivera se retiraba convencido del oscuro y triste futuro que aguardaba a la fundacih 
magalldnica si no se daban dos circunstancias determinantes para su progreso: 
una, que el gobierno de la naci6n comprendiera que la misma no podia adelantar 
sin un respaldo oficial vigoroso y sostenido, lo que suponia incurrir en 10s gastos 
indispensables para su mantenimiento y primer desarrollo, ello en el bien entendido 
de que la ocupaci6n era un hecho irreversible y por tanto tambien la permanencia 
del establecimiento; y dos, que Qste se mudara de ubicacibn, ya que la experiencia 
Probaba que la misma presentaba mhs desventajas que conveniencias, como quiera 
que se la mirase. 

Asi lo expuso el ex mandatario, en primer lugar a1 intendente de Chilob, M. di 
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Bern&, Le sobraron razones, avaladas pOr SU ProPia experiencia Y permanencia 
para c0nvenc-r a a t e  funcionario. De tal modo, este no hesit6 en afirmar, en notas 
dirigidas a 10s ministros del Interior y de Guerra, que “es imPosible que la Co1onia de 
Magallanes pueda subsistir por si y Ilenar-laS mims que se han ProPuesto a1 tiemPo 
de su fundacibn sin invertir en ella grandes cantidades de diner0 que acaSO nuestro 
erario no podria erogar de una vez, sin esponerse a desatender otros negocios de mas 
importancia y tambien de mas utilidad a la Repfiblica que 10 que puede serk aquel 
establecimiento; que solo asi puede darsele impulso a la navegacibn, sembrados, 
fortalezas, poblacibn y muchos otros ramos que son de absoluta Y precisa m ~ ~ ~ i d a d  
si se quiere mantener en pie el arreglo qae exijen su localidad Y decor0 national; 
que son casi inlitides 10s gastos parciales que en todas obras se han estado haciendo 
hats &ora, y que a esta causa se debe el ignorarse a h  si se produce el trigo y de 
consiguiente si conuiene o no la colonia a 10s intereses de Chile, como era ya regular 
que se supiese de una manera definitiva por el tiempo que tiene su ~reacibn”’~. 

Aunque 10s argumentos expuestos eran por cierto valederos, quiz& la exposicibn 
hubiera sido un tanto distita si el interlocutor de Rivera hubiera sido el talentoso, 
comprensivo y experimentado Espiiieira, quien bien sabia lo que eran empresas de 
esfuerzo, y poblar en el Estrecho lo era y mucho. 

La opinibn consignada fue ratificada despues en persona por Rivera ante el 
ministro del Interior, don Manuel Montt, encontrando en 61, a1 parecer, un interlocutor 
proclive a la revisibn de la situacibn, pues ya el aiio anterior habia manifestado a 10s 
representantes de la nacibn, a1 referirse al estado en que se encontraba la fundacibn 
magallanica, “que este orden de cosas no debe subsistir por largo tiempo, porque 
ni el erario nacional debe soportar este gravamen indefinidamente ni la colonia 
podria desarrollar e incrementar cual conviene. Es precis0 que se baste a si misma y 
encuentre en sus propios recursos que quiten en su existencia todo lo que en el dia 
tiene de vacilante y de precario”20. 

Sin embargo, informes pesimistas de por medio, a la vuelta de un afio y, de seguro, 
luego de ser apreciados 10s factores favorables y desfavorables, se impuso la sana 
doctrina, como quedb expuesto con mediana claridad en la nueva memoria elevada 
en septiembre de 1846 a1 conocimiento del Congreso Nacional: 

“La fundacibn de la colonia en el Estrecho de Magallanes se lleva adelante, per0 
on alguna lentitud. Todas las esploraciones hechas ultimamente en ese inmenso i 

se necesita por alglin tiempo la mano eficaz del Gobierno, pues sin ella no podria 
sostenerse ni consolidarse. Conseguido esto, que es obra de ~ 0 ~ 0 s  afios, la colonia 
~odra  bastarse a si misma sin causar el menor gravamen al fisco. 

No CreO necesario esforzarse en probar la utilidad del establecimiento de esta 
colonia, P o V e  nadie puede desconocer la influencia que en nuestra prosperidad ha 
de tener en el Pomenir el P ~ O  del Estrecho de Magallanes, si coma se espera llega a 
hacerse f a d  i SeWo, reemplazando el viaje por el Cab0 de Homos siempre pro 
i Prolongado. Por eso era de evidente urjencia posesionarse formalmente d 
Punto edremo del territorio chileno, antes que alguna nacibn europea, aprecl 
de SU importancia, hiciese flamear en &I su bandera”21. 

territorio, comprueban la posibilidad de darle poblacibn i vida, para lo cual 

La Posibilidad de abandon0 de la fundacihn magallhnica que la in 
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desaliento parecian haber incubado en la mente de algunos miembros del gobierno 
la administraci6n fue aventada entonces, aunque no de modo definitivo, pues tres 

afios despubs todavia habria quienes a la vista de la falta de fruto aparente insistirim 
en negar el otorgamiento de recursos fiscales para el establecimiento de Magallanes 
“porque no reporta utilidad ninguna la conservaci6n de esa Colonia, ni por ahora ni 
para 10 sucesivo...”22. 

~1 desaliento parecia hacer f a d  presa en 10s impacientes y pusiknimes -10s habia 
entonces y 10s habria en el futuro- que ignoraban lo arduo y trabajoso que resultaba el 
poblamiento colonizador en las tierras del meridi6n. Asi, aquel tiempo de incertidumbre 
era la primera de las tantas pruebas que Magallanes deberia sufrir en su evoluci6n, 
ha& adquirir la autarquia econbmica tan tempranamente reclamada. 

De momento el riesgo mencionado habia sido superado y el gobierno se avino a 
sostener la fundacibn. Era evidente, sin embargo, que no existia el mismo comprensivo 
inter& de otrora, como IO prueba el que no se ocupara mas del proyecto de remolque 
a vapor que durante aAos habia sido materia de estudios, informes, memorias, 
instrucciones, cartas y discursos; ni que tampoco acogiera sugerencias practicas 
corn0 la de poblar 10s campos del territorio con ganado de las islas Malvinas, iniciativa 
planteada por el gobernador Silva en diciembre de 1846 (como antes lo habia hecho 
Philippi), en procura de obtener una fuente de actividad econ6mica sustitutiva de la 
agricultura, poco prometedora a la vista de tantos ensayos fracasados. 

Asi la gesti6n de este mandatario hub0 de derivar a la rutina de informar sobre 
carencias y necesidades insatisfechas, y sobre esfuerzos sin fruto, en suma sobre 
una situaci6n de estagnamiento que nada ayudaba a mejorar la impresi6n que en el 
centro del pais se tenia sobre la colonia magallanica. El desaliento prendio entonces 
tambibn en el animo del gobernador, quien, pesimista, elev6 a1 gobierno de Santiago 
un informe en el que relataba las condiciones precarias en que se desenvolvia el 
establecimiento y hacia notar sus escasas perspectivas de supervivencia. 

Per0 el gobierno del Presidente Bulnes, convencido de la importancia trascendental 
que tenia la ocupaci6n de 10s territorios australes y de las fundadas razones de orden 
nacional que debian considerarse para mantener la colonia emplazada en punta 
de Santa Ana, desech6 el informe de Silva del mismo modo como lo habia hecho 
antes con 10s de Rivera. Entonces, en la hora crucial y en eleccibn providencialmente 
acertada, se design6 gobernador de Magallanes a1 sargento mayor Josh de 10s Santos 
Mardones, veterano de las guerras de la independencia, quien seria el encargado 
de salvar del desastre a la fundaci6n del estrecho de Magallanes y con ello, quiz&, la 
soberania misma de la Repfiblica en toda la Patagonia austral. 



Notas del capitulo I1 
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9 Oficio 26 de 30-VI-1844. En Diario ..., folio 30 
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111. Traslado del establecimiento 
colonial a la punta Arenosa 

1. La situaci6n de Fuerte Bulnes 

La determinaci6n que a comienzos de octubre de 1843 debi6 adoptar el capitan 
Juan Williams, en cuanto a edificar en la cima de la punta de Santa Ana el fortin que 
habia de expresar, para propios y extrafios, la soberania de la Repriblica de Chile 
sobre 10s territorios del estrecho de Magallanes, fue, por cierto, poco afortunada. 

Comprensible la medida desde el punto de vista militar, pues permitia que el fortin 
sirviera de atalaya y como posicibn de fdcil defensa, la ubicaci6n escogida result6 
inadecuada, considerando el establecimiento como la base para el inicio colonizador 
del territorio, prop6sito que habia sido el fundamento de la expedici6n nacional a las 
regiones del meridi6n americano. 

El lugar era pobre en tierra vegetal para cultivos, por causa del substrato rocoso del 
suelo, y carecia de pastos para el talaje del ganado; era pauphimo en agua para la 
bebida, recurso ciertamente indispensable que s610 se daba en abundancia a bastante 
distancia del establecimiento, como ocurria con el bosque maderable destinado a 
surtir de material para las construcciones. Para remate, el emplazamiento que se 
habia dado a1 fuerte Bulnes, lo dejaba expuesto al castigo regular y peri6dico de 10s 
vientos de todos 10s cuadrantes, en especial de 10s dominantes del oeste y suroeste, lo 
que, unido a la variabilidad del clima en el lugar, hacia que la permanencia alli fuera 
Para 10s habitantes causa de permanente disgusto, mortificacion e incomodidad. 

Si la mayor parte de tales defectos y carencias naturales pudieron advertirse a 
Poco de erigido el fuerte, el transcurso del tiempo acumul6 suficiente experiencia 
coma para entender la conveniencia de una mudanza a otro sitio mas favorable. Los 
gobernantes Pedro Silva y Just0 de la Rivera asi lo comprendieron, bste en particular, 
Per0 no insistieron en su urgente necesidad ante el Supremo Gobierno, ni adoptaron 
medida alguna para apurar la consiguiente decisi6n superior. 

Asi las circunstancias, el establecimiento comenz6 a arrastrar una existencia tan 
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precaria, que se podia esperar en cuanto a SU PrOgreSO. €1 desaliento comenz6 
ent0nc-s a manifestarse y a cundir entre 10s habitantes, 10 que Presagiaba un ominoso 
futuro para Ia suerte del incipiente poblado. 
~d era la situaci6n en que se hallaba el fuerte Bulnes en abril de 1847, tiemPo del 

arribo del sargento mayor JosQ de 10s Santos Mardones, designado Para reemPlazar 
a Pedro Silva en la gobernacih de la colonia de Magallanes. 

soldado Veterano, cuya meritoria hoja de servicios registraba 
su participacibn en ]as guerras de la independencia de las Provincias Unidas del Rio 
de ]a Plats y de Chile, habiendo tomado parte en ]as campafias del Alto Per6 Y 
en ]as bat&s de Cancha Rayada y Maipo, acci6n esta filtima en la que combati6 
como capitan del Batd6n N’ 2 de Infanteria. Su valor le habia ganado justa fama 
en el ejbrcito, alcanzando el grado de sargento mayor. Durante la guerra civil de 
1830 tom6 el partido de 10s pipiolos y luch6 en Lircay contra tropas del gobierno, 
que resultaron vencedoras. Asi, entonces, deb% sufrir la suerte de todos 10s militares 
antigobiernistas, siendo borrado del escalafon. Afios despuQs fue designado para 
servir el modesto puesto de subdelegado de Chafiarcillo, funci6n que se encontraba 
desempefiando cuando el Presidente Manuel Bulnes le ofreci6 la gobernaci6n de la 
colonia de Magallanes. Su aceptacibn le signific6 la reincorporaci6n a1 servicio activo 
del ejbrcito. El decreto de nombramiento para su austral destinaci6n fue firmado el 22 
de enero de 1847. 

Seria en su nueva funci6n donde Mardones daria pruebas suficientes de energia 
y capacidad. Su gesti6n en el gobierno de la colonia que languidecia a su arribo, 
permitiria salvarla a1 enfrentar con decision el principal problema que la afectaba, 
como era el de la necesidad de su traslado a un sitio que fuera mas propicio para su 
desenvolvimiento y adelanto. 

Pocos dias le bastaron a1 viejo militar para enterarse hasta el menor detalle sobre 
la situaci6n en que se encontraban el fuerte Bulnes y su poblacibn, comprendiendo 
a cabalidad la seriedad de la misma y la premura que se requeria para remediarla. 
Asi, pues, sin mayor tardanza, decidi6 poner en conocimiento superior lo que alli 
ocuma, exponiendo con total franqueza la situacion del establecimiento, sugiriendo 
derechamente su traslado. 

Lo hizo, en primer lugar, escribiendo a1 intendente de ChiloQ, autoridad de la que 
dependia directamente por la epoca la colonia magallanica. El oficio correspondiente, 
fechado el 12 de abril de 1847, exponia con real elocuencia las circunstancias 
cornprobadas, lo que justifica su transcripcibn: 

‘‘En 10s Pocos dias que han transcurrido desde mi llegada a la fecha, he examinado 
muY a la b r a  la localidad en que est6 situada la Colonia, su fortaleza, sus edificios, 
SU Poblaci6n esterior, apriscos, sementeras, aguadas y demes pormenores, Y 
dagraciadamente he visto que no hay absolutamente la mas pequefia ra26n que 
Pueda con justitia decirse que por la tal tuvieron por conveniente fijar aqui la Colonia, 
PorqUe no hall0 que weds en este lugar lisonjear a1 Colono que se sitfie en este punto 
con el objeto de en 61, alin cuando sea un hombre desesperado, batid0 por el 
infortunio. 
La localidad, es una Punts de loma pefiascal o de laja cubierta con una delgada 

champa inaPaz de producir ninguna clase de mies ni de hortaliza, y en la parte que 

462 

Era Mardones 



alga produce es en aquellos puntos en que por situaci6n montuosa pudo aglomerar 
alguna hoja, que con el transcurso del tiempo se ha vuelto tierra; per0 estos son muy 
pequefios y salteados, y a muy corta distancia se encuentra el cord6n de elevada 
montafia o sierra. Su fortaleza de champa segurada con enmaderacibn, esta ya 
desp]omada en varias partes, las maderas han perdido sus ajustes y travezones, su 

estensi6n de 73 1/2 varas de largo de oriente a poniente y 30 de ancho de norte 
a sur; encierra este corto recinto quince cdmaras de buque con el titulo de casas, unas 
mhs grandes que otras, divididas en lo interior a1 antojo del que la habita en pequefios 
,-amarotes, y tan amontonados que hay casa que ~610 dista de la que le sigue, un claro 
de cinco sesuras. En una de estas esta el Almacen de pblvora, y si Ancud que tiene 
en su estension el orden regular de una poblacibn, se ha incendiado tantas veces en 
gran ndmero de cuadras LquQ le sucederh a la Colonia de Magallanes? cuando el claro 
mas que divide una casa de otras es de 3 y 7/8 varas, toda de madera como Ancud. 
La poblacion esterior esta contenida en once casas tambien de madera y en la misma 
estrechez, colocadas en el bajo o quebrada que forma la loma de la fortaleza con otra 
de igual clase que se halla a1 norte, circundadas en un inmenso e inagotable barrial 
producido por la humedad del terreno que filtra agua por todas partes, y lo demolido 
de la champa con el trajin. En esta misma quebrada estan 10s galpones de las ovejas, 
chanchos y gallinas, inundados en un barrial inmenso, por mas que se limpie segun 
me ha orientado mi antecesor. 

Las sementeras que me deja el gobernador cesante, es un poco de cebada, otro 
de trigo y 18 fanegas de papas, donde pudo crecer que se diese donde habia un 
poco de tierra formada de las hojas de 10s arboles, 10s cuales ha tenido que sacar a 
fuerza de muchos brazos para poder sembrar segun lo manifiesta todavia el terreno 
y su cercado, donde existen enormes maderos llevado a la cerca, dejando todavia un 
enorme tronco, porque quizas no se pudo sacar. No disfruta de mas agua que la de 
unos pozos en el mismo puerto a la distancia de tres cuadras, 10s mismos que se secan 
en el verano y para surtirse la Colonia de este fluido, tiene que ir en embarcaciones al 
rio a mas de una milla, y si por tierra a mas de tres millas de distancia. Por otra parte, 
10s vientos son tan recios que hacen estremecer las casas como cuando tiembla, por 
cuya raz6n no se han puesto 10s galpones del ganado en la altura de la loma, que esta 
mas oreado que el bajo, porque alli 10s hace pedazos el viento. 

Aqui, el Colono no tiene donde vivir que no sea sobre el barro o batido por el 
impetuoso viento, no tiene donde plantar un palo con seguridad y quizas no se me 
crea, que ni tierra tiene para hacer un horno; por ultimo no puede proporcionarse 
su subsistencia si el Estado no lo mantiene como hasta aqui, y esto es todavia mas 
sensible cuando a corta distancia, como la que hay a1 Cab0 Negro, segun se me 
ha instruido hay grandes campos susceptibles de toda clase de agricultura, por su 
mejor temperamento, tierras sblidas de migajbn, donde puede hacer su casa de mas 
duracihn, abrigo, y menos costosa, abundante caza de patos y otras aves, abundante 
came de guanaco en 10s inviernos, abundancia de agua corriente sana y limpia, la 
misma madera en sus inmediaciones. 

Ruego a V.S. se sirva poner en conocimiento de S.E. el Sr. Presidente de la 
ReWAca estos pormenores, para que se sirva mandar averiguar la verdad de ellos, si 
lo Cree conveniente a1 servicio del Estado”’. 
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coma puede apreciarse, no temia ser desmentido; si 10s adjetivos que utihzaba 
podfan ser &imados excesivos y duros, alli estaba la realidad para corroborarlo. Entre 
tanto, no aguardara la rapuesta, pues consideraba haber CumPlido con SU Parte de SU 
deber a1 sefialar un hecho que era grave; por ello, de inmediato se PUS0 en campaha 
para buscar el remedio a la situaci6n. 

pero, corn0 si a h  ni hubiera sido lo suficiente explicito, volvi6 sobre la IIX&T~~ en 

“...dig0 a vs. 10 imposible que es que este punto pueda algdn dia ser Colonia, Y Si el 
Gobierno Supremo quiere que la haya en otra parte del Estrecho Y dispone se traslade 
a] punto en que se logre la subsistencia de ella, pues a1 menos si tengo la fortuna 
de merecer la confianza del Gobierno para mudarla, creo poderlo hater en todo el 
verano entrante, si en tiempo oportuno se me remiten 10s elementos necesarios para 
ello, que 10s creo contenidos en la adjunta lista, que aunque no quede ComPletamente 
acabada, estara mudada del todo, y se ira concluyendo despuis de establecida”2. 

Ni a m  este segundo oficio lo tranquiliz6, pues estimaba necesario crear conciencia 
en otms autoridades influyentes que pudieran ayudarlo. Y el mismo dia redact6 una 
tercera comunicacih, esta vez dirigida a1 intendente de Valparaiso, en la que abundaba 
sobre 10s mismos conceptos anteriores, y ademas agregaba: 

“Si la Colonia no se muda con la brevedad posible, el Gobierno gastard lo que no 
es creible. Persuadase VS. de esta verdad, que no creo se atreva nadie a negarmela. 
De Cab0 Negro tenemos muchos y muy buenos informes, y creo que si VS. emplea 
su influencia para que se mude alli, y el Gobierno me favorece con su confianza para 
mudarla, podra estar alli establecida en todo Marzo venidero, y para el siguiente 
verano, es decir, en el aiio 49, quizas el Gobierno no tenga necesidad de mandar una 
galleta; el primer aAo se establecera con comodidad, y en el segundo se ocupari de 
la labranza de tierras, donde cada hombre tendra gran cantidad de terrenos sembrado 
por todos a la vez, que el individuo no tendra mas que cuidarlo; tendra molino para 
hacer su harina y horno para su pan ...’13. 

Del contenido de estas comunicaciones se advierte la decisi6n del gobernador de 
remediar la situaci6n en cuanto le fuera posible. Estaba claro que, si era necesario, 
actuaria por cuenta propia. Lo importante era salvar la colonia y con ella la presencia 
misma de la naci6n chilena en la Patagonia. 

Sin esperar la respuesta a sus oficios y conociendo, sin duda por su experiencia 
administrativa, lo que era la lentitud burocratica, se dispuso a actuar a1 punto, bastandole 
Pam ello S610 ]as instrucciones generales recibidas a1 momento de su designacibn. 
De esa manera, sin mas demora, se ocup6 de organizar la expedici6n que desde su 
llegada Planeah realizar a lo largo de la costa de Brunswick, basta Cab0 Negro. 

La misma se preparb cuidadosamente a fin de asegurar su exito, lo que pone de 
rehevesucualidad de hombre previsor. En efecto, cuando todo estuvo convenientemente 
disPUest0, se dio la orden de partida. El 26 de abril inici6 la marcha por tierra el propi0 
Mardone% en tanto que por mar 10 hacia simultaneamente el que& Maga//anes. Un 
dia antes habia ZarPado un bote a1 mando del teniente de marina Rafael Williams, con 
proVisioneS Y elementos de aPoYo Para 10s expedicionarios que saldrian a caballo desde 

fue rk  El gobernador marchaba acompafiado por dos soldados y por el capellhn 
de la colonia, fray Doming0 PaSOhni, quien hacia las veces de baqueano, por haber 
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recorrido la costa con anterioridad hasta las minas de carb6n de Sandy Point y Cab0 
Negro. La expedici6n se realiz6 en una semana, recorriendose con detenimiento 10s 
lugares mas aparentes para el traslado colonial, desde la bahia de Agua Fresca hasta 
el cab0 Negro. El viaje inspectivo hizo posible establecer que este ultimo, al rev& 
de 10 que habia supuesto el gobernador de acuerdo con 10s antecedentes recibidos, 
no reunia las condiciones requeridas para recibir a la colonia, y que si, en cambio, 
]as tenia bahia Laredo, situada inmediatamente a1 sur. En la marcha hacia el norte, 
Mardones pernoct6 en Sandy Point, y aunque con seguridad no dej6 de observar 
con el debido cuidado sus condiciones naturales, tal circunstancia no le mereci6, por 
entonces, comentario especial alguno. 

El reconocimiento efectuado permitio el hallazgo de varios puntos apropiados 
para el mantenimiento del ganado y manifest6 la necesidad de construir, sin mayor 
perdida de tiempo, una senda que pusiera en comunicaci6n al fuerte Bulnes con la 
comarca de Cab0 Negro, a lo largo de 80 kibmetros de costa. Pudo el mandatario, 
de igual modo, comprobar personalmente c6mo en un trecho no tan extenso, y en 
la misma medida que se bajaba en latitud, no s610 variaba la fisiografia y el paisaje, 
que parecia mas acogedor, sino que, ademas, se producia un mejoramiento cliiatico 
sensible. La experiencia obtenida a1 cab0 de aquella exploracion preliminar hub0 de 
ser ciertamente de gran provecho para el plan que meditaba, esto es, el traslado de 
la sede colonial hasta un paraje todavia insuficientemente determinado del litoral de 
Brunswick. 

Per0 el mismo se veria inesperadamente adelantado por un asunto de indole 
pecuaria, que orientaria de modo impensado la preocupaci6n traslaticia hacia las 
riberas del rio del Carbbn, en la comarca de Sandy Point. 

2. Circunstancias que dieron origen mediato a Punta Arenas 

Ya de retorno en el fuerte, Mardones enferm6 de neumonia, y encontrhndose 
postrado, recibi6 un informe inquietante de parte de 10s vaqueros que se hallaban a 
cargo del ganado mayor de la colonia, quienes le hicieron presente la falta de forraje que 
afectaba a 10s animales, situation que el invierno inminente haria todavia mas critica, 
pues la estaci6n se anunciaba cruda. Preocupado por la salvacidn de 10s vacunos que 
conformaban la reserva alimentaria preciada para la subsistencia de la poblacihn, el 
gobernador dispuso el traslado inmediato del ganado hacia terrenos apropiados para 
SU mantenimiento, precaviendo de tal modo una desgracia, como seria su perdida 
cierta de mantenerse 10s animales en el lugar en que se encontraban. 

h e  en esa emergencia cuando se ofreci6 para cooperar el capelltin Pasohi, quien 
hacia largo tiempo que venia colaborando con 10s gobernadores en materias ajenas 
a SU funci6n religiosa. El activo sacerdote, con s610 un soldado por compafiia, Y 
Provisto de dos hachas, inici6 el reconocimiento del terreno, asistido en un momento 

Para colaborar con 61. Tal proceder basta para poner de manifiesto el temple y 1 
Por el propio Mardones, que -a riesgo de agravar su estado- se levant6 del lech 

responsabilidad que poseia el veterano soldado. 0 
465 



Reconocida la ruts, yasollni con 24 hombres, PrOViStOS con las herramientas 
necesarias, construyi, una senda por el medio del bosque, desde la PUnta de Santa 
Ana basta la punts denominada Carrera, y preparb 10s corrales Para su re%uardo 
~ ~ i ,  el 5 de junio el ganado colonial quedo a salvo en un sitio abrigado Y Pastoso. LO 
ocurrido hubo de considerarse como una real hazafia, C u p  merit0 debia acreditarse a 
la decisi6n del gobernador y a la generosa colaboracion del Capellan, COmO al esfuerzo 
de los hombres que trabajaron dura y penosamente en la habilitacibn de la 
salvadora. per0 se habia hecho algo mas: se habia iniciado el camino que conducia a1 
norte y asi, en cierto modo, se habia dado comienzo al traslado de la colonia. 

Especialmente agradecido del sacerdote, Mardones consider6 poner en conocimiento 
del ministro del Interior la brava faena realizada: “Este importante servicio hecho a la 
Colonia, la rapidez con que se hizo, trabajando algunos dias Iloviendo, s610 a1 Padre 
Pasolini podia debQrsele porque ningun otro pudo haberlo hecho con 24 hombres 
completamente desnudos y descalzos, especialmente la parte de soldados, en cuyos 
hombres ha hecho mas fuerza la palabra y ejemplo de este activo y virtuoso sacerdote 
que el poder para superar 10s obstaculos y poner a1 ganado a cubierto de la nevaz6n 
del siguiente dia 6. Haria una injusticia a1 merito si no dijera que esta obra era toda 
ella debida a1 Padre Pasolini y si no lo hiciera presente al Supremo Gobierno por 
conduct0 de V.5. Con este motivo le ruego se sirva V.5. tomar en consideraci6n este 
rasgo patrio y de amor a la Colonia de nuestro Capelldn y ponerlo en noticia de S.E. 
el Presidente de la Repcblica para su satisfaction y la del Capellan”4. 

Fue toda una fortuna para la colonia que el gobernador encontrara, en momentos 
tan cruciales para su destino, un colaborador entusiasta y eficiente en un hombre cuyo 
ministerio sagrado bien podia eximirlo de tales preocupaci6n y trabajos, per0 cuya 
comprensi6n civica y vocaci6n de servicio le llevaron a ser un elemento especialmente 
uti1 y eficaz para la labor gubernativa. Pasolini tenia fibra y hechuras de pionero, y 
como tal particip6 junto al hombre que estaba llamado a salvar y afirmar la fundaci6n 
chilena en el estrecho de Magallanes. 

Aqui se impone una necesaria digresi6n para hacer una referencia particular a 
este benemerito sacerdote. Fray Domingo Pasolini era italiano de nacimiento y habia 
llegado al pais en 1837, integrand0 un contingente de religiosos de esa nacionalidad 
que se establecieron en Chile invitados por el gobierno del Presidente Joaquin Prieto, 
para atender las misiones entre 10s indigenas. 

A1 solicitar afios despues el intendente de Chilob, Domingo Espifieira, la designaci6n 
de un capellan para la colonia que la Rephblica acababa de fundar en la Patagonia, 

superioridad franciscana dispuso el nombramiento del padre Pasolini, quien 
ntiCiPad0 su deseo de servir en Magallanes. Est0 ocurria en enero de 1844. Una vez 

la colonia, el animOS0 fraile franciscano pudo realizar varies viajes a 10 largo de la 
sta a1 norte del fuerte Bulnes, adquiriendo conocimientos y experiencias que habria 

SUS virtudes Y su espiritu de servicio no tardaron en hacerse conocer, a1 punto 
de que Ya en 1845 el gobernador de la Rivera ponder6 justicieramente su persona y 
actividades en comunicaci6n despachada a1 intendente kpifieira: “El complete lleno 
de debere% escribi6, en cuanto ha sido compatible con las circunstancias de la 
Colonia; SU caridad verdaderamente ejemplar para socorrer Y atender a los naturales 

466 

e ser especialmente provechosos para la acci6n de 10s gobernadores. 



ocas han llegado a Fuerte Bulnes; su afanoso anhelo por ser fititil 
so de este lugar; su desprendimiento eminentemente evangblico 
era1 a todas las familias que forman esta poblacibn; y en fin ese 

coraz6n sensible a la moral y a la consoladora relijion, ha sido 

humana y moral del religioso a quien las circunstancias hist6ricas 
ar en colaborador indispensable del gobernador Mardones, 

aticas propias del invierno no interrumpieron 10s trabajos, tan 
u ritmo. Asi y todo, se avanz6 varios kilometros hacia el norte. 

faena por demas ruda y penosa, no tanto por la estaci6n como por la falta 
mientas suficientes, carencia que se suplib con renovado esfuerzo, usando 
ulos y mafia. Y si alguno pudo flaquear, alli estuvo fray Pasolini, animoso 

plo y adelantando el primero. De ese modo, septiembre 
constructora en la bahia de Agua Fresca. No obstante Ias 

s, habia sido un avance apreciable, pues el frente de trabajo se situaba a 
as obras, en las que debieron participar tanto penados como 

no se redujeron a la sola apertura del camino. Fue necesario, ademas, 
reparar madera para 10s puentes que debian tenderse sobre rios y arroyos, 

rucciones que habia que levantar a orillas del camino. Esta 
mas penosa y fatigosa que la caminera, por el desgaste e 

De todo ello Mardones hizo oportuna relacion a 10s ministros del Interior y de 
de Chiloe, haciendo notar su previsibn, “de manera que 

legue la orden de mudar la Colonia ya estbn expeditas las vias de comunicacion 
la parte (rio del Carbon y Cab0 Negro), que hagan mas fad  su traslacion y no 

s en Fuerte Bulnes pusieron un receso temporal a la obra, 

El dia 28 de ese mes un grupo de treinta hombres sali6 del fuerte con destino a 
afiado por el capell6n 

Estos, de acuerdo con las instrucciones del gobernador, incluian de partida la 
uantos transitaran en 

eron destacados alli cinco 
iones que habian de 
en la bahia, a fin de 

s de la poblacion de la 

Cumplido ese cometido, el contingente continu6 trazando y abriendo laboriosamente 
del Carb6n a fines de 

Una vez en ese lugar, que, vale recordarlo, para entonces Cnicamente tenia, como 
k a  Fresca, el caracter de punto intermedio en la ruta que habria de concluir en la 
costa de bahia Laredo, se procedi6 a levantar un nuevo rancho para el alojamiento de 
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personal y, tambien, se plantaron tres almuaes ae papas Y dos 0 tres manzanOS9 Para 
comprobar la calidad agricola del suelo del lugar. 

D~ Stas faenas se impus0 Mardones durante un recorrido inspectivo que PraCtiC6 
aquel tiempo. Hub0 de ser en tal oportunidad cuando comprob6 la d~ndancia  

de pastas en 10s claros del bosque y en las llanuras aledafias a1 ria, Por el lado 
septentrional. De ese modo, ya camino de retorno a1 fuerte, dispuso el movimiento 
del ganado hasta dicho lugar. 

He aqui una nueva decisi6n que venia a ValOriZar la COmarca que interesa Y que, 
a la larga, habria de contribuir a afirmar su elecci6n para la reubicaci6n de la colonia 
nacional. 

La permanencia del ganado mayor, vacunos y caballos, en el paraje de Sandy Point 
habia de imponer, como apropiada medida de preocupacion, el envio de soldados 
para su custodia, distante como se encontraba el sitio del fuerte, pues Mardones temia 
que 10s patagones en un golpe de mano pudieran apropiarse de 10s animales. 

Tal fue el Destacamento del Norte, pomposa denominacion oficial que ocultaba 
la exiguidad numerica de sus componentes y la pobreza de su armamento, ya que 

se contaba con piedras de repuesto para 10s fusiles de chispa, como lo 
ntaria quejoso el gobernador en posterior comunicacih a1 intendente de 
El primer jefe del piquete que pas6 a estacionarse en Sandy Point, o Punta de 

nu, denominacibn castiza que comenzo a emplearse en reemplazo del top6nimo 
al, fue el teniente Jos6 Gabriel Salas. 
de 10s soldados, se instalaron alli 10s vaqueros, encargados directamente 
de 10s animales, y dos destinados que voluntariamente quisieron hacerlo. 

ocurrido que varios de 10s penados que trabajaban en el camino habian 
grato el clima del lugar y aparentemente fbrtil el terreno para el desarrollo 

. Asi, solicitaron a Mardones que 10s autorizara y les diese semillas para 
e ahi de manera permanente. Per0 el mandatario no accedib a tal peticibn, 

orque carecia de semillas en cantidad suficiente para proveerlos y porque juzg6 que 
uridad de esa gente en ese lugar seria precaria. S610 autoriz6 y provey6 a dos de 
a quienes encomend6 en particular el cuidado de la siembra de papas. 
la intenci6n de radicaci6n ha de considerarse como supuesto necesario para una 
cion poblacional, esa espontanea solicitud de 10s an6nimos destinados habria 
formar para la historia la primera expresi6n de voluntad de habitar en el sitio 

Valga recordar que la construccion de un rancho y la siembra mencionada no eran 
lusivas de Punta de Arena, como para seiialar alguna temprana preferencia por 

r, pues edificaciones precarias las habia tambibn en puerto Carrera y en Agua 
asi tambien como en este punto y en Laredo se habian sembrado papas. 

We dabs notoriedad a1 lugar, era la presencia del ganado y la de 10s vaqueros 
Y PObladores que alii habitaban, ademas del acantonamiento del Destacamento del 

Esa especie de vocaci6n fundacional se enfatizaria con otros trabajos dispuestos 
Por el gobernador durante una nueva visita practicada en el mes de noviembre. Estos 
hCluYeron la aPertura de una senda que permitiera el acceso a1 yacimiento de carb6n 
Sih~adO hacia el interior del valle fluvial, concluida la cual &bib iniciarse una faena 
no menOS hboriosa que la de destroncar y dejar practicable la sen&, corn0 era 
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ineral y hacer acopio suficiente del mismo para atender las futuras 
Todavia, una vez que este ultimo trabajo tuviera cumplido 

tarse unos “caminos vecinales” de desconocido objeto. Unos 
encargos fueron realizados por hombres insuficientemente alimentados, mal 

s y avaramente previstos de herramientas, pues la pobreza colonial era much  
ue el equipamiento imperiosamente requerido e insistentemente reclamado 

r tardaba mas de la cuenta. De alli que mayor merit0 habia 
eramente forzados, estando como estuvieron sus ejecutantes 

entender que alli, en Punta de Arena, de modo progresivo se 
ivas acciones administrativas y trabajos, que a la corta habrian 
raje la preferencia para el mentado traslado colonial. 

ia que habria de suceder, una circunstancia inquietante 
n parentesis obligado a ese singular esfuerzo. 
d que dan a un mal6n 10s indios, -comunic6 Mardones el 22 
Salas-, que me hace dirijir a V. esta, encargandole redoble 

manteniendo una guardia constantemente de dia y de noche, dejando 
copio de carbbn, componiendo s610 la subida del camino donde nos 
ga V. que hasta 10s caballitos duerman encerrados y la tropa reunida 

ularmente de noche con su armamento a la mano y cargado, sin permitir que 
soldado del destacamento bajo ningun pretext0 y no permita que 

el mandatario que la indiada patagona atacara el pequeiio establecimiento, 
da de vidas y bienes, arruinando lo que con improbo esfuerzo se habia 

nada habia, en la experiencia de convivencia de cuatro &os con 10s 
a temer una amenaza semejante. La desconfianza de Mardones 
iente conocimiento acerca del caracter de 10s indigenas, de una 
permanencia entre ellos de Isaac Williams, un negro americano 

ia desertado del servicio del queche Magallanes, a quien se le conocia su mala 
, por consecuencia, se atribuia la posibilidad de ejercer un influjo pernicioso 

Asi, entonces, Mardones adopt6 sucesivas precauciones, como las de hacer 
sladar el ganado hacia el sur, a las proximidades del fuerte; evacuar el lugar de 

vigilancia en prevencibn de merodeadores, hasta el retiro de 
e fin se instruyo a Salas, para que 41 mismo o el sargento que 

bajo su mando se subieran con regularidad a un arbol alto para otear hacia 
de Punta de Arena, esto es, la llanura que se extendia al norte del rio del 

“En cualquiera ocurrencia de novedad”, habia instruido al oficial, “dejo a su 
elecci6n la defensiva y nunca usarA la ofensiva, por no tener V. elementos para ello, 
Per0 si haciendome un propio con uno de 10s pobladores a caballo, para ponerme en 
movimiento en su socorro, bien por mar o por tierra”g. 

Por fin, el 31 de diciembre de aquel ajetreado 1847 arribaba a la rada de Punta 
de Arena el queche Magallanes, cuyo comandante portaba la orden de recager al 

stos de alimentacibn, abrigo y equipo. 

atalina, por donde era posible acceder a1 establecimiento. 
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piquete militar que para entonces habia cubierto la evacuaci6n. 
Asi qued6 abandonado el lugar, a1 cab0 de una ocupacidn prolongada por espacio 

de casi tres meses. 
La indiada esperada apareci6 efectivamente a la vista del fuerte Bulnes algunos 

dias despuh, per0 en son de paz, demostrandose de esa manera lo injustificado 
del temor de la autoridad colonial. Eran en total 61 patagones, estando con ellos 
el mentado Williams. Este fue apresado y puesto a disposici6n del comandante del 
buque en cuya dotaci6n habia formado parte el negro. 

Esa medida, como la tranquila actitud de 10s patagones, contribuyb a devolver 
la calma a Mardones, per0 no signific6 !a inmediata reocupaci6n del precario 
asentamiento erigido meses antes junto a las riberas del rio del Carb6n. 

No todo se habia perdido, sin embargo, pues, pese a lo breve de la ocupacibn, la 
experiencia habia demostrado que el sitio era propicio por dem& para el poblamiento. 
Y ello, por cierto, habria de contar para el pr6ximo futuro, cuando hubiera de 
adoptarse la decisi6n trascendental que cambiaria el destino de la fundaci6n nacional 
en el territorio patag6nico austral. 

3. Punta de Arena 

El inesperado suceso no tuvo entonces mbs consecuencia que la de frenar el 
ulso que habia dado el gobernador al desarrollo de las sucesivas disposiciones 
aminadas a1 traslado de la colonia. Tal vez estim6 que era prudente aguardar a la 
era de mayores y mejores medios que le permitieran obrar con eficacia y seguridad 

propbito y que, asi confiaba, habrian de venirle en cualquier momento junto 
autorizaci6n superior para proceder al cambio de la sede colonial. 
tardanza incomprensible en el despacho de abastecimientos indispensables y 
, y la incomodidad con que se pasaba en el fuerte, debian bastar para tener 

ntensamente preocupado a1 gobernador. 
s que 10s anhelados auxilios Mardones debi6 recibir en enero de 1848, y 

presumirse no del mejor grado, a un grupo de relegados, con 10s que vino 
aumentarse la estrechez en que se vivia en el fuerte. Tanto lo era que, faltando 

abitaciones para aquella gente, hub0 de habilitarse la capilla como sitio de alojamiento 
todavia disponerse el traslado de algunos individuos a1 bergantin Cbndor, que se 

allaba anclado en el puerto. 
Per0 a6n debian agregarse nuevas causas de inquietud y amargura. A comienzos 
marzo, un incendio destruy6 casi la mitad de la edificaci6n del fuerte Bulnes, 

ravandose la situaci6n por demas aflictiva en que se hallaban sus habitantes por 
usa del forzado hacinamiento, que tanto agobio les causaba. Todavia, alg6n tiempo 

espuks, se secaron 10s pozos de agua que surtian a la poblacion y a 10s animales. Y, 
para remate, en junio lleg6 un contigente de 200 personas, entre colonos, soldados 
y sus familiares, para 10s que de cualquier modo debia encontrarse espacio y alguna 
comodidad para alojar. Parecia que la autoridad superior no acababa de enterarse de 
la verdadera situaci6n de emergencia que se daba en el fuerte Bulnes, pues, Rn vez de 
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ayudar a superarla, contribuia a su empeoramiento con aquellos envios inconsultos. 
Asi, la misma se volvia insufrible y se tornaba amenazadora para la convivencia 
general, si no se adoptaba en el menor plazo una decisi6n encaminada a ponerle 
remedio. 

Quiz6 si, entre tantos y seguidos males y disgustos, el siniestro pudo deparar a 
Mardones la esperada oportunidad que aguardaba pacientemente para proceder, de 
una vez por todas, al traslado del establecimiento. En efecto, obligado como estaba a 
reconstruir lo quemado, opt6 tan s610 por hacer levantar unos ranchos asaz precarios, 
suficientes para dar resguardo de las inclemencias climaticas a sus moradores, dejando 
para ulterior y debida reconstrucci6n las edificaciones destruidas ... per0 en otro sitio. 

Entre tanto asi habia ocurrido, el gobernador no habia cesado de reclamar ante 
los ministerios con 10s cuales mantenia relacion, como ante la intendencia de Chilob, 
por el mas pronto y suficiente despacho de provisiones, herramientas y otros articdos 
necesarios. El abastecimiento comenz6 a llegar finalmente, per0 recortado por causa 
de una mesura administrativa rayana en la avaricia, ademds de incompleto y distinto 
en clase y calidad, y no siempre en el mejor estado de conservaci6n. Frente a tales 
realidades, no pudo menos que hacer presente su fastidio y su queja, y se d i g %  a1 
ministro del Interior solicitindole su intervencion, para que “en lo sucesivo se nos trate 
con mas equidad por 10s SS. Comisionados de las compras de la Colonia”lo. 

Por otra parte, cansado de recibir peticiones de informes acerca de la situaci6n en 
que la misma se hallaba, materia que tenia archi informada desde un comienzo, hizo 
presente al intendente de Chilob, con franqueza no exenta de dureza, que, “mientras 
exista la Colonia en este punto, me parece no habri3 dato que comunicar a V.S. 
porque su miserable localidad no presenta alguno que merezca llamar la atencion de 
V.S. y del Gobierno Supremo”ll. 

Fue entonces, ha de tenerse por seguro, durante esos meses del otoiio de 1848, 
cuando Mardones hub0 de tomar la decisi6n mas trascendente de su gubernatura. 
Una y otra vez debi6 considerar y sopesar la situation en que se hallaba la colonia y 
la falta de autorizacion para remediarla en la Onica forma que procedia: su traslado 
hacia el norte, lo mAs pronto que fuera posible. Para entonces ya tenia perfectamente 
claro que Punta de Arena, y dentro de ella el sector ribereiio sur del rio del Carbon, 
habia de ser el sitio donde habria de restablecerse la colonia chilena del estrecho de 
Magallanes. Sus sucesivos recorridos y observaciones le habian dado esa certidumbre, 
a1 conocer y evaluar sus caracteristicas y bondades naturales. 

“Este punto, afirmaria casi un aiio mas tarde, dista de la Colonia como 16 a 
18 leguas; tiene inmensos terrenos a vanguardia y retaguardia del destacamento, 
terrenos en que generalmente se halla la misma capa de tierra de que he hablado; 
Per0 le sigue hasta alguna profundidad una tierra arenusca tan fina y delgada que no 
puede menos de ser muy aparente para toda clase de siembras; el Rio del Carb6n lo 
surte de agua Clara, permanente e inmejorable; la leiia para quemar y para carb6n 
es inmensa en todas partes; el roble que labramos para 10s edificios es inagotable; 
las minas de carb6n estan a la distancia de dos leguas escasas hacia las cordilleras: el 
ria puede proporcionar riego, si la experiencia demuestra ser necesario, y facilitar la 
construcci6n de molinos en cas0 de obtener abundantes cosechas de trigo, que por lo 
We he observado este aAo en parte de Diciembre, Enero u Fehrero. bien mede secar 
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del fuerte Bulnes. De esa manera cabe suponer que 10s primeros arribados debie 
restaurar 10 que allf se habia construido, si es que habia sufrido a lgh  dab0 por ob 
los patagones durante el lapso de abandono, y sobre la marcha comenzar a levantar 
nuevaS vjviendas, pues para ello habia madera acopiada desde el aiio anterior. 

~ ~ i ,  paulatinamente, y Sean  las edificaciones fueron quedando a punto para ser 
ocupadas, mas y mas gente debi6 trasladarse hasta Punta de Arena. 

Transcurrib de ese modo el invierno y entr6 la primavera, y con ella el tiempo 
propicio para apurar y hacer mas intensos 10s trabajos que se cumplian bajo el ojo 
vigilante de Ravest: destroncar Y limpiar la planicie elegida para fundar y poblac 
cortar drboles y preparar el terreno para la siembra, en fin; y todo sin abandono de 
las tareas propiamente rutinarias de cuidado de ganado, de vigilancia y otras. 

Aquel trabajo fue apoyado constante y eficazmente por el gobernador mediante 
&stintas disposiciones y por mas de alguna visita inspediva destinada tanto a 
cornprobar el estado de las obras, cuanto a animar a quienes se ocupaban de ellas. 

En la misma medida en que adelantaba la fundacihn, fueron remitihdose hacia 
Punts de Arena personas y elementos diversos. Entonces la senda entre este lugar 
y el fuerte Bulnes debio semejar un camino de hormigas por el que se iba y venia 
afanosamente y sin descanso, en tanto que por mar se transportaban las cargas de 
mayor peso, y las mujeres y nibos. iY todo ello sin ayuda especial alguna de parte del 
gobierno! 

Asi marchaban las cosas en aquel laborioso trimestre final del aiio 1848. Cuando 
Mardones estim6 que la nueva poblaci6n estaba a punto para residir en ella, se traslad6 
alii en compabia del capellan de la colonia, fray Pasolini, su apreciado colaborador. El 
16 de diciembre abandon6 definitivamente el fuerte Bulnes, marchando con destino 
a1 norte. Pernocto el 17 en Agua Fresca, y el siguiente dia, el 18, arribaba a Punta de 
Arena, en donde pas6 a instalarse oficialmente, otorgando de tal manera calidad de 
sede colonial a1 naciente poblado. 

Teniendo esta fundaci6n un carbcter sui gkneris, por carecer de decreto gubernativo 
o de acto administrativo que le diesen inicio cronol6gico cierto, ha de tomarse como 
suficiente la determinaci6n de la autoridad civil y militar de trasladarse 
ese lugar para hacer del mismo la sede y cabecera de la Gobernacibn y 
de Armas de la Colonia de Magallanes, esto es, la suma del poder e 
determinaci6n reforzada incluso con el traslado de la autoridad religiosa. Aquella 
decisi6n jerarquizadora vino a suplir sin mengua la carencia del acto fundacional 
Previa, revistibndola de una condici6n semejante. Por tanto, con rigor histbrico, Punta 
de Arena, luego Punta Arena y finalmente Punta Arenas, tuvo nacimiento oficial el 18 
de diciembre de 184813. 

De este modo comenzaba a surgir el nuevo pueblo -centin& auanzado de la 
nacionalidad en /as tierras del sur, como lo calificaria el fundador- cuya existencia 
serviria para afirmar la presencia soberana y civilizadora de la Rephblica de Chile en 

tierras de la Patagonia. 
'Ikes fundaciones habian precedido sobre el litoral del estrecho de Magallanes a 

la que asi materializaba el visionario teniente caronel Josh de 10s Sa 
Una, el fuerte Bulnes, de breve y conocida suceder; y las otras dos, 

1 

tiemPo, Nombre de Jesb y Ciudad del Ray Don Felipe, de efirnera y desgraciada 



historia, cuya memoria habia fatalizado por siglos todo lnrenro poblador en el territorio 
meridional. 

Punta Arenas habria de arraigar con tal fuerza, no obstante un azaroso inicio, 
como para aventar el recuerdo del triste sino de sus predecesoras y reivindicar con 
vigor indesmentido la habitabilidad civilizada de las tierras australes americanas. 

4. Consolidacion de la fundacion 
Una vez establecido en Punta Arenas, Mardones quien habia traido consigo todas 

las herramientas disponibles en el fuerte Bulnes, orden6 a1 capitan €knardo Perale% 
que habia que&& a cargo de la antigua colonia, que le r emihe  m6s destinados, 
pues se requeria del maximo de mano de obra, Y ademas clavos, vituallas Y a~anto 
articulo aprovechable alli quedara. Durante 10s meses de enero y febrero de 1849 
el bergantin C6ndor prosigui6 con el traslado de personas y elementos, y en marzo 
cumpli6 idQntica tarea la fragata Fortuna. Luego, en el transcurso de 10s meses 
siguientes, se prosigui6 la faena de despoblamiento y desmantelamiento del fuerte 
mediante el empleo de botes. S610 en una oportunidad, el 12 de marzo, el gobernador 
retorn6 a1 fuerte Bulnes, y lo hizo con el linico objeto de apurar el envio de diversos 
articulos que se precisaban en Punta Arenas, tras lo cual regreso de inmediato a1 
nuevo establecimiento. 

La actividad de instalacibn, construcciones, ampliaciones, despeje de terreno, corte 
e arboles, apertura de acequias, etc. prosiguio en Punta Arenas durante todo el curso 
e 1849, como en buena parte de 1850. Los aserradores y carpinteros, 10s hacheros 

oldados, todos 10s hombres validos, en fin, virtualmente no conocieron el descanso. 
s hachas y sierras se afilarian casi hasta agotar el metal, y prestaron un servicio 

inapreciable en la indispensable tarea de cortar y labrar las maderas suministradas por 
el bosque comarcal. 

El poblado comenz6 a consolidarse paulatinamente, sin que cedieran en intensidad 
10s distintos trabajos de sus habitantes. Se continuo a partir de enero de 1850 con 
el traslado de 10s materiales y de Ias contadas familias que alin permanecian en 
el fuerte Bulnes, tenibndose para el efecto la colaboracidn de la fragata nacional 
General Freire. La antigua fundacibn, de tal modo, fue cediendo importancia ante el 
novel establecimiento surgido a la vera del rio del Carbbn, y muy pronto no fue mas 
que punto sin otro destiio litil que el de servir de lazaret0 para 10s enfermos de la 
colonia. 

Como c a b  esperarlo, el nuevo centro se ciA6 a 10s mismos canones de 
planemiento y construcci6n que habian sido tenidos en vista al fundar el fuerte 
Bulnes. Punta Arenas era un establecimiento de frontera, situado en un territorio 
enorme y desconocido, poblado por indigenas errantes cuya indole pacifica o belicosa 
aim no era suficientemente conocida; procedia, en consecuencia, que en su ubicacidn 
Y disefio primam, como efectivamente ocurrio, un concept0 estratkgico militar. Punts 
h m a s  fue cowmida, entonces, como un fuerte emplazado sobre la meseta 
conforma el segundo nivel orografico local, en un sitio que contaba con am 

474 



sobre la comarca, de manera de permitir tanto una facil defensa en cas0 de ataque, 
COmO ofrecer para el poblado un avistamiento desde larga distancia. 

Mardones, como soldado que era, hizo despejar el terreno plano de la meseta, 
dej6ndoIO libre de drboles Y troncos hasta donde se pudo, en un espacio de also 
menos de doscientos metros de norte a sur, por poco mas de cien metros de oriente a 
poniente, vale decir, una superficie a dos hectareas. De este espacio eligi6 como punto 
para emplazar el cuartel el angulo de la meseta que mira hacia el norte, just0 enfrente 
del ria. Desde alli, en terreno firme y ligeramente elevado se.dominaba el puerto al 
sudeste y la vasta llanura del norte, vistas de importancia por cuanto permitian vigilar 
tanto el acceso maritimo como la aproximaci6n terrestre por la pampa. 

A1 frente del cuartel y separada por una decena de metros, el gobernador hizo 
levantar una construccion que le serviria de residencia y despacho; este espacio libre 
entre las dos construcciones conform6 el comienzo de una calle que sirvi6 de eje 
para alinear, sobre su prolongaci6n, otras edificaciones, que fueron la capilla y casa 
del capellan, cuya tablaz6n fue costeada de su propio peculio para ahorrarle con tal 
generoso gesto un gasto adicional al Estado. Ademas, el almacen para viveres, un largo 
edificio que serviria de hospital, la casa del capataz del ganado y el galp6n que servia 
de aserradero. Sobre la misma calle se levantaron tambibn otras construcciones que 
quedaron en esqueleto durante mucho tiempo. Este plan precario, primer barrunto 
de ordenamiento, hizo de esta via, que ni siquiera era recta pues comenzaba en ligera 

para enderezarse despubs rumbo a1 sur, el eje del primer trazado urbano. A 
calle se le bautizo con el nombre de Maria Isabel, en recuerdo de la fragata 
ola capturada en la acci6n naval de Talcahuano por el almirante Manuel Blanco 

en 1818 y que despubs se cubriria de gloria con el nombre de OHiggins en 
navales bajo el mando superior de lord Thomas A. Cochrane. Una vereda 

, con columnas y baranda, destinada a proteger a 10s peatones, seguia el 
todos 10s edificios. 
brmino final de la calle y hacia el oeste se dej6 un gran eriazo, que despues se 

ria pomposamente Plaza de la Esmeralda, nombre tambien con reminiscencias 
marineras, espacio que se enmarc6 con el galp6n en que alojaban 10s confinados, 
or el lado sur, con el ala correspondiente del edificio del hospital hacia el septentribn 
con el almacen de viveres ya mencionado hacia el este. Ademas de las casas ya 

lndividualizadas se levantaron veintitrbs ranchos de paja ubicados en su mayoria a1 
poniente del cuartel, hacia el cerro. Todas estas construcciones fueron parciahente 
rodeadas por una empalizada de troncos, a manera de muralla defensiva. Tenia la 
misma 170 varas de largo, correspondiendo 53 a la secci6n del frente norte, donde se 
emplaz6 la bateria de cafiones para la defensa del poblado, y el resto, haciendo hgulo 
con la anterior por el costado oriente. 

Delante y detras del reeinto edificado como en 10s espacios libres entre las casas, se 
labraron terrenos para las siembras y se establecieron corrales para 10s animales. 

Esta es la somera descripci6n de lo que era el establecimiento de Punta de Arena 
a1 finalizar el afia 1849, punto donde entonces habitaban ya 139 habitantes entre 
*unCionarios, soldados, destinados y sus respectivos familiares. 

Mientras del modo vista habIa id0 cobrando y aspect0 la nueva sede colonial, 
Madones nada habia informado sabre ello, tal uez para rse una censura a su 



proceder, o, lo que habria side peor, una orden de suspensi6n de 10s trabajos. Por 
esta razsn fue extremadamente cauto para participar sobre 10 realizado, reservandose 
informacibn y dando el carhder de obra futura a 10 que Ya era COSa hecha Y mUY 
adelantada. 

pero, no obstante sus recelos, la acogida superior fue favorable. Asi ha de entfmderse 
lo que en parte le habia expresado el ministro de Guerra Y Marina, Pedro ~olasco  
Vial, por oficio de 8 de febrero de 1849, a1 indicarle que 10s trabajos emprendidos 
‘gY los que piensa emprender en Punta Arena son de la aprobacidn del gobierno, 10 
mismo que seria cualquier otro que tuviera por objeto la mejoria de la suerte de 10s 
colones, i dar actividad i desarrollo a un establecimiento tan intere~ante”’~. 

Para ello se le habia instruido que informase puntualmente sobre la situaci6n en 
que se encontraba la colonia (Fuerte Bulnes); si podria bastarse a si misma, con 
prescindencia de 10s recursos del Estado, y la Qpoca en que tal circunstancia podria 
darse, y, “por fin, si hai otro lugar que por su mayor feracidad se prestase mas a 10s 
trabajos agricolas i de pastoreo, i a1 cual fuese conveniente trasladar la colonia; que 
inconveniente habria para ello, i que suma seria necesario anticipar para hacer esta 
traslaci6n”16. 

A modo de digresi6n viene a1 cas0 explicar el porquQ de la intervencibn de dicho 
alto funcionario en 10s asuntos coloniales. Pues, porque a1 organizarse por ley de 30 
de agosto de 1848 el territorio maritimo de la Repfiblica, habia parecido conveniente 
transferir la dependencia de la colonia austral a1 departamento ministerial de Guerra 
y Marina. Es del cas0 sefialar que la delimitacidn entre las gobernaciones maritimas 
de Chilob y Magallanes qued6 fijada por “el paralelo de la estremidad meridional de la 
peninsula de Tres Montes” (47” S), con lo que, una vez mas, se reconocia la tradicional 
separacion entre la regi6n de Los Chonos y la Magallania. De esa manera y por tal 
raz6n lleg6 a termino la relaci6n de dependencia con la intendencia de ChiloQ, que, no 
obstante todas las dificultades y carencias, habia servido como nodriza administrativa 
para afirmar 10s primeros e inseguros pasos del esfuerzo colonizador meridional. 

Respondiendo al requerimiento informativo, el gobernador dirigi6 al ministro el 
oficio de 21 de marzo, precedentemente mencionado, proporcionando una relaci6n 
pomenorizada sobre la ubicacibn y desventajas naturales del emplazamiento colonial 
en la punta de Santa Ana, haciendo notar lo favorable que para el traslado se 
presentaba la comarca del rio del Carb6n. 

“[...I desde la colonia [Fuerte Bulnes] hasta el Cab0 Negro, Punta Arenas o Rio del 
Carb6n es el punto llamado para establecer la colonia; esta opinidn la he formado 
despuks de prolijos i detenidos reconocimientos de otros puntos”, habia reafirmado 
una vez mas el mandatariol7. 

Francamente, no se acaba de entender a Mardones, pues por una parte escribe 
dando a entender que hard el traslado y, en otra, relata lo que ya ha en tal 
materia- ipor que esa ambiguedad? iEra una forma deliberada 0 involuntaria de 
infomar? Por eso, sorprende SU proceder en este respedo, si e] Supremo Gobierno 
habh  de dark de CualqUier modo el asentimiento, como ya se 10 habia adelantado e] 
ministro Vial. 

cOntenido diversas referencia5 como para entender que Mardones 
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traslado colonial. Desde luego, el hgar desde donde se le habia expendido el oficio 
era Punts Arenas, detalle que no podia pasarse por alto. En seguida, la existencia de 
,.Jecidoras frases cOmO “Si Se ClUiere adivar la traSlaCi6n de la colonia”, para jwtifiar 
la necesidad de carpinteros Y aserradom; o bien, la de encontrarse “imposibilitado 
para continuar 10s importantes trabajos que he emprendido”, de no emplear parte de 
la guarnici6n para la ejecucion de 10s mismos. Todo daba a entender que el traslado 
era una realidad. Asi las circunstancias, el gobierno hub0 de rendirse a la evidencia y 
sancionar favorablemente, de hecho, lo que en igual caracter se habia ejecutado. 

Puede afirmarse, por consecuencia, que definitivamente Punta Arenas tuvo 
un nacimiento factual, lo que explicaria como deliberada la falta de ceremonia 
fundacional. 

Meses despubs, en noviembre, una nueva comunicaci6n ministerial requeria el 
envio de “un plano que comprenda la nueva poblacibn, fuerte i puerto de ella”’8; una 
descripci6n puntual del establecimiento, de sus habitantes y recursos de todo orden. 
A1 propio tiempo se le instruia a Mardones acerca de c6mo proceder en cuanto a la 
ocupaci6n y trabajos de la gente, Y sobre diversos otros menesteres administrativos 
y de buen gobierno. Con tales disposiciones y prevenciones, el departamento de 

erra y Marina ponia de manifiesto el gran interbs que el gobierno tenia en el 
anzamiento de la colonia de Magallanes, en su nueva ubicacih, como en su 

seguridad y adelanto. 
p 

. La vida comun en 10s primeros tiempos de Punta Arenas 

Una vez concluido en sus aspectos mas importantes el grande, laborioso y 
excepcional esfuerzo que fue la fundacih del nuevo poblado, con sus diversas faenas 
de desmonte y habilitacih de sitios, de construcci6n y demiis, y todavia desde antes, 
la actividad cotidiana en la surgiente Punta Arenas comenz6 a adquirir un ritmo mas 
tranquil0 y rutinario. 

El cambio de lugar, a1 revbs de lo que pudiera creerse, no trajo alteracion en 
la norma de vida ya establecida en el fuerte Bulnes. Ha de tenerse presente que 
Punta Arenas era, por lamentable destino, mas que colonia un establecimiento penal 
sujeto a un rbgimen militar, sujecion que no daba lugar a exclusiones, pues, desde el 
gobernador a1 hltimo relegado, todos tenian una raz6n de dependencia del Estado, 
bien como funcionarios o empleados, bien como soldados o confinados. 

El traslado, en cambio hub0 de brindar mayor holgura espacial y una mejor 
disposici6n ambiental, con lo que se dieron circunstancias propicias para hacer miis 
grata la vida. Ello tanto porque el lugar, a1 contrario de lo que sucedia en la punts de 
Santa Ana, carecia de lindes que constrifieran sicol6gicamente a 10s habitant-, cuanto 
POrque muy luego bstos pudieron apreciar la diferencia notoria del “temperamento”. 
Ademas, porque las edificaciones se hicieron mAs espaciosas, guardando Prudente 
distancia unas de otras, para mayor comodidad de quienes alojasen en ellas. 
10s confinados solteros habitaban en un gaip6n grande y 10s casados en Otrc 

de b a l  tamafio, aunque compartimentado, par razbn de la necesaria privacidad 
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conyugal 
privilegio resewado sin duda para aquellos de me@ m~ducta. 

el cas& vivia en forma separada, aunque siendo probable que durante 10s Primeros 
tiempos dos mas matrimonies ocupasen la misma vivienda. Condiciones semejantes 
debian tener 10s contados artesanos del establecimiento. LOs funcionarios que 
conformaban la “plana mayor” de la colonia disponian, naturalmente, de las mejores 
comodidades que podian darse en el remoto lugar, de acuerdo con la correspondiente 
autoridad, responsabilidad o rango. 

Todos, unos y otros, eran racionados por el Estado, lo que significaba que recibieran 
sin cargo determinados articulos para su abrigo, calefacci6n y alimentacibn, pudiendo 
&sta mejorarse con productos de crianza y chacra. 

Los habitantes libres desarrollaban diariamente sus labores propias, cada cual 
dedicado a lo suyo, lo que en el cas0 de 10s soldados comprendia el servicio normal 
de vigilancia para la seguridad del establecimiento y el particular de la custodia de 10s 
confinados. Excepcionalmente debian realizar misiones hacia las pampas del norte 
del cab0 Negro, en busca de 10s penados que solian fugarse o de algdn camarada que 
desertaba, circunstancia que pas6 a ser de ordinaria frecuencia. 

En cuanto a1 rbgimen de vida de 10s confinados, quienes constituian el grueso de la 
poblacibn, cedamos la palabra al propio gobernador, a fin de que 61 mismo nos ilustre 
sobre el particular: 

“Por la mafiana a la hora de costumbre, que es a la una o una i media despuds 
de la diana, salen a1 trabajo, por un toque de corneta; por otro almuerzan, toman su 
aguardiente i vuelven a1 trabajo; igual modo para comer. Despubs de concluido el 
trabajo que es siempre una hora antes de ponerse el sol, en verano tienen holganza 
hasta la retreta, hora en que se les pasa lista por un mayordomo o capataz, pone la 
Have al galpon, la entrega a1 cuartelero i da parte al subdelegado de lo que ocurre. 
En invierno es hasta el sol dentro la retirada del trabajo; este no tiene lugar hasta 
en 10s dias de lluvias o nieves. Ni casados ni solteros tienen otra custodia que la de 
sus capataces o mayordomos, en cualquier parte que se encuentren empleados, a 
escepcion del malvado que se maneja mal, que por sus repetidas fugas ha obligado a 
este gobiemo a tenerlo en captura; que por ningdn otro delito se tiene a nadie preso, 
porque el que delinque en algo, pronto se castiga i pone en libertad. 

Todo soltero come en comunidad de rancho, donde quiera que este, el casado con 
su familia, unos i otros en plena libertad”19. 

Est6 visto que la principal fuerza de trabajo la proporcionaba el contingente de 
relegados. A estos se 10s destinaba a 10s mas variados menesteres. Desde luego, 
10s que se ocupaban del cuidado del ganado: vaqueros, chancheros y cabrerOs20; 
tambien 10s hacheros Y aserradores, pesados oficios que eran tan indispensables 
Para la n ~ ~ h a  del establecimiento; adem& 10s carboneros, que valle fluvial adentro 
extraian Penosamente el mineral para las necesidades dom&ticas o de trueque, y 10s 
carreteros, que se encargaban de transportar 10s productos que aqukllos preparaban 
y estos acopiaban. 

Habi ashism0 0tra.j ocupaciones especiales: cocineros, sirvientes, cuarteleros, 
agmdora, kfiateros (repartidores de lefia combustible); enfermeros y carpi 
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Quien no tenia habilidad particular o no era capaz de especializarse en un oficio 
determinado, estaba destinado a trabajar como peon para todo servicio. Los soldados 
no quedaban liberados de estos trabajos. Fue y seria cosa habitual que, ademas de 
sus tareas propias, debieran ocuparse en faenas como tala de arboles y el aserrado 
de vigas, obligacion que mucho 10s molestaba y que contribuia a hacer m& pesado 
el servicio. 

pero, para unos y otros, habia de cuando en cuando jornadas de holganza 
general, lo que solia darse con ocasion de 10s festivos. Entonces, la vida de relacion 

jntensificaba en el interior del recinto poblado, e incluso podia trasladarse a lo: 
dores de la colonia, lo que contribuia a1 conocimiento de su entorno natural 
quienes se internaban hacia el interior por el valle del rio, quienes lo hacian pol 

pampa o 10s bosques y quienes recorriendo la orilla del mar. Unos cazando, otros 
scando, unos terceros quiz& por simple agrado, de cualquier modo disfrutaban a la 

de una vacation, ademas de familiarizarse con aquella naturaleza comarcal 
recia menos hosca s e g ~ n  se la iba conociendo. 

a rutina habitual en el cotidiano vivir de aquel distante tiempo colonial de Punta 
enas era alterada por las dos circunstancias que siempre constituian novedad: la 

de 10s indios patagones y la recalada de un barco en la rada. 
as veces durante el aAo 10s indigenas solian llegar a la colonia. Levantaban 
eria frente a1 fuerte, allende el rio del Carbon, en 10s terrenos abiertos que alli 

bia. Su presencia, generalmente numerosa, pacifica, colorida y bulliciosa, por la 
orme cantidad de perros que poseian 10s tehuelches, era causa mas que suficiente 

o para provocar conmocion en la poblacion colonial. 
a de 10s tehuelches daba -ocasion para practicar el cambalache de sus 

como mantas, pieles y plumas -que comenzaron a ser cada vez mas 
-, y tambien carne de guanaco y caballos, por tabaco, yerba mate, chucherias 
y, a escondidas de la vista del gobernador o alguna otra autoridad, por licor 

ste intercambio, ademas de ser animador de la vida colonial, tuvo temprano 
do economico, y como tal hub0 de servir para realizar a su tiempo el comercio 

venta o de trueque con las tripulaciones de las naves que muy de tarde solian tocar 
el puerto de Punta Arenas. 
Por ello, fue preocupacion de Mardones que la bandera nacional estuviese 

arbolada en un alto mastil, de modo que, a1 ser visible desde la distancia, permitiera, 
mo en efecto lo permitia, llamar la atencion de 10s navegantes hacia el pequefio 

poblado de la punta Arenosa. 
El gobernador esperaba con ansias el arribo de embarcaciones, pues, fuera de 

la posibilidad inmediata de trato y relacion con su capitan y oficiales, se ofrecia la 
oportunidad de adquirir muchos articulos, de 10s que por lo comh carecia la colonia. 
pero, cuantas veces pudo quedar contrariado, a1 advertir que las naves pasaban de 
largo, como fue prdctica de normal ocurrencia por aquella primera 6poca. 

En efecto, de acuerdo con la cuenta llevada por el mandatario, entre abril de 1849 
Y diciembre de 1850 fondearon en Punta Arenas solo 16 barcos, entre vapores Y 
"eleros, de 10s 149 que fueron avistados2l. Durante muchos aAos la usual fue que, en 
promedio, solarnente recalara en Punta Arenas uno de cada tres barcos que navegaran 

s y municiones, cuando se tenia a mano esos articulos. 
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sus aguas aledafias. 
Fondeada la nave y una vez en tierra el oficial que bajaba para establecer la relacibn, 

el propi0 gobernador, acompaiiado casi siempre por el jefe de la troPa Y el capellan, Y 
tambi&n por el secretario, Santiago Dunne, que solia oficiar de intkrprete cuando era 
menester, dabs la bienvenida a 10s arribados y ponia a disposici6n de 10s mismos 10s 
servicios de la colonia. 

Estos, siguiendo la tradici6n establecida desde la fundaci6n del fuerte Bdnes, 
podian consistir en el suministro de lefia combustible y agua, elementos SiemPre 
necesarios para las naves de entonces; tambih carnq fresca, leche y hortalizas, 
cumdo las habia, y, raramente, carb6n. Se establecia de tal manera el comercio 
oficial, que habitualmente era de trueque, pues se pagaba por parte de 10s arribados 
con clavos, articulo de permanente necesidad, herramientas y otros objetos. 

Lo de “oficial” va porque, y con la debida autorizaci6n gubernativa, se desarrollaba 
casi en simdtaneidad el comercio popular, en que se ofrecia en venta a 10s navegantes 
las pieles y plumas de procedencia indigena, o tambien en trueque por las mas variadas 
mercaderias que podian llevarse a bordo, lo que incluia el cotizado ron marinero. 

Debi6 ser cosa frecuente que el gobernador Mardones dispensara algunas 
atenciones a sus visitantes. Y lo hacia con dignidad y seiiorio, no obstante la exigiiidad 
de sus recursos, carencia que se suplia con gentil cordialidad, segdn lo recordarian 
algunos viajeros. 

Lo descrito, con ligeras variantes, hub0 de conformar el estereotipo de lo que 
acontecia entonces y proseguiria ocurriendo por aiios, en oportunidad de cada arribo 
de una nave a Punta Arenas, suceso ciertamente apreciado en forma unanime por su 

Es que, mas alla de la novedad que de suyo significaba la llegada de una embarcacibn, 
empre tal circunstancia ofrecia la oportunidad de proveerse de aquellos articulos 
mercaderias de 10s que la colonia solia estar necesitada. Por tanto, algunas de 
s recaladas fueron tenidas por providenciales, mereciendo especial consignacibn 
10s informes gubernativos, tal como aconteciera con 10s casos de 10s vapores 
eamericanos West Point e lstmus, arribados durante enero y febrero de 1850, 

El abastecimiento oficial de la colonia, vale reiterarlo, era irregular y habitualmente 
tardio, am& de escaso. Por esa razon se padecian privaciones que mortificaban a 10s 
habitantes y provocaban el desaliento de muchos, cuanto mas el de quienes debian 
Permecer  por fuerza en tan remoto y aislado paraje, como eran 10s relegados. 
Preocupado Y conmovido por algunas necesidades y consiguientes sufrimientos, 
Mardones consignaria en julio de 1850 que “muchos de ellos [estaban] con 10s pies 
quemados por el hielo por falta de calzado”22. 

Las carencias eran mdtiples por entonces y tanto pudieron ser de herramientas 
Cm-10 de “vicios”, sin dejar de lado las provisiones y otros 

“Desde ene1-0 que no se conoce en esta un pedazo de papel de pitar y dos 
COkCCiones de peribdicos que tuvo la bondad de mandar el Sor. Cornandante Jenerd 
de Marina Y &-wnos libros que ha destruido el Sefior Capellan Pasoljni ha 
supliendo esa falta”23, info obernador en agosto del mismo afio, Y 
despuhs afiadiria quejoso: “ de dos afios, si no me equivoco a 

varies. 
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hombres no tienen un sigarro ni un pedazo de jab6n”%, a1 reclamar en marzo $e 1851 
el envio de distintos articulos, en especial hachas Y sierras, pues el trabajo inmsante 
de dos ahos habia gastado e inutilizado esas herramientas. No quedaban entonca 
molejones y las limas se cuidaban como un tesoro. 

Puede advertirse de todo esto que la abundancia no acun6 la infancia de Punt; 
Arenas y que m6s bien la pobreza impuso sobre ella un temprano sello. Fueron aquellos, 
tiempos de dura prueba animica para sus forzados habitantes, quienes no siempre 
soportaban de buen grado la situaci6n. Asi tiene suficiente explicacibn la ocurrencia 
de peri6dicas fugas hacia las pampas del norte por parte de algunos relegados, que 
eran 10s que por su propia condici6n debian soportar con mds intensidad el rigor del 
rbgimen de vida vigente en el establecimiento. 

Quizd por ello y por lo aislado y distante del lugar, fue que ninguno, fuera soldadc 
saliente de la milicia o confinado con su pena cumplida, quisiera quedarse comc 
colono en Punta Arenas. 

“No envio la lista de 10s individuos casados de la guarnici6n, que auxiliados PO. 
Gobierno, quieran quedarse poblando la Colonia, porque nadie ha admitido la 
opuesta, ni aun 10s destinados despues de concluir sus condena~”~~,  hub0 de 
cribir Mardones, quizd con desaliento, respondiendo asi a1 ministro de Guerra y 
rina, quien lo habia instruido en el sentido de animar a quien quisiera poblar 

Per0 10s tiempos no estaban maduros como para que prosperase una colonizaci6n 
onfin de la Republica y del continente, ni lo estaria todavia por 

Dentro del plan de consolidaci6n de la fundaci6n y como punto importante en 
adelanto colonial, la enseiianza elemental conform6 una de las preocupaciones 
pranas de Mardones. 

ralmente, habia sido prevista por el gobierno, y en la comunicaci6n 
e Guerra y Marina, ya mencionada antes, se le habia comunicado 

estuviera concluido el edificio destinado a la escuela, procediera el 
bilitacibn, a fin de que la enseiianza pudiera iniciarse a cargo del 

en realidad, la respuesta de la pequefia comunidad puntarenense result6 
el esfuerzo que habia significado la construcci6n del edificio 
de 10s primeros en ser terminado. 

Con relaci6n a la escuela, informaria el diligente Mardones a su superior, “se 
e he de valer de la fuerza para hacer que 10s padres hagan 
este establecimiento; el aAo pasado se hizo una casa con este 

destine, se nombraron preseptores, i hasta ahora no se ha logrado conseguir una 
mediana asistencia”26. 
NO consta, pero conociendo el cardcter enbrgico del veterano militar es posible 

que haya puesto en vereda a 10s progenitores remolones, poniendo en prdctica con 
ello% en cierto sentido, aquella norma de plena vigencia en la bpoca, de que la letra 
con reprimenda severa entraba. 

voluntariamente, ofreciendole tierras y facilidades para radicarse. 

La salud fue asimismo causa de especial preocupacibn gubernativa. 
Las condiciones climhticas cambiantes, para las cuales 10s habitantes no estuvieron 
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inicialmente preparados, unidas a una salubridad ambiental e higiene aomestica 
depjorables, a una alimentation inadecuada y a un inSUfiCiente abrigo, conformaron 
circunstancias que por aquel tiempo debieron favorecer las enfermedades de caracter 
pulmonar pumatico, asj coma la disenteria entre las de ordinaria frecuencia. La 
atencibn de ]as patologias, asi como el tratamiento de las heridas Y contusiones Propias 
de un trabajo rude coma era el corriente en aquellos dias, Y la cum de ~aks ta res  mas 
COmuneS bastaron para tener atareado por demas a1 doctor Roberto BleakleY, Primer 
galeno que ejerci6 en Punta Arenas. 

Buscmdo dar la mejor atenci6n posible a 10s enfermos, de manera de procurar 
su restablecimiento, en el cas0 de algunos, o de ayudarlos a soportar sus dolencias a 
otros, el gobernador no economiz6 empefio para dotar el hospital y mantenerlo en 
el mejor estado. “Con mas recursos se ha puesto el establecimiento en un buen pie 
de asistencia: a1 enfermo no falta nada; tiene buenos colchones, sabanas, almohadas, 
frasadas, capotes, gorros i mejor habitaci6n que las que se puede proporcionar en otra 
parte”, informaria Mardones al cab0 de un afio de funcionamiento del hospitalz7. 

No obstante aquellos esfuerzos y preocupacion, durante ese primer afio en Punta 
Arenas hub0 de registrarse una alta mortalidad, 13 personas, lo que representaba 
el 10% de la poblaci6n alli establecida. De ellos, diez fallecieron en 10s meses de 
invierno, entre junio y septiembre, de donde podria derivarse como causa coadyuvante 
el rigor propio de la estacihn, asociado a una insuficiente aislaci6n que respecto de la 
intemperie pudieron tener las precarias viviendas, como en realidad lo eran la mayor 
parte de las habitaciones de la colonia. 

La demografia de aquel primer afio sefialo un total de quince nacimientos, siendo 
el primero, para la historia local, el de Maria Magdalena Morales, ocurrido el l9 de 
junio de 1849. 

El total de habitantes que tenia Punta Arenas a fines de 1849 era de 139 personas, 
segun se ha indicado antes. Per0 este ncmero fue variando en la medida que adelantaba 
y se consolidaba la fundacibn, lo que permitia el traslado de mas gente desde el fuerte 
Bulnes y la venida de nuevos pobladores desde el norte del pais. Asi, para febrero de 
1850 se contaban ya 250 habitantes de 10s 378 que por entonces habia en la colonia 
de Magallanes. El rest0 radicaba en su mayor parte en el fuerte Bulnes, a excepci6n 
de unos pocos que estaban establecidos en Agua Fresca. 

De tal manera, y tras sostenido y ciertamente laborioso esfuerzo, fue adelantando con 
pausa el poblado de Punta Arenas, bajo la cautela permanente del veterano guerrero, 
que estuvo preocupado como ninguno por la consolidaci6n del establecimiento, en 
cuyo progreso estaban puestas las esperanzas del Presidente Manuel Bulnes y de sus 
colaboradores inmediatos. 

Corridos POCO mas de dos afios de la fundaci6n y cuando el progreso de la misma 
era visible POr doquier, un siniestro estuvo a punto de arruinar todo 10 realizado. 

El 8 de febrero de 1851, cuando caia la tarde, fue advert& un incendio monte 
adentroy hacia el oeste de Punta Arenas, y, como el viento soplaba recio de ese 
Cmdrante, se adoptaron a1 punto las medidas para combatir el fuego Y prevenir asj 
a lgh daiio a las casas e instalaciones del poblado. 

Se trabajh iduamente en esa faena y en plena noche pudo darse por conjurado 
Pekro, Per0 a1 dia siwiente el viento torn6 a cobrar fuerza avivhndose el fuego 



en algunos focos no bien apagados. Nuevamente cundi6 la alarma, y esta vez toda la 
gente disponible se empefi6 en el combate contra tan seria amenaza, empleando para 
ello todos 10s recursos a mano. Asi, en faena de varios dias, se tuvo por controlado el 
incendio forestal y por alejado el inminente riesgo en que habia estado la poblacibn. 

Mas el dia 27 nuevamente el viento patag6nico volvi6 a hacer de las suyas, a1 avivar 
algunOS puntos de fuego que todavia se mantenian. Fue tal su fuerza y la rapidez 
con que se extendi6, que virtualmente imposibilitb todo esfuerzo por controlarlo, 
alcanzando a la poblaci6n por varias partes. 

~1 dafio, fue, por cierto, considerable. Se quemaron quince edificios de todo porte, 
siendo especialmente sensible la pbrdida del aserradero y del galp6n de 10s confinados, 
con 10 que estos infelices vinieron a sufrir doble rigor. Afortunadamente fue posible 
salvar construcciones importantes como el almacbn, la casa del gobemador, que se 
encontraban en 10s sitios mas amagados, y ello porque hub0 gente arriba de 10s techos 
ocupada nada mas que de mantenerlos hhmedos para evitar que se prendieran. 

Con redoblado esfuerzo y sin demora hub0 de procederse a la reconstruccih de lo 
destruido o a restaurar lo que habia sufrido dafios, de manera que el invierno no afectara 
con su natural rigor la situacibn, agravando el estado general del establecimiento. 

Se trabaj6 entonces con dedicado ardor y con tal presteza y eficacia que, a1 cab0 de 
m par de meses, pudo darse por reconstruida la mayor parte de la edificacih perdida 
por causa del fuego. 

De ese modo, para fines de abril Punta Arenas poseia 10s siguientes edificios: casa 
del gobernador, con seis piezas y un cuarto aislado para cocina; casa del capellh, 
hospital, con una sala grande y ocho piezas; casa del capataz de ganado, casa de un 
confinado, cuartel, cuadra y cocina de la tropa, un almacbn de viveres, galp6n para 
confinados solteros, con su correspondiente cuarto para cocinar, galp6n del aserradero 
y 24 casitas o chozas que servian de habitaciones unifamiliares. Se totalizaba asi un 
conjunto de treinta y cinco construcciones de distintos caracter y calidad, en el que se 
albergaban sobre trescientas personas. 

Se encontraba Josh de 10s Santos Mardones en ese afanoso plan restaurador, cuando 
wcibi6 la comunicaci6n superior que le daba cuenta del tbrmino de su funci6n y su 
tneemplazo por Benjamin Mufioz Gamero, capitan de fragata de la Armada Nacional. 

Desconocemos las razones que pudo tener en vista el Supremo Gobiemo para 
1 cambio en la titularidad de la gubernatura magallanica. Es posible, incluso, que el 

misrno Mardones lo hubiera solicitado. Su salud no era la mejor, pues nunca habia 
perado las secuelas de aquel remoj6n y enfriamiento consiguiente que habia tenido 
rante el transcurso de su primera expedici6n de reconocimiento hasta Cab0 Negro, 
que le acarre6 una enfermedad que lo tuvo gravemente postrado. 
como hubiera sido, lleg6 para el viejo soldado el tiempo de resignar el mando, a1 

cab0 de cuatro afios de ejercicio eficaz y creador. Tanto que, gracias a su visi6n y a 
SU decisi6n -s610 a ellas-, debia atribuirse la permanencia del establecimiento colonial 
de Chile en tierras del meridi6n americano. La nacibn debia, pues, estar reconocida 
Para con este meritorio veterano, improvisado en gobernante. La supervivencia de 
Su acariciada fundacibn, Punta Arenas, con su asombroso desarrollo ulterior, habria 
de constituir para la posteridad el mejor y m6s permanente homenaje en su ilustre 
memoria. 
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A&m& de visionario y ejecutor, habia sido un gobernante enbrgiC0 Y Probe, liberal 
comprensivo, que habia conducido con celo paternal su reducida insula, dejando de 

si un grato recuerdo. 
Temporalmente retirado del campo administratiw, un aAo despubs el Presidente 

Manuel MonH 10 llamaria para gobernar el nortino departamento de O v a k  cargo 
que, sin embargo de su voluntad de servicio, deb5 resignar a1 poco tiemPo. Falleci6 
en 1865, habiendo alcanzado en su vejez el grad0 de coronel de ejkrcito, memido 
ascenso que de alglin modo signific6 una retribuci6n justiciera para una vida consagrada 
a1 servicio de su patria y de la libertad americana. 

Su sucesor era un hombre de ilustre ascendencia y notable merecimiento personal. 
Benjamin Muiioz Gamero habia nacido el 31 de marzo de 1817, en la ciudad de 
Mendoza, hasta donde habian emigrado sus padres por su condici6n de patriotas 
fervorosos cuando se produjo el derrumbe de la Patria Vieja. Estos eran el coronel de 
milicias Manuel Muiioz UrAa, de figuraci6n p~blica durante aquel periodo, y doiia 
Tomasa Alonso Gamero y Toro, distinguida dama santiaguina, nieta de don Mateo de 
Tor0 y Zambrano, conde de la Conquista y Presidente de la Primera Junta Nacional 
de Gobierno. 

A esa prosapia, Muiioz Gamero aiiadia sus propios meritos. Oficial distinguido 
de marina, habia hecho una carrera rapida y encomiable en las filas de la Armada 
de Chile, y cumplido ademas, por raz6n de sus cualidades, relevantes comisiones de 
responsabilidad que le fueran encomendadas por el gobierno nacional. 

Fuera de toda duda, parecia tratarse de una elecci6n acertada para la sucesi6n del 
fundador de Punta Arenas. Aunque no se advirtiera, habia cierta coherencia en el 
reemplazo de un soldado viejo y experimentado, por un marino joven, inteligente y 
profesionalmente capacitado. La energia ejecutora del primer0 habia de ceder paso, en 
una fundaci6n ya conso1idada;a las miras elevadas con las que el segundo imaginaba 
impulsar el fomento y adelanto de la colonia, sobre bases seriamente estudiadas, 
como eran las de endilgar su progresista evolucion del porvenir a traves del ancho 
camino del mar vinculante. 

Por esto, se reitera, su nombramiento parecia un hecho auspicioso, s610 que 
quienes habian dispuesto el cambio no contaban con la jugada que habria de hacer 
el destino a la vuelta de unos meses, en cuyas lamentables circunstancias habria de 
echarse de menos la veterania probada del antiguo mandatario. 

Antes que Mardones, en agosto del afio 1850, se habia marchado quieta y 
calladamente de Punta Arenas fray Doming0 Pasolini, hombre meritisimo por demas. 
A su colaboraci6n muy eficaz se habia debido, en medida dificil de ponderar, el exit0 
que habia alcanzado la empresa traslaticia de Mardones y la inmediata consolidaci6n 
de la fundaci6n. y todo ello sin el menor desmedro de su actividad apostblica, que 
ejerdb con abnegada dedicacibn, Y que extendi6 a 10s indigenas tehuelches, a quienes 
con toda raz6n consider6 parte escogida de su grey. En su terrene priv& 
fide habia desarrollado una admirable tarea dulcificadora de ]as rudas cos 
esa cornwidad tan singular como era la del inicio de Punts Arenas, 

5 U 5  SUCeSOres en la capellania colonial fueron fray Andres Mariani, quien fa1 
a 10s pocos meses de asumir, y un santo varbn, el padre Gregorio Acuiia, 
quedaria triste y tdgicamente ligado a1 del nuevo gobernador. 
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~ ~ f i o z  Gamero venia animado del mejor prop6sito. Como oficial de penetrante 
inteligencia, habia comprendido -aun antes de asumir el cargo- que el desarrollo futuro 
de \a &nia de Magallanes estaba asociado intimamente con el mar. M& alla de la 
obligada reIaci6n que con este elemento imponian la lejania y aislamiento en que 
se encontraba. Consider6 asi que era de impostergable conveniencia el que se la 

la librara de la dependencia de Valparaiso, entreg6ndole 
movilidad en provecho del adelanto colonizador. Tal es asi 

mplear la nave en faenas de auxilio maritimo, de remolque de veleros 
io comercial con las islas Malvinas, amen de asegurar una oportuna 

Chilob y el litoral central del pais, para 10s efectos de un adecuado 

sideraciones y proyectos habian sido puestos en conocimiento del propio 
ulnes, a1 tiempo de ofrecersele el cargo, y reiterados al Supremo Gobierno 

medio de permanencia en Punta Arenas. En la oportunidad el novel 
6, de paso, la promesa que se le habia hecho por Bulnes de enviarle 

a objeto de que pudiera llevar adelante sus planes. 
aguardaba la pertinente resoluci6n superior, Muiioz Gamero se ocupb 

de la tarea constructiva que le legara su antecesor, a fin de dejar 
imiento en las mejores condiciones posibles de habitabilidad y comodidad. 
su interes fueron entonces la ampliaci6n de su residencia, las labores de 

za de terreno para la habilitaci6n de nuevos corrales y la extensi6n 
or fin, la ampliaci6q del cementerio con el proposito de permitir 

epultacion de 10s no bautizados y de 10s gentiles. Toda esta actividad se desarroll6 
esar de la estacibn poco propicia, como era la invernal, pues se requeria ganar 

ntrar el esfuerzo colectivo en otros planes de foment0 que se 

Asi, con tan auspicioso comienzo del nuevo mandato gubernativo, la poblaci6n 
la joven Punta Arenas pas6 a celebrar con sencilla alegria las festividades patrias 
1851. Si much0 se habia trabajado, era just0 por dem6s dar lugar a una legitima 

za, para conmemorar en debida forma la efemerides nacional. 
cierto, se hizo como correspondia a una celebraci6n que la tradici6n de decadas 

o una fiesta de autentica expansih popular. La programaci6n 
s nfimeros oficiales, Te Deum y desfile militar, per0 luego fue 
ecuestres y pedestres (de ensacados), con juegos de destreza 
con representach de titeres y baile, todo ello por dos dias 

Que lejos se estaba de pensar, en aquellos momentos de jolgorio, que ~610 dos 
mew despues esa festiva convivencia se tornaria en orgia de sangre y violencia par 

La poblaci6n de la colonia superaba entonces 10s cuatro centenares de almas. 
Para fines de octubre de 1851, contiindose inclusive 10s 29 confinados que traeria la 
barca Tres Amigos, alcanzaria exactamente a 436 personas. S e g h  la divisi6n hecha 
para fines administrativos y comprendiendo en su cas0 a 10s correspondientes grupos 
familiares, la plana mayor estaba formada por 38 individuos, la guarnici6n militar 
(Artilkria e Infanteria Civica), por 144 individuos; 10s confinados casados sumaban 123 

ian durante la pr6xima primavera. 

, con algazara y general contentamiento. 

de una vesanica inspiracibn. 
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y 10s confinados solteros, 125; 10s voluntarios eran 6 individuos. De este contingente, 
254 eran varones adultos, 93 mujeres y 89 nifios de uno y otro sexd8. 

6. El motin de Cambiazo 
Incomprensiblemente, haciendo tabla rasa de su declarado propbsito de impulsar 

la colonizacibn del territorio de Magallanes, el gobierno del Presidente Bulnes haba 
iniciado, ya antes de 1847, el envio de destinados, e30 es de reos castigados con la 
pens de relegacibn, para purgar delitos comunes o militares, Penalidad que mas tarde 
se hizo extensiva a 10s delitos de caracter politico. 

Nada habia m6s contrario y miis atentatorio para el mejor kxito del superior 
objetivo propuesto, que poblar tan remoto destino como era la colonia magalldnica 
con la resaca social formada por la delincuencia. 

No se requeria de gran perspicacia para advertir que la concentracibn de 
tantos malos elementos: delincuentes de toda laya, militares dados de baja por su 

cipacibn en la asonada revolucionaria encabezada por el general Josb Maria de la 
-candidat0 derrotado en las recientes elecciones presidenciales-, y 10s elementos 
eables y rbprobos que formaban en la guarnicibn colonial, conformaba un 
der0 polvorin, al cual bastaba con acercar una mecha para que explotara con 

consecuencias imprevisibles. 
Asi por cierto lo habia advertido Mufioz Gamero, haciendo ver a1 gobierno el 

riesgo extremadamente serio que se corria, si no se enmendaba la desatinada politica 
seguida hasta entonces. 

cumpliria con mi deber Seiior, -escribib el gobernador con angustiada 
cibn-, si dejase de hacer presente a V.S. lo sumamente perjudicial que es la 
a este punto de hombres manchados con 10s crimenes mas atroces, como 

no solo varios de 10s que han venido ahora, sino muchos de 10s que de antemano 
existian. Los asesinos y ladrones, no son a mi juicio la clase de personas que deben 
componer la poblacibn de un lugar en donde, mas que en ninghn otro, deberia 
consultarse la moralidad de sus habitantes, y sin duda que la existencia de semejantes 
individuos en Magallanes, no es el resorte mas favorable que podia haberse tocado 
para atraer a 10s buques estranjeros a preferir el paso del Estrecho a1 Cab0 de Hornos. 
Por otra parte, la libertad de que por necesidad gozan aqui 10s confinados, pone en 
contact0 inmediato a 10s perversos con 10s de buenas costumbres, y es muy facil de 
suponer la influencia que por esta causa ejerceran aquellos sobre bstos. Ni tampoco 
desearian permanecer en un punto habitado por bandidos, las personas que pudieran 
separarse de 61, y desde que esto sucediese, facilmente comprendera V.S. que las 
intenciones del Supremo Gobierno no podrian llevarse adelante. 

Por las razones expuestas, no se le ocultara a V.S., cuan necesario es que en lo 
sucesivo no se envien aqui hombres de esa clase, y que seria de la mayor conveniencia 
el retirar 10s que ya se han mandado”29. 

en la mente Criminal la venganza que serviria de origen a1 SUCeSO que habria de 
Per0 tan justificada prevencibn seria tardia, pues para entonces ya se fr 
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producirse en un par de semanas, ocasionando la ruina del establecimiento colonial 
de Chile en el estrecho de Magallanes. 

Integraba la oficialidad de la brigada de artilleria que cubria la guamicion de 
la colonia el teniente Miguel Josk Cambiazo, sujeto torvo, cuyos antecedentes 
personales y militares aconsejaban tenerlo bajo permanente vigilancia. En un ado de 
intemperancia, habia faltado, de manera grave, el respeto debido a su jefe, capithn 
josh Gabriel Salas, razbn por la que habia sido puesto bajo arrest0 -no obstante lo 
,-ual pudo disponer de una increible libertad de movimiento-, a1 tiempo que se le 
iniciaba el correspondiente sumario. Fue ese quiz6 el primer error que cometeria 
~ ~ f i o z  Gamero en el manejo de la situaci6n que tendria por protagonista al indigno 
individuo, al no proceder de inmediato con la severidad debida para el cas0 y el 
ambiente en tan distante guarnicihn. En vez, opt6 por un procedimiento benign0 y 

temporizador, creyendo con ello, ingenuamente, poder ganarse la voluntad de 
en era un canalla redomado, que con diabblica habilidad y mAs sicologia haria 
propio juego, envolviendo finalmente al inexperimentado mandatario, hacikndole 
er en una enmienda de conducta que nunca fue tal. 
Cambiazo, de cualquier modo, se sinti6 humillado por aquel ligero castigo y, cegado 
r el rencor que sentia por su superior, sediento de venganza como Ileg6 a estar, 

enz6 a fraguar el plan del que habria de derivar la sublevaci6n. Particip6 asimismo 
iestra intenci6n a otros prisioneros, entre ellos 10s siete ex-sargentos del batall6n 

ivia, elementos de mala calaiia, concert6ndose con ellos para la realizaci6n del 

El motin se inici6 a la medianoche del 21 de noviembre, con el disparo de un 
6n que sirvib para convocar a 10s conjurados, que eran muchos entre la tropa y 

mbiazo, que hizo gala de habilidad y una severa energia, y de gran domini0 
gente, se aduefi6 del establecimiento virtualmente sin disparar un tiro. Para 
izo apresar a 10s que estimaba como m6s peligrosos para sus planes, el odiado 

Salas desde luego, dejando libre a1 gobernador, quien no reaccion6 con la 
a y prontitud que cabia esperar en esas circunstancias, contentandose apenas 

eunirse con algunas personas que le permanecieron adictas. Inclusive intent6 
rlamentar con Cambiazo, sin kxito naturalmente, para poder salir de Punta Arenas 

char hacia la desembocadura del rio Gallegos. 
tre tanto el jefe de la sublevaci6n, dominado por una actividad febril, asumi6 

mr SI y ante sus obsecuentes secuaces el mando colonial, instituyendo para el efecto 
el “Gobierno Provisorio de Magallanes”. Simultbneamente, y para que el rango fuese 
condigno con la jerarquia que se atribuia, se autoascendi6 a general de brigada, y 
distribuy6 con generosidad otros ascensos y destinaciones entre sus fieles. Reorganiz6 
ademas la fuerza armada, creando cuatro unidades, dos de infanteria, una de artilleria 
Y otra de caballeria, y, por fin, en lo que evidenciaba ya su insania, dispuso la creaci6n 
de una nueva bandera en reemplazo del pabell6n tricolor nacional, de color rojo y 
Ornada con una calavera y dos tibias cruzadas, en color blanco, bajo la cual campeaba 
la bends fatidica Conmigo no hay cuartel. M6s tarde la tropa amotinada juraria la 
n”eVa ensefia y, asimismo, obediencia a su caudillo. 

Todo ello no habria pasado de estcpida teatralidad, de no haber sida agrauado, 



al dia siguiente, por un de sangre: el fusilamiento de uno de 10s amotinados, 
una nimiedad. b t e  acto hub0 de dar la t6nica de criminalidad que asumirh el 

movimiento desde aquel momento. 
y asi, en efecto, en &mencia] seguidilla fueron fusiladas o asesinadas en forma 

b&-bara numerOSaS victimas inocentes, entre ]as CUaleS laS mdS connotadas fueron 
el desdichado gobemador MuAoz Gamero y el capelh fray Gregorio ACUfia. 
cayeron bajo 1as balas homicidas de 10s revoltosos alpnos eXtranjerOs que Venhn en 
dos naves, una inglesa y otra norteamericana, que- casualmente fondearon en la rada 
de Punta Arenas, y hasta unos infelices indigenas patagones que tuvieron la mala 
ocurrencia de acercarse a1 poblado. 

La conmiseraci6n que despierta la triste suerte del gobernador no puede eximirlo 
ante la historia de la responsabilidad de haberse dejado arrebatar el mando sin luchar, 
dejando librados a la poblaci6n y al establecimiento entero a 10s instintos bestiales de 
Cambiazo. 

En tiempos de normalidad y bajo distintas circunstancias, Benjamin Muiioz Gamero 
steridad como un mandatario eficiente y progresista como el que 

s, conocidos como eran sus prop6sitos y su capacidad. En 10s tiempos anormales 
que hub0 de desempefiarse, en cambio, result6 ser un funcionario irresoluto y 

mente, contribuyendo de esa manera a la ruina de la 
ierno, rematando su infortunio al entregarse voluntariamente 

pandilla de barbaros. 
asesinato sigui6 el latrocinio sobre el tesoro pirblico y otros bienes del 

e partidares, y sobre una verdadera fortuna en barras de plata y or0 que 
Elisa Cornish, una de las embarcaciones capturadas. 
ra culminar esa orgia de barbarie criminal que azot6 a Punta 

establecimiento fue saqueado, asolado y destruido en 
desarrollo, teniendo todo ello como raz6n aparente 

dhesion a la causa revolucionaria del general Jose Maria de la Cruz, derrotado 
10s comicios electorales de 1851 para la elecci6n de un nuevo presidente de la 

Temeroso Cambiazo del pr6ximo arribo de alguna nave de guerra chilena o 
que mediante el us0 de la fuerza viniese a desbaratar sus prop6sitos, 

el despoblamiento de Punta Arenas, con la excusa, igualmente aparente, 
una fuerza expedicionaria que se dirigiria hacia el norte del pais, para 
tropas de Cruz. Sin embargo, lo que en verdad planeaba era deshacerse 

y huir hacia otro pais con sus hombres adictos y con el 

e esa manera, el 2 de enero de 1852, cuatrocientas y tantas almas se hallaban 
a bordo de 1% goletas Florida Y Elisa Cornish, embarcaciones que levaron anclas de 
maiiana, aprovechando el viento propicio, poniendo rumbo hacia el sur, a la bahja 
de Sari Juan de la Posesi6n. E1 establecimiento colonial de Punts Arenas que& asj 
abandonadoso. 

miis tarde daba fondo en la bahia el vapor Lima de la Compafiia Inglesa de 
NaVqaCibn a1 pacifica, que procedia de Southampton y tenia por destjno Valparaiso. 
Queriendo su capitin dar la oportunidad a la autoridad colonial para el d 
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alguna correspondencia, habia determinado para tal efedo una breve recalada. AI 
observarse ausencia de habitantes y todavia la apariencia de abandon0 que mostraba 
el poblado, se envi6 un bote a tierra, temiendose alguna desgracia. Por tal raz6n se 
&arc6 en el mismo el capithn de fragata Santiago Jorge Bynon, de la Armada 
,qacional, quien retornaba a1 pais a1 cab0 de una misibn en Inglaterra. 

ya en la playa, fueron advertidos tres hombres, quienes, una vez interrogadas, 
resultaron ser compafieros del gobernador Mufioz Gamero y del padre Acufia en su 
fallid0 intento de huida, y que, cuando aquel resolviera entregarse, habian preferido 
ocultarse en 10s bosques para no caer en manos de Cambiazo, imaginando el fin que 
les aguardaba. Por estos individuos Bynon pudo enterarse acerca del suceso y, por su 
intermedio, dias despues, las autoridades nacionales tendrian las primeras noticias de 
la sublevaci6n y sus consecuencias. 

Corri6 luego una decena de dias, hasta el 15 de enero, fecha en que retorn6 a la 
rads del deshabitado paraje la goleta Florida, con Cambiazo a bordo. Fue entonces 
cuando bste propuso a 10s destinados y soldados que iban en la nave entregarles 
algunas armas y barras de plata, siempre que quisieran bajar a tierra y reocupar el 
establecimiento. 

El ardid, con el que el siniestro oficial buscaba deshacerse de gente que le resultaba 
una carga inlitil y molesta, hub0 de fallarle al correrse la voz de que 10s botes en que 
se embarcarian aquellos que aceptaran la proposici6n serian cafioneados y echados a 
pique, con lo que estos habrian de correr peor suerte que 10s que habian sido llevados 
a tierra con engafio en Puerto Solano, y abandonados alli a su suerte. 

Fracasado el malign0 intento, la Florida torn6 a zarpar, esta vez hacia el 
Atlantico. 

Dias despubs, arribaba a Punta Arenas, tras la larga y penosa marcha por el 
litoral de Brunswick, el grupo que integraban esos infelices, que entre hombres y 
mujeres sumaban 47 personas31. Estos encontraron su salvaci6n en el establecimiento 
abandonado, donde todavia quedaban alimentos y recursos con 10s cuales podian 
subsistir por alglin tiempo, hasta recibir auxilio. 

Punta Arenas fue asi reocupada, per0 s610 por 34 individuos, pues el rest0 decidi6 
proseguir la marcha hacia las pampas del norte, apropiiindose para ello de parte de la 
caballada y de algunos vacunos que pastaban en 10s terrenos cercanos. 

AIli se encontraba el 30 de enero ese reducido contingente, reponibndose de tantas 
penurias fisicas y morales, cuando se present6 a su vista una nave de buen porte que 
Pas6 a anclar en aguas de la colonia. Era el Virago, vapor de la armada de Su Majestad 
Britanica, a cuyo capitiin el gobierno chileno habia pedido inmediata cooperaci6n 
Para capturar a 10s amotinados y restaurar el orden subvertido en el establecimiento 
del Estrecho. Para este cometido expreso venian a bordo el mencionado comandante 
BYnon y otros oficiales chilenos. 

No sin sorpresa, 10s recibn arribados pudieron observar a la distancia que la 
bandera nacional flameaba en el mastil del fuerte como sefial del espiritu pacific0 de 
SUS moradores. 

ya en tierra, Bynon y acompaiiantes pudieron imponerse del estado en que habia 
Wedado el poblado a1 cab0 de 10s azares sufridos, el motin, en primer termino, y 
lueW el paso no menos asolador de 10s tehuelches, airados como debieron estar por 
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]as tropeljas cometidas por Cambiazo en contra de algunos indigenas. 
Coma en aquellos mementos no era posible averiguar con certidumbre cud1 

de los treinta Y tantos habitantes era inocente y quien habia side ParticiPe en 10s 
luctuosos hechos, Bynon dio la orden de embarcarlos a todos, co~Ocandolos bajo 
arrest0 preventive. Asi Punta Arenas torno a quedar deshabitada, amen de desolada 
y cubierta de ignominia por cuanto alli habia sucedido en noviembre y diciembre de 
1851. 

El Virago continuo luego su viaje, dirigiendose a la bahia de San Gregorio, pues 
en ese lugar se pensaba encontrar e interceptar al grupo de individuos que habian 
marchado hacia las pampas. No fue afortunado Bynon en ese cometido, como tampoco 
lo seria una partida armada desembarcada alli con ese fin, la que tras algunas batidas 
por el interior de la comarca acab6 retornando por tierra hasta punta de Santa Ana, 
en donde aguardaba el vapor inglbs. 

Esos buscados viajeros no consiguieron adelantar gran cosa en su marcha y, 
habiendo quiz6 equivocado la ruta hacia el Gallegos, o temiendo tal vez un ataque por 
parte de 10s patagones, resolvieron finalmente retornar a Punta Arenas, en donde de 
cualquier manera esperaban encontrar una mayor seguridad. 

Ahi 10s encontro, en efecto, a mediados de marzo el bergantin de guerra franc& 
Entreprenant, enviado a las aguas de Magallanes por el jefe de la fuerza naval gala 
en el Pacifico, con el objeto de colaborar a1 apresamiento de 10s revoltosos que aQn 
podian merodear por la colonia. 

Por noticias aportadas por el comandante de otra nave francesa, el vapor Phoque, 
el gobierno pudo enterarse de la progresiva ruina de su establecimiento austral. Una 
nueva acometida indigena habia significado la muerte de uno de 10s trece habitantes 
y el rob0 de 10s vacunos que restaban de la antigua dotaci6n colonial, de poco mas 
de un centenar de caballos y de gran cantidad de provisiones que habian quedado en 
el lugar. 

Asi, el estado de Punta Arenas debia ser harto deplorable al termino de aquel 
fatidico verano 1851-52. 

Sin embargo de tal situation, el jefe frances, requerido por 10s moradores para su 
embarque en el Entreprenan t, “no consinti6 traerlos para que no quedara abandonada 
la posesion de aquel punto i la custodia del pabellon i 10s estimulb que elijieran entre 
ellos un jefe, lo que efectuar~n”~~. 

Por esta relacion es posible conocer que Punta Arenas tuvo un nuevo repoblamiento, 
al cab0 de su abandon0 en 10s inicios de ese afio 1852. Nada se sabe sobre cuanto 
pudo durar esta reocupacion, per0 no cuesta imaginar que debii, ser efimera. Lo 
acontecido hasta entonces, en especial el pillaje indigena y la amenaza que podia 
representar su presencia no siempre pacifica para un grupo tan reducido, hub0 de ser 
causa suficiente Para que 10s diez Qltimos pobladores acabaran alejandose del lugar en 
la Primera embarcacion que tuvieran a  man^^^. Por lo &mas, la menta& custodia del 
Pabellon chileno en ese punto hub0 de ser tan poco eficaz que ni siquiera consigui6 
imPedirse que gente de la tripulacion del bergantin norteamericano Siroc, que recal6 
el 22 de abril en Punts Arenas, se levara una de las anclas que habia sobre la playa. 

De esa manera, a Partir de un indeterminado dia del otofio de 1852, Punts 
Arenas Yedo Por entonces definitivamente deshabitada y en complete &andono. 
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El improbo esfuerzo de cuatro aAos realizado por Mardones, Pasolini y tantos otros 
habia concluido, asi parecia, en un irremediable fracaso. 

EI naciente gobierno del Presidente Manuel Montt hub0 de recibir con gran 
sentimiento la noticia de todo lo acontecido, IO que en la realidad significaba un duro 
rev6s para el plan colonizador del territorio austral, en el que habian cifrado tantas 

o de quedar expresado en el editorial del diario oficial 
blicado no bien se conocieron 10s acontecimientos del sur, a 10s que 

n otros sucesos politicos y revolucionarios de reciente 
n la derrota de las fuerzas del general Cruz en la batalla 

o atentado ha venido todavia a manchar con sangre esta bpoca de 
audit0 hasta hoi i ejemplo elocuente para lo venidero 
ralidad elevada a sistema por el que se lam6 partido 

0, el cual pretendiendo un triunfo imposible, dio de mano al patriotism0 i a la 
para arrojarse en la carrera del crimen i del mas vergonzoso oprobio. 
sublevacion de Magallanes, 10s asesinatos, incendios i demas hechos de 

o lugar, son 10s liltimos limites a que puede conducir 

posible casi dar crkdito absoluto a lo publicado por 10s diarios i obtenido de 
podemos concebir la ejecuci6n de tantos crimenes 

embargo, la estensa nota que publicamos del Intendente de Chiloe, revela 
te el caracter del atentado cometido i lo que debia temerse de la chusma 

quien se ha armado bajo un pretest0 politico. La 
sistemada ha tocado en Magallanes su liltima consecuencia: principi6 

cos, i atravesando toda la escala social, desmoraliz6 
cia en 10s colejios, corrompi6 una parte del ejbrcito, 

varios puntos de la Rephblica. No alcanzamos a que mas 
ntido de esterminio i destr~cci6n”~~. 
s hubieron de sentirse conmovidas por la sublevaci6n de 

o y sus consecuencias. Tambibn lo estuvo la opini6n phblica, a juzgar por lo 
escribiera por aquel tiempo E1 Mercurio de Valparaiso. Per0 este diario fue mas 
del pur0 lamento y propugno derechamente el abandon0 del ensayo colonial en 

, editorializ6 sobre 10s hechos criminales de 10s que recibn se 
tenia informaci6n en el centro de la Repliblica, condenhndolos con severidad, poniendo 
de relieve las duras condiciones en que habian vivido todos en el remoto paraje, 
f w a n  ellos presidiarios, confinados politicos, soldados o funcionarios. Y deplorando 

se hubiere enviado para servir de ‘‘carcelero con el titulo de gobernador al joven 
brillante de nuestra marina cuando habrian bastado enviar a uno de inteligencia 
h, fuerte para sablear i bastante desencantado de la vida para resignarse a vivir 

le; 
la 

I 

y concluia el editorial sentenciando, “la ocasi6n es a nuestro juicio 
aband6nese por ahora el proyecto de colonizaci6n i esp 



marina de Chile, Sean bastante poderosos para l h d 0  a CabO...”. 
En la siguiente edicibn, ya con mas calma, se volvia sobre el Punt0 Y se reiterziba 

que, mientras la Rephblica careciera de poder-maritimo, Serb en Van0 el intentar 
colonizar un territorio tan extremo. 
“b primera dificultad que Chile tiene que vencer para colonizar Magallanes”, 

se argument&, “es la rijidez de su clima adaptable tan solo a 10s habitantes de la 
Nomega, la Laponia, Groenlandia i otros pueblos condenados a vivir en el frio de 
la zona glacial [...I A la rijidez del clima viene asociada la esterilidad del suelo”, se 
agregaba, y a1 parecer no encontrandose nada recornendable en aquella meridional 
regi6n geografica, se Gadia: “La costa de Patagonia que es en la que fundaron las 
colonias, primer0 de Puerto Bulnes, i despuds de Punta Arenas, abunda de tal manera 
de bosques i matorrales que para levantar una choza es necesario trabajar un mes 
entero en nivelar el suelo i aniquilar las raices, que retofiando vendrian a echar abajo 
el edificio [...I &as dificultades del suelo, que es imposible vencer sin muchos brazos 
o sin el auxilio de las mbquinas, se opondran siempre a 10s progresos de la agricultura 
i por consiguiente a la prosperidad de una colonia en el Estrecho de Magallanes, sino 
es que se desee levantar una nueva Siberia en el sen0 de Amdrica del Sur”. 

Luego el editorial entraba a considerar las exigencias que se planteaban para 
el esfuerzo resultara 6xitoso y provechoso, y preguntaba si Chile contaba con 

elementos para ello. Respondihdose, insistia en que de partida se necesitaban 
ladores a prop6sito para aquellos climas, groenlandios, lapones o alemanes, 

cuando menos”; en seguida, una marina de guerra en debida forma para dotar 
incluso con dos vapores a1 servicio del Estrecho; ademas exigia una campafia para 
someter a 10s patagones, que podian perturbar el desarrollo de la colonia; tambidn 
el establecimiento de una linea de navegaci6n regular por el Estrecho, asegurada por 
la existencia de un servicio de remolque para eventualidades de vientos o corrientes 
contrarios, y, por fin, tiempo para que todo aquello se realizara y se crearan las 
condiciones favorables para el desenvolvimiento colonial, el que, por cierto, el agudo 
editorialista no divisaba en lontananza. 

Por eso remataba afirmando: “Desengafidmonos; por mucho que el patriotism0 o 
el amor propio nos impela a hablar en el sentido de la conservaci6n de ese presidio 
con nombre de colonia, la prudencia i la buena raz6n nos dice que por ahora no 
debe afanarse Chile en alargar su territorio, teniendo como tiene todavia inmensos 
campos que poblar, i careciendo de una marina fuerte que haga eficaz y provechosa 
la fundaci6n de la colonia”35. 

Con agoreros semejantes, no debi6 ser cosa sencilla para el gobierno de Montt 
adoptar una decisi6n. Con la mayor seriedad han debido considerarse las ventajas y 10s 
inconvenientes que podrian derivarse de una resolucibn acerca del destino de la colonia 
de Magallanes, ya que ha de tenerse por seguro que debieron producirse presiones 
de quienes juzgaron necesaria Y urgente su restauracibn, como de 10s timoratos que 
estimaron que el asunto debia darse por olvidado, a1 cab0 de lo ocurrido. 

De tal modo, la suerte de Punta Arenas habia de pender finalmente de una decisi6n 
de wcendencia, producida en el maximo nivel gubernative. 

I’&ntras tanto, el invierno patagbnico cubriria con sus nieves el asojado 
atablecimiento de la Punts Arenosa, en lo que muchos agoreros -de haberlo podid0 
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rian de very tomar como una anticipada mortaja funeraria para aquella 

7. Repoblaci6n de Punta Arenas 

Desechando prevenciones en contrario, el gobierno de Manuel Montt determinb 
lo que con sensatez correspondia hacer, esto es, repoblar Punta Arenas, per0 

dndosele de entonces en adelante el cardcter de establecimiento de colonizacibn 
el de presidio. Dentro de esta concepcibn, que nunca habia debido abandonarse, 

ba hacer del mismo un centro de radicacibn para la inmigracibn europea(en 
alemana, tal y como estaba ocurriendo en Valdivia y se planeaba realizar en 
Con esta medida se buscaba mejorar la reputacibn del territorio meridional 
o Mundo, para interesar de esa manera la marcha de nuevos inmigrantes. 
stante que, a1 informar de la decisibn adoptada por el gobierno, El Mercurio 
a el 30 de abril que en Valparaiso se aprestaba una flotilla para zarpar 
ente para el estrecho de Magallanes, debi6 pasar un tiempo antes de que 

presa se hiciera efectiva. 
razbn pudo estar, conjeturamos, en la demora que hubo de tomar la elecci6n 

sona a quien debia confidrsele la responsabilidad de la restauracibn de la 
conduccih ulterior, de acuerdo con 10s propbsitos de buen gobierno ya 

e precis0 para asumir tan importante encargo hub0 de ser Bernard0 
lippi, antiguo conocedor de aquella distante regibn meridional y coparticipe 

cci6n posesoria de 1843, en cuyo transcurso habia desempeiiado con eficiencia 
s cometidos que habian contribuido indudablemente a su mejor realizacibn. 

e agregar sus notables trabajos exploratorios en la zona lacustre y fluvial del sur 
de Valdivia y en Llanquihue, y, todavia, 10s servicios prestados a1 pais como agente 
de colonizacibn ante 10s estados alemanes, fruto de 10s cuales era la inmigracibn 

ana ya en pleno desarrollo en 10s territorios mencionados, cuyos admirables 
s la posteridad habria de destacar en forma reiterada. En verdad, a Philippi 
an mkritos para el cargo de gobernador de Magallanes. 
sido en consideracibn a esos servicios que el Presidente Bulnes determinara, 

as postrimerias de su mandato, premiar a1 ilustre teutbn, asimildndolo al ejkrcito con 
el grado de teniente coronel de ingenieros. Ademas se le habia pedido que regresara 
de Alemania, tenikndose en mente la posibilidad de encomendarle la direccibn del 
futuro establecimiento de colonizacibn germana en Llanquihue. 

Philippi retornb a Chile en abril de 1852, y una vez llegado a Santiago se present6 
ante el ministro del Interior de Montt, Antonio Varas, para recibir las instrucciones que 
habrian de presidir su nuevo cometido priblico. Fue esa la oportunidad en que Varas 
le reprochb el hecho de contarse una cantidad de luteranos entre 10s inmigrantes 
seleccionados, circunstancia que en algunos circulos nacionales se estimaba como 
atenfatoria contra la fe religiosa que predominaba en el pais. Como consecuencia de 
ello, la eventual designaci6n en Llanquihue fue dejada de lado y, en vez, se le ofreci6 
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la gobemaci6n de la colonia de Magallanes, oferta que el meritorb servidor Cons 
desdorosa. 

destine tan &stante, tomandolo como una suerte de COnfinamientO. Pero, 
mejor, concluy6 por aceptar la oferta del ministro Varas. El nombram 
efectivo por decreto supremo de 15 de mayo de 1852. 

Esta disposici6n superior design6 asimismo a1 capitan JosQ Gabriel Salas, tambibn 
antiguo morador de Magallanes, como comandante de la fuerza militar de la colonia, 
que qued6 conformada por dos sargentos y veintidn soldados. De igual modo se 
design6 a Pedro Godoy Cruz en calidad de ayudante del gobernador. 

Concluidos 10s aprestos propios de una misi6n repobladora y provisto de las 
instrucciones a las que debia sujetarse su acci6n gubernativa, Bernard0 Philippi se 

en la barca nacional Infatigable, que zarpb de Valparaiso el 8 de junio, 
como primer destino el puerto de Corral. 
se tenia previsto contratar algunos colonos entre 10s inmigrantes alemanes 

e por aquel tiempo habian llegado a la provincia de Valdivia. Esto, tanto porque 
luego de lo acontecido en Magallanes no habia sido cosa facil encontrar a quienes 
quisieran embarcarse para poblar voluntariamente un paraje mal afamado como era 
Punta Arenas, cuanto porque Philippi, concordando con el pensamiento del Supremo 
Gobierno, pensaba formar un ndcleo de colonizaci6n germana en Magallanes, 

ncido de que sus paisanos constituian el elemento apropiado para participar de 
activo en la restauracibn del establecimiento y su posterior adelanto. 

o anduvo tan mal ese a fh ,  pues consigui6 reunir un grupo de 18 personas, 
egrado por Wdibaldo Lechler, hombre con conocimientos de farmacia, a quien 

se le ofreci6 contrato como cirujano de la colonia, su esposa y cinco hijos; Cristih 
umann, carpintero, tambien con esposa y una hija; Juan Federico Lincke, Carlos 
inckel y Gustavo Hauser, contratados respectivamente como carpintero, aserrador 
errero. Asimismo Carlos Giessen y Enrique Kruse, marineros; Teodoro von Fuchs, 
rimensor, Julio von Lotten, contratado como maestre de viveres, y Carlos Thimaeus 
e habria de desempefiarse como cocinero. Tambien fue de la partida el pintor 
m h  Alejandro Simon, invitado por el gobernador, de quien era amigo, para hacer 

trabajos sobre la naturaleza y 10s habitantes de la Patagonia meridional. 
Acrecido de esta manera el contiigente repobladoPj, la Infatigable lev6 anclas 

para dirigirse a Ancud. En este puerto chilote se encontraba ya el capitan Salas, que 
se habia adelantado para elegir 10s soldados que habrian de integrar el piq 
que formaria la guarnici6n colonial. De igual modo se incorporaron a la 
fray Manuel de Jesk Cardenas, en 
Y algmos hombres de valia, como 
villa, el carpintero Hilario Bustama 
permanecido leaks durante 10s su 
Provechosa, Por el conocimiento que tenian del territorio. 

Hallandose todo a punto, el 13 de 
la Infatigable zarpaba del puerto ancu 
Pasajeros con destino al estrecho de 
abarrotaba la barca, que por lo damas 
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se sumaba la propia tripulacibn, Y todavia hub0 que hacer espacio para acomodar 
bastimentos, algunos animales dom6sticos Y una buena provision de madera para 
las necesidades de construccibn y reparacibn. Aquel, pues, no debi6 ser un viaje 
confortable ni placentero. 

La barca llevaba a1 mando a un oficial joven, el teniente primero de la Armada de 
Chile, Juan Williams Rebolledo, hijo del distinguido marino ingk  que nueve afios 
antes habia tenido el honroso encargo de, dirigir la expedicih que tomara posesion 
de ]as tierras y aguas del meridion a nombre de la Repiiblica. De ese modo le cabia en 

ida el merecimiento del progenitor, a1 conducir 
el restablecimiento de la presencia nacional en 

Tras una navegacion normal de cinco dias, la Infatigable fonde6 el 18 de agost0 
en ]a bahia de San Juan de la Posesion, y, luego de una breve recalada que permiti6 

se encontraba la colonia primitiva, arribd al 

re puerto del Hambre y la colonia se registro la linica 
1 hallazgo de un bote que enarbolaba la bandera nacional 

seis hombres, es decir, todo lo que restaba de la poblaci6n 

e ceder la palabra al gobernador Philippi, para darnos 
el estado en que encontr6 a Punta Arenas. 
iente”, inform6 a1 Ministro de Guerra, “salt6 a tierra, 

ndo la Colonia en mejor estado de lo que penshbamos, pues la mayor parte 
gran parte de las paredes esteriores; per0 ninguna 

i ventana en su lugar; en el piso las sefiales de haber sido habitadas por 
r 10s fuegos hechos sobre ellos, quemados; sin 
ha por 10s amotinados ha sido horrenda y sobre 

1 aspect0 del cuartel no era mas que un conjunto de todo lo destruido, donde 
”Irticularmente se dejaba ver que con intencibn han hecho pedazos hasta las estufas 

De 10s almacenes se habia sacado sacos de harina y arrojado por todas partes, 
hasta en la playa misma que dista como dos cuadras, se encontraba toda especie de 
viveres, puertas y ventanas quebradas,  et^."^^. 

Era, en una apreciacion inicial, un cuadro deplorable. Pero, s e g h  fueron 
transcurriendo 10s dias, se advirtio que el dafio era considerablemente mayor, tanto 
“we seis carpinteros tenian trabajo para un afio a fin de reparar lo destr~iido”~~. 

Superada la primera desconsoladora impresih, se acometi6 sin demora la 
habilitaci6n de algunos edificios para alojar con alguna comodidad a 10s pasajeros, 
ahom convertidos en habitantes; descargar la madera y bastimentos, poner 6stos en 
lugar seguro y a cubierto de cualquier deterioro; recorrer el recinto y sus alrededores 
buscando cuanto elemento que pudiera ser de utilidad, como rastrear algiin animal 
dom&co que pudiese haber quedado. 

si en lo primero se anduvo bien y con presteza, en lo tocante al hallazgo de 
esPecies o animales el resultado fue misbrrimo. De lo sembrado el afio anterior, 
nada; en cuanto a provisiones, con suerte algo pudo rescatarse; pertrechos mi 

otros muebles. 
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ninguno, y en cuanto a animales, aparte de un caballo Y una gallina, So10 restas de 
bestias que los amotinados o 10s indios habian matado sin necesidad. Unicamente se 
encontraron hierros diversos en alguna cantidad. 

~~i la necesidad initial hub0 de ser mucha, maxime si se tiene en CUenta que Parte 
de 10s viveres embarcados en Valparaiso habia-llegado en mal estado y que varies OtrOS 
elementos ni siquiera habian sido puestos a bordo. Por eso, en la primera oportunidad 
Philippi pediria mercaderias y auxilios de toda clase, en especial alimentos secos, 
bueyes para trabajos de labranza y acarreo; tablas y tablones en la mayor cantidad 
posible (pues era necesario reconstruir totalmente el hospital y la capilla); utiles e 
instrumentos para el hospital, y medicinas, rqpa de cama y otros articulos para la 
atenci6n de 10s enfermos; cajones de vidrios, pinturas y clavos; libros, carpas, baratijas 
para 10s indios y muchos otros efectos. 

No obstante tanta carencia, la voluntad de todos ayud6 a suplir de cualquier modo 

A las dos semanas, la renacida Punta Arenas mostraba otro aspecto, muy distinto 
de aquel observado a1 dia siguiente del arribo del gobernador. Los habitantes, en 
ultiplicado afan habian reparado edificios y construido albergues precarios; habian 
uesto orden en muchos sentidos y colocado al establecimiento con algdn grado 

seguridad, para el cas0 de un ataque indigena. Asi retornaba la vida civilizada y 
acifica al lugar, circunstancia que bien merecia una celebracibn. 

Por ello, el dia 2 de septiembre, Philippi dispuso enarbolar el pabellon nacional 
or vez primera desde la Ilegada, cuyo flamear fue saludado con una salva mayor 

reafirmada con dos caAonazos disparados por la Infatigable. El acto se 
on una misa para agradecer el favor dispensado por Dios a la expedicih, 

o para impetrar el amparo divino para el porvenir. Philippi, aunque no era catolico, 
ti6 respetuoso al oficio religioso, habiendo facilitado incluso para su celebracibn el 

or de la casa de gobiemo, unico recinto que se estim6 decoroso para el acto. 
la manera vista, Punta Arenas comenzaba a renacer de sus cenizas y ruinas, 
ndose con ello para siempre la chilenidad de las tierras y aguas del estrecho de 

Magallanes. El establecimiento tenia entonces 85 habitantes. 
Finalizada de tal manera aquella primera etapa restauradora y sin perjuicio de 

avanzarse en su consolidacion y extension, segun se acercaba la primavera, Philippi 
pudo darse tiempo para pensar en medidas y proyectos de trascendencia para la 
evolucion en progreso de la colonia. 

En su mente estaban la explotacih carbonifera, la navegacih por el Estrecho y el 
comercio maritimo, como factores iniciales y seguros de desarrollo. En efecto, ya en 
1843, luego de sus primeras exploraciones, Philippi habia quedado convencido acerca 
de la posibilidad y conveniencia de aprovechar el yacimiento de carbon de piedra 
situado en el interior del valle fluvial, y por entonces su preocupaci6n se centraba en 
UbiCar el klar  mhs a propbit0 para abrir un pique y dar comienzo a la explotacibn 
del mineral. 

En 10 tocante a la navegacibn, el distinguido prusiano la consideraba fundamental, 
en especial desde el punto de vista del servicio que a Ia misma pod 
la colonia. practices, desde luego, para atender las necesidades de 
embarcaciones a refugios 0 puertos seguros; suministros de q u a ,  
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otros abastecimientos; auxilios en casos de siniestros y servicios de remolque para las 
naves. 

Para est0 riltimo Philippi se adelanto a proponer la adquisicibn de una goleta de 
60 a 70 toneladas, destinada a permanecer de estacion en Punta Arenas, nave que en 
rasgo de generosidad ofreci6 costear de su peculio. Con ella y una tripulacion experts 

avezada a la geografia meridional, compuesta de marinos chilotes (con 10s cuales ya 
habia conversado antes de salir de Ancud), podria adquirirse un acabado conocimiento 
de la hidrografia del Estrecho, explotarse la caza de lobos y, por supuesto, ganarse 
una experiencia que habria de ser uti1 para el servicio de practicaje. Adem&, con 
una embarcacion semejante era factible mantener una comunicaci6n regular con 
Chilob y establecer una relacion comercial con las islas Malvinas, Ilevhndose hasta ese 
archipiblago la madera de la que carecia y traybndose de retorno animales vacunos. 

Era sin duda un plan bien meditado, que, unido en su aplicacion a otras medidas, 
corn0 la inmigracion europea, habria de hacer posible un solido inicio y sostenido 
adelanto para la colonia. 

Pero, sin embargo de ello, habia otro asunto que merecia una atencion preferente 
0 inmediata: el restablecimiento de la relacion de amistad con 10s patagones. En un 
aspect0 tan relevante iba de por medio la seguridad de Punta Arenas. 

Los indigenas se habian dejado ver desde el dia mismo de la llegada de la Infatigable, 
pero andaban recelosos y corridos. Los primeros que lo hicieron, unos pocos, 
pertenecian al parecer al grupo mestizo guaicurir, que moraba por las cercanias del 
istmo de Brunswick. 

Fueron bien recibidos, no obstante comprobarse que montaban caballos que eran 
de la colonia, y se les prometi6 recompensa por cada animal vacuno o caballar que 
fuera devuelto. Con ello, asimismo, se despach6 una invitation a 10s jefes Casimiro y 
Guaichi para que visitaran Punta Arenas y comprobaran que alli habitaba nuevamente 
gente de paz, deseosa de restablecer las antiguas buenas relaciones con 10s indios. 

En vista de la disposicibn encontrada y el buen trato recibido por 10s primeros que 
se habian aportado por la colonia, fueron apareciendo mi% indios en el transcurso de 
septiembre. Primer0 un grupo de guaicurries, todavia con algrin recelo, pues de 10s 
mismos eran 10s infelices asesinados por Cambiazo. Despues lo hicieron 10s tehuelches 
propiamente tales, en gran nrimero, con el jefe Guaichi a la cabeza. 

Estos fueron todavia mejor acogidos, dispensandoles Philippi una atencion que 
aquellos bhrbaros no merecian, pues m6s de una tropelia tenian a cuestas, como 
wed6 a la vista al comprobarse que seis animales de su caballada tenian la marca de 
la colonia. Per0 el agasajo, hecho con la aparatosa solemnidad que tanto impresionaba 
a 10s indigenas, y el buen trato bien valian la pena si estaba de por medio la necesidad 
de ganarse la confianza de 10s naturales. 

En la oportunidad que& convenido entre Guaichi y Philippi que Me visitaria 
10s toldos tehuelches, a la saz6n esi IS en San Gregorio, en cuanto le fuera 
posible. 

Qued6 asi el gobernador mas de un mes ocupada en 10s diversos asuntos que 
reweria la paulatina restauraci6n de la colonia. Se adelant6 de esa manera en la 
preParaci6n de madera para construcci6n y de lefia para el us0 de 10s habitantes, 
coma Para el suministro acasional a las naves de recalada. Tambikn en la erecci6n 
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de una veintena de habitaciones, necesidad esta de las mas apremiantes, PUGS era 
indispensable que todos se acomodaran en forma abrigada Y detente, tan Pronto 
corn0 fuera posible. &as casitas se levantaron en sitios que daban a la calk Maria 
Isabel, eje fundacional del poblado. 

A1 concluir octubre, Bernard0 Philippi consider0 que podia dejar en manos del 
competente capitan Salas la conduccibn temporal de la colonia y se aprest0 para 
marchar hacia el interior del territorio, en demanda de 10s tehuelches, rumbo en el que 
se habia adelantado ya el pintor Simon, animado con el propbsito de hacer bocetos 
de 10s indigenas de la Patagonia. 

El 26 de octubre, el gobernador, acompafiado por el fie1 Villa, que hacia de 
sistente, y algunos guaicurhes, abandon6 Punta Arenas con rumbo a1 norte, camino 

en la madrugada del 29 y mientras descansaban en un 
las inmediaciones de Cabeza del Mar, Philippi y Villa fueron 
r 10s indios que 10s acompafiaban. 
omo inesperado desaparecia este ilustre servidor phblico, 

nas, todavia en plan de restauracibn, 

Magallanes y para el pais, pues de su 
ia haberse esperado para su estabilidad 

bia, se habria incrementado la poblacibn con gente 
mo eran sus connacionales, quienes, con la iniciativa y el trabajo que les 
iales, habrian hecho surgir diversas actividades econbmicas, que habrian 

ia y adelantado su progreso en varias 

de Philippi y su asistente Villa, como 10s no comprobados per0 casi 
andro Simon'y su acompaiiante, el confinado Luna, de quienes jamb 
, fueron las secuelas postreras del motin de Cambiazo, pues en ellos 
za 10s indigenas ofendidos por ese canalla. 

pasandose en exceso el plazo de retorno 
s. Para muchos de sus habitantes aquello 

augurio que podia presagiar males mayores, quiza un ataque 
a por tierra con cuanto y de modo tan esforzado y laborioso se 

El capiGn Salas, como gobernador interino, dispuso de inmediato las medidas 
necesarias para la bhsqueda del desaparecido mandatario. Para el cas0 se preparb una 
partida compuesta por el propio Salas, catorce soldados y algunos colonos alemanes, 
que con la mayor premura se dirigi6 hacia el norte, en primer lugar a Cab0 Negro, 
objetivo conocido del viaje de Philippi. Marcharon a pie, pues 10s hnicos dos caballos 
que tenia la colonia 10s habian llevado Philippi y Villa. Previsor, Salas habia dispuesto 
dem& que la lancha de que disponia navegara hacia el norte siguiendo la costa para 
aprovisionar a la partida, quedando convenidos con su patr6n 10s puntos de recalada, 
que wan 10s de Cab0 Negro, bahia Peckett, puerto Oazy y Sari Gregorio. 

No obstante la falta de cabalgaduras, la partida alcanzb hasta la ljltima localidad 
mencionada, sin dar con rastro alguno de 10s indios, a 10s que parecia hab&selos 



suficiente para aliviar las necesidades alimentarias de una poblaci6n que, a1 
ar febrero, enteraba 150 personas40. 
entonces la linica novedad en el establecimiento, amen del incremento de 
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Venian en son de paz, a1 rev& de lo que se habia temido, dirigidos por Casimiro 
Bigud, aquel indio ladino tan conocido otrora en la colonia. Establecido el contact0 
y disipada su desconfianza, Salas procur6 de partida indagar acerca de la suerte de 
Philippi y demhs desaparecidos, consiguiendo dnicamente confirmar su muerte. 

Dias despuks retorn6 Casimiro, junto con Guaichi, acompafiados de poco m6s 
de un centenar de indios, mujeres y nifios. A fuerza de insistir ante ellos, ademas 
agasajarlos convenientemente, Salas solamente pudo averiguar que 10s responsables 
de la desaparicihn del gobemador, el pintor y compaiieros, y de otros tres soldados 
extraviados durante la segunda campaiia de bdsqueda, eran 10s guaicurdes, a1 decir de 
Casimiro y Guaichi. Estos se comprometieron a capturar a 10s miembros de ese grupo 
mestizo y a remitirlos a Punta Arenas, para que aqui diesen cuenta a la autoridad de 
lo acontecido. 

Con todo, Salas qued6 persuadido de la complicidad de 10s patagones en e] 
desgraciado asunto, y tal lo particip6 a1 gobierno a1 dar cuenta de la llegada de 10s 
indios a la colonia. 

Este suceso hub0 de ser quiza lo dnico notable en aquellos meses que precedieron 
a la llegada del nuevo gobernador, designado con caracter de titular por el Supremo 
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Notas del capitulo I11 
I Oficio NQ 20, en Diario citado, fols. 144/45. 

z Oficio N’ 22, id. citado, fol. 146. 

JOficio N’ 30, Ibid., fol. 131. 

4 Of. N* 43 de 9 de julio de 1847. Ibid., fol. 157. 

5 Of. 112, de 14 de mayo de 1845. Ibid., fols. 89 y 90. 

6 El padre Pasolini habria de permanecer en la colonia hasta 1850, aAo en que se traslad6 a Valparaiso. FaUeci6 
en 1892 en el convent0 de Taka, en medio del respeto y afecto de sus hermanos de congregaci6n. 

7 ofs. 45, 46  y 47, Ibid., fols. 157 y 158. 

8 Ibid., of. 106. 

9 Ibid. 

10 Of. 40 del 6 de mayo de 1848. Ibid. 

11 Oficio 61 de 10 de junio de 1848. Ibid. 

Oficio N’ 2 de 21 de marzo de 1849. En Memoria del MiniSteriO de Marina ario iuqr, tirchivo Nacional, 
Santiago. 

l3 En la mutaci6n toponimica se ha seguido la propia secuencia establecida por el gobemador Mardones en su 
correspondencia. 

l4 Habia sido ascendido a este grado en diciembre de 1847. 

l5 Oficio 38. En Memoria del Ministerio de Marina, citada. 

l6 Id. 

I7 Oficio citado. 

Oficio de 12 de noviembre de 1849. En Memoria citada. 

l9 Oficio de 21 de mano de 1849, citado. 

2o En diciembre de 1849 pastaban en 10s campos de Punta Arenas 103 vacunos, 31 caballos, 19 animales 
cabrios y 14 cerdos. 

La cifra consignada de naves que pasaron por el Estrecho, harto elevada para la Qpoca, halla su explicaci6n 
en el crecido trhfico interocehnico de embarcaciones de bandera norteamericana, motivado por la fiebre aurlfera de 
California. MAS tarde el flujo descendib, mantenibndose por aiios casi en la dkcima parte de a q d  total. 

“of. 110, de 27 de julio de 1850. En Correspondencia Gobernaci6n Colonia de Magallanes arios 1845-1869, 
Ministerto del Interior. Archivo Nacional. 

230f. 130, de 17 de agosto. Id. Id. 

“Of. 4, de 1 de marzo de 1851. Ibid. 

Of. 283 de 24 de diciembre de 1849, Ibid. 
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26 Id. 

2i Ofido 162 de 16 de diciembre de 1849, al ministro de Guerra y Marina. 

28 Con este total pobladonal, detallado por el propio Mufioz Gamero en oficio de 27 de octubre de 1851, se 
d&Ma una vez mAs la cantidad de 700 habitantes, repetida por algunos autores y que carece de toda base. 

8 Of. 58 de 27 de octubre de 1851. En Correspondencia Gobernaci6n Colonia de Magallanes 1845-1869, 
Archivo Nacional. 

30 El motin de Cambiazo es uno de 10s acontecimientos m6s conocidos y divulgados de la historia regional 
magahnica. Por esa raz6n el suceso ha sido tratado refirihdolo hicamente a sus aspectos generales. Para el lector 
interesado en profundizar su conocimiento, recomendamos, entre varias, dos obras claves, como son ~nsurrecci6n 
en Magallanes de Charles H. Brown, y especialmente el magistral trabajo de Armando Braun Menhdez, Carnbiazo, 
el irltirno pirata del Estrecho. 

31Seghn Braun (op. cit.), 10s abandonados en bahia Wood o Puerto Solano fueron 58 personas; en cambio, el 
informe del ministro de Marina mencion6 47. Teniendo por veraces ambos asertos, pues el primero hub0 de basarse 
en documentos que el historiador two a la mano y el segundo en el total que efectivamente arrib6 a Punta Arenas, 
la diferencia debi6 corresponder a cuantos no pudieron soportar las penurias del durisimo trayecto de mhs de 150 
!&metros, y fueron quedando muertos, heridos o exhaustos a lo largo del mismo. 

32 Memoria presentada al Congreso Nacional por el ministro de Guerra y Marina, Jose Francisco Gana, con 
fecha 10 de julio de 1852. 

33 El Phoque habia conducido a Valparaiso a dos de 10s doce sobrevivientes, como compensaci6n por servicios 
prestados al Entreprenant. 

34 El Araucano, edici6n del 15 de enero de 1852. 

=Edici6n del 17 de enero de 1852. 

36 La familia de Lechler marcharia con posteridad. 

37 Se trataba de confinados que, segdn le informaron a Philippi, se habian escondido en el monte para escapar 
de las tropelias de Cambiazo. Sin embargo de tal declaracibn, la noticia aportada por ellos acerca de la presencia del 
bergantin norteamericano Siroc en Punta Arenas revela que moraron alli a l g h  tiempo. De est0 puede concluirse 
que 10s mismos debieron ser 10s restantes del grupo de diez dltimos habitantes de la colonia. Estos infelices, 
temerosos de 10s tehuelches, habian pasado la mayor parte del tiempo merodeando por las cercanias de Punta 
Arenas, sin atreverse a ocuparia en forma permanente. 

38 Oficio N' 4 de 9 de septiembre de 1852, al ministro de Guerra. En Correspondencia Gobernacibn Colonio 

39 Id. 

de Magallanes atios 1845-1869, Archivo Nacional. 

Dieciocho hombres componian la plana mayor (gobernador, ayudante, cirujano, capellhn, maestre de viveres, 
artmnos y empleados); treinta la guarnici6n militar, y el resto, hasta enterar el centenar y medio, eran mujeres y 
nifios. 
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IV. Los afios del 

1. La prolongada gubernati 

letargo 

Ira de Jorge 

colon i d  

Schythe 

gallanes es instituido Territorio de Colonizacidn 

Viene a1 cas0 ver c6mo marchaba aquel declarado prop6sito que habia inspirado la 
ci6n repobladora de Punta Arenas y que habia de orientar la conducta gubernativa 

La intenci6n del Presidente Montt y de su ministro en la cartera del Interior, 
ntonio Varas, en cuanto a mutar la faz de la remota colonia, cambiando para ello 
politica seguida con la misma hasta 1851, parecia cosa definida por lo reiterada. 
I habia quedado de manifiesto nuevamente cuando el ministro de Marina se dirigi6 
Congreso, a mediados de 1853, para dar cuenta de lo acaecido en Magallanes a 
rtir del nombramiento de Philippi. Entonces, junto con anunciar que 10s asuntos 

en lo sucesivo pasarian a depender del Ministerio del Interior, adelant6 que 
imiento de Magallanes recibiria “mui pronto todo el desarrollo de que sea 
segiin el plan formal de colonizaci6n” preparado por Varas’. 

Asi era, en efecto. 
El 8 de julio de 1853 el Presidente Montt y el ministro Varas suscribieron el decreto 

or el que se erigia a Magallanes en “Territorio de Colonizacion”, funddndose en la 
cunstancia de haber dejado de servir de presidio, raz6n por la que “sblo puede 
mentarse i adelantar destinhndolo a la colonizaci6n”2. En esta nueva condici6n 

administrativa, la dependencia de la colonia seria directa del Presidente de la Repiiblica, 
+a traves de la secretaria del Interior. 

En relaci6n con este pensamiento, dos semanas despuks, el 22 de julio, Varas le 
confirmar fa al nuevo gobernador el prop6sito de promover la inmigraci6n europea hacia 
Magallanes, para cuya recepci6n la colonia debia estar debidamente preparada. 

Era ese un buen comienzo, pero, lamentablemente, no pasaria de alli. Otras 
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urgencias y prioridades que en distintos frentes hub0 de atender aquella Progresista 
administracibn Montt-Varas, pospondrian sine die tan auspiciosa intenCi6n. En la 
realidad habrian de transcurrir tres lustros hasta el prinCipi0 de la colonizaci6n en 
debida forma. 

Parte del plan de foment0 estaba, asi debe entenderse necesariamente, en la 
designacion de una persona adecuada para desarrollarlo en el terreno. Se juzg6 
conveniente que el funcionario fuera civil, caracteristica que tipificaria a la tarea 
pliblica durante el decenio presidencial de Manuel Montt, condici6n mas apropiada 
para el nuevo tiempo colonial que habia de iniciarse. 

El elegido result6 ser un extranjero, Jorge Cristidn Schythe, lo que tampoco ha de 
extratiar, pues era comlin tal circunstancia en la funci6n administrativa o de gobierno 
en todas las repliblicas sudamericanas de la epoca, en que por distintas razones 
escaseaban 10s hombres ilustrados en cantidad suficiente como para llenar la trama 
de la administracibn, en plena fase de formaci6n y crecimiento. Era un profesor de 
ciencias naturales originario del reino de Dinamarca. 

Este tenia a la saz6n 39 aiios, habiendo nacido en 1814 en Copenhague, ciudad 
donde realiz6 estudios regulares que, por aficibn, orient6 hacia el conocimiento de la 
naturaleza. Hub0 de alcanzar una apropiada ilustracihn, tanto como para que llegara 
a designarsele preceptor del principe heredero. Razones desconocidas hubieron de 
conducirlo a Sudambrica, arribando a Chile en 1850. Aqui residid sucesivamente 
en Valparaiso, Concepci6n (donde ejerci6 como profesor en el Instituto Literario) y 
Santiago, consiguiendo hacerse de amigos influyentes. Ademas de ilustrado, debi6 
ser un hombre con otras disposiciones, cualidades que en su momento lo hicieron 

endable y finalmente le franquearon su nombramiento. 
ge Schythe se hizo cargo de la gobernaci6n magalldnica el 15 de agosto de 
Su apreciaci6n inicial no fue favorable respecto del estado en que encontr6 a 
Arenas. Del contenido del informe que elevaria a comienzos de septiembre y 

e la extensa memoria que prepararia un atio despubs, es posible tener una visi6n de 
que era el poblado por aquel tiempo. 
La meseta arbolada donde se habia producido el asentamiento de 1848, habia sido 

esmontada y allanada en un espacio apreciable, por unos 400 metros o mas, desde 
borde del ribazo hasta el pie del cerrito, en el eje este-oeste, y poco mas de 200 
etros en el sentido norte-sur. 
La forma en que se habia ejecutado el desmonte por Mardones, mereci6 la 

preciacion critica del naturalista Schythe, que mostr6 poseer un definido sentido 
cerca del us0 racional del ambiente, hoy calificado como ecol6gico. “AI desmontar 

el terreno”, afirmaria, “no se ha procedido con la circunspecci6n que seria de 
desear. Eximiendo de la destrucci6n jeneral algunas pequeiias arboledas i dejando 
alguno que otro roble bonito en su lugar, se hubiera proveido tanto a la hermosura 
del establecimiento como a su mejor abrigo contra 10s vientos reinantes”3. Esta era 
una sensata prevenci6n que tampoco seria considerada por sus sucesores, quienes 
dispusieron o toleraron el virtual arrasamiento del bosque que otrora cubria el Area 
de la actual punts Arenas, alejandolo a kibmetros de distancia de ]a misma, con no 
POCa consecuencias negativas desde distintos aspectos, 

la SUPerficie asi descrita se contaban en agosto de 1853 unaS cuarenta 
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construcciones de variada clase, alineadas de preferencia sobre el eje norte-sur (=]le 
calidad, su juicio fue severo: “Las casas se hallan casi 
libre entrada al viento y a las aguas, efecto de una 
1 principio. Se las ha plantado al nivel de la tierra, de 

ro concluyen pronto con el piso; 10s techados tambibn 
ntes, las que por falta de madera no se han hecho 
muy limitada, a causa de haberse destinado la liltima 

amente para la reedificacion de la capilla y el hospital. No 
ose principiado estos dos edificios hasta la fecha, y con la posibilidad de 

as antiguas a estos objetos, me verb precisado a echar mano de la 
ablas que quedan, para evitar que se echen a perder completamente Ias 
que todavia se pueden salvar de la r ~ i n a ” ~ .  

de aquel tiempo y para el futuro seria la primera preocupaci6n 
ividad constructora, en la que destacaria nitidamente, no 
, pues a una natural disposici6n se aiiadi6 su capacidad 

e planos, circunstancia que haria de Schythe, con toda 
cto en la historia de la construcci6n puntarenense. 
y diseiiadas otras medidas de ordenamiento general, el 
con premura a su realization, con una energia que no 

s y habitantes en general. Ello significaria un period0 
sta que todos acabaran aceptando, de buen o mal grado, 

de gobierno puesto en practica por Schythe. Para la 
lina, este no ahorr6 castigos, siendo varios 10s que pronto conocieron, 
io, la dureza del procedimiento. 

ente, en Punta Arenas pas6 a registrarse una actividad que, con 
tos avatares como 10s ocurridos, hacia tiempo no se conocia. 
Vista la magnitud de la tarea que habia de emprenderse, se la dividi6 por areas o 
tores y cada cual se’aplic6 a su faena. El trabajo se organiz6 por tarea diaria, con 

“se estimula al flojo, y se recompensa al laborioso con mas horas de descansa 
libertad para trabajar en su propio provecho”. Aplicando el lema de “mas vale 
ar bien una hora, que llevarse dormido sobre el trabajo un dia entero”, se ejercib 

ta sobre la gente5. No bastando la persona del gobemador para tal 
dirigir tanta actividad como la que se impuls6, Schythe design6 a1 colon0 
s Giessen para que lo secundara, en calidad de mayordomo provisorio. 

na parte de la gente disponible (incluso la tropa militar) fue puesta 
r y preparar el terreno para futuras siembras, en las que Schythe confiaba 

mas bxito que su predecesor, ya que casi todo lo sembrado en la primavera de 
se habia perdido. Se plantaron ademas 600 sauces mimbres, con el prop6sito 
tener en el futuro alglin reparo para las casas. 

Otra parte de 10s hombres se hiro cargo de la faena forestal, que result6 tan intensa 
la vuelta de siete meses se habian cortado 20.000 trozas para la preparacibn de 
ra de construcci6n, y cantidad semejante de rajas de lefia para las necesidades 
poblaci6n y el suministro a las naves. 

ructora, con todo, ocup6 el mayor tiempo e inter& del gobernador, 
Pocos brazos, ademas del trabajo especializado de carpinteros y artesanos. En un 
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principio se acometieron simultaneamente labores tales como la reparacibn de cercos 
de la explan& del cuartel, y la renovaci6n de parte de la empalizada defensiva, 

fuera de la construcci6n de un gran cobertizo en la playa, destinado a1 resguardo de 
las embarcaciones de la colonia y para el estacionamiento de 10s bastimentos una vez 
que eran descargados de 10s barcos. Ademds se amplib y arregl6 la casa de gobierno; 
se prepar6 una gran cantidad de tablas y tablones; se- fabric6 mobiliario, puertas y 
ventanas, Y cantidad de piezas de cerrajeria, herramientas Y articulos de hierro. 

Mas adelante se levant6 un edificio sobre la calle principal, para acomodar mejor 
y con seguridad 10s talleres de carpinteria y herreria, artesanias esenciales para el 
apoyo y desarrollo de tanta faena constructora. Por fin, en febrero de 1854, se inici6 
la erecci6n de la capilla de la colonia, segdn diseiio y planos de Schythe. 

Hubo de ser tanta la actividad de construcci6n que, sin embargo de la madera 
obtenida del bosque cercano, fue necesario hacer una expedicion de rescate hasta 
punta de Santa Ana para extraer la que hubiera todavia en estado de servir en el 
arruinado fuerte. De alli en efecto se sacaron 3.500 tablas, que se emplearon en el 
forro exterior y en la techumbre de la capilla. 

Colaboradores eficaces en la intensa actividad fueron 10s contados artesanos de que 
Schythe pudo disponer. Durante un tiempo trabajaron 10s tres carpinteros (Cristian 
Neumann, Federico Lincke e Hilario Bustamante) y el par de herreros (Ram6n Jimenez 
y Gustavo Hauser) que revistaban como empleados a1 momento de su arribo. Con el 
paulatino alejamiento de 10s alemanes, el gobernador se vi0 obligado a contratar 
personal de reemplazo, para mantener una dotaci6n de artesanos suficiente como 
para no disminuir el ritmo de su programa permanente de obras. Asi, en septiembre 
de 1854 se incorporaron Jorge Hill, norteamericano a1 parecer, luego Guillermo 
Holmes, que si tenia tal origen, y despuks Julian Foz, frances, 10s tres carpinteros. 
A comienzos de 1857 fue contratado como herrero Guillermo Bloom, de sangre 
germana per0 natural de la provincia rusa de Letonia, quien se avecindaria en Punta 

enas y fundaria atios mas tarde una familia que alcanzaria relevancia social. 
Segdn corri6 el tiempo, ademas de proseguirse con faenas ya rutinarias (extracci6n 
lefia, preparaci6n de madera, fabricaciones y composturas diversas) se fueron 

ejecutando otros trabajos. La sola enumeracibn basta para entender la preocupaci6n 
incesante del gobernador y la laboriosidad de la gente que le estaba sujeta: mejoras 
varias en el cuartel y en el almackn; nuevas ampliaciones en la casa de gobierno; 
construccion de un establo para el ganado mayor; conclusion de la estacada defensiva 
en 10s flancos sur y oriente del poblado; erecci6n de una gran asta de bandera, a modo 
de mastelero de buque, con cruceta y cordaje, de casi 32 metros de altura, lo que la 
hacia visible a doce millas de distancia; fabricaci6n e instalaci6n de una baliza en el 
banco arenoso situado en la parte norte de la desembocadura del rio del Carbbn, para 
prevenir siniestros maritimos; obras viales varias, como la construcci6n de una senda 
consolidada y un puente para cruzar la Vega que existia entonces entre la meseta y la 
playa; destronque y relleno con cascajo del rio, de la calle Maria Isabel y apertura de 
cdejones entre las casas, hacia el poniente; excavaci6n de pozos para fines sanitarios 
y, por fin, habilitacih de un nuevo cementerio hacia la parte sur del poblado y con 
acceSO expedite, en reemplazo del camposanto primitivo situado en la parte d 
del arroyo del Pantebn, abierto a1 tiempo de la fundacibn. 



Fuera de lo detallado, Schythe, activo como demostr6 ser, se ocup6 de otras tareas 
de ,,aria& indole. Entre ellas estuvieron, en grado de importancia, las labores agricolas 

specto de lo primero, ha de atribuirse a1 diligente gobernador el mkrito 
establecimiento en forma de la horticultura puntarenense. No s610 se ocup6 de 
xtensi6n y cuidado regular de 10s sembrados, sino asimismo fue el introductor de 

cies de legumbres, hortalizas, cereales, forrajeras y plantas industriales 
sayos de aclimataci6n, lo que por cierto, merced a su cuidado, se 

igui6. Ello importaba mucho para incrementar y variar con productos frescos 
Serva alimentaria de la poblacibn, basada inicialmente en articulos secos y con 

, asi como para el mantenimiento del ganado y, eventualmente, para 
rcicio de alguna actividad econ6mica de intercambio o venta ocasional. 

gual manera importaba atender la crianza de animales domksticos para consumo 
o y para el trabajo. Mucho cuidado hub0 de ponerse en ello, procurando 

ltiplicaci6n de la exigua dotacibn, usandose con avaricia y en cas0 
necesidad estricta tan escaso como preciado recurso vivo6. 
Fue asi afirmandose con vigor la estabilidad de Punta Arenas, y adelantandose quieta 
ntamente en su evolution. Mientras tal habia ocurrido y ocurria, Schythe habia 

modo coetaneo un mejor conocimiento del territorio circunvecino, 
una distancia de algunas decenas de kil6metros hacia el norte, ademds de una 
iencia inicial sobre la forma en que podia adaptarse la vida humana en aquel 

e le permitio, transcurrido poco mas de un aiio de su llegada, hacer 
eraciones acerca de las posibilidades de desarrollo que tenia la colonia 
, elevando para el efecto sugerencias a1 gobierno, conducentes a la 

completo y serio estudio, que de paso permitia poner de relieve 
conocimientos cientificos y su competencia, Jorge Schythe aconsej6 a1 Poder 
utivo en el sentido de impulsar un adecuado proceso de colonizacion, fundandolo 

la crianza de ganado, la agricultura, la pesca y el 
e maderas, en cada cas0 para el abastecimiento propio y para 

tar a1 rest0 del pais y hacia el exterior. Deliberadamente excluy6 la explotacion 
no, pues, a1 revks de Philippi, que la juzgb una fuente apreciable 

riqueza, aquel entendi6 que su aprovechamiento, dada la ubicaci6n 
enia el yacimiento conocido, requeria de un esfuerzo costoso, que no veia 

animar la colonizaci6n, recomendaba de preferencia 
ses y escandinavos, considehndolos 10s mas aptos 

Por sus conocidas condiciones de reciedumbre, frugalidad, laboriosidad y resistencia 

Un proyecto de semejante envergadura como parecia tenerlo el plan de Varas, 
reweria de un conjunto de franquicias destinadas a despertar el interbs de 10s 
emigrantes y, por ende, a hacer practicable su llegada a una regi6n tan remota, bravia 
Y desamparada como era la Patagonia austral. Asimismo aconsejaba disponer de 
~ec~rsos para asistencia inmediata a 10s inmigrantes, tales como “maderas cortadas 

labradas en suficiente cantidad [...I; viveres, para mantener a 10s colonos en 10s 
Primeros seis meses I...]; animales, pues la cria de ganado sera por mucho tiempo, 

on del reiterado prop6sito de marras sobre el foment0 colonizador. 
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sin0 el hnico, por 10 menos el mas seguro medio de subsistencia; semillas de cereales, 
de hrtalizas”, para cultivar la tierra a tiempo y proporcionarse parte de 10s alimentos 
“que hacen parte de su ~omida”~. Por cierto que no deja de llamar la atencibn su 
particular recomendacibn referida a la actividad pecuaria, como quedaria en evidencia 
muchos aAos despuh a1 surgir la crianza como el basamento econ6mico fundamental 
del progreso territorial magallanico. 

Y concluia Schythe ese ilustrado estudio sobre el fomento de la colonizacih, 
puntualizando : 

“Grandes son las dificultades que se presentan para realizarlo, i grandes seran 
10s sacrificios i tanto mas bello el triunfo, si se consigue vencer aquellas mediante el 

Muchas cuestiones relativas a este asunto quedan, sin duda, por resolverse todavia, 
rrido, dejaran mucho que desear en el modo con que han 

tratadas. Pero, habiendo guiado mi pluma solo la convicci6n y el interks que 
inspira el proyecto, celebrark agradecido toda idea o proposicibn que tienda a 

decisih del Supremo Gobierno acerca de la ejecucibn del 
n ventilado, vengan o no inmigrantes estranjeros, salga bien o mal la colonizacih, 
primer paso dado con la ocupaci6n del territorio de Magallanes ya no se puede 

del honor de la patria i el riesgo de desavenencias importunas 

istrados en el notable documento, como las observaciones, 
endaciones por demas atinadas de Schythe, brindaban elementos 
haber sido oportunamente considerados y recogidos por la 

traci6n Montt, habrian permitido adelantar considerablemente en tiempo y de 

explicable, las buenas intenciones de otrora parecian cosa olvidada, 
el proyecto de marras habia de estar basado en la inmigracih 

lo que resulta doblemente extraiio, pues esa progresista administracibn 
cia1 hub0 de mostrarse proclive a la inmigracibn extranjera, como ninguna 

ndo este informe ya era de domini0 phblico, el Presidente 
Montt, al dirigirse al Congreso a mediados de 1856, reconocia que se avanzaba en 
forma muy lenta en la colonia de Magallanes y, en lo que parecia ser un cambio de 
6ptica para fundar su desenvolvimiento, agregaba: “El adelanto de aquel punto esta 
ligado intimamente a la linea de vapores por el E~trecho”~, recogiendo de alguna 
manera el pensamiento que en su hora expusieran MuAoz Gamero y Philippi. 

Per0 esta actividad, el trafico maritimo, pasada la fiebre dorada de California, habia 
bajado a1 punto de que entre 1853 y 1855 solamente habian sido avistados 53 barcos, 
siguiendo en uno y otro sentido el estrecho de Magallanes. De ellos, apenas 21 se 
habian detenido en Punta Arenas. Por eso estaba visto que, a tal ritmo, podia pasar 
una buena dkcada o mas antes que el incremento del tr6fico interoce6nico i 
en aim sentido favorable sobre la evoluci6n del establecimiento. 

En materia de fomento de la colonizacibn, en consecuencia, h&ia entonc 
largo tiempo. 

certado i recto us0 de estos. 

o completando las mias. 

territorial magallanico. 
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En 10 tocante a la disciplina, moralidad y costumbres de sus gobernados, cup0 a 
Jorge Schythe desempefiar un definido papel regulador. 

Con respecto a lo primero, cuando el danbs se hizo cargo de sus funciones la 
situaci6n dejaba harto que desear. El estado de relajaci6n que encontro entre 10s 
habitantes fue atribuido por 61 a las circunstancias anormales que habian tenido suceso 

de el motin de Cambiazo hasta la muerte de Philippi, y a 10s consiguientes cambios 
en el mando colonial. 

Por tal raz6n, no debi6 sorprenderle el “espiritu voluntarioso e indolente que se 
nifiesta principalmente en las ideas siguientes: muchos creen que pueden hacer o 
r de hacer lo que se antoje, y cada uno esta persuadido de que todo lo perteneciente 

rem0 Gobierno, nada importa si se desperdicia, arruina o pierde. 
sido mi constante empefio en 10s pocos meses que llevo de jefe de esta, arreglar 
ajo, disciplinar la jente, infundirles respeto no solo a la autoridad, sino tambibn 

del servicio p~blico, para que nada se gaste por descuido y nada 
por indolencia o falta de probidad, y tengo la satisfaccih de conocer ya 10s 

fectos del mbtodo empleado, aunque no faltaran jamas casos que requieran 

de probidad, es menester saber que 10s atrasos 
sueldos eran practica corriente, debido a la tardanza que solia darse en la 
ion de las remesas de fondos fiscales. Este retardo no siempre debid imputarse 
mora, a veces excesiva, del transporte que cubria el servicio de la colonia, sin0 

le lentitud burocratica. En una oportunidad la tropa militar lleg6 
r atrasada en su paga hasta quince meses o mas. Esta realidad, si no excusaba, 
aba al menos algunas conductas improbas. 

mas a la corta que a la larga le concitaria la desafecci6n de sus gobernados, 
reza de 10s castigos que pas6 a imponer a 10s que desobedecian sus 6rdenes 
iones, como a quienes transgredian las normas reguladoras de conducta 

i6n y teniendo como objetivo la buena convivencia y la armonia 
de un comienzo atribuy6 especial eficacia social a la moral 

en. Para ello instituyb una normativa reguladora encaminada a cefiir el 
a comunidad un tanto discola, no muy dada a la disciplina y a 

Algunas disposiciones eran de car6cter general y estaban referidas a1 bien cornh 
0 a la seguridad colectiva. De ese modo se prohibib la compra y venta de licores, 
Para controlar el vicio de la embriaguez, que ya tempranamente hacia estragos en la 
reducida poblaci6n colonial, y cuyas consecuencias perniciosas se buscaba prevenir. 
Asimismo qued6 vedado prender fuego a1 monte, o entrar con lmbre, 

s o a 10s recintos donde se aimacenaban 
e i  
de 
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extinclon ae incendios, y el enviar a 10s nitios a la escuela. 
Otras normas estuvieron referidas a1 control de las relaciones con 10s tehuelches, 

en especial mientras estos estuvieran en interdicci6n por su nunca satisfactoriamente 
aclamda intervenci6n en el asesinato de Philippi y 10s otros desaparecidos. Asi se 
prohibib a 10s habitantes todo trato con 10s indigenas y, por ende, visitar su campamento 
cuando arribaban a Punta Arenas; comerciar, vender armas y municiones; apostar 
con ellos y comprarles animales vacunos, muchos de 10s cuales habian sido robados 
antaiio a la colonia. 

Habia un tercer tip0 de reglas de tip0 ecobgico, pues estaban referidas de 
cualquier modo a la higiene pdblica, calidad de vida y tranquilidad generales. Entre 

s es del cas0 mencionar las prohibiciones de lavar ropa y dtiles de cocina, o arrojar 
perdicios en el rio, aguas arriba del puente que lo cruzaba, por ser sus aguas la 

ente principal de abastecimiento para la poblaci6n. Estaba vedado asimismo arrojar 
sura en 10s frentes de las casas, 10s que debian conservarse aseados, y mantener 

nos sueltos en la via pdblica. Todas estas situaciones, censurables en distinto 
permiten entender diversas practicas, originadas en la incultura popular y en la 

Ademas y mas alla de 10s que preveian el C6digo Penal o las leyes militares en su 
aso para distintas conductas rbprobas, la normativa que se comenta penalizaba faltas 

de variado grado, tales como abuso de autoridad (en la que ejercian 10s subordinados 
del gobernador, se entiende), conducta irrespetuosa, negativa a cooperar con un 

esde multas simples, hasta arrestos por uno o mas dias; 
do procedia, y palos. Esta clase de pena amen de dolorosa, 

por su empleo reiterado seria mhs temida y, por lo mismo, 
ersi6n hacia el gobernador que la imponia. 
ntender que una comunidad como hub0 de ser la que le toc6 regir 

a constituida por 10s mejores elementos y, por tanto, sus hhbitos 
desex. Sin estar necesariamente conformada por gente de mala 

aunque ciertamente nunca faltaba, ni falt6, algdn rbprobo, abundaba en ella, 
ocurria en el bajo pueblo chileno de antaiio, el tip0 rudo e inculto, cuya influencia 

ativa en muchos aspectos. 
corriehte por esos aAos 50, como lo seria durante buena parte 

de 10s 60, la indolencia que se advertia en la poblacibn, casi sin distincibn, como 
consecuencia del regimen aplicado durante prolongado lapso en cuanto a la satisfaccibn 
de las necesidades alimentarias o de abrigo. AI proveer el Estado regularmente 10s 
distintos articulos bbicos que aseguraban la satisfacci6n de tales requerimientos 
vitales, la poblacibn colonial se habituo a1 ocio, referido a cualquier actividad ajena a 
la tarea obligada dentro de un regimen de tip0 militar, como era el que imperaba en 
el establecimiento. 

De ese modo, en vez de surgir iniciativas industriosas, tendientes a mejorar mediante 
esfuerzo, habilidad o ingenio la condici6n personal o familiar, la indole at6vica de 
raigambre hdgena de la mayoria del pueblo, empujaba a la pereza y a vicios como el 
juego (naipes, dados) y la embriaguez, cuya frecuencia pasb a conformar las 
Pfimems lacras que afectaron el temprano desenvolvimiento social punts 

510 

1 
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Con toda razhn, Schythe, a fuero de europeo cult0 que era, vi0 en ello -en el 
sistema y en 10s habitos que prosperaban a su amparo- un obstaculo serio para el 

colonial. De alli que en las proposiciones de foment0 colonizador que mas 
tarde tornaria a elevar, insistiria reiteradamente en la necesidad y conveniencia de 
poblar ]a colonia con inmigrantes extranjeros que aportaran virtudes, costumbres y 
destrezas que fueran renovadoras para el cuerpo social y la vida entera de la colonia. 

por eso, desde su 6ptica cultural modelada seglin el riguroso canon moral 
camparia permanente de mejoramiento de 

6s que desilusion para si y descontento en 10s 

r otra parte, su experiencia pedagogica le habia hecho conocer la benefica 
uencia social de la instruccion escolar, de modo que busc6 tambibn hacer de ella 

10s instrumentos eficaces de su gobierno, per0 igualmente sin mayor fruto. 
respecto a la salud pfiblica, comprobada como estaba la benignidad del 
s enfermedades o afecciones mas comunes fueron las pulmonares (resfriados 

y reumaticas, generalmente por causa de 
itaciones, acompafiadas en ocasiones, en el 

ese variada. De alii que a 10s viveres 
como racion del Estado, se aiiadia la 
del charqui, como tambien pescados 

rianza de cerdos y vacunos era 
ucci6n aprovechaba a todos, seglin 

sucedieron entre 1852 y 1857 
mero, Wilibaldo Lechler, contratado 
nocimientos de farmacia, no debi6 

sobre 61 escribiera Schythe: " ... 
lgo de la farmacia y de la bothica, 
imientos no le facultan para tomar 
e tantas personas como aqui se 

e tal manera el servicio asistencial del medico ad hoc s610 se extendio hasta 
rno le dio la baja, acogiendo la 

aquel tiempo colonial estaba basada mas en productos 
e origen natural que quimico, a juzgar por el detalle contenido 

1 gobernador Schythe en 1854. La solicitud incluia flores de 
de valeriana, genciana, rosas y ruibarbo; jengibre en polvo, 
ritu de trementina, bter, cloroformo, alcohol, alcanfor, etc. 
vegetal fueron comunes, siguiendo la arraigada tradicibn 

ncurrentes a1 deterioro de la salud estaban 10s 
viCiOS del tabaco y la ebriedad. Se fumaba mucho y mas se bebia en aquelbs tiempos 
temPranos de Punta Arenas. 
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~a &-ion conocida del pueblo por la bebida alcoholics pronto encontro corn0 
satisfacerse. para ello no fue menester mucha mafia, pues la misma fue oportuna 
y adecuadamente provista con el trafico clandestino de licores practicado por las 
tripdaciones de las naves que llegaban a Punta Arenas. 

hcipimte en un principio, poco a poco el comercio prohibido fue cobrando 
importancia hasta el punto de preocupar con seriedad a la autoridad colonial, que no 
ha116 forma efectia para impedirlo, pues no bastaron el decomiso, las multas y 10s 
castigos. Contribuyo por cierto a tal situacion el ligero incremento en la recalada de 
barcos que pas6 a registrarse a partir de 1855. 

Desde sus primeros arribos las naves nacionales afectadas a1 servicio de Magallanes 
fueron las mas activas en el trafico de licor. Las consecuencias se fueron dando de 

at0 en forma de “faltas de discipliia, peleas y borracheras [que] se iban haciendo 
rden del &a; por todas partes se veian caras estropeadas y ojos tornasolados”, 

informaria apesadumbrado el gobernador a1 ministro del Interior‘*. 
nada sirvi6 que en la ocasion, a1 descubrirse 10s toneles de aguardiente 

ucidos por el maestre de viveres, Manuel Barril, en combination con el capitan 
oleta Penquista, su contenido fuera vertido en la calle y menudearan adem6s 
ciones de todo tipo. El trafico cundiria en el futuro y acabaria por involucrar a1 
mandatario, per0 esto se vera mas adelante. 
modo visto habia transcurrido el tiempo y se habia llegado a 1857, afio en 

ue se cumplia un cuatrienio de gobiemo de Jorge C. Schythe. En una apreciacion 
ospectiva que e1 mismo hub0 de hacer mas de unavez, el balance no debio satisfacerlo 
todo. La colonia, Punta Arenas, se habia afianzado con firmeza, era cierto, per0 
u pequeiiez. No habia crecido, ni siquiera hasta alcanzar demograficamente las 

fras anteriores a 1852. Respecto de su sustentacion economics, se dependia del 
tado tanto o mas que antes, y,en cuanto a la colonizacion, su posibilidad no pasaba 
ser un bello sueiio. 
Ciertamente el dmamarquks no podia satisfacer plenamente con su gestion. Y 

como bien comprendia que la falta principal estaba en el sistema seguido y en 10s 
individuos con 10s cuales debia actuar, hacia tales factores apunt6 sus reflexiones, fruto 
de una experiencia de casi cuatro aiios, y las consiguientes sugerencias conducentes 
a una obra de efectivo buen gobierno para el porvenir. 

“La ocupacion militar de este Territorio”, expuso a1 ministro del Interior, “aunque 
resultado de una politica sabia y previsora, no podria satisfacer a 10s hombres de 
estado que anhelaban por el progreso y el desarrollo de la riqueza nacional, y menos 
todavia podria satisfacer a1 pueblo en jeneral que, limitado en sus cdlculos y practico 
en sus ideas, gusta ver frutos inmediatos de 10s gastos que haga. 

Por estas razones el plan de colonizar aquellas rejiones fue recibido con aprobacibn 
unanime, persuadidos todos 10s que dedicasen un pensamiento a a t e  particular, de que 
solo por medio de la inmigracion estranjera seria posible incorporar en la Repdblica 
esta tierra inculta y despoblada, para que como parte integrante contribuyera a su 
prosperidad y asi mismo participara de ella”13. 

Proseguia luego el mandatario ponderando su propia gestion, que aprecio corn0 
e f i a  y provechosa, pues mediante ella se habia preparado el terreno para llevar 
adelante el mentado proyecto colonizador. 
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~ ~ i ,  destacaba las obras de construcci6n y mejoramiento emprendidas y concluidas, 
el aumento del ganado y animales de corral, el aseo de la poblacih, el orden y 
la economia introducidas en la administracih colonial, la disciplina en el servicio 
militar, en fin. Ademas valorizaba las observaciones meteorologicas puntualmente 
]levadas, “que han servido para desvanecer las ideas exageradas que antes se tenian 
acerca del rigor del clima”14. Tambien 10s estudios sobre “la calidad y la extension de 
terrenos colonizables, 10s recursos de la tierra y la mar, las facilidades de navegacibn, 
la indole de 10s indigenas, etc. datos que a juicio de todo hombre reflexivo merecen la 
calificaci6n de otros tantos pasos preliminares y que en gran parte han corroborado las 
esperanzas que se tenian formadas acerca de la practibilidad de la colonizaci6n”15. 

Era cierto: aunque la recomendacidn viniera de tan cerca, aquella exposicion 
correspondia a una labor efectiva de gobierno, que si mas no habia logrado era por la 
falta de recursos y de apoyo superior. 

Esperanzado, Schythe afiadia que era “deseable, prudente y justo” que, de entonces 
en adelante, y “despubs de tres afios de una marcha lenta”, la colonia entrara por un 
nuevo camino de progreso16. 

Reiteraba luego sus anteriores recomendaciones practicas, puntualizando esta vez, 
casi con sentido premonitor, la conveniencia de criar ovejas, pues esta especie podia 
propagarse en Magallanes “tan bien como en 10s paises de E~ropa’’’~. 

La experiencia conseguida en el period0 de gobiemo le permitia hacer otras 
reflexiones que bien valia no pasar por alto, si de verdad se queria llevar adelante el 
prop6sito colonizador. 

“En el sistema de abastecimiento que se ha seguido hasta ahora, y que por fuerza 
se ha de seguir por algun tiempo mas, encuentro el mayor obstaculo que se opone a 
la industria y laboriosidad de una poblacidn que por su indole se inclina a la ociosidad. 
Para el hombre que tiene la seguridad de poder sacar del almacbn publico todas las 
provisiones que necesita para sostenerse a si mismo y su familia, no hai estimulo 
alguno que le anime a trabajar por su subsistencia. Confiado en la providencia del 
Gobierno no hace mas de lo que se le manda hacer, y si de las ocupaciones forzosas 
le sobra tiempo que pudiera dedicar a1 mejoramiento de su posicion social, mAs bien 
se entrega a 10s vicios habituales: la indolencia, el juego y la embriaguez. Tal es la 
experiencia que con mui pocas escepciones he hecho durante tres afios de residencia 
en Punta Arenas. Creo que se lograria alguna mejor si se adoptara el sistema siguiente. 
Valorizando las raciones de viveres en precios fijos, se les permitiria a 10s habitantes 
optar entre tomar las provisiones “in natura” o cobrar su valor en dinero efectivo. 
Esta medida me parece inducirh a muchos a empefiarse en proveer a sus necesidades 
mediante el cultivo de la tierra y la cria de ganados, y si ella se hace jeneral, resultarii 
tambikn en provecho del Estado, limitandose las remesas de viveres poco a poco 
hash que llegue quizas el dia en que la colonia pueda bastar a si misma”18. 

€1 Supremo Gobierno, a1 parecer, se limit6 a1 mer0 conocimiento de tan atinadas 
reflexiones y sugerencias, per0 nada hizo por entonces para acogerlas. En lo relativo 
a Magallanes preocupaba mas la situaci6n que alli se estaba produciendo como 
cOnsecuencia del proceder del mandatario colonial, sobre cuyo estilo de mando 
‘‘Wroso habian llegado sucesivas quejas y denuncias. 

Las circunstancias que se habian venido dando a lo largo de su gubernatura y 
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]a desafecci6n que comenz6 a advertir en torno a su persona, llevaron a Schythe a 
SoIicitar su relevo a comienzos de 1857, pretextando que el clima no le sentaba bien. 

ES posible que tal determinacibn fuese el resultado. de su insatisfaccih 0, quiz6 
busc6 adelantarse a una medida que pudo ver venir, informado como de alguna 
manera estar sobre 10s reclamos relatives a su situaci6n fUnCiOnaria. 

Asi las cosas, durante el transcurso del mes de mayo de 1857, el gobernador 
recibi6 la transcripcibn del decreto del dia 6, por el que se le separaba del cargo Y 
se designaba en su reemplazo, en calidad de interino, a1 capitan Pedro Avalos, de la 
brigada de Infanteria de Marina. 

Por lo demas, el interinato de Avalos no pas6 de ser meramente rutinario en cuanto 
a actividad, lo que no obst6 para que en su breve transcurso concitara tambikn el 
desagrado popular. En efecto, en febrero de 1858, fray Doming0 Gamalleri, a la saz6n 
capellan de la colonia de Magallanes, se dirigi6 a1 ministro del Interior exponiendo que 
el gobernador agobiaba con su trabajo a la tropa, provocando su descontento, y que 
oprimia al pueblo, conducta que estimaba peligrosa para la tranquilidad social. Se le 
reprochaba a1 capitan, ademas, el hecho de monopolizar en su personal beneficio el 
comercio con 10s buques (Ibse trafico de licor) y, por fin, el de favorecer a sus adictos 
con prebendas diver~as’~. 

Que el capellan no exageraba, qued6 probado con una nueva presentaci6n elevada 
al gobierno, esta vez por tres habitantes, quienes a su turno acusaban a1 gobernador 
interino de vender aguardiente por su cuenta, de vender la raci6n que gratuitamente 
proporcionaba el Estado y de quedarse con 10s sueldos de algunos funcionarios. 

El tal Avalos no era hombre de antecedentes irreprochables, por el contrario. Una 
conducta censurable semejante le habia significado la remoci6n de su puesto en el 
presidio de Juan Fernandez tiempo atras; de alli que, con esta reincidencia, poco 
habia de durar en su interinato. 

Jorge Schythe, entre tanto, habia tenido oportunidad y tiempo suficiente para 
vindicarse. Fuera porque 10s cargos que se le imputaran carecieran de consistencia o 
porque no pudieran ser debidamente probados; bien porque, en cualquier caso, pudo 
usar de sus amistades influyentes, el hecho es que no tard6 en recuperar el favor de 
las autoridades del gobierno de Santiago. 

Fue asi como, afin antes de que se le restituyera en el cargo de gobernador, recibi6 
del propio ministro del Interior Jer6nimo Urmeneta, el encargo de informar sobre la 
colonizaci6n de Magallanes. 

Tal cumplio, en efecto, a1 remitir con fecha 21 de diciembre de 1857 un largo oficio 
en el que pudo reiterar sus planteamientos ya conocidos, explayiindose sobre ellos 
estimulado por la petici6n gubernativa. 

Comenzaba el interesante documento por resumir certeramente la realidad de la 
pretendida colonia magallanica: 

“Hasta ahora la colonia de Magallanes no ha sido otra cosa que un establecimiento 
militar, fundado en tierra lejana que espontaneamente brinda con todas las condiciones 
necesarias para el desarrollo de la vida social, las cuales sin embargo no han sido 
aprovechadas sin0 en una escala mui limitah. 

ESte establecimiento, en compensacibn del gasto anual de cosa de veinte mil pesos 
que exije el erario, no tiene otro objeto que el politico de vindicar la soberanfa del 
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Etado sobre el territorio en que se halla situado, y el humanitario de servir de refugio 
a los desgraciados que 10s peligros de 10s mares vecinos reducen a la dura necesidad 
de ampararse bajo SUS alas protectoras. 

unos cincuenta hombres que con sus familias ascienden a1 total de ciento wenta  
almas pasan alli una vida monbtona, alojados, pagados y alimentados por el Estado, 

c u y ~ ~  trabajos forzosos no redundan para este en otro provecho que el corto 
bcremento que dan las propiedades fiscales”20. 

En seguida, y mirando con optimism0 el futuro, hacia una descripcibn lisonjera, per0 
veraz, del territorio de Punta Arenas, imaginando sus posibdidades de desarrollo: 

“Halaguefio por cierto se nos presenta este, cuando vemos una comarca situada 
lla del mar como un punto de descanso en una de las grandes vias que unen 
ipales partes del mundo. Su aspedo es variado y pintoresco, el temperamento 

o considerando la latitud, el clima saludable y vivificante; frondosos bosques 
erros; el suelo se ve alfombrado de riquisimos pastos; por todas partes 

le; el terreno es fertil y de fhcil labranza; innumerables enjambres 
peri6dicamente la costa; la tierra abriga en sus entraiias mantos 
. A la verdad, exclama el que todo esto contempla, este pais no 

puede ponerse en parangh con 10s mejores que posee el mundo; 
Ita son brazos, industria, adividad, comunicacih con 10s centros de 

Luego pasaba a hacer diversas sugerencias prdcticas para incentivar la emigracih 
colonizadora, tanto de chilenos como de extranjeros, a quienes debia darseles tierra 
en propiedad; asimismo, proporcionhrseles en prestamo materiales para levantar una 
casa, semillas, animales de trabajo y de crianza. Adembs, el traslado a Magallanes (y 
al pais, en su caso), por cuenta del Estado, para cada familia de colonos; exenci6n 
de impuestos; educaci6n primaria para 10s hijos menores; atencidn medica y religiosa 
gratuitas. 

Persuadido de que por esa via la colonia veria asegurado su adelanto, concluia 
afirmando auspicioso: 

“Hbganse algunos sacrificios en favor del establecimiento actual; plantense en 
ellas industrias a que se presta la localidad; substituyase por el defectuoso sistema de 
abastecimiento que ha regido hasta hoy, otro mhs conveniente y mas econ6mico, y 
[legarb a1 fin el dia, tenemos fundados motivos para creerlo, en que la poblaci6n pueda 
subsistir con sus propios esfuerzos. 

Desde el momento en que la colonia pueda bastar a si misma o por lo menos con 
el valor de sus productos compensar 10s auxilios que necesitare de afuera, desde ese 
nomento podremos proceder a llevar a efecto la colonizaci6n, y en el entretanto es 
de esperar que hayan contribuido poderosamente a su realizacih las dos importantes 
“-Presas tanto tiempo ventiladas: la linea de comunicaciones por vapores entre 
Europa y Chile, y el remolque a vapor de 10s buques de vela por el Estrecho en lugar 
de doblar por el Cab0 de Hornos”22. 
El tiempo y el consiguiente suceder colonizador le darian la raz6n a1 ilustrado Y 

visionario danes, s610 que todavia tendria que transcurrir una dkcada hasta que su 
Previsi6n comenzara a convertirse en realidad. Per0 61 ua no estaria en Magallanes 
Para verlo. 
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El contenido del infome debi6 impresionar al ministro Urmeneta y al Presidente 
Montt, tanto que apenas un mes despubs, el 24 de enero de 1858, se le designaba 
nuevamente gobernador de Magallanes y semanas despuks, el 11 de febrero, se le 
nombraba comandante de Armas de Magallanes, con lo que podia disponer de la 
plenitud de la autoridad colonial. Han de estimarse ambos nombramientos como un 
claro reconocimiento de capacidad y mbrito. 

Schythe, sin embargo, no se dio prisa por retornar a Punta Arenas. Todavia hub0 
de permanecer por largos siete meses realizando gestiones diversas y procurandose 
auxilios variados para iniciar su segundo mandato, bien provisto de recursos. 

Anduvo asi ocupado en encontrar en Valparaiso una embarcaci6n apropiada para 
el servicio de la colonia, como en elegir un capitan para comandarla. Sensiblemente, 
y aunque pus0 gran empefio en ello, llegando hasta seleccionar cuatro buques, no 

udo hacerse efectiva la adquisicion de un elemento que, fuera de toda duda, habria 
randisimo provecho. 
suerte tuvo en la bfisqueda y selecci6n de algunos colaboradores para 10s 

abajos por emprender en Magallanes. En efecto, consigui6 contratar a Carlos 
un antiguo militar prusiano, para asumir la responsabilidad de direcci6n 

crianzas. De igual manera contrat6 a Guillermo Wallace y Enrique W. 
rpinteros de obra, y a Cristian P. Schmitt en calidad de herrero. Esta 

que necesitaba de artesanos competentes para 10s trabajos que tenia en mente 

adquirir algunos arboles frutales, destinados a futuros 
Malvinas con el objeto de comprar hasta un centenar 
ganado colonial. 
, viveres y abastecimientos variados, de herramientas 

de utiies, el gobernador se embarc6 en el bergantin nacional Pizarro con 
a Punta Arenas, poblado al que arribo el primer dia de septiembre de 1858. 

o bien arribara a Punta Arenas. 

Tiempos de actiuidad y esperanza 

chythe, olvidada su insatiifacci6n de otrora, retornaba animado de renovada 
ia, dispuesto a impulsar el desarrollo de la colonia, convencido de que el gobierno, 

Habia tenido tiempo de sobra para meditar y elaborar planes. Era ya hora de 

A las construcciones, desde luego, lo que en verdad constituia su especialidad. 
Per0 como Ilegb a la colonia en visperas de las festividades patrias, su celebracibn 

brindb una buena oportunidad para reconciliar a1 gobernador con su comunidad. De 
alli que determin6 que las mismas alcanzaran el mayor lucimiento posible. 

Por eso la conmemoracibn civica se festej6 con gran animacibn, siguiendo un 
programa que mostraba pocas variantes cada aAo. Aquell8 de septiembre entonces, 
como era ya tradicibn, fue saludado con una salva mayor no bien despunt6 el alba. 
Entrada la mafiam, la poblaci6n se concentr6 en la capilla para la celebraci6n de 
una misa y el canto del Te Deum, como acci6n de gracias a1 Sefior por 10s favores 
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dispensadoS a la Patria. Tras estos actos, se sucedieron las regatas, las carreras de 
caballos y 10s juegos populares, y, al atardecer, hego de otra salva mayor, todo el 
mundo concurrib con las debidas galas a1 cuartel para tomar parte en el baile popular. 

dia siguiente, se repiti6 el programa segfin era costumbre, salvo 10s actos religiosos, 
anochecer, de nuevo el baile, “en el que toda la poblaci6n tom6 parte ahogando 

Antes de iniciar la actividad constructora, Schythe se ocup6 del aumento del ’ 
en la alegria y el entusiasmo todo recuerdo de 10s sufrimientos pasados”23. 

ganado, para asegurar el abastecimiento de 10s habitantes que entonces habia y el de 
aquellos que habrian de venir en el pr6ximo futuro. 

En este aspecto y aunque contaba con la autorizaci6n para viajar hasta las islas 
MalvinaS, desisti6 de hacerlo, luego que se inform6 de que 10s vacunos tenian alli 
un precio muy elevado, pues debian capturarse a gran distancia hacia el interior 
de Puerto Stanley. Asi, desist% del viaje y opt6 por pedir una remesa de ganado a 
Chilo&, ya que le salia mas conveniente. 

Consigui6 de tal manera formar un hato no desdefiable (28 vacunos, 30 caballos, 30 
animales cabrios y 12 ovejunos), que con su natural incremento bastaba para proveer 
en forma suficiente las necesidades de alimentacion y trabajo de 10s habitantes. 

Tambibn se empefi6 en que las siembras de hortalizas, legumbres y cereales se 
hicieran con oportunidad, de manera tal que pronto pudo verse que las huertas 
prometian buena cosecha, como ciertamente se dio desde principios hasta fines del 
verano. Hasta 10s arboles frutales que se habian traido para experimentar se vieron 
Iozanos durante la buena estaci6n. 

Bien provisto el establecimiento, excelente por entonces -ademas- el estado 
sanitario de la poblaci6n, el animo colectivo debi6 ser condigno de aquel tiempo de 
bonanza. De ese modo, habia general disposicibn favorable para 10s diversos trabajos 
pliblicos por emprender. 

Entre bstos estuvo la construcci6n de una nueva casa para el gobernador, que por 
cierto merecia una acorde con su rango, como para recibir en ella con la dignidad que 
correspondia, por ser aquel punto el primer0 de la Republica para quien procediera 
del Atlantico. 

En la obra hub0 de emplear buena parte, si no totalidad de la gran cantidad de 
tablas de alerce (16.000 piezas) que recibi6 de ChiloO. Para su ejecuci6n cont6 con 
el concurso de 10s artesanos que estaban en la colonia desde hacia tiempo (Hill y 
Juelsen) y, en especial, con Guillermo Wallace, excelente maestro de obra, que se 
demostraria habil, inteligente, prolijo y laborioso. 

En su disefio, Schythe pus0 todo su ingenio creativo. De 10s cuatro edificios 
Principales que hub0 de planear -10s cuales, por otra parte, habrian de ser 10s finicos 
que destacarian con singularidad en medio de la chatura de la construcci6n colonial 
anterior a 1875: la capilla, la casa de gobierno, el pabell6n de 10s convictos y el cuerpo 
de guardia del cuartel-, el segundo fue no s610 el mas elaborado sin0 tambiOn el mas 
notable. 

Pero, ciertamente, el esfuerzo constructivo no se agot6 con la casa de gobierno. 
Asi, durante el lapso que medi6 entre 1858 y 1864, hub0 de desarrollarse una 

actividad constante, tendiente a mejorar, renovar y ampliar las condiciones materiales 
del establecimiento, darle a1 mismo un buen aspecto edilicio y, por supuesto, entregar 
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unaapropiada comodidad y agraao a sus habitantes. 
Recorramos en forma somera una a una las demas obras realizadas por el activo 

gobernador durante el lapso de su segundo period0 de gobierno. 
Previamente, cabe sefialar que el plan de construcciones que hub0 de proponerse 

Schfie exigia un abastecimiento de madera elaborada, que el esfuerzo agotador y 
penoso de 10s aserradores no alcanzaba a satisfacer, demanda para la que tampoco 
podia aguardarse el oportuno suministro externo, esto es, desde Chilob. 

Concibi6 entonces la idea de establecer un aserradero movido con fuerza hidraulica, 
cuya produccion satisfaria todas las necesidades de la colonia en aquel tiempo de 
intenso trabajo y, eventualmente, permitiria acumular una cantidad para proveer a 10s 
inmigrantes que el gobernador proseguia aguardando. 

Aprobada la iniciativa por decreto de octubre de 1859, contrat6 con Guillermo 
Wallace el disefio y fabricacion de la mdquina de aserrar, amQn del galp6n en que 
habria de instalarse la misma, hasta su puesta en servicio. Con ello consiguib retener 
al habil artesano norteamericano, justamente cuando h t e  pensaba alejarse de Punta 
Arenas. 

Para ubicar el aserradero se eligi6 un punto conveniente, junto al rio de las 
Minas, en su margen izquierda, aproximadamente a unos dos y medio kibmetros al 
noroeste del p ~ b l a d o ~ ~ .  La obra misma consisti6 en un gran galp6n para el aserradero 
propiamente tal, la maquina de aserrar, la gran rueda destinada a su movimiento, una 
casa para 10s carpinteros asignados a su servicio, y las instalaciones complementarias. 
Para la generaci6n de fuerza hidhulica se construy6 aguas arriba un pequefio dique, 
del que se deriv6 una zanja de 74 metros de longitud, para canalizar la corriente 
necesaria. 

Fue esta una obra maestra de Wallace, con quien colabor6 el herrero Guillermo 
Bloom que fabric6 toda la ferreteria indispensable. Qued6 satisfactoriamente terminada 
en abril de 1861, dando comienzo de inmediato a la producci6n. Su utilidad habia 
quedado demostrada anticipadamente a1 aserrar toda la tablaz6n y tiranteria necesaria 
para el gran cobertizo y demas anexos del propio aserradero. 

Mientras se hallaba en faena esta fabrica, se construy6 un nuevo galp6n en la playa 
para dep6sito de 10s botes y seis casitas de dos habitaciones (de 25 metros cuadrados 
cada una) para otros tantos alojamientos familiares. Ademds se pint6 exteriormente la 
iglesia, cuya techumbre fue recubierta de alquitran para impermeabilizarla, tal como se 
habia hecho en la casa del gobernador, y se hicieron refacciones diversas en establos, 
lanchas, carros y cercos. 

Preocupo especialmente a Schythe el saneamiento del recinto poblado, pues las 
aguas que escurrian del cerro que lo espaldeaba, ya conocido como “de las siembras” 
(por aquellas establecidas en su faldeo), se infiltraban en el plano de la meseta, 
hacikndolo excesivamente hcmedo y anegadizo en Qpoca de grandes Iluvias. Para el 
objeto se inicib la construccion de una gran zanja de desague, paralela a1 eje norte-sur 
de la poblacibn, obra que fue avanzando trabajosamente y que para mayo de 1863 se 
extendia Por unos 800 metros, incluyendo zanjas secundarias de derivacibn. 

La calle principal asimismo fue siendo progresivamente allanada, y se consolid6 
y amplib la vereda que comunicaba a1 recinto poblado con la playa del puerto. A SU 
tiemPo, una vez que se determin6 la construccibn de las seis casitas unifamiliares, se 

518 
, I  



Ikaban ranchos deplorabies, dispwo la 

y wr&s de madera para 

propbito, ma preocupacibn especial mantuvo el gobernador por la reapertura 
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de la escuela, lo que consigui6 sblo en abril de 1859 a1 forzar la voluntad reacia de 
algunos padres remolones con amenaza de multa. Pudo reunir de tal manera no mas 
de media docena de nifios y un nfimero indeterminado de soldados, a 10s que una vez 
m&s debi6 atender personalmente, en clases vespertinas, pues en esta oportunidad 
tampoco pudo tener la colaboraci6n del capellan, padre Gamalleri, quien, no obstante 
haber sido designado director de la escuela por resoluci6n del Ministerio del Interior, 
se neg6 a ejercer la docencia, pretextando exceso de ocupaciones, aunque lo que 
en verdad ocurria era que bste no aceptaba a aqubl por ser de religi6n luterana, 
circunstancia que 10s mantenia distanciados. En reemplazo del franciscano, lo asisti6 
como maestro un teniente de la guarnici6n. Con todo, las clases debieron interrumpirse 
a fines de agosto, por enfermedad del oficial mencionado. A partir de entonces y por 

ca suerte corri6 otra plausible iniciativa cultural de Schythe, como fuera la 
Popular que abri6 no bien regres6 de Valparaiso. El nfimero de lectores fue 
0, al punto de que en un lapso de tres meses, dnicamente siete personas se 

esaron en la lectura de una veintena de libros, segun daria cuenta con desaliento 
superior en enero de 1859. 

visto que aquella reducida comunidad no se hallaba por entonces en 
de apreciar tales esfuerzos encaminados a su promoci6n y persistiria en 

da oportunidad que se le brindara para aprovechar el benbfico influjo de 

Mejor acogida popular tuvo, en cambio, la introducci6n del comercio interno en 
nta Arenas, suceso ocurrido a fines del gobierno de Schythe. 
La iniciativa correspondib a Luis Piedra Buena, un argentino aventurero dedicado 

por entonces a la caza de lobos sobre 10s litorales australes y al intercambio con 10s 
tehuelches. En octubre de 1863 arrib6 con su goleta Espora a la colonia y solicit6 
a1 gobernador autorizaci6n para vender a 10s habitantes una cantidad de articulos 

utilidad que traia, lo que por cierto obtuvo. Viendo a1 cab0 de algun tiempo que 
actividad demoraria mas de lo previsto, ampli6 su petici6n en el sentido de que 
le permitiera desembarcar la mercaderia y dejarla para su venta a cargo de su 

dependiente. Una vez mas Schythe convino en ello e incluso le entreg6 en arriendo 
un local para establecerse, todo sobre la base de mantener precios fijos y equitativos. 

Es de inter& conocer las razones que este funcionario tuvo en vista para acoger la 
solicitud del legendario personaje, permitiendo de tal manera el comienzo embrionario 
del negocio mercantil en Punta Arenas. 

“Considerando que Chile acuerda una acogida benbvola a todo estranjero que 
viene a mantenerse honradamente en su trabajo”, explic6 a su superior, “que un 
despacho como el proyectado es una necesidad que se ha hecho sentir durante toda 
existencia de esta Colonia, con cuyo motivo me he empefiado hace afios ya con 
varios comerciantes de Valparaiso para que lo establecieran de su cuenta, per0 sin 
lograr mi objeto, y tambih que tal dep6sito de provisiones libraria a esta autoridad 
de la obligaci6n en que algunas veces se ha visto de auxiliar con 10s viveres del 
&nach  fiscal a 10s buques que han tocado en este punto por causa de la escasez, 
Y fimlmente que la misma empresa podria ofrecer un recurso favorable para 
a esta poblacion 10s sufrimientos que pudiere padecer por la pbrdida o prolongada 

afios no funcion6 la escuela en la colonia. 

la ensefianza y sacudir asi su rudeza e ignorancia. 
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demora del buque transpode, no he trepidado en conceder al capitan Piedrabuena el 
ermiso que solicitaba, franqueandole tambien dos piezas que estaban desocupadas, P cuyo arrendamiento debera pagar con seis pesos mensuaIes”25. 

EI tbrrnino de la gubernatura de Schythe 

Habian corrido 10s aiios Y segun asi sucedia se habia ido generando una 
situaci6n de disconformidad y acumulandose, por tanto, el malestar colectivo para 
con el mandatario colonial. Ese descontento podia atribuirse a circunstancias de su 
comportamiento personal y privado, como a la manera arbitraria y desp6tica en que 
ejercia su autoridad. Ello hizo que Schythe perdiera paulatinamente la consideracihn 
de sus gobernados y el favor de la superioridad ministerial, y, a1 fin, en concurrencia 
con otras circunstancias, provocara sus propios malestar y cansancio, Ilevandole a la 
dejaci6n voluntaria del cargo a1 cab0 de un prolongado ejercicio, extendido en total 
por mas de once atios. 

La primera imputaci6n que se le hizo fue la de ocasionar esc6ndalo publico al vivir 
en concubinato. Ello provino, como cabia esperarlo, del capellh Doming0 Gamalleri, 
quien represent6 tal situaci6n al gobierno en diciembre de 1859. 

Es cierto que Schythe por entonces hacia vida marital con una joven alemana, 
Augusta Bartels, con la que contraeria mas tarde matrimonio en Valparaiso. Per0 
no podia evitarse que, aunque estaba referida a un asunto de caracter privado, esta 
situaci6n fuera comentada y criticada en una comunidad minbscula como la de Punta 
Arenas, en atenci6n a la calidad pfiblica del imputado y teniendo en consideraci6n, 
ademas, el estricto canon moral de la bpoca. Se insisti6 incluso que su reprochable 
ejemplo fue imitado por el capitan Nicomedes Gacitba, jefe de la compaiiia militar que 
servia de guarnicibn, y por otros soldados que revistaban en la misma. 

La conducta de Schythe pudo ser juzgada con mayor severidad dado el natural 
resentimiento de Gamalleri y otros capellanes anteriores, debido a la fe luterana 
que el gobernador profesaba. Esta particular circunstancia se hizo ocasionalmente 
mas sensible, como efectivamente ocurrio por aquel tiempo, cuando Schythe 
recibi6 con especiales muestras de deferencia a algunos misioneros protestantes que 
arribaron a Punta Arenas, buscando adentrarse en territorio indigena para intentar la 
evangelizaci6n de 10s patagones. 

De alli que el gobernador se molestara cada vez que llegaba a sus oidos la noticia 
de ]as condenas que Gamalleri hacia en sus serrnones en contra del protestantismo, 
circunstancia esta que inclusive lev6 aI primer0 a amenazar al religioso con ponerle 
en la carcel si persistia en tal actitud, que estimaba injustamente condenatoria. 

Como, no obstante sus cargos, el franciscano no obtuviera satisfacci6n en su queja, 
la situaci6n se le volvi6 insufrible, obligandolo a pedir su traslado, lo que por supuesto 
cOnsigui6. 

De este pequeiio incidente, con todo, hub0 de quedar una sensaci6n popular de 
malestar para con el mandatario. 

Mas serio, sin embargo, fue el reclamo que de modo reiterado se hizo en contra 
de SU proceder arbitrario en la gesti6n gubernativa, situaci6n que alcanz6 su climax 
durante 10s primeros meses de 1862. 
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Uno de 10s primeros en elevar una acusaci6n semejante fue el cirujano de la 
colonia, Juan Bums, al tiempo de presentar su renuncia al cargo. A ella se agregaron 
otras varias denuncias, circunstancia que movio al Supremo Gobierno a disponer e] 
envio a Punta Arenas del capitan de ejercito Jose Manuel Elgueta, para que en calidad 
de fiscal ad hoc levantara un sumario, destinado al esclarecimiento de 10s hechos 
denunciados (abril 1862). 

De la investigaci6n realizada surgieron carios especificos que sefialaban a Jorge 
Schythe como actor de abusos diversos y maltratos de palabra y de obra en contra 
de algunos ernpleados y soldados, asi corno de haber dispuesto castigos excesivos Y 
crueles por diversas faltas. 

Las imputaciones, pues, eran serias, razon por la que, ademas de formular 10s 
descargos que correspondia, el gobernador se sinti6 obligado a trasladarse hash 
Santiago para justificar personalmente sus actos y conducta. Una vez alli Y no obstante 
haberse comprobado el excesivo corno innecesario rigor que usaba en el ejercicio de 
su autoridad, de algun modo consigui6 evitar una censura abierta, retornando sin 
sancion a Magallanes. Pero, asi y todo, de ello hub0 de quedar un incordio que, al 
retornar, hizo que la relacion con sus subordinados se fuera haciendo cada vez mas 
dificil. 

Habia asimismo otro reclamo que ponia en tela de juicio su honestidad administrativa: 
el trafico de licores con 10s indigenas, que, s e g h  se afirrno reiteradamente, ejerci6 o 
pretendi6 ejercer corn0 un virtual monopolio para lucro personal. 

La materia, de suyo delicada, merece una consideracidn especial. 
Desde que se inici6 el comercio clandestino de licor, muchos vieron en el una 

fuente segura aunque poco licita de ganancia y aun de enriquecimiento. Schythe, 
preocupado principalmente por las consecuencias nefastas del vicio de la embriaguez 
en la reducida comunidad puntarenense, se ernpefi6 sincera y honestamente desde un 
principio en poner cot0 a1 trafico. 

Asi, a fuerza de confiscaciones, multas y castigos corporales, pareci6 que podia 
controlarlo, per0 no tard6 en advertir que personas de categoria, como 10s oficiales 
y el capellan, tambih ejercian en ocasiones el comercio alcoh6lico. Sucedi6 que, no 
pudiendo impedir el ingreso de licor a la colonia, decidi6 permitirlo, per0 en forma 
controlada mediante autorizaciones expresas. 

Mas, desde luego, se dieron sin problema a quienes por su posici6n jerarquica 
se esperaba no hiciesen mal us0 de ella. Con eso s610 consigui6 hacer mas dificil 
el problerna, pues 10s beneficiarios en muchos casos vendfan el licor (generalmente 
aguardiente) o bien pasaron a emplearlo con provecho en las transacciones con 10s 
tehuelches, con lo que en el hecho pudieron disfrutar de un privilegio que estaba 
vedado a la mayoria. 

Con ello cundi6 el clandestinaje alcoh6lico pues, mas a116 de la afici6n por el 
consumo, lo que pas6 a interesar a todos era la adquisici6n de 10s cotizados productos 
indigenas, en especial las confecciones de pieles (capas o quillangos y mantas). 

Pero, a1 fin, ni siquiera el propio Schythe pudo sustraerse a participar en un 
negocio como el descrito, aunque afirmara que ello le causaba repugnanciaZ6. Es 
mas: adelantando el tiempo, intent6 inclusive monopolizar el trafico en su exclusivo 
beneficio, lo que hub0 de provocar el malestar colectivo, tal vez mas que otros acta 
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de arbitrariedad que se le achacaron. Para ello, cada vez que una nave entraba a1 
perto, Schythe era el primer0 en subir a bordo para dar la autorizaci6n de fondeo, 
pero tambibn para notificar a1 capitdn que el comercio de licor estaba prohibido..,a 
quien no fuera 61 mismo. 

Esta conducta rbproba sirvi6 de ejemplo para que otros funcionarios, en particular 
el capitan Avalos -al que el misionero Te6filo Schmid calificaria de sinverguenza Y 
traficante sin escrlipulo~~~’’-, adoptaran una actitud semejante cuando dispusieron de 
la autoridad. 

Sobran testimonios histhicos sobre tal practica de Schythe. El pador Schmid 10 
consign6 en sucesivas comunicaciones a la superintendencia de la sociedad misionera 
a la que pertenecia, a1 dar cuenta, dolido, del pernicioso influjo que sobre la salud y 
costumbres de 10s aborigenes ejercia el alcohol. Otros, como el naturalista espaiiol 
Marcos Jimenez de la Espada, fueron clarisimos en su constancia: “El Gobernador 
tiene prohibido el us0 del aguardiente en su colonia; per0 el lo cambia por objetos y 
gana un dineral”**, pues pagaba a 10s tehuelches cuatro botellas de aguardiente por 
una caps, articulo que luego revendia a las naves de recalada a un excelente precio. 

Asi, por fin, lo comprobaria el capitan Elgueta, al consignar en el sumario de marras 
que el gobernador “hacia negocios con 10s indigenas cambihndoles aguardiente de la 
dotaci6n de la colonia esto es, destinado a1 us0 comlin por pieles, plumas i otros 
articulos para su us0 personal”29. 

Es lamentable que Schythe empafiara su largo period0 de gobierno, que bajo 
muchos aspectos fue notable por su afan progresista, con una practica indigna y 
censurable, mediante la cual hub0 de contribuir a difundir entre 10s tehuelches el vicio 
del alcohol, que acabaria siendo la causa proxima de la decadencia y, al fin, de la 
impresionante disminucih numdrica de la etnia aonikenk en suelo magallimico. 

Pero, fuera de estas razones que por si solas bastaban para justificar el alejamiento 
de Schythe del cargo que desempeiiaba, habia otras, de carhcter personal, que 
debieron influir en la decisi6n que adoptaria a1 comenzar 1865. 

El danes habia quedado convencido aiios atras, cuando fuera repuesto en el cargo, 
de que la administracih Montt llevaria adelante el tan mentado proyecto de foment0 
colonizador en Magallanes. La acogida que se le habia dado a su tercer informe por 
parte del ministro Urmeneta, le habia hecho mirar con optimism0 el futuro de la 
colonia y alentar por afios las esperanzas de su realizacibn. 

Mas pas6 el tiempo y se Hego a 1861, afio del termino del segundo quinquenio 
del Presidente Montt, sin que nada ocurriera, como tampoco una vez que comenz6 a 
desarrollarse la administracih del Presidente JosB Joaquin PBrez. 

Asi, paulatinamente, se fue decepcionando y perdi6 el entusiasmo por su tarea 
de gobierno, y, ya de modo definitivo, una vez que a comienzos de 1863 se enter6 
del ProP6sito de restablecer el presidio en Magallanes. Eso, simplemente era olvidar 
la tristisima experiencia del pasado y querer retornar en forma empecinada a una 
situaci6n que no tenia destino. 

De tal manera, resistido y criticado por sus gobernados, y perdida la fe en sus 
Weranzas de progreso para la colania que por tanto tiempo habia dirigido, el& su 
renuncia al cargo con fecha 7 de enero de 1865, fundimdola en la imposibilidad moral 
Y f ish de ejercerlo. La misma le fue aceptada el 21 de febrero siguiente. 
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n 
una gestion gubernativa tan prolongada como la de Jorge Cristian Schythe merece 

una apreciacion particular. 
A su haber ha de acreditarse la afirmacion definitiva del establecimiento en cuanto a 

sus condiciones fisicas, con la ejecucion de un conjunto de obras y adelantos materiales, 
y en lo referido a 10s fundamentos de su autosustentacibn economica, con el foment0 
inicial de la agricultura y la crianza pecuaria, todo lo cual de mucho sirviera para la 
consolidation de la Punta Arenas preurbana. Pus0 en esos trabajos y empresas todo 
su interes, ingenio creativo, entusiasmo y responsabilidad, convencido como llego a 
estar de que el mejoramiento material del pequeiio poblado, era indispensable para 
hacer del mismo la base apropiada de una ulterior gran colonia nacional del territorio 
meridional. 

Sinceramente compenetrado de la necesidad y bondad de la colonizacih, corn0 
unica via practica para el desarrollo del establecimiento de Chile en el Estrecho y 
la prosperidad segura que de ese modo el mismo habria de conseguir, sus ideas y 
proposiciones, fruto de certera apreciacidn, conformaron un aporte notable en SU 
momento. De haberse acogido con oportunidad por 10s gobernantes de la Repliblica, 
se habria ganado mucho, con adelanto en el progreso colonial. 

El estagnamiento de Punta Arenas durante el prolongado lapso de su gobernacion, 
de lo que daba fe la demografia lugareiia llevada acuciosamente por Schythe, no 
corresponde ser imputado a este, sino a1 gobierno de Santiago, que nunca se decidio 
a llevar adelante una politica coherente de foment0 colonial30. 

A1 debe ha de cargarsele el sistema despotic0 que empled para regir a sus 
gobernados, aunque 10s mismos no fuesen ni con mucho gente de lo mejor, y el abuso 
manifiesto con que ejercio sus actuaciones mercantiles. 

Pero, como hubiera sido, hay algo que induce a juzgar con indulgencia su gestion 
gubernativa, considerhdola en el marco de tiempo y circunstancias en que hub0 de 
ejercerse, y que a1 fin hace mirar con un dejo de simpatia a este profesor de ciencias 
naturales nacido en Dinamarca, a quien el azar le permit5 dirigir el mas meridional 
de 10s asentamientos humanos existentes en la bpoca, responsabilidad que asumi6 a 
su manera, per0 con sincera dedicaci6n y gran competencia. Por lo mismo su paso 
no fue irrelevante. 

En Jorge Cristian Schythe la posteridad habria de ver la Qnica figura rescatable 
en el griseo suceder de aquel tiempo de prolongado letargo que viviria Punta Arenas 
entre 1853 y 1867. 

2. Relaci6n de la colonia de Punta Arenas con 10s tehuelches 

Se ha visto que el trato entre 10s habitantes de Punta Arenas y 10s aonikenk quedo 
virtualmente roto desde fines de 1852, luego de 10s luctuosos sucesos ocurridos en 
10s aduares indigenas. Estos, despues de un par de visitas al establecimiento que les 
permitieron comprobar la desafeccion de la autoridad, se mantuvieron alejados por 
un largo tiempo, actitud que 10s habitantes de la colonia interpretaron como muestra, 
si no de participacion directa, cuando menos de complicidad por parte de 10s jefes 
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Casimiro y Guaichi en 10s infaustos sucesos de Cabeza del Mar y a lg~n  otro ignoto 
sitio de las pampas del norte del Estrecho. 

Tal era la situacibn a la llegada de Jorge Schythe, quien impuesto de las circunstancias 
lamentables en que habian perdido la vida Bernard0 Philippi y 10s demhs, advirtib la 
necesidad de modificar la politica de acercamiento con 10s indios que su antecesor 
habja intentado poner en prbctica, Por estimarla rieSgOSa para la seguridad colonial 
em vista de lo ocurrido. 

“Este modo de proceder con 10s salvajes indigenas -inform6 a1 ministro del Interior 
enjuiciando el trato de Philippi para con 10s caciques- no se puede caracterizar 
sin0 como mui imprudente. La consecuencia inmediata de 61 ha sido la lamentable 
pbrdida del Gobernador, i la mas lejana, que 10s indios se han puesto mas exijentes, 
altaneros i desconfiados. En vez de respetarnos i temernos como superiores a eIIos 
en fuerza, intelijencia i buen juicio, nos van despreciando como debiles e impotentes, 
quitandonos uno por uno a siete hombres, i a mas de esto, sacandonos, mediante 
engafios i mentiras, repetidos regalos que, si no se pone cot0 a su insolencia, se 
volveran tributos periodicos, que vendran a arrancarnos por la fuerza, si no les dan 
voluntariamente. 

Asi no se puede continuar en lo futuro. A mi juicio debemos tratar de imponer, 
de a l g h  modo u otro, un sever0 castigo a 10s mas culpables; per0 si Qste, a causa 
de lo dificil que es el entenderse con 10s indios, recayese sobre individuos menos 
culpables en 10s crimenes que se han cometido, poco importaria con tal que 10s que 
se castigan, Sean de la misma tribu, para que vean que no dejamos impunes sus 
repetidas maldades. 

Per0 tomando en consideracibn la poca fuerza de tropa que tengo a mi disposicibn, 
las precauciones que requiere la seguridad del establecimiento que se ha dignado el 
Supremo Gobierno confiar a mi mando, como tambien la mala distribucibn de las 
casas, por la que se le puede calificar mas bien como una plaza abierta a la merced 
de cualquier agresor, que como un fuerte asegurado contra un asalto imprevisto, no 
podre anticiparme a indicar a US. las medidas que se deben tomar para pegarles un 
golpe a 10s malvados indigenas, en cas0 que se atrevan a presentarse en la colonia, lo 
que no han hecho por mas de dos me~es”~l .  

Obrando en consecuencia, Schythe dispuso algunas medidas conducentes a poner 
en ejecucibn la nueva politica de relacibn con 10s indigenas. De tal manera la pertinente 
ordenanza de agosto de 1853 prohibib a 10s habitantes de Punta Arenas todo trato 
con 10s indios cuando kstos arribaran a la colonia y en modo particular la venta o 
trueque de armas y municibn so pena de multa y confiscacibn de lo trocado; ademhs 
se prohibib marchar a 10s toldos indigenas con cualquier fin que hubiese, comprarles 
Vacunos y apostar con ellos. De lo anterior cabe deducir que tales practicas habian 
SidO antes comunes y que en alguna medida lo seguian siendo, lo que manifiesta un 

rto grad0 de entendimiento entre 10s habitantes y 10s indigenas, a h  a pesar de lo 
Qi?urrido32. 

Con tales predicament0 y novedades vinieron a encontrarse Casimiro y Guaichi 
Qhdo arribaron a Punta Arenas luego de una ausencia de siete meses. De resultas 
de ello y del consiguiente frio trato disminuyeron las raciones que desde antaiio se 
les habia acordado a 10s indigenas y se les restringib las arribadas a dos o tres por 
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aiio. Asi se expresaba el enojo de la autoridad por lo acontecido con Philippi y dem& 
desventurados, y por razon de la falta de colaboracion de 10s caciques en cuanto a la 
entrega de 10s asesinos. 

“Fie1 a mi proposito”, inform6 Schythe a1 cab0 de un aiio de su Ilegada, “he 
prohibid0 a 10s indigenas todo trato con- nosotros hasta que cumplan la condici6n 
que Ies he impuesto de entregarme todos 10s culpables del asesinato de mi antecesor 
en este Gobierno, i las pequeiias partidas que con varios pretestos nos han visitado, 
las he despedido inmediatamente, sin darles por lo demas ningun otro motivo de 
disgusto. Con todo, soi de parecer que no hai que temer ninguna hostilidad abierta 
por parte de ellos, con tal que por nuestra parte no se descuide la vijilancia militar, 
indispensable aqui mas que en otra plaza fronteriza, donde estamos haciendo frente, 
en un numero mui limitado, a una numerosa banda de salvajes, cuya codicia solo se 
puede refrenar por el temor i el respeto que les infunde nuestra ~uperioridad”~~. 

De tal modo las cosas, la nueva conducta gubernativa hizo sentir su efecto sobre 10s 
patagones. Los arrestos de arrogancia de antaiio fueron cediendo paso a una actitud 
un tanto mas humilde para con 10s chilenos, mientras procuraron demostrar su mayor 
docilidad y espiritu de conciliacion devolviendo algunas cabezas de ganado caballar y 
vacuno del que se habian apropiado, si bien nunca entregaron indio alguno vinculado 
con la muerte de Philippi. De ello habia que conjeturar una presuncion reiterada sobre 
algun grado de participacion por parte de 10s caciques en el hecho luctuoso. 

El transcurrir del tiempo fue haciendo olvidar paulatinamente el lamentable suceso 
de la muerte del antiguo gobernador y demas habitantes de la colonia, e impuso una 
morigeracion en el rigor de las ordenanzas gubernativas en la misma medida que 10s 
naturales fueron mostrando mayor sumision. De ese modo, al fin, y acusando la presi6n 
debida “...a1 ansia de la poblacion para continuar sus negocios con ellos”, Schythe 
decidio a comienzos de 1855 poner fin a la interdiccion en que habia mantenido a 10s 
indigenas y reabrir el libre trato mercantil para con 10s m i ~ m o s ~ ~ .  

La determinacion fue recibida por 10s tehuelches con gran contentamiento pues veian 
en el establecimiento una fuente siempre atractiva de abastecimientos para muchos 
productos de la civilizacion, a cuyo us0 o consumo ya se habian acostumbrado. No 
menos satisfactoria fue la acogida brindada a tal medida por parte de 10s habitantes de 
Punta Arenas, quienes mucho habian insistido en ello, por cuanto hacia tiempo que 
habian comenzado a valorizar 10s articulos de procedencia indigena, confecciones, 
pieles y plumas en especial, para su posterior venta a las naves que solian recalar en 
la rada de la colonia. 

Una neta raz6n economica, pues, permitiria atar un shlido lazo de relacion entre 
10s patagones y la poblacion puntarenense, que no obstante algunos avatares se 
mantendria inalterable por el siguiente medio siglo. Para la colonia adquiriria tal 
importancia esta vinculacion, que durante tres lustros, entre 1855 y 1870, a lo menos, 
le procuraria la unica fuente de ingreso digna de consideracihn. 

Asi es posible entender la acogida siempre amistosa que se brindaba a 10s nomaaas 
de la estepa y la aficion que estos cobraron por el establecimiento de Punta Arenas, 
al punto de llegar a constituirse en unos de 10s personajes protaghnicos del sencib 
acontecer de aquellos lejanos primeros aiios coloniales. De alli que su presencia fuera 
tan frecuente y otorgara a1 poblado ese aire caracteristico de un puesto de frontera 
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tre la civilizacibn y la barbarie. 
Concurrian en crecido nfimero, por lo c o m h  sobre dos centenares de aim, por 

tres 0 mas veces cada afio. Su aparicibn, cuando previamente no eran avistados 
los vigias, o adelantada por el arribo de un mensajero, era anunciada por 10s 
ides de 10s innumerables perros que 10s acompafiaban, lo que servia para alertar 

a pob]aci6n de su Ilegada. 
La recepcibn que se les daba por la autoridad, pas6 a sujetarse a una suerte de 

pmonial de bienvenida, cuya solemnidad agradaba a 10s patagones, y que se hizo 

Advertid0 el gobernador de la proximidad indigena, salia fuera de la empalizada, 
ompariado de otros funcionarios y oficiales, y alli aguardaba a 10s naturales. Estos 
adelantaban encabezados por 10s jefes o indios principales, enarbolando una o 

rias banderas chilenas, seguidos de una multiforme agrupacibn integrada por el 
de 10s hombres, las chinas y nifios, caballos y 10s infaltables canes. 
tanto 10s tehuelches se acercaban, se hacia en su homenaje un disparo de cafibn 
o se tocaba la trompeta, instrumento cuyo sonido les encantaba. MAS tarde, en 
se organizaria una pequefia banda, reemplazandose asi el toque solitario por la 

sonoridad polifbnica del conjunto instrumental, con lo que el disfrute admirado de lo: 
indios hub0 de alcanzar la maxima satisfaccibn. 

Luego, 10s principales de ellos desmontaban y se dirigian a cumplimentar a li 
autoridad chilena. Esta devolvia el saludo, estrechando ceremoniosamente la manc 
uno a uno a todos 10s jefes, y en seguida se aprestaba para oir una breve arenga de 
salutacibn, que le dirigia alguno de ellos, si sabia hablar en castellano, o bien a travbs 
de un lenguaraz. 

El gobernador respondia el saludo, con la mayor seriedad, afirmando a su turn0 
I jefe y demds indios eran sus hermanos, que todos eran bienvenidos a la colonia 
ninguno sufriria molestias durante su estadia. 

uego se servia a 10s indios una copa de aguardiente y &os entregaban al 
atario 10s donativos que le traian, valiosos bultos de pieles y confecciones que 
aceptaba complacido. Esta tradicibn sblo seria interrumpida a partir de 1875 
gobernador Diego Dublb Almeida, quien liber6 a 10s indios de aquella suerte de 

Concluia de la manera indicada la parte propiamente ceremonial y en seguida 
Ita indiada desmontaba. Mientras las chinas comenzaban a levantar 10s toldos en 
&?fin sitio apropiado de la Pampa Chica, lo rnhs proximo a1 poblado, 10s indios se 
ntreveraban con 10s habitantes de la colonia para dar comienzo al cambalache. 

No debe creerse que la negociacibn era sencilla y breve; por el contrario, era larga 
fastidiosa. Por una parte, 10s habitantes procuraban obtener 10s cotizados articulos 

hdigenas a1 menor precio posible, y por la otra, 10s tehuelches deseaban el mejor 
Pago Y pediguefios incansables como eran, pretendian obtener esto y aqueUo por 
s'S productos. A 10s indios interesaba todo: comestibles como arroz, yerba mate, 
po~Otos, harina o bizcochos; chucherias y baratijas; metales, monedas Y trozos de 
p'ata Para sus adornos y artesanias; herramientas, cuchillos, en fin, ambn de lo que 
mas Weciaban: tabaco y, sobre todo, licor. 

A1 cab0 de algunas horas concluia el trato mercantil, que a veces se matizaba 
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con bailes, carreras y evoluciones ecuestres por parte de 10s indigenas, todo ello 
acompaiiado de frecuentes libaciones. Asi, a1 fin, tanto la colonia como el campamento 
tehuelche ofrecian el espectaculo mas deplorable. Por doquier se veian indios e indias 
de todas edades, ebrios a mas no poder, algunos en estado que daba kstima, pues 
cuando bebian lo hacian sin tasa ni medida, hasta quedar literalmente exanimes. 

De vez en cuando la borrachera solia degenerar en riiias entre 10s indigenas, con 
heridos y muertos, por lo que la autoridad se veia muy apurada para poner orden en 
medio de tal desenfreno. Vapor supuesto que la mayoria de la poblaci6n puntarenense, 
mujeres, niiios y 10s vecinos mas pacificos, se encerraban en sus habitaciones para 
ponerse a buen recaudo de la expansividad patagona. Sin embargo, es just0 consignar 
que nunca hub0 abuso contra 10s habitantes. 

Todo concluia con algun castigo ejemplarizador (una buena tunda de palos), si e] 
desorden alcanzaba proporciones, y con la suspension del suministro de bebida. 

Paulatinamente la indiada se tranquilizaba y luego, recuperaba la cordura, se 
levantaba el campamento, poniendose fin a la visita. Volverian dentro de tres o cuatro 
meses, segijn como les fuera en sus cacerias o como anduvieran sus necesidades de 
"vicios", para una nueva arribada cuyas circunstancias e incidencias serian en general 
semejantes a la descrita. 

Para 10s habitantes de Punta Arenas la presencia indigena, ademas del provecho 
conomico manifiesto que de cualquier modo todos o la gran mayoria obtenia de 

visita, representaba una bienvenida alteraci6n en la monotona rutina del pasar 
ano. Asi tenian en la variopinta multitud y en la algarabia que la rodeaba, una 
cci6n que aunque repetida y dando por seguro el desorden comentado, nunca 

saba, Uenando de animacion el recinto poblado y su inmediata vecindad hacia el 

No ha de omitirse que influia en el general regocijo con que se 10s recibia y 
ndia, la buena disposition que casi sin excepcion mostraban 10s ingenuos hijos de 

invariablemente, se acogeria a 10s pacificos tehuelches, originandose una 
n que perduraria por largo tiempo en el sen0 del pueblo, caracterizando toda 

epoca y un estilo de vida que, a1 cab0 de algunas decadas, el transcurso de 10s 
y la evolucion social irian sepultando en el recuerdo. 

Queda por ver el otro aspect0 que por la Qpoca preocupaba a la autoridad de 
unta Arenas en la relacion con 10s patagones, esto es, el us0 que podia hacerse de su 

adhesi6n y su amistad para afirmar 10s derechos de Chile en el territorio sudpatag6nico. 
Aunque la primera expresion de este interes se tuvo con el mentado tratado suscrito 
entre el gobemador Silva y Centurion, y en el trato personal que Bste mantuvo con 
Just0 de la Rivera, s610 despues del restablecimiento de las relaciones mercantiles 
comenzo a cobrar una forma mas definida la decisi6n de utilizar a 10s indigenas en 
favor del interes naciond. 

En efecto, Schythe decidi6 (no sabemos si por propia iniciativa o porque le fue 
sugerido por su superior) entregar una bandera chilena a 10s tehuelches para que 
estos la llevasen consigo en sus correrias y la hiciesen flamear de modo que la viesen 
terceros y por alli coligiesen la nacionalidad del pais que detentaba la soberania sobre 
el territorio. 

528 



referencia mas antigua que hernos podido compulsar para la circunstancia 
da es el aAo 1856, epoca en que las rekiCiOneS entre 10s caciques y el gobernador 

ejor nivel. Asi fluye de su comunicacion a1 ministro del Interior 
, hablando de salvajes, jente mas formal, d6cil, obediente y 
e ~ ' ' ~ ~ .  En el mismo oficio participaba Schythe haber dado 

rmen y a Gaile una carta de presentaci6n para 10s 
que pudiesen tratar 10s indigenas durante su viaje 

e a1 parecer muy apreciado por 10s caciques y conforme Ias 
en lo futuro de hacer ostentacibn de tales testimonios de 

tenian 10s gobernadores de la colonia de Magallanes para preocuparse, pues 
ue Argentina abrigaba pretensiones serias sobre el territorio patagbnico 

hecho saber a Chile en 1847, al protestar el gobierno de Buenos Aires 
cibn del fuerte Bulnes. Y si el inter& no se habia hecho ostensible de 

ravisimos problemas que habia tenido y tenia en 
, no permitian ocuparse de asuntos exteriores. Per0 sus 

tante todo esfuerzo que se realizara, tanto para afirmar 
omo para precaver circunstancias que pudieran 

adhesion de 10s tehuelches a la causa de la Republica era para entonces 
territorial meridional- un objeto de inter& inmediato. Para lograrla 10s 

os 10s medios, en particular halagos y obsequios, con el fin 
mantener bienquistos a 10s indigenas, aunque de manera especial a sus jefes. 
Entre estos estaban por la epoca (hacia 1856-60) Guaichi, Krime, Carmen, 

ki, Caile (Gaile), por sefialar a 10s m6s conspicuos y nombrados, ademas de 
raAar la escasa relevancia de Casimiro Bigua, el antiguo 

az de Centurion, que contrasta con la nombradia que pasaria a adquirir a 
e 1865. Es evidente que este gozaba todavia de poca o ninguna estima en la 

se le sindicaba de ser uno de 10s instigadores del asesinato de Philippi. 
te ello cabe consignar que con anterioridad, en tiempos del gobernador 

asimiro se le habia acordado un sueldo, beneficio que le fue reiterado 
rior en octubre de 1857, con la condicibn de 

a1 servicio del gobierno y la jefatura colonial. 
ponerse tambien que entonces o antes debi6 habersele acordado a 

el grado de capitan de ejercito, hecho a1 que este haria 
las ocasiones lo aconsejaran. 
ado y paga, el ladino tehuelche no fue a1 parecer santo de la devoci6n 
. AAos despues, a prop6sito de una alarmante circunstancia de la 
incipal Casimiro, el mandatario aludido escribiria sobre 61 diciendo 

s y agentes tenian 10s ojos puestos de cualquier modo en el distante sur. 

6s embustero, mas vicioso y mas cobarde ..."37. 
obre este controvertido patagon. 

staci6n de la voluntad del gobernador de la colonia de Magallanes 
POrganarse la adhesi6n de 10s tehuelches la encontramos en el inter& con que Schythe 
aco!3i6 el proyecto de la South American Missionary Society para evangelizar a 10s 
lndigenas. En efecto, m6s alla de su propia condici6n de protestante lo que le hizo 
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mirar con simpatia tal presencia -con no oculta preocupacion del capellan catolico 
de la colonia-, debi6 advertir en el proyecto tambiQn la posibilidad de establecer un 
vinculo de dependencia entre el puesto misional a fundarse y Punta Arenas, que 
implicara un reconocimiento de jurisdiccih a lo menos tacito. De hecho Schythe 
ejercio su influencia sobre 10s indios para que Qstos acogieran amistosamente a1 
misionero Te6filo Schmid en 1859. Con todo, inseguro como estaba en cuanto a 
la extension de la jurisdiccion nacional sobre el territorio meridional, no se atrevio a 
permitir la instalacion de un puesto misionero en la isla Isabel sin autorizacibn expresa 
del gobierno. 

O b  muestra del esfuerzo gubernativo colonial por captarse la adhesion y 
sumision de 10s patagones se tiene en el acto realizado con fecha 18 de enero de 
1866 por el gobernador interino capitan Maximiano Benavides, oportunidad en que 
se proclamo en Punta Arenas el bando que daba cuenta del estado de guerra entre 
Chile y Espafia. 

oficio quiso aprovechar la presencia en la colonia de las tribus de Krime y 
ki, que en conjunto reunian sobre 200 personas, para dar mayor solemnidad 

cto, aleccionandolos previamente sobre el significado del acontecimiento “para 
es comprender que ellos tambien eran verdaderos chilenos y que era precis0 que 
costa defendiesen su   atria..."^^. Fue de tal modo que 10s indigenas participaron 

entusiasmo del acontecimiento “ ... vivando a Chile y su pabellon que flameaba en 
io de la tropa formada y muera Espa~ia”~~.  

“Este rasgo de patriotism0 -agregaria Benavides- “entre estos salvajes que 
rdaderamente son bstos, me sorprendi6 sobremanera y no pude menos que darles 

s gracias a uno por uno a nombre de mi Gobierno, diciendoles que sentia mucho no 
de aguardiente que darles y que si no me habian mandado ahora en la 

y mas all6 de lo sabroso del relato, sorprende la ingenuidad del 
nterino respecto del sentimiento de adhesion a1 pais que creyt, ver en 

ndios. En verdad estos por entonces eran ajenos absolutamente a cuestiones de 
dad y solo tenian interes en 10s regalos que su actitud obsecuente con el 
las autoridades de uno y otro lado podian depararles. 

M a  circunstancia cobraria particular relevancia para el aspect0 que interesa, 
a contar de 1865, epoca en que el gobierno chileno recibi6 rumores que hacian 
referencia a una presunta ocupacion argentina en la bahia de San Gregorio, en la 
que 10s tehuelches debian ser factores principales. Esto daria origen a un curioso y un 
tanto pintoresco episodio en la disputa territorial, que se trata mas adelante. 

Ipa de 10s espafioles, por lo que mas se indignaron con el lo^..."^^. 

3. El movimiento maritimo por el Estrecho 

Durante el tiempo transcurrido desde la fundaci6n de Punta Arenas hasta mediados 
de 10s atios 60, el paso de naves por el estrecho de Magallanes habia aumentado 
lentamente, de acuerdo con las observaciones realizadas por la autoridad colonial. 
Excepcion hecha del masivo movimiento registrado durante 1849-50 ,originado por la 
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fiebre aurifera de California, principalmente de barcos de bandera norteamericana, el 
romedio de la ddcada fue de trece barcos anuales y solo en 1860 alcanz6 una cifra P de mayor significacibn a1 triplicar esa cantidad41. 

En un comienzo la mayor parte de estos buques solia pasar de largo frente 2 

la insignificante colonia chilena. POCO atractivo podia ofrecer en realidad el pobrc 
establecimientO, aunque se tratara del linico punto civilizado en millas y millas dc 
viaje. Asj y todo no era despreciable el beneficio mutuo que en cas0 de recalada soliar 
pstarse colonia y embarcaciones. 

Algunos gobernadores de Punta Arenas convencidos de que el progreso del 
establecimiento estaba vinculado a1 trhfico maritimo, impulsaron medidas para 
fomentarb. RecuQrdese asi la solicitud de Benjamin Mufioz Gamero para disponer del 
vapor Made como remolcador Y buque de auxilio. El gobernador Philippi, asimismo, 
hi20 ver a1 ministro del Interior que “...el porvenir de la Colonia depende enteramente 
del trafico de 10s buques por el Estrecho i sobre todo de 10s Vapores que pasen por 
ella’”’, pidiendo el envio de una goleta que sirviera para auxiliar a las embarcaciones 
y para formar practicos en la navegacion del canal, adelantando tambien su proprjsito 
de explotar el carbon para ofrecerlo como combustible a 10s vapores de la ruta43. Su 
inesperada muerte vino a interrumpir un plausible prop6sito que habria contribuido, 
sin duda, a anticipar en dkcadas el progreso de la regi6n. 

El movimiento maritimo por e! Estrecho prosigui6 en la dQcada de 1850 con un 
Ieve crecimiento respecto a la cantidad de vapores que integraban el trfifico y al numero 
de naves que comenzaron a recalar en Punta Arenas. Sin embargo, este incipiente 
movimiento maritimo ejerci6 poca influencia en el desarrollo del establecimiento, salvo 
en la alteracih de la rutina del acontecer colonial, dando ocasion a sus habitantes para 
la practica de un comercio minimo, con mis visos de contrabando que de intercambio 
licito, ello debido a la severidad del control impuesto por el gobernador a la actividad 
le la poblaci6n. 

En cuanto al proyecto de remolque a vapor de marras, pasaron varios afios 
intes que el mismo volviera a mencionarse en 10s ambientes navieros de Valparaiso, 
ralcahuano o Ancud. Per0 el asunto intereso a 10s gobernadores de Magallanes que 
rieron en la implantacih de tal servicio un medio favorable para el desarrollo de la 
lavegaci6n y para el crecimiento del pequefio establecimiento colonial. 

El primer0 en manifestar tal interds fue, como queda visto, el capitan de fragata 
Benjamin Muiioz Gamero, competente marino que entendi6 la proyeccibn que tendria 
un servicio de remolque y auxilio. Aiios despuds, en 1857, el gobernador Jorge Schythe 
Propugnaba ante el gobierno como una de las medidas eficaces para fomentar el 
Progreso en la colonia a su cargo “...el remolque a vapor de 10s buques de vela por el 
3strecho en lugar de doblar el Cab0 de H o r n o ~ ” ~ ~ ,  junto con el establecimiento de una 
hea de vapores entre Europa y Chile por la via del Estrecho. 

En aquel tiempo un grupo encabezado por Miguel Josd Santa Maria, William E Nye 
Y A. Ried concebia un ambicioso proyecto destinado a la explotaci6n de un servicio de 
remohie en el estrecho de Magallanes y a establecer una linea de navegaci6n entre 
ValParaiso y Punta Arenas. 

En el prospecto con que hacian pfiblico su proyecto, seiialaban: “...no trepidamos I 



I 
de Magallanes, bajo el protectorado y con la subvenci6n correspondiente del Gobierno, 
como h ico  medio de asegurar el porvenir y la preponderancia comercial de Chile en 
el Pacifico”. Y mas adelante agregaban: “La posesi6n de aquella parte de Patagonia 
que forma la costa septentrional del Estrecho y la Republica Argentina sobre todo no 
ha dejado de adelantar sus pretensiones a ella. 

Chile ha tomado la iniciativa por haber establecido a116 una Colonia, aunque en 
pequefia escala; per0 ahora se le presenta la oportunidad de asegurar la posesi6n 
definitiva e indisputable no solamente del Estrecho, sin0 de toda la Patagonia austral. 
La construccion de varios establecimientos industriales en distintos puntos del Estrecho, 
de dos faros uno en cada entrada del canal, la estadia continua de cinco a seis vapores 
poderosos, llevando la bandera chilena, que prestarian auxilios anualmente a quinientos 
y mas buques de todas naciones, aseguraria a Chile una preponderancia en aquellas 
regiones, que ningun rival, por poderoso que fuera, podria cuestionar, y en cas0 de 
tal iniciativa, las simpatias y el apoyo de todas las naciones ilustradas protejerian 10s 
intereses de aquella, cuya liberalidad y espiritu de empresa habia conferido beneficios 
tan esenciales a 10s intereses de t ~ d a s ” ~ ~ .  

El servicio del Estrecho suponia utilizar cuatro remolcadores de 500 toneladas 
cada uno: establecer un faro y una estaci6n telegrafica en cab0 Virgenes; un segundo 
faro en cab0 Pilar y estaciones en el cab0 Posesi6n y en la entrada del canal Smyth. 
El centro de las actividades habria de ser la colonia de Punta Arenas. 

El proyecto asi planteado no consigui6 prosperar tal vez por falta de inter& entre 
el publico y el comercio llamado a tomar acciones, o bien por haberse considerado 
excesivos 10s privilegios ~olicitados~~. 

Hacia 1860 el gobierno chileno inici6 gestiones ante el directorio de la Pacific 
Steam Navigation Company, de Londres, para interesarla en una linea privilegiada 
entre Valparaiso y Montevideo, via estrecho de Magallanes, sin que el asunto llegara 
a prosperar. Ello sirvio para renovar el interes de algunos empresarios como el ya 
mencionado Santa Maria y el comerciante Henry Griffin, quien tiempo antes habia 
propuesto una linea maritima entre Valparaiso e Inglaterra, sin conseguir en atio y 
medio respuesta alguna del gobierno, situaci6n que lo movi6 a reclamar prioridad 
para su proyecto cuando se enter6 de las gestiones gubernativas ante la compafiia 
inglesa. 

Esta entidad pareci6 entonces no interesarse mayormente en la propuesta chilena. 
Pero, tiempo despubs y a raiz de dificultades con la compafiia explotadora del 
ferrocarril del istmo de Panama, su directorio pas6 a considerar la posibilidad de una 
nueva ruta directa entre Europa y SudamQrica, por la via de Magallanes. Muy pronto 
(1865) se lleg6 a un acuerdo con el gobierno de Chile para el establecimiento de una 
linea de vapores entre Valparaiso y Europa. Dicha empresa obtuvo la autorizacih 
para aumentar su capital, y ordenar la construcci6n de cuatro vapores, a hblice, de 
mayor tonelaje que sus otras naves en servicio. 

Entre tanto, el Estrecho mostraba un movimiento inusitado de naves de guerra 
chienas y peruanas, provocado por el conflict0 con Espatia, mientras se renovaba 
el inter& por el lignito descubierto en la vecindad de Punta Arenas. En 
comandante del vapor ingles Thames incursion6 por el valle del rio del Ca 
extraer muestras del mineral, encargadas por la Compafiia Inglesa de 
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A fines de aquel afio el gobernador Damihn Riob6 sugeria establecer un 
depbsito de carb6n en la colonia Y darle publicidad a1 hecho en diarios de Londres, 
Montevideo y Buenos Aires para fomentar as1 el trafico interoceanico. 

Cobraba de tal manera inminencia el esperado movimiento mer-nte regular por 
aguaS fretanas cuyo influjo se esperaba fuera determinante para el progreso de la 
estagnada colonia magallanica. 

4. Sucesos del entorno colonial 

En tanto el acontecer territorial mas relevante se daba en el sector centro-oriental 
del Estrecho, tambih, a lo largo del tiempo transcurrido entre 1843 y 1865, se 
fueron registrando por el vasto entorno otros sucesos de interes que merecen ser 
incluidos en la historia regional. Estos tuvieron por protagonistas a algunos marinas Y 
religiosos, unos guiados por el afan mercantil o por la aventura, y otros por el noble 
prop6sito de redimir a 10s pueblos aut6ctonos de su presunta barbarie. 

Actiuidades maritimas 

AI acercarse la mitad del siglo XIX la faena cazadora de lobos que tanta actividad 
habia significado en 10s litorales patag6nicos y fueguinos desde 10s filtimos afios de 
la centuria precedente y hasta 1830, se encontraba en franca declinaci6n debido 
a la disminuci6n sensible de 10s pinnipedos a1 cab0 de varias decadas de captura 
sostenida. 

No obstante tal circunstancia, algunos loberos norteamericanos e ingleses 
prosiguieron desarrollando faenas ocasionales en las costas continentales e insulares 
como parte de un extendido tract0 cinegbtico que comprendia las islas Malvinas y 
otras del Atlantic0 austral e inclusive las tierras antarticas. Entre ellos, uno de 10s mas 
activos fue William H. Smiley, de Newport en la Nueva Inglaterra, quien se habia 
iniciado en empresas del gbnero en 1828, operando en ellas hasta 1850. Por esta 
@oca fue designado agente comercial de 10s Estados Unidos -una especie de c6nsul- 
en ]as islas Malvinas, territorio don& habia pasado a establecerse. En tal condici6n 
continu6 armando una embarcacibn con la que, amen de alguna ocasional actividad 
cazadora que extendid hasta 10s mares de Chilob, realizo rescates de naves nhufragas 
en 

A SU vera se form6 como hombre de mar Luis Piedra Buena, un joven originario de 
Carmen de Patagones, quien Ilegaria a convertirse en un personaje legendario de la 
region austral americana. Juntos, en una de muchas singladuras, arribaron en octubre 

1851 a la isla Picton en donde encontraron el postrer mensaje, que dejara alli 
tlemPo antes el capit6n Allen Gardiner, circunstancia que permiti6 conocer el tragic0 
fin del nuevo intento misional. 

Retirado Smiley hacia 1858, Piedra Buena sigui6 literalmente sus aguas Y Pas6 a 
OcuParse desde entonces en forma sostenida en la navegaci6n austral como cazador 

costas atlanticas de Patagonia y Tierra del Fuego. 



0 como raquero47, sin perjuicio de actuar como providencial socorrista en ocasionales 
salvamentos. Tanta afici6n cobr6 Piedra Buena por el bravio territorio meridional, que 
decidio establecerse en el de manera semipermanente, en especial para desarrollar 
sus operaciones de caza y trafico con 10s tehuelches. Eligio para ello un islote que 
bautizo Paubn, situado aguas adentro del estuario del rio Santa Cruz, en la frontera 
hist6rica de la Magallania (1859). 

Levanto alli una habitaci6n precaria y mas tarde una casa de adobes que pas6 a ser 
tanto su vivienda, como el albergue de ocasionales compafieros, almacen y depbito, 
est0 es, un centro de actividades mercantiles mientras estaba en tierra firme, per0 
que ademas, patriota ferviente como era, convirti6 en verdadera atalaya para avizorar 
desde la distancia 10s movimientos de 10s chilenos en un suelo que reputaba corn0 
argentino. 

Alterno asi estadias terrestres con prolongadas permanencias en el mar, que era 
su verdadero elemento, lo que le permiti6 recorrer el estrecho de Magallanes y 10s 
canales fueguinos y patagonicos en plan de caza y exploracion, llegando a dominar, 
quiza como ninguno, 10s secretos del dedalo del archipielago meridional. Preocupado 
por expresar a su manera la soberania que atribuia a su naci6n sobre tierras y aguas 
del sur, erigio una casilla en puerto Cook, isla de 10s Estados, destinada tanto a1 
servicio de 10s navegantes como para el auxilio de nhufragos y que pus0 al amparo de 
su bandera (1862). AI aiio siguiente grab6 una inscripcion en la pared de un farallbn 
de la isla Hornos, mediante la cual hacia saber a 10s marinos que hasta alli alcanzaba 
el domini0 argentino y que se daba socorro en aquel otro sitio. 

Fue en el curso de una de tantas navegaciones que arribo a Punta Arenas en 1863 
con su goleta Espora, consiguiendo del gobernador Schythe la autorizacih para 
instalarse en la colonia con un boliche para la venta de baratijas y articulos navales. 
Desde entonces comenzo a frecuentar ese puerto durante sus correrias maritimas, 
familiarizandose con sus autoridades y habitantes, lo que, de paso, le permiti6 estar 
mejor y mas oportunamente enterado sobre cuanto se referia al inter& de Chile sobre 
el territorio. 

En el intertanto, hacia 1861-71, se reactivo la actividad cazadora en 10s litorales 
occidentales de la Patagonia y la Tierra del Fuego, a1 constatarse la recuperacion de 
las loberias antaiio explotadas por 10s cazadores norteamericanos e ingleses. Consta, 
en efecto, que a lo menos ocho veleros registrados en Puerto Stanley, Malvinas, 
operaron en tales sectores por algunos aiios, hasta que el bajo rendimiento en cueros 
hizo poco atractivo el negocio. 

Ciertamente el movimiento maritimo por la periferia magalldnica y por mares 
interiores no se redujo a estas referencias; hub0 por entonces, ademas, muchas otras 
navegaciones mayormente irrelevantes, de las que apenas merecen menci6n una que 
otra incursion de caracter exploratorio limitado o cientifico, por lo comhn en la zona 
austral fueguina. Mas interesantes, en cambio, por las proyecciones que alcanzarh 
mas tarde el trafico, fueron las arribadas a Punta Arenas de goletas procedentes de 
 la^ islas Malvinas, archipielago con el que hacia 1861 se inicio una incipiente relacibn 
mercantil que tuvo como promotor al mencionado Smiley. 
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 as misiones euangdlicas 

1845 Allen Gardiner se retiraba de su fallida misibn de 
orio. Se habia sentido entonces frustrado, per0 no derrotado, por lo que de 

rra se empeA6, con renovado celo, en una campafia de propaganda 
a sensibilizar a la gente para obtener asi apoyo para una nueva 

nera, esta vez en la parte austral de la Tierra del Fuego, antiguo teatro 
sos misionales evangelicos. 
poco mds de dos afios de incansable prbdica pudo conseguir un modesto 

econ6mico, con el que logr6 preparar una expedici6n que integraron 
iguo marino y el carpintero de ribera Joseph Erwin, en calidad de 

ta. Embarcados en la barca Clymene llegaron a principio de enero de 1848 a 
s. De alli navegaron hacia la isla Lennox y luego a la vecina Picton, 

que encontraron un lugar a gusto para construir una estaci6n misionera y que 
ron Banner Cove. Su permanencia en el paraje hub0 de ser harto breve, al reves 

asamente provistos de viveres y otros recursos en un territorio de 
e clima y con una poblaci6n indigena merodeadora que de partida se mostr6 
e tratar, no tardaron en advertir que su presencia no tenia futuro en esas 

sido un intento abnegado, per0 completamente inhtil. 
sa reiterada experiencia de fracas0 otro se habria desanimado, no asi 
quien obsesionado por hacer realidad su noble y acariciado prop6sito 

regresar a Europa para preparar una nueva expedicibn, esta vez 
antizar el establecimiento y la continuidad de una mision 

rra, peregrin6 por ella y por Escocia procurando pacientemente 
os para su empresa religiosa. Tampoco esta vez fue cosa fdcil 

, especialmente el dinero, per0 a1 fin de dos aAos de esfuerzo pudo 
recursos financieros que estim6 suficientes. De ese modo se preparb con 

expedici6n que zarpd de Liverpool el 7 de septiembre de 1850 
Ocean Queen. Componian el grupo misionero, ademas de Gardiner, el 

hard Williams y otros cuatro voluntarios, todos de nombre John, llamados 
is con distintas ocupaciones de mfiltiple utilidad: Maidment, 

Badcok y Bryant. Llevaban consigo una buena provisi6n de abastecimientos y 
chas para su movilidad en aguas fueguinas, bautizadas Pioneer y Speedwell. 
bados a puerto Banner en la isla Picton, en enero de 1851, quiso la mala 

ar 10s viveres y demas abastecimientos quedasen, por olvido, 
arcaci6n que 10s trajera, tanto la p6lvora como las municiones, 
nstatarse cuando la nave habia zarpado y no habia posibilidad 

torno, con lo que 10s misioneros se vieron impedidos del us0 de sus armas, 
1 sustento mediante la caza cuanto para su defensa en cas0 
e par parte de 10s indigenas. Permanecieron en Banner y 
, en la costa opuesta de la isla de Tierra del Fuego, viviendo 
meses en medio de privaciones, sobresaltos, infortunios y 
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padecer y e] heroic0 Gardiner el filtimo de todos (septiembre de 1851). 
Este sacrificio bien pudo haber liquidado en germen Cua~quier otro Pensamiento 

de una empress semejante. Mas la semilla misionera habia sido echada Y habria de 
germinar y crecer, alentada por el recuerdo del triste fracas0 del capitan Gardiner. 
Asj sus colaboradores en la sociedad misionera por 61 fundada, una vez conocida 
la noticia de la tragedia de puerto Espaiiol, no se dieron punto de reposo hash 
conseguir que la misi6n de Tierra del Fuego se convirtiese en realidad. Campebn 
de estos afanes fue el reverendo George Pakenham Despard, quien habria de influir 
vigorosa y decisivamente en la sociedad durante 10s aiios venideros. La campaiia que 
requiri6 a t e  nuevo esfuerzo, devino por el fervor de sus impulsadores una verdadera 
cruzada que se extendib por toda lnglaterra y Escocia, tomando tres aiios hasta 
conseguir adherentes y fondos para el proyecto cristianizador y civilizador. Esta vez si 
la experiencia obligo a la previsi6n desde la partida: se construyb una nave adaptada 
a 10s objetivos, que recibi6 el nombre del malogrado fundador y que estaba destinada 
inicialmente a servir de base ambulante a la actividad misionera, y se acord6 tambih 
crear en las islas Malvinas un establecimiento que sirviese de centro principal para 
la mision y sociedad, para efectos tales como supervisibn, mejores y mas cercanos 
abastecimientos y awilio, entre otros. 

Fue de ese modo como el 24 de octubre de 1854 daba a la vela desde el puerto de 
Bristol la goleta Allen Gardiner, con rumbo a 10s mares australes de America en un 
nuevo intento por alcanzar hasta 10s dominios del pueblo y6mana y tentar con m6s 
exit0 su evangelizacibn. S610 un aiio despuhs, en octubre del 55 -entre tanto se habia 
fundado y formado el establecimiento misional de Keppel, en las Malvinas-, la goleta 
zarpo hacia 10s canales fueguinos para acabar recalando en Wulaia (isla Navarino), en 
el corazon del territorio yamana. En este sitio 10s tratos con 10s indigenas resultaron 
ser infructuosos lo que oblig6 el retorno de la nave, circunstancia que a su vez fue 
causa de viva molestia entre 10s miembros del comitb que gobernaba la sociedad 
misionera en Londres y que, como consecuencia impuso el traslado del reverendo 
Despard a las Malvinas, en donde asumi6 la superintendencia de la misibn, trayendo 
con su sola presencia el fortalecimiento del espiritu del personal y la afirmaci6n del 
animo colectivo en la prosecuci6n de 10s intentos para radicar la actividad misional 
en el mismo territorio fueguino. Pudo de este modo establecerse, como medida 
previa, un recorrido peri6dico durante varios aiios a lo largo de 10s distintos sitios de 
concurrencia indigena habitual, recorrido empleado provechosamente en la obtencibn 
de la confianza de 10s indios, en el conocimiento de sus costumbres y lengua, y ademas 
experiencia necesaria para permitir la instalacion de una misi6n permanente entre 
ellos. Incluso pudo lograrse el traslado temporal de personas y familias aborigenes a 
la misi6n de las Malvinas, lo que posibilitb a 10s misioneros y catequistas interiorizarse 
afin mAs en el conocimiento de su idioms. 

El ~ I h o  de tales viajes peribdicos, iniciados en octubre de 1859, era el sefialado 
Para trasladar a1 gmpo miSiOner0 que levantaria ipor fin! la ansiada mjsibn fueguina. 

sitio ek3ido fue naturahente Wulaia, punto a1 que ]leg6 la go]& Allen Gardiner 
con SU ValiOSo cawmento de hombres, materiales, provisiones, elementos dtiles 
de toda clase Y fervientes esperanzas de bxito, con el &jet0 de construir las casas 
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edificios de la misibn. Per0 cOmO Si un raro sino de adversidad impidiera a 10s 
misioneros el establecimiento en tierra firme, a 10s pocos dias, cuando ya algunas 
construcciones y un comienzo de labranti0 mostraba con alegre confianza Ia decision 
evangelizadora, y mientras 10s religiosos Y tripulantes de la goleta hacian oracibn 
rodeados por 10s indigenas, VariOS entre kstos, acicateados por la codicia y otros bajos 
instintos, atacaron y dieron muerte a Garland Phillips, jefe del grupo, a1 capitan R. 
5, Fell y a otros seis hombres, librando milagrosamente -no sin azares- el cocinero 
de la goleta, embarcacion que a su turn0 fue saqueada, despojada y desmantelada 
de todo cuanto a 10s bhrbaros indigenas parecio de utilidad. Las misiones anglicanas 
ganaban de esta manera otros martires, 10s primeros por mano homicida, cuya sangre 
generosa afirmaria el temple de 10s hombres de la sociedad que permanecia en Keppel 

~1 cabecilla que habia capitaneado -y con seguridad concebido- tan nefasta action, 
era nada menos que el famoso Jemmy Button, aquel indiecito que viajara con Fitz Roy 
a Inglaterra, fuera alli regalado e instruido y que despuks retornara a su antigua vida, 
expresando un grado de maldad increible a juzgar por sus a ~ t o s ~ ~ .  

La demora en el regreso de la Allen Gardiner hizo entrar en acongojadoras 
sospechas a1 superintendente Despard, quien vivia desvelado por su mision. Juzgando 
que ella tardaba excesivamente sobre lo previsto y quiza presagiando la desgracia, 
contrat6 una embarcacion que se dirigi6 a Wulaia en blisqueda de la expedition 
misionera (abril de 1860). Una vez en el lugar se pudo rescatar a Alfred Cole, el 
cocinero superviviente, por quien se conocieron 10s detalles de la tragedia, y se 
recuper6 la Allen Gardiner que fue hallada a muy mal traer y que una vez puesta 
en condiciones de navegar integr6, conjuntamente con su salvadora, la flotilla que 
retorn6 a las Malvinas llevando la infausta nueva de la matanza, dolorosa circunstanciz 
que daba a1 traste nuevamente con tanta constancia, abnegaci6n y heroism0 puestos 
en el empefio evangelizador. 

En efecto, la tragedia de Wulaia produjo desaliento incluso en el animo del fuertc 
superintendente George P. Despard, asi como en 10s demas dirigentes de la sociedad, 
ahora bajo el nombre de South American Missionary Society, imponiendo la suspension 
de 10s viajes al archipidago fueguino durante tres aiios y forzando el regreso de 
aquQl a Londres en donde resignaria su cargo de superintendente de la lejana mision 
insular. No se perdi6 entre tanto el tiempo en Keppel, pues durante este lapso se fue 
preparando un animoso catequista, Thomas Bridges, quien como misionero alcanzaria 
dentro de muy pocos aios el bxito que habia andado esquivo con sus predecesores. 
Sin embargo de tanto infortunio muy pronto se volvio a la normalidad con la Uegada 
del nuevo superintendente, reverend0 Waite H. Stirling quien infundio renovado 
vigor a 10s preparativos para retornar a1 escenario misional, per0 esta vez usando 
esPecialmente de la prudencia. De este modo tornaran a efectuarse 10s perihdicos 
y estacionales viajes de antafio con la benembrita Allen Gardiner, del mismo modo 
cotno se volvib a la litil practica de trashdar grupos o familias de indigenas a Keppel, 
‘On el fin de instruirlos y ganarlos para la fe cristiana, preparando de paso el terrena 
Para un nuevo y posterior establecimiento en el archipidaga fueguino. 

LebS del domini0 ybmana, en el solar tehuelche, se inicib a principios de 1859 un 
nuem Proyecto evangelizador. El celo misionero protestante, enfervorizado eon 10s 

I 
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redoblaria el espiritu misionero al cab0 de la primera sensacibn de desaliento. 
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promisorios resulraaos que se auguraban en la estaci6n de Wulaia, se fij6 COmO nuevo 
objetivo el ambit0 

~1 afio anterior, en enero de 1858, la goleta Allen Gardiner habh zarpado 
desde Keppel con rwbo  al estrecho de Magallanes conduciendo a bod0 un grupo 
encabezado por el pastor aleman Te6filo Schmid, en Plan exPloratori0 Para el 
eshblecimiento de otro centro misional. Se visit6 puerto Hope y bahia Bougainville 
en la zona central del Estrecho, territorio recorrido por 10s indios kawbskar, Y tambibn 
Punts Arenas, puerto Oazy y San Gregorio para tomar una idea general sobre la 
situacibn, regresando a las Malvinas 10s religiosos, con el convencimiento de que la 
isla Isabel era el sitio apropiado para el objeto, atendida su posici6n intermedia entre 
10s nomades marinos y 10s cazadores esteparios. 

chmid retorn6 en febrero de 1859, dirigihdose directamente a la colonia 
na, a cuya autoridad impuso de sus propbitos, encontrando en Schythe tanto la 

6n necesaria para la misi6n -6ste, se sabe, era luterano-, cuanto el respaldo 
ci6n ante 10s tehuelches cuyos aduares deseaba recorrer. Asi, Schmid se 

incorpor6 al grupo del cacique Ascaik que por ese tiempo leg6 a Punta Arenas 
(abril) y march6 con bl hacia el norte y nororiente en un trayecto que pas6 por 10s 
campos de San Gregorio, Posesi6n y Dungeness, luego por 10s valles inferiores de 
10s rios Gallegos y Coyle, para retornar a 10s primeros lugares visitados y seguir 
desde alli hasta Punta Arenas, en un zigzaguear cansador propio de 10s a6nikenk. 
Este deambular por 10s desolados terrenos esteparios tom6 algo mas de cinco meses 

ser una experiencia aleccionadora: 10s indios no eran proclives a1 influjo 
del Evangelio. Aficionados como estaban por el prolongado trhfico con 10s 

os, hicamente se interesaban en productos de intercambio, principalmente el 

ecepcionante desde el punto de vista evangelizador, este primer recorrido 
tierras del interior magallanico fue de provecho pues permiti6 a Schmid 
bre 10s habitos e indole de 10s aborigenes y adelantar en el conocimiento 

Con esta experiencia el pastor volvi6 m& alentado en el invierno de 1861, 
acompaiiado ahora por el catequista suizo Juan Federico Hunziker. Fue en esta 
oportunidad que 10s misioneros consultaron a1 gobernador sobre la posibilidad de 
instalarse en la isla Isabel para facilitar su trato con 10s patagones, petici6n a la que 
Schythe no dio acogida por cuanto estim6 que ello era materia del gobierno de 
Santiago. Tras algunas semanas de espera por sus obligados compafieros de ruta, 
pudieron internarse en territorio indio s610 a fines de julio agregados a la partida 
que dirigia el jefe Casimiro. En el transcurso del viaje pasaron por 10s conocidos 
pmderos de Koikash Aiken (Cabo Negro), Horsh Aiken y Namer Aiken (posiblemente 
Dinamarquero), para trasponer la zona volchnica y llegar a Guer Aike, junto a1 rlo 
Gallegos y alcanzar finalmente hasta Wakenken Aike en la zona del Coyle inferior, 
desde donde se devolvieron a la colonia de Punta Arenas pasando por Sheaiken 
(Cidke). Estas marchas resultaban ingratas y penosas para 10s pacientes misioneros, 
que soportaban 10s SaCrifiCiOS que ellas imponfan dnicamente en beneficia de la causa 
que 10s inspiraba. Una Y otra vez a lo largo de 10s tres meSeS que tomb e 
encontraron con distintas partidas de errantes patagones, procurando 1 
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despertar en eilos algdn inter& por las ensefianzas evangklicas, sin conseguir gran 
cOSa de 10s rudos n6mades. 

abril de 1862 10s mismos miSiOnerOS regresaron a Punta Arenas para proseguir 
su tan fructuosa misi6n entre 10s abnikenk confiando en que el progresivo 
conocimiento de su lengua Y costumbres Y la familiaridad relativa de trato que habian 
conseguido con ellos facilitaria sus empefios. Aqui se encontraron con que su protector, 
el &ernador Schythe, estaba ausente Y su reemplazante mostr6 abierta desafecci6n 
para con 10s misioneros; a1 fin de cuentas ese era un centro cautelado espiritualmente 
por religiosos cat6licos. Sintiendose en posici6n inconfortable, advirtieron poco 
porvenir para sus esfuerzos rnisionales si persistian en usar aquel poblado coma la 
base de sus operaciones. Decidieron asi mudarse hacia el norte, a1 estuario del rio 
Santa Cruz, lejos por tanto de la “tutela papista”, para establecerse con una estacion 
situada en una zona de ocasional concentracibn indigena y un centenar de millas d s  
prbxima a las islas Malvinas. Una vez alli, desembarcaron en el lugar conocido coma 
Wedell’s Bluff, y a comienzos de junio erigieron una casita desarmable que de& 
servirles como albergue y centro de propaganda religiosa. 

Corrieron 10s meses mientras se afirmaba el asentamiento con algunos trabajos 
complementarios, lapso durante el que s610 de tarde en tarde se dejaron ver 10s 
tehuelches, invariablemente sin mayor disposicibn para acoger las prbdicas y 
consejos de 10s misioneros, per0 con un apetito voraz que esquilmaba sus reservas 
alimentarias. 

En van0 intentaron estos conseguir una mayor y mas frecuente concurrencia a 
la misibn, pues 10s tehuelches se mostraban cada vez mas reacios. Peor todavia, 
ya que cuando menos lo esperaban les surgi6 un insuperable competidor. Como 
la circunstancia de la presencia indigena, aunque ocasional, habia sido considerada 
conveniente por un poco escrupuloso capitan mercante norteamericano de las 
Malvinas para intentar el trafico con 10s indios, &e se aparecib un buen &a en la 
vecindad de la estaci6n misionera bien provisto de licor, con 10s resultados que cabia 
esperar. 

Cuando a fines de septiembre regres6 a1 lugar Te6filo Schmid, quien habia viajado 
a Keppel, encontr6 a sus catequistas desolados con lo acontecido. “Borracheras y 
querellas se generalizaron -relataria con desconsuelo a las autoridades de la sociedad 
en Inglaterra- y, en tales circunstancias, consideramos que lo mejor era abandonar el 
bar, no ya por miedo de que peligraran nuestras vidas sino por la certidumbre de 
que no podriamos continuar la obra de Dios y ser, a1 mismo tiempo, traficante~”~’. 

€1 SUceso habia sido el golpe de gracia para el estbril afan evangelizador. Entonces, 
sin pdrdida de tiempo, se aprovech6 la presencia de la Allen Gardiner y con su ayuda 
se Pudo levantar el puesto y embarcar materiales y personas, dandose la goleta a la 
”ela Para la poblaci6n de Carmen de Patagones. De ese efimero intento quedaria en el 
l‘gar hnicamente el recuerdo toponimico, cafiadcjn de 10s Misioneros, denominacibn 
que en el uso comdn pas6 a sustituir a la brithnica precedente. 

prolongada actividad misionera en parte ignorada y en parte conocida Y 
ampar& por la autoridad chilena -circunstancia que signific6 un reconocimiento 
de facto de jurisdiccibn territorial-, no encontr6 imitadores e 
catoliCOS que se sucedieron en el servicio religiose colonial magallanico. LOS frailes 
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hnciscanos que 10 desempefiaron no estuvieron por capacidad ni inter& a la a h a  
de su responsabilidad, con 10 que la obra misionera cat6lica wed6 retardada Y con 
consecuencias de distinto orden. 

En este respecto debe mencionarse ia preocupaci6n contemporanea del gobierno 
chileno por llevar adelante un ambicioso proyecto misional en la Patagonia y la Tierra 
del Fuego, entre otros territorios indigenas de la Repcblica, expresada ante la Santa 
Sede por la mision especial encabezada por Ram6n Luis IrarrAzabal, antiguo ministro 
del Presidente Bulnesso. 

Acogida con inter& la petici6n pertinente de misioneros, esto se concret6 con e] 
acuerdo para el envio de un grupo de religiosos capuchinos, 10s que efectivamente 
]legwon a1 pais en 1848 per0 su accion meritisima se centraria desde entonces en 
adelante en tierras mapuches. Aquel refuerzo humano no alcanz6 para las necesidades 
de la colonia de Magallanes, que, en lo tocante a la cautela religiosa y misional que& 
librada a la obra de 10s padres franciscanos del colegio de Castro. Esta, como se ha 
visto, habia sido iniciada en 1844 con la venida de fray Doming0 Pasolini, instituido 
para el cas0 como “misionero general de las Tierras Magallanicas y de las tribus 
patagonicas pertenecientes a la Repdblica de Chile”, con el encargo especialisimo 
de establecer misiones “como el dnico medio de reducir y catequizar a 10s indios”51. 
Aunque el franciscano italiano procur6 adelantar en el trato y conversi6n de 10s 
patagones, sus sucesores no imitaron su ejemplo y se limitaron a la sola cura de almas 
dentro del recinto colonial. 

Se habh observado, por fin, en la revision de 10s sucesos perifbricos del tiempo 
que interesa, la rara mencion a 10s indigenas kaweskar y la ninguna para 10s sblknam. 
Aquellos, nomades de 10s canales de la Patagonia y de la secci6n occidental del 
Estrecho y la Tierra del Fuego, s610 fueron objeto de la compasiva curiosidad de 
10s navegantes a la vista de su espantable aspect0 de fealdad, desnudez y aparente 
miseria moral, cuando no del atropello brutal de algunos cazadores de lobos. Los 
selknam, en cambio, Vivian en pristina libertad, ajenos a cuanto ocurria en su propio 
entorno, ignorados y por tanto a salvo de 10s extraiios que paulatinamente pasaban 
frente a sus costas. 

5. El acontecer colonial entre 1865 y 1867 

AI retirarse, Schythe propuso para reemplazarlo, en calidad de interino, a1 teniente 
Maximiano Benavides. Este, conocedor de la transitoriedad de su funcibn, se limit6 a 
una labor administrativa de rutina, profitando, de paso, de las prebendas y ventajas del 
mando. Los hicos sucesos notables de su interinato fueron un pintoresco incidente con 
el cacique Casimiro, sobre el que se trata mas adelante, y la situacibn de emergencia 
en que se encontro la colonia a raiz del estado de guerra entre Chile y el reino de 
Espaiia (enero de 1866). 

Esta circunstancia se dio a conocer a la poblaci6n mediante un 
cual Benavides se preocupb de la adopci6n de medidas que permitie 
grad0 de defensa a Punta Arenas, pues se sabia que por el Pacific0 merodeaba una 
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importante fuerza naval espafiola, alguna de cuyas naves habian recalado precisamenk 
en la colonia afios atrid2. 

Se comenzb por acopiar viveres en un sitio oculto del monte vecino y por levantar 
alli mismo un refugio para guarecer a ]as mujeres y a 10s nifios. De igual modo se 
instalaron en sitios estratdgicos algunos cafiones de montaiia y se mantuvo en intenso 
ejercjcio a la exigua guarnicibn, para repeler algdn eventual ataque. 

Este se temia en consideracibn a1 conocimiento que tenian 10s marinos espafioles 
de la existencia de un yacimiento de carbbn de piedra hacia el interior de pmta 
Arenas, circunstancia que podia provocar su inter& si se daba el cas0 de no 
disponer de suficiente combustible para la flota y ser imposible tomarlo en las minas 
de Lota. 

Asimismo, durante 10s meses de abril y mayo se aprovisionb con viveres a la 
,-orbeta Couadonga, ahora gloriosa presa de guerra chilena, y a las naves peruanas 
aliadas Amkrica, Unibn, Hudscar e Independencia, buque este al que ademas se le 
suministrb carbon. 

Transcurrieron 10s meses y paulatinamente se fue superando la sicosis bdiica, 
basta que al fin retornb la tranquilidad a1 conocerse que la armada espafiola habia 
abandonado las aguas nacionales y ya no constituia una amenaza. 

AI promediar octubre de 1866 se hizo cargo de las funciones de gobernador titular 
de la colonia de Magallanes Damian Riobb, hasta entonces, a1 parecer, un oscuro 
integrante de la administracibn civil del Estado. 

A su arribo, el establecimiento de Punta Arenas se le present6 como un agrupamiento 
de 53 casas en forma de campamento, dispuestas sobre tres calles y una plaza, en 
un conjunto muy irregular. Los dnicos edificios que aprecib como dignos de mencibn 
fueron “la casa de la Gobernacibn que es de estilo aleman y se asemeja a una casa de 
campo con jardin, huerta y una arboleda muy descuidada. La casa del comandante 
de la guarnicibn [...I La capilla de la colonia, bastante decente para el lugar y el 
cuartel que lo forma un edificio estrafio en forma de torrebn pintado de varios colores 
resaltantes circundado de una fuerte palizada 

La poblaci6n que alli habitaba no alcanzaba entonces a dos centenares de almas y 
estaba compuesta por algunos funcionarios y empleados civiles, por la tropa military 
algunos confinados, con sus respectivos familiares, si 10s tenian. Este ndmero se vi0 
acrecido de golpe en mas de un tercio con la llegada en el vapor nacional Antonio 
varas, que habia conducido a Riobb, de un grupo de 16 colonos libres, hombres y 
mujeres, desde Chilod, hecho que constituia toda una auspiciosa novedad, y tres o 
CUatro decenas de convictos, algunos de ellos con sus familias. La poblacibn super6 
de ese modo 10s tres centenares de personas, alcanzando a 309 habitantes, cifra no 
“Wrada desde 1851. 

Esto, de partida, origin6 un serio problema de hacinamiento, pues no habia espacio 
para ese contingente arribado sin aviso previa, a1 que hub0 de alojarse y atenderse 
con medidas de emergencia, en tanto se construian con gran apresuramiento las 
habitaciones necesarias para acomodar a1 excedente poblacional. 

No fue eso lo dnico que debib atender el nuevo gobernador, pues tambibn hub0 de 
disponer medidas varias de restauracibn, recupemcibn y ordenamiento en instalacianes 

‘Onstrucciones cuyo abandon0 era manifiesto, asi coma preocuparse de las tamas 



agricolas de crianza que habian decaido visiblemente desde el alejamiento de 
Schythe. AI faltar una mano energica y sabiamente conductors COmO la SuYa, POCO 
a poco habian aflojado el inter& y la responsabilidad, de modo tal que, a la vuelta de 
casi un afio y me&, la decadencia era visible en muchos aspectos. 

Asi, no tar& el gobernador en advertir por d6nde iban las causas de aquella 
situacibn que pudo apreciar. Y, como antes Schythe, Riob6 comprendi6 entonces que 
eran la gente y el sistema 10s inadecuados. 

‘‘punts Arenas ha sido hasta ahora una rica hacienda CUYOS moradores han vivid0 
solamente para aprovecharse del usufructo, empleando su tiempo en vivir, comer i 
descansar, trabajando de vez en cuando en desembarcar i recibir sus propios viveres. 
k t 0  en rigor la pura ~ e r d a d ” ~ ~ .  

De ahi que lo primer0 que hizo fue sacudir la modorra de tanto var6n indolente 
como alli habia, distribuyendo tareas y responsabilidades para que todos tuvieran 
de qub ocuparse con provecho general. Asi, tanto les toc6 a 10s confinados, que no 
podian eludir el trabajo por su situaci6n de condena, como a 10s soldados de franco, 
a quienes les asign6 labores diversas, retornando a la antigua tradici6n. 

Entre sus medidas iniciales estuvo la reapertura de la escuela, medida plausible 
que esta vez se pudo dar al contarse con la colaboraci6n del padre Aros, a quien se 
design6 director, y de dos colonos. Como la misma comenz6 a marchar a satisfaccibn, 
Riob6 dispuso la creaci6n de una segunda escuela, esta vez para nidas -adviQrtase que 
en la colonia habia 78 menores en octubre de 1866, entre ellos una buena cantidad 
en edad escolar-, para cuyo funcionamiento obtuvo esta vez el concurso de una colona 
venida de Chiloe, a quien mas tarde calificaria como “persona bastante competente 

6s de empeiiarse en mejorar las condiciones sociales, lo que incluy6 el 
nto de individuos con antecedentes y conducta no recomendables, Riobo 

us0 parecido interes en fomentar la actividad econ6mica, lo que consiguio con exito, 
lo menos en cuanto se referia a las labores agricolas y de cria, a juzgar en la dotaci6n 

de animales menores. 
parte y contrariamente a lo que pensara Schythe, Riob6 vi0 en el carbon 
de riqueza que convenia fomentar de inmediato, pues entendi6 que el 
un atractivo cierto que habria de influir en la navegaci6n regular por el 

inminencia advertia, y en el desarrollo de la colonia magall6nica como 
de ambas circunstancias economicas. 
como demostro ser, pus0 manos a la obra en cuanto se lo permitieron 

ras necesidades mas apremiantes, queriendo tener pronto a la vista de terceros 
aquella riqueza mineral. De ese modo se acometi6 la empresa en dos frentes, por una 
parte mejorando la precaria senda de acceso a la mina, a fin de hacer de ella un camino 
pasable para la circulacibn de carros, anticipo del ferrocarril que segdn calculaba m& 
temprano que tarde habria de instalarse; y, por la otra, con la construccibn de un 
muelle, de 75 metros de largo y cuatro de ancho, para facilitar el carguio del carbbn 
Jiectamente a las naves que quisieran tomarlo. 

Hombre de iniciativa result6 ser Riob6, pues tanto ensay6 la fabricacibn de ladrillos, 
buscando mejorar la calidad y durabilidad de la construcciones en Punts Arenas, 
Corn0 dispuso la organizacibn de una banda de mdsica, para acompafiar 10s sewicio! 
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soldados, con las consecuencias que cabe imaginar. 
A tanto lleg6 la inseguridad y el temor del pobre gobernador, que incluso estin-16 

conveniente enterar de Io que ocurria al comandante Mayne, de la corbeta de S. M. B. 
Nassau, a la saz6n fondeada en el puerto, requirihdole la eventual ayuda de su fuerza 
armada para reducir a la guarnicion, en cas0 de alzamiento. 

Aquello era una tragicomedia de peligrosos equivocos, que no podia continuar 
mas que a costa de perjuicios para el establecimiento y sus habitantes. 

Pareci6 que la situacion llegaba finalmente a termino, al producirse en abril de 
1867 el arribo del vapor Concepcibn, en el que venia el teniente de artilleria de 
marina Juan de Dios Gallegos, comisionado por la jefatura de la brigada para asumir 
el mando de la guarnicion colonial. 

En la oportunidad Benavides recibio de Riobo la orden de hacer la entrega de] 
mando que correspondia, a lo que aquel se neg6 mientras no viese personalmente 
10s despachos que asi lo acreditaban. Tal procedimiento, contrario a la disciplina, le 
hubiera merecido un arrest0 inmediato, per0 el gobernador, que no sup0 ponerse en 
su lugar, pas6 por alto el hecho y condescendio en exhibir el documento pertinente. 
Mas ni aun asi consiguio ser obedecido de momento, concluyendo el incidente con 
una nueva afrenta publica para el desdichado funcionario. 

Fue entonces cuando luego de dar cuenta de lo sucedido, el 27 de mayo hizo 
entrega del mando colonial al capitan Sebastian Solis, quien lo asumi6 en forma 
subrogatoria, y se embarco para el norte del pais, a fin de informar personalmente al 
gobierno. 

Retorno tiempo despues, per0 estaba visto que no habia de ser para largo. Aunque 
la raz6n estuviera de su parte, la forma en que se habia conducido le habia hecho perder 
respetabilidad y asi no podia seguir en el cargo, pues a todas luces su continuidad en 
el mismo no era conveniente. Un decreto supremo de fecha 28 de noviembre de 1867 
pus0 termino a su gubernatura. 

Benavides debio marcharse a su tiempo de Punta Arenas, para enfrentar un consejo 
de guerra, en donde hub0 de responder de su conducta. Inexplicablemente pudo 
encontrar justificacion aparente para la sinrazon de sus actos y pares benevolentes en 
el sen0 del consejo, consiguiendo a1 fin salir libre de cargos. 

Damian Riobo se retiro muy dolido de la colonia, persuadido de ser victima de una 
injusticia, y aunque solicit6 ser sometido a un juicio de residencia para que se revisara 
su gestion, el ministro del Interior le manifest6 que tal no procedia pues no habia 
imputacion alguna en su contra. 

Asi concluyrj, sin gloria y con harta pena, esta breve administracion gubernativa. 
A modo de colofon de este lamentable episodio, es menester abundar en que la 

calidad humana y profesional de 10s integrantes de la compafiia de artilleria de marina 
que servia de guarnicion en Magallanes distaba de ser la mejor. A Punta Arenas iban 
contados a cumplir servicio si fue alguno, por propia voluntad. Lo corriente, entre 
10s oficiales, era que hasta aqui se llegara cumpliendo un destino obligado, lo que no 
excluia traslado por sanciones a la ordenanza. En cuanto a 10s suboficiales y soldados, 
la situacion era semejante, per0 en muchos casos, cuando se daba la oportunidad de 
10s relevos, solia destinarse a hombres discolos y poco recomendables, a modo de 
castigo. 
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Con tales elementos, que pronto se maleaban en medio de la licencia ambiente, 
COmO ocurriera durante el interinato. de Benavides, era poco lo que podia h a e r g  si 
no se tenia por parte de la autoridad superior un cardcter firme y agallas de verdad. 

Con tan poco lucida gubernatura llegaria a su fin todo un tiempo hist6rico en la 
existencia de la colonia de Magallanes, caracterizado por un period0 de letargo que 

10 prolongado devenia daiiino. 
ES seguro que lo acontecido con Riob6 hub0 de colmar la medida y, finalmente, 

sjrvi6 para abrir 10s ojos de una vez por todas al gobierno de Santiago. Si asi no se 
conjetura, no hay forma de explicar entonces el cambio brusco que a poco andar 
habria de registrarse en cuanto a la politica que debia seguirse con el establecimiento 
austral. Hasta la designaci6n de aquel, las autoridades superiores de la Republica 
parecian convenir en que ese establecimiento no tenia mas destino que el de ser una 
mezquina plaza militar de soberania en el meridi6n americano, con el poco atractivo 
agregado de presidio. 

Ya tiempo antes el ministro Antonio Varas, habia expresado ante el Congreso 
National que “las esperanzas que se tenian de la colonia habian sido frustradas y 
que la ocupaci6n de aquel lejano territorio s610 significaba mantener un titulo de 
p0sesi6n”~~. HabIa sido poco afortunado el eminente hombre publico al expresarse 
en tales tkrminos. Si el establecimiento del Estrecho no habia adelantado en el casi 
cuarto de siglo corrido desde la ocupaci6n efectiva, de ese lapso poco menos de 
veinte aiios sobre la punta Arenosa, no habia sido mas que por la voluble e indecisa 
politica seguida para con el mismo por la administracibn presidencial de que habia 
participado en grado relevante. Tan poco afortunado proceder fue proseguido por el 
gobierno siguiente, que habia dado culminaci6n a tanto dislate reponiendo el antiguo 
presidio57. En ello y no en otra cosa estaba la causa de toda frustraci6n gubernativa. 

Por eso, conjeturamos, tal vez lo que sucedid en Punta Arenas en 1867 Ilami, al 
Presidente Pkrez y a sus ministros a la buena razbn, y a raiz de ello se determini,, en 
dudable reaccibn, enmendar rumbos y procurar a la aletargada colonia 10s medios 
hales y administrativos que de verdad le permitiesen en el futuro desarrollarse como 
tal. 

lo que le falt6 al infortunado Damian Riob6. 
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49 T. Schmid, Misionando por Patagonia Austral 1858-1865, Buenos Aires, 1964, pbg. 79. 

9 Carlos Oviedo Cavada, La Misidn Irarr6zabal en Roma, 1847-1850, Santiago, 1962, plg. 142. 

51 Letras patentes otorgadas en Castro por el Vice-Prefect0 Apost6lico al misionero, con fecha 8 de enero de 
1844. Citado por fray Roberto Lagos en “El Padre Doming0 Pasolini, Ap6stol de Magallanes”, Revista Paz y Bien, 
Chillb, 1926. 

52 En febrero de 1863 habian estado en el puerto las fragatas Resolucidn y Nuestra Seiiora del Triunfo y la 
mionera Virgen de la Covadonga. AI aAo siguiente lo hicieron las fragatas Vencedora, Blanca, Berenguela y Villa 
de Madrid. 

Oficio 95 de 20 de octubre de 1866 

54 Oficio 95 citado. 

55 El enVio comprendi6 una manta de piel de guanaco y una alfombra de plumas de avestruz, confeccionadas 
por 10s patagones; un sac0 de carb6n. un kilo de avena y otro de cebada, cosechadas en la colonia, y adembs varios 
animales silvestres. 

56 Riobb, exposici6n citada. 
Si tan poco favorable era la impresi6n de 10s hombres de gobierno, peor era la de 10s extrafios qul 

ocasionalmente habian visitado el establecimiento del Estrecho. Vaga, como ejemplo, la opini6n del medico V 
de Rochas, de la Armada Imperial de Francia, que en dos oportunidades, 1856 y 1859, habia estado en Punt, 
Arenas. Apreciando con severidad y decepci6n su.estancamiento, afirmaria que se trataba de “un abort0 que nc 
alcanzarh jam& la edad adulta” (“Journal d’un voyage au Dttroit de Magellan”, Revista Le Tour du Monde, Paris 
1861, primer semestre, pbg. 233). 

57 En octubre de 1867 10s confinados y sus familiares hacian un tercio de 10s 370 habitantes de Punta Arenas, 
con el arribo de un reciente contingente. 
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v. La cuestidn del domini0 patagbnico 
(1847-1867) 

1. El reclamo del gobierno de Buenos Aires 

Cuatro afios despubs que Chile hiciera efectiva su jurisdiccibn en la parte austral de 
la Patagonia y en la Tierra del Fuego, mediante 10s actos de ocupacibn y fundacibn en 
el litoral central del estrecho de Magallanes, Felipe Arana, encargado de 10s negocios 
exteriores de la gobernacibn de Buenos Aires, que, est& visto, asumia de facto la 
representacibn de 10s propios de la Confederacibn Argentina, formub, por una nota de 
fecha 15 de diciembre de 1847, una protesta ante el gobierno de Santiago afirmando 
que tales acciones se habian realizado sobre un territorio que le correspondia por la 
herencia hispana. 

En la parte inicial de la misma explicaba el retraso con que se hacia el reclamo 
atribuyendolo a urgentes atenciones que exigian una preocupacibn preferente, 
circunstancia que habia impedido verificar si la fundaci6n se habia hecho en suelo 
chileno o si habia tenido lugar en el argentino. “Per0 -agregaba, yendo a lo sustancial- 
en el decurso de este tiempo el gobierno del infrascrito ha llegado a convencerse que 
la enunciada colonia se halla situada en territorio de esta Repliblica y que ocupando 
el mismo lugar que en tiempo de la monarquia espafiola tuvo el puerto de San Felipe 
conocido hoy por la generalidad de 10s ge6grafos por Puerto del Hambre, est2 en 
la Parte mas austral de la peninsula de Brunswick y por consiguiente casi al centro 
del Estrecho. Siendo tal la colocaci6n de la colonia es claro que ella est6 fundada 
en territorio argentine, atendidos 10s limites mismos que la Repliblica de Chile se 
da en su propia constitucibn national. La gran cadena de 10s Andes ha limitado sus 
territories para la Confederacibn Argentina y estos limites naturales han sido 10s que 
en todo tiempo se han reconocido a la Repliblica de Chile. En la cumbre oriental de 
esa cadena empieza a nacer el territorio argentino que confina en toda su extensibn 

el Cab0 de Homos. Situ& el fuerte “Bulnes” en la peninsula indicada, su 
Posici6n geogrhfica demarca que ella ocupa una parte central de la Patagonia y por 
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consecuencia natural, que en su fundacion se ha destruido la integridad del territorio 
argentin0 y su pleno dominio en las tierras que comprende el Estrecho desde el mar 
Atlantic0 hasta el Pacifico, a cuya embocadura en este mar alcanza la gran cordillera 
de 10s Andes, limite reconocido de la Republica de Chile”’. 

Esta comunicacion h e  contestada sin mayor demora por el gobierno chileno con 
otra de fecha 30 de enero de 1848, por la que se hacia saber que el Presidente Bulnes 
“no ha podido menos de sorprenderse con el anuncio de ella, pues distaba much0 de 
pensar que jamas ocurriese una demanda semejante por parte del gobierno argentin0 
ni de ningun otro, respecto de un territorio que se ha mirado siempre como parte 
integrante del reino de Chile y ahora de la republica en que fue constituido”2. 

Expuesta asi, con total claridad, la posicion nacional, el ministro Manuel Camilo 
Vial que la suscribia, manifestaba el inter& del gobierno para tratar y discutir la 
materia con el representante del pais del Plata en Santiago. De esa manera quedaba 
planteada la controversia sobre 10s limites entre ambas republicas, iniciandose asi un 
largo proceso durante el cual ambas partes procurarian hacer valer sus respectivos 
titulos, esgrimiendo en su favor aquellos que se consideraban mas decisivos para sus 
alegaciones, en tanto que, por otra parte, estimularian en la medida de sus intereses la 
penetracion y extension de sus respectivas influencias en 10s territorios cuestionados. 

A la invitacion chilena, la cancilleria argentina contest6 aceptando la conveniencia 
de la medida propuesta, per0 postergando a1 propio tiempo su realizacion, arguyendo 
que la Confederacion no se hallaba en situacion de consagrarse a1 estudio y resolucibn 
inmediatos de una cuestion de tanta magnitud, por razon de otros asuntos mas 
apremiantes y porque la materia requeria de tiempo y tranquilidad. 

De esta manera se daba largas a la cuestion en procura de plazo para la bdsqueda 
de titulos que justificaran las pretensiones de esa nacion y permitieran sostener con 
fundamento la discusion mirando a un eventual acuerdo que le resultara favorable. 

Trabada asi la disputa por el dominio de 10s territorios australes, entre cuantos 
por la epoca debieron compartir el asombro del gobierno chileno estuvo Doming0 
Faustino Sarmiento, quien en 1842 habia apoyado calurosamente desde la prensa las 
intenciones del Presidente Bulnes respecto del estrecho de Magallanes. Convencido 
del derecho que habia asistido a Chile entonces para decidir la ocupacion, como 
del que a la saz6n le cabia para mantener la posesion, hizo publica una vez mas su 
opinion favorable. 

“En esta lucha por territorios entre pueblos confinantes -argumento- deben tenerse 
presente dos principios. 

El primero, formulado en terminos abstractos, podria consignarse como sigue: 
Un territorio limitrofe pertenecera a aquel de 10s dos Estados a quien aproveche SU 

Este principio tiene su completa aplicacion en Magallanes. 
Le corresponde, ademas, por el otro principio mas general, el de primer ocupante. 

Este derecho pertenece tambien a Chile”3. 
Queda claro que tan categoricos como sensatos asertos, que reafirmaban la buena 

causa chilena ante la opinion publica de este pais, parecian tener como destinatarios 
a CUantos a h d e  10s Andes se emperiaban en alentar la controversia. 

Por 10s mismos dias en que asi escribia el ilustre exiliado, en su patria el gobierno 

ocupacion, sin daAar ni menoscabar 10s derechos del otro. 

I 
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conocia 10s resultados de las investigaciones emprendidas por Pedro de Angelis 
10s que, a su juicio, quedaban claramente establecidos 10s derechos de la 

Confederaci6n Argentina a la totalidad de la Patagonia, a1 estrecho de Magallanes Y 
a la Tierra del Fuego. La memoria correspondiente, harto extensa, fue publicada en 
1852. 

Conocido este libro en Chile, el entonces ministro de Relaciones Exteriores Antonio 
Varas encargo a Miguel Luis Amunategui la refutacibn de la expresada memoria, 
anim&ndolo a1 propio tiempo a reunir 10s documentos y antecedentes necesarios que 
permitiesen fijar con exactitud 10s derechos chilenos. El resultado del trabajo de este 
notable erudito fue de enorme trascendencia para la posicion chilena, pues de sus 
investigaciones result6 que Chile tenia titulos que justificaban su derecho a1 domini0 
de toda la extremidad del continente a1 sur del rio Negro. 

Sin embargo el gobierno no se encargo de divulgar entonces tal descubrimiento ni 
de instruir a 10s funcionarios a quienes necesariamente correspondia estar enterados 
sobre la real extension de 10s derechos chilenos. Asi se explica que afios despubs, 
en 1865, el gobernador Schythe desconociese la extension del territorio a su cargo 
&mando que 10s limites de su jurisdiccion alcanzaban solo a1 litoral del Estrecho 
desde el Pacific0 a1 Atlhntico4. 

La publicaci6n del libro de Amunategui impresiono tambien en Buenos Aires, a 
tal punto que el gobierno argentino encargo la replica a Dalmacio Velez Sarsfield, 
reputado jurista, quien en su alegato pus0 en duda 10s derechos chilenos y afirmo 10s 
propios. El mismo Amunategui duplico en 1855 con una obra memorable en que 
literalmente hizo trizas 10s alegatos argentinos5. 

Asi planteada la disputa, mientras la cancilleria chilena, con don Antonio Varas a la 
cabeza, se encontraba dispuesta a zanjar la cuestih, la rioplatense por su parte persistia 
en postergar la decision en espera de circunstancias mas favorables. La diferencia fue 
resuelta momenthneamente con el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegacih, 
suscrito por 10s gobiernos contratantes el 30 de agosto de 1855. Este tratado disponia 
que ambas partes reconocian como limites de sus respectivos territorios “10s que 
poseian como tales a1 tiempo de separarse de la dominacion espafiola el afio 1810”, 
conviniendo ademds en aplazar las cuestiones suscitadas sobre la materia, acordando 
someterlas a1 arbitraje cuando fuere oportuno6. 

Como puede verse ambos paises habian obtenido lo que deseaban: Argentina, 
que el asunto siguiese pendiente, mientras que Chile habia logrado un mejoramiento 
notable en su posicion juridica, ya que de golpe se habian borrado todas las renuncias 
explicitas e implicitas a 10s territorios situados a1 oriente de 10s Andes, retrotrayendo 
Sus derechos al estado en que se encontraban en 1810. 

Esta ventaja apreciable no fue aprovechada por Chile en 10s momentos que 
la solidez de sus titulos y la circunstancia de ser el primer ocupante podian haber 
decidido francamente la cuestion a su favor, de haber existido en la cancilleria una 
P o k a  inteligente y visionaria. 

€1 alejamiento de Varas del Ministerio de Relaciones, ocurrido en la misma bpoca del 
tratad~ mencionado, signific6 tambibn un nuevo aplazamiento de la disputa. Pasaron 
de este modo nueve largos afios que fueron bien aprovechados por Argentina, lo 
que, en cuanto se referia a la Region Magallanica, signific6 establecer posiciones en 
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el estuario del rio Santa Cruz y en la isla de 10s Estados, ambos puntos bien situados 
corn0 bases de penetration en el territorio controvertido. 

Todo est0 ocurria en tanto el gobernador de Magallanes manifestah a1 gobierno 
chileno no poseer 10s medios necesarios para extender su autoridad sobre las lejanas 
costas patag6nicas7. 

La cuestion volvio a actualizarse en 1865 con ocasion del envio de Josb Victorin0 
Lastarria en misibn diplomatica ante el gobierno del Plata, Ilevando, entre otros, el 
encargo de buscar un entendimiento amistoso en la disputa de limites. 

No era precisamente Lastarria la persona indicada para negociar el arreglo. Las 
tierras patagonicas contaban desde tiempo con su personal antipatia. Ya en 1849 
se habia opuesto a la conservaci6n de la colonia de Magallanes representando 
ninguna utilidad para la Republica. Por otra parte, aiios despubs, habia publicado un 
text0 escolar de geografia en el que a1 hacer referencia a la Patagonia se expresaba 
en forma despectiva y pesimista sobre su aspect0 fisico y recursos naturales; otro 
tanto ocurria con 10s conceptos que sobre tales tierras emitia en su correspondencia 
pr ivada*. 

Su actuaci6n fue concordante con su pensamiento, Lastarria, pasando por sobre las 
instrucciones que le prescribian buscar una transacci6n razonable que salvaguardara 
10s derechos de Chile, ofreci6 a la cancilleria argentina un arreglo que importaba la 
cesi6n de casi la totalidad de 10s territorios en disputa, inclusive parte del estrecho de 
Magallanes. 

La transacci6n ofrecida contemplaba la division longitudinal de la Patagonia “desde 
el paralelo del sen0 de Reloncavi” (aproximadamente 41” 30’ S) hasta el grado 50 
sur, por una linea que correria por “las ramas exteriores orientales de la Cordillera 
de 10s Andes”. A partir del grado 50 hasta el estrecho de Magallanes, el limite seria 
el meridian0 de la bahia de San Gregorio hasta penetrar en dicho canal y seguir su 
curso hacia el Atlantico. 

De esa manera Chile conservaba la Patagonia interior o andina y la mayor parte de 
la Patagonia austral, ademas de la Tierra del Fuego, y Argentina recibia la Patagonia 
oriental hasta el grado 50 y la seccion atlantica de la misma desde ese paralelo hasta 
?1 estrecho de Magallanes. 

En cas0 de no aceptarse la transacci6n que se proponia se consideraba la 
:onstitucibn de un arbitraje. 

Apreciada la propuesta de Lastarria a la luz del arreglo acordado por el tratado de 
1881, la misma era sin duda mucho mas favorable para Chile, per0 para la bpoca Y 
la conviccion que el gobierno de Santiago tenia sobre la bondad y fuerza de 10s titulos 
de la Republica a 10s territorios en litigio, resultaba una oferta de transaction excesiva 
en demasia. 

Tan insolita proposicion tom6 de sorpresa a1 gobierno argentino, que no obstante 
lo generoso de la propuesta prefirio dar largas a1 asunto alegando que la materia 
exigia mayor y tranquil0 estudio, lo que se daba en las circunstancias internacionab 
del momento. 

Por otra parte, la cancilleria chilena luego de desautorizar la gesti6n de su 
representante diplomatico, se trabb en polkmica con este acerca de 10s derechos 
chilenos a la Patagonia, el Estrecho y la Tierra del Fuego. Lastarria no solo no se dejb 
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cOnVencer sino que, con petulancia, estim6 ser 01 el mejor conocedor del problems 
desech6 como inMes 10s titulos cuya bondad juridica se le exponia y que eran el Y fruto de 10s trabajos de Amuni~tegui~. Dicha polbmica fue seguida con regocijo por 

la can&ria platense que sup0 aprovechar y esgrimir posteriormente las desatinadas 
afirmaciones del agente chileno, en favor de las pretensiones que mantenia la Rep~blica 
Argentina. 

Fracas& totalmente la misi6n de Lastarria, inchso en otros campos de su gestibn, 
ella dejb como corolario la noci6n de discrepancia de opiniones entre 10s encargados 
de la defensa de 10s derechos chilenos, 10 que hacia insegura la posici6n nacional en 
la disputa. 

La misibn Lastarria fue desastrosa para 10s derechos de Chile. La gesti6n nada feliz 
ificb el primer dislate en la conducci6n de la cuesti6n; si algo se habia ganado con 

ratado de 1855, ella habia echado por tierra lo que la laboriosidad de Amunategui, 
el patriotism0 de Varas y aun la previsibn de OHiggins y Bulnes habian construido. 

Tal situacibn habia de ser ventajosamente aprovechada por Argentina que mantenia 
{rente al problema una linea de habilidad en la defensa de sus pretensiones. 

Entre tanto, en el territorio austral, que era el foco de la disputa, la posesi6n chilena 
Se habia mantenido imperturbada. Sin embargo de ello, el gobierno comprendi6 que 
tal tranquilidad no podia ser indefinida y que bien valia estar prevenidos. Contestado 
corn0 era su dominio, debia venir el tiempo en que la Confederacibn Argentina, 
liberada de otras preocupaciones, determinara expresar con hechos sus aspiraciones 
de seriorio en el ambito meridional. 

Asi las cosas, sus gobernadores y agentes se mantuvieron atentos a cualquier 
indicio que pudiese ser significativo de alguna actividad concreta. 

Y esto nos conduce a ocuparnos del intento argentino para establecerse en el 
litoral del estrecho de Magallanes. 

2. La Comisi6n Exploradora de la Patagonia 

Todo comenzb con el rumor mas o menos vag0 que llegb a oidos del gobierno 
Chile en cuanto a la existencia de una misteriosa “Comisibn Exploradora de la 

onia” que se suponia debia estar relacionada con las pretensiones argentinas 
dicho territorio. Requerido el gobernador de Magallanes, que para la kpoca 

bmienzos 1865) airn lo era Jorge Schythe, kste inform6 a1 ministro del Interior 
Par oficio de 11 de marzo no tener noticias sobre tal comisibn, aunque aprovechb la 
Qcasi6n para dar cuenta del viaje de Casimiro a Buenos Aires y de 10s agasajos que 
alii recibiera de parte del Presidente Mitre, materia acerca de la que el gobernador 

habia impuesto por noticias que le habian sido transmitidas por el comerciante Y 
ero Luis Piedra Buena. 

poco mas de un afio despubs el Sucesor interino de Schythe, el capitan 
Benavides, pudo informar a1 supremo Gobierno sobre la mentada comisibn 
exploradora, que no tenia otro &jet0 que el de ganarse a 10s indios para la causa 
argentina y de tal modo, contando con su apoyo, establecer una colonia en el litoral 
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del estre:echo de Mapllanes. Segcn Benavides el jefe de tal comisi6n “...y encargad0 
para conquistar a 10s indios no es sino el mismo Capitan Luis Piedra Buena C O ~ O  

acreditan sus titulos...”’O ll. 
De =e modo y con cuatro lustros de atraso Argentina pasaba a empefiarse en 

la conquista de 10s patagones para provecho de sus designios politicos territoriales y 
el aborigen elegido como pe6n para este juego de intereses fue el voluble Casimiro 
Bi@, tanto porque sus ambiciones lo hacian un sujeto de fad  manejo, cuanto porque 
se apreci6 en 61 condiciones de inteligencia superiores a1 c o m h  de 10s indigenas y por 
fin, por sus mas intimas relaciones con 10s civilizados lo que le otorgaba una condicibn 
real de liderazgo entre 10s naturales”. 

Argentina se empeiiaria de tal manera en descontar el avance realizado por Chile 
-que no habia sido tanto- y en alterar en su favor la situacibn austral. 

Asi las cosas, Casimiro fue invitado durante 1864 por el Presidente BartolomB Mitre 
para visitar Buenos Aires -asunto este gestado por la intervencidn de Piedra Buena-, 
capital donde el ubicuo tehuelche fue honrado con el grado honorario de teniente 
coronel de ejbrcito (con lo que Casimiro obtenia un apreciable ascenso con relaci6n a1 
modesto cargo de capitan que Chile le habia otorgado antaiio) y el titulo de “Cacique” 
o “Jefe Principal de las Costas Patag6nica.s hasta las puntas de las Cordilleras de 10s 
Andes”I3. Con tales nombramientos, amQn del uniforme y arreos correspondientes al 
grado militar recibido y la promesa de pronto envio de armas, raciones, licor y otros 
efectos, Casimiro retorno al sur mas engreido que nunca y protestando por doquiera 

ci6n de fie1 argentino. Para el gobierno de Mitre la misi6n del cacique era 
precisa: apoyar con su indiada la formaci6n de una colonia o establecimiento 

comienzos de enero de 1865 arribo a la factoria de Piedra Buena, en Pavbn, el 
e Guardias Nacionales, Doroteo Mendoza con el encargo de asistir a1 Yefe 
’ Casimiro en calidad de secretario. 

s pocos dias tuvo lugar en la vecindad del islote Pav6n una concentracibn 
de la indiada patagona, en n~mero superior a 400 individuos, donde 10s 

uelches obedeciendo a Casimiro maniobraron a1 estilo militar e hicieron exhibicibn 
armamento (en verdad no despreciable) que habian recibido del gobierno argentino 

y aclamaron con entusiasmo a la Confederacihn y sus autoridades, concluyendo la 
ceremonia con la entrega de raciones y licor que habia traido el flamante secretario 
Mendoza. Todo ello bajo la mirada vigilante y complacida de Piedra Buena y del 
mismo Mendoza, quien dej6 un sabroso relato del su~eso’~. 

Con tales demostraciones hub0 de crecer much0 la autoestima de Casimiro. Asi 
se comprendia las infulas con que se present6 tiempo despuQs en la colonia de Punta 
Arenas, a donde leg6 el 14 de enero de 186515. Aqui tuvo lugar la pintoresca entrevista 
de la que Mendoza es el clnico que da detalles fidedignos por su segura condici6n de 
testigo del hecho. En sintesis, a1 serle preguntado a Casimiro el porquk de su larga 
ausencia de la colonia, Bste particip6 al gobernador sobre su visita a Buenos Aims 
y de cuanto alli habia ocurrido, reafirmando a1 fin ante la autoridad su condici6n de 
argentino. Oida la estupenda informacibn, Schythe le replic6 que en vista de ello 
le retendria las onzas de or0 que le correspondian a su paga chilena. A& 
Concluir mUY amiStOSamente la entrevista pues el gobernador hub0 de 
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amoscado a1 advertir el giro que tomaba la situaci6n. Para fundamentar el m a  que 
enojo gubernativo SefialamOS que poco antes del arribo de Casimiro habia 

llegado a Punta Arenas una partida de treinta indios patagones portando bandera 
argentina, como anticipando 10s nuevos tiempos de adhesi6n que corrian. Molesto 
SchYthe les hizo saber que no les permitiria la entrada a la colonia con esa bandera, 
procediendo a quitdrsela y a darle en cambio “otra mas bonita” [la chilena] que 
incontinente hicieron flamear en sus toldos16. 

Casimiro Bigud retorn6 algunos meses despuk a Punta Arenas sosteniendo con el 
gobernador interino una entrevista tan singular cOmO la primera. 

De tal suerte Qste pudo saber e informar despuQs que el asunto de marras tenia 
a]borotad~~ a 10s indigenas, tanto asi que se habian formado dos bandos entre ellos, 
uno pro-Punta Arenas y otro pro-Pav6n17. 

De cualquier modo, aspectos pintorescos aparte, era evidente que Argentina 
habja tomado la iniciativa en el terreno y que de no conjurarse favorablemente para 
Chile ]a situacion, corria serio riesgo la jurisdiccibn que habia procurado y procuraba 
establecer la Repfiblica sobre el territorio patag6nico austral. 

A partir de entonces la autoridad colonial magallanica se empefiaria tanto en 
mantenerse informada, cuando en alentar la disensi6n entre 10s indigenas y para 
ello no le faltaria ocasi6n ni medios. Asi, una vez mas, aquellos serian el objeto de la 
preocupaci6n gubernativa chilena. 

Pese a todo el esfuerzo desarrollado, el mentado proyecto argentino marchaba con 
gran lentitud. Luego del transcurso de un afio y meses desde que tuvieron ocurrencia 
10s sucesos referidos, hacia la entrada del invierno de 1866 se realiz6 un nuevo viaje 
de Casimiro a Buenos Aires, ocasi6n en que pas6 a intervenir adem& un tal Juan 
Cornell, titulado “Encargado de atender a las Tribus Amigas”, a quien tambiQn debe 
tenerse por participe de la tan mentada Comisi6n Exploradora de la Patagonia. Por su 
gesti6n se acordd y suscribi6 entre el gobierno nacional argentio, entonces a cargo 
del Vice-Presidente Marcos Paz, y Casimiro Bigua, en representacibn de todos 10s 
tehuelches meridionales, un tratado cuyas disposiciones principales se referian a 10s 
siguientes aspectos: 

“Art. lg El Casique Mayor D.n Casimiro autorizado por 10s Casiques y demas 
Gefes ya espresado declaran que habiendo nacido sus antepasados y ellos mismos en 
el territorio Argentino que se comprende en la parte oriental de las Cordilleras de 10s 
Andes, hasta el Estrecho, reconocen por su G0b.o a1 N.nal Argentino, se declaran sus 
subditos y obedecen como tales 6 las autoridades de su dependencia en Patagones. 

Art. 2p Declaran que elIos no reconocen como territorio chileno el lugar que ocupa 
hoy la actual Colonia Chilena en Punta Arenas, porque saben por tradici6n de sus 
antepasados y 10s Estrangeros que frecuentan sus Puertos que a1 Gob.0 Argentino ha 

Declaran asi mismo que han resuelto &I y sus Gefes formar un Pueblo 6 
Colonia con sus propias tribus en el lugar denominado Puerto San Gregorio a1 cual le 
llamaran, La Argentina, admitiendo y subordinandose el y sus Gefes d Comandante 
politico Militar que el Gob.0 N.nal mandase para gobernar dho Pueblo, Y recibiran 
misioneros que les ensefien la Religi6n Cristiana. 

Art. 4’ El Casique D.n. Casimiro pondrh en practica la fundaci6n del mencionado 

Y es al que le pertenece todo el territorio Patagonico hasta el Estrecho. 
Art. 
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Pueblo tan luego como regrese a su destino llevando 10s dtiles que el Gob.0 de Para 
construir la primera casa de madera que servira p.a su residencia y la de 10s dem& 
Casiques en el mismo Puerto, y enarbolaran en ella el pabellon Awntino. 

Art. 5’ El Gob.0 por su parte admite las propuestas del Casique D.n Casimiro por 
si y a nombre de sus Casiques principales y 10s reconoce subditos Argentines. 

Art. 6’ Conciente en la formacion de un Pueblo sobre el puerto S.n. Gregorio y 
proveera 10s utiles que precisan para la construcci6n de la primera Casa que sirva para 
la residencia del casique D.n Casimiro y 10s demas casiques, principales, enarbolando 
en ella la Bandera Argentina. 

Art. 7’ Con mejores informes, tanto del local como la fertilidad de 10s terrenos y 
sus productos utiles a1 comercio, y despues que el mencionado Casique haya dado 
principio a la formacion del Pueblo que pretende establecer, el Go.n mandara el 
Empleado que ha de dirijirlos y gobernarlos. 

Art. 8’ Si con efecto el Pueblo de 10s Teguelches se establece y se subordina como 
el Casique Promete, el Gob.0 les enviara 10s elementos precisos para su adelanto”’*. 

Otras disposiciones se referian al acuerdo para suministrar a 10s jefes y tribus 
raciones y beneficios determinados que serian entregados con periodicidad fijada y 
ademas sueldo y otros beneficios para el “Cacique Mayor” Casimiro. 

Este singular tratado que no fue conocido por las autoridades chilenas de la Qpoca 
-pues si tal hubiese ocurrido, no habria dejado de suscitarse algdn revuelo-, merece 
desde luego algunos comentarios. De partida su existencia y contenido en cierto modo 
vinieron a balancear historicamente el Tratado de Amistad y Comercio de 1844. 
Aunque de escasa consistencia juridica uno y otro, el acuerdo suscrito por Casimiro 
envolvia el riesgo de una decision fundacional que de querer materializarse implicaba la 
probabilidad de una confrontacion con la autoridad colonial chilena de Punta Arenas. 

En segundo lugar no deja de sorprender como el oportunista y ubicuo Casimiro 
Bigua -“camaleon patagonico” lo Ilamo Braun- no tuvo empacho alguno en suscribir 
uno y otro “tratado” a pesar de que sus disposiciones sustanciales eran en absoluto 
contrapuestas; es cierto tambien, en relativo descargo de su conciencia, que en el primer 
acuerdo no fue actor principal como si lo fue en el segundo. Para quedar bien ante 
sus nuevos protectores mas que para aclarar escrupulos, que nunca parecio tenerlos 
en cantidad, habia alegado antes la patrafia de haber creido que el gobierno chileno 
dependia del de Buenos Airesl9. Ciertamente Casimiro era un pill0 redomado. 

En seguida llama la atenci6n que ademas de 10s jefes a 10s que Bigua aparecia 
comprometiendo nominalmente en el “tratado” (Criman [Krimen], Guimosque 
[Gemokil y Yonson [?I), habian entonces otros caciques entre 10s tehuelches y a 10s 
cuales no debe entenderse necesariamente obligados por el compromiso de aqu4 
pues aunque figura en el text0 del acuerdo la frase “...y demas Gefes de las tribus ...” 
la tomamos como recurso retorico destinado a cubrir el disentimiento existente y al 
que hemos hecho referencia con anterioridad. AI efecto sefialamos que 10s oficios 
gubernativos de Punta Arenas mencionan entre otros jefes a Guaichi, Carmen, Caik 
Cuastro y Wail, entre otros indios principales, algunos de 10s cuales bien pudieron 
estar entre 10s disidentes pro-chilenos. 

Y tornando al proyecto de colonia indigena en San Gregorio, luego de la firma 
del “tratado”, Cornell se preocup6 de hacer designar a Mendoza como “relacionador 
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residente” en el terreno, entre el gobierno Y 10s tehuelches. Asi entonces Casimiro 
Mendoza regresaron a la PatagOnia pasado el mes de jdio de 1866. Alli debian 

Y aguardar la llegada de un buque con 10s elementos materiales necesarios para 
proceder a la fundaci6n en la afamada bahia del Estrecho. A partir de 1867 el rastro 
de] mentad0 “secretario asesor-relacionador residente” se pierde en la nebulosa, 
conocibndose solamente que pereceria tiempo despues en forma oscura enredado 
en un ]io sentimental. En cuanto a Casimiro, comenz6 a decaer en forma progresiva 
el ascendiente que habia logrado alcanzar un afio atras sobre la indiada, quiz6 en la 

Entre tanto el buque prometido no llegaba ni llegaria para disgwto de Casimiro 
los tehuelches, mas interesados Qstos en 10s obsequios y raciones que esperaban 

en la nave, quienes acabaron por enojarse con Piedra Buena y por pelear entre 
si. ~ 1 1 0  no impidi6 que Casimiro tornara a presentarse ante el gobernador chileno, a 
la saz6n Dami6n Riob6, para hacerle saber con las mismas infulas de antafio sobre 
la intenci6n de fundar una colonia en San Gregorio. El mandatario sin impresionars 
por 10s arrestos del cacique le contest6 con seriedad “que estaba resuelto y teni 
10s medios de impedir semejante Establecimiento mientras mi gobierno no me die 
nuevas instrucciones a1 efecto”*O. Hub0 de ser esta la ocasi6n en que el gobernad 
retuvo a Casimiro sus papeles y despachos, hecho que molest6 vivamente a1 indioZ1 

En el mismo informe a1 gobierno, Riobb afirm6 que 10s indios “eran mas chilen 
que arjentinos” por rivalidades entre 10s caciques Krim(e) y Casimiro, circunstanci 
esta en la que no debe dejarse de ver la intervenci6n de la autoridad chilena, la 
concluia su oficio aseverando que Bigua estaba dispuesto a trabajar por Chile o 
Argentina segun se le pagara. 

Tal vez en este momento debe situarse el principio del fin del prestigio y ascendie 
de Casimiro, como que un afio despuQs el viajero Musters lo encontraria con escasa 
ninguna autoridad aunque disfrutando aun de cierta fama extrarregionaP. 

Entonces tambiQn y sin haber pasado de tal muri6 definitivamente el proyecto 
la colonia tehuelche “La Argentina” en la bahia de San Gregorio y con el desaparecik 
el peligro para la jurisdicci6n chilena en la parte oriental del estrecho de Magallanes. 
Fuera de toda duda en tal resultado debieron jugar un papel eficaz las actividades de 
10s gobernadores de Punta Arenas. 

Lo sucedido entre 1865 y 1867, lapso durante el que 10s tehuelches jugaron un 
Papel de inquietante relevancia local, no dej6 de tener sus consecuencias para el 
inmediato futuro, Y aunque fue conjurado el peligro de una presencia extracia en el 
litoral patag6nico del Estrecho, lo cierto es que 10s gobernadores chilenos quedaron 
resabiados con 10s indigenas y su actitud para con ellos debi6 cambiar un tanto. Si bien 
se les continu6 racionando no pudo evitarse la desconfianza motivada por su recien 
Pasada conducta y, a1 menos por algunos afios, dej6 de utilizarseles politicamente 
ComO elementos de penetraci6n chilena en la Patagonia austral. 

Sin embargo, el tenaz Piedra Buena persistiria todavia en aquel empefia, aunque 
sOlitario y sin apoyo indigma, enfrentando a WI funcionario que defenderia con mayor 
energia la posicibn chilena, el nuevo gobernador, capitdn de corbeta Oscar Viel. Asi 

PrOP6sito del agente fracasaria definitivamente y Chile veria afirmada su presencia 
jurisdicci6n en el estrecho de Magallanes. 

medida en que 61 mismo fue sumiendose en el vicio de la bebida. 
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1 Pelliza, op. cit., p6gs. 83 y 84. 
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4 Nota Ng 10, de fecha 11/3/65. (En Correspondencia Gobernacih Colonia de Magallanes, arios 1859. 
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1866), Archivo Nacional. 
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tenci6n final, fundaci6n de una colonia, seria confirmada al gobierno en posterior informe del gobernador 

dar m6s noticias sobre este personaje. Del mismo se afirma que era mestizo, hijo de blanco y 
ue fue vendido por &a cuando nifio a un vecino del fuerte de Carmen de Patagones apellidado 
miro recibiria nombre cristiano y el apellido, aunque deformado en “Bigu6” por el us0 fonbtico. 

pierto y con algo de talento, cualidades que le permitieron imponerse entre 10s suyos una vez que retorn6 

l3 AI parecer el titulo incluy6 un timbre en cuyo sello se lela “Cacique de San Gregorio” 

l4 Diario y Memoria del uiaje a1 Estrecho de Magallanes 1865-1866, Buenos Aires, 1965 

Hay discrepancias respecto de la fecha de esta memorable visita y sobre la persona que investia el cargo 
de gobernador. Asi Schythe inform6 al Supremo Gobierno acerca de la llegada y novedades de que era portador 
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su parte seriala que la visita tuvo ocurrencia el 18 de enero, sin individualizar al mandatario interlocutor, que 
Braun Menendez reputa equivocadamente ser el capit6n Maximiano Benavides. Lo cierto es que fue Schythe el 
interlocutor de Casimiro, pues recibn a fines de mayo de 1865 hizo entrega de la gobernaci6n a Benavides. La 
confusbn ha debido surgir del hecho de haber recibido este dltimo oficial a su tiempo, 10 de agosto de 1865, una 
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l6 Oficio 10 de 11 de marzo de 1865 ya citado. 
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Textualmente reproducido de Juan M. Raone, “Algo m6S sobre el cacique Casimiro Bigu6, Doroteo Mendoa 
y la Colonia lndigena ‘La Argentina’ en Puerto San Gregorio sobre el Estrecho de Magallanes”. En Segundo 
Congreso de Historia Argentina y Regional, Buenos Aires, 1974, p6gs. 253 y 254. 

l9 Raone, op. cit., p6g. 250. 

2o Oficio 61 de 5-11-1868. Correspondencia, informes y cuentas relatiuas a1 Goblerno de Magallanes 186% 
1868, Archivo Nacional. 

Rad A. Entraigas, Piedra Buena, caballero del mar, Buenos Alres, 1966, phg. 103. 

Vida entre 10s Patagones, Buenos Aires, 1964, p6gs. 99 y 290. 
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La @oca de 
(1 868-1 905) 

10s pione YOS 

~ Eas acertadas medidas administrativas del Presidente Pkrez 

administracibn del Presidente Josk Joaquin Pkrez (1861-1871), que hub0 de 
el periodo republican0 de 10s decenios, no ha merecido mayor inter& por parte 
historibgrafos chilenos. 
za su propia figura, opaca y desprovista de relieve, ha contribuido a ello, 
ciandolo de sus antecesores como Bulnes o Montt y de quienes habrian de 
rlo en el tiempo, entre ellos Federico Errazuriz, Doming0 Santa Maria y 

B Manuel Balmaceda, cuyas fuertes personalidades marcaron con sesgo definido 
os conocidos respectivamente como de la “Repliblica Conservadora” y 

mbargo, su periodo de gobierno, aunque sacudido por la crisis econbmica, 
politicas y el absurd0 conflict0 con Espafia, fue bajo otros aspectos un 
reso sostenido, con adelantos manifiestos en 10s campos de la cultura y 

cacion, el desarrollo social y el avance en la mineria, la industria y el comercio. 
Pero, de cualquier modo, la gestibn presidencial de Pkrez no lograria concitar 
ra la posteridad el grad0 de atencibn que por distintas circunstancias obtuvieron 
Precedentes y siguientes. En suma, fue un periodo gris, desprovisto de toda 

No obstante, para la historia de Magallanes, el tiempo final de aquel irrelevante 
ndato presidencial habria de quedar como un momento excepcional por su 
scendencia para el futuro de la colonia establecida un cuarto de siglo antes. 

aquello como un chispazo iluminador -por lo breve aunque eficaz de lo 
rado- que bastaria para reclamar de la posteridad un justiciero reconocimiento. 

suficiente un conjunto de medidas administrativas dispuestas en noviembre Y 
diciembre de 1867, y en julio y septiembre de 1868, que en apariencia carecian de 
mayor importancia, per0 cuya influencia en el curso de 10s acontecimientos alcanzaria 
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pioyecciones entonces impensables. 
La primera de estas medidas fue la designacibn de un nuevo mandatario colonial, 

cambia que en verdad se imponia luego de 10s infortunados sucesos de que habia si& 
protagonista Damian Riob6. 

El mismo dia en que a &e se le habia separado del cargo, el Presidente Perez 
y el ministro del Interior Francisco Vargas Fontecilla, signaban el siguiente decreta: 
“Nombrase por un period0 constitucional de tres aiios gobernador de Territorio de 
Magallanes, al capith de corbeta graduado don Oscar VieP. En ello habia de partida 
una innovacion como era el retorno a la designaci6n de un hombre de armas, con 
lo que y sobre la base de la reciente aleccionadofa experiencia, se buscaba precava 
situaciones atentatorias a la jerarquia, la disciplina y el orden coloniales. 

I elegido era un marino distinguido, perteneciente a esa admirable generacih 
es de la todavia joven Armada Nacional que tantas glorias habria de dar a 
Iica, en la que ademas del mismo se contaba Juan M. Simpson, Francisco 

ormaz, Juan Jose Latorre, Arturo Prat, Carlos Condell, Luis Uribe y Manuel 
omson, entre otros. Tenia a la saz6n treinta aiios, pues habia nacido en 1837, 

hijo del coronel Benjamin Vie1 y de doiia Luisa Tor0 y Guzmhn. 
seria el gobernante que con ilustraci6n, amplitud de miras y la conveniente 

conduccion endilgaria la evoluci6n de Punta Arenas, 0, lo que entonces era lo 
de la colonia magallanica, por un rumbo definitivo de progreso sin pausa. 

medidas de buen gobiemo dispuesta por el Presidente Perez, 
facilidades para la colonizaci6n, por decreto supremo de 2 

, que se asemejaban, en cuanto a contenido, a las que en su 
momento sugiriera atiiadamente Schythe, principalmente pasajes, terrenos, raciones 
(por tiempo determinado). La importancia de esta disposition era manifiesta, a1 
punto de poder afirmarse que constituia la herramienta mas efectiva para estimular el 
poblamiento colonizador de Magallanes, como se probaria en el corto plazo. 

Las otras dos acciones del gobierno central que completarian el conjunto de 
medidas de trascendencia para el porvenir magallAnico, tendrian ocurrencia durante 
el curso de 1868 y estarian ligadas a una auspiciosa cuanto esperada circunstancia: el 
comienzo de la navegacion mercante regular por el Estrecho. 

Es sabido que en 1865 la Pacific Steam Navigation Company habia llegado a un 
acuerdo con el gobierno chileno para establecer una linea de vapores entre Europa 
y la costa del Pacific0 sudoriental, para lo cual se habia ordenado la construccibn de 
cuatro naves apropiadas para el trafico interoceanico. 

Asi y todo la compaiiia inglesa no aguard6 que 10s barcos estuviesen terminados Y 
dispuso Ia iniciacion del nuevo servicio. De ese modo el 13 de may0 de 1868 zarpaba 
desde Valparaiso el vapor de ruedas Pacific con destino a Liverpool y escalas en 
Punta Arenas, Montevideo, Rio de Janeiro, San Vicente (islm del Cab0 Verde), Lisboa 
y St. Nazaire, en un trayecto que demor6 43 dias incluidas las estadias en puertos. 
Descargado y vuelto a cargar con la mayor celeridad, promediando julio el vapor 
mrpb hacia Sudambrica, con iguales escalas, completando con bxito el viaje redondo 
inauguralz. 

El suceso marcaba el inicio de una nueva etapa en la historia ndutica del es 
de Magallanes. El tdfico mercantil consiguiente habria de beneficiar directamen 
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colonia, influyendo de manera determinante en su desenvolvimiento al permitir una 
,incdaci6n regular, rapida Y expedita con puertos del Viejo Mundo y del Atlantic0 
s,damericanO, y con Puertos chilenos. Asi se facilitaria el movimiento de pasajeros, 
en especial el arribo de inmigrantes, Y el comercio de importaci6n y exportacibn m a  
vez que surgieran distintas actividades econ6micas. 

Sobre tal base, el gobierno del Presidente Perez, mirando a1 foment0 de la colonia 
magallbnica, dictaria dos decretos: uno, el 13 de julio, que otorgaba a Punta Arenas 
la condicibn de “puerto menor”, y otro, el 21 de septiembre, complementario del 
primero, por el que se la declaraba “puerto libre”, esto es, no sujeta a reguiaciones 
aduaneraS. Con estas disposiciones se favorecia la recalada de naves y cobraria 
impulse el comercio. 

ES del cas0 mencionar que la preocupaci6n del recien designado gobernador, 
Oscar Viel, no seria ajena a estas felices medidas administrativas, a1 concurrir con su 
ilustrado parecer de marino Y funcionario a formar la apropiada opini6n del gobierno 
sobre la materia. 

2. El progresista septenio 

Primeras actiuidades de Vie1 

Las preocupaciones iniciales del mandatario estuvieron referidas a la obtencion de 
elementos, recursos y personal necesario para un eficaz desempeiio funcionario. Asi, 
solicit0 y consigui6 durante diciembre de 1867 la provision de herramientas, diversos 
htiles y una lancha a vapor. Del mismo modo obtuvo fondos para adquirir diez mil 
tablas, dos chalupas y gran cantidad de medicamentos, instrumental y otros articulos 
indispensables para la atenci6n sanitaria de la poblaci6n colonial. En cuanto a sus 
colaboradores, eligi6 y log6 el nombramiento de Esteban 2’ Rojas, como secretario 
de la gobernaci6n; de Doming0 Guerrero, como maestre de viveres, de Arturo Martin, 
irlandss de nacionalidad y ex-cirujano mayor de la Armada, para servir como medico 
de la colonia; de Joaquin G. Myers, espafiol, para el cargo de boticario; y, por fin, 
de Luis Antonio Bravo, como preceptor para la escuela de Punta Arenas. Todavia, 
hiendo us0 del decreto del dia 2, llam6 a inscripci6n de colonos para Magallam 
Y consiguib interesar a unos dos centenares de individuos, de 10s que finalmente se 
contrataron 22 jefes de familia, que con sus esposas e hijos totalizaron 64 personas. 

Era, por cierto, un comienzo prometedor por el dinamismo demostrado  PO^ Viel, 
que proseguiria durante el viaje a Punta Arenas. En efecto, habiendo zarpado de 
ValParaiso el 11 de enero de 1868, a bordo del vapor Arauco, y luego de breve 
recalada en Talcahuano para recoger algunos presos que marchaban relegados a1 
sur, fonde6 en Ancud. Alli reclutb otros 38 colonos (170 individuos, incluyendo a 

familiares), adquiri6 nuevos abastecimientos y otros efectos necesarios, levando 

Era esa una expedici6n pobladora como las que se dieran antah,  Per0 ahma 
de sign0 netamente colonizador. Y tanto lo era, que con el arribo, virtualmente se 

a fines del mismo mes, para arribar a Punta Arenas el 6 de febrero. 
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dobl6 la poblacion de Punta Arenas, la cual alcanz6 la cantidad de 626 habitantes, 
nunca conocida antes. De ese total, conformaban 49 10s funcionarios y sus familias, 
110 la tropa militar, con sus familiares; 145 10s confinados con sus correspondientes 
parientes, hacienda 10s colonos la notable cantidad de 322 personas, de las que 234 
habian llegado con el nuevo gobernador. Por vez primera, ademas, en la breve historia 
local, 10s colonos ganaban en numero a 10s presos, superando incluso el cincuenta 
por ciento de la poblacion total. Era esta una realidad que de SUYO permitia esperar 
mejores tiempos de vida y progreso. 

Es del cas0 mencionar a algunos de 10s colonos integrantes de ese primer 
contingente poblador: Eugenio Ballester, Santiago Diaz, Jose Peralta, Pablo Sari 
Martin y Jose Leopoldo Ruedas, entre muchos mas que llevaban apellidos tales 
como Urbina, Pacheco, Mansilla, Saldivia, Oyarzun, Rogel, Mayorga, Avila, Vera, 
Cardenas, Triviiio, Gonzalez, Rojas, Riquelme, Zutiiga, Barria, Pinto, Molina, Ruiz, 
Lopez, etc. Este grupo, mayoritariamente compuesto por naturales de Chiloe y de 
Aconcagua, conformaria el recio basamento popular de la comunidad social que 
habria de surgir a la vera del Estrecho. De la mayoria de 10s troncos nombrados 
derivan honorables familias magallanicas de ogaiio, que exhiben con orgullo tan digna 
raigambre colonizadora. 

El aspect0 en que Vie1 encontro el establecimiento no fue del todo satisfactorio. De 
partida juzgo a1 pueblo “malisimamente trazado”, asi como deplorable el estado de sus 
edificaciones, buena parte de las cuales requeria urgentes reparaciones. A la tropa la 
aprecio en buen grado de moralidad, “sumisa y trabajadora”, considerando excesivo el 
estado de desnudez de 10s confinados. Bueno, en carnbio, encontri, el estado sanitario 
de la poblacion, seglin lo informado por Martin y Myers. Consolador fue para el 
mandatario saber que la escuela acababa de reabrirse tras largo receso, dividida ahora 
en dos secciones, una de niiios y otra de niiias. 

En cuanto a 10s aspectos propiamente econ6micos, Vie1 hub0 de complacerse con 
el estado y cantidad del ganado fiscal (147 caballos y 332 vacunos), lo que permitiria 
dotar en tal respecto a 10s colonos. No ocurrio igual con las siembras, las que encontr6 
en lamentable atraso. Por fin le satisfizo ver que comenzaban a “establecerse algunos 
comerciantes que obtienen buenos resultados y facilitan a la poblaci6n 10s articulos de 
necesidad a un precio mucho mas barato que antes, destruyendo el monopolio que 
existia”3. 

De lo primer0 que hub0 de ocuparse Vie1 fue de acomodar a1 contingente de 
colonos y de proveerlo con 10s animales, materiales y viveres, segun lo seiialado 
por el decreto de marras, como de distribuirles 10s terrenos en 10s que habrian de 
establecerse, lo que se hizo mediante sorteo4. Con tales disposiciones, demostrativas 
de la seriedad del proposito gubernativo y de su diligencia funcionaria, Vie1 consiguib 
que el animo colectivo fuera propicio para las faenas del comienzo colonizador. 

No tardo el gobernador en apreciar la diferencia entre 10s antiguos residentes y 10s 
recien Ilegados. A 10s primeros 10s juzg6 indolentes y sin espiritu, en tanto que a 10s 

nuevos colonos 10s “apreci6 afanosos por el trabajo, y que teniendo que formarse sU5 
habitaciones muestran la mayor actividad”5. 
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,ra regularizacibn del trazado urbano de Punta Arenas 

De estos y otros aSUntOS se OCUP6 Preferentemente el gobernador entre febrero 
mayo, para Iuego dedicar toda su atencibn a1 ordenamiento del pueblo, punto que 

Y estimb ser de urgente solucibn. 
“par camas tal vez especiales, al fundar esta Colonia, como asimismo en su 

rehabilitaciOn despues de la memorable destrucci6n de ella ejecutada por Cambia20 
en 1851, sus gobernadores adoptaron un sistema para fundar el pueblo que en el dia 
era imposible de continuarse. Calles estrechas y tortuosas, sitios demasiado pequefios 
en proporcibn del terreno de que podia disponer, faltas de agua corriente y con una 
poblaci6n en aumento, habiendo llegado 6 hacer inhabitable un pueblo por el poco 
aSeO que era consiguiente a una aglomeracih de habitantes en tan pequefio recinto. 

I...] Mui mala impresion me caw6 la vista del pueblo y refleccionando cuanto mas 
costaria el reformarlo mas tarde, desde que abrigo la esperanza que el numero de sus 
habitantes ha de ir en aumento, teniendo en este momento mas de 250 personas que 
venian a avecindarse aqui, me decidi por su reforma. 

Queriendo aprovechar la unica calle que existia, de dimensiones proporcionadas, 
,ne decidi a tomar por base uno de sus lados, esta es la que figura en el plan0 bajo el 
nombre de Calle de Magallanes. Deseoso de llevar a cab0 este trabajo le dedique toda 
atenc ’. 

En la [area, Vie1 cont6 con el apoyo tecnico del colono Eugenio Ballester, hombre 
con conocimientos de agrimensura, en quien habria que ver a1 antecesor original de 
10s modernos directores de obras municipales. 

Asi entonces, cifiendose a la norma del damero establecido por las antiguas 
leyes de Indias, se deline6 la plaza, que se concibib como centro principal de futuras 
actividades civicas, y se procedio a mensurar manzanas cuadradas de cien metros por 
lado, separadas por calles de veinte metros de ancho. 

El primer ejido urbano regular de Punta Arenas quedo conformado aproximadamente 
por 53 hectareas, delimitado hacia el norte, el sur y el poniente por tres avenidas 
perimetrales de cincuenta metros de ancho “que algun dia podran servir de paseo, 
plantadas y arregladas c~nvenientemente”~, y hacia el oriente, por una via de ipal  
amplitud, que corria en el sentido de la costa y a unos cincuenta metros de la linea 
de alta marea. 

En este espacio, que comprendia el terreno de la meseta donde radicara el 
establecimiento original, el ribazo y la Vega, quedaron 37 manzanas y 12 calles de 
separation. De ellas, 29 para ocupaci6n inmediata por situarse en el llano irregular 
de la meseta y sobre el ribazo. Las ocho restantes quedaron situadas sobre el terreno 
vegOso a la costa del mar. 

Cada manzana fue subdividida en diez sitios de distintas dimensioness. Las 
manzanas laterales a la plaza y una sobre la parte vegosa, enfrentando la playa, 
f’eron reservadas para futuras necesidades fiscales. 

Las avenidas recibieron 10s nombres de la Independencia, la del sur; Libertad, la 
Poniente, y Crist6bal Cob, la del norte; en tanto que la calle costanera recibi6 

la denominacidn de la RepGblica. Las calles fueron nominadas s e g h  las provincias 
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chienas de la bpoca, “haciendo una excepci6n con la de Magallanes, pues espero 
que algun dia llegue este territorio a ser erigido en tal mediante la protecci6n que 
e] Supremo Gobierno le ha acordado, principalmente en esta bp~ca’’~. A la plaza, 
finalmente Vie1 le dio por nombre “Benjamin Muiioz Gamero, considerdndolo un 
tribute debid0 a la memoria del malogrado marino...”lo. 

El trazado regulatorio no se detuvo en 10s asi definidos lindes urbanos, sino que se 
prolong6 dando forma a sectores suburbanos, con manzanas de una hectdrea cads 
una. Hacia el sur, allende el panteon, que qued6 ubicado en la zona que se menciona, 
se formaron hijuelas de 24 hectareas (300 por- 800 metros), separadas entre si por 
caminos de cincuenta metros de ancho. Estas tenian su acceso por la prolongacibn 
de la calle de la Republica. Por fin, junto a las riberas del rio de las Minas, la antigua 
senda que conducia a1 yacimiento de carb6n recibi6 el pomposo nombre de Auenida 
de la Patagonia. 

He ahi en sintesis el contenido del primer plan de regulacion urbana de Punt3 
Arenas, sobre el que habria de producirse su evoluci6n a partir de entonces y durante 
el siguiente medio siglo. 

No se qued6 solo en la norma el gobernador delineante, pues, luego de hacer 
entrega gratuita de sitios, parcelas e hijuelas a 10s solicitantes, activo como demostri, 
ser, dispuso el cierro de 10s terrenos fiscales, exigiendo a 10s colonos hacer otro tanto. 
Con ello se pudo, de paso, limpiar y destroncar 10s espacios reservados para las 
d e s .  Ademas, 10s ocupantes de casas que quedaron fuera de linea fueron notificados 
de su remocion para cuando las mismas debieran renovarse. La unica excepci6n se 
hizo con la capilla de la colonia, que result6 situada en medio de la calle Valdivia, en 

nsideracion a su destino y, quiza, a1 hecho de que la misma habria de mudar de sitio 
crecer la poblacion y cop ello la feligresia catdica. 
Este planeamiento, no obstante las reservas que tbcnicamente pudieran hacbrsele 
r la posteridad, habia acabado con el barrunto de ordenamiento anterior y sefialado 

las normas precisas que habrian de acotar fisicamente el desenvolvimiento de aquella 
aldea mal formada que conociera Vie1 al arribar, y que pronto habria de mutar a 
pueblo con hechuras urbanas. 

Era asi lo realizado un verdadero hito de progreso para la historia de la surgiente 
Punta Arenas. 

El animoso gobernador no hub0 de conformarse con las tareas de cierro Y 
despeje de vias, pues, buscando expresar materialmente el cambio progresista, alentb 
incesantemente a 10s colonos para que sin demora construyeran sus habitaciones. 
Como pronto hub0 de faltar madera para tanta demanda como la que llegb a 
registrarse, y no bastando todavia la que pudiera llegar desde Chilob, discurri6 Vie] 
adquirir una maquina de aserrar, de modo que una vez instalada se subsanase esa 
carencia. Este elemento mecanico arrib6 a Punta Arenas a mediados de junio de 
1868 a bordo del vapor Maipd. 

No obstante esas ocupaciones, el mandatario alent6 a 10s colonos a que fabricaran 
durmientes para ferrocarril, para su venta en el centro del pais, con lo que de partida 
aqueuos p d a n  obtener a lgh  diner0 y a i ,  ademds, mostrar a ias autoridades de gobierno 
que la colonia comenzaba a generar ingresos que a la larga hqbrian de significark SU 
autOswAentach5n econ6mica, dejando de ser gravosa su existencia para 
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I 
i Tiempos de actiuidad y adelanto 

Las circunstancias auspiciosas que se Vivian y otras que se veian venir, debian 
constituir suficiente acicate para mover el animo colectivo. Asi lo entendfa cabalmente 
viel se propuso, en consecuencia, impulsar con vigor el adelanto colonial, dando el 
ejemplo indispensable para estimular la acci6n de la comunidad. 

Se le vi0 por entonces incansable en la direcci6n e inspecci6n de distintas faenas 
en realization. Per0 donde mas pudo observarsele era en el valle fluvial adentro, por el 
que se construia la via que habria de permitir la salida de carbon en un breve plaza. 

En cuatro meses de forzado trabajo, 10s confinados dejaron expedita la trocha 
basta la mina, con lo que pudo procederse a la extraction del carbon y su traslado 
a lomo de caballo hasta la playa de Punta Arenas. Para marzo de 1869 se habjan 
acumulado alli quince toneladas de mineral, que Vie1 ofreci6 sin cost0 al capith del 
vapor nacional Ancud, para que IO utilizara como combustible de la caldera, de modo 
de tener una opini6n acerca de su rendimiento. 

El gobernador consignaria complacido en oficio dirigido al ministro del Interior 
que aquella partida era el primer carb6n explotado en el territorio, hecho promisor 
significative del nuevo tiempo colonial. 

El ensayo del Ancud result6 favorable, pero, antes todavia de que trascendiera al 
pirblico, algunos empresarios del centro del pais que se hallaban al tanto de 10s empefios 
de Viel, manifestaron ante el gobierno su inter& por la explotacibn carbonifera, lo que 
movi6 a este a disponer la licitacion de la concesibn del yacimiento del lignito de Punta 
Arenas. Fue asi como finalmente, por decreto de enero de 1869, Ramon H. Rojas 
obtuvo la concesi6n del mismo por un plazo de veinticinco aAos. 

Encaminada de la manera vista esta iniciativa econbmica, Viel pudo dedicarse a 
programar y disponer otras varias medidas referidas con propiedad al adelanto urbano, 
tales como desmonte y nivelado de calles, empedrado de calzadas y construcci6n de 
veredas. Asimismo se inici6 el trabajo de extensi6n de acequias y de desecamiento de 
lugares pantanosos, aborddndose como obra nueva la construcci6n de un terraplkn 
Y malec6n de defensa para impedir dafios por el desborde ocasional del rio de las 
h a s ,  curso sobre el que, ademas, se construy6 un puente. El referido hub0 de 
ser un esfuerzo ciertamente importante, que contribuy6 a la urbanizacion y mejor 
Presentaci6n del surgiente poblado. 

En cuanto a las obras de edificacibn, Vie1 decidi6 emprender la renovation de 
muchas casas, pues para entonces el deterioro las hacia poco menos que inservibles, 
Y tambikn, la construcci6n de algunos edificios pliblicos que el crecimiento colonial 
exigia de modo imperioso. 

Antes, sin embargo, el mandatario se ocup6 de apurar la instalaci6n de la nueva 
maquina de aserrar que el gobierno le enviara a mediados de 1868. Bajo la direcci6n 
comPetente de mister Wells, un antiguo maderero norteamericano, se reconstruy6 
e' aserradero movido por fuerza hidraulica, obra que qued6 concluida a1 promediar 
abril de 1869, comenzando de inmediato la producci6n que Viel aguardaba para tanta 
Construcci6n como la proyectada. 
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De tal manera fueron surgiendo las nuevas edificaciones: dos galpones de 240 
metros cuadrados cada uno, destinados inicialmente a1 alojamiento temporal de 
colones, mientras estos erigian sus propias viviendas; despuQ se les dejb para servir 
coma bodegas para el deposit0 de madera elaborada. En seguida, un edificio de buen 
porte, levantado en la esquina nororiente de la plaza, haciendo angulo con la calk de 
Magallanes. Dada su superficie, en parte del mismo se instal6 despues el hospital 0 

dispensario, ademas de la casa del cirujano de la colonia. En otro sector del inmueble 
se ubic6 la escuela. Solido y no exento de cierta elegancia en su aspecto, este edificio 
seria considerado mas tarde como “uno de 10s principales ornatos” de la poblaci6n11, 
No es aventurado suponer que en la ejecucion de esta obra interviniera el carpinter0 
frances Miguel Gillet, calificado maestro, quien se estableci6 como colono durante 
ese afio, iniciando una actividad artesanal que le haria acreedor a posteriores elogios 
de Viel. 

No quedo alli el esfuerzo constructor, pues se levanto ademas un nuevo bodegh 
en la playa, para las embarcaciones y abastecimientos; tambien una oficina para el 
Capitan de Puerto y Correo, y otras tantas habitaciones para el capellan, 10s empleados 
civiles y 10s oficiales de la guarnicion. Estas y las anteriores serian por muchos afios las 
ultimas construcciones fiscales de envergadura que se erigirian en Punta Arenas. 

Todavia fue menester hacer reparaciones en la iglesia, cercados en 10s cementerios, 
faenas varias de carpinteria de ribera, compostura de carretas y otros. 

Entre tantas preocupaciones como las que por entonces tenia Viel, una de las 
mayores era la descrita, esto es, la de que pronto Punta Arenas asumiera hechuras 
urbanas, pues todavia al promediar 1869 “el aspecto que la colonia ofrecia en 
conjunto era el de una agrupacion irregular y caprichosa de casas de madera”, segirn 
lo apreciaria el comandante George Ch. Musters, de la Marina Britanica, quien no 
obstante pudo constatar c6mo se hallaba en ejecucion un plan de ordenamiento que 
a poco andar habria de cambiar su aspecto12. 

Entre tanto, el trafico mercante crecia mes a mes, como lo revelaba el registro que 
llevaba la autoridad maritima. Asi el numero de naves que habian fondeado en Punta 
Arenas subi6 de 4 en 1867 a 27 en 1868, alcanzando a 35 en 1869, y prometia ser 
todavia mayor a contar de 1870, pues la frecuencia de 10s vapores-correos britanicos 
paso a ser quincenal desde 1869 y para el fdtimo afio mencionado se aguardaba la 
incorporacion al trafico regular de las naves de la Compafiia Alemana de Vapores 
Kosmos. 

Tanto movimiento maritimo requeria necesariamente ser incentivado con la 
provision de combustible mineral, de alli que una vez mas Vie1 estuvo interesado en la 
pronta explotacion del yacimiento. Su habilitacion sin embargo marchaba con lentitud 
debido a diversas dificultades. 

Estas, por cierto, no eran pocas: unas provenian de la tacafieria del concesionario, 
y otras de las exigencias de 10s colonos que debian hacer 10s suministros o participar 
en 10s trabajos. Por eso, Vie1 dispuso que un grupo de confinados participara en 
las obras del ferrocarril y en las de la habilitacion de la mina, en tanto que two 
que empefiar su influencia y poder de conviction para poner de acuerdo a 10s 
primeros. 

Los trabajos concluyeron satisfactoriamente a fines de 1869, bajo la direccion del 
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rmett, contratado por Rojas para el efecto, y pronto comenzt, la 
n del manto superficial. 
allazgo aurifero ocurrido por aquel tiempo y que tanto mantenia 

mocionada a la poblacibn, Vi4 sabedor de lo efimera que podia ser aquella 
r6s puesto en la explotaci6n del mineral carbonifero, persuadido 
na fuente segura de prosperidad para la colonia. 
, pas6 a seguir con inter& las faenas, pudiendo comprobar 

a medida que se profundizaba en la mina, el carbon extraido parecia ser de 
rtunidad para constatar la acogida que tendria el mineral entre 
darse en enero de 1870, con el arribo de una flotilla peruana, 

10s blindados Hubscar e Independencia, por la corbeta Uni6n y el 
Como este ultimo buque venia a1 mando de su concuiiado y amigo, 
Grau, no fue dificil obtener el asentimiento de Manuel Ferreyros, 

ision naval, para comprar un cargamento de carb6n para las 
el buque. El mineral adquirido alcanz6 a 1.093 toneladas, cantidad muy 

andose de la primera venta que se hacia, lo que represent6 para el 

onces hub0 de ser mayor para Vie1 que para el propio 
as, pues la adquisicibn, amBn de importante, habia sido hecha 
calderas de 10s monitores peruanos, tenidos como 10s buques mas 

rnos que habia a flote en esta parte del Pacifico. Per0 a aqudl le importaba 
ialmente que el rendimiento del combustible fuese tambibn satisfactorio; de alli que 

ros que, a1 arribar a Valparaiso, hiciera publicar el correspondiente 
enieros, el que por descontado consideraba favorable, con lo que 

alrnente se tendria una apropiada difusi6n de la nueva ventaja que ofrecia la colonia 
Magallanes a la navegacibn. 
No obstante que sus esperanzas quedaron en parte defraudadas, pues el ensayo 

hecho con el lignito de Punta Arenas no fue tan satisfactorio como lo esperaba el 

de otros tantos pesos, a raz6n de uno por tonelada de carb6n. 

1 gobernador (debido a que la partida embarcada correspondia a mineral del manto 
superficial), 10s sucesivos vapores que en creciente cantidad tocaron en la colonia 
fueron adquiriendo a modo de prueba pequeiias partidas, con lo que, a fines de 1870, 
;e habian vendido otras quinientas toneladas. 

Entre tanto asi ocurria, durante octubre de 1869, segun se ha visto, se habia 
montrado or0 en las arenas del rio de las Minas, suceso que produjo revuelo entre 
10s habitantes de Punta Arenas, en especial entre 10s colonos, quienes de cualquier 
modo procuraban incrementar sus ingresos. Este hecho casual contribuiria pronto 
a dar nueva fama a la colonia de Punta Arenas y, como en tantas circunstancias 
semejantes, estimularia a la corta o a la larga la emigracibn hacia el distante paraje 
meridional. 

Tanto inter& despert6 el hallazgo aurifero que, a1 cab0 de algunos meses, dos 
@ntenares de hombres, est0 es, un tercio de la poblacibn colonial de la dpoca, se 
haban trabajando afanosos en lavar arena y ripios del rio. A la voz de or0 no habia 
sacrificio que importara; fue asi coma, en lo mas crudo del inviemo de ese afio, pudo 

a decenas de obreros rompiendo el grueso hielo que cubria la superficie fluvial, 
en afanoso empeiio tras el dorado fulgor del metal. 
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En la primavera era impresionante el nlimero de trabajadores dedicados a lavar 
arenas, y el producido de 10s placeres, de suyo dificil de cuantificar, era estimado por 
Vie1 en no menos de $ 8.000 hasta el momento, monto por cierto muy apreciable, 
El deposit0 aluvial parecia considerable, tanto que, donde un hombre decidiera 
Iavar material, alIi encontraba oro. Por esa razon, en diciembre no habia operarios 
disponibles para otras faenas que las necesidades de la colonia exigia, debiendo 
recargarse el trabajo de 10s confinados. 

Surgimiento de la economia territorial 

k t 6  visto como la mineria del carbon y del or0 en su evolution habian id0 
estableciendo algunos de 10s fundamentos todavia precarios de la incipiente economia 
de Punta Arenas. 

Per0 estaba tambien el comercio, que en su progresivo desenvolvimiento conformaba 
una consecuencia directa de la navegacion ultramarina, pues tanto pas6 a brindar la 
posibilidad de exportar productos del territorio, como la de adquirir tantisimo articulo 
indispensable para la vida y actividad coloniales. 

El carbon y el or0 fueron 10s primeros rubros de alguna significacidn para el comercio 
de exportacion; el metal en especial, pues, seglin lo acreditaria Vie1 en su primera 
memoria administrativa, hasta el primer trimestre de 1871 se habia despachado or0 
por valor de $ 25.000. 

Un rubro antiguo como era el comercio de pieles y plumas, otrora mantenido a 
travks de peri6dicas visitas que 10s patagones hacian a Punta Arenas, tuvo un cambio 
radical en sus proporciones con el aumento de la poblacion. 10s colonos, en su afan 
por asegurarse un sustento conveniente y viendo lo redituable que era aquella clase 
de trafico, comenzaron a aventurarse por las pampas del norte de la colonia, bien en 
busca de 10s indigenas, bien para practicar la caza, aunque en menor proporcion en 
este caso. 

Asi, segun la cuenta del gobernador, s610 en 1869 salieron de Punta Arenas 182 
expediciones con tal objeto, excediendo de 300 el afio siguiente13. Queda explicado 
de esa manera el fuerte incremento registrado en la internacion de aguardiente, que 
en 1870 alcanzaria a i72.000 litros!I4, cantidad que, aun conociendose la gran afici6n 
alcoholica del pueblo, excedia en demasia sus necesidades. El aguardiente, se sabia de 
antafio, era la mejor moneda para negociar con 10s tehuelches. 

Habria de contarse asimismo otros rubros de menor significacion mercantil, que 
de cualquier modo importaban en una economia en formacibn. Tales la produccih 
maderera (durmientes, leiia combustible, madera para construcci6n) y la chacarerh 
expresiva de una conveniente diversificacion. 

Novedosa en cambio era la caza de animales marinos de piel fina que se practicaba 
en 10s desolados archipiblagos del occidente de la Patagonia y suroeste de la Tiara 
del Fuego, por parte de algunos arriesgados loberos, entre 10s que ya comenzaba a 
destacar el portugues Jose Nogueira. La venta de pieles de lobo fino o de dos pdos 
(Arctocephalus australis) a poco andar, representaria el rubro m6s significativo en la 
economia de Punta Arenas, en atencion a su cuantia. 
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Rest& todavia la actividad de comercio interno, destinada a1 suministro de [a 
,blacidn colonial. A1 despacho original de Piedra Buena se fueron agregando entre 

7868 y 1870 otros pequefios establecimientos, de 10s que Musters cont6 media docena 
en abril de 1869, y cuyo funcionamiento atribuyd a la necesidad de comerciar con 10s 
indios, que habia en Punta Arenas. Entre esos almacenes cabe mencionar el tenducho 
que poseia Guillermo Bloom, antiguo herrero de la colonia, y en particular el d s  
importante hacia poco instalado por la firma Schroder Hermanos, de Valparaiso, 
primer establecimiento que mereceria con propiedad el nombre de almacbn. 

L~~ valores indicativos del surgimiento de la economia colonial estaban dados 
l0s montos de las exportaciones e importaciones. Asi, si hasta 1868 de hecho 

no habia podido registrarse Suma alguna, pues estas no existian y aquellas eran 
insignificantes, para 1869, en cambio, el monto de lo exportado fue de $ 10.923,75, 
dupljcandose al afio SigUiente, a1 alCanZar a $ 19.298,50. Las cifras correspondientes 
a ]as importaciones fueron de $ 25.606,74 y $ 32.537,83, respectivamente, para 
1869 y 1870. 

La colonia de Punta Arenas comerciaba inicialmente con Valparaiso, Inglaterra y 
Buenos Aires. En 1870 se agreg6 el archipidago de las Malvinas, colonia britanica que, 
de acuerdo con la opinidn de Viel, habia comenzado aver con recelo la preponderancia 
de la chilena, al darse inicio a un trafico ocasional entre ambos establecimientos, que 
el tiempo haria mas sostenido y firme. 

El ordenamiento urbano y su progresivo mejoramiento material, y el surgimiento 
y afirmacion gradual de distintas actividades econbmicas, expresaban a1 concluir 10s 
aiios 60 el cambio favorable ya irreversible que iba mostrando Punta Arenas. 

La mutaci6n que comenzaba a exhibir el otrora despreciado establecimiento 
conformaba ya un suceso notable, que paulatinamente pasaria a ser advertido por 
quienes se ausentaran por algun tiempo de la colonia y aun por 10s extraiios que por 
vez primera arribasen a la misma. 

l a  poblacidn y la vida coloniales entre 1868 y 1870 

Se ha visto que a1 tiempo de la llegada de Vie1 la cantidad de habitantes de Punta 
Arenas sobrepas6 10s seis centenares, contingente en el que 10s colonos conformaban 
una mayoria manifiesta. El numero de kstos prosiguid en aumento durante 1868, 
hasta sumar 405 en octubre, y volvi6 a incrementarse todavia en 10s dos afios que 
siguieron, llegando a superar el medio millar de almas a fines de 1870, antecedente 
We a simple vista expresaba la eficacia de las medidas de foment0 colonizador. 

Esta circunstancia hizo que la poblacion libre alcanzara una predominancia antes 
desconocida, pues, adem& de su aumento por inmigracih, lo hizo por crecimiento 
vegetative, mientras se estancaba o aun declinaba la participaci6n de funcionafios, 
soldados y confinados en el total de habitantes15. La poblaci6n colonial era de 805 
ln?duos a1 concluir 1870, segdn el antecedente consignado por el gobernador en su 
Prlmera memoria administrativa. 

En cuanto a la calidad de 10s colonos, que hacian el grueso del contingente PobladOr, 
la misma dej6 hart0 que &sear en lo que &cia relacibn con su voluntad y su habilidad 
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para iniciar actividades productivas. Sobre tal particular, el juicio de Viel, a1 cab0 del 
primer trienio de gobierno, fue severo, pues aquellos en su conjunto habian estado 
muy lejos de colmar las esperanzas del mandatario. 

RefiriQndose a 10s mismos, llegb a afirmar “que por desgracia han sido de la 
peor jente i como durante dos aiios fueron mantenidos por el Estado i como es por 
desgracia costumbre en nuestra jente pobre no preocuparse del dia de mafiana, no 
hicieron casi nada en este tiempo. Mas ahora que no tienen viveres16 comienzan en 
razbn de la necesidad a trabajar i afortunadamente, no son estkriles sus trabajos, 
aunque no productivos para la Colonia pues Su industria consiste en lavar oro”l7. 

De primera aparece como contradictoria esta opinibn, si se recuerda que a 10s 
pocos meses de su llegada a Punta Arenas, aprecib a 10s colonos como “afanosos para 
el trabajo”, en comparacibn con 10s antiguos habitantes, pero, bien considerado el 
asmto, cabe seiialar que si en verdad fueron diligentes para construir sus habitaciones y 
desarrollar algunos pequeiios trabajos, paulatinamente pasaron a mostrarse indolentes 

perezosos, en tanto tuvieron la seguridad del racionamiento acordado por el Estado, 
ni por excepcibn siquiera se mostraron industriosos durante aquel tiempo. 
Si debieron hacer fuerza de ingenio una vez que transcurrib el period0 contractual 
uministro obligado, para hacerse de recursos con que adquirir las provisiones y 

articulos para su subsistencia. Entonces se les vi0 mas activos y emprendedores: 
trabajando sus huertas, otros pescando, unos terceros lavando or0 por cuenta 
a o trabajando como asalariados, y otros, por fin, cazando o negociando con 

Era una reaccibn saludable y necesaria, per0 insuficiente para dinamizar la vida 
onbmica de la colonia. Conveniente era, pues, procurar la inmigracibn de gente en 
rdad industriosa, en la que fuera posible fiar respecto del porvenir. 
Que tal era el pensamiento de Viel para entonces, queda a la vista de lo que 

cribiera al concluir su memoria de gobierno, haciendo un balance del resultado del 
fuerzo colonizador a1 cab0 de tres aiios de experiencia: 
“El Supremo Gobierno reconociendo la importancia de estas regiones, aseguri, 

largos aiios ha, 10s Des que sobre ella tiene la Republica con una ocupacibn 
; per0 desde hace tres aiios enviando 10s actuales colonos ha manifestado que 
ese dia, estas comarcas han sido abiertas a1 comercio i a la industria i por lo 

tanto sus derechos se han hecho mas irrefutables. El primer paso esta pues dado i no 
queda duda alguna que la colonizacibn de estas regiones es muy posible, no costosa 
para el erario e inutil para el adelanto del pais, como ha sucedido durante 10s primem 
veinte aiios, en que el Estado, ha tenido que soportar todos 10s gastos de mantencih 
i la industria nada ha producido en beneficio de la localidad. 

Muy de desear seria que 10s sacrificios que ya la nacibn ha hecho para poblar 
estas regiones, no se limitasen a1 reducido numero de habitantes actuales; convendria 
grandemente promover la emigracibn estranjera, cuyos habitos industriosos 
introducirian mejoras notables en las costumbres del pueblo, i se podria conocer de 
un modo cierto si estas rejiones encierran realmente las riquezas que tal vez el buen 
deseo les presta i que le prometen un brillante porvenir”’*. 

tenia el joven y talentoso gobernante acerca de la importancia que la colonia del 
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Estrecho tenia para Chile y sobre la adecuada orientaci6n que habia de ;.._- -1 
esfuerzo colonizador. 

Desde otro aspecto, el crecimiento poblacional habia acarreado problems de 
convivencia, dadas dos caracteristicas negativas propias de 10s hdbitos populares de la 
gpoca: el vicio del alcoholismo y alguna liviandad por parte de las mujeres casadas, en 
cuanto a la debida observancia de la fidelidad conyugal. Uno y otra dejaban secuels 
desagradables para la vida de la comunidad, que con variado empeiio procuraban 
prevenir 10s buenos frailes que servian la capellania colonial, cuiddndose ellos mismos 
de no contaminarse con la licencia de algunos de sus feligreses. La autoridad a su 
turn0 procuraria poner cot0 a 10s excesos de la bebida, castigando con severidad 
las cOnsecuencias delictuales que de 10s mismos como de otras situaciones sociales 
censurables solian derivarse. 

Comprendiendo de otra parte el benefic0 influjo que en toda sociedad cumple li 
instrucci6n escolar, el gobernador se mantuvo empefiado de manera constante er 
el buen funcionamiento de las dos escuelitas elementales, cuidando en primer lugar 
que Ias mismas funcionasen en local decente y cbmodo, y luego que no les faltasen 
alumnos. Para ello y conociendo bien a sus gobernados, determini, privar de su raci6n 
a ]as familias que no enviaran a sus hijos a recibir ensefianza, medida que por cierto 
result6 eficaz. Asimismo le preocup6 que la funci6n docente y educadora fuese servida 
de manera competente; por ello, no encontrdndose conforme con la forma en que la 
ejercia el preceptor Bravo, hub0 de disponer su separacibn del cargo en octubre de 
1868, proponiendo a Doming0 Vega, persona recomendable por sus antecedentes, 
en calidad de sustituto. 

Del mismo modo como se procuraba cautelar la salud moral y espiritual de la 
comunidad, la autoridad velaba porque la fisica estuviera bien resguardada por 
aquellos afios. La atencibn regular del buen doctor Martin y la asistencia eficiente del 
boticario Myers contribuian a ello, asi como la adecuada provisi6n de medicamentos 
y la aceptable dotaci6n del hospital. La cantidad de atenciones prestadas durante el 
trienio 1868-70 expresa por si sola la importancia de este aspecto de la vida social: 
4.151, de las que 2.341 correspondieron a1 dltimo de estos afios. 

Las enfermedades y dolencias tratadas eran las habituales, no registrandose por 
entonces cas0 alguno de la temida viruela, ni menos de la fiebre amarilla, como pudo 
esperarse a1 declararse una epidemia de este mal en Buenos Aires. Esta circunstancia 
obh6 a poner en cuarentena a 10s buques que procedian de aquel puerto o de 
Montevideo. 

De beneficio comdn indudable fue el establecimiento del correo en Punta Arenas, 
servicio antes librado a la buena voluntad de intermediarios ocasionales. La estafeta 
Postal de la colonia fue creada a comienzos de 1870, siendo su primer encargado 
Jose c .  Garrao, secretario de la gobernacibn. Su movimiento fue tan satisfactorio 
que justific6 de partida la necesidad de existencia del servicio, lo que movi6 a Vie1 a 
Peticionar la creaci6n de un sistema de giros postales que lo complementara y que, 
no obstante su preocupacibn, so10 Iograria ponerse en vigencia a partir de noviembre 

Enriquecida por el aporte inmigratorio y alentada por el espiritu renovado que pas6 
-de la que habian sido 

de 187119. 

a sentir a contar de 1868, la comunidad puntarene 
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alejados 1- discolos y estando bajo debido control 10s rbprobos- fue desenvolviendo 
su existencia por carriles de relaci6n cada vez m6s satisfactorios y estimulantes. &, 
de uno u O ~ O  modo se habia ido facilitando la integracibn de la abigarrada poblacibn, 
armonizhndose la convivencia. 

Much0 hub0 de influir en ello la personalidad del gobernador, hombre de espiritu 
superior y gran calidad humana, y la de su culta Y sensible esposa, dofia Maria Luisa 
Cabero, quienes de modo constante procuraban elevar y dulcificar el ambiente local. 
La fineza y gentileza de la sefiora Viel, por otra parte, contribuia a jerarquizar las 
atenciones de €stado que en aquel remoto sitio debia hacer su marido, con harts 
frecuencia, dada la creciente recalada de vaporesZo. 

Esta actividad, vale reiterarlo, habia pasado a ser un factor particular de animacibn 
en la rutinaria y generalmente aburrida vida colonial; de alli que el arribo de 10s 
vapores de la carrera regular del Estrecho, como de otros ocasionales, no dejara de 
ser un suceso popular, aun a fuerza de repetido. 

Asi habia corrido y venia corriendo el tiempo, mientras Punta Arenas mutaba 
sensiblemente en su contenido vital y en su materialidad, en un suceder que hacia 
pensar con razbn sobrada en el advenimiento de mejores dias coloniales. 

euos tiempos de progreso y desarrollo 

ritmo conocido para el lapso 1868-70 no se detuvo durante el siguiente period0 
nativo de Oscar Viel. Lejos de eso, prosiguib de modo lento, per0 seguro, en 

a tarea comih, que tanto comprometia a1 interes del Estado, como a1 cada vez 
e 10s particulares. 
cal hub0 de estar referida de forma preferente a cuanto decia relaci6n 

urbano, en aspectos tales como la construccibn de m6s veredas, 
abilitacih de nuevas calzadas y el saneamiento ambiental. Tambih hubo tiempo 
ara continuar edificando, bien dando tkrmino a obras o iniciando otras nuevas, 
para atender muchas reparaciones y ampliaciones en casas e instalaciones que 

requerian de esos menestereszl. 
Importaba, y mucho, que ese esfuerzo fuese correspondido por quienes eran sus 

directos beneficiarios, y asi sucedib en efecto. 
“Si tales han sido 10s trabajos ejecutados por cuenta fiscal, 10s particulares tambibn 

han propendido a1 ornato de la poblaci6n. Poco a poco las miserables casitas construidas 
en 10s primeros tiempos de la llegada de 10s Colonos van siendo reemplazadas P O ~  
casas mas o menos chmodas, que revelan a1 viajero que la situacibn de estos Colonos 
con ciertas desgraciadas excepciones i cuya causa es el mismo individuo, no es tan 
precaria, como maliciosamente se ha tratado de hacer creer en varios puntos de la 
Repfiblica”22. 

Habia, es claro, otros asuntos que no marchaban a la debida satisfaccibn del 
exigente gobemador. 

Entre ellos estaba la falta de higiene -“que es natural a nuestra clase 
mal habito que no con mucho &xito procuraba enmendar. Tambihn la i 
se daba en el funcionamiento de la escuela de nifios, particularmente 
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de un preceptor competente, que SUPlenCiaS de buena voluntad no reemplazaban 
a gusto. Tal circunstancia quedaba compensada en parte con la marcha norma] de 
la escuela de nifias, gracias a la diligente conducci6n de la maestra Elena Barria de 
Tbllez, primera mujer docente en la historia local. 

Tampoco le satisfacia a Vie1 la forma en que el concesionario Rojas llevaba la 
explotaci6n del carbbn, 10 que ponia dudas acerca de su futuro y amenazaba f-rar 
tantas esperanzas puestas en ella. 

per0 en cambio marchaban avante, superando expectativas, el comercio, Ia caza 
de lobos marinos, algunas artesanias primarias y varias otras actividades econbmicas 
en !as que algunos colonos hacendosos se hallaban ocupados. 

~ ~ i ,  a1 fin, el balance debia una vez m6s ser satisfactorio para la autoridad. 
“Si 10s adelantos de este territorio no son tantos en el lapso de tiempo a que me 

refiero como es de desear, no por eso deja de ser consolador el ver que su marcha no 
ha side estacionaria; adelantando gradualmente inter tanto llega el dia que aumentada 
su poblaci6n i desarrollandose la industria que solo un nfimero considerable de 
habitantes puede hacer florecer, toma esta Colonia el desarrollo i prosperidad que por 
SU situation jeografica parece liamada a tener”23. 

No era esa solo la opini6n exclusiva de quien podia satisfacerse de su diligencia y 
empefio gubernativos, sino que -y por IO mismo vale m6s como testimonio- tambien 
[a de otras personas que con mayor objetividad pudieron juzgar a la vista de tanto 
sostenido esfuerzo. 

“...He sido sorprendido agradablemente del aspecto de prosperidad i bienestar que 
reina en su Colonia. 

He admirado el plan de todo vuestro establecimiento, sus anchas calles, sus 
angulos regulares, su escuela, sus aseadas y hermosas casitas. Todo promete un 
porvenir prosper0 por poco que puedan desarrollarse 10s recursos de la localidad...”. 
Asi escribi6 el naturalista suizo Louis Agassiz, quien habia permanecido por algin 
tiempo en Punta Arenas con el prop6sito de realizar algunos estudios cientificosZ4. 

La opinion del sabio helvbtico hub0 de verse corroborada por la de un anonimo 
testigo, quien habiendo conocido el establecimiento colonial antes de 1868, pudo 
juzgar el cambio del mismo al cab0 de cinco afios de ausencia: 

“Las casas en la actualidad ofrecen a la vista el aspecto mas pintoresco, no solo por 
10s alegres i vistosos colores que ostentan, sin0 tambien por su sencillez y graciosas 
formas, i el viajero en vez de tropezar a cada paso como antes con tristes i casi 
desnudos presidiarios o soldados, en la actualidad recrea su vista en la contemplaci6n 
de numerosos habitantes independientes dedicados con ardor a sus tareas, lo que da 
“n aspect0 de animaci6n hermosisimo a este pequefio pueblo, pronosticando a la vez 
el Porvenir halagueiio de grandeza en todo sent id^"*^. 

Otro ilustrado viajero de aquellos tiempas, el bar6n Osterreicher, que pas6 par el 
Estrecho a bordo de la corbeta austriaca Federico, pudo asimismo contemplar a la 

w e  surgia y que, inclusive, ya Iucia cierto atractivo .. .“con sus casitas de madera 
Pintadas de blanco y verde, y con sus techumbres de cenicientas tablas y sus calks 
has Y empedradas, produciendo grata impresih a quien la contemplaba par primera 
Vez”z6. 

ese mismo tiempo Punta Arenas fue conocida per el ingeniero franc& Hilaire 
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Bouquet, quien dej6 de ella la siguiente descripcibn: 
“El establecimiento de Punta Arenas es de creacibn reciente; sblo hace unos diez 

afios a que se ha organizado seriamente. En un principio no era propiamente sin0 
un depbsito penitenciario, con algunas casas irregulares agrupadas a1 rededor de dos 
mayors; la una que era a la vez cuartel i la prisibn, la otra, especie de fortaleza era la 
residencia del Gobernador Militar. 

Per0 en estos ultimos tiempos, bajo la sabia iniciativa de un gobierno intelijente, 
Punta Arenas ha tomado rapidamente un desarrollo sensible que aumenta de dia 
en dja. Todavia no es una ciudad, per0 ya es m a  aldea. Calles de veinte metros de 
ancho, perfectamente tiradas a cordel, de las cuales algunas tienen vereda, la cruzan 
formando manzanas por todos lados; cuatro de las principales rodean una plaza, 
todavia en su infancia, sin duda, per0 cuya situacibn dominando a1 mar, es de una 
eleccibn mui feliz. Por todas partes se han levantado casas de madera elegantes, per0 
no pudiendoseles criticar sin0 dos cosas; el color demasiado chillbn de la pintura de 

Esta moda se esplica, pues la naciente Punta Arenas aun en mantillas no necesita 
se con la coqueteria de la j6ven; ademas, positiva por excelencia, prefiere la 
, lo ideal, lo cbmodo, lo uti  a lo agradable: ante todo es nego~iante”~~.  

nas adelantaba, redimiendose de la mala fama de otrora, e 
eva realidad fuese divulgada, para concitar sobre ella el inter& 

igrantes que procedentes del vieio continente arribaban entonces 
iles a las playas americanas 

gunas, i a todas en jeneral por la monotonia de su uniformidad. 

cesos del entorno . 

era conocida se habian id0 dando 10s acontecimientos que 
an por protagonistas a 10s habitantes de Punta Arenas, en su vasto entorno 
an ocurrencia otros hechos de ajena responsabilidad que, de cualquier modo, se 
graban a1 suceder histbrico regional. 
Asi, desde luego, habia sucedido con 10s esfuerzos de la South American Missionary 

Society para radicar una estacibn religiosa en el territorio yamana tras el tragic0 
desenlace de la misibn de Wulaia2*. 

Los contrastes y vicisitudes acaecidos durante la primera decada habian enfriado el 
entusiasmo evangelizador fundacional, de alli que la politica seguida por el reverend0 
Waite H. Stirling, a cargo de la obra, fue deliberadamente mas cauta que la de Su 
antecesor, desestimandose de momento la idea de un nuevo asentamiento en suelo 
indigena. Asi entonces, durante largo tiempo a partir de 1861 se prefirib el sistema 
de una misibn a flote mediante 10s viajes peribdicos de la goleta Allen Gardiner 
por el archipiblago sudfueguino. Ello permitib restaurar paulatinamente la reciproca 
confianza entre 10s aborigenes y 10s misioneros, y establecer condiciones propicias 
para el retorno a1 propbsito original. 

De ese modo prosiguio algunos afios hasta que el tenaz Stirling, quien para ello 
habia previamente ganado para sus ideas a1 propio comitb directivo de Inglatera, 
logrci hacer revivir el proyecto de intentar la instalacibn de un centro misional en el 



1 
pais y6mana, ofrecihndose, como lo hizo, para tentar personalmente tal posibilidad, 
circunstancia que constituye una prueba m6s que suficiente de su viril temple y de su 
entereza, asi como de la fidelidad para con sus ideas (1869). 

per0 un par de aAos antes, en 1867, durante uno de 10s varios viajes misionales 
de la Allen Gardiner, con el propio stirling y con Bridges a bordo, se habia fundado 
una pequefia base en Laiwaia o Leuaia, pintoresca bahla que se abre sobre la costa 
node de Navarino y a tiro de cafion de la entrada del canal Murray. Alli se form6 una 
especie de anticipo de establecimiento misionero que se confib a cuatro despiertos 
,imanas instruidos Y catequizados en Keppel, Y que fue habilitado no s610 con una 
construcci6n amplia, sin0 ademas con siernbras y animales cabrios para el sustento 
del grupo de aborigenes que se habia instalado en el lugar. 

Existi6 este pequefio centro de pre-misi6n also miis de un aiio, y findmente, 
cuando hub0 de tomarse la decisi6n de instalar definitivamente la misi6n propiamente 
tal, se eligi6 a la bahia de Ushuaia, situada en frente sobre la costa de Tierra del 
Fuego, por tener m6s fbcil acceso y abrigo en todo tiempo, lo que no se daba en 
Leuaia. Wulaia, por otra parte, quedaba lejos de 10s nuevos planes y su solo nombre 
acarreaba recuerdos que nadie deseaba revivir. 

Se ]leg6 asi a 1869, afio en que la corajuda decisibn de Stirling y su personal 
experiencia de seis meses completamente solo entre 10s salvajes, aventaron cualquier 
duds que pudiese quedar y se obtuvo la indispensable autorizaci6n y 10s no menos 
necesarios dineros para dar vida a la hasta ese momento esquiva misi6n permanente 
en territorio fueguino. 

Desde comienzos de 1870 Thomas Bridges, ya ordenado pastor, adopt6 distintas 
providencias y recaudos indispensables para asegurar la adecuada instalaci6n y el 
mejor funcionamiento de la misi6n de Ushuaia, la que de hecho inici6 su actividad en 
noviembre de aquel aiio a cargo de 10s catequistas James Lewis y Jacobo Resyck, en 
torno a cuyas viviendas se agrupaba ya una poblaci6n indigena que alcanzaba a las 
ochenta almas. AI fin, despuks de mucho ir y venir entre Keppel y la nueva misibn, en 
procura siempre de nuevas y mayores ventajas para el establecimiento religioso, en 
octubre de 1871 se estableci6 Bridges definitivamente y con su familia, naciendo en 
forma la Misi6n Evangdica de la Tierra del Fuego. 

Alcanzaban bxito por fin y del modo visto 10s empefios que durante cuatro dbcadas, 
Y casi siempre con suerte adversa, habian resultado inlitiles. Tocaria a1 inteligente y 
Sereno Bridges dar culminaci6n a la abrumadora tarea de procurar la cristianizaci6n 
Y civilization de la raza yamana, tarea a la que se entregaria por entero con noble 
entusiasmo y total dedicacibn, secundado por colaboradores tan eficientes como 
Lewis Y John Lawrence, sin olvidar a su propia esposa, Maria Varder, que alternaria 

cuidado y crianza de sus hijos con la educaci6n de 10s nifios y6mana. 
A contar de entonces, tambibn se inicii, una progresiva relaci6n vinculatoria con 

pUnta Arenas, con lo que su vigilante autoridad pudo estar enterada sobre la actividad 
je la sociedad misionera inglesa en el 6mbito meridional fueguino. 

En POCOS afios la misibn creceria materialmente y en feligresia, llegando a agrupar 
a “n millar de aborigenes (1883), quiz6 dos tercios o mas de la poblaci6n y6mana 
en!OnCe~ existente, alcanzando pauhtinamente la condici6n de centro de vida Y b i c o  
‘Itlo civilizado en el extremo austral del continente. 
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Por otra parte y en distinto respecto, a1 cab0 de un cuarto de siglo del memorable 
trabajo hidrografico dirigido por 10s capitanes King y Fitz Roy, el Almirantazgo 
Britanico habia dispuesto en 1866 un nuevo ciclo de operaciones CUYO unico &jeto 
era el de completar el relevamiento de antafio, en 10 que se referia a1 estrecho de 
Magallanes y al sistema de canales patagonicos por 10s que transcurria la ruta habitual 
entre aqudl y el golf0 de Penas, labor tecnica que estaba motivada por el pr6ximo 
inicio del trafico mercante interoceanic0 regular por esas aguas. 

La comision hidrografica fue encomendada al comandante Richard C. Mayne, a 
cuyas ordenes se pus0 la corbeta Nassau. Los trabajos correspondientes se iniciaron 
con el arribo a1 Estrecho a fines de diciembre de aquel afio, prolongandose por 10s tres 
siguientes en una secuencia laboriosa de viajes y tareas sobre el area determinada y que 
incluso se extendieron hasta la peninsula de Taitao y archipielago de 10s Chonos. 

Esta expedicion desarrolb de ese modo un notable trabajo hidrografico Y 
cartografico complementario, per0 que asumi6 caracter propiamente cientifico con 
10s estudios desarrollados por el naturalista Robert 0. Cunningham, embarcado para 
el efecto en la Nassau, que hicieron posible un adelanto importante en el conocimiento 
de la historia natural de la Region Magallanica, que seria conocido a traves de una 
obra clasica, Notes on the Natural History of the Strait of Magellan and West Coast 
of Pa tag~n ia~~ .  

Mientras asi se progresaba en el conocimiento de la hidrografia maritima central 
y occidental de la region en una empresa dotada con 10s mejores recursos tecnicos y 
cientificos de la epoca, en la frontera septentrional oriental del territorio historic0 se 
realizo una modesta incursion que tambibn result6 de a l g h  provecho para el mejor 
conocimiento geografico. 

Su inspirador fue el inquieto marino y traficante Luis Piedra Buena y las razones que 
lo motivaron corren por distintas vertientes. Una, que reputamos principal, estuvo en 
la iniciativa de J.M. Mac Dougall para explorar el valle del rio Santa Cruz en busca de 
yacimientos minerales. Este era un norteamericano que poseia alguna experiencia en 
minas por haber trabajado en California, y que en 1867 habia estado residiendo por 
un tiempo en la factoria que aquel tenia en Pavon. La otra, de caracter secundario, 
aunque no menos importante para su inspirador, debe atribuirse al prop6sito de 
extender aguas arriba el conocimiento del territorio aledafio a su establecimiento, 
con miras a crear hechos de posesion que eventualmente pudieran considerarse en el 
porvenir como irtiles para la causa de su pais en la disputa de soberania. 

Asi, directamente interesado bajo uno y otro aspecto, organiz6 a su costa una 
expedicibn integrada por Mac Dougall, J. H. Gardiner, J. Hansen y N. Peterson, bajo 
la jefatura del primero, que comenz6 a remontar el valle fluvial en octubre del ado 
mencionado. Una disputa entre 10s expedicionarios ocurrida a1 cuarto dia de marcha 
caus6 el abandon0 de Mac Dougall, no obstante lo cual 10s demas continuaron rio 
arriba aunque privados de la experiencia necesaria para reconocer yacimientos 
minerales. 

A1 decimosexto dia y luego de haber seguido la ruta de penetration precedente 
practicada en 1834 por Robert Fitz Roy, Gardiner y compafieros descubrian el gran 
lago que da origen a1 rio Santa Cruz. Luego costearon su orilla sur por un centmar 
de kibmetros hacia la cordillera y descubrieron otro deposit0 menor que llamaron 
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e esa manera, con buen provecho para el conocimiento geografico y ningmo 
ra el negocio minero, concluy6 esa original expedici6n a las fuentes del Sanb Cruz 
e debid0 a su cardcter privado no two por entonces resonancia algma30. 



prduccibn obtenida de las explotaciones hizo posible satisfacer el abastecimiento 
de una poblaci6n que crecia con rapidez, tambien 10s requerimientos de 10s vapores 
mercantes que recalaban en Punta Arenas y aun llego a exportarse. 

Ademas de la agricultura, estos afios vieron el inicio de otros dos ramOS 
economicos, el minero, del que nos hemos ocupado antes, Y el forestal. Aunque 
la explotacion del bosque por razon de necesidad indispensable comenz6 en forma 
coetanea con el surgimiento de Fuerte Bulnes y Punta Arenas, la faz propiamente 
economica, incentivada por el lucro, se manifesto a partir de 1875 con la instalacibn 
de 10s primeros aserraderos a vapor en 10s parajes de Rio de 10s Ciervos y Lefiadura, 
por cuenta de Cruz Daniel Ramirez y Guillermo Bloom, actuando en sociedad, y de 
Enrique Reynard, respectivamente. Ambos establecimientos otorgaron una novedosa 
caracteristica industrial a la faena colonizadora y suministraron, durante un lustro a 10 
menos, la madera para las necesidades de construccion que demandaba el incipiente 
desarrollo colonial de la epoca, y permitieron exportar partidas hacia mercados de 
Montevideo e islas Malvinas. 

Esa primera fase expansiva cobr6 otra expresion caracterizadora a contar de 1870, 
como fue la penetracion en el pais tehuelche meridional, esto es, el vasto territorio 
que entonces se extendia entre la secci6n centro-oriental del estrecho de Magallanes 
y el rio Santa Cruz, el Atlantic0 y el ignoto pie de monte cordillerano. 

Si la primera expresi6n significaba sedentariedad y arraigo, esta otra era de sign0 
opuesto, esencialmente nomada. Sus agentes fueron un punado de hombres audaces 
guiados mas por el afan aventurero que por el propio del lucro: cazadores y traficantes, 
a quienes cabria el merit0 historic0 de “abrir” el territorio continental, anticipandose 
al establecimiento colonizador. 

Para entender la raz6n motivadora debemos situarnos en el pequeiio poblado 
del Estrecho, colmado literalmente de habitantes, para 10s que fue necesario 
encontrar actividad de provecho. Muchos la hallaron dentro de sus lindes merced a 
sus conocimientos, recursos o ingenio, otros en cambio advirtieron las posibilidades 
que ofrecia el territorio virgen circundante, en especial hacia el norte. De entre 10s 
contados rubros de interes economico estaba la captura de animales vacunos alzados 
y, particularmente, el negocio de pieles y otros productos silvestres, la unica actividad 
que entonces tenia caracter de tradicional y que habia sido mantenida por 10s indios 
tehuelches a travks de sus visitas a Punta Arenas. 

Con las nuevas circunstancias que pasaron a darse en esta colonia tras el inicio 
del trafico mercante regular, la demanda de productos silvestres subib en tal grad0 
que aquellos no pudieron darles satisfaccion. Fue natural entonces que se pensara 
en salir de 10s lindes urbanos en busca de las tolderias indigenas, para comerciar alii 
sus articulos, o bien en plan de caza de animales peliferos y plumiferos (avestrucd 
0, inchso, combinando una y otra actividade~~l. Acicate adicional hub0 de ser para 
algunos el atractivo irresistible de lo desconocido, el ansia de conocer tierras y paisa@ 
distintos y distantes, en recorridos aventureros por cuanto podian tener de riesgosos 
Y sacrificados, pero a1 fin de cualquier manera gratificantes. 

Asi entonces comenzaron a salir de Punta Arenas hacia las pampas muchos 
traficantes en cierne que pronto adquiririan baquia, a1 punto que, coma se ha viSt01 

Solo en 1870 se contaron sobre trescientas partidas. Algunos de esos aventureros 
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acabaron por aficionarse a la vida libre y errante y se establecieron solitaries y 
semisedentarios tierra adentro, corn0 acontecib con el espafiol JosQ Manzano, que 
se radic6 con su rancho en la vecindad de la laguna Blanca, o el inglks Guillemo 
Greenwood, que eligi6 para morar un atractivo paraje en el valle superior del ri0 
Gallegos, sobre su margen norte, proximo a 10s caracteristicos monos basdlticos 
que sefiorean la comarca; o el chileno Silvestre Alquinta, quien levanti, su tapera 
en un estrecho y pastoso vale tributario en la margen izquierda del curso me& 
del Gallegos. Consiguieron permanecer alii por largo tiempo, inclusive por afios, 
hermanadoS con la naturaleza, viviendo a gusto y acumulando productos de caza 
que de vez en cuando llevaban hash Punta Arenas para su venta, para regresar 
aprovisionados a sus querencias3’. 

Otros, que no tuvieron la virtud de la quietud, se movieron incansables por perdidos 
andurriales conformando una especie h i ca  de pioneros: 10s baqueanos, personajes 
esforzados caracteristicos de las tierras de frontera de la civilizaci6n. Entre cuantos 
asumieron tan peculiar ocupacih corresponde mencionar al que seria el arquetipo: 
Santiago Zamora, CUYOS hechos y correrias llegaron a ser legendarios33. 

LOS baqueanos revelaron el misterio de ignotos distritos interiores de la Patagonia 
austral oriental. Su conocimiento fue previo y necesario a la exploracibn cientifica 
posterior. Casi toda la precordillera oriental desde el mar de Skyring hasta el lago San 
Martin, a lo largo de medio millar de kilbmetros, fue descubierta y recorrida por ellos 
basta donde pudieron alcanzar con sus cabalgaduras o bien a pie. Desde 10s valles y 
hnuras de 10s rios Canelos y Grande, comarca que llamaron Vaquerh del Sur, en la 
vertiente occidental de la peninsula de Brunswick, pasando por las tierras de Skyring 
y Rio Verde -la Vaqueria del Norte-, siguiendo por el poniente hasta la cordillera 
Pinto y 10s cordones serranos del Penitente, comprendiendo todos 10s campos al 
oriente y norte de la laguna Blanca hasta el rio Gallegos; y hacia el septentrih 10s 
valles y la cuenca lacustre interior de Ultima Esperanza, bautizada como regi6n de 
10s Baguales, y 10s lagos Santa Cruz (Argentino) y “del Misterio”, y aun allende el rio 
hombnimo hasta 10s lagos Viedma y San Martin, y, en la zona esteparia, la costa y las 
mesetas centrales, todo fue reconocido y corrido por esos recios solitarios. 

Tan intenso recorrer lleg6 incluso a formar huellas o rastrilladas conocidas como 
“senderos de 10s baqueanos”, que para la Vaqueria del Sur partian desde Chabunco 
Por el “paso del Avestruz” hacia el poniente; para el norte la senda corria por el 
oriente de la laguna Blanca cruzando “la mapa de 10s Guanacos”, asi nombrada por 
la abundancia de tales cuadrbpedos, y desde alli cruzaba el Gallegos por “el paso de 
10s Robles” y atravesand0 10s llanos “de 10s Morros” remontaba la “cordillera Chica” 
(Meseta htorre) y alcanzaba 10s valles y cafiadas de 10s Baguales y el lago Santa Cruz, 
al Pie mismo de la cordillera de 10s Andes. Por el oriente del territorio la ruta de 10s 
baqueanos y cazadores siguib casi siempre 10s viejos senderos indios que pasaban 
por antiguos paraderos tales como Tres Chorrillos, Dinamarquero, Ciaike, y seguia 
a traVi!~ de las formaciones volcdnicas de “la Portada” rumbo del valle inferior del 
Gallegos. Desde aqui la senda principal pasaba por Giier-Aike y, siguiendo OMS 
Paraderos indigenas, alcanzaba a Pav6n y Los Misioneros en el rio Santa Cruz. 

La enumeracibn precedente basta por si sola para destacar el aporte de estos 
oscurOs peones del progreso, pues a1 sender0 de 10s baqueanos, a la rastriilada de sus 
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bopillas, seguiria con el andar del tiempo la huella estable de las carretas colonizadoras, 
origen a su vez de 10s primeros caminos sudpatagbnicos. 

El reconocimiento permitio nominar cantidad de lugares, muchos de 10s cuales 
se incorporaron a la toponimia comb.  Asi 10s nombres de Mina Rica, Rio Pescado, 
Palomares, Laguna Blanca, Tres Chorrillos, lomajes de ]as Leoneras, rio y laguna del 
Zurdo, pampa de 10s Terromontos, rio Turbio, laguna Travesia, arroyo Don Guillermo, 
sierra y rio Baguales, lago del Toro, rio de las Chinas, rio Vizcachas, entre tantos otros 
se deben a 10s baqueanos. 

Ellos descubrieron y dieron a conocer terrenos de pastoreo y aguadas, 
manifestaciones minerales y otros recursos de la tierra, pero, sobre todo, devinieron 
auxiliares e informantes inestimables de 10s exploradores cientificos. Tal fue la notable 
contribucibn de esos audaces solitarios a la conquista pacifica del territorio, en una 
empresa singular y genuinamente pionera. 

Si la tierra firme fue el teatro de esos aventureros, el mar magallanico fue 
coetiineamente el escenario inmenso de otra especie de genero: 10s loberos. Estos, 
en un principio mhs escasos que aquellos, prosiguieron con una tradicibn ya antigua 
en 10s Ijtorales meridionales. El que inici6 la actividad por cuenta de la colonia de 
Punta Arenas fue un oscuro e ignaro portugues, Jose Nogueira, quien, a1 parecer, se 
form6 en tan ruda profesion a la vera de un maestro experto como lo era Luis Piedra 
Buena. 

Asi pus ,  durante 10s aiios 69 y 70, a lo menos, Jose Nogueira hizo su aprendizaje 
y luego se fogue6 en la brava faena cazadora de animales de pie1 fina, en una regi6n 
geogfifica donde predomina sempiternamente uno de 10s climas mas inestables 
y duros del planeta, y pudo adquirir coethneamente la insuperable pericia en el 
conocimiento y navegacibn del dedalo archipielhgico austral y occidental que despubs 
se le acreditaria sin retaceos. 

En efecto, comenzando con el pailebote Anita, el portuguk mantuvo la actividad 
cinegetica por largos veinte aiios y con tanto fruto que la utilidad que la misma le fue 
reportando le permiti6 adquirir paulatinamente nuevas embarcaciones, con lo que 
llego a ser el primer armador que conociera la colonia chilena del Estrecho. 

A su vera, en la ruda escuela nautica y cazadora, hubo de formarse toda una 
generaci6n de capitanes y pilotos que ganarian fama por su destreza en el arte de 
navegar el mar magallhnico. Entre varios cabe recordar a sus paisanos Juan Vieira, 
Manuel A. Brazil, Antonio y Serafin Araujo; a Ignacio Diz y Victoriano Rivera, 
espaiioles, y al franc& Eduardo Lamire. 
Sus goletas singlaron sin pausa por 10s intrincados litorales del sudoccidente 

americano, desde la isla de 10s Estados hasta el golf0 de Penas, y sus fieles capitanes 
procuraron conservar el secret0 de “las piedras loberas”, como se denominaba a 10s 
apostaderos y parideras de mamiferos marinos, fuente de la creciente prosperidad del 
lusitano. Sus correrias popularizarian en 10s ambientes naviero y mercantil topbnimos 
tales como West Cliff, Devil Rocks, islas Furias, cab0 Pilar, Diego Ramirez, TOLW 

Rock, Shag Rocks, etc., significativos de abundante caza. 
Durante la decada de 1870 las expediciones rendian promedios que no bajaban de 

seis mil pieles de lobo fino o de dos pelos por afio. Los cueros se fueron colocando 
con ventaja en el mercado de Londres, reportando pingues utilidades a1 esfonado 



La inmigracidn europea 

Est& visto que una de las materias que de preferencia preocupaba a1 gobernador 
Vie1 era la referida a la calidad de 10s colonos nacionales, pues, habikndolos querido 
industriosos para promover con su actividad economica el adelanto colonial, habi  
resultado lo contrario, decepcionando a la autoridad por su flojera y falta de iniciativa. 
De tantos, s610 por exception habian destacado o destacaban algunos, entre ellos 
Silvestre Alquinta, Santiago Diaz, Eugenio Ballester y en particular el animoso Cruz 
Daniel Ramirez, quien ya para 1870 poseia una balandra con la que realizaba distintas 
faenas de provecho. 

A tal circunstancia Cnicamente podia ponkrsele remedio, habia cavilado el 
mandatario, promoviendo sin demora la llegada de colonos extranjeros, especialmente 
inmigrantes europeos. A la vista tenia las muestras de su mayor industria, lo que 
afirmaba su convicci6n. El portuguks Nogueira, llegado hacia 1866, habia sido el 
inieiador de la caza de animales marinos de piel fina, y para entonces destacaba como 
el pdincipal animador de la aventurera per0 lucrativa actividad. Mateo Paravic, un 
gigamton croata, se hacia notar como cazador de tierra adentro y como traficante con 
10s patagones. El carpintero Gillet mantenia en actividad un negocio de fabricacion 
de tablas, mientras que el antiguo herrero Guillermo Bloom, a1 renunciar a su empleo 
fiscal, se habia instalado por cuenta propia y ademas operaba un pequefio comercio 
de abasto. Este mismo rubro era compartido por el espafiol Juan Hurtado y por 10s 
hermanos Schroder. Habia, pues, suficientes razones para confiar en el kxito de una 
presencia inmigratoria masiva. 

Por eso, en su memoria administrativa del period0 1871-72, Vie1 volvio a insistir 
en SUS conceptos sobre el particular anteriormente expuestos: 

“Mui de desear seria que se tratase de enviar mas colonos a este territorio i tanto 
mas acertado seria este aumento si fuesen familias alemanas o escocesas, CUYOS 

hibitos industriosos i por Io jeneral morales procurarian mui buenos resultados en 
este hgar, aun inesplotado i que sin duds reserva las riquezas que encierra su Sue10 al 
trabajador constante e industrioso”. 

Viene el cas0 sefialar que para entonces (abril, 1872) la poblacion de Punts henas  
se mantenia estable, pues se contaron 790 habitantes, cantidad que, sin embargo del 
aumento vegetativo registrado, expresaba un ligero decrecimiento como consecuencia 
del abamiento de 17 colones, entendiendo por tales a otros tantos jefes de familias. 
De ese total solamente 36 individuos era extranjero~~~. 

El Progreso de Punta Arenas a esas alturas del siglo hacia imperativos el aumento 
PoblacionaI y su mejoramiento cualitativo. 
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’ Viel, por consecuencia, pus0 desde aquel tiempo todo su empefio en la promocibn 
de la inmigraci6n europea, acogiendo liberalmente desde luego a 10s contados 
individuos que en forma voluntaria iban llegando para radicarse en el meridional 
establecimiento chileno. 

Entre esos estaba el campesino suizo Albert0 Conus, quien, luego de un SOmerO 
recorrido de conocimiento por 10s alrededores de la colonia, en busca de terrenos 
para poblar, se decidi6 por 10s campos de la bahia de Agua Fresca, procediendo a 
solicitar una concesi6n sobre parte de ellos, la que por supuesto le fue acordada. Tal 
fue el origen de la futura colonia Presidente Errazuriz. 

Las condiciones favorables de progreso que el lugar y el territorio magall&nico 
podian ofrecer a colonos laboriosos, le llevaron a meditar sobre la posibilidad de 
intentar la venida de algunos compatriotas. Este pensamiento y la circunstancia de 
haberse desempefiado Conus como agente de emigracibn con anterioridad a su salida 
de Europa, hub0 de moverle a tomar contact0 con el gobernador Viel, enterado corn0 
pudo de estar acerca del inter& que el mismo tenia en el fomento de la inmigracion 
europea. 

Puestos de acuerdo acerca de las garantias y beneficios que Chile podia ofrecer 
a 10s futuros inmigrantes, como sobre las sanciones en que estos incurririan para 
el cas0 eventual de incumplimiento de sus obligaciones, suscribieron el documento 
correspondiente con fecha 5 de abril de 1873. 

Las clausulas contractuales disponian, en lo fundamental, el suministro de pasajes 
por cuenta del Estado, en tercera clase, desde el lugar de origen en Suiza hasta 
Burdeos, y de alli a Punta Arenas; la entrega de una finca de 48 hectareas de superficie 
por cada jefe de familia y 12 adicionales por cada hijo mayor de 14 afios. La tierra se 
venderia a razon de $ 0,50 la hectarea, que el colono pagaria por dgcimos durante 
diez afios con un plazo de gracia de tres afios a contar de su arribo a Magallanes; el 
suministro de 400 tablas, 100 libras de clavos y una cantidad de semillas; asimismo, la 
entrega de cuatro vacas lecheras, cinco ovejas y una yegua; raci6n de viveres, segim la 
recibian 10s empleados del gobierno, siendo completa para el jefe de familia y la mitad 
para la madre y para cada uno de sus hijos; tambien el aporte de $ 5 mensuales por 
familia durante un afio, reembolsables en identicas condiciones a las acordadas para 
el pago de la tierra, animales y viveres. De igual modo quedaron establecidos con 
caracter de gratuitos 10s derechos a la educacion elemental y a la asistencia mbdica, 
incluyendo medicamentos, y 10s de poder internar libremente las maquinarias, htiles 
y enseres propios de 10s colonos, y, por fin, la exencion del servicio de la Guardia 
Nacional. 

Las obligaciones de 10s inmigrantes eran las de ocupar sus terrenos en un plaza 
de seis mesa y de ponerlos en producci6n dentro de tres afios, incurriendo en 
la caducidad de la concesi6n y del correspondiente titulo de domini0 en cas0 de 
incumplimiento. El Estado quedaba garantizado por una hipoteca establecida en SU 
favor, para responderse por parte de 10s colonos de sus obligaciones de ejecucibn Y 
pago. 

LOS unicos requisitos que se exigirian a 10s colonos serian 10s de ser pr6cticos en 
trabajos agricolas y en la crianza de animales de lecheria. 

El convenio suscrito entre Viel y Conus estaba destinado a amparar la venida de 
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veinte familias de agricultores por total cuenta del Estado chileno, como asimkmo a 
los cien primeros colonos que libremente viniesen a establecerse en Magallanes. Este 
acuerdo fue aprobado a su debido tiempo por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

Colonizaci6n, informandose e instruykndose para 10s efectos del cas0 a la legacion 
:e Chile en Paris. Cumplidos 10s tramites de rigor Y aprobados el gasto para su pasaje 
basta Burdeos, Albert0 Conus se dirigio a Suiza en calidad de agente de colonizacihn 
ad hoc para iniciar la propaganda y contratacibn de inmigrantes. El proyecto asi 
jnjciado, comenzaria a hacerse realidad solo tres afios mas tarde. 

Para abril de 1873,epoca en que -corn0 ya se habia hecho habitual- Vie1 preparaba 
despachaba su memoria sobre 10 acontecido en la colonia durante el afio anterior, 

la poblaci6n de Punta Arenas habia subido a 869 habitantes. Como el crecimiento 
,,egetativo habia sido de 16 personas, la diferencia con relacibn a1 recuento de 1872 
arrojaba la cantidad de 73 individuos, 10 que debe atribuirse a la inmigraci6n voluntaria 
producida durante ese mismo lapso, parte de ella procedente de Europa. 

En efecto, consta el ingreso de algunos franceses y portugueses, y, en menor 
nhmero, de britanicos, espafioles y alemanes. Entre 10s primeros estaba Francisco 
poivre, Eduardo Lamirk, Francisco ROUX y su esposa Luisa Girel; Justin0 Roca y 
s~ esposa Josefina Berjoan, August0 Guillaume y Jorge Meric. De 10s britanicos ha 
si& posible individualizar a Guillermo Wood, Guillermo Greenwood, Juan Harvey y 
Roberto Johnson. Tambien Ignacio Diz y Jose Manzano, espafioles, y Jose Alves Brazil, 
Joaquin Almeida y Antonio Soarez entre 10s lusitanos. Varios de 10s mencionados 
darian origen a otras tantas familias magallanicas de vigencia mas que centenaria. 

Por ese tiempo representaba 10s intereses de la Republica ante el gobiemo de la 
Confederacion Argentina el ministro Guillermo Blest, agente de singular penetracion, 
que calculaba bien la importancia de poblar y de generar riqueza en el lejano sur 
de la Patagonia, para asegurar asi a Chile la posesi6n y domini0 de ese extenso 
territorio. Consecuente con su pensamiento, se propuso conseguir que algunos de 10s 
millares de inmigrantes que arribaban a Buenos Aires se trasladasen hasta las remotas 
regiones del entonces poco conocido Magallanes, para instalarse en la modesta aldea 
que crecia a la vera del estrecho hom6nimo. 

Asi fue como simultaneamente busc6 interesar a Oscar Vie1 en tal proyecto, 
encontrando en Qste la apropiada correspondencia, pues eso mismo era lo que el 
preocupado funcionario buscaba con afan. 

Puestos de acuerdo respecto de la manera de hacer practico aquel trascendente 
PrWsito, la legaci6n chilena en Buenos Aires difundio llamados en 10s ambientes 
We solian frecuentar 10s emigrantes, consiguiendo contratar un par de centenares de 
ellos, a 10s que se ofreci6 ventajas semejantes a las convenidas entre Vie1 Y Conus, si 
bien menos generosas que las acordadas para 10s suizos. 

En 10 sustancial se ofreci6 a aqubllos una finca de 24 hectareas de terreno por jefe 
de familia, mas otras 12 por cads hijo mayor de 14 afios, ademas, una cantidad de 

Y clavos suficientes como para edificar una vivienda, dos vacas y una yegua 
raci6n de subsistencia para seis meses y otras facilidades y garantias. 

De esa manera, en sucesivas partidas fueron arribando a Punta Arenas 10s nuevol, 
colones. Los primeros 50 lo hicieron a bordo del vapor Luxor de la compafiia alemana 
Kosmos, que fonde6 en la rada el 29 de diciembre de 1873. A partir de enero siguiente 
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y hasta marzo, 10s vapores Sakkarah, Ibis y Memphis trajeron otras 123 personas en 
total. En este contingente, integrado por un apreciable ndmero de franceses, tambikn 
por ingleses, alemanes, espafioles y algunos rusos, figuraban Francisco Roig, Juan 
Lemaitre, Estanislao Marechal, Hilaire Bouquet y Celestino Bousquet, entre 10s galas; 
Enrique Reynard, el futuro pionero de la ganaderia ovina, entre 10s hijos de Albibn; 
10s germanos Juan y August0 Wahlen, el danQs Francisco H. Meidell, 10s espafida 
Victoriano Rivera y Josh Montes, y la familia de Elias H. Braun, que procedia del 
Imperio Ruso. Todos ellos, cual mas cual menos, alcanzarian pronto figuraci6n en 
el sen0 de la surgiente sociedad colonial, y algunos, como 10s Braun, dejarian fama 
hist6rica por las asombrosas acciones econ6micas que emprenderian o en las que 
participarian en el porvenir. 

Entre tanto llegaban 10s inmigrantes, el gobernador Viel discurria otras iniciativas 
para estimular la emigracion espontanea a Magallanes. Una de esas fue la preparacibn 
de un folleto de propaganda que contenia una breve descripci6n de la coloma y sus 
recursos, como de las facilidades que habrian de darse a 10s interesados, prospecto 
destinado a imprimirse en idiomas espafiol, ingles, francks y alembn, para su 
distribution entre las distintas agencias diplomaticas y consulares chilenas en Europa, 
con el objetivo de facilitar “la emigracih espontbnea de jente laboriosa i de algunos 
ecursos, que en breve sin duda haran prosperar la l~cal idad”~~.  

co despubs y en idkntico plan, Viel escribi6 al directorio de la compafiia naviera 
os, pidiendo la colaboraci6n de la importante empresa y de la prensa alemana 

ral para interesar la marcha hacia Magallanes, de emigrantes de Alemania, 
a y Suecia-Noruega. Le importaba especialmente al mandatario que 10s 
laborasen con su prop6sit0, para “hacer olvidar las tristes reminiscencias 
res ensayos de Colonization, que hizo el Gobierno de Chile en la vecindad 

e Punta Arenas, afin de que la nueva empresa no sea considerada de la misma 
egoria, sino llamar una opini6n favorable entre el ~Cbl ico”~~.  
Por otra parte, y ante la oferta que oportunamente le hiciera Blest, en cuanto 

enviarle un gran nCmero de emigrantes, Vie1 habia dado su aceptaci6n s610 para 
un centenar, considerando las disponibilidades con que contaba para abastecerlos; 
luego acept6 una mayor cantidad, siempre que 10s contratados fuesen agricultores. 
AI proceder de tal forma, tenia en cuenta que para esta clase de emigrantes era 
mas facil la radicacibn, no asi, de momento, para quienes tuviesen otras aptitudes 0 

De ese modo, durante las prirneras semanas de 1874, pudo verse pulular por 
las calles de Punta Arenas a numerosos artesanos, agricultores y simples jornaleros, 
cuyas necesidades no tardaron en agotar la provisi6n de herramientas con que se 
contaba en el almacbn de la colonia, obligando a Vie1 a pedir a Santiago, durante 
mero, el envio de una cantidad suficiente como para atender la inusual demanda de 
tanta gente laboriosa que venia a afincarse en el poblado o sus inmediaciones. 

Entre abril de 1873 y el correspondiente mes de 1874, el aumento poblacional fue 
importante, si ha de tenerse por valedera la estimaci6n de 1.300 habitantes consignada 
por Viel en su memoria de 1873, pues lleg6 a 431 almas, de las que Cnicamente l4 
correspondieron a crecimiento demogrbfico neto. Los grupos despachados por Blest 
totaliaron 173 personas, con la que venia a restar una cantidad de 244 indidduos 
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que habrian arribado a Magallanes en calidad de inmigrantes libres o esponthneos. 
No constando de 10s antecedentes administrativos compulsados mas ingresos que 

consignados, ~610 podria aceptarse que un contingente tan importante hubiese 
venido arribando en pequefias pa r t ida~~~ .  La duda surge desde que, por una parte, 
Viel da el nlimero indicado de habitantes, cuyo incremento solo puede explicarse por 
la inmigraci6n, y, por otra, el mismo funcionario en sus memorias y oficios solo hace 
,.eferencias al total enviado por Blest. 

Sin embargo, alguna ~ U Z  brinda el propio gobernador a1 dar cuenta, en su memoria 
de 1873-74, de la extensidn de 243 actas de entrega de terreno. Ahora bien, como 
esta operacibn procedia unicamente con 10s jefes de familia, restando de esta cantidad 
la correspondiente a 10s 173 inmigrados procedentes de Buenos Aires, quedan 70 
eniregas. Necesariamente, habria que atribuirlas a aquel contingente, que, contando 
a casados y familiares, mas 10s solteros, bien pudo ser de dos y medio centenares de 
individuos, con lo que quedaria explicada a satisfaccidn su presencia. 

Esta circunstancia leva a considerar otra de semejante carhcter, como es el 
,retendido arribo de alrededor de trescientos communards franceses, ocurrido 
jurante la misma bpoca. 

Robustiano Vera, a quien se debe el primer trabajo historiografico sobre la colonia 
Vlagallane~~~, afirm6, al ocuparse de la administracidn gubernativa de Diego Dub16 

qlmeida, sucesor de Viel, que debio deshacerse de unos 300 franceses, “la mayor 
parte de ellos comunistas”, por constituir un factor de perturbacion para la pequefia 
sociedad coloniaPg. 

Como la aseveracion fuera recogida sin critica por otros autores posteriores, no 
2bstante que de tan masiva presencia gala no habia rastro alguno, la misma nos ha 
norecido dudas. 

’or cierto, un contingente como el pretendido -compuesto por individuos en su 
1 aria rkprobos-, por breve que hubiese sido su permanencia en la colonia, habria 
siao causa de una serie de situaciones molestas y perturbadoras de variado orden y 
grado, de las que necesariamente habria debido quedar mas de alguna constancia 
en informes oficiales. Pero, al no encontrarse ni un indicio siquiera sobre ello, cabe 
concluir que no hub0 una inmigracion masiva de gente de tal clase en Magallanes 

Para explicar aquel aserto, queda el hecho efectivo de la mayor cantidad de franceses 
en el total de arribados en ese tiempo, probablemente hasta medio centenar, y que 
entre ellos habia igualmente algunos que en tiempo pasado habian sido partidarios 
de la Comuna40. Aun aceptando que 10s mismos hubiesen sido sujetos indeseables, 
de 10 que tampoco hay constancia particular, ni aun asi se consigue restar calidad 
a1 grupo, compuesto en su mayor parte por gente de paz y trabajo. En conclusion, 
S cornmunards no se pudieron contar par decenas ni menos por centenares en el 
ntingente inmigratorio gal0 arribado a Punta Arenas en el inicio de 10s afios 70. 
De otra parte, y para entender el porquh de la migracion espontinea, cabe 

arse cual o cuales fueron 10s motivos que atrajeron a tantos hasta un territorio 
no y virtualmente desconocido como era Magallanes en aquel tiempo. Podria 

urarse que pudo ser el ‘-‘lazgo de or0 en Punta Arenas, information que sin 
iroDorciones exageradas a fuerza de repetida, raz6n 
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suficiente como para mover multitudes; o la riqueza de pieles de la regi6n meridional 
americana, o la certeza de enormes espacios virgenes y la existencia de no menOS 
cuantiosos recursos naturales, nociones suficientes como para interesar a muchos a 
marchar hacia el sur; pudo en fin, el afan de aventura, am6n de algo de lo anterior, 
motivar el movimiento de tres o cuatro centenares de individuos hasta las playas de] 
estrecho de Magallanes. 

No hay dudas de que, mas a116 de la propaganda oficial, que era de reciente data 
coma para atribuirle suficiente eficacia, la colonia de Punta Arenas ya gozaba de 
&una buena fama. Asi se explica el inter& que a partir de 1870 se registr6 entre 
10s habitantes de las islas Malvinas por trasladarse hacia Magallanes, a1 COnOcerSe 
el progreso que esta colonia iba ganando aiio tras aiio. Del mismo modo, pueden 
entenderse la proposici6n que en octubre de 1873 hiciera a Viel el slibdito britanico 
Guillermo Juan Cox, en el sentido de introducir un millar de colonos en el territorio de su 
gobernacion; tambiBn el proyecto del ingeniero Hilaire Bouquet para crear la “Colonia 
Franco-Chilena del Sur” con inmigrantes alsacianos que habrian de establecerse en la 
Vaqueria del Sur y en otros lugares del vasto territorio oriental (1875); y aquella que 
por la misma Bpoca recibiria el gobernador DublB, para promover la inmigracion de 
cien familias anglonormandas. 

Como fuera, aun teniendo por excesiva la apreciacion demografica de Viel, el 
hecho es que la poblaci6n de Punta Arenas aument6 en un aiio hasta sobrepasar 10s 
mil habitantes. 

iQuB calidad tenian 10s inmigrantes arribados, 10s contratados y 10s espontaneos, 
y en que se ocuparon luego de su llegada a la colonia? 

No todos eran -cabia suponerse- 10s hombres y mujeres laboriosos y honestos que 
pudo esperarse, ni tampoco todos se quedaron en el lugar. Ciertamente habia que 
tener entonces reciedumbre fisica y sobre todo un animo fuerte para radicarse en 
un sitio geografico que en verdad era un confin del mundo civilizado (si es que este 
calificativo podia darse en propiedad a la realidad social de la colonia en esa Bpoca). 
Las perspectivas de trabajo y de prosperidad que todo emigrante anhela para si y 
10s suyos, mas que verlas, habia que adivinarlas, buscarlas o inventarlas. Asi, quB 
pudo extraiiar si una parte de aquellos dos a cuatro centenares de inmigrantes -10s 
que tenian animo flaco- determinara retornar a Buenos Aires o a 10s sitios de donde 
partieran. 

Habia entre ellos buenos y malos elementos. Unos, gentes dispuestas a trabajar 
duro para hacerse un porvenir; otros, aprovechadores que no hicieron mas que medrar 
a costa del Estado, mientras duraron 10s auxilios; unos terceros, en fin, haraganes sin 
remedio. Tal caracteristica era la que podia esperarse de una inmigraci6n no selectiva, 
como la registrada. 

“Sin duda -informaria Vie1 al ministro Adolfo Ibaiiez- que varios de 10s emigrante: 
llegados son poco aproposito [sic] para colonos, siendo muchos de ellos para SOlC 

trabajos a jornal diarios; per0 en cambio tengo la satisfacci6n de anunciar a V.S. 
que hai otros que a juzgar por el entusiasmo que hasta hoi han manifestado, no es 
aventurado decir que se pueda esperar mucho de el lo^"^^. 

Y poco despues agregaba, refiriendose a 10s dos primeros grupos llegados a la 
colonia: “Como era de esperar muchos de 10s inmigrantes son perezosos; per0 en 
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Gambia hai otros que se han dedicado con empefio a sus tareas i es de esperar que 
edan mediante 10s trabajos que levan a cabo rezarsir [sic] 10s sacrificios hechos por 

PU la Naci6n’”’. 
L~~ inmigrantes, no bien llegados, a1 menos aquellos enviados por Blest, fueron 

asistidos con raciones peri6dicas de sustento, entreg6ndose ademas herramientas, 
animales y terrenos a quienes lo solicitaron. Unos fueron enviados como colones 
agricultores a Agua Fresca, hasta enterar 38 jefes de familia; otros, un buen ncmero 

parecer, fueron contratados para las faenas de la Sociedad Carbonifera (sucesora 
de Rambn H. Rojas, en la concesion de marras), entonces en pleno desarrollo, bien 
cOmO peones o artesanos, y unos pocos como mechicos o ingenieros. Unos terceros 
pasaron a ocuparse en actividades de caza, emple6ndose en las faenas loberas o 
dedicandose al trafico de pieles y plumas con 10s indigenas, y otros, finalmente, 
procuraron instalarse por cuenta propia para desarrollar sus habilidades manuales en 
artesanias o pequeiios negocios, u ocupandose en el lavado de arenas auriferas. 

Hub0 quienes permanecieron ociosos, bien porque no consiguieron ocupaci6n 
porque simplemente no quisieron trabajar, asegurado como estaba el sustento 

comprometido, y, en cuanto este ces6, optaron por marcharse. Es sabido que del 
grupo enviado por Blest, la mitad aproximadamente retorn6 a1 Plata, y es de suponer 
que otro tanto pudo suceder con parte de 10s que habian emigrado espontaneamente. 
Lte contingente reemigrante se vi0 alimentado por 10s que pudieron desalentarse ante 
]as condiciones rigurosas del clima o por el esfuerzo que demandaba la colonizaci6n 
agricola, o aun por la exiguidad de 10s recursos del lugar, considerando las expectativas 
que pudieron haberse forjado con anterioridad a su arribo. 

Pero, de cualquier modo, se afincaron en la colonia un par o mas de centenares 
de hombres y mujeres esforzados, que a poco andar comenzaron a hacer sentir su 
beneficioso influjo en el desenvolvimiento econ6mico de la misma y en su adelanto 
social. Era esa la buena simiente que tanto se necesitaba, suficiente ademas, por 
entonces, para dinamizar el progreso de Punta Arenas y Magallanes. Mas que ingleses, 
espafioles, franceses o lo que fueran, esos hombres y mujeres que se quedaron, 
como 10s que vendrian a radicarse despues, pertenecian a la raza de pioneros, en 
CUYOS genes destacaba la impronta singular del coraje animico, la raza de creadores Y 
constructores de pueblos y naciones. 

Con satisfacci6n hub0 de seiialar Vie1 a Blest, meses despues, 10s resultados 
Preliminares de la mutua preocupaci6n: “Cualquiera que haya sido la clase de 
emigraci6n que V.S. ha enviado, soi el primer0 en reconocer, que ha producido un 
gran bien a1 Territorio i perfects razbn encuentro a V.S. para manifestar que con 
10s beneficios alcanzados, est6n demasiado compensadas las incomodidades que han 
Podid0 causar a1 que suscribe”. 

y mas adelante le agregaba: “Bien conozco que cada inmigrante que llega a este 
%tori0 es un bien inestimable; per0 el &ado de 61 por desgracia no permite recibir 

aquellos que son verdaderamente trabajadores i de profesi6n agricola que pueden 
mediante su labor hater prosperar la Colonia i garantir que 10s sacrificios que por elos 

hate no son est&iles, no porque puedan devolver el importe de 10s auxilios que 
‘eciben; sino por el adelanto que ejecutan, con lo cual indirectamente pagaran con 

10s gastos hechos con el10s”~~. 
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En efecto, el balance era satisfactorio, pues, pese a que de 10s colonos enviados 
a Agua Fresca ninguno permanecib en el lugar, 10s mismos pasaron despug, a 
establecerse en Punta Arenas o su inmediata vecindad como agricultores, y dieron muy 
pronto muestra de su laboriosidad incrementando crianzas y cultivos, COnStruyendo 
buenas viviendas y galpones, etc. Ademas, se iniciaron nuevas actividades, corn0 la 
explotacion de guaneras, rubro emprendido por Julius Haase Y Cruz Daniel Ramirez, 
o bien se ampliaron otras, como la produccibn maderera mediante la instalacibn del 
primer aserradero a vapor, que fue ubicado en Rio de 10s Ciervos, paraje situ& 
poco a1 sur de la colonia, por cuenta del antiguo herrero Bloom, asociado con el 
mencionado Ramirez, y luego otro de igual tipo establecido por Enrique L. Reynard, 
Se instalaron tambien un horno de ladrillos y otro de cal, y se abrieron dos o tres 
nuevos comercios de mercaderias generales, uno de ellos establecido por Francisco 
H. Meidell. Todas estas actividades, como otras debidas a1 ingenio, espiritu creador Y 
voluntad de trabajo de 10s inmigrantes europeos, comenzaron a influir favorablemente 
en la evolucibn y en la vida coloniales. 

Asimismo, la llegada de artesanos, especialmente de carpinteros de obra, significb 
la introduccibn de un nuevo estilo de construccibn, caracterizado por su solidez y grata 
presentacih estbtica, que vino a sustituir al rlistico que por entonces predominaba, 
con lo que, al cab0 de un tiempo y con las nuevas casas que comenzaron a erigirse, 
el aspect0 de Punta Arenas fue cambiando de manera visible, circunstancia que no 
omitieron consignar autoridades o viajeros. 

Era, en suma, un comienzo auspicioso para la inmigracibn europea, que hacia 
mirar con esperanzas renovadas el porvenir. 

Trascendencia del gobierno de Viel 

AI concluir 1873, Punta Arenas enteraba su primer cuarto de siglo y notable era el 
cambio que entonces presentaba con relacibn a1 conocido para fines de 1867. Cuanto 
progreso en sus caracteristicas fisicas, desde su ordenamiento urbano, pasando por 
las varias mejoras edilicias, hasta su edificacibn, aumentada en densidad y calidad. 
Cuanto cambio en la vida colonial, a1 punto de que nada quedaba que hiciera recorda 
su miserrima y triste condicibn de presidio militar, excepcibn hecha del nlimero 
decreciente de confinados. 

Toda esa mutacibn, queda entendido, era la suma de felices decisiones Y 
circunstancias favorables de variado tipo, que se habian conjugado en un lapso breve 
produciendo beneficiosas consecuencias para la evolucibn colonial. Pero, por sobre 
todo, era el resultado de una gestibn gubernativa ejemplar, por lo creativa y dinarnica, 
cumplida por Oscar Viel, quien con clarividencia y oportunidad sup0 emplear las 
disposiciones, condiciones, circunstancias y recursos que se dieron, 
cormin y adelanto general, con resultados halagadores. De alli que 
mandato para un tercer periodo, a contar del 24 de octubre del ind 
hecho un reconocimiento reiterado de su capacidad, enriquecida 
experiencia colonial. 

Se Ueg6 de tal modo a 1874, aAo de mdtiples reaiizaciones satisfacto 
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adelanto en su curso, en medio de una actividad intensa para la bpoca y el lugar, 
resuitante djrecta del arribo masivo de tantos nuevos habitantes, en su mayor proportion 
gente hacendosa. Asi marchaba la colonia, cuando Vie1 hub0 de hacer dejaci6n de su 

entregandolo al sargento mayor del ejercito Diego Dub16 Almeida, designado 
el supremo Gobierno para sucederlo, lo que ocurri6 el 8 de octubre. 

DesconoCemOS las razones que pudieron motivar este inesperado reemplazo, a 
casi un aiio de corrido el tercer period0 administrativo de Viel. Nunca, que se sepa, se 
le hecho imputacion alguna por la forma en que habia conducido su gestibn, Y 
todo [leva a pensar que las sucesivas renovaciones habian conformado las apropiahs 
sanciones aprobatorias para una funci6n desempeiiada con responsabilidad, talento, 
buen tino y eficiencia probada. 

$e donde, entonces, la raz6n del cambio? 
Robustian0 Vera y otros autores harian despues caudal de una pretendida frase 

admonitoria, atribuida al Presidente Errazuriz, que este habria pronunciado a1 
despedir a Dub14 cuando marchaba a asumir el nuevo destino, significando con ella la 
conveniencia de restablecer la honradez administrativa en la colonia de Magallanes. 

Si tal hubiese sido la causa y tanta su seriedad como para provocar una intempestiva 
remocibn, sobre la marcha procedia una revision sumaria de 10s actos del funcionario 
saliente. Per0 eso no sucedi6 y, por el contrario, pronto se le vi0 ascendido en el grad0 
naval y recibiendo el mando de una nave de la escuadra nacional, lo que conduce a 
suponer que Oscar Vie1 hub0 de resignar el cargo por razones ajenas del todo a la 
ausencia de probidad y consiguiente pkrdida de confianza administrativa. 

Asi, el motivo del reemplazo de Vie1 habria que buscarlo, conjeturamos, en 
otras circunstancias de distinta indole, aunque no del todo ajenas a la gobernacion 
magallanica, como que se relacionaban directamente con la cuestih del domini0 de 
la Patagonia. 

Oscar Viel, s e g h  se vera mas adelante, habia sido particularmente activo y 
eficiente en las diversas acciones de defensa de 10s derechos nacionales en el territorio 
disputado. De tal modo se habia convertido en un colaborador muy apreciado para 
el ministro Adolfo Ibaiiez, cuya politica en la materia se habia caracterizado por 
una conducci6n Serena y de Clara afirmacion de 10s intereses nacionales. Pero tal 
gestion ministerial venia siendo discutida por quienes, con otras miras, sostenian una 
Postura distinta, valorizando mas la conveniencia de un entendimiento armonico con 
Argentina, aun a costa de ceder en 10s derechos que se alegaban sobre un territorio 
del que muchos en Chile tenian una mala opinion, en cuanto a sus posibilidades de 
riqueza y desarrollo. 

para esos, hombres corn0 Ibhfiez, Viel y el ministro Blest representaban otros 
tantOS obstaculos que debian ser removidos en aras de la amistad chdeno-argentina. 

En ello debe verse, y no en otra causa, la raz6n principal de la salida de Viel, como 
la renuncia del ministro lbafiez y el traslado de Guillermo Blest a otra rnisibn, que 
habrim de producirse en menos de un afio, expresando el nuevo tiempo conciliador 
en 

As!, atribuyendo a una motivaci6n superior su alejamiento, y liherada por tanto de 
'enSura seria su conducta funcionaria, procede hacer una apreciacion justa de lo que 
"gnific6 el septenio gubernativo de Vie1 para Magallanes y en particular para Punta 

rehiones internacionales de la Repcblica. 
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Arenas, pues es imposible disociar para la bpoca entre la sede y el territorio colonial, 
ya que aquella era en el hecho -y proseguiria sikdolo en lo que restaba de la dbcada. 
la “colonia” propiamente tal. 

La existencia de una y la vigencia del otro se afirmaron y consolidaron definitivamente 
durante ese trascendente periodo. La fragilidad e inestabilidad de antafio habjan 
quedado relegadas en el pasado, cediendo paso a nuevas formas vigorizadoras. 

Si Punta Arenas debe a Mardones la inspiracion feliz de su fundacibn, debe a Vie] su 
hechura propiamente urbana. Ni en la breve historia precedente a 1868, ni en la mis 
larga que seguiria a 1874, la impronta de mandatario colonial alguno habia COnseguido 
ni conseguiria ser tan profunda como la que dejaria el marino gobernador. 

Si ya se ha sefialado lo significante de su mutacibn material, cuanto m6s lo fue 
la correspondiente a su contenido vital. Con todas las reservas que razonablemente 
han de hacerse en la consideracibn de una comunidad de frontera colonizadora, cuan 
distinta por cierto era la sociedad que surgia y comenzaba a bullir a1 promediar 10s 
aiios 70, si se la comparaba con la mezquina de fines de la decada precedente, tanto 
en numero como en calidad. 

Cabal reflejo de ese cambio vital era la actividad economics, hija del esfuerzo y del 
ingenio de 10s habitantes. Se ha visto que donde simplemente no habia guarismos que 
pudiesen reflejar su precaria condicibn anterior a 1868, luego hub0 cifras elocuentes, 
expresivas de un desarrollo que no cesaba de crecer en cuantia de dinero y en variedad 
de rubros. 

Sorprendentes, ademk, pues, si 10s antecedentes del comercio colonial habian 
mostrado una duplicacibn en el monto entre 1868 y 1871, para 1874 indicaba un 
crecimiento que octuplicaba lo registrado cinco afios antes. 

En efecto, en 1869 las cifras habian dado $ 36.530,49 para las exportaciones e 
importaciones, en tanto que alcanzaban a $ 254.944 para 1874, y, lo que era mhs 
estimulante, siendo equivalentes 10s montos de lo exportado ($ 130.664), con lo 
importado ($ 124.280), lo que de suyo revelaba la importancia del progreso reciente. 
AI alejarse Viel, la colonia -Punta Arenas- comerciaba en pieles finas, cueros silvestres 
y plumas; carbon, or0 y guano; lefia combustible y madera para construcciones; 
carne, hortalizas y otros productos agricolas, colmando la expectativa de quien, a1 
arribar, se habia propuesto conseguir que durante su mandato aquella dejara de ser 
carga financiera para el E ~ t a d o ~ ~ .  

Grande, sostenido y variado habia sido el adelanto constatado durante el periodo 
gubernativo de Viel. Tanto que, sin temor a exagerar, la colonia ya disponia de una 
economia en ciernes, que a poco andar le daria autarquia, asegurhndole su porvenir 
por sobre cualquier avatar. 

Sin embargo de tanto merito, como era el que emanaba de sus obras y realizaciones, 
la posteridad seria ingrata con tan progresista gobernador, inclusive menoscabandolo 
en beneficio de su sucesor. La maledicencia, hija de la inquina cruel de unos pocos, Y 
la fragilidad de memoria de 10s m k ,  contribuirian a1 olvido de su figura, haciendo que 
se desdibujara en el tiempo el patribtic0 y vigoroso sentido, ciertamente fundacional 
y creador, que alcanzara su histbrico septenio de gobierno. 



3. Un lapso de adelanto y convulsibn (1875-1879) 

Exploradores y uiujeros contribuyen ul conocimiento y diuulgacibn 
del territorio magull6nico 

La decada de 1870 debe ser registrada en la historia regional, entre varios otros 
aspectos, como un tiempo fecund0 en sucesos relevantes, referidos al incremento del 
conocimiento geografico y a su difusi6n por la via impresa. Fueron acontecimientos 
de caracter predominantemente cientifico que acabaron por quitar, de una vez 
para siempre, el aura legendaria que rodeaba al territorio magallanico y pusieron 
su progresiva realidad al alcance del pliblico cult0 de Europa y America. Diversas 
circunstancias y razones se concitaron para que la regibn entera fuera objeto de 
estudio o curiosidad, motivo particular este inducido en algunos viajeros por la sola 
lectura de relaciones de exploradores precedentes. 

El primer0 -con toda propiedad el precursor- fue Jorge Chaworth Musters, un 
comandante de la Marina Real Britanica, quien con sed de aventuras arrib6 a Punta 
Arenas en abril de 1869 deseoso de penetrar en el ignoto interior del territorio 
patagbnico, sobre el que virtualmente nada se conocia por entonces. Asi, teniendo 
como informaci6n basica 10s escritos de Fitz Roy y Darwin, y la relacion de un 
mariner0 que habia residido por un tiempo en la costa de Santa Cruz, se propuso 
emprender un viaje nunca antes intentado por tierras desconocidas. Contaba para 
ello con una recia constitucibn fisica y un 6nimo fuerte, con 10s que esperaba superar 
fatigas y contrariedades; disponia asimismo de algunos recursos y poseia un aceptable 
domini0 del espafiol como para entenderse en esta lengua con 10s indigenas. De esa 
manera y confiando sobre todo en su buena estrella se embarc6 en puerto Stanley, 
Malvinas, con rumbo a la colonia del Estrecho para iniciar desde alli un trayecto que 
debia llevarlo a cruzar longitudinalmente la Patagonia, para concluir en Valdivia o 
Carmen de Patagones, seglin se dieran las circunstancias. 

En Punta Arenas fue bien acogido por el gobernador Viel, quien le facilit6 las cosas 
a1 permitirle incorporarse a una partida militar que se hallaba a punto de marchar 
hash el estuario del rio Santa Cruz, en busca de algunos penados fugados de la 
colonia. 

Asi, acompaiiado por un baqueano, se sum6 al grupo y el 19 de abril inici6 
la Primera etapa del larguisimo trayecto, en un recorrido que se haria justamente 
memorable por distintas razones. Como era habitual la partida expedicionaria tom6 la 
conocida senda india que conducia hacia el norte por el istmo de Brunswick, cruzando 
con rumba noreste el paisaje estepario del pais tehuelche hasta el estuario del rio 
Gallegos. Desde aqui, siguiendo por el interior del litoral, se march6 hasta la isla 
Pavbn en el Santa Cruz. 

viaje a lo largo de 400 kilbmetros demor6 ocho dias, con pernoctaciones en 
'Os Paraderos indigenas tradicionales, en cuyo transcurso Musters realiz6 numerosas 
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observaciones sobre las caracteristicas naturales, mientras era informado por sus 
compafieros respecto de costumbres de 10s tehuelches. 

Luego de permanecer durante tres y medio meses alojado en el establecimiento 
de Piedra Buena, tiempo aprovechado por Musters para trabar amistad con indios 
principales como Casimiro y Orkeke, asi como para familiarizarse con 10s hAbitos 
indigenas y para participar con Qstos en partidas de caza, decidio unirse a1 grupo de 
patagones que se hallaba concentrado pasando el invierno en el paradero de Corpen 
Aike, junto a1 rio Chalia, a una jornada de marcha de Pavon. Se encamino hacia a116 el 
7 de agosto, acompaiiado de 10s jefes mencionados, y en POCOS dias se reemprendi,j 
el viaje transpatagonico siguiendo en general el curso del rio Chico, hacia el NO, 
alejandose progresivamente de la Regi6n Magallanica. 

La continuacion del memorable trayecto, no obstante que interesante, es materia 
ajena a esta historia regional, por lo que solo nos limitamos a dar somera cuenta de 10 
que a ella ataiie. Asi, como resultado direct0 del mismo, Musters pudo dar a conocer, 
en amen0 cuanto veraz relato, aspectos de inter& concernientes al territorio esteparjo 
oriental, lo que se referia a su fisiografia y recursos, como a la vida de sus habitantes, 
amen de informaciones propias del acontecer colonial magallanico que el marino- 
explorador consignaria para la posteridad como abonado testigo. 

La divulgacion del extenso viaje se inicio no bien Musters regreso a Inglaterra, a 
traves de relaciones parciales por la prensa que pronto integro en su libro, At home 
with Patagonians, publicado en Londres en 1871. Esta obra se gano de inmediato 
el favor del pliblico, tanto que en 1873 debi6 reeditarse y darse a la luz una edici6n 
en aleman45 46. Desde entonces esta obra, clasica por antonomasia, seria de obligada 
referencia para cuantos quisieran informarse sobre el territorio austral de America. 

Para la Region Magallanica el viaje de Musters fue ciertamente un hito en el 
conocimiento de su geografia continental oriental, tanto que debe tenerse a la parte 
pertinente de su obra descriptiva, junto a la de Cunningham en lo tocante a 10s 
sectores occidental y fretano, como las primeras relaciones modernas y fidedignas 
luego de la publicacion de las exploraciones de King y Fitz Roy. 

Tras este afamado viaje y su meritoria contribucion debe consignarse una aventurera 
excursion que seria la excepcibn del genero y cuya mencion se justifica por haber sido 
la primera en penetrar en la ignota Karukinka de 10s selknam (Tierra del Fuego). 

La protagonizo Eugenio Pertuiset, un franc& iluso y extravagante, quien se 
propuso buscar en ese territorio un imaginario tesoro perdido de 10s incas. Dejando 
de lado sabrosos detalles de caracter anecdhtico, la expedition se embarc6 en Punb 
Arenas el 18 de diciembre de 1873 y se inici6 con propiedad en la costa de la bahh 
Gente Grande. Dispuso de partida del respaldo oficial chileno, por cuanto se creY6 
que la penetracion podia arrojar luces sobre 10s recursos naturales del desconocido 
territorio insulaF7. 

Desde Gente Grande, Pertuiset y compaiieros marcharon hacia el sur para 
remontar la sierra Boqueron y alcanzar la costa de la bahia InQtil, que costearon en 
seguida hacia el oriente y el sur sin que nada notable ocurriera en el trayecto fuera de 
las disputas entre 10s participantes. Luego de un recorrido maritima complementario 
realiado en la corbeta Abtao a lo largo de 10s litorales de la isla Dawson y del fiordo 
Almirantazgo, y que result0 tan magro en resultados como la fase terrestre, esta 
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expedici6n concluy6 sin que se obtuviera mayor fruto de ella. Cabe hacer mencion 
asimisrno a Ias exploraciones practicadas en el territorio Patagonico oriental entre el 
estrecho de Magallanes y el rio Santa CrUZ, por Hilaire Bouquet, uno de 10s compafieros 
de pertuiset, en plan de reconocimiento de cmqms para el asentamiento de colones, 

que contribuy6 a mejorar un tanto la hasta entonces precaria informacibn que se 
poseja sobre el mismo. 

Las circunstancias propias de la controversia jurisdiccional entre Chile Y Argentina, 
que se fue haciendo mas intensa segun avanzo la dbcada, condujeron necesariamente 
a un esfuerzo exploratorio destinado a obtener el mejor conocimiento posible acerca 
del territorio en disputa, en particular sobre el correspondiente al rio Santa Cruz y 
sus fuentes. Tuvieron ocurrencia de ese modo varias expediciones que alcanzarian 
relevancia historica. 

Cronol6gicamente, la primera de ellas fue la emprendida por el teniente VaIentin 
Feilberg, de la Armada Argentina, quien recibi6 la comisi6n de reconocer el vaIIe 
de aquel rio remontando su curso en bote. La expedici6n se inicio desde Pav6n el 
6 de noviembre de 1873 con una navegaci6n en extremo laboriosa pues se hizo 
alternativamente a fuerza de velas, remos y finalmente a la sirga. Asi, en esfuerzo 
prolongado y penoso, Feilberg alcanz6 al cab0 de veinte dias la meta propuesta: el 
sitio en que el rio tiene su origen en la costa oriental del lago Argentino. Todavia 
realize algunas exploraciones de conocimiento hacia el norte y el sur de ese paraje, 
regresando tras ello al establecimiento de Piedra Buena, convencido de haber 
redescubierto el lago Viedma. 

Tres afios despuks se realiz6 la liltima y mas importante de las exploraciones que 
penetro en el occidente santacrucefio siguiendo la via del gran rio sudpatagonico. 
La misma estuvo a cargo de Francisco P. Moreno, un joven, animoso y ya meritorio 
naturalista, como que contaba con un notable viaje al Pais de las Manzanas 
(Neuqubn). 

Su expedicibn, auspiciada por el gobierno de Buenos Aires, tuvo comienzo el 
12 de enero de 1877 desde el islote Pavon, convertido en la base factual de las 
distintas acciones argentinas con sentido jurisdiccional. Su objetivo era el de hacer el 
relevamiento del distrito de las nacientes del Santa Cruz para conocer sus caracteristicas 
geogrdficas y sus recursos naturales. Acompaiiado por Carlos M. Moyano, subteniente 
de la Armada Argentina, y por algunos peones, Moreno lleg6 al lago el 14 de febrero 
a1 cab0 de un viaje fatigoso en parte en bote y en parte a pie. 

Luego de un recorrido ligero por las margenes del lago inmediatas a1 punto de 
orhen del rio, lo que le permiti6 descubrir otro curso que afluye desde el septentrion 
Y que despubs nombraria Leona, Moreno y compafieros marcharon hacia el norte 
'edescubriendo a poco andar el gran lago avistado por Antonio de Viedma en 1782. 

tarde hizo un nuevo hallazgo para la ciencia geografica: el importante deposit0 
lacustre andino, que fue bautizado Sari Martin, el mismo a cuyas orillas arribara aiios 
antes el baqueano Santiago Zamora. 

A Principio de marzo la partida exploratoria se hallaba de regreso en el primer0 
de loS lagos mencionados, que Moreno bautiz6 Argentino, navegandose su orilla sur 
hacia el oeste, hasta penetrar el brazo Iacustre que el explorador llam6 canal de 10s 
Ternpanos, aunque sin IIegar a ver el enorme y espectacular glaciar en aquellos 

~ 
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tenian origen, a1 que mas tarde se daria su ilustre nombre. El dla 15 de ese mes 
Moreno dispuso el regreso definitivo, arribandose con toda felicidad cuatro dias mis 
tarde al islote Pavbn. 

Se habia puesto tbrmino de ese modo a una de las expediciones mas fructiferas 
para el conocimiento que registraria la historia geografica austral. Agudo observador 
coma era, Moreno fue consignando en su diario cantidad de informaciones de Variado 
interbs. Por otra parte, alli tambikn quedaron registradas sus vivencias durante el 
extenso recorrido, en paginas que revelarr su ferviente e inocultable sentimiento 
patribtico, convencido como se hallaba de estar prestando un gran servicio a su pais, 
SUS hechos y conceptos habrian de contribujr a la afirmacibn del inter& argentin0 
sobre una vasta porcibn del disputado suelo patagbnico oriental. La opinibn phblica 
el ambiente cientifico pudieron tomar pronto conocimiento de este viaje exploratorio, 
pues ya a mediados de 1879 se pus0 en circulacibn el libro que pasaria a ser otro de 
10s clasicos de la literatura geografica meridional, Viaje a la Patagonia Austral 1876. 
1877. 

Con la penetmcibn de Moreno se completaba por entonces, de modo ciertamente 
fidedigno, el conocimiento preliminar del territorio fluvial del Santa Cruz y de parte 
del distrito de sus fuentes. No obstante tal carbcter, se tuvo un resultado que sirvi6 de 
acicate a las pretensiones argentinas de soberania, como fue el de la comprobaci6n 
de la existencia de la Patagonia andina, regibn bella y rica en recursos, del todo 
distinta a1 monotono y arido territorio estepario. El eje de penetracibn iniciado y 
mantenido desde Pavbn habia concluido fructuoso al cab0 de diez aAos de esfuerzo 
exploratorio. 

De esa manera, para 1877 hnicamente permanecia en la incbgnita geogrhfica una 
parte del vasto flanco occidental y sudoccidental del territorio magallanico histbrico, 
en su vertiente andina oriental, ademas del distrito central del mismo, zonas hasta 
entonces libradas a las correrias precursoras de 10s baqueanos, y uno que otro viajero 
aventurero. 

En septiembre de ese afio la cornandancia general de la Marina de Chile, siguiendo 
instrucciones del gobierno de Santiago, comunicb a1 capitan de fragata Juan Josd 
Latorre, comandante de la corbeta Magallanes, a la sazbn de estacibn en aguas del 
Estrecho, que se habia dispuesto la realizacibn de una expedicibn exploratoria de “10s 
valles orientales de 10s Andes [...I hasta encontrar la margen del rio Santa Cruz, fijar 
10s lagos, herborizar i fijar astronomicamente 10s puntos mas importantes de aquellas 
rejiones”. 

La cornision correspondiente, que se encomendb a1 teniente Juan Tomits Rogers, 
debia ademas “hacer cruzadas en zig zag sobre la rejibn situada a1 S. del rio Santa 
Cfuz, a fin de alcanzar un conocimiento cabal de aquella rejibn, sus campos, SU 
vejetacion i su importancia relativa”, y, por fin, levantar un plan0 del recorrido Y 
realizar colecciones de historia natural, aspect0 este que quedb a cargo de Enrisue 
Ibar Sierra, ayudante del Museo Nacional de Historia Natural de Santiago48. De tal 
manera quedb enunciado el objetivo general de esta primera expe 
cruzar longitudinalmente el territorio sudpatagbnico desde el mar de 
lago Argentino. 

Rwers dio comienzo al viaje el 11 de noviembre de 1877, aco 

594 



un guardiamarina, dos marinos Y por 10s indispensables baqueanos, Santiago Zamora 
Francisco Jara. La marcha, iniciada en la rada de Las Minas 10s lev6 por campos 

~oscoso~  paulatinamente abiertos hasta el cabezo sur de la laguna Blanca, en la zona 
,steparia, y desde alli en derechura hacia el norte a1 valle del Gallegos, distrito en que 
se hizo un reconocimiento mas detenido, comprendiendo parte del valle superior basta 

Llanuras de Diana en Ultima Esperanza. En seguida se prosigui6 hacia el norte, 
conocihndose las fuentes australes y boreales del rio Coyle y el valle superior del rio 
Vizcachas, que se vierte hacia el occidente, descendiendose finalmente al gran vaIIe 
del Santa Cruz por el caiiad6n del rio Bote. Los expedicionarios remontaron aquel 
Curso hasta su origen y costearon el lago que Rogers, ignorante del viaje precedente 
de Moreno, nombro Santa Cruz seglin el us0 de 10s baqueanos, alcanzando hasta el 
paraje donde hoy se situa la ciudad de Calafate, y que el explorador llamo Malogro, 
por haberse interrumpido alli forzosamente la expedicion, a raiz de 10s luctuosos 
,contecirnientos de Punta Arenas (motin de 10s artilleros), sobre 10s que fue informado 
por un mensajero. 

€1 regreso a la colonia se hizo por una ruta mas oriental que la seguida anteriormente, 
a fin de tomar conocimiento de las caracteristicas del distrito interior existente entre 
10s rios Santa Cruz y Gallegos. 

Aunque esta interrumpida labor exploratoria entreg6 resultados de interes para las 
ciencias geograficas y naturales, se dispuso sin embargo una nueva camparia, a cargo 
del mismo Rogers, para completar 10s objetivos que incluian aspectos de hidrografia 
que importaba dilucidar en vista del eventual curso que podia tomar la controversia 
territorial. Esta segunda expedicion comenz6 en Punta Arenas el 4 de enero de 1879 
y su trayecto hasta el lago Argentino fue en la practica semejante al de la primera, 
arribandose el 27 a Malogro. 

El dia 31 se inicio la exploracion hacia el oeste siguiendo un rumbo pr6ximo a la 
ribera del lago, que a la jornada siguiente se apart6 hacia el SO para arribar a una 
importante cuenca donde se adivinaba otro espejo de agua de proporciones: el “lago 
del Misterio”, cuya existencia conocian de antemano por 10s datos entregados por 
Zamora. Avanzaron en esa direction Rogers y compaiieros en excursion exploratoria, 
observando el paisaje cada vez mas atractivo, las caracteristicas geologicas Y 10s 
recursos de la comarca, para retornar al fin del dia al campamento del rio Centinela. 

El 2 de febrero se emprendio la marcha directamente al lago del Misterio, 
alojandose la partida en las orillas de un rio que Rogers bautizo Zamora en homenaje 
a su valioso baqueano (actual rio Mitre). El dia 4, luego de una jornada de forzado 
descanso por raz6n del clima adverso, se reanud6 la exploraci6n pudiendo avistarse 

una elevation el supuesto lago del Misterio, que no era otro que la laguna Rica 
de Gardiner, y, en la realidad 10s brazes Sur y Rico del lago Argentino, divisandose 
ademas un glaciar al fond0 de una abra de la cordillera de 10s Andes. Estimulados 
por el interes que tal vision despertaba, remontaron el cerro hasta POCO mas de mil 
metros de altura. Desde alli Rogers pudo ver a sus anchas el gran espejo de agua, 
Pero cavilar sobre si ese deposit0 era otro lago 0, como parecia ser, tan solo una 
vasts Prohgaci6n del lago Santa Cruz, uniendose ambos por un canal que se podia 
adivinar a1 pie occidental de la sierra desde donde se observaba. 

dia 15 10s exploradores avanzaron por la orilla del lago descubierto, en medio 
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de gandes dificultades impuestas por la vegetaci6n y la topografia. A1 cab0 de cinco 
horns de bmva marcha pudieron contemplar por fin a sus anchas el magnifico glaciar 
que desprendia 10s tbmpanos avistados desde dias antes, siendo probablemente los 
primeros sera  humanos que lograban tal privilegio de la geografia. Rogers sin duda 
impresionado ante aquella maravilla de la naturaleza patagbnica, Ham6 Francisco 
Vidal a1 soberbio glaciar, en homenaje a1 distinguido hidrbgrafo, comandante Francisco 
Vidal Gomaz, director fundador de la Oficina Hidrografica de la Marina de Chile, 
gmnde y constante impulsor de las actividades geografica y ~ientifica~~. 

Establecido el alojamiento de aquella jornada junto a una pequeiia bahia situada a 
tres horas de marcha mas adelante, desde alli se arrib6 al dia siguiente hasta el frente 
mismo del glaciar. Pudo verificarse fehacientemente que el lago del Misterio y el Santa 
Cruz conformaban un solo gran dep6sito lacustre tributario del Atlantico, unidos por 
el angosto canal que transcurria a1 pie de 10s expedicionarios. Se sefialaba de tal 
forma el primer hallazgo importante de la expedicih. La peninsula formada por 10s 

brazos del lago recibio el nombre de Magallanes, en recuerdo de la corbeta a cuya 
dotaci6n pertenecia el jefe y dos de 10s integrantes de la comisi6n. 

El dia 7 se retorn6 al campamento general de Malogro, sitio donde hombres y 
bestias se dieron un merecido descanso hasta el 11. En esta jornada Rogers excursion6 
nuevamente hacia el suroeste hasta la ensenada Encina (Brazo Sur) y encontr6 el lago 
Roca, avistado por Gardiner. La jomada siguiente, luego de haberse pernoctado en la 
vecindad del brazo Sur se retorno con direcci6n al rio Zamora y desde alli a Malogro. 
En este sitio estuvo a h  por varios dias, habiendose ocupado 10s expedicionarios 
en varios trabajos y observaciones, entre estas la realizada desde la cima del morro 
denominado Carlos (jcerro Calafate?), pudiendo obtenerse una excelente vista general 
del lago, incluyendo 10s brazos del sur hacia poco encontrados, descubribndose de 
paso el actual glaciar h a s .  

El 21 de febrero Rogers dispuso el regreso definitivo, ponibndose asi termino a 
la exploraci6n preliminar de la parte meridional del lago Argentino, tarea que tan 
provechosa habia resultado para la ciencia geografica. Esta campaiia seria, segcn 

se, el postrer acto de ejercicio jurisdiccional chileno sobre la parte 
del territorio magallanico hist6rico. 

s expedicionarios emprendieron la marcha con rumbo SSE, faldeando la 
parte oriental de la sierra Baguales. El 26 fueron a acampar junto a1 rio Vizcachas cuyo 
amplio valle da acceso al interior de Ultima Esperanza. Finalmente, el 28 de febrero de 
1879 el teniente Rogers iniciaba la penetraci6n descubridora del espectacular distrito 
lacustre preandino de aquella regibn, hasta entonces domini0 de 10s tehuelches Y 

Recorri6 en primer lugar el llamado valle de 10s Baguales alcanzando hasta [as 
primeras estribaciones de la sierra hornhima, volviendo luego hacia el sur para tomar 
despubs rumbo al occidente en derechura hacia el notable macizo montaiioso de1 
Paine, dando con un caudaloso rio que se nombro Blanco por el color lechoso de 
sus aguas glaciales y que corresponde a1 actual Paine. No pudiendo vadearlo Por 
lo impetuoso de su corriente, 10s exploradores siguieron su curso hacia el oede Y 
suroeste, descubribndose dos lagos que Rogers lam6 Serpiente y Angost 
Sarrniento y Nordenskjold), cuyas margenes costearon en parte hasta 
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ermitieron las dificultades opuestas pur el escabroso terreno litoral, llegando a 
P avistar desde lo alto de una loma 10 que el explorador creyb ser continuacibn del lago 
Angosto, per0 que en la realidad correspondia con uno distinto, el actual Pehoe, La 

rtida expedicionaria se hallaba entonces en el corazbn de esa joya incomparable :l la naturaleza austral que hoy en dia es el parque nacional “Torres del Paine”. Cabe 
imaginar cud1 debib ser su impresibn ante un despliegue eschico espectacular y sin 
duds inesperado para todos. En este lugar Rogers calculb que el desague de 10s lagos 
aviStados debia producirse hacia 10s canales del Pacifico, probablemente a1 fiord0 
peel, que estimb debian encontrarse a relativa corta distancia. Una vez de regreso, 
pudo avistarse y descubrirse el mayor depbsito del distrito, lago del Toro, realizdndose 
adem& varias otras observaciones de utilidad sobre las condiciones naturales de 10s 
terrenos recorridos. 

Esta exploracibn de la parte interior de Ultima Esperanza abrib de hecho todo 
un territorio para la ciencia geografica, librando a1 conocimiento una area de 
admirable belleza, privilegiada en la Patagonia. Pudo ademas determinarse con ella la 
independencia hidrografica de la regibn que a poco andar adquiriria gran importancia 
a propbsito de la cuestibn de soberania. 

Los exploradores permanecieron en el distrito andino hasta el dia 20 de marzo 
y a1 siguiente se emprendi6 el retorno definitivo siguihdose la ruta del Vizcachas 

las fuentes del rio Coyle; de alli cruzando la cordillera Latorre, el vado o paso 
de 10s Robles sobre el rio Gallegos; el oriente de la laguna Blanca, laguna de 10s 
Palos, el Despuntadero (Cabeza del Mar), Cab0 Negro y Chabunco, lugar del atimo 
campamento, arribandose el 31 de marzo a Punta Arenas luego de una meritoria faena 
exploratoria por el sudoccidente de la Patagonia oriental. Esta informacibn fue recogida 
y divulgada practicamente de inmediato por la prestigiosa casa cartografica Justus 
Perthes, de Gotha, siendo reproducida en un mapa del Petermann’s Geographische 
Mitteilungen (1882). 

Sin duda que a1 concluir la segunda de sus expediciones Juan Tomas Rogers 
merecio descansar satisfecho, pues su contribucibn a1 conocimiento de la geografia 
sudpatagbnica habia sido realmente apreciable en magnitud, como lo entenderia el 
ambiente cientifico luego de las sucesivas publicaciones de sus diarios de viaje, asi 
COmo de la memoria de Enrique ]bar, en 10s tomos V y VI del Anuario Hidrogrhfico 
de la Marina de Chile (1879 y 1880). 

10s hechos geograficos salientes de ambas exploraciones pueden resumirse en: a) 
Primer reconocimiento general de la precordillera oriental de la Patagonia meridional 
entre el sen0 Skyring y el lago Argentin0 y del que daria fe para la posteridad 10s 
~ ’ J ~ ~ ~ o s o s  topbnimos que se conservan hasta el presente (morros Philippi, Gay 
Y.Domeyko; cordillera Latorre, sierra Baguales y de las Vizcachas; rios Turbio Y 
V1zcacha~, y peninsula Magallanes, enire otros). b) Reconocimiento de la seccibn del 
sur del lago Argentino con el descubrimiento de 10s aspectos fundamentales de su 
cuenca hidrografica austral. c) Descubrimiento y exploracibn preliminar del distrito 
Interior de Ultima Esperanza. d) Comprobaci6n de la independencia entre la divisoria 
cOntinental de aguas y la linea de &as cumbres andinas, en la regibn vecina a1 fiord0 
de Esperanza. e) Determinacibn preliminar de la independencia hidrogrdfica 
de Ias cuencas del Atlsntico y el Pacific0 en la Patagonia meridional interior. 
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Una consecuencia interesante ademas de lo expuesto y referida a la primera 
expedici6n de Rogers, fue que, con 10s datos suministrados, el ingeniero Alejandro 
Bedrand pudo construir la primera carta particularizada, aunque elemental, de la 
Patagonia oriental austral, a la que ha de reputarse como el hito inicial de la cartografia 
moderna del sur de Santa Cruz. 

Con tales resultados Juan Tomas Rogers entreg6 a la geografia una contribucibn 
comparable con la de Francisco P. Moreno, si no superior, respecto del area cubierta 
por las exploraciones. 

En cuanto al distrito estepario oriental interior y perilitoral sobre el que transcurria 
el eje de comunicaci6n tradicional entre la peninsula de Brunswick Y el estuario 
del Santa Cruz, el relevamiento de Musters fue completado entre 1877 y 1879 por 
sucesivos recorridos practicados por Moreno en 1877, marchando de norte a sur, 
y por su compatriota Ram6n Lista a1 aiio siguiente, quien lo hizo partiendo desde 
Punta Arenas. De sus recorridos exploratorios por este y otros distritos australes 
se publicaron entonces dos interesantes relaciones con el patrocinio de la Sociedad 
Geog5fica Argentina50 51. 

Las exploraciones comentadas o mencionadas fueron por cierto las mas importantes 
en cuanto dice con el conocimiento de la geografia territorial; pero, ademas, hub0 
por ese mismo tiempo otros viajes que deben calificarse como de indole propiamente 
aventurera. Tales fueron 10s viajes emprendidos por Ralph Williams, Hilaire Bouquet, 
Evelyn Ellis, Julius Beerbohm y Florence Dixie y compaiieros, y por un quimico 
franc& de nombre desconocido. 

El primero, rico heredero ingles de espiritu deportivo, salib desde Punta Arenas a 
principios de 1877 acompaiiado por algunos baqueanos y tom6 la ruta habitual entre 
esta colonia y Santa Cruz, de la que se apart6 en el paradero de Guakenken Aike, junto 
a1 cod0 del rio Coyle (latitud aproximada 51” 30’ S), para seguir el correspondiente 
valle fluvial rumbo del semidesconocido lago de Santa Cruz, a1 que llegb unos dias 
antes que lo hiciera Francisco P. Moreno, y que rebautiz6 “Fitz Roy”. Tras excursionar 
por la comarca en plan de caza retorn6 sin mayor novedad a la colonia del Estrecho. 

El mismo aiio, per0 durante noviembre, Julius Beerbohm, quien habia desembarcado 
tiempo antes en la bahia de San Julian para realizar algunas prospecciones con rniras 
a explotaciones minerales, determin6 marchar a Punta Arenas con el fin de tomar alii 
el vapor de regreso a Europa. Se junt6 con August0 Guillaume, un cazador residente 
en aquel poblado, y emprendio un largo trayecto de 700 kibmetros en cuyo transcurso 
le ocurrieron diversas peripecias y pudo hacer distintas observaciones naturalistas Y 
etnoghficas, de todo lo cual dej6 recuerdo en su interesante obra Wanderings in 
Patagonia5*. 

Aunque este viajero habia jurado al momento de la partida no volver jamas al 
territorio, poco miis de un aAo despuds desembarcaba en Punta Arenas dispuesto 
a emprender una aventura todavia mas excitante. Sucedib que encontrhndose en 
la capital inglesa trabo conocimiento con un grupo de aristbcratas, entre las que se 
encontraban sir Beaumont Dixie, su esposa lady Florence, el marquds de Queensberry 
y lord James Douglas, a quien impuso de sus aventuras sudpatagbnicas, de Wuro 
en vivida y colorida descripcibn, despertando en ellos un inmediato entusiasmo Por 
conocer un territorio salvaje en buena parte ignoto. Haciendo honor a1 espW de 



sport comhn entre la gente de buen tono de la Inglaterra victorialld, dquellos nada 
demoraron en organizar una expedici6n ciertamente original, como que su objetivo 
Cnico fue el emprender una aventura turistica, tal Y como se entiende modernamente, 

seria la primera del gbnero de la que habria memoria en las cr6nica de] sur. 
“bna vez en Punta Arenas, puerto a1 que se arrib6 en enero de 1879, el grupo 
e,pedicionario contrat6 10s servicios de algunos baqueanos, adquiri6 cabalgadurz Y 
habiendo realizado todos 10s aprestos del cas0 emprendi6 la marcha hacia el node, 
llevando por destino la regi6n de 10s Baguales, el distrito montafioso y lacustre interior 
de Ultima Esperanza. Una vez alh recorrieron a satisfacci6n esos encantadores parajes, 
solazdndose en su pristina hermosura, para retornar a Punta Arenas tras dos meSeS 
de travesia por tierras virgenes. 

Tan grata, no obstante que fatigosa y esforzada, fue esa experiencia, en especial 
para la exquisita sensibilidad de Florence Dixie, que registr6 con pluma galana todas 
sus vivencias y las incidencias de la expedici6n en una obra descriptiva interesante 

amena: Across Patagonia (1880), que two gran aceptaci6n en 10s ambientes 
vinculados con 10s emprendimientos geograficos y la literatura de viajes, y que en 
1882 fue traducida y publicada en aleman. 

De acuerdo con 10s prop6sitos del gobierno chileno, en cuanto a disponer de la 
mas completa informaci6n sobre la calidad de las tierras en disputa con Argentina, en 
1878 se comision6 al teniente de marina Ram6n Serrano Montaner para expedicionar 
sobre la isla grande de Tierra del Fuego, regi6n geografica respecto de cuyo interior 
apenas se poseia la insubstancial relaci6n aportada aiios atrk por la travesia de 
Pertuiset. 

Durante casi dos meses Serrano y compaiieros llevaron a cab0 un recorrido 
exploratorio por el distrito norcentral fueguino. Desde Gente Grande avanzaron 
con rumbo general SE hacia la sierra Balmaceda, descubriendo en el trayecto el rio 
que el jefe de la partida bautiz6 como del Oro, por las manifestaciones minerales 
que presentaba por doquiera. Tomaron luego el rumbo sur alcanzando 10s altos de 
Boqueron y cruzandolos descendieron hasta la costa de la bahia Inhtil. Prosiguieron 
en seguida por el litoral, llegando a1 amplio valle del istmo fueguino y desde alii 
marcharon avanzando con rumbo sureste hacia el distrito de 10s bosques. Alcanzaron 
asi la que fue la maxima penetracibn austral, el grado 54 de latitud. El progresivo 
mal estado de las cabalgaduras a traves de terrenos minados por roedores oblig6 a 
10s expedicionarios a devolverse hacia el norte, lo que hicieron dirigibndose primer0 
hash la vecindad de la bahia San Sebastian, en el Atlantico, para cruzar finalmente la 
secci6n norte de la isla con rumbo al cab0 San Vicente, en bahia Lee. 

Ma exploraci6n entreg6 las primeras informaciones verdaderamente provechosas 
Para el conocimiento del interior fueguino. Serrano observ6 cuidadosamente Y 
describi6 despues el territorio en cuanto a su orografia, vegetacibn, animales y recursos 
de agua, aspectos geol6gicos y mineralbgicos. Concluy6 la relaci6n que prepar6 de su 
exploraci6n, estimando la bondad de 10s campos fueguinos para la crianza ovejera, en 
la Parte norcentral, y para el ganado mayor en el distrito de 10s bosqua; del mismo 
modo Corn0 consider6 practicable el labore0 de or0 en 10s rios descubiertos en la 
zona septentrional. En cuanto a 10s ahorigenes, 10s tan poco conocidos sblham, a 
lo’ que observ6 con regularidad durante el trayecto exploratorio, pudo comprobar su 



caracter apacible y aun amistoso, excepci6n hecha de un ataque a la caballada de la 
expedici6n. 

la etapa de la ocupaci6n colonizadora de un territorio absolutamente virgen, SUCeSO 
trascendente que en efecto se comenzaria a registrar antes de dos afios, una vez 
diwlgados 10s hallazgos auriferos. En efecto, esta evidencia despert6 el inter& de 
Jorge Porter, antiguo oficial de marina, quien a fines de 1880 realiz6 una excursibn 
por la parte noroccidental de la isla grande fueguina en plan de prospecci6n mis 
detenida de manifestaciones minerales. 

Este viaje exploratorio, del que apenas si quedaria memoria, le permiti6 a Porter 
dar con nuevos placeres en varios rios y arroyos que descienden de 10s cerros de 
Boquerhn. Todavia mas, remontando su curso pudo comprobar que la circa se 
encontraba en la zona superior de la sierra. Desde las alturas, avist6 hacia el " 0  
una escotadura litoral que despuh comprob6 era una bahia abrigada, accidente que 
bautizo Poruenir, tal vez queriendo significar el optimism0 con que miraba el futuro de 
la comarca, una vez puesta en explotacidn la riqueza mineral que encerraba. Porter 
complement6 su hallazgo con el relevamiento hidrografico preliminar de la bahia y 
con la construccibn del primer plano de la misma y su contorno, antecedentes que 
pronto serian utilizados por las embarcaciones que arribarian a1 lugar, y que en 1883 
fueron publicados por la Oficina Hidrografica de la Marina de Chile. 

La intensa actividad exploratoria de la dkcada aunque importantisima en el dmbito 
terrestre, se extend6 tambien a 10s mares interiores del territorio magallanico. Aunque 
ktos habian sido teatro de prolongadas operaciones hidrograficas y cientificas, su 
vasta complejidad distaba de ser conocida como se debia, de alli que por entonces se 
realiran otros cruceros exploratorios de menor envergadura que 10s precedentes, 
per0 de cualquier modo, relevantes para el conocimiento geografico. 

Entre ellos destacaron 10s trabajos conducidos a partir de fines de 1877 por el 
comandante Juan Jos6 Latorre, con la corbeta Magallanes, por aguas del sector 
central del Estrecho, canal Jer6nimo y mares de Otway y Skyring. De particular 
inter& fue el relevamiento del litoral de este dltimo mar interior avistado durante la 
penetracion exploratoria de Fitz Roy en 1829, desarrollado por 10s oficiales Federico 
Chaigneau y Juan M. Simpson. La tarea hidrografica y descriptiva iniciada por estos 
en odubre de aquel aAo se concluy6, tras forzada interrupcibn, entre diciembre de 
1878 y febrero de 1879, y permiti6 obtener una apreciable informaci6n preliminar 
sobre el distrito marino centra1 de la regihn, incluido el territorio perilitoral, tanto en 
sus aspectos geo o hidrograficos, como en lo referido a sus recursos naturales. 

En contemporaneidad con estas operaciones, el antiguo gobernador de Magallanes 
capitan de fragata Oscar Viel, ahora a1 mando de la corbeta Chacabuco, Ilev6 a cab0 
un crucero hidrografico entre el estrecho de Magallanes y el golf0 de Penas, con 
el fin de perfeccionar el conocimiento de algunos sectores del sistema de canale; 
que conformaba la ruta habitual de navegacion y otras vias complementarias. Asl 
se recorrieron areas de 10s canales Mayne, Viel, Sarmiento, Inocentes, Ancho Y 
Messier. El resultado thcnico de estas operaciones, como las memorias explicativas Y 
descripciones naturalistas fueron publicados de inmediato por el Instituto Hi 
de la Marina de Chile53. 

A1 ilustrar de esa manera a1 gobierno nacional, Ram6n Serrano abria de 
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Mientras Vie1 se hallaba en faena de relevamiento, arrib6 a la zona occidental 
h i c a  la corbeta britbnica Alert, a1 mando de sir George Nares que habia 
0 fama por sus exploraciones en mares brticos. Su objetivo fue desarrollar 
s operaciones hidrogrbficas complementarias del crucero anterior de la Nassau, 
que cumpli6 durante varies mews navegando entre 10s estrechos Trinidad Y 

Magallanes. Integrado a la expedici6n venia el naturalista R. W. Coppinger, quien 
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reaIiz6 mdltiples observaciones de su especialidad y de etnografia, aspect0 este que 
seria de gran provecho para la ciencia. 

Por fin, para completar el cuadro del periodo en lo que a la materia se refiere, procede 
hacer mencion a algunos viajes de paso cuyo interes estriba en las observaciones 
consideraciones que se hicieron en su transcurso y que una vez publicadas contribuyeron 
a la divulgacion en Europa de distintos aspectos de la geografia y la vida magal16nica, 
incluyendo por supuesto referencias a1 incipiente desarrollo de la colonia chilena. 

Entre varios quiz& 10s de mayor relevancia fueron 10s viajes de Bartolome Bassi, 
con el vapor Charrha de la Armada de Uruguag (1873); las travesias de 10s buques de 
investigacion Challenger, de la Real Armada Britanica, Gazelle Y Vineta, ambos de 
la Armada Imperial Alemana, y el crucero del yate ingles Sunbeam, todos realizados 
durante 1876. 

En suma, aunque la relacion somera pueda resultar arida y cansadora, es necesaria 
para entender lo laboriosa que fue la empresa exploratoria de la decada. Es mas, en 
lo tocante a la tierra firme, no dudamos en calificarla de esfuerzo asombroso por su 
magnitud y resultado. A tres y medio siglos del hallazgo del territorio magallhnico 
por 10s espafioles, habia sido la primera, grande y sostenida empresa de exploraci6n 
de las regiones ultralitorales, y lo habia sido de utilidad para la geografia y la ciencia, 
y tambien para la colonizacion, como no tardaria en advertirse. Con sus frutos 
ponderables la magna tarea ponia a la Region Magallanica en las puertas de un nuevo 
periodo historico: el de la conquista economics, mediante la penetracion colonizadora 
pacifica. 

Particularizando en el inter& politico territorial, las exploraciones realizadas tierra 
adentro asumian especial importancia. 

Las informaciones obtenidas estuvieron de inmediato al alcance de 10s gobiernos 
de Santiago y Buenos Aires y poco tardaron en ser conocidas por la opinion p~blica, 
bien por la prensa o a traves de las obras impresas mencionadas. Importaba entonces 
disponer de elementos de juicio para formar una apreciacion cabal y objetiva sobre 
el valor del territorio sudpatagbnico que por la epoca era materia de encontrados 
juicios. 

De tal modo, las noticias divulgadas debian ser recibidas sin prejuicios por la mayoria 
de 10s lectores -salvo por algunos obcecados- especialmente en Chile, y, por sobre 
observaciones puntuales o circunstanciales, importaba valorizar la information global 
que era invariablemente de signo favorable. Asi, efectivamente, fueron recibidas en el 
pais del Plata, ayudando a afirmar la conviction comdn acerca de la importancia de 
la Patagonia y, consecuentemente, reforzando la aspiration nacional a su jurisdiccibn 
exclusiva. 

Semejante deberia haber sido la acogida brindada en Chile por 10s ambides 
politicos y acadbmicos y aun por la gente comun, a la abundante secuencia informatiVal 
lo que habria permitido vigorizar la buena tesis sostenida-oficialmente, a lo menOS 
hasta el advenimiento del gobierno del Presidente Anibal Pinto, en 1876, en cumto a 
10s derechos nacionales al territorio austral oriental. 

Sin embargo no ocurrib asi, pues se dio una lamentable situacibn de confu5ibn 
sobre la materia, esto es, sobre la importancia de lo disputado, originada en el 
empecinamiento de 10s denostadores de la Patagonia. 
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Campe6n de tan triste causa fue el talentoso hombre pbblico Benjamin Viafia 
Mackenna, quien se empefio a fond0 ante el gobierno de Pinto, confrontando las 
ventajas de la paz Y el entendimiento con el pais hermano y ocasional contradictor de 
de,.echos, con las desventajas del domini0 -eventual conflict0 armado de por media- 
de un territorio por el que no Valh siquiera disparar un tiro de fogueo, a1 que calificb 
con los peores epitetos, considerandolo bueno para nada. 

En SU empefio escribib una diatriba politico-geografica, donde con vehemente 
pasibn Y sin objetividad alguna procur6 demostrar la esterilidad del suelo pataghnico ,, oriental (en el caso, el territorio de Santa Cruz, entonces centro de la &sputa), 
empleando para ello observaciones ocasionales de algunos exploradores y autores 
contempor6neos, entresacadas de sus relaciones y libros, y que le resdtaban CtileS 
para su prop6sit0, dejando de lado las consideraciones favorables a dicho tenitorio54. 
Fue un empeiio injusto y desmedido que haria lo suyo al influir de manera negativa 
en el dnirno de muchos pusilanimes que intervendrian en distintas instmcias en la 
solucibn de la controversia. 

De la manera expuesta, hacia 1880, cuando respecto del litigio sudpatag6nico 
ya estaban dadas la situaci6n y las condiciones de hecho que serian consagradas en 
el tratado que habria de acordarse el afio siguiente, queda claro que se poseia una 
informacidn general bastante aproximada, por su caracter todavia preliminar, perc 
suficiente como para conocer las caracteristicas fisiograficas y en especial 10s recurso: 
y potencialidad econbmica del territorio ubicado entre el rio Santa Cruz y el estrechc 
de Magallanes y allende &e, en la Tierra del Fuego. 

Surgia asi, indesmentible, la noci6n de posibilidades de explotacidn agricola, pastoril, 
forestal y minera, y, por tanto, la eventualidad pr6xima del establecimiento colonizador. 
Esta nocion quedaria, por lo demas, confirmada por ulteriores exploraciones durante 
10s aiios 80 y aun seria sobrepasada por la experiencia de 10s pioneros ocupantes del 
territorio. 

Euoluci6n de la economia territorial 

Se ha visto c6mo a1 concluir el septenio gubernativo de Vie1 la economia de la 
colonia habia quedado definida en algunas lineas fundamentales: agricultura, crianzas, 
mineria, caza, explotacibn forestal, comercio y artesania. Aunque durante el lustrc 
que siguib hasta 1879 se registr6 un auge en la actividad productiva, el mismo fuc 
distinto entre sus componentes y, adembs, admiti6 excepcibn. 

Esta se dio precisamente con la mineria del carbon y del oro, sobre cuyo desarrollc 
en momento pudieron cifrarse expectatins esperanzadoras. En lo que toca a la 
primera, si bien desde la constitucibn de la Sociedad Carbonifera de Magallanes la 
exPlotaci6n habia progresado merced a nuevas inversiones y obras, que incluyeron 
e' tendido de una linea fkrrea de dote kilometros de extensihn, la construccibn de un 
muelle, bodegas y oficinas, la adquisicibn de dos gabarras para servir como depbitos 
flotantes de carb6n y la apertura de nuevos piques, el resultado no respondib al 
Considerable esfuerzo financiero. Los mantas de explotacibn eran superficiales y 
el extraido fue de calidad inferior, circunstancia suficiente para explicar el 



rechazo de 10s capitanes mercantes, que eran 10s Gnicos compradores. 
No habiendo quien arriesgara mas capital en la empresa para mejorar [as 

condiciones de explotaci6n (y por tanto la rentabilidad), Qsta fue paralizada del todo 
en abril de 1877 a1 cab0 de ocho aiios de trabajo meritorio que habia producido unaS 
8.000 toneladas de carb6n y que, de cualquier modo, habia servido para impulsar el 
adelanto colonial. 

Cuando asi concluia este negocio, Julius Haase, empresario pionero que habia 
recogido noticias de 10s baqueanos sobre la existencia de mantos carboniferos en el 
distrito de la Vaqueria del Norte, decidia iniciar su explotaci6n por cuenta propja, 
en un paraje que llam6 “Mina Marta”, inmediato a la costa del mar de Skyring. No 
obstante su esfuerzo, la empresa fue superior a su capacidad econ6mica y desistib 
temporalmente de ella en busca de asociados. Los encontraria entre comerciantes de 
Buenos Aires, con 10s que constituiria una sociedad en comandita (1881), circunstancia 
que hizo posible reanudar las faenas extractivas. Algunos siniestros y la dificil vents 
del carbhn, debido a su baja calidad, no permitieron compensar las inversiones, con 
lo que la producci6n se detuvo definitivamente dos aiios d e ~ p u e s ~ ~ .  

La explotaci6n del or0 en el valle del rio de las Minas decay6 hacia 1873-74 
debido a1 agotamiento de 10s placeres, sin embargo de lo cual el laboreo prosiguib 
ocasionalmente aunque con escaso rendimiento en comparaci6n al del period0 1869- 
71. 

En cambio, durante el lustro que se considera la actividad cazadora y de trafico de 
pieles fue cada vez mas importante, tanto la que se ejercia en el territorio patag6nico 
al norte de Punta Arenas, como, y de manera particular, la maritima. Aquella 
estuvo animada por cantidad de individuos independientes (cazadores, baqueanos y 
traficantes) que recorrieron el pais tehuelche en toda direccibn, sin perjuicio de las 
ocasionales arribadas de 10s patagones a Punta Arenas. Con todo lo intenso que fue 
este trafico, la importancia del ram0 se manifest6 en la caza de anfibios en 10s litorales 
del occidente de la Patagonia y del sudoccidente de la Tierra del Fuego. 

Quien mejor la practico fue el esforzado Josb Nogueira, pionero que lleg6 a 
dominar como ninguno el rudo negocio. Su pericia marinera, su habilidad en el 
manejo de hombres y sus afortunadas transacciones de pieles, hicieron de la actividad 
la base de su creciente prosperidad y fortuna. Paulatinamente arm6 varias goletas, 
con lo que a1 fin dispuso de una flotilla que se mantuvo en peri6dico movimiento por 
10s mares magallanicos en faenas de provechoso rendimiento en pieles5‘j. Hacia 10s 
aiios postreros de la decada de 1870 se sumaron a la actividad cinegetica armadores 
y comerciantes como Jose Menendez, Francisco H. Meidell, Guillermo Bloom y Pedro 
Zambelic, entre otros. 

Por esa epoca las expediciones loberas rendian promedios de captura del orden de 
10.000 pieles por aiio y que poseian una elevada cotizaci6n en el negocio euroPe0 
del ramo. Estas se vendian con ventaja en distintos mercados, per0 en particular en e 
de Londres, plaza con la que preferentemente comerciaba Nogueira. 

La explotacibn forestal tuvo igualmente un interesante desarrollo, especialmente a 
partir de mediados de la dbcada, estimulada por la demanda interna dado el amento 
en las construcciones, como por las favorables perspectivas para exportar madera 
de construcci6n a mercados distantes como las Malvinas y Montevideo. Fue en est! 



tiemPo, tal como se ha visto, que se instalaron 10s dos primeros aserraderos a vapor 
en la 

jdas actividades agricolas Y de crianza, a su turno, exhibieron crecimientos 
constantes aunque mas moderados Y se vieron estimuladas desde 1876 en adelante 
debido a1 trabajo de 10s inmigrantes SUiZOS. Estos aportaron su probada experiencia 
en el manejo de animales bovinos, permitiendo la iniciaci6n de la crianza de ganado 
de lecherfa, nueva faceta de la actividad agropecuaria territorial. Los centres de 
producci6n fueron Agua Fresca y Punta Arenas (Colonia Suiza), y tambibn Chabunco, 

en la que entre 1875 Y 1877 se establecieron Juan de Dios Gallegos, chileno, 
Emilio Bays, suizo, Julio Cordonnier Y Guillermo Darquier, franceses, quienes se 
dedicaron de preferencia a la cria de ganado vacuno. 

per0 lo que daria un vuelco sorprendente a esta forma de ocupaci6n econbmica 
fue la introduction masiva de ovejas para su crianza en forma extensiva. Aunque tal 
posibilidad habia sido prevista varias veces en el pasado por Philippi y Schythe, entre 
otros, fue la iniciativa feliz del gobernador Diego Dubld Almeida la que permiti6 su 
concreci6n. En efecto, habiendo viajado a fines de 1876 a las islas Malvinas en la 
corbeta Chacabuco, adquiri6 alli una partida de trescientas ovejas que a1 retorno a 
Punts Arenas vendi6 a1 comerciante ingles Enrique Reynard. 

Este coloc6 10s animales en la isla Isabel, que le fue cedida expresamente para el 
objeto por Duble. La experiencia de aclimataci6n a1 cab0 de un afio result6 exitosa5’. 
Asi entonces, otros pioneros quisieron emular a Reynard y decidieron arriesgar algun 
capital en la adquisicion de nuevas partidas de ganado lanar. 

El segundo intento correspondi6 a un colono nacional, Cruz Daniel Ramirez, 
de larga estadia en Magallanes, quien adquiri6 a comienzos de 1878 un centenar de 
ovinos que coloc6 en la isla Magdalena, situada como la Isabel en la seccion oriental 
del Estrecho y a relativa corta distancia de Punta Arenas. La eleccion de Ramirez no 
fue la apropiada, pues la isla result6 demasiado pequeiia para contener el rebaiio, 
pobre como es naturalmente en pastos y desprovista de agua, con lo que el resultado 
fue un completo fracaso. 

Pero hub0 un tercer pionero dispuesto a la crianza ovejera durante ese afio 1878. 
Este era Marius Andrieu, un franc& que no hacia mucho habia llegado hasta la colonia 
chilena de Magallanes procediendo de Montevideo, en busca de fortuna a traves de 
OPeraciones maritimas de caza de lobos, explotaci6n de naufragios y fletamento, 
trayendo para el efecto un pequefio vapor de su propiedad, el Toro. 

Cabe considerarse con algun detalle la actividad de este hombre a quien debe 
tenerse con justicia, cotno el principal impulsador de la ganaderia lanar durante su 
fase inicial, sin por ello restar mQito a la obra fundacional de Reynard. 

En noviembre de 1878 Andrieu peticion6 al gobernador Carlos Wood que se le 
econociera la calidad de colono, de acuerdo con el decreto supremo de 2 de diciembre 

de 1867, Y que en consecuencia se le otorgara una cantidad de terrenos en la costa de 
la bahh de San Gregorio. Aceptada la solicitud por la autoridad, el frances trajo desde 
las Mahas  700 ovejas empleando coma medio de transporte su propio vaporcito 
y se estableci6 en 10s campos de su concesi6n. En un esfuerzo digno de encomio 
consb6  cinco casas y un gran galp6n para el ganado, superando asi en cuanto a 
Inversi0nes y dotaci6n a Reynard, convencido por lo demas de “haber implantado un 
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trabajo que sera progreso para esta C~ lon ia”~~ .  Para entonces y no siendo suficiente 
el capital de que disponia, Andrieu se asoci6 con un paisano, Francisco 
se hallaba radicado en Magallanes desde 1874. NO contento aqubl, por otra parte, 
con la superficie de campo que se le habia acordado, que era insuficiente para el 
desenvolvimiento de la explotaci6n, torn6 a peticionar a1 gobernador en demand3 del 
terrene necesario que estim6 ser de cinco leguas cuadradas, esto es, 2.500 hectareas, 
kea  basta entonces desconocida en la mesurada politica de concesi6n de tierras, 
Andrieu se comprometia a introducir mas ganado si  se le hacia la ampliation. 

El teniente coronel Wood -que se manifest6 como un mandatario colonial de gran 
visibn, gracias a la cual y a su liberalidad en el otorgamiento de campos pastoriles 
pudo desarrollarse la crianza ovina-, accedi6 a lo solicitado y a1 efecto inform6 al 
ministro de Relaciones Exteriores y Colonization, en conceptos que vale transcribir: 

“...toda concesi6n que se le haga sera en provecho del adelanto de la Colonia. €1 
hombre h t e  dispone de recursos i harh prosperar el lugar, su vapor ya es un gran 
recurso. Pide que su concesi6n se extienda hasta cinco leguas [...I. En la inmensidad 
de las pampas lo que pide es nada i en cambio tendra jente ocupada, harh bajar e] 
precio de la came, abrira la nueva industria para esta colonia de negociar en lanas i 
cueros en 10s animales ovejunos i finalmente se compromete a establecer un faro. Yo 
creo que se hara bien en acordarle si no todo, cuanto se pueda en terrenos. 

Mucho le recomiendo la solicitud porque s610 espera tener este terreno, para ir a 
Montevideo i traer un ganado numeroso i establecer otros trabajos. Yo tengo inter& 
en ver que la ganaderia prospere i de vida a este pueblo tan escaso de t r aba j~”~~ .  

El ministro acogi6 favorablemente la peticibn, abonada con las buenas razones 
gubernativas, y le fueron concedidas a Andrieu sus cinco leguas de campos. Pudieron 
entonces, &e y su socio Roig, doblar la cantidad de cabezas que poseian mediante 
la traida de nuevas ovejas malvineras, alcanzando a 1.500 la dotacibn, y trajeron 
ademas 31 caballares desde Montevideo. 

Asi comenzo a surgir en debida forma el primer establecimiento de crianza lanar que 
existi6 en toda la inmensidad de la Patagonia, precisamente en las pastosas llanuras 
costeras de San Gregorio en donde Bernard0 Philippi, treinta y seis aiios antes, con 
sentido premonitor, habia apreciado su aptitud para esta clase de explotaci6n. 

Mientras todo lo visto ocurria, otro vecino de Punta Arenas, Guillermo Bloom, 
habia peticionado y obtenido de la autoridad tierras del litoral del Estrecho, entre las 
bahias Peckett y Oazy, para dar inicio a otro establecimiento ovejero (febrero, 1879). 
En octubre del mismo afio, Enrique Reynard, el afortunado principiante, pidib que se 
le concediera en forma la ocupaci6n de la isla Isabel para desarrollar su crianza. 

De esa manera el empuje pionero, todavia a tientas, comenzaba a dar forma a una 
adividad criadora que a la vuelta de pocos afios se afirmaria vigorosa y llegaria a ser 
un factor formidable y decisivo para el desarrollo de la economia y el progreso de todo 
el sur del contiente americano. 

El otro ram0 que tuvo un desenvolvimiento notable en estos afios fue e 
sus distintas expresiones, con las que se fue dando satisfacciona variados r 
y necesidades de la poblacion colonial. Pioneros del negocio mercantil 
de exportacibn, importacion y distribution fueron Schroder Hnos., 
habia establecido el primer almac6n como era debido; Jose Noguei 



extender a este rubro parte del capital que generaba su actividad cinegetica, llegando a 
ser el principal comerciante de Punta Arenas, y tambien Guillermo Bloom, Francisco 
H. Meidell, Enrique Reynard y Jose Menendez. 

N~ es menester un gran esfuerzo para imaginar lo que fueron esos establecimientos 
en sus comienzos. El SO~O tkrmino “despachos” que Ies aplican ]as commicaciones 
gubernatiVaS express su modestia. POrqUe a1 principio 10s mismos, algunos con traza 
de boliches, no eran mas que salas donde se apilaban a la vista de 10s clientes 10s m& 
“ariados articulos que podian concitar su inter&, pues en verdad no habia ninguna 
especializacibn. Se ofrecia en e l k  en abigarrado conjunto, alimentos de toda clase 
(secos o en conserva), tabaco, ropa, generos, calzado, armas, municiones, licores, 
herramientas de distinta clase, arneses, pieles y “curiosidades regionales” (objetos 
de artesania indigena, animales disecados, fbsiles, piedras raras, etc.). Aun aquellos 
negocios que podian recibir el calificativo de especializados en el ram0 naval, solian 
exhibir entre jarcias y cordaje, velas y ferreteria, brea o lona, otros litiles y enseres del 
todo ajenos a la navegacibn. Es mas, como si faltara, podian darse combinaciones 
m&s &similes, como almacenes de menestras y cantinas -que fueron COmuneS en la 
bpoca-, 0, todavia, carniceria y salon de billar, como en efecto se dio. Era, en todo 
case, un panorama mercantil a1 us0 de 10s territorios de frontera. 

AI comenzar 1879, la actividad del ram0 se expresaba en Punta Arenas a traves de 
cuatro establecimientos de primera categoria, dedicados a la importacion, exportacibn 
y distribucibn a1 por mayor y menor; ademas, trece despachos de abarrotes y doce de 
bebidas alcohblicas, una cigarreria, dos carnicerias, dos panaderias, cuatro billares, 
una cancha de palitroques y una de bolos60. 

El curso favorable que asumi6 la actividad econbmica colonial quedb fielmente 
reflejado en 10s guarismos que registraban el rubro comercial. 

Estos antecedentes muestran que el comercio colonial se duplicb en el periodo, 
conformando una expresibn cabal de la favorable evolucibn de la economia territorial. 
El crecimiento que se advierte entre 10s aiios 1872 y 1874, en que las cifras se 
triplican, acusa el influjo favorable de la inmigracibn europea en la actividad econbmica 

El movimiento comercial se vi0 favorecido por el incremento de las recaladas de 
naves mercantes durante el periodo. En 1870 fondearon en Punta Arenas 61 barcos 
(vapores y veleros), cantidad que a] promediar la decada habia subido a 177 naves Y 
en 1879-80 alcanzb a 195 buques con un peso de 310.953 toneladas. 

~ 

I general. 
I 
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sarrollo del comercio, la marcha prospers de las demas industrias a que sus 
que les proporcionan pingues ganancias, me hacen mirar por 

s que podrian, sin mayor gravamen para 10s esplotadores de 
tas fuentes de vida propia para esta colonia, con una pequeiia 

les imponga; sobre todo desde ahora que principian a esplotarse 
e carbon de piedra. Sblo la pesca de lobos marinos de dos pelos 
e aAo a 10s que se han dedicado a ella, mas de trecientos mil 

en cinco o sels meses de trabajo i con un personal de menos de doscientos 
es. La ganaderia que afin no ha adquirido el desarrollo que est6 llamada a 
por la riqueza de 10s pastos i excelentes calidades climatericas del Territorio, 
do mayor impulso durante el presente aAo con el aumento progresivo de sus 
existentes i la introduccibn de otros nuevos de Malvinas i otros puntos del 

ada, tanto porque quedaba a la vista el 
a, cuanto porque el mismo no se habia visto 

sa convulsion que habia sido el motin de 10s artilleros y sus 

nomia territorial, aunque en auge, 
firmacion y diversification. Asi y 

I segundo lustro, habia 
cias y entusiasmo- que 

os que vendrian a contar 
nomic0 autogenerado, 
pioneros. 

nes, finalmente, ofrecia 
ad y progreso, a prueba 

Dub16 Almeida, de lejano ancestro frances o Catalan por el lado paterno y 
ercano portugues por la madre, nacido en Valparaiso en 1840, era un oficial 

del arma de artilleria del ejercito chileno. Muy cult0 y refinado, nunca 
or adaptarse a la rusticidad y vulgaridad del ambiente social multiforme de 

renas. Era ademas exigente y puntilloso en cuanto decia con el orden y la 
a, llegando a extremar la severidad, si procedia, para conseguirlos. 
seguridad, en materia de costumbres, hub0 de encontrar la colonia que 

gobernar, en un estado de relajamiento que no marchaba con sus propias 
s y habitos de soldado. La situation indicada era explicable por lo demas. 
dad colonial de mediados de la decada, a mas de abigarrada por su 
n Qtnica, pues en ella podian contarse, fuera de 10s chilenos, gentes de a 

trece nacionalidades distintas63 -lo que so10 en materia de lenguas hacia de 
a Pequeiia Babel-, mostraba otras diferencias en cuanto a religion, instruccibn, 

cu'tura, habilidades, recursos y costumbres. 
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Por su cahcter de sociedad en gestacibn, lo que primer0 suponia su acomodo 
adaptaci6n en un medio fronterizo y asaz aislado como era el de Punta Arenas, en 
donde predominaban las formas de vida y relaci6n de la mayoria de origen national, 
lo comdn no recomendables ni edificantes en determinados aspectos, la misma d&ia 
presentar a 10s ojos de un observador exigente y sever0 una situaci6n de revoltura que 
era menester controlar y encauzar por carriles de apropiado ordenamiento moral, 

Si Oscar Viel, que la habia visto crecer, sup0 conducirse con comprensiva indulgencia 
en lo que podia permitirse durante aquel proceso de integraci6n y evolucibn, Diego 
Duble, definitivamente mas soldado que gobernante, debi6 encontrar much0 de 
hocante y reprochable en la comunidad que de pronto se confi6 a su gobierno 
on la que habria de convivir por largo tiempo. De tal modo, se propuso moderar \as 
ostumbres populares, para adaptar la convivencia colonial a sus estrictas normas de 

De partida quiso ejemplarizar con su persona, lo que le otorgaba el derecho 
gir de 10s demas un comportamiento con~ecuente~~. 
En ese predicamento, en cuanto a la moralidad suya y de 10s demas, las medid 

eron dristicas e inmediatas. 
Asi, no bien llegaron por vez primera ante su presencia 10s tehuelches y depositarm 

sus pies la ofrenda tradicional de apreciadas capas de piel de guanaco, la rechaz6 
el acto, aboliendo de esa manera tal suerte de tributo, hacidndoles saber con tal 

der a 10s indigenas que no debian tener para el futuro mas obligaci6n con la 
dad que la propia de respeto y sujeci6n que &ta merecia. 
hibio ademas, en favor de 10s indios, la salida indiscriminada a las pampas del 

orte y el trafico de aguardiente que con ellos realizaban cazadores y mercachifles, 
nsciente del grave dafio moral y fisioldgico que en aqudllos causaba el consumo 
cesivo de bebidas alcoh6licas. Aunque finalmente fue van0 ese empetio, pues el 

andestiiaje cundiria a espaldas de su autoridad, Dubld no cejaria en mantenerlo 
rante su permanencia en el cargo. 
Llam6 tambidn al orden a1 vecindario, procurando la armonia de cuantos estaban 
malas relaciones entre si, invithndolos a trabajar juntos por el bien comhn, 

egando inclusive a hacerlos participar en tareas o responsabilidades minirnas de 

El funcionamiento de la escuela, bien entendido su papel eficaz en la vida en 
munidad, mereci6 su pronta preocupaci6n, para poner termino a la chacota 

que representaba su irregular funcionamiento del dltimo tiempo, caracterizado por 
suspensiones de clases y una seguidilla de preceptores incompetentes, el ultimo 
de 10s cuales, el emigrado cubano Gonzalo Garcia Prelles, se habia marchado 
intempestivamente robandose dtiles y libros. De esa manera, a1 terminar febrero 
de 1875, consigui6 la reapertura del establecimiento, con la concurrencia de rnedio 
centenar de alumnos, contandose para las tareas de docencia con la apreciada 
colaboraci6n del capellan fray Mateo Matulski y de una inmigrante uruguaya, PetrOna 
Mallch, esposa del espatiol Manuel Lbpez, Qsta en caracter de profesora auxiliaf5. 

Llevado por su afan disciplinario, Dubld pus0 en cintura a 10s inmigrantes 
que permanecian inactivos, exigidndoles la realizaci6n de trabajo5 productiVos 
Y disponiendo sin mayor tramite el embarque de emigrantes franceses “Vagos 
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ociosos~~66. Ejemplarizando de tal manera, buscaba mejorar la calidad de la poblacibn, 
,-urando que permanecieran Y se radicaran Qnicamente inmigrantes honesto5 y 

t:oriosos, para que no se repitiera lo que podia verse en algunos de 10s venidos de 
chilob en 1868, que a1 cab0 de varios afios de residencia Vivian miserablemente. 

per0 Su mayor estrictez y persistencia las pus0 en buscar el saneadento moral 
de la poblacibn, tratando de acabar con hhbitos perniciosos, sensiblemente muy 

necesario controlar, Dub14 preparb un Reglamento de Policia, que se pus0 en vigencia 
a contar de enero de 1875. 

sus disposiciones, por una parte, prohibkin la venta de bebidas alcohdicas en 
mostrador, traficar con aguardiente, cargar armas mayores Y mas acn dispamrlas; 
c’rcular en estado de ebriedad, mahatar e injuriar; jugar al azar; galopar, soltar Y 

animales en la via pcblica; dar y recibir en prenda o empefio. Por otra, se 
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fijaron horarios para el funcionamiento de cafes, restoranes y sitios de entretenimiento, 
penandose la presencia de personas en su interior mas alla de las horas limites, se 
condiciono a la autorizacion de la gobernacion la apertura de nuevos establecimientos 
de esa clase. En cuanto a 10s animales, su beneficio se sujetb a1 permiso previa de 
la autoridad, y en lo referido al comercio de ganado, se cre6 un registro obligatorio 
destinado a amparar el dominio. 

Las infracciones a las prohibiciones o regulaciones quedaban penadas con multas 
o prision, sanciones que se prometian dobladas para 10s reincidentes. 

El mandatario pronto hizo ver que su mano era tan pesada como firme su VOluntad 
de control del orden y la moral. Asi, entre octubre y febrero, fueron castigadas con 
multas casi un centenar de infracciones, y tanto fueron afectados colonos como Bloom 
y Reynard, y relegados (a 10s que a veces les llovieron palos sobre sus espaldas), 
como funcionarios de la administration colonial, contandose entre 10s mencionados 
a Jose Doming0 Guerrero, subdelegado; el teniente de Ministros (Tesorero colonial), 
Jeronimo Arangua; el jefe de la guarnicion, capitan Maximiano Benavides (el mismo 
alborotador de antafio), y el propio secretario del gobernador, Jose Maria Nriiiez. 
Mas tarde incurririan en faltas vecinos de alglin prestigio, como el comerciante Jose 
Menendez, y nada menos que el capellan Matulski. Asi, la vara de la justicia gubernativa 
media y mediria parejo y sin contemplaciones. 

El producido de las multas estuvo destinado a fines sociales calificados, como era] 
el mantenimiento de la escuela, el servicio de policia y la beneficencia pGblica. 

Con las disposiciones enumeradas y otras providencias, a m h  del ojo siempr, 
vigilante, Dub16 intentaria endilgar por adecuado rumbo el acontecer vecinal y, e 
de imaginar, con la aprobacion de la gente tranquila, que la habia en buena cantidai 
entre 10s habitantes de Punta Arenas. 

Estos, viene a1 cas0 serialarlo, habian disminuido un tanto, acercdndose a ocho 
centenares de almas en abril de 1875, oportunidad del quinto recuento censal 
nacional. La cantidad exacta fue de 915 personas. Per0 en este total hub0 de incluirse 
una partida de indios tehuelches, 150 individuos, que visitaron la colonia entre E 
18 y el 26 del mes mencionado, lo que deja como poblacion efectiva para Punta 
Arenas, la de 765 habitantes. Su composicion indicaba entonces que a lo menos la 
mitad de 10s inmigrantes extranjeros (180 personas) se habian afincado, al parecer 
definitivamente, pues si buena parte de 10s arribados entre 1873 y 1874 se habh 
marchado, otros muchos habian inmigrado en el ario corrido hasta abril de 1875. 
El total de la poblacion colonial fue de 894 habitantes (excluidos 10s indigenas); la 
diferencia corresponde a 129 colonos que poblaban el sector rural comprendido entre 
Agua Fresca y Chabunco. 

Como su activo predecesor, Duble apreciaba a 10s colonos extranjeros, de alii que 
acogiera con agrado a cuantos voluntariamente arribaban a Punta Arenas. Asi, durante 
1875 ingresaron algunos franceses de Alsacia y otros varios europeos. Entre estos lo 
hizo el medico irlandes Thomas Fenton, el primer0 con estudios universitarios de s' 
especialidad que ejerceria en la colonia, hombre ilustrado y progresista, y, asimismov 
un asturiano joven y emprendedor, junto con su familia entonces compuesta de s' 
esposa y dos hijitos. Era Jose Menendez, quien llegaria a labrarse una de las posiciones 
sociales y econ6micas mas espectaculares del sur de America, dando origen a una 
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estirpe laboriosa que proseguiria por mas de un siglo sus empresas. 
TambiQn llegaron colonos nacionales, procedentes de Aconcagua, individuos que 

resultarjan "mui trabajadores, perseverantes i de buenas costumbres", segun 10 ljizo 
saber el gobernador con posterioridad a1 ministro del ramo. 

AI afio siguiente, en abril, desembarcaban en Punta Arenas siete inmigrantes 
suizos, coma adelantados del contingente colonizador contratado por Albert0 Conus. 

primer grupo importante, 36 personas, arribb en octubre, y el resto, sucesivamente 
en partidas de 23 (marzo de 1877) Y 53 (mayo del mismo aiio), con lo que, agregado el 
promotor, se enteraba practicamente el numero de 120 inmigrantes convenido cuatro 

antes con Viel. Entre ellos se contaban troncos de futuras familias tradiciondes 
,-.Om0 Baeriswl, Davet, Dey, Levet, Roubaty, Pittet, Thurler y Zbinden, entre otras. 

LOS arribados, except0 unos POCOS, marcharian con destino a la colonia Presidente 
Errazuriz, en Agua Fresca, per0 antes de transcurrido un lustro la mayoria se radicaria 
en Punts Arenas o en su inrnediata vecindad. 

contento con aquel aporte, Dub16 se habia adelantado a informar al ministro Jose 
Nfonso, antes que llegara el segundo grupo: "Cumplo con satisfaccibn el deber de 
dar cuenta a VS. del arribo de las familias suizas, asegurando a VS. que pondre todos 
10s medios de mi parte a fin de establecer la corriente de inmigrantes de aquella 
nacionalidad, que son 10s que mas convienen a esta apartada colonia por su caricter 
pacifico; buenos habitos i perseverancia en el trabajo'"j8. 

No era para menos, pues con este contingente helvetico habia llegado nueva 
promisora sangre, que habia de enriquecer con su contribucih de cultura y tecnica 1 
sociedad y el quehacer que maduraban en el sen0 de la pequeiia Punta Arenas. 

Si btnica y dernograficamente adelantaba la comunidad, tambien lo hacia 
otros 6rdenes de su acontecer. En la instruccibn elemental, por ejemplo, donde 
fin, despues de tanto esfuerzo anterior y reciente, ya se constataba fruto gratificante, 
como que el alumnado pasaba del centenar en 1876, con una asistencia media a 
clases de 80 niiios de ambos sexos. 

Asi surgia la nueva simiente chilena en el sur patagbnico, nutrida con 10s bienes del 
espiritu, claro signo del favorable cambio que comenzaba a darse en la todavia ruda 
sockdad puntarenense. 

SeiiaJes de ominosa inquietud social 

La severidad y estrictez de que habia usaao en IO que iba corrido ue su period0 
le Mia concitado mas de una desafeccibn a Dubl4. Muchos, mas de IO que podia 
creerse, eran 10s que no 10 querian, algunos por causas baladies Y otros por rnotivos 
justificados. 

SU estilo de gobierno, tan &tinto al ernpleado por Viel, pudo hacerle acreedor a 
un respeto temeroso, per0 no a1 afecto popular. Tal circunstancia parecia importarle 
Poco a quien por su jerarquia, cultura y refinacibn se sentia diferente y distante de esos 
habitantes, entre 10s cuales, salvo muy contadas excepciones, campeaba la rudeza, la 
vulgaridad y la incultura. 

excesiva y aun innecesaria por la gente pacifica 
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y ordenada, que razonablemente debi6 considerar que, en una comunidad fronteriza 
como aqublla, bien podian tolerarse, por inevitables, algunas licencias de menor 
monta. 

Un sentido elemental de prudencia le habria aconsejado no ir mas a116 de lo &rado, 
per0 no ocurri6 asi, y se sucedieron abusos y agravios innecesarios. Su estrictez 
mejor su dureza, habia hecho escuela ademds en el proclive terreno castreme. 
en la guarnicion colonial, le surgiria un emulo en el capitdn Pi0 Guilardes, quien no 
escatimaba malos tratos para con la tropa y castigos para con 10s confinados bajo 
ju vigilancia, dejando resabios de rencor que a la larga se acumularian, en e] todo 
colonial, a1 malestar que reinaba en el sen0 del pueblo. 

Pertinaz en su afan de control, comenz6 a inmiscuirse en asuntos que naturalmente 
debian serle ajenos, provocandose situaciones de desagrado, y pas6 a molestarse con 
el proceder del capellan, en lo que concernia a cosas de su ministerio. 

La capellania colonial, lo sefialaba la experiencia, estuvo en ocasiones lejos de ser 
tranquila y grata para 10s frailes franciscanos que la servian, quienes en su mayoria 
fueron hombres dignisimos y abnegados, pues debieron soportar las consecuencias de 
vivir en el sen0 de una comunidad conflictiva por la suma de tensiones que en ella se 
generaban, plagada como estaba de licencias, inquinas, malquerencias y resquemores, 
en donde siempre se ocultaba ominosa la posibilidad de un levantamiento. Debieron 
sufrir asimismo la hostilidad ocasional o prolongada de oficiales, funcionarios Y 
tambien del propio gobernador colonial, circunstancias amargas que perturbaron el 
ejercicio de la mision religiosa. 

Por consiguiente, en lo tocante a las cosas de su ministerio sagrado, el padre Mateo 
Matulski debio ser celoso en extremo. Ello, si no le habia llevado a tener roces con 
el gobernador Oscar Viel, hombre tolerante y comprensivo, si le llevaria a contender 
con su sucesor. 

Este, en materia de conciencia, era definitivamente agnostic0 y todavia un anticlerical 
militante, caracteristica que le llevaria a mirar con reprobacion el celo del capellan en 
el desempefio de su mision, que desde su particular optica pudo estimar como rasgo 
de fanatismo, lo que por cierto contrariaba su condition de librepensador. 

Aunque en un comienzo la relacion entre ambos fue normal, segun p a d  el tiempo 
se fue haciendo dificil, hasta llegarse hacia 1877 a una virtual ruptura en el trato. 

Si el religioso pudo ver en el gobernador a un hombre enemigo de la santa fe 
catolica, como lo demostraba con las dificultades que ponia para el tranquil0 ejercicio 
del culto, este, a su vez, debi6 ver en el fraile a un ultramontano intolerable, cuya 
conducta reproba -asi la juzgaba- causaba escandalo entre 10s habitantes de Punts 
Arenas. 

La tension entre Duble y Matulski debi6 trascender necesariamente, alcanzando 
su eco hasta la capital de la Repliblica. AM, en el sen0 de la Camara de Diputados, ]a 
materia se conoci6 por denuncias de diversos vecinos y colonos que daban su woYo 
a1 religioso y cuestionaban la actuacion del gobernador. De ellos se aprovecharon 
algunos diputados conservadores para interpelar a1 ministro de Relaciones Exteriores 
y Colonizacion, Jose Alfonso, superior direct0 de Duble Almeida, para pedir s' 
remocion del puesto, pues habia otros cargos que le imputaban arbitrariedades y 
actividades administrativas indebidas. 
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Dublb vi0 en todo eso un oscuro mane@ en el que involucr6 a su antecaor, Oscar 
Viel, a1 diputado Ventura Blanc0 Vie1 Y al capitan de artilleria Benjamin Blanco Viel, 
ambos sobrinos del antiguo gobernador, ademas de otras personas de la colonia, y, 
desde [uego, a Matulski Y a sectores ultramontanes que lo apoyaban. De alii su enconc 

Requerido de justificacion por su superior, en vez de hacer 10s descargos que 
procedian, el malestar profundo que pudo producirle la acusaci6n phblica que 
deslucia su conducta hizo perder ecuanimidad a Diego Dub&, llevdndolo a defender= 
contraacusando de prevaricador a su predecesor y denostando a Matulski. Mostraria 
asi una faz poco digna de su personalidad, que acentuaria mas tarde aI mostrarse 
injust0 y vengativo, actitud deplorable que desmerece su figura ante la historia. 

pronto 10s acontecimientos aciagos que se venian incubando en Punta Arenas 
sobrepasarian a 10s actores de la enojosa situaci6n. 

Las acusaciones de unos y otro permanecerian, para la posteridad, enweltas 
bn la duda, al no haberse dado respecto de ellas probanzas firmes o descargos 
Iberatorios. 

En ese ambiente, asi cargado de suspicacia, recelo y mds que todo de odiosidad, 
se produciria un acontecimiento doloroso, que sacudiria con fuerza a la comunidad 
puntarenense. 

la especial animosidad en contra del religioso. 

El moth de 10s artilleros 

La guarnicih colonial habia estado servida hasta 1876 por una compafiia de la 
Brigada de Artilleria de Marina. A partir de ese ario, por razones que no hemos podido 
establecer, per0 a las que no debi6 ser ajeno Duble en su condici6n de oficial del arma, 
se la reemplaz6 por la primera compaiiia de la segunda bateria del regimiento de 
Artilleria de Linea, compuesta de un centenar de soldados, once suboficiales y cuatro 
oficiales. 

La tropa que le servia, que por cierto no constituia la flor del ejbrcito chileno, 
Pues en ella abundaban 10s discolos y revoltosos segdn habrd de verse, estaba sujeta 
a normas de disciplina particularmente estrictas, que su comandante, el capitan Pi0 
Guilardes, aplicaba con mano de hierro. Las tandas de palos y azotes, el empleo 
de barras de griIIos y otros maltratos no eran excepci6n para corregir las faltas del 
servicio, siendo de imaginar el rencor que conservarian por tiempo 10s castigados en 
contra de quien 10s disponia, con el conocimiento y, va de seguro, la aprobaci6n del 
gobernador, pues nunca se sup0 de intervention alguna de su parte para atenuar el 
%or del sistema disciplinario. 

De otra parte, la militia, en 10 que &cia con la forma y medios de subsistencia, 
tenia asimismo motives de descontento. &os pudieron aumentar, con raz6n, cuando 
trascendi6 la intenci6n de suprimir la racibn que recibian 10s soldados Y sus familias, 
medida que, aunque no Ilego a ponerse en practica, conformaba una amenaza 
Permanente . 
. De la seriedad de esta circunstancia se haria cargo despubs el fiscal del proceso 
lncoad0 en contra de 10s responsables del moth, al consignar sus posibles causas: I 615 



“Basta conocer el territorio y sus condiciones de vida para comprender que esta 
es imposible para el soldado sin la racion. El escaso sueldo de que goza no bastaria 
para su aliment0 y demas gastos estrictamente necesarios, y mucho menos para el 
mantenimiento de sus familias. 

En 10s centros en que el ejercito hace de ordinario su servicio la vida es much0 mhs 
facil y barata, asi por las condiciones del clima como por la abundancia de recursos; 
per0 en Punta Arenas donde todo o casi todo se trae de fuera, es mucho mas cars 
que en el mas car0 de 10s pueblos del 

Esos agravios y amenaza de despojo conformaban de SUYO suficiente raz6n Para 
alimentar el descontento, per0 habia mas todavia. 

Fuera de 10s trabajos y ejercicios propios de la milicia, 10s soldados debian ejecutar 
tareas ajenas al servicio, que constituian una norma habitual, como era la de vigilar 
a 10s relegados en cuanto decia con su disciplina y control de las labores que se ]es 
encomendaba por la autoridad, y realizar otras faenas, al parecer no tan infrecuentes, 
en beneficio de terceros, esto es, de 10s colonos. Todo ello por cierto hacia mas 
pesado y menos soportable el servicio. 

Queda otro aspect0 de particular importancia en la vida castrense. Para noviembre 
de 1877 la tropa que servia la guarnicion se hallaba pronta a cumplir dos afios de 
permanencia en Magallanes, tiempo estimado como sobrepasado en exceso en 
circunstancias normales de paz y mas a h  en las condiciones rigurosas en las que 
aquella lo hacia, como acaba de verse, amen de lo ingrato del clima y el aislamiento, 
circunstancias que agobian mas a quien no permanece en un lugar por su propio 
gusto. 

Asi, el relevo, a mas de una aspiracion natural, era un derecho que iba con el 
servicio militar. De modo que, si 61 se atrasaba, ya era causa de disgusto, y cuanto mas 
si se postergaba sin razbn valedera. Y tal circunstancia revisti6 este cardcter cuando, 
como ocurriera entonces -segun aparece del sumario-, se suspendio el procedimiento 
por una decisi6n arbitraria del jefe de la compafiia acantonada, quien escribi6 al 
mando del regimiento pidiendo que la misma no fuese relevada. 

Tal proceder injustificado hub0 de llegar a conocimiento de la tropa y suboficialidad 
afectadas y aumentar el resentimiento que por otras causas se acumulaba. Y mas 
cuando 10s oficiales que la mandaban fueron relevados, “[ ...I porque si es facil a1 
soldado resignarse al servicio mas duro que de 61 se exige, y aun hacerlo con buen 
humor cuando sus oficiales participan de sus fatigas, se comprende que la distincibn 
de clases en el relevo no ha podido sino impresionarlos desagradablemente, pWue 
no es facil para ellos comprender las razones de tal procedimiento, por justas que 
hayan ~ i d o ’ ’ ~ ~ .  

Lo expuesto resume 10s motivos principales del malestar que desde tiempo atrhs 
venia fermentando en el animo de 10s artilleros, per0 no basta para explicar el p0rque 
de la derivation que finalmente aquel tendria: el amotinamiento. Para ello es menester 
recordar que la calidad de 10s soldados de entonces no era ni con mucho siquiera 
mediana. El ejercito se nutria de la masa popular ruda e inculta, cuya indole bravia 
solia aflorar a la primera contrariedad, cuando se desataban las pasiones. De alii que, 
en un contingente de semejante caracter como era el acantonado en Punta Arenast 
donde las contrariedades eran varias y de peso, el malestar prolongado permitiera la 
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concertaci6n de muchos agraviados por distintas causas, y de tal forma se inmbara 
una sublevaci6n, para cuyo inicio Sdo hacia falta una excusa real o presunta. 

Expuesta de modo somero la causalidad que implicaria al primer0 y princip 
de los dos grupos protagonistas del motin que se preparaba, es del cas0 conocer 

Estos, va de suyo, eran inicialmente hombres rbprobos que por diversas motivation 
se encontraban purgando culpas con el castigo del confinamiento. Per0 este castig 
se les hacia mas oprobioso desde que, no teniendo 10s mismos, en derecho edricto, 
la condici6n de presidiarios, recibian el trato duro de cardcter correccional que a estos 
les imponian las leyes penales de la @oca. Partiendo desde el trabajo forzado -y est& 
“isto cbmo desde hacia muchos aiios habian aportado la mano de obra para tantisima 
faena, gratuitamente ademas- hasta 10s castigos corporales, que por cierto no se Ies 
ahorraban en un sistema arbitrario y discrecional como era el que imperaba en la 
colonia de Magallanes. 

Q U ~  de extraiio podia tener que en gente como Bsta, agobiada por tanta represibn 
tambien despertaran las pasiones del rencor hacia quienes ejercian el abuso y de 
desquite para con 10s mismos, y, todavia, para con 10s que, sin tener incumbencia alguna 
podian ser causa pasiva de malestar por el solo hecho de vivir en tranquilidad. Asi sc 
explica que muchos vecinos pacificos sufrieran sin razbn aparente las consecuencias 
del desenfreno de 10s revoltosos. 

Como si no bastara, ambos grupos, soldados y relegados, 0, lo que es igual, 
carceleros y convictos, por su extraccih popular, por solidaridad de 10s que se sentian 
en desgracia y porque las circunstancias 10s compelian, acabaron fratemizando quiz6 
mhs de la cuenta, con lo que al fin hub0 de llegar el tiempo de la maduracibn para el 
malestar social que pugnaba por hacer eclosi6n. 

Es posible que, ademas de las causas que activarian el movimiento de quienes serian 
sus protagonistas, concurriera involuntariamente el animo de algunos otros en el sen0 
de la comunidad, que de variado modo debian soportar la despbtica severidad y el 
arbitrio del gobernador, contribuyendo a caldear el ambiente colectivo, tornando por 
semanas cada vez mas peligrosa la situacibn. El significativo silencio que se produjo 
sobre este aspect0 luego de ocurrido el motin, con sus deplorables secuelas de dolor 
Y destruccibn, que acabaria con la sancibn ejemplarizadora sobre 10s culpables Y con 
el alejamiento de DublB, podria explicarse como una decisi6n comrin de no revolver 
10 pasado, para no seguir avivando pasiones. 

Asi las circunstancias que concurrian a poner tensi6n en el ambiente, un hecho 
administrativo normalmente intrascendente como fuera la supresibn, por orden del 
gobernador, de una franquicia habitacional que favorecia a1 cab0 Antonio Riquelme, 
hub0 de ser el chispazo que incendib la hoguera de la revuelta. Este soldado, sujeto 
repudiable y de mala entrafia que en las sombras preparaba el movimiento, two 
entomes la justificaci6n que necesitaba su animo vengativo Y torvo. 

De la manera considerada, en la noche del 11 al 12 de noviembre de 1877 0, 
m6s Precisamente, en las primeras horas del 12, un disparo pus0 en accibn a 10s 
cOnjurados, iniciandose asi e] tristisimo episodio que habria de ser conocido en 10s 

Fue ese un suceso durante el que en un par de dias, el desenfreno de soldados, 
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relegados y la hez de la poblacion, rameras, truhanes y tipos de mal vivir, dio lugar 
a toda clase de excesos criminales en medio del espanto del vecindario pacifica, que 
vi0 perturbado su tranquil0 existir por disparos de cation y metralla, tiros de 
toques de corneta, gritos y un tumulto informe pero aterrorizador. Esta pobre gente 
en cuanto y como pudo procuro ocultarse o huir para evitar maltratos y vejaciones 
por parte de esa canalla y, en casos, para salvar la vida, cuando se trat6 de personas 
para las que habia razones de malquerencia. 

Ya en el comienzo mismo de la revuelta se produjeron las primeras victimas de 
la venganza homicida: el detestado capitan Pi0 Guilardes y sus fieles asistentes, que 
a1 parecer intentaron protegerlo. Despues, durante toda aquella noche fatidica y la 
jornada siguiente, doblada la insania asesina por el consumo sin medida de alcohol 
-que 10s sublevados tomaron a destajo en cuanto almacen, despacho, boliche 
chinchel encontraron-, 10s muertos pasaron a contarse por decenas, entre ellos varies 
de 10s revoltosos, victimas de sus propios compafieros de asonada. 

Ademas de estos crimenes se produjo el saqueo de edificios fiscales y caSaS 
particulares, menudeando en casos la destruccion inutil de muebles y enseres, y 
finalmente el incendio, como para reafirmar con fuego tanto salvajismo. 

Muchos habitantes, especialmente las mujeres y 10s niiios, consiguieron escapar, 
al amparo de la confusion que sobrevino en 10s momentos iniciales del motin, 
ocultandose en el monte vecino, hacia el oeste y el sur de Punta Arenas. Entre ellos 
estuvo la familia del gobernador Duble, cuyos miembros salvaron milagrosamente al 
ser caiioneada su residencia a1 comenzar el movimiento. Dub16 tambien aprovech6 
la confusion para poner en resguardo a su esposa e hijitos. Despuks procuro reunir 
gente adicta para sofocar el motin, aunque en vano, quedando malherido en aquel 
intento, librandose inexplicablemente de la furia homicida de 10s artilleros. 

La temprana amanecida propia de la estacion primaveral avanzada del meridi6n lo 
sorprendio tendido en el suelo, saliendo del aturdimiento. Viendo que a esa hora nada 
era posible hacer sin un auxilio importante, se incorporo y se alej6 a campo traviesa 
de la poblacion, dirigiendose hacia el norte, camino de la distante comarca bafiada por 
el mar de Skyring, en donde pensaba encontrar a la corbeta Magallanes, alli ocupada 
en tareas de hidrografia, y demandar de su comandante el apoyo indispensable para 
controlar el motin. 

Entre tanto asi habia ido ocurriendo y ocurria, 10s revoltosos daban remate a 
festin de muerte, latrocinio y destruccion, haciendo una batida por el pueblo en b w a  
de las autoridades principales para hacer justicia de ellas. En van0 fue ese vituperable 
empefio, pues quien no habia huido, habia conseguido ocultarse sin llegar a Ser 
sorprendido. Tan so10 el capitan de Puerto, Doming0 Olavarria, pudo ser capturado 
y, aunque se pens6 en fusilarlo, pues se hicieron 10s preparativos para el casos SL! 
entereza frente a la inminencia fatal le salvo la vida, que el cabecilla Riquelme quis0 
conservar, ya que el funcionario podia ser de utilidad para conseguir un vapor. 

Es que, para ese entonces, aclaradas un tanto las mentes perturbadas, 10s princiPares 
responsables comenzaban a caer en la cuenta de que mas temprano que tarde habria 
de conocerse la noticia del suceso y venirles encima, con todo su rigor, la represibn 
justiciera. Asi, la huida pronta, inmediata, pas6 a ser la idea salvadora que contagia a 
la inmensa mayoria de 10s amotinados. 
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Fallido el intent0 de captura del vapor Memphis de la compaiiia Kosmos, no les 
db mas que pensar en escapar Por tierra, lejos hacia el norte, allende el rIo Sanb g:z, frontera internacional de facto que separaba a1 territorio colonial de Magallanes 

de la confederaci6n Argentina. 
De ese modo, en pocas horas se hicieron 10s preparativos y, avanzada la tarde del 

13, una larga columna montada se ponia en marcha hacia las pampas del nororiente 
de la colonia. En ella iban 10s PrinCipaleS jefes, el siniestro Riquelme y su digno secuaz, 
el so\dado Estuardo, y varios de 10s mas feroces y, por lo mismo, mas comprom&dos 
revoltosos, hasta enterar POCO mas de un centenar de personas entre soldados, 
relegados, mujeres e incluso algunos nitios. 

punts Arenas qued6 asi, por mas de veinte horas, semidesierta, abandonada por 
sus asoladores, o la mayor parte de ellos, Y por muchos habitantes. Estos, refugiados 
en 10s bosques de la vecindad, interpretaron el silencio que se produjo al cab0 de 
tanto tumulto como una setial ominosa, y no se atrevieron a retornar. El pueblo, por 
lo &mas, se encontraba en un estado deplorable. Por doquiera se veian huellas de 
la criminal acci6n ocurrida: cadaveres en las calles y dentro de las casas, destrozos 
mfiltiples, desparramo de bienes daiiados o inservibles, restos de edificios que todavia 
humeaban luego de ser afectados por incendios71. 

En ese cuadro desolador, hub0 ejemplos enaltecedores, no importando el momento 
precis0 en que sucedieron. Tales, el comportamiento del humanitario doctor Fenton, 
que se multiplic6 para dar alivio y consuelo a tantos heridos, contusos y necesitados, y 
la ejemplar actitud de 10s relegados Pedro Merino, Fernando Ibaiiez, Jose del TrAnsito 
Peda y Juan Delgado, que se destacaron auxiliando de muchas maneras a 10s colonos 
durante ese trance aciago. Por esa conducta abnegada -calificada de heroica, lo que 
leva a suponer que incluso fue con riesgo de vida-, DublB pediria mas tarde para ellos 
la gracia de la condonaci6n de sus penas. 

La noche del 13 y la madrugada del 14 fueron quietas, per0 aciagas para 10s 
temerosos habitantes, pues 10s justos y pacificos bien pudieron temer alglin postrer y 
trasnochado desman. 

Y asi leg6 la tranquilizadora maiiana y al fin el mediodia, en que el retumbar de un 
caA6n -ahora de distinto signo- habia de seiialar la liberaci6n de tantas tensiones de 
ansiedad y el retorno del orden justiciero, noci6n que ya conturbaba a mas de algfin 
rbprobo que no tuvo la decisi6n o la oportunidad de escapar. 

El disparo provenia de la corbeta Magallanes, cuya conocida silueta muchos 
advirtieron a medida que se acercaba a la rada de la colonia. Habia tenido Bxito Dub16 
en SU esforzada marcha, a1 conseguir ubicar a la nave de guerra, ponerse a1 habla 
con SU cornandante, capitan de fragata Juan JosB Latorre, enterarlo de IO ocurrido 
Y obtener, por consecuencia, el zarpe inmediato de la corbeta hacia Punta Arenas 
para 10s efectos de restaurar el orden subvertido y reponer a la autoridad en  US 
funciones. 

Echadas las anclas en la bahia, a1 punto desembarc6 del buque una partida armada 
que se dirigi6 presta a posesionarse del pueblo y poner la situaci6n bajo control. 

Nahralmente la primera dispuesta por el gobernador, en cuanto bajb a 
tierra la tropa de desembarco, fue la de apresar a todos 10s que habian tomado parte 
en el ahmiento y, tambibn, a1 capell6n fray Mateo Matulski. 
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iPor que fue detenido este religioso que, como constaba a muchos entre los 
habitantes, habia debido esconderse en el bosque contiguo a la colonia para salvar su 
vida amenazada por 10s amotinados? 

No cabe otra explication razonable para tan injustificada disposicion, que sefialar 
que la misma fue el product0 de la viva animosidad que sentia Dub16 por Matulski, 
En 10s dias posteriores a su apresamiento y durante el proceso militar a que &ria,, 
lugar 10s hechos luctuosos, se conocerian varios antecedentes y declaraciones que 
indicarian la intention manifiesta de Duble de involucrar en el doloroso SuceSO a las 
personas que detestaba particularmente. 

El hecho de que la iglesia resultara indemne y de que a1 capellan se le hubiese 
visto conversar con el jefe de 10s revoltosos, circunstancia que de suyo no resulta 
incriminatoria, sirvi6 para que alguien con evidente mala intencion hiciera correr la 
voz sobre la presunta concertacion entre Matulski y el cab0 Riquelme, cabecilla de la 
sublevacion. 

Si el templo fue respetado y si el mismo Matulski no corri6 peligro aparente 
el primer dia del motin, fue precisamente porque entre la tropa y 10s relegados el 
religioso gozaba de estimacion, no obstante que a1 temer de cualquier modo por su 
vida incurriera en las iras de Riquelme, quien incluso lo hizo buscar para fusilarlo. El 
solo hecho de que la capilla y casa del capellan fueran respetadas por 10s saqueadores, 
no conforma prueba ni siquiera presuncion alguna de complicidad por parte del 
sacerdote en el triste suceso. 

Ademas fueron detenidos vecinos conocidos como Santiago Diaz y Eugenio Ballester, 
colonos antiguos y oficiales de la Brigada Civica, ambos igualmente desafectos a Duble 
y acusados tambien por este de ser instigadores del motin; asimismo 10s alfereces de 
artilleria Pedro Ramirez y Tristan Dinator, y, va por supuesto, todos aquellos que 
pasaron a ser sefialados como participes en grado relevante o como complices en el 
acontecimiento luctuoso. Entre estos estaba el sargento Isaac Pozo, uno de 10s jefes 
de la revuelta, y varios de 10s forajidos intervinientes, e incluso una mujer, la lavandera 
Damasa Delgado. 

Antes de continuar con el acontecer durante 10s dias que siguieron y que tanto 
influjo habrian de tener para la evolution subsiguiente de Punta Arenas, es del cas0 
detenerse para hacer un balance demasiado triste sobre las consecuencias del motin 
de 10s artilleros. 

En cuanto a victimas, solo en muertos se contaron 52, entre militares, relegados 
y pa i~anos~~ .  Ademk 16 heridos, entre ellos el gobernador, el doctor Fenton, el 
boticario Adrian Drappeau y la estimada vecina Maria Behety de Menendez, y por fin 
numerosos lesionados. 

En lo que se referia a perdidas materiales, el recuento no pudo ser mas 
desolador : 

Edificios y bienes muebles de propiedad fiscal: la gobernacion, el cuartel de la 
guarnicion; el hospital, incluidas la casa anexa del medico y la botica (en conjunto 
la mejor edificacion del pueblo); la escuela, el cuartel de la Brigada Civica; ahacen 
de ferreteria; el correo y la Tenencia de Ministros; galpon para el hospedaje de 
inmigrantes; seis casas (habitaciones del capitan Guilardes, de 10s oficiales, del 
preceptor, del administrador de la hacienda fiscal, del boticario y del carpintero); 
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aserraderO de Tres puentes, incluidos la maquina y el galp6n. Ademas y coma 
si fuera poco, toda la documentaci6n Y 10s valores, el menaje, amoblado, enseres, 
herramidas y demds existentes en 10s edificios destruidos o saqueados y, todavia, 
algunos animales muertos, amen de 10s robados. 

Edificios y bienes particulares: propiedades de Meidell y Cia., de Bloom, de 
Schr&er y Cia., de King Y de Cruz Daniel Ramirez (casa y almacen en cada case), y 
diez CaSaS de colonos. Todo ello fuera de las mercaderias, valores, mobiliario, e w r e s  

€1 monte total de las phrdidas materiales borde6 10s $340.000, suma impresionante 
para aquel tiempo, valor repartido casi por mitades entre el Estado ($ 177.966) y el 
vecindario particular ($ 162.000). 

Se habian destruido de esa manera todas las edificaciones pliblicas m6s 
conspicuas, antiguas e importantes, con la milagrosa excepci6n de la capilla, que 
habian caracterizado a Punta Arenas desde hacia dos decadas, y que tanta y meritoria 
preocupacibn habian demandado a Jorge C. Schythe y a Oscar Viel. De iguaI 
modo, cuanta y valiosa edificacibn privada, que era el fruto digno de admiracibn de 
10s primeros esfuerzos econ6micos de muchos colonos, inmigrantes extranjeros y 
chilenos, quienes asi sufrieron un golpe muy duro, del que algunos tardarian largo 
tiempo en recuperarse. 

Si la ruina material era mucha, cuanto mas pas6 a ser en 10s primeros &as el 
dolor por tanta victima, con el consiguiente desanimo. Conocida como fue la noticia, 
que conmovi6 a1 gobierno del Presidente Anibal Pinto, se dispusieron de inmediato 
las medidas urgentes y eficaces que el cas0 aconsejaba para conseguir de partida la 
restauraci6n del orden y el castigo ejemplarizador de 10s culpables de la asonada. 

Nueve dias despues del inicio del suceso, el 21 de noviembre, se designaba al 
coronel de ejercito Rambn Eckers, jefe de la Expedici6n Pacificadora de Magallanes, 
confiandosele la comandancia de armas de la colonia, lo que de modo implicit0 
significaba la interdicci6n administrativa de Duble. Tuvo de esa manera a su disposici6n 
una fuerza militar de trescientos hombres del B a t a h  de Artilleria de Marina, la mitad 
de 10s cuales se embarc6 con Eckers en la corbeta de guerra O’Higgins, CUYO arribo 
a la colonia se produjo el 2 de diciembre, y el rest0 lleg6 con posterioridad, a bordo 
del vapor inglhs Iberia. 

Con esta presencia, definitivamente restauradora del orden y la tranquilidad 
PGblicos, lo primer0 que hub0 de registrarse, luego de conocida la realidad de la 
situaci6n por parte del nuevo jefe militar, fue el inicio del consejo de guerra en contra 
de 10s detenidos. 

€1 proceso fue conducido sucesivamente por Guillermo Zilleruelo y Juan Fblix 
Urcuh,  oficiales del Batall6n de Artilleria de Marina. Concluida 10 que fue la fase 
del sumario, que tomi, basta febrero de 1878, el 28 de este mes fue designada la 

marcial, presidida por el capitan de fragata Juan Jose Latorre, que se avoc6 a1 
conocimiento de la vista del informe del fiscal y procedi6 a dictar sentencia. 

La misma dispuso la absoluci6n de todo cargo para el capellhn Matulski, Ballester, 
Diaz Y otros ocho detenjdos; determin6 la culpabilidad de otros 22, entre ellos la 
Delgadol a 10s que castig6 con penas de prisi6n en variado grado; y conden6 a 
muerte a nueve individuos, por su responsabilidad grave en 10s sucesos. Ratificada la 
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sentencia del consejo de guerra, la ejecucion de estos dltimos tuvo lugar en el patio 
de armas del destruido cuartel de la guarnicibn, en las primeras horas de la tarde del 
18 de marzo de 1878. 

Con este acto dolorosamente justiciero se cumplimentaba la ordenanza militar 
se daba satisfaccion a la vindicta pdblica. Con el mismo caia finalmente el te lh  sobre 
un episodio desgraciado que habia sido la causa de much0 dolor y sangre, demasiado 
quiz&, y que habia significado un interval0 forzado en la marcha progresista que 
mostraba Punta Arenas73. 

El pobre Matulski, no obstante quedar acreditada a todos 10s vientos su inocencia, 
no se libraria indemne del trafago de aquel amargo tiempo. LO ocurrido habia si& 
una prueba muy dura para su animo, que tardaria afios en superar. 

De la lectura del proceso seguido por el Consejo de Guerra a 10s amotinados, no 
solo no se desprende cargo alguno en su contra (como tampoco en contra de 10s otros 
imputados por Dubk), ni siquiera el mas leve indicio. Por el contrario, de la defensa de 
uno de 10s acusados, sargento Isaac Pozo, hecha por el teniente Elias Yafiez, aparece 
Clara la intencion que tuvo el gobernador de inculpar a determinadas personas que 
eran inocentes, entre ellas el capellan. 

Otros antecedentes que obran en el proceso sefialan a1 antiguo gobernador colonial 
como “mandatario imprudente” o “como mandatario indolente y duro, por no deck 
cruel”, que tambih debiera haber sido encausado por su responsabilidad como jefe 
superior civil y militar de la colonia, en cuanto decia relacion con la situacibn que 
condujo al alzamiento. . 

Hizo falta entonces una justiciera reparacion moral para el agravio, por parte 
del Supremo Gobierno, per0 ella nunca se dio. Tal vez salomonicamente pudo 
entenderse que con la sola no imputacion formal y la consiguiente libertad aquQl 
quedaria satisfecho, evitandose a Diego Dub16 Almeida, ya bastante mortificado como 
consecuencia de lo acontecido, una nueva fuente de molestia. 

Per0 es sabido que la reparacion asi reclamada nunca se produjo. Si Matulski la 
aguardaba, esperaria en vano, con lo que al fin solo afiadio amargura a tanto dolor 
moral que habia debido soportar durante 10s dltimos afios. Finalmente, quebrado 
espiritual y fisicamente por la prolongada tension, el buen fraile polaco pidib a SU 
superior de Castro que lo relevara de su misi6n y lo llamara junto a sus hermanos de 
religion. 

Tal ocurri6 en efecto al acogerse su peticion, siendo enviado al convento de Barbn 
para reponerse, mas en el espiritu que en lo fisico, de tantos quebrantos pasados. De 
alli el padre Matulski pas6 enfermo al convento de Osorno, donde le sorprendib la 
muerte, ocurrida en 1894. 

Con la salida de Matulski de Punta Arenas Ilegb a tbrmino abrupt0 la presencia 
misionera franciscana en la colonia de Magallanes, que se habia prolongado POr 
espacio de cuatro y media dkadas. 

Lo ocurrido con el dltimo capellan fue para 10s superiores del convento de Castro 
raz6n suficiente por demas para determinar la suspension definitiva de la brea 
misional. Salvo un par de excepciones, entre ellas la del recordado fray Domingo 
Pasolini, 10s demas franciscanos que habian desempefiado su ministerb en la colonla 
habian debido soportar en variado grado distintas contrariedades y molestias, Cumdo 
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no obstrucciones abiertas para su tarea, 10 que por cierto a su juicio la habia hecho 
ineficaZ y esteril. 

De tal modo tuvo fin la actividad de la Orden de San Francisco en Magallanes. 
€1 juicio de la historia ha de ser magnanimo para 10s religiosos que la realizaron. 

si entre ellos hub0 ciertamente varones de elevada virtud, que fueron verdaderos 
apbstoles de la fe, otros exhibieron caracteristicas mezquinas. Su obra, por lo mismo, 
en los distintos contextos en que pudo realizarse, fue lucida u opaca, eficaz o pobre 
en resultados. Pero a1 fin, sensiblemente, pese al sincero esfuerzo desplegado, no 
pudieron superar laS hnitaciones Y COnqUiStar aqueua tierra de mision que parecia 
rea,-ia a1 afan evangelizador. 

Tocaria a 10s hijos de San Juan BOSCO, 10s salesianos, retomar en 1887 la faena 
apenaS iniciada y darle un cumplido y satisfactorio termino, para provecho de la fe 
,-atblica y la civilizacion en el territorio austral de America. 

Ademas de lo reseiiado, el motin de 10s artilleros trajo otras consecuencias que 
procede considerar. 

En primer termino, se produjo el alejamiento de la compafiia de artilleria de 
linea, a1 cab0 de tan breve como infausta permanencia en Punta Arenas, retornando 
desde diciembre de 1878 a la Brigada de Artilleria de Marina la responsabilidad de la 
guarnici6n colonial. 

En segundo, el tragic0 acontecimiento signific6 el fin del gobierno de Diego Duble 
Almeida. 

Este, herido fisicamente, hub0 de sufrir un mayor daiio espiritual, del que tardo 
en recuperarse, sentimiento que hub0 de profundizarse una vez que advirtio que el 
Supremo Gobierno no le otorg6 un respaldo explicito, antes bien, pareci6 quitarle 
confianza a1 privarlo del mando militar de la colonia, dejandolo en situaci6n disminuida, 
evidentemente segundona para quien tal vez como nadie antes habia usado del mando 
con completa discrecionalidad. 

De tal modo, afectado animicamente y de hecho intervenido en lo administrativo, 
finalmente opt6 por resignar el cargo a fines de diciembre, alejandose quietamente 
de la colonia que con tanta severidad habia regido. Eso sucedi6 en 10s comienzos de 
1878. 

Por ese entonces 10s diarios de Santiago publicaron una carta fechada en Punta 
Arenas el 10 de febrero, cuyo breve contenido, cargado de sentimiento, expresaba: 

“El pueblo de Punta Arenas, Magallanes da a1 gobernador Diego Dubli! Almeyda 
el Adi6s para siempre. 

eterna ausencia de estas regiones hara perdurable la tranquila libertad y progreso 
de ella Y muy especialmente de 10s que suscriben”. Seguia a continuacion una cantidad 
de nombres de vecinos de la ~ o l o n i a ~ ~ .  

Con anterioridad gobernante alguno se habia hecho merecedor a tan vergonzosa 
despedida publica, ni siquiera Schythe, seiialado como atrabiliario, porque tampoco 
ninWno se habia retirado lievando sobre si tanta carga de odiosidad. Esas lineas 
conformaban una especie de epitafio moral para un hombre duro e inflexible que 
habia manejado la colonia como una satrapia. 

ultimo, del desastre hub0 de derivar una consecuencia favorable a1 bien 
‘ O r n ~ n  Y al progreso general: el termin0 definitivo de la condicion de presidio que ~ ’ 
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administrativamente conservaba la colonia de Magallanes. 
Para fines de la decada del 70, aquella deplorable practica de remitir individuos 

Y en cuenta con la justicia era una &mora que dificultaba la evoluci6n colonial, Seghn 
como la habian querido y querian 10s mas ilustrados gobernantes. Es de lamentar si 
que, para que tal determinaci6n definitivamente se adoptara, hubiera debido acontecer 
lo ya conocido. Pero, al fin de cuentas, para el progreso siempre hay tiempo, corn0 no 
tardaria en advertirse por 10s resultados de tan necesaria disposici6n. 

Recuperaci6n animica y reconstruccibn material 

Punta Arenas, aunque seriamente asolada, no habia sido destruida. De alli que era 
de esperar su restauraci6n en todo sentido, per0 para eso era menester la recuperacib“ 
animica de sus habitantes. 

Estos, la gente sana y buena que hacia la enorme mayoria que con antelacion ha& 
dado pruebas de reciedumbre moral y fisica, no podian desmentir esa fibra en boras 
de prueba como las que se vivieron en aquellos meses de finales de 1877. 

Hubo, es cierto, y no podia ser de otro modo, gente de animo flaco, que quiz6 nose 
hallaba completamente a gusto, todavia antes del motin, y que con lo ocurrido despues 
tuvo motivos de sobra para alejarse del lugar. Asi algunos debieron marcharse. 

Per0 10s mas se quedaron. Y a fe de pioneros que eran, no s610 no desmintieron 
ese vigor animico sino que lo reafirmaron con coraje sorprendente. 

Sacando fuerzas de flaqueza, sin que mediara concertacibn, cada hombre y cada 
mujer que alli habitaban, cual mas, cual menos, segun su capacidad y fortaleza, 
decidieron echar las penas a la espalda y mirando hacia el porvenir reemprendieron 
el camino de progreso, toda vez que habia esperanza de que nunca mas en el futuro 
volverian a conocerse las arbitrariedades perturbadoras del reciente pasado. 

Ese fue el auspicioso animo con que a1 llegar se encontr6 el nuevo gobernador, 
sargento mayor Carlos Wood, designado para el cargo por decreto de 6 de febrero 
de 1878. 

El estado en que se encontraba Punta Arenas, asi como el espiritu de sus habitantes, 
quedo reflejado en el primer informe elevado por Wood a1 Supremo Gobierno, durante 
el mes de abril. 

“La situaci6n anormal en que encontre esta colonia, que aun no se recobraba 
de 10s efectos morales producidos por el atentado de que fue victima en noviembre 
ultimo, el decaimiento del comercio i la paralizaci6n de todo trabajo, consecuencia de 
la ruina en que qued6 sumida la poblaci6n por el incendio i saqueo de sus princiPales 
casas va felizmente desapareciendo i con la confianza que vuelve a 10s 6nimos se 
alienta tambien el espiritu emprendedor: el comercio se reanima i ya se levantan 
nuevas habitaciones sobre 10s escombros de las que desaparecieron. 

Es sin duda alentador, ver que este pueblo recobre la confianza i que olvidando 
el pasado desastre, se entregue con nuevo ahinco a1 trabajo, desistiendo asi de la 
idea de emigrar que a mi llegada era un prop6sito en muchos de 10s moradores. A 
este resultado ha contribuido principalmente el ver la actividad y eficacia con me 
Supremo Gobierno vino en su ~ocorro”~5. 
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L~ primer0 de lo que se ocup6 la autoridad fue la reconstrucci6n de las habitaciones 
edificaciones datiadas. Asimismo, detalle que sefiala 
se preocup6 de que la instrucci6n elemental pudiem 

no diferenciada por sexos, reabri6 el 25 de marzo, con un alumnado de 74 
nifios. 

EstimuIante hub0 de ser para el mandatario que 10s habitantes no s610 se empefiaran 
en la reconstrucci6n, restauraci6n Y reposicibn de lo destruido, dafiado o perdido, sin0 
que todavia 10s m6s emprendedores pensaran en iniciar e iniciaran de hecho negocios 
de crianza pecuaria y de otra indole en zonas alejadas del pueblo. Hub0 quien, corn0 
josh MenQndez, tanto se ocup6 de lo uno como de lo otro. 

En medio de tanto afan como hub0 de darse durante ese afio, Wood decidib 
levantar un nuevo censo de la poblaci6n colonial, recuento que se llev6 a efecto el dia 
6 de diciembre. 

Este nuevo balance demografico expres6 cabalmente lo acontecido en aquel 
movido lapso de tres afios y meses corrido desde el censo nacional de abril de 1875. 

La poblaci6n registrada en Punta Arenas result6 ser de 1.095 habitantes, cifra 
que indicaba un crecimiento apreciable con relaci6n al recuento precedente, per0 
que un atio antes, en visperas del motin, debi6 ser mayor a h ,  hasta sobrepasar las 
1.200 almas, si al total censado se le afiaden las bajas ocasionadas por aquel suceso, 
circunstancia que por si misma expresa el adelanto que mostraba el ~ o b l a d o ~ ~ .  De otra 
parte, Punta Arenas habia recibido parte de la poblaci6n rural, ahora reducida a 79 
individuos dnicamente. 

Del millar y pic0 de habitantes, 917 eran chilenos y 257 extranjeros. Estos 
representaban a una veintena de nacionalidades, siendo 10s mas numerosos 10s suizos, 
seguidos por 10s franceses, 10s que mostraron una reducci6n notoria con relaci6n a 
10s censados en 187577; luego seguian 10s ingleses, espafioles y alemanes, entre 10s 
grupos nacionales mas importantes. Es del cas0 destacar que en este censo figuraron 
por vez primera tres croatas, aunque registrados como scbditos de Austrids. Estos 
eran 10s adelantados de la que mas tarde habria de ser copiosa inmigracion sureslava 
en la Patagonia meridional. 

De 10s censados en toda la colonia, 674 eran varones y 500 mujeres; entre ellos 469 
declararon saber leer y escribir, y 535 solamente leer, cantidades que en este aspect0 
Ponian a la colonia tempranamente por sobre otras comunidades chilenas. En cuanto 
a ocupaci6n, el detalle siguiente ilustra sobre la variedad de actividades, que a la sazbn 
se daban entre 10s varones adultos que poblaban Magallanes y en particular Punta 
Arenas: 105 personas fueron registradas en oficios propios del mar, entre marineros, 
Pescadores y cazadores de lobos, lo que sefiala la importancia del ram0 en la economia 
colonial; 72 individuos lo fueron coma comerciantes, incluyendo 29 traficantes con 
'Os indigenas, lo que se explica con el funcionamiento de 37 establecimientos diversos 
Para el ramo, entre casas importadoras, despachos de abarrotes y bebidas (25) y 
locales de diversibn. Seguian en importancia 10s que declararon poseer y ejercer alguna 
habilidad artesanal 0 manual (carpinteros, herreros, panaderos, sastres, mecannicos, 
zapateros, cigarreros, ladrillero y pintor), totalizando 47 personas. Los ocupados en 
faenas de campos (campafiistas, ganaderos y otros) eran 20, y 41 10s jornaleros y 

destruidas y la reParaci6n de 
el espiritu ilustrado de Wood, 
,,,tab1ecerse a la brevedad. De esa manera, la escuela rehabilitada y concentrada, 
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gdanes. Completaban el cuadro ocupacional6 profesionales con alguna caIificacibn 
(mbdico, boticario, escribano, preceptor y dos ingenieros); ademas de 5 empleados 
publicos, 31 sirvientes, dependientes y varios, Y; por fin, 72 soldados. 

Los trabajos y preocupaciones materiales de este tiempo de reconstrucci,jn no 
hicieron olvidar otros asuntos que importaban para el renovado desenvolvimiento de 
Punta Arenas, referidos a la comodidad y agrado de sus habitantes. 

Se reactualizaron entonces por parte de Wood algunas disposiciones referidas a la 
salubridad publica, procurando evitar miasmas ysnalos olores como ocurria por causa 
de la deplorable costumbre de beneficiar animales en las calles y de la abundancja de 
aguas estancadas, resultado de lo irregular del suelo urbano y de la obstruction de las 
acequias y cunetas de desagiie. Se habilito por consecuencia un matadero en uno de 
10s corrales de propiedad fiscal, reglamentandose las horas de beneficio. Adem& se 
realizaron labores diversas de saneamiento, tales como relleno de sitios pantanosos 
o anegadizos, y limpieza de acequias y canales. De igual modo se mejoraron algunas 
veredas y lugares de transit0 que dejaban mucho que desear, a1 punto de hacerlos 
intransitables, y se reconstruyeron tambibn muchas soleras de madera daiiadas por la 
humedad y el paso del tiempo. 

De esta epoca datan 10s primeros trabajos para transformar el eriazo que era la 
llamada “plaza Muiioz Gamero” en un sitio que mas adelante pudiese brindar alghn 
agrado y servir de solaz para 10s habitantes. Quiz6 10s mismos no pasaron entonces 
de algunas faenas de nivelacion, con desmontes y rellenos, y la colocaci6n de algunas 
plantas de flores, per0 asi, con tan poco, ya era un inicio prometedor. 

Mientras de esa manera se adelantaba en aspectos materiales, hub0 quienes 
pensaron en 10s bienes del espiritu, circunstancia que no deja de sorprender, todavia 
siendo como era aquella una comunidad en formacion donde era habitual la rudeza 
y la incultura. 

Se trataba del establecimiento de una biblioteca publica, que 51 vecinos solicitaron 
en presentacion elevada a1 gobernador en julio de 1879. 

Aunque recomendada por Wood, que vi0 en tal iniciativa un medio “para el 
adelanto intelectual i sociabilidad de este pueblo”79, la misma tardaria largo tiempo 
en materializarse, ocupado como se encontraba por entonces el Supremo Gobierno 
en asuntos m6s importantes y, a1 fin, acabaria por olvidarse sustituida por o m  
aspiraciones, quedando solamente como una temprana y rara muestra del renovado 
espiritu social que comenzaba a advertirse en Punta Arenas. 

Asi ha de entenderse el justificado optimism0 con que el buen gobernador Wood 
apreciaba la marcha colonial y que le aseguraba un prosper0 bienestar material Y una 
convivencia ordenada y pacifica: 

“El entusiasmo con que actualmente se construyen nuevos edificios i se hacen 
transacciones de propiedades raices, me hacen esperar que mui pronto veremos 
figurar a Punta Arenas entre las pequefias poblaciones que se forman con el cOnCUrsO 
de 10s pobladores estranjeros. 

[...I La moralidad del pueblo no deja nada que desear, sibndome altamente grato 
poder comunicar a US que son pocos 10s casos de delitos graves en que ten@ que 
intervenir la justicia, de modo que 10s vecinos gozan de una completa tranquilidad en 
sus bienes i personas”80. 
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N~ de cuanto de tal manera podia constatarse en el suceder puntarenense 
habia de acredithrsele a este prudente, ilustrado y liberal mandatario, cuya atinada 
gesti6n habia permitido reencauzar por apropiada via de adelanto la vida y la economia 
del territorio magal16nic0, Pues Ya una Y otra desbordaban 10s lindes de la primitiva 
colonia. 

Llamado a1 servicio activo, Carlos Wood abandonaria Punta Arenas en mayo de 
1880 para ir a incorporarse a1 ejbrcito en campafia, en cuyas filas se distinguiria coma 
un oficial brillante y de selecci6n. 

4. La cuestion del domini0 pataghico (1869-1879): 
]a confrontacion se agudiza 

La porfia pot- el Estrecho (1869-1872) 

Tras el fracas0 de la pretendida colonia indigena “La Argentina” en la bahia de San 
regorio, hija frustrada de sus desvelos, Luis Piedra Buena debio por fuerza alejarse 
?I estrecho de Magallanes. 
Malquistado con la autoridad de Punta Arenas, que en represalia por sus actividades, 

le suspendi6 el permiso que tenia para ejercer el comercio en el lugar, no le qued6 
m6s alternativa que la de marcharse a su islote de Pavon. Alli, ademas de proseguir 
el intercambio habitual con 10s tehuelches y de procurar mantener viva su adhesion al 
pais argentino, se ocup6 en hacer algunas ampliaciones y mejoras en las instalaciones 
y en iniciar la explotaci6n de una salina sobre la costa sur del rio Santa Cruz. Por 
otra parte, como hemos visto, se intereso en promover el conocimiento geogriifico 
del territorio fluvial, organizando la expedicion exploratoria que encomend6 a J. M. 
Mac Dougall. 

Alli, tambien, meditaria sobre su acariciado proyecto de establecer la presencia 
de su patria en el Estrecho, aguardando paciente una oportunidad propicia. Por lo 
demas, no hizo misterio alguno de su intention, tanto que mantuvo preocupada a la 
autoridad chilena. 

En el informe que el gobernador Riob6 pas6 a1 ministro del Interior participando 
esa Posibilidad, expuso las ventajas que a su juicio la ocupaci6n reportaria a Argentina. 
De acuerdo con ello, la fundacion de una poblacion en el lugar indicado produciria la 
c0ncentraci6n de todo el trafico con 10s tehuelches, ya que sus mejores cazaderos de 
guanacos estaban situados precisamente entre las bahias San Gregorio y Posesibn, 
SuStrayhdose asi a la colonia de Punta Arenas no s6lo el beneficio del comercio 

10s indigenas sin0 aun su principal fuente de ingresos. En segundo timnino 
el PaWe elegido se prestaba favorablemente para el comercio con 10s vapores de 
la ‘uta, Y finalmente, 10 que era mas serio e importante, la ocupaci6n daria a 10s 
argent in^^ el titulo de posesihn del que basta el momento carecian sobre el estrecho 
de Magallanes 

Presente adernas que tenia 10s medios para fundar una colonia en San Gregoria, 
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sin gravamen alguno para el Estado, sugerencia que de haberse materializado habrja 
resultado eficaz para prevenir cualquier intento de ocupaci6n y que, inexplicablemente, 
cay6 en el vacio81. 

Tal era la situaci6n cuando Oscar Viel asumi6 el gobierno de Magallanes. D~~ 
mismo modo como se mostr6 diligente y visionario para conducir 10s asuntos 
referidos a1 progreso colonial, sup0 manejarse en el delicado negocio de la defensa de 
la soberania chilena sobre el territorio. 

Enterado por su predecesor sobre las intenciones que abrigaba Piedra Buena, se 
mantuvo vigilante y procur6 informarse para anticiparse a sus movimientos y desbaratar 
su proyecto. Persuadido, asimismo, de que el pertinaz argentino era un individuo del 
que habia que cuidarse, crey6 conveniente alertar a1 gobierno de Santiago. 

“Habiendo llegado a mi noticia que el Gobierno de la Repdblica Argentina 
-escribi6 a1 ministro del Interior- ha acordado auxilios y adn nombramiento de Jefe de 
la Colonizaci6n argentina en la Patagonia, a un individuo llamado Luis Piedra-Buena, 
con el objeto de fundar una Colonia bajo la protection de aquella Repiiblica en la 
bahia de San Gregorio, situada en el Estrecho de Magallanes, a1 Este de la Colonia 
Chilena. 

Como el permitir que dicho individuo fundare un establecimiento en cualquier 
punto del Estrecho seria reconocerle un derecho, que pasados algunos aAos podria 
servir de argument0 para cuando llegue el cas0 de arreglar la Cuesti6n de Limites, 
entre Chile y la Confederacibn Argentina, actualmente pendiente, me hallo en el 

e dirigirme a US. a fin de que se sirva dictarme las instrucciones a que debo 
me, Ilegado el cas0 de que mis temores se realicen”82. 
s adelante agregaba que esperaba hacer fracasar tal proyecto atrayendo al jefe 

mediante ciertas concesiones, como igualmente a todos 10s que le acompafian”. El 
gobernador Viel, mal informado sin duda sobre la contextura moral de Piedra Buena, 
imaginaba poder soliviantar a quien durante largos aAos se habia erigido en el centinela 
avanzado de su patria en la inmensidad patagonica y que como buen patriota no tenia 
tro interes que el de ver afianzada la soberania argentina en 10s territorios australes. 

Previendo Viel que el medio que sugeria resultase ineficaz, terminaba solicitando 
torizaci6n para impedir la fundacion mediante el us0 de la fuerza si ello era 

Mientras estos informes eran conocidos por el gobierno chileno, Piedra B u m  
rocuraba llevar adelante, por segunda vez, su viejo anhelo de ocupar la Costa 

nororiental del Estrecho. 
En efecto, hallhndose el esforzado argentino de paso por las Malvinas fue interesado 

por el capiti5n Richard C. Mayne, comandante de la nave britanica Nassau, en la 
necesidad de balizar el cab0 Virgenes, punto proximo a la entrada oriental del gran 
canal. 

Una vez en Buenos Aires, Piedra Buena se pus0 en contact0 con su amigo Manue’ 
Eguia a quien, junto con representarle esta necesidad, hizo ver la conveniencia de 
ocupar un punto de la costa del estrecho de Magallanes. Eguia, vinculado a ‘Os 

hombres de gobierno, se encargo oficiosamente de hacer conocer tales iniciativas 
Presidente Mitre. El mandatario, una vez impuesto del proyecto, prometi6 a piedra 
Buena todo lo necesario, incluso la tropa indispensable para cubrir la guar1 
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Los elementos materiales proporcionados Por el gobierno, baliza, materiales de 
construcci6n, viveres, etc., heron embarcados en el pailebote Espora de propiedad 
del mismo Piedra Buena, mas no OCUrriO OtrO tanto con la guardia de veinte hombres 
de tropa prometida, Por la que two que esperar dos y medio largos meses, forzado a 
una desesperante y tediosa inactividad. 

Cans&, el inquieto lobo de mar se dirigio en compafiia de Eguia, a visitar a 
Domingo E Sarmiento, que habia sucedido a Mitre en la Presidencia, solicitandole 

cumplimiento de la promesa de hacer embarcar la tropa prometida. El Presidente 
contest6 a Piedra Buena que el pais carecia de marina, “que costaba much0 mantener 
un buque de guerra, que estabamos muy pobres, y que ese territorio era desierto; que 
debiamos concertarnos, porque ese territorio mas bien les convenia a 10s chilenos 
por ser el paso para el Pacifica; y que si poblaba con la guardia proyectada, tendrian 
que vivir como perros Y gatos con 10s chilenos; y por ~ltimo que no habia gente que 
darme, No me dijo que fuera, ni que me quedara; pero que procediera con prudencia 
con las autoridades ch i lena~”~~.  

Era prudente Sarmiento. No convenia a su prestigio ni a su gobierno, iniciar su 
mandato con una medida hostil a Chile en circunstancias que el mismo estando 
asilado en ese pais habia contribuido con sus articulos de prensa a crear ambiente 
para la ocupacidn del estrecho de Magallanes. Esa prudencia podria tenerse como 
calculada para despertar confianza en 10s chilenos, al menos en esos momentos, p e s  
mas adelante sera este mandatario el que impulsara decisivamente la penetracion 
argentina en 10s territorios disputados. 

Fue entonces que se ratificaron en forma las ocupaciones territoriales que Piedra 
Buena habia realizado afios antes, al acordarsele, por ley promulgada el 10 de octubre 
de 1868, la concesidn de doce leguas cuadradas (30.000 has.) en el estuario del Santa 
Cruz, terreno en que quedaban comprendidos el islote Pavdn y las salinas de la margen 
sur, y ademas la isla de 10s Estados. Esta medida ha de verse como el reconocimiento 
para quien de motu proprio habia representado el interes argentino en la region 
disputada y que desde entonces en adelante, a titulo oficioso, se empefiaria en hacerlo 
efectivo de variada manera. La misma, era el primer0 de 10s actos administrativos con 
10s que el gobierno de Buenos Aires pasaba a manifestar su voluntad de establecer su 
Presencia sobre el territorio patagbnico que pretendia, mediante acciones significativas 
de Posesi6n y jurisdiccidn. 

La controversia territorial asumia asi un nuevo cariz al entrar a la etapa de 10s 
hpchos, sin que ello obstara a la discusion diplombtica. 

Desprovisto de apoyo ostensible per0 contando siempre con la simpatia del 
)ierno, Piedra Buena se hizo a la mar el 26 de octubre de 1868 rumbo al lejano 

WL El 7 de marzo de 1869 dabs fond0 frente al cab0 Virgenes con el animo de 
instala la baliza, propdsito que no pudo cumplir por causa del tiempo desfavorable 
que le impidi6 realizar la faena de desembarco. Molesto, zarp6 entonces con destino 
a la colonia de Punts Arenas en cuya rads ancl6 el Espora dos dias despues. 

APenas si concluia esta operacion cuando fue abordado por el gobernador ue 
Magallanes, informado de sus prop6sitos y a la espera de 10s acontecimientos. 
Alli Vie1 pidi6 a Piedra Buena le diese razdn de sus proyectos, hecho 10 cual aquel 

que tenia ordenes expresas del gobierno chileno en virtud de las cuales le 

629 





donde habia nacido su Primer varon, Y buscar en Buenos Aires un sitio mas seguro y 
tranquilo para SU esPosa. 

D~ esa manera, fracasado su segundo intento para radicar la jurisdiction de su 
tria en Magallanes y convertido en Persona poco grata a 10s chilenos, Piedm Buena 

temporalmente sus actividades politicas para dedicarse de preferencia a la 
navegaci6n y al comercio, retiro sin embargo mas aparente que real, pues, instalado 
en su factorb de Pavon vigilara incesantemente 10s movimientos chilenos en 10s 
territories australes, aportando corn0 se vera mas adelante su profundo conocimiento 
de la geografia patagonica, y contribuyendo asi a la orientacion de la defensa argentina 
en la disputa. 

La situation entro asi en un interval0 de quietud, tiempo bien aprovechado por 
Vie1 para consolidar el establecimiento de Punta Arenas y para impulsar su desarrollo. 
L~ preocupaci6n preferente que ello debio demandarle no fue 6bice para que, 
,--ando se diera la oportunidad -0 aun sin ella- representara al gobierno de Santiago 
la conveniencia de extender la accion jurisdiccional mas alla de 10s lindes de aquel 
poblado. 

Oscar Viel, es tiempo de destacarlo, se contaba entre aquellos escasos chilenos 
que poseian una noci6n cabal de 10s derechos nacionales a la Patagonia y la Tierra 
del Fuego y, por consecuencia, entre 10s que entendian que era necesaria una politica 
clara, pronta y eficaz de afirmaci6n soberana sobre esos territorios. 

En un principio, porque urgia, se ocup6 en desbaratar el ominoso proposito de 
Piedra Buena y despues continuo atento a cuanto podia acontecer en el entorno y 
que pudiera lesionar el interes de la RepClblica. Asi, no bien tuvo conocimiento de la 
ereccion de la mision evangelica inglesa en Ushuaia lo particip6 sin demora al ministro 
del Interior. En la misma oportunidad dio cuenta de las concesiones que el gobierno 
argentino habia hecho a Piedra Buena en Santa Cruz y en la isla de 10s Estados, actos 
todos que estim6 inferian “despojo de su territorio a la n a ~ i 6 n ” ~ ~ .  

Sus claras ideas sobre la colonizacion y la importancia que a ella atribuia como 
medio para afirmar la soberania nacional, en especial sobre aquella parte del territorio 
en que la presencia era menos ostensible, habian quedado de manifiesto en el parrafo 
conclusive de su primera memoria administrativa: 

“El dotar a esta Colonia con un buque pequerio, que dependiendo del Ministerio 
del Interior, prestase sus servicios en este territorio, seria muy ventajoso bajo muchos 
respectos, y el no menos importante de ellos seria atender con 61, a la ocupaci6n 
del r b  Santa Cruz, en el Atlhntico, posesibn que aseguraria a la Repbblica una uez 
m6s la posesibn de la Patagonia”ss. 

El punto merece una consideracih particular. Para 10s habitantes de Punta 
Arenas, el vasto distrito estepario nororiental situado entre el Estrecho y el ri0 Santa 
cruz era tenido desde muy antiguo, corn0 una pertenencia natural de la colonia. 
Esa noci6n se habia afirmado desde el tiempo en que las primeras partidas militares 
habian recorrido el sector en bcsqueda de relegados fugados o de desertores, tarea 
que habia devenido periodica, y mas todavia desde que 10s primeros cazadores Y 
traficantes comenzaron a internarse en aquella parte del territorio para desarrollar 

actividades. De esa manera Vie], a1 cab0 de tres alios de residencia no solo 
Participaba de ese entendimiento corriente, si no que, con penetracion, veia en el 
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caudaloso Santa Cruz una linea estrategica cuya posesi6n podia servir para &mar 
y resguardar 10s derechos nacionales y, llegado el cas0 de un arreglo razonabk, Para 
dividir las jurisdicciones de Chile y Argentina en esa zona de la Patagonia. De alii que 
parte importante de su preocupaci6n subsiguiente ~ 6 %  orientaria hacia dicho rumba 
geografico. 

El Ministerio del Interior dio curso favorable a esta petici6ny la Cdmara de Diputados 
~ 

dcanz6 a votar favorablemente la partida que permitiria adquirir la nave adecuada. 
Sin embargo paraliz6 dicha gesti6n la protesta del representante diplomatico del Rata, 
Felix Frias, que en adelante intervendria reclamando de cuanto se hiciese en las tierras 
australes y que pudiera significar menoscabo para la posici6n de su pais89. 

Los problemas internacionales que preocupaban seriamente a Chile al iniciarse en 
1871 el mandato del Presidente Federico Errazuriz, hicieron necesaria la creaci6n del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Colonizaci6n, confiandose su direcci6n a don 
Adolfo Ibaiiez, quien se habia desempeiiado anteriormente como eficiente magistrado 
y diplomatico. 

Ya en posesion de su cargo y consciente de su deber, IbaAez estudi6 a fondo el 
problema de l i i tes que existia pendiente con Argentina, terminando convencido de 
la consistencia juridica e hist6rica de 10s titulos y derechos chilenos a la Patagonia. 

Desde el fracas0 de la misi6n Lastarria las negociaciones en torno a la disputa se 
encontraban paralizadas, habiendo quedado en el animo de 10s gobernantes argentinos 
la sensacion de una Clara debilidad en la posici6n chilena, llegando a pensarse allende 
10s Andes que Chile habia desistido de sus derechos, en atenci6n a la impasibilidad 
demostrada frente a 10s avances y concesiones argentinos en el territorio disputado 
como quedaba evidenciado por la falta de reclamaciones o protestas por dichos 
actos. 

Enfrentado a esta situacibn al asumir el ministerio, Ibhiiez comprendi6 que su 
gesti6n tenia dos caminos: o se abandonaban lisa y llanamente 10s derechos nacionales 
a la Patagonia, o se buscaba firme y decididamente el cumplimiento del arbitraje 
dispuesto por el Tratado de 1856, convencido como estaba que “el presente estado 
de esta especie de indivisibn o comunidad de un inmenso territorio, que de dia en 
dia adquiere mayor importancia y valor, no puede menos que producir 10s fatales 
resultados consiguientes a una situaci6n an6maIa excepcional, con grave perjuicio Y 
detriment0 de 10s intereses bien entendidos de ambos p a i s e ~ ” ~ ~ .  

En manos de Ibzez estaba entonces el imprimir un giro de actividad a las gestions 
en orden a obtener una solucion que, preservando 10s derechos de Chile, pusiera fin 
a la cuesti6n. El personal convencimiento que tenia acerca de la incuestionabilidad 
de 10s titulos chilenos y la firmeza que se insinuaba en la accibn, sefialaban Ya un 
contraste notorio con la inoperante linea diplomatica de la anterior administracih 

A poco de ocupar el cargo Adolfo Ibafiez deb% hacer frente al primer problems 
serio que se le present6 con relacih a 10s territorios australes. 

Fracasado el intento de ocupacion de San Gregorio, Argentina b u d  POr 
via indirecta alguna forma de jurisdiccion sobre la portion oriental del Estmcho, 
fomentando la explotacibn de las guaneras de aves marinas existentes en la5 isla5 de 
10s pinguios. 

AI promediar lF-- la firma comercial bonaerense Josh Sisco y Cia., s d d b  a’ 
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obierno de esa republica aUtorizaci6n para extraer guano del islote Contramaestre 
&,atermaster), ubicado en el Estrecho cerca de la costa fueguina y casi a tire de 
cad6n de Punta Arenas. Awnas obtuvo el Permiso, por decreto del 18 de junio, la 
firma indicada flet6 a1 parecer algunas naves de bandera bri~nica. Fue asi corn0 entre 
septiembre y octubre de 1871 llego a1 Estrecho la barca Elgioa, a las 6rdenes del 
capitan George Keay, Y mas tarde la barca Roebuck, al mando del capitan Duncan 
M~~ Donald. La primera se encontraba en plena faena de extracci6n cuando arrib6 
repentinamente la balandra c h i h a  Carmelita, a cuyo bordo venia Jose C. Garrao, 
teniente de Aduanas de la Colonia de Magallanes, enviado por el gobernador Vie1 que 
se habia enterado de la ilegitima actividad. La nave britanica fue incautada y llevada 
en conserva a Punta Arenas, iniciandose de inmediato el correspondiente sumario 
a su capitan. En enero de 1872, Vie1 orden6 investigar e interrogar al capitan de la 
Roebuck, por cuyas declaraciones pudo saber que Piedra Buena habia actuado en el 
asunto dando a conocer la existencia de las guaneras y estimulando su expIotaci6n91. 

Esta actitud, que suscit6 al gobierno de Chile un serio conflict0 con la Iegaci6n 
brjtanica, oblig6 a Ibafiez a ordenar que se hiciesen indagaciones tanto en Inglaterra 
coma en Francia para ver si existia el proposito de parte de algunos armadores de esos 
paises de enviar a1 Estrecho o a la costa patag6nica oriental expediciones analogas. 
Los informes obtenidos confirmaron que habia cuatro buques de bandera inglesa en 
disposition de zarpar rumbo al Estrecho y costas patagbnicas, para cargar guano de 
aves marinas. Todo hacia suponer al gobierno, de acuerdo con las investigaciones 
realizadas, que tales expediciones eran secretamente alentadas por Argentina. 

El peligro era serio, ya que si tales naves llegaban a costas chilenas obligarian 
necesariamente a las autoridades a impedir el cargamento, con lo que la disputa con 
Argentina se transformaria en cuesti6n con Inglaterra. En rapida resolucion y a fin de 
conjurar cualquier emergencia, Ibdfiez redact6 un aviso y lo despach6 al representante 
diplomatico chileno en Londres con el encargo de hacerlo publicar en diarios de esa 
capital y en algunos diarios franceses. 

En el mencionado aviso se advertia a cuantos pretendiesen enviar expediciones 
con el fin de explotar Ias guaneras existentes en algunas islas y costas del Atlantic0 Y 
del estrecho de Magallanes, que la Republica de Chile se encontraba en posesi6n de 
~ S O S  territorios, y que se procederia a castigar segdn las leyes del pais a todo awe1 
que sin previa autorizacibn de autoridad pertinente, intentase extraer guano o reahzar 
cualquier otro acto violatorio de la reglamentaci6n aduanera chilena. 

Como era de esperarlo el aviso produjo de inmediato el efecto deseado, pues las 
Cuyo zarpe se habia anunciado lo suspendieron definitivamente, eliminhndose 

asi el riesgo de una complicaci6n diplomatica con Inglaterra u otra naci6n europea’’. 
p, esta manera termin6 un incidente que fue el ultimo intento extratio de penetraci6n 
lUrisdiccional en aguas y litoral del de Magallanes. En adelante la soberania 
de Chile sobre el gran canal no seria jamas perturbada. 

El suceso, no obstante su satisfactorio termino, dej6 en descubierto el desamparo 
en que se encontraban vastos sectores del territorio magallanico, incluso a merced de 
cualquier aventurero. 

Pudo ser el cas0 de un ingles apellidado Stephens, autotitulado “Gobernador 
de de 1872 escribib a Vie1 manifestando su idas de 10s Estados”, quien en 



pretension de posesionarse ae euas a nombre de Inglaterra y, adembs, su intencirjn 
de explotar las guaneras del estrecho de Magallanes. Preocupado con razon, vie1 
inform6 sobre tan singular notificacion de que habia sido objeto y ambn de Pedir 
instmcciones, sugirio a Ib6fiez establecer una guardia o destacamento militar en la 
costa de Tierra del Fuego proxima a1 islote C0ntratnaestreg3. 

En la misma comunicacion denunci6 que el gobierno argentino proseguia con sus 
concesiones para la extraction de guano en el litoral patag6nico oriental, faena en 
Ia que a la saz6n se encontraban ocupados varios buques de la River Plate General 
Trading Co. (i?)94. 

Asi las cosas, ante cualquier eventualidad debian redoblarse las medidas de 
vigilancia y control; de alli la respuesta del ministro Ibbfiez: 

“Cualquier espedicion destinada a cargar huano en cualquiera parte de toda la 
estension del Estrecho o de las islas adyacentes que estan sometidas a1 imperio de las 
]eyes de la RepBlica, sera impedida por V.S. en la forma que procedi6 en el cas0 de 
la “Elgiva”, apresando el buque o buques i la tripulacion, remitibndola a Punta Arenas 
i dando cuenta del hecho i de las diligencias preliminares a fin de que el tribunal 
competente pueda dictar su sentencia con arreglo a las leyes”. 

Todavia mas, acogiendo la sugerencia de la guardia propuesta, agregaba: “Proceda 
puesV.S. a designarel puntomas adecuado de 1aTierradel Fuego para el establecimiento 
de un puesto militar i a reunir todos 10s elementos que V.S. conceptuase necesarios i 
cuya adquisicion pueda obtenerse en esa Colonia. 

Indicah V.S. a1 mismo tiempo la fha. en que deba enviarsele el buque i la guarnici6n 
que se estime c~nveniente”~~. 

Queda visto que en esta materia el ministro estaba decidido a actuar con firmeza. 
A1 acusar recibo de esta comunicacion, Vie1 propuso establecer destacamentos 

en las bahias fueguinas de Gente Grande y San Sebastian. Hizo presente, asimismo, 
que habia dispuesto el acopio de madera para construir las casas y que se preparaba 
para visitar aquellas costas y elegir 10s lugares mas apropiados para poblar. S610 se 
requeria el auxilio de un contingente militar de veinte hombres y dos cafiones, fuera 
de la embarcadon para su transporte. Asi se podria llevar a efecto la posesibn, que el 
gobernador consideraba de gran importancia “por cuanto mostrara una vez mas 10s 
legitimos derechos que nos asisten sobre ese territorio, cuya ocupacibn puede tal vez 
abrir nuevas fuentes de riquezas a1 pais”. 

En el mismo documento Vie1 aprovechb la oportunidad para hacer un juicio critic0 
sobre la ley que habia organizado el territorio maritimo de la Republica, vigente desde 
1848, cuyas disposiciones, afirm6 con razon, no se conciliaban con 10s limites que 
reclamaba Chile en la Patagonia. 

Haciendo referencia expresa a1 articulo 10 del cuerpo legal que delimitab la 
jwisdiccion de la Gobernacion Maritima de Magallanes, que por el lado del Pacific0 
estaba definida por el paralelo 48”, comentb: “Esta division no crea deba aceptarset 
porque implica a mi humilde juicio el desconocimiento de nuestra soberanfa sobre una 
gran parte de la Patagonia, pasando el paralelo antes citado 
solamente del Rfo Desirb [Deseado]. 

division deberia ser la parte comprendida entre la 
extremidad meridional de la peninsula Tres Montes, en el Pad 
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Cabo de Hornos termina en el curso del Rio Negro en el Atlantico. 
Esta misma division podria aceptarse para el territorio magalldnico y asi nu&ros 

derechos sobre la Patagonia quedarian Perfectamente definidos por nuestra parte”96. 
Por cierto, a la vista de estos antecedentes y consideraciones, si la defensa de 10s 

derechos nacionaks en el territorio Patag6nico hubiera dependido de hombres corn0 
Ibkfiez y Vel, el curso que seguian Y seguirian 10s acontecimientos en ese respecto 
habria side distinto a1 que la historia registraria. 

Tornando al proyecto de instalacih de guardias, que significaba un avance en 
la ocupaci6n territorial, el mismo clued6 de pronto en suspenso aunque contaba 
,-on la autorizacion superior Y 10s aprestos del cas0 estaban muy adelantados. No 
conociendose la raz6n aparente que la explique, cabe conjeturar acerca del porque 
de la suspension. 

La posibilidad por la que nos inclinamos debi6 estar directamente relacionada 
con el intempestivo viaje que por esos mismos dias realiz6 el ministro Ibafiez a 
Arenas -cosa del todo inusual en la epoca-, con seguridad para considerar el estado de 
la situaci6n en el mismo territorio que era el foco de la controversia, y disponer alli las 
medidas mas convenientes para la afirmaci6n de 10s derechos nacionales. Este viaje 
inauguraria una nueva y mas dinamica fase en la disputa territorial. 

Antes de conocer sus consecuencias, es del cas0 hacer una recapitulacion de lo 
que entre tanto habia acontecido en el frente diplomatico de la controversia. 

AI concluir 10s arios 60 la penetracion de Chile en el territorio patagonico poco 
o nada habia avanzado mas a116 de 10s lindes de Punta Arenas. Los gobiernos de 
Montt y Perez nada habian hecho por impulsar la expansion chilena en la Patagonia y 
unicamente se habian ocupado de la supervivencia de la colonia de Magallanes. 

Salvo Antonio Varas, el resto de 10s hombres que habian gobernado al pais no 
habian manifestado interds alguno por las tierras patagonicas, influidos como estaban 
por quienes se hallaban convencidos del ningun valor de tales territorios, por lo que 
no valia la pena disputar por ellos. Por otra parte, la naci6n miraba para entonces 
firmemente hacia 10s desiertos del norte, y brazos y capitales chilenos marchaban a 
explotar 10s ricos yacimientos mineros, y nadie, salvo unos pocos que penetraban en 
la Patagonia septentrional por 10s boquetes andinos de Neuquen, se interesaba en 
ese vasto erial aun desconocido, cuya riqueza y productividad eran puestas en duda o 
simplemente negadas por 10s geografos de salon de la epoca. 

Transcurridos treinta aAos desde la ocupacion del Estrecho, Chile so10 mantenia SU 
avanzada patagbnica de Punts Arenas, en el extremo austral del territorio disputado, 
mienhas que Argentina en menos de una decada, a partir de 1859, veia ProsPerar 
una floreciente colonia galesa, casi en el centr-0 del territorio cuestionado, en el vale 
del Chubut, lo que de hecho le significaba la incorporacibn de mas de un tercio de 
la Patagonia. Por otra parte, la presencia argentina era mantenida viva en la region 
austral con el establecimiento de Pavon Y poco habia faltado para que se hiciera 
realidad la ocupacion en bahia Sari Gregorio, en el mismo estrecho de Magallanes. 

Argentina, pues, orient& hacia el sur, como Chile lo era hacia el norte, iba 
adquiriendo Clara notion de 10 que para ella representaba la Patagonia e impulsaba 
decididarnente su ocupacion. 

Este impulse aparecia momentaneamente detenido por la accion de Chile que 
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tenia entonces la supremacia en el hecho Y en el demho. 
Se habia ]legado asi a 1872 y la cuestion de limites se encontraba sin solucibn 

posible inmediata. Argentina habia mejorado notablemente su posicion en tanto que 
Chile, sin linea definida, y lo que es peor, acusando creciente debilidad en la &fensa 
de sus derechos, aparecia cediendo en la disputa. ESO y no otra cosa significaba el 
hecho de no haberse formulado protestas por ]as ocupaciones y fundaciones reahadas 
desde 1859 en adelante en Chubut y Santa Cruz, ni por las concesiones hechas a 
Piedra Buena en 1868 en Santa Cruz e isla de 10s Estados, como tampoco por la ley 
que autorizaba la extraction de guano en las costas patagonicas sancionada en 1871 
por el congreso argentino, actos todos que representaban un significativo avance para 
las pretensiones de aquella nacion. Una vez posesionado de su cargo Adolfo Ibafiez, 
invito a1 representante diplomatico argentino Felix Frias a buscar una solution al 
problema comun a ambos paises, solucion que podia ser o un acuerdo direct0 o bien 
el arbitraje previsto en 1856. 

En tanto se llegaba a una de ambas soluciones Ibafiez propuso a Frias un modus 
vivendi por el cual Chile administraria el territorio patagonico situado al sur del rio 
Deseado mientras que Argentina haria otro tanto con 10s terrenos situados al norte 
de dicho rio (febrero, 1872). 

Frias, que se manifesto como un defensor eficiente y tenaz de las pretensiones 
de su pais, a veces un diplomatico agresivo y casi hostil, contest6 rechazando la 
linea propuesta por el canciller chileno, contraproponiendo una linea que cortaba el 
Estrecho en la bahia Peckett, en su costa nororiental, dejando a Chile la peninsula de 
Brunswick, en que esta situada Punta Arenas; desde Peckett la linea se dirigia hacia el 
norte hasta coincidir con la cordillera de 10s Andes. AI sur de la bahia mencionada la 
linea corria por medio del Estrecho y penetrando por el fiordo del Almirantazgo cortaba 
la Tierra del Fuego, dejando a Chile una pequeAa seccion al sur de ella, quedando para 
Argentina la mayor parte de la isla grande. Esta propuesta tan mezquina basta para 
entender cuan encontradas y distantes se hallaban las posiciones de ambas partes en 
la controversia, pues entre una y otra linea mediaban a lo menos 700 kilometros en 
linea recta. Asi, esa definicion no podia ser aceptada como transaccion racional Y 
justa, por lo que fue rechazada por el canciller chileno, quien, modificando su anterior 
proposicion, sugirio entonces la division de la Patagonia por el paralelo 45", algo a1 
norte del Deseado, lo que equivalia a una equitativa reparticion del territorio disputado, 
agregando que en cas0 de rechazarse la particion se proponia el arbitraje pactado. 

La nueva linea de transaccion propuesta por IbaAez, aunque representaba la cesjbn 
de la mitad de la Patagonia, habria representado la solucion directa mas conveniente 
para poner fin a la cuestion, si ella hubiese sido antecedida por una defensa diplomatica 
firme y sostenida, lo que no ocurri6, permitiendo el consiguiente afianzamiento en 
la posicion de Argentina que pretendia para si no una parte sino la totalidad de la5 
tierras cuestionadas. 

Como era de esperar, la linea del paralelo 45" propuesta por Chile fue rechazada 
por el gobierno argentino. En cuanto a1 arbitraje sugerido, kste hizo una distincjbn 
entre la Patagonia oriental y la regi6n del Estrecho, estimando que aqublla no entraba 
en el litigio y era, en consecuencia, de su exclusiva soberania, buscando asi habilmente 
circunscribir la disputa al estrecho de Magallanes y cornarcas inmediatas. 
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L~ extrafia teoria enunciada Por la diplomacia argentina fue rebatida por la 
cancillerja chilena que se aPresur6 a hater afirmacion de 10s claros e indiscdidos 
titulos que daban a Chile el derecho a la totalidad de la Patagonia desde su Ifmite 
,eptentrional hasta las riberas del Estrecho, iniciandose de este modo un largo y este-il 
debate entre el ministro Ibafiez Y el agente Frias acerca de la validez y consistencia 
histbrico-juridica de 10s titulos esgrimidos por ambos paises. 

MientraS las cancillerias discutian sobre 10s derechos de cada pais, en el territorio 
patag6nico se desarrollaba una silenciosa puja en procura de posiciones que afirmaran 
con ventaja la pretension de cada una de las naciones interesadas en Ias regiones 
cuestionadas. 

Del lado de Chile, conjurado el peligro de una ocupaci6n argentina en el Estrecho 
aventada practicamente su influencia sobre 10s tehuelches, el campo patagonico 

oriental se abria a la penetracion y expansi6n. Estas asumirian doble faz: una, 
exploratoria y mercantil a cargo de baqueanos y exploradores, cazadores y traficantes, 
que ya se ha conocido, y otra, politica, con hechos constitutivos de posesibn, por 
cuenta de 10s agentes oficiales, aspect0 que pasa a considerarse. 

Hacia el interior patagbnico y la costa atltrntica (1873-1874) 

Cuando a principios de 1873 Adolfo Ibafiez lleg6 de visita a la colonia de Punta 
Arenas se encontr6 con cuatro shbditos britanicos que habian solicitado autorizacibn 
al gobernador para internarse en las pampas con el prop6sito de cazar guanacos y 
avestruces. Tanto Ibafiez como Vie1 se extrafiaron por ese particular interes y, mas 
que atribuirlo a una excentricidad, concibieron sospechas sobre si el mismo estaria 
relacionado con las concesiones que por esa epoca estaba haciendo el gobierno 
argentino en la Patagonia. 

Y asi era en efecto. Las sospechas fueron confirmadas al regreso de 10s 
expedicionarios cuando interrogados por el canciller, manifestaron que su verdadero 
propbsito habia sido explorar la Patagonia austral, con el objeto de ver la posibilidad 
de establecer una colonia de inmigrantes de Ias Islas Brithnicas. LOS exploradores 
en cuesti6n eran representantes de una sociedad londinense que habia propuesto 
al gobierno argentin0 la colonizaci6n de la Patagonia con dos o tres millares de 
inmigrantes ingleses e irlandeses, propuesta que habia sido aceptada, hacibndose a 
la citada compafiia colonizadora grandes concesiones de tierras en la region austral 
Pataghica. Los representantes mostraron ademas a las autoridades chilenas el 
contrato de colonization respective y Ias instrucciones que poseian, agregando que 

gobierno argentino habia decidido prestar su cooperation a dicha colonizacion, 
enviand0 a fines de febrero de ese afio a1 transporte General Brown con rumbo a 

lmpuesto de tales antecedentes que exigian una rapida decision, Ibafiez, sin pensarlo 
veces, dispuso la ocupacion efectiva de la region del rio Gallegos, antiguo anhelo 

delgobernador Viel, y procedi6 a informar de tal resolution al gobierno. 
En Prevision, pues -escribio a Eulogio Altamirano, ministro del Interior que le 

Subrogaba en el cargo durante su ausencia-, de las emergencias que con motiva de 

Cruz y Rio Gallegos. 
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10s hechos relacionados pueden sobrevenir, he creido que es indispensable el que 
procedamos a tomar posesi6n efectiva de Puerto Gallegos, no obstante las dificult&s 
que para ello se presentan por la carencia absoluta de una nave del Estado que nos 
ponga en inmediata comunicaci6n con aquel b a r .  

her to  Gallegos por su posicibn geqgrafica y atendiendo s610 a 10s hechos 
consumados (ya que en el estado actual de nuestra cuesti6n de limites no es posible 
invocar preceptos legales que el Gobierno argentino ha sido el primer0 en desconocer), 
ese puerto, dig0 es necesariamente chileno, porque sin su posesibn, la situacibn de la 
Colonia de Punta Arenas sera del todo pre~ar ia”~~.  

A1 obrar de esa manera no se atropellaba el derecho de gentes, por el Contrario, 
mas bien se prestaba un servicio a la civilizaci6n y a la humanidad como en su bora 
habia ocurrido con la ocupaci6n del Estrecho. Asi, por lo demas, pudieron entenderlo 
10s observadores extranjeros, como lo prueban 10s conceptos del capitan Bartolorn6 
Bossi, quien arribd a Punta Arenas cuando alli se encontraba el ministro Ibadez y se 
enter6 de su prop6sito de fundar en Puerto Gallegos y en Santa Cruz. 

“Si Chile es duefio de la Patagonia ipor que se ha detenido en Punta Arenas? ipor 
que sus capitales no esplotan las riquezas que abundantes se les ofrecen?” pregunto 
extradado ante la inacci6n que advertia, para luego afirmar con toda raz6n: “Marche 
al otro mar que la desierta tierra clama por entrar en comunidad con 10s pueblos. 

El mejor titulo de domini0 que a ese inmenso territorio podria alegar una nacion 
seria el haberlo convertido de inesplorado e inhtil en centro de producci6n i asiento 
de ciudade~”~~.  

El encargado de llevar adelante la ocupaci6n fue el gobernador Viel, en quien el 
ministro tenia plena confianza por su “inteligencia y discrecibn” y “cuya prudente y 
acertada conducta en el pasado” garantizaba “la que en adelante y en presencia de 10s 
hechos que se realicen habra de observarng9. 

Las instrucciones prescribian a Viel trasladarse a Puerto Gallegos y hacer construir 
alli un edificio conveniente e instalar una guarnici6n militar que sirviese de advertencia 
y “protesta viva contra cualquier avance argentino”loO: con todo las instrucciones le 
recomendaban no ocurrir a las vias de hecho en cas0 de agresi6n por una fuerza 
numerosa limitandose el jefe a protestar por el atropello. 

El activo gobernador rapidamente dispuso la organizacibn de la expedicibn 
reuniendo algunos colonos y materiales no sblo para levantar una casa para la 
guardia, sino ademds para iniciar una pequefia poblaci6n, ademas de 10s viveres 
necesarios, embarcandolos en la balandra Anita de propiedad de Josb Nogueira, que 
zarp6 rumbo a1 estuario del rio Gallegos a comienzos de febrero de 1873. En la ruts 
encontro fondeado en la Primera Angostura del Estrecho a1 pailebote Espom a CUYO 
capitan-propietario, Luis Piedra Buena, participb Nogueira “que seguia para Gallegos 
con sus nuevos pobladores, a tomar posesi6n de dicho puerto en nombre del gobierno 
de Chile”1o1. 

POU, despues Viel informaba a Ibafiez, ya de regreso en Santiago, sobre SU 
partida a Puerto Gallegos con el fin de tomar posesibn oficial de dicho lugar. Antes 
de marchar procedib a autorizar a algunos colonos para condruir una casa de adobes 
en dicho punto para que les sirviera de refugio en invierno c ~ n d o  negociaban Con 
10s indigenas. 

638 



Llegado a las margenes del rio mencionado el gobernador procedi6 a fundar 
el nuevO asentamiento que habria de servir como centro de vida en eSaS regiones 

del Atlantico, Y CUya instalacibn enContr0 avanzada. Aunque su deseo era 
oseguir su exploration hasta Santa cmz, debio suspenderla atendiendo al deficiente 

P' estado en que se encontraba la caballada; retorno entonces a la colonia de Punts 
Arenas dejando en Gallegos una guardia de cuatro soldados con encargo de vigilar Y 
proteger la edificacibn que alli se realizabalo2. 

La ocupacion de la comarca de rio Gallegos y la fundacion de la nueva pobIaci6n 
fueron conocidas por la opini6n publica a1 publicarse en el diario La Patria de 
Valparaiso, correspondencia de Magallanes en que se daba cuenta de tales medidas, 
junto con anunciarse el zarpe de la Anita y la expedicion del gobernador vie1103. 

E] conocimiento de estos hechos provoco favorable reaccion en la prensa national 
que apoy6 decididamente la fundxion, per0 a la vez caw6 viva molestia en el agente 
argentin0 Frias, quien de inmediato procedio a protestar de tales medidas afirmando 
que ellas constituian una violacion del statu quo pactado por ambos paises. E& 
protesta amilano un tanto a1 gobierno que, buscando siempre evitar toda ocasion 
de rote o conflicto con la nacion vecina, la acogi6 ordenando suspender 10s trabajos 
Y desarmar las construcciones que se hacian en Puerto Gallegos. Los pobladores y 
parte de 10s materiales fueron reembarcados en la misma embarcacion que 10s habia 
conducido a ese puerto. La ocupaci6n de Puerto Gallegos apenas si habia alcanzado 
a durar seis semanas. 

Viene a1 cas0 puntualizar que en su momento Altamirano, a nombre del gobierno, 
habia aconsejado a Ibafiez suspender la fundacion a fin de discutir sobre su conveniencia 
y oportunidad a su regreso a Santiago. Una vez alli, el canciller debio tratar el punto 
con el Presidente y demas ministros y convenir finalmente en la paralizacion temporal 
del proyecto, determinacion sobre la que se inform6 a Vie1 con fecha 1' de marzo. Por 
la dernora propia del correo maritimo de la epoca la comunicaci6n Ilego a manos del 
gobernador cuando el mismo se hallaba de vuelta en Punta Arenas, luego de proceder 
al acto fundacional en el estuario del Gallegos. 

En la decision gubernativa debio pesar el animo conciliador en procura de evitar 
situaciones de tension con Argentina. Asi la reclamacion de Frias cay6 en terreno 
abonado por las dudas oficiales. 

Presionado por las circunstancias y por 10s hombres dirigentes que recelaban de su 
Pohca, Ibaiiez debi6 aceptar de mal grad0 la suspension de la fundacion, per0 ello no 
fue &ice para que su idea se mantuviese viva mientras subsistieron las posibilidades 
de una acci6n mas decidida del gobierno en el manejo de la cuestion. 

ser el 
comPromiso de suspender la ocupaci6n en el estuario del rio Gallegos. En efecto, se 
dispuso el zarpe a Magallanes de una nave de la Armada, la corbeta Couadonga, en 
cornision de caracter jurisdiccional, circunstancia que por vez primem se dabs en 10 
que iba corrido de la controversia, 10 que permite inferir la seriedad de la decision. 
s' cornandante llevaba instrucciones precisas para explorar la costa atlantica, en 
Particular 10s estuarios del Santa Cruz y del Gallegos, con miras a1 establecimiento 
de, colonias agricolas o puestos militares; tambikn para fijar el iugar conveniente para 

un far0 en la boca oriental del estrecho de Magallanes y, por fin, para vigilar la 
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soberania chilena a lo largo de la costa desde el rio Gallegos hasta el extremo sur del 
continentelo4. 

Que este proceder se ajustaba a una linea politica coherente queda en claro con la 
nota que dias despubs envi6 Ibaiiez a Viel, por la que le encomendaba que averiguara 
si se habian fundado riltimamente colonias argentinas en el territorio, instruyendole 
para que notificara el desalojo inmediato del mismo, inclusive mediante el us0 de la 
fuerza si fuere necesariolo5. 

Todavia mas, semanas mas tarde en una reafirmacion de su postura que 
entendemos estaba destinada a estimular a1 eficiente subordinado, que de manera tan 
eficaz colaboraba en el frente de 10s hechos, y que debia encontrarse sorprendido 
confuse con la contraorden de marras, le expreso su complacencia al acusar recibo 
del informe referido a su viaje a Gallegos y de la autorizaci6n dada a traficantes para 
que levantaran un puesto en la localidad. 

“Mi Gobierno, aprueba completamente la conducta de V.S. i ordenara el pago de 
10s gastos que la escursi6n de V.S. haya demandado tan pronto V.S. pase la cuenta 
respectiva”lo6. 

Mientras esto ocurria en Santiago, en Buenos Aires el gobierno proseguia en 
su politica de penetraci6n austral con el otorgamiento de nuevas concesiones de 
terrenos, en tanto se presentaba en el Congreso un proyecto de ley que organizaba 
administrativamente la Patagonia, incluyendose las tierras del Estrecho donde se 
hallaba la colonia de Punta Arenas, y la Tierra del Fuego. Todo ello se hacia a pesar 
de las firmes y constantes protestas del agente diplomatico chileno Guillermo Blest. 

Entre tales concesiones estaban las otorgadas en 1871 a 10s ciudadanos 
franceses Ernest0 Roucquaud y Leandro Crozat de Sempere para instalar aquel un 
establecimiento industrial de pesqueria, y este una colonia agricola-pastoril, ambas en 
la region de la desembocadura del rio Santa Cruz. Posteriormente Roucquaud devino 
titular de ambas concesiones ya que Crozat prefiri6 transferir su derecho al industrial 
mencionado. 

A principios de 1872 Roucquaud inici6 y completb las instalaciones de su 
establecimiento, que comprendia la factoria, las habitaciones y 10s galpones, y 
que quedaron emplazadas en el lugar conocido con el nombre de caiiadbn de 10s 
Misioneros, situado en la orilla sur del rio Santa Cruz. 

A poco de iniciarse 10s trabajos propios de la explotaci6n se ech6 de ver 
inconveniencia; el centro consumidor de la futura producci6n pesquera distaba 
mas de dos mil kilometros al norte, no contandose con 10s medios de transpork 
necesarios y periodicos para llevarla a destino. Por otra parte la pesca misma, fuente 
principal de la industria, no rindi6 lo esperado debido especialmente a la carencia 
de elementos adecuados para la extracci6n. Si a estos inconvenientes se agregaba la 
soledad del lugar en que se hallaba situada la colonia, lo que hizo harto dura la vida 
de 10s esforzados colonos, existencia alterada solamente por ocasionales visitas de 10s 
tehuelches o de goletas de Punta Arenas, fue 16gico que el primer aiio de la colonia 
Roucquaud concluyera con un balance econ6mico del todo desfavorable, y con la 
moral y salud de sus habitantes en gran parte quebrantadas, lo cual a su vez fue causa 
de la emigracion de buen nirmero de las familias de pescadores contratados a la mas 
atractiva Punta Arenas. 



L~~ nuevas cOnCeSiOnf?5 y proyectos wentinos motivaron la reaccibn de la cmdlleria 
que en agost0 de 1872 comunic6 a la del Plats que consideraba nulas las 

concesiones otorgadas a1 sur del Santa C~UZ. Es mas, antes de que transcurriera un 
afio, en precisa y firme reiteracih de 10s derechos nacionales -en lo que constibia una 
advertencia explicita-, Ibhfiez hizo saber al gobierno de la Repfiblica Argentina que 
Chile no consentirtr acto a@unO que amenguase su soberania en toda la extensi6n 
de los territories de cuya actual Y paciFca posesi6n se encuentra y que tiene su Ijmi- 
te natura/ en el rfo Santa Cruzlo7. 

La linea del Santa Cruz habia sido adoptada por I b ~ e z  como medida prudential 
indispensable para la seguridad Y desarrollo de la colonia de Punta Arenas, sin que ello 
$jgnificase circunscribir o limitar 10s derechos de Chile a la zona patagbnica a1 
sur de dicho rio, ya que casi desde el comienzo mismo de la disputa de limites hats 
su &senlace final no se dej6 de exigir el arbitraje sobre la totalidad de la Patagonia 
hasta el rio Negro. 

La enhrgica nota chilena, sin precedente en lo que iba corrido de la disputa, no 
tuvo respuesta de la cancilleria argentina, y ella marc6 el punto algid0 en la ardua 
discusi6n diplomatica que por entonces se sostenia, sefialando al propio tiempo la 
firmeza en el tono y en la acci6n que el ministro Ibafiez imprimia a su gesti6n. 

No s610 las concesiones molestaban a Chile; mas debi6 preocupar al gobierno 
de Santiago la noticia enviada en abril por el ministro Blest que daba cuenta del 
zarpe desde Buenos Aires del vapor Brown, de la Armada Argentina, conduciendo 
a bordo un importante contingente de tropa de linea, para ocupar en Santa Cruz. 
La informacih, alarmante de suyo, fue quiz& lo que colm6 la paciencia de Ibafiez y 
justific6 la mencionada notificaci6n diplomatica. 

Esta marc6 el comienzo de un period0 de excepcional actividad jurisdiccional 
chilena en la costa atlantica magallbnica, que se inici6 con un viaje de la corbeta 
Couadonga. Esta comisi6n tuvo, ademas de su motivacion politica, otra adicional de 
orden humanitario: una petici6n de auxilio enviada a Punta Arenas por Roucquaud. 

Fracasado totalmente el intento de explotaci6n pesquero-industrial, el animoso 
jefe de la colonia procur6 dark actividad buscando el trafico con 10s indigenas e 
introduciendo algunos animales vacunos de las Malvinas. Ambos intentos sin embargo 
fracasaron muy pronto; el primero, por la inexperiencia del franc& y la cornpetencia 
que aguas arriba le hacia el puesto de Piedra Buena en Pavbn, y el segundo, por 
el alzamiento del ganado; con est0 que& aqud en tan aflictiva situaci6n que deb6 
enviar un propio a1 gobernador de Punts Arenas solicitando viveres con urgencia para 
SWntar a su familia. 

hi, la Couadonga, al mando del capitan de fragata Ram6n Vidal Gormaz, se 
.lirigi6 a1 Atlantic0 a fines de junio. Luego de una recalada inspectiva en la rio de 
S a l b s l  echaba anclas frente a1 cafiad6n de 10s Misioneros, donde estaban las casas 
k Roucquaud. 

All!, para sorpresa de 10s chilenos, no se encontr6 buque argentino alguno y s6lo 
habia write de paz a su vista. Ocurria que el Brown, enfrentado a varios contmtiempos 
no habia conseguido pasar de Carmen de Patagones y a1 fin recibi6 orden de 
!etOrnar a Buenos Aires. De ese modo se conjur5, un encuentro de consecuencias 
'mprevisibles. 
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Durante la permanencia de la Couadonga, extendida por mes y medio, y en tanto 
se recorrian 10s fondos de la nave, el comandante y oficiales realizaron excursiones de 
conocimiento por Ias comarcas vecinas con el fin de formarse una impresion acerca 
de 10s recursos naturales y las posibilidades de colonizacion. Ademas, 10s tripulantes 
dieron principio a la construccion de una casita destinada a servir de alojamiento a 
una guardia que habria de instalarse en el lugar. La falta de materiales determinb que 
el trabajo quedara a medio hacer. 

Cabe imaginar la preocupacion con que la gente de Roucquaud Y aquellos que 
moraban aguas adentro, en Pavon, seguirian 10s movimientos y trabajos de 10s chilenos 
que preanunciaban una presencia destinada a prolongarse. 

De regreso en Punta Arenas, Vidal Gormaz inform6 a1 gobernador Vie1 acerca 
de las posibilidades favorables que veia para la colonizacion en la zona del estuario 
del Santa Cruz, del mismo modo como recornend6 la exploracion del rio hasta sus 
fuentes para ver si existia comunicacion con 10s canales patagonicos. AI dar cuenta 
del resultado de la cornision de la Couadonga, Vie1 solicit6 auxilios al gobierno a fin de 
equipar una expedition exploratoria por el valle fluvial santacrucefiolo8. 

Un par de semanas despuks del alejamiento de la nave chilena entraba a las aguas 
del estuario mencionado la goleta Chubut, de la Armada Argentina. Esta nave venia 
a1 mando de Guillermo Lawrence, quien portaba el encargo de tomar posesion del 
territorio litoral, pero, segun lo prescribian sus instrucciones “si al llegar la Chubut 
a Santa Cruz encontrara buques chilenos en la parte sur del rio, sin comprometer el 
honor de la bandera tomara posesion de la parte n ~ r t e ” ’ ~ ~ .  

Asi las cosas y ante 10s rastros de la reciente actividad chilena, Lawrence dispuso 
ocupar en la orilla norte, determinacion que fue discutida por su segundo, el teniente 
Valentin Feilberg, quien insistib en que tal procedimiento se realizara sobre la margen 
meridional. Alli entonces, en el paraje de Misioneros, luego de levantarse una casita 
en el mismo lugar en que habia quedado inconclusa la construccion de 10s chilenos, se 
formalizo a1 concluir agosto el acto posesorio con el izamiento del pabellon argentino 
y la instalacion de una guardia de quince soldados. Cumplido este objetivo la Chubut 
se adentro por el rio hasta Pavon, desde donde Feilberg emprendi6 el recorrido 
exploratorio del que se ha dado cuenta precedente. 

Se complet6 de ese modo una permanencia de tres meses que leg6 a termin0 
con el virtual agotamiento de las provisiones de la goleta, visto lo cual Lawrence 
hizo reembarcar el piquete de guardia de Misioneros y ordeno zarpar hacia Buenos 
Airesllo. 

Del lado de Chile, la decision de ocupar se vi0 una vez mas demorada, no asi la 
de mantener una presencia jurisdiccional preventiva. En este predicamento, durante 
noviembre se dirigio a Misioneros la corbeta Abtao, que habia reemplazado a la 
Couadonga como buque-estacion en aguas de Magallanes. 

Su comandante, capitan de fragata Jorge Montt, habia sido comisionado Para 
recoger a la familia Roucquaud y hacer un inventario y avaluo de las instaladones 
existentes en Misioneros. Estaba visto que el gobierno de Santiago deseaba aPurar 
el termino de esta ocupacion que resultaba lesiva para 10s intereses del pais. Aunque 
el embarque de la gente se pospuso por razones humanitarias, el objetivo qUed6 
virtualmente logrado, a1 aceptar hacerlo Ernest0 Roucquaud, interesado en tratar con 
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las autoridades chilenas Y encontrar as1 un arregh satisfactorio para su incbmoda 
sicibn. Por 10 &mas POCO ganaba con quedarse pues la situacion de su colonia 

todo coraje y emPuje, &atid0 Por la adversidad que le habia arrebatado incluso 
~ ~ u n o s  de sus seres mas queridos, Y Para colmo de males conociendo que se hallaba 
instalado en tierra chilena, dependiendo inchso para su subsistencia de aquel pais, 
finalmente abandonado Por el PrOPiO gobierno que 10 habia alentado en la empress, 

“iendo el cariz que tomah la disputa patagonica, advirti6 que no le quedaba mas Y que clausurar definitivamente su factoria dejando en ella lo mejor de sus ilusiona 
esfuerzos. 

Fuera de ese cometido expreso, oficiales Y tripulantes de la Abtao se ocuparon 
en hater nuevos trabajos exploratorios. Un grupo expediciono rio arriba, en procura 
de s u ~  fuentes, intento que debio abandonarse ante las dificultades para superar la 
corriente. En tanto el teniente Policarpo Tor0 practic6 un relevamiento hidrografico 
del estuario, que al parecer fue el primer0 en su genero para el lugar. 

Montt ademas pudo constatar la ocupaci6n realizada por Lawrence tiempo antes 
-&ora el piquete militar estaba reducido a dos marineros-, asunto del que dio cuenta 
a su regreso a Punta Arenas. 

La Abtao no pudo retornar de inmediato a Santa Cruz pues debi6 emplearse en 
recoger a Eugenio Pertuiset, quien por entonces expedicionaba por el interior de la 
Tierra del Fuego, para permitirle completar la exploracion con un recorrido por aguas 
fueguinas interiores, circunstancia que la mantuvo ocupada por casi dos meses. 

Entre tanto el gobernador Viel tomaba sus medidas para proceder jal fin! a la 
ocupacion de la margen sur del rio Santa Cruz, anticipandose a las brdenes pertinentes 
del gobierno que habia decidido hacer respetar, con la ocupaci6n efectiva, sus derechos 
al sur del mencionado rio. 

Aunque el animo del gobernador habia sido el de aprovechar integramente la 
estacion veraniega para inspeccionar personalmente el lugar con el objeto de formarse 
un juicio cabal y exact0 sobre las ventajas que pudiese ofrecer a la colonizacion, debi6 
diferir momentaneamente su proposit0 puesto que la Abtao, nave adecuada para el 
objeto, se hallaba ocupada en trabajos de reconocimiento y de auxilio a la expedicion 
Perhiset. Libre la corbeta de tales ocupaciones y queriendo Viel aprovechar el resto 
de la buena estacibn, determino embarcarse a principios de febrero de 1874 con 
rumba a Santa Cruz, llevando consigo “algunos individuos para que en calidad de 
cohos se estableciesen ahi y formasen un nhcleo que pueda servir de base a la futura 
ColonizaciQ cuyo incremento hate indispensables establecer nuevos puntos a que 
dirigir la emigracion en el porvenir”111. 

Atendiendo a1 breve tiempo de que podia disponer y a lo lejano y aislado del ~UW, 
ProYectaba el gobernador “&jar establecido un centro de operaciones para cuando 
‘leg‘e el momento de emprender con seriedad ese trabajo la colonizaci6n, el cual 
’In duds dara benefices resuItados”112. De acuerdo con eso en vez del nlimero de 
colonos que originalmente habia pensado instalar, so10 Ilevo consigo dos familias, que 
comprendian un total de siete personas. 

mibar la Abtao a la vista de Misioneros, la goleta Chubut, buque estaci6n 
argentine, lev6 anclas y remontt, el rio buscando el reparo del islote P a v h  

PO industrial era lamentable. Fracasado todo intento de actividad productiva, perdido 
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En cuanto desembarco el gobernador Viel, se hizo presente un ciudadano argentine 
de apellido Beecher, que servia las funciones de gobernador maritimo del territorio, 
y que, lejos de enarbolar en su capitania la bandera de su patria Y protestar por la 
presencia chilena, expres6 al gobernador de Magallanes que se encontraba abandonado 
y escaso de recursos, implorandole su proteccion y solicitando le concediese “pasaje 
basta Punta Arenas -previnihdole- que desde ese momento no tenia posicibn 
oficial alguna, puesto que de antemano estaba resuelto a abandonarla” y pidiendo 
funcionario chileno que “solo ejerciera con 61 un acto de h~manidad””~. 

La explicita renuncia de sus funciones y jurisdiccion hecha por el representante 
argentine, como el mismo alejamiento de la Chubut hicieron innecesario, a juicio 
de Viel, todo acto formal de protesta, por lo que sin mas tramite se procedi6 a la 
ocupacion efectiva de ese territorio y a la instalacion de 10s colonos chilenos. 

El lugar elegido por el gobernador para la fundacion estaba situado sobre la 
vertiente oeste del cafiadon, a regular distancia de las casas de Roucquaud y capitania 
argentina, que se hallaban emplazadas en la parte este del mismo. En ese sitio Vie1 
dispuso la construccion de dos casas de madera, con techos de tejuelas de igual 
material; una de ellas, la mayor y principal, tenia regulares dimensiones, diez a doce 
metros de frente por cuatro de ancho, aproximadamente, con un total de tres piezas, 
segun lo que permiten apreciar 10s croquis y grabados de la kpoca. Esta casa fue 
destinada a servir de capitania y a1 mismo tiempo de casa habitation de 10s colonos. 
La casa mas pequefia se destino al almacenamiento de 10s viveres. Una vez terminadas 
las construcciones, se procedio a la inauguracion de este “centro de operaciones”, 
izandose solemnemente el pabellon nacional en el mastil levantado a prop6sito en la 
capitania. 

El flamear de la bandera tricolor en las orillas del gran rio austral marcaba asi un 
hito mas que sefialaba la indiscutida soberania de Chile en la Patagonia y destacaba el 
esfuerzo de 10s mas visionarios y emprendedores de sus hijos empefiados en hacerla 
realmente efectiva abriendo ese suelo a la civilizacion y a1 progreso. 

Grande debi6 haber sido la satisfaccion del gobernador Viel. El talentoso marino, 
cuya principal preocupacion de administrador patriota y progresista consisti6 en 
promover la poblacion y la colonizacion de las tierras australes, veia cumplirse asi el 
anhelo que afios antes formulara, el primero, a1 gobierno de la Republica. 

Con esta sencilla ceremonia Chile se habia hecho efectivamente presente en el 
litoral del Santa Cruz, materializando asi su intencion de no permitir que nacibn 
alguna amenguase su soberania al sur de dicho rio, de acuerdo con lo que clam Y 
terminantemente se habia establecido en la declaracibn de junio del afio anterior. 

Tal era el nuevo puesto o avanzada chilena de Misioneros, primer nucleo de vida 
situado casi en el corazon mismo de la Patagonia austral, junto al caudaloso Santa 
Cruz y a mas de cuatrocientos kilometros al norte de la colonia madre, Punta Arenas; 
esta avanzada estaba destinada a servir de base, segun el pensamiento de su fundador, 
para la expansion y colonizacion chilenas en el territorio santacrucefio, y representaba 
ademas la continuacion en el tiempo de la epopeya realizada treinta afios antes Por un 
Pufiado de esforzados pioneros en las aguas del estrecho de Magallanes. 

Vie1 no habia vacilado en llevar a cab0 esta fundacibn “desde que no hacia sino 
ejercer un acto de soberania, propio de una nacibn que se considera en posesih de 
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su territorio, el cual hasta hoy So10 Por deferencia a una naci6n hermana habiamos 
consentido en mantener en statu quo, compromise del cual quedabamos perfectamente 
desligados, desde que el Gobierno awntino 10 rompi6 sin mediar siquiera la menor 
declaraci6n” (construccion de la capitania argentina)114. 

tanto 10s operarios Y carpinteros construian las casas de la nueva colonia, los 
oficiales de la corbeta Abtao se ocupaban en labores de hidrografia levantando el 
piano del perto, estudiando la entrada del rio Y reconociendo la barra que dificultaba 
la entrada de las naves. A1 Propi0 tiemPo el comandante de la nave organizo una 
expedition destinada a explorar el curso del rio Santa Cruz hasta alcanzar el lago 
que le da origen. LOS expedicionarios remontaron el rio por espacio de diecis& 

cab0 de 10s cuales debieron regresar a Misioneros, debido al agotamiento de las 
provisiones y a la resistencia que oponian ]as aguas a1 avance de 10s botes, habiendo 
recorrido el rio aproximadamente hasta poco mas a116 de la mitad de su curso115. 

Una vez instaladas la colonia y capitania, y realizados 10s trabajos hidrograficos 
de exploraci6n descritos, el gobernador Vie1 dispuso el regreso a Punta Arenas, 

tras un mes de permanencia en Misioneros, dejando en ese lugar a las dos familias 
de colones, provistas de abundantes viveres, e incluso de algunos animales para su 
subsistencia”‘. 

Ya en Punta Arenas, Vie1 se encontr6 con una nota del ministro Ibafiez, recibida 
durante su permanencia en Santa Cruz, y por la cual se le impartian instrucciones para 
proceder en la misma forma como ya aquel lo habia hecho. AI contestarla, informando 
de paso sobre el resultado fructifero de su misibn, el gobernador se felicitaba de 
haber conformado su actuacih en concordancia con 10s propbsitos que animaban 
al Supremo Gobierno sobre la materia. Precavido como siempre, solicitaba ademas 
las instrucciones pertinentes para proceder en el cas0 que el gobierno argentino 
persistiese en llevar adelante su fallida ocupaci6n117. 

En la nota mencionada el canciller tambien se ocupaba de puerto Gallegos y al 
respecto le instruia ‘‘proceder de la misma manera, procurando que alli se establezca 
alguna familia de Punta Arenas, a fin de que si el Gobierno Argentino pretende 
tambien tomar posesion oficial de ese punto, lo encuentre ya ocupado por nacionales 
chilenos”118. 

Viene al cas0 recordar que exactamente un afio antes y tras la suspension de la 
fundacion encomendada a Viel, el canciller habia afirmado sobre el mismo particular 
a1 representante argentin0 bias: ‘‘E] Rio Gallegos y su caleta, por su proximidad a la 
colonia de Punta Arenas, por la inmediata comunicacibn que con ella tiene, forma 
indisputablemente parte del territorio magall&nico de que mi gobierno se encuentra 
en actual y pacifica posesi6n”’l9. 

€1 procedimiento a seguir indicaba a1 gobernador realizar actos de exploration, 
construir pequefios edificios para resguardo de cuantos pasaran por el Y en 
Sums expresar la jurisdiccion por 10s medias que estimara mas convenientes. 

Ni corto ni perezoso el diligente mandatario se ocup6 de ubicar algunos VOhntarios 
que Wisiesen establecerse en Gallegos, encontrandolos en las personas de un 
colono frances, Celestino Bousquet, y de dos individuos. Estos marcharon 

y ocuParOn la casita que habia quedado de la fundacion del afio anterior. S U  
Permanencia en ese solitario paraje atlantico manifestando la presencia c h i h a  se 
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extendi6 por largo tiempo, hasta bien enrrado 1875. AI retornar a Punta &enas 
Bousquet se encontraria con que Viel no ocupaba la gobernaci6n colonial; habia otro 
mandatario, otros hombres a cargo de las relaciones exteriores del pais con &tinta 
vision sobre la materia y, consecuentemente, otras normas de acci6n. Las nueyaS 
circunstancias le harian ver que no habia ambiente para proseguir con su comisibn, 
por lo que abandonaria definitivamente el lugar. 

Asi concluiria esa efimera expresibn jurisdiccional. SUS escasos vestigios serian poco 
a poco borrados por el impetuoso viento patag6nico y del precario asentamiento sbl0 
quedaria un rancho solitario, queseria ocasionalmente ocupado por a l g h  viajero, 
el recuerdo de algunos pioneros colonizadores que fueron testigos de 10s infructuosos 
esfuerzos de penetracibn chilena en las costas del Atlantico. 

Volviendo a1 abo 1874, el ya agriado debate IbaWez-Frias, agravado por 10s actos, 
protatas y declaraciones de uno y otro pais, produjo alarma en 10s circulos pacifistas 
de Santiago que presionaron a1 Presidente Errazuriz para que buscara un arreglo que 
evitara un conflict0 entre las dos naciones. De acuerdo con esto, Chile una vez mis 
invito a la Argentina a llevar adelante el arbitraje previsto en el tratado de 1856, lo que 
por vez primera fue aceptado por este pais, atendiendo a diversas consideraciones de 
orden internacional y a un combinado juego de calculos e intereses que concurrian en 
procura de una solucion120. 

El acuerdo de arbitraje, formalizado definitivamente el 24 de agosto de 1874, 
comprendia la Patagonia, el estrecho de Magallanes y la Tierra del Fuego. 

La aceptacibn argentina del arbitraje produjo un gran alivio en Chile, constituyendo 
un exit0 para su diplomacia que con tenacidad buscaba una formula de acuerdo. Por 
otm parte, ello permiti6 conjurar la tirantez, que devenia peligrosa, con satisfaccibn 
de buena p$e de la opinion pGblica nacional que veia venir con el acuerdo la ansiada 
soluci6n para la disputa pataghica prolongada e ingrata. 

Entre tanto, Oscar Viel se habia preocupado y preocupaba de la situaci6n de 
10s colonos de Santa Cruz no descuidando su aprovisionamiento. Buscb ademis 
mantenerse al tanto de las novedades que pudiesen ocurrir en ese lugar, por lo que 
establecio un mensajero entre Punta Arenas y dicho punto. 

Como medida de afirmacih de la soberania chilena en aquellas tierras del Atlantico, 
el gobierno habia dispuesto que la corbeta Chacabuco, que habia reemplazado a la 
Abtao como buque estaci6n en el Estrecho, zarpase a1 rio Santa Cruz donde debia 
permanecer de estaci6n. La corbeta levo anclas el 20 de julio de 1874, llevando en sUS 
bodegas viveres para la colonia de Misioneros, regresando a1 puerto a1 cab0 de una 
semana debido a que habia sido detenida en su navegaci6n por un fuerte vendad Y 
necesitaba reabastecerse de combustible. Estando en esta faena, el gobernador redbib 
instrucciones del intendente de Valparaiso, enviadas por encargo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, por las cuales se ordenaba suspender el viaje de la Chacabuco 
a Santa Cruz. Pocos dias despubs se recibieron nuevas instrucciones que dtsponbn e' 
viaje de la corbeta, per0 esta vez solo para recoger y traer a Punta Arenas a1 rest0 de 
la familia Roucquaud que a h  permanecia en Misioneros, pues debe 
jefe de ella habia viajado en compafia de Viel a Punta Arenas. 

El 14 de septiembre, zarpaba nuevamente la Chacabuco en dem 
del Santa Cruz, punto a1 que ]leg6 el 22 del mismo mes, permanec 
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aguaS de la colonia, tiemPo que fue empleado en reaiizar operaciones de sefiaIimci6n 
reconocimiento hidrografico Y geografico. Transcurrido ese lapso y luego de 

:provisionar a 10s colones chilenos Y de recoger a 10s familiares de Roucquaud, se 
emprendi6 el regreso a Punta ArenaP.  

A contar de la fecha del regreso de la corbeta Chacabuco cesa en la comunicaciones 
oficiales toda referencia a 10s colones de Misioneros. La correspondencia del gobernador 
de Magallanes nada dice sobre el fin que two dicha colonia, circunstancia que &be 
vincularse al alejamiento de Viel, ocurrido por ese tiempo. Si existe constancia del 
traslado de 10s miembros de la familia Roucquaud a Punta Arenas, no consta en 
,-ambio la Qpoca en que esa posicih fue desocupada por 10s colonos chilenos. Cuando 
dias despuQs del zarpe de la Chacabuco arrib6 a1 lugar el bergantin argentino Resales 
abn permanecian alli, habitando la casa de la capitania. Es probable que continuman 
residiendo durante parte de 1875, a 10 menos, pero se ignora cuando se alejaron. 
De cualquier modo esta determinacih debib estar asociada con la variacibn que 
mostro la politica nacional en la controversia hego de la renuncia de Adoif0 Ibafiez a1 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Colonizaci6n. 

En efecto, la causa del abandon0 de la base colonizadora de Misioneros debe 
buscarse en un nuevo cambio de actitud del gobierno chileno, como se insinuaba en 
la nota de 20 de junio de 1874 con la que la cancilleria habia dado respuesta a la 
protesta de Frias por la construccion de la capitania. En ella se le habia hecho saber, 
que el gobierno “no tiene el prop6sito de tomar posesion del rio Santa Cruz ni de 
ninguna otra parte de la costa oriental de la Patagonia hasta tanto sus derechos a ese 
territorio no Sean declarados; pero, al mismo tiempo, esta decidido a impedir que 
otra nacion cualquiera ejerza actos de soberania o tome posesion del territorio que se 
extiende a1 Sur del indicado rio hasta el Cab0 de Hornos”lZ2. Por mas que la segunda 
parte de esta declaracion contuviera una advertencia indirecta destinada a prevenir 
algun nuevo prop6sito argentino, en la primera se enervaba lo obrado por Viel. 
Semejante actitud se vi0 reiterada en la contraorden impartida a la Chacabuco con 
ocasi6n del primer viaje que debii, realizar a Santa Cruz. Queda visto que Argentina 
habia protestado a1 imponerse de las actividades jurisdiccionales del gobernador de 
Magallanes en el estuario del Santa Cruz y su reclamo debi6 ser tenido en cuenta en 
un malentendido afdn conciliador, seglin se advierte de la falta de apoyo que recibi6 
el Proyecto de ocupaci6n colonizadora en la margen austral de aquel rio. Esa nueva 
actitud, impuesta por Ias condiciones politicas imperantes, causaria a breve plazo 
la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, cuya postura en el maneb de la 
cuesti6n patagonica era mirada con recelo y resistida francamente por influyentes 
c i r c u h  santiaguinos. 

Con todo las actividades jurisdiccionales desarrolladas durante 1873 Y 1874 
h a b h  cumplido parte de su prop6sito a1 conseguir el desalojo de gente extrafia de 
un territorio reiteradamente proclamado corn0 chileno. Aunque desierta, la modesta 
capitania de Misioneros continuaria expresando por algunos aiios mas la soberania 
de la bliblica en esa region. 

por su parte, luego del fin ya conocido que tuvo su primer intento de 
pobIaCi6n, desisti6 por entonces de ocupar la margen sur del Santa Cruz y pas6 largo 
t’empo antes que volviese a designar una autoridad que representara su inter& en 
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el territorio. Ello signific6 un reconocimiento implicit0 a1 reclamo d? Chile y no se 
busc6 alterar el estado de cosas vigente. AI designarse una autoridad a fines de 1876, 
un funcionario con el cargo de subdelegado maritimo, 4ste pas6 a establecerse en la 
factorfa de Piedra Buena. Gustara o no, la margen sur del rio seria conocida por un 
lapso prolongado como la “ribera chilena”. 

Esta circunstancia estaba relacionada con la presencia del bergantin Resales y en 
su respecto cabe m a  consideracion particularizada. Esta nave de la Armada Argentina 
em la segunda que cumplia una comisi6n jurisdiccional a la costa patag6nica austral 
durante el gobierno del Presidente Sarmiento. Su comandante, teniente coronel de 
marina Martin Guerrico, recibi6 instrucciones del Ministerio de Relaciones Exteriores 
a las que debia ajustar su proceder en el sur, que vale transcribir, por cuanto reflejan 
el entendimiento que en Buenos Aires se daba a la situation: 

‘‘La Rephblica Argentina se juzga con derecho al Estrecho de Magallanes, Tiara 
del Fuego y territorio comprendido entre 10s Andes y Costa Oriental de la Patagonia. 
Estos derechos estan hacihndose valer en la discusi6n y seran sometidos igualmente 
ante 10s arbitros”. Tras esta necesaria expresion inicial se consideraba la posicibn 
de Chile, que “ocupa desde tiempo atris Punta Arenas, en el Estrecho, autoriza 
exploraciones en la Tierra del Fuego y alega derechos a una parte de la Patagonia 
Oriental, habiendo protestado contra cualquier acto de ocupacion a1 sur del rio Santa 

En seguida, en lo que debe interpretarse como una Clara aceptacibn de lo acontecido 
en el territorio entre junio de 1873 y febrero de 1874, se dejaba constancia de que 
la misi6n encomendada a Guerrico no pretendia “ejecutar acto alguno contra dicha 
protesta”. Por consecuencia, “el objeto de la expedici6n debe reducirse a tomar 
posesi6n de la margen norte del Santa Cruz, estudiando el punto mbs apropiado 
para la poblacion que ha de recibir la guarnicion y ser a1 mismo tiempo ndcleo de una 
colonia f~tura”’*~. 

Que esta parte clave de las instrucciones habia sido bien meditada, se ratifica 
con las subsiguientes reiteraciones, en cuanto a que Guerrico debia proceder “en la 
inteligencia” de que el gobierno argentino queria “ocupar de un modo permanente 
la margen izquierda del Rfo Santa C ~ U Z ” ’ ~ ~ .  [...I “El sefior Comandante debe 
igualmente tener presente siempre, que le esta vedado resolver ningdn conflict0 con 
fuerzas navales chilenas que podria encontrar en ese paraje, aun en la ejecucih de 
la comisi6n que recibe, sin consultar antes a1 gobierno y mucho mas si esas fuerzas 
se hallasen simplemente presentes, como tienen derecho a estarlo, y nada pretenden 
contra la realizacion de aquella”lZ6. 

Todavia, si falta hacia, Guerrico habia sido autorizado para “hacer incursion@ 
de exploraci6n al interior de 10s rios de esa costa dentro de lo prescrito”, en 
referencia a 10s cursos que se vierten en la margen norte. 

Para Chile era imposible algo mejor que tan claro reconocimiento a su derecho Y 
a sus actos: estas instrucciones conforman la expresi6n tangible del mejor momento 
que conocib SU posici6n en la controversia. Para Argentina era, 
Posici6n correcta de acuerdo con 10s hechos y el reciente pact0 
10 mbmo, se entiende que Guerrico respetara la presencia de la 
la capitanfa de Misioneros y que Argentina no intentara accibn 
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orilla meridional del rio Santa Cruz durante 10s pr6ximos cuatro afios. 
si, a la vista de estos antecedentes, Chile hubiera insistido con firmeza en la pronta 

realizaci6n del arbitraje convenido, es posible que la cuestion patagonica hubiera 
tenido un desenlace mas favorable a SUs intereses. El curso que entonces siguieron los 
acontecimiento~ lleva a su~oner con fundamento que en Santiago nunca se conocib 
la situaci6n ~onsiderada'~~. 

€1 afio 1874 sefial6 el period0 algid0 de la penetracion chilena en la Patagonia 
austral, La acci6n mancomunada de Ibdfiez y Vie1 habia permitido IIevar la iniciativa 
en la materia, y asi fue coma se habia ocupado Y fundado en Rio Gallegos primer0 y 
en Santa Cruz despues, ademas de otros varios actos de soberania y jurisdiccion, todo 
ello respaIdado por la declaracibn de junio de 1873 sobre 10s derechos chilenos a] sur 
del rio Santa Cruz. Lamentablemente tales medidas habian sido desvirtuadas por la 
errante y contradictoria politica del gobierno de Santiago, aisldndose de tal modo la 
position firme y decidida de Ibafiez, vacilaciones que ora significaron la suspension de 
lo &ado, como en Rio Gallegos, ora el abandono como ocurrio en Misioneros, o la 
no ejecucion de obras como la instalacih de faros en cab0 Virgenes y otros puntos 
de la costa atlantica, todo ello repercutiendo en la posicion chilena ya muy debilitada 
por la inestabilidad de su linea en la disputa. 

Con todo, el balance del period0 que nos ocupa arroja un saldo favorable a 
Chile. 

Si bien es cierto que las protestas argentinas, ayudadas eficazmente por las actitudes 
conciliatorias del gobierno chileno, habian obtenido la suspension de la fundacion de 
puerto Gallegos y el abandono temporal de Misioneros, no es menos cierto que la 
acci6n y protestas chilenas habian hecho fracasar la proyectada colonizacibn britanica 
en las tierras australes y habian dejado libre de argentinos la orilla sur del Santa Cruz, 
con el abandono de la colonia Roucquaud y el desalojo de la capitania instalada por 
Lawrence. 

Por otra parte la Repdblica habia puesto termino a las incursiones de naves 
extranjeras al Estrecho, habia sentado su planta en el rio Gallegos y ocupaba la margen 
meridional del Santa Cruz, donde habia levantado en Misioneros las construcciones 
de una avanzada de la colonizaci6n national; sus naves habian realizado viajes 
de soberania y reconocimiento y llevado a cabo trabajos tkcnicos y cientificos de 
hidrografia y exploracibn, actos todos de indiscutible jurisdiccibn. Por ello Chile 
aparecia dominando la situation en Ia Patagonia austral, tanto que habia conseguido 
detener la incesante penetracion que Argentina venia desarrollando desde 1859. Esa 
"entab, sin embargo, se perderia paulatinamente debido a la fuerza de las presiones 
internas sobre el gobierno, que adoptaria un rumba que lo alejaria de la dnica Posicion 
que entonces y siempre cabia tomar: la defensa tenaz de 10s derechos nacionales en 
lo diPlom6tico y la penetracion constante, mediante la ocupaci6n y la colonizaci6n, 
en el territorio disputado. 

rara coincidencia en 10s mismos mementos en que se insinuaba la declinacitm 
de la firme actitud chilena, el gobierno disponia el traslado de Oscar Vie1 cuando 
cumplia el primer afio de su tercer period0 coma gobernador de Magallanes. 

Aunque habia dado pruebas reiteradas de su talento, vision y eficiencia en la 
conducci6n y manejo de 10s asuntos coloniales, pues esta visto que su gesti6n result6 
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decisiva para la afirmaci6n y progreso de Punta Arenas, su conducta en 10s aspectos 
que se referian a la jurisdiccion nacional en Santa Cruz debi6 ser mirada con recelo, 
y por tanto vista como perturbadora e inconveniente, para 10s que en altas &eras 
del gobierno y la administracion propugnaban una politica de conciliaci6n con 
Argentina. 

Patriota ejemplar, quiso conservar chilena toda la Patagonia austral. s u  figura de 
hombre de accion merece ser destacada y enaltecida por su penetracion, claro Sentido 
del deber y, especialmente, por la forma decidida con que defendio 10s derechos 
nacionales en la ingrata cuestion patagonica. 

Ocaso de la presencia nacional en Santa Cruz (1875-1879) 

La forma en que habia conducido las gestiones diplomaticas en la cuestibn de 
la Patagonia, mediante una politica de Clara y tenaz defensa de derechos chilenos, 
Ilevo a Adolfo Ibafiez a una posicion tal que muy pronto hub0 de quedar aislado, 
huerfano del apoyo de quienes afirmaban la gestion del Presidente Errazuriz, y por 
otra parte combatido tenazmente por cuantos discordaban con sus puntos de vista 
sobre la cuestion de limites. 

El rumbo personal y definido que imprimi6 a la conduccion de la defensa chilena, 
fue mal interpretado por aquellos que, negando a priori el valor del territorio disputado, 
procuraban una transaccion que significara la cesi6n casi total de la Patagonia a 
Argentina, en aras de un mal entendido espiritu de fraternidad y americanismo. De 
este modo llego a achacarsele a Ibafiez la culpa exclusiva del estado de tirantez que 
por momentos se produjo en las relaciones chileno-argentinas. 

La falta de respaldo del rest0 de 10s ministros que integraban el gabinete, 
incluido en ocasiones el propio Presidente Errazuriz, tornaron ineficaces cuando 
no contraproducentes sus medidas, llevando a la posici6n chilena asi notoriamente 
debilitada a una linea cada vez mas indefendible, y termin6 por hacer innecesaria y 
hasta molesta su presencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Colonizacibn, 
tanto mas cuanto que el traslado de Vie1 le habia privado de su eficaz brazo ejecutor 
en el terreno de las medidas de defensa de 10s derechos de Chile. 

La penetracion e intuici6n que le permitieron adivinar el verdadero valor del 
territorio en disputa y defenderlo con tenacidad para asegurar con su posesibn el 
futuro desarrollo en prosperidad y grandeza de la nacidn chilena, fueron consideradas 
por sus contrarios como ideas propias de enajenados, influidos como estaban 10s 

contradictores acerca del ningun valor de dichas tierras por 10s pontifices de la 
geografia y la politica de la epoca. 

No puede recordarse hoy el largo debate de limites, ni contemplarse la reallaad 
geografico-economica de la Patagonia del presente, plena de riquezas y posibilidades 
sin que un grito de agradecimiento brote de todo coraz6n chileno, y tambien una 

queja, a1 considerar que 10s esfuerzos de aquel hombre ilustre no fueron secundados 
por el pais”’**. 

Es enorme la deuda de gratitud que 10s chilenos mantenemos pendiente con este 
hombre preclaro, casi desconocido a h  hoy dia, y que por defender 10s derechos de 
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Chile fuera incomprendido Y befado. El recuerdo de su energica, talentosa y patriotica 
actitud &be conservarse cOmO un chro ejempb de chilenidad. 

se ha vista que en 1874 la CanCikria chilena habia logrado imponer el arbitraje a la 
Argentina. Aunque circunstancias Politicas internas de este pais habian postergado por 
alghn tiempo su constitucibn, se creY6 en Chile que el nuevo gobierno del Presidente 
Ave]laneda permitiria avanzar en dicha geSti6n; Sin embargo, el mandatario nombrado, 
no se sinti6 en absoluto obligado por el compromiso contraido por el gobierno de su 
,,tecesor y desahuci6 el convenio de arbitraje estimando que por esa via Argentina 
se verja privada del territorio disputado. 

Con esta actitud quedaron paralizadas las negociaciones, oportunidad que el 
gobierno del Plata aprovech6 Para Proseguir sus avances en la Patagonia, hacienda 
,.ecOnOcer cientificamente la region, otorgando nuevas concesiones de terrenos y 
subvencionando a una linea de navegacion a la costa sudpatagonica. Tales actos, 
que importaban nuevas y reiteradas violaciones al statu quo existente, motivaron Ia 
protesta del ministro chileno Blest. POCO tiempo despues la cancilleria ch iha  orden6 
a aqubl suspender las comunicaciones, trasladando al diplomatico nombrado con igual 
misibn ante el Uruguay y el B r a d  Con Blest desapareci6 el hltimo representante de 
la politica firme en la cuestion patagonica que habia impuesto Adolfo Ibafiez desde 
la cancilleria, politica que, como se ha visto, se habia caracterizado por la afirmaci6n 
de hecho y de derecho de la jurisdiction chilena en la Patagonia austral, y por la 
imposicibn del arbitraje pactado sobre la totalidad del territorio disputado con el objeto 
de zanjar de una vez por todas la enojosa cuestion. 

Veamos como se dieron 10s acontecimientos en el territorio magallanico. 
Es sabido que la politica diplomatica en el manejo de la disputa habia variado 

desde la renuncia de IbBfiez y las sucesivas instrucciones que se recibieron desde 
Santiago prescribian abstenerse de llevar adelante cualquier iniciativa que significase 
una alteracion del estado de cosas vigente, esto es proseguir con nuevas fundaciones 
o poblaciones en Santa Cruz u otro punto de la costa del AtMntico, pero en cambio 
instruian acerca de la necesidad de observar estricta vigilancia sobre 10s movimientos 
argentinos. 

Como es sabido, en reemplazo de Vie1 se nombr6 para el cargo de gobernador de 
Magallanes al sargento mayor Diego Dub16 Almeida. Este funcionario casi desde el 
mismo momento en que se hizo cargo de su puesto se preocup6 de afirmar la amistad 
de 10s tehuelches, extendiendo sobre ellos la influencia definitiva de la autoridad. 
Convencido de la importancia que amistad tenia para el afianzamiento de 
la sobmania chilena en el territorio, procur6 aproximar airn mas a 10s indigenas 
SuPrimiendo el antiguo tribute de pieles a la gobernacion, prohibiendo el trafico de 
licores Y aguardiente que entre ellos hacian algunos comerciantes inescrupulosos, Y 
:acionando con viveres a 10s caciques cads vez que visitaban la colonia. Por otra Parte, 
cOnociendo cuanta influencia ejercen entre 10s indios 10s documentos por 10s cuales 

les confiere una autoridad cualquiera” otorg6 “el nombramiento de S u b d e b d o  
de la Patagonia al cacique Papon y a1 mismo tiempo instrucciones sobre la manera 
‘Omo debe conducirse en su nuevo caracter en !as tolderias, debiendo Poner en 
Conocimiento de esta Gobernacion cuando venga a la colonia todos 10s sucesos que 
tengan h a r  entre 10s indios durante el tiempo que permanezcan aUSentes’”*’. 
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La habil politica puesta en practica por Dubli! gano definitivamente para la 
causa chilena a 10s tehuelches del sur del rio Santa Cruz, de tal manera que tanto el 
flamante subdelegado Papon como 10s demas caciques, se transformaron en eficaces 
auxiliares del gobernador, vigilando e informando sobre cuanto sucedia en las pampas 
o en las costas del Atlantico, lo que permitio a la autoridad chilena estar al tanto de 
las novedades, especialmente en relacion con las actividades y movimiento de los 
argentino~l~~. 

La politica indigena de Dubli! debio resultar POCO grata a Piedra Buena, cuyOs 
esfuerzos para afirmar la presencia argentina y ganarse a 10s tehuelches databan ya de 
tres lustros. De ahi que era logic0 que ambos personajes se cobrasen mutua antipatia, 
con lo que aquel en sus informes al gobierno se refiri6 al agente argentino con fuertes 
calificaciones. 

SUS relaciones con 10s chilenos, resentidas desde la epoca de 10s sucesos en 
que le cup0 activa participacion, fueron mejorando paulatinamente hasta llegar a 
ser cordiales con el gobernador Viel, sin que por ello bste dejara de observar Ias 
actividades del marino argentino. De este modo, con el florecimiento de Punta Arenas 
termino por radicarse en ella con un solar propio, donde residia buena parte del aiio, 
alternando su estadia en la colonia con sus expediciones loberas y frecuentes visitas a 
su establecimiento de Pavbn, lugar en que mantenia personal a cargo de la factoria, o 
bien con viajes a Buenos Aires donde tenia su hogar. 

Cabe suponer que la firme personalidad de Viel y el vigoroso impulso que imprimio 
a la penetracion chilena en la Patagonia, en contraste con la debilidad de 10s anteriores 
gobernadores, junto con la invariable actitud de patriotica vigilancia que mantuvo 
sobre sus actividades, inhibieron la actividad politica de Piedra Buena. Es sintomatico, 
en efecto, que durante el largo period0 de gobierno de Vie1 no se encuentre, fuera de 
10s informes de 1868-1869 sobre el intento en bahia San Gregorio, ninguna mencion 
al agente argentino. 

Mas no por eso dejo Piedra Buena de servir en otra forma 10s intereses de su pais. 
Requerido por Frias, el intransigente defensor de las pretensiones argentinas, Piedra 
Buena le envio un informe completo sobre “la Tierra del Fuego e islas adyacentes, asi 
como tambien sobre 10s avances de 10s chilenos en la Patagonia”, que le merecio un 
efusivo agradecirniento del de~tinatariol~~. 

Mas adelante fue llamado a Buenos Aires donde sostuvo varias conferencias con 
el mismo Frias. Los datos suministrados por Piedra Buena revelaron su “profundo 
conocimiento de la geografia patagonica y -consiguieron- rectificar de una vez Por 
todas la equivocada marcha de la diplornacia argentina, que falta de una vision 
Y realista [i?I se habia dejado amilanar por el antecedente juridic0 de “derecho de 
primer ocupante” alegado por Chile. Por fortuna la feliz intervencion de Piedra Bwna 
como asesor de Frias logro orientar a tiernpo la defensa argentina”132. 

Con esto practicamente termin6 su participacion directa y activa en la cuestion, 
aunque le fue dado intervenir, ya incorporado al escalafon de la Armada Argentiya 
con el grado de teniente coronel, en la expedition del comodoro Py, acci6n que 
de poner fin a la presencia chilena en el Santa Cruz, donde tuvo el mando de una 
de las naves que la integraron. Posteriormente, ya liquidada la disputa patagbnicaf 
continu6 promoviendo y colaborando en el conocimiento de la tierra de sus afanes9 
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e justa es sefialar, no le reportaron O h 0  beneficia que la satisfaccibn patribtica de 
qu ’ 

~1 florecimiento econ6mico que mostraba Punta Arenas al promediar 10s afios 
7o la afluencia de inmigrantes Y el mayor conocimiento que paulatinamente se b a  
ad;luiriendo de las distintas regiones del vasto territorio, acicateaban el interes por 
explorar y reconocer esas tierras en busca de riquezas naturales y campos y terrenos 
aptos para la colonizaci6n. Se formaron asi sucesivas empresas que a su turn0 fueron 
solicitando autorizacibn a1 gobernador para efectuar expediciones de reconocimiento. 
De esta manera, Julio Fluchart, ingeniero franc&, recorri6 la estepa patagbnica basta 
las mismas fuentes del Santa Cruz con resultados satisfactorios. Otros, coma el britanico 
James J. Gale, recorrian 10s campos de San Gregorio y solicitaban extensa concesibn 
de terrenos para iniciar una eXplOtaci6n OVejera con varios millares de cabezas. Otros 
ingleses, Enrique Reynard, Guillermo Wood, Lionel Carden y Guillermo Greenwood, 
pretendian cruzar el Estrecho e internarse en las pastosas llanuras y selvas de la Tierra 
del Fuego, como dos afios antes 10 habia hecho el franc& Pertuiset. 

Con todo, la mas importante de estas expediciones fue la proyectada y encabezada 
por otro ingeniero galo, Hilaire Bouquet, e integrada por un grupo de colonos 
alsacianos establecidos en el distrito de Vaqueria del Sur; esta expedicibn recorrii, 
toda la extensa zona comprendida entre el estrecho de Magallanes y el rio Santa 
Cruz, las costas atknticas y la precordillera. El resultado de ella he  expuesto en un 
largo memorial que se pus0 en conocimiento del gobierno, solicitandosele grandes 
concesiones en el territorio recorrido con el fin de formar la “Colonia Franco-Chilena 
del Sur”, haciendose ver las ventajas que se derivarian de la colonizaci6n que se 
proponia realizar. 

De gran inter& fueron sus observaciones, las que expusieron detalladamente en 
dicho memorial, sobre las ventajas del aire, clima, suelo y aguas de las tierras visitadas. 
Los expedicionarios fueron impresionados particularmente por 10s notables pastos 
de Santa Cruz, Gallegos, Coy Inlet y San Gregorio, especialmente aptos para la 
explotaci6n ganadera en grande escala. 

El primer0 de 10s lugares nombrados fue considerado “de primera importancia a 
causa de la fertilidad exceptional de su suelo, de su posici6n inmediata a1 ocbano, de 

clima mejor tanto cuanto se avanza hacia el norte, en fin, en raz6n del ri0 que es 
navegable en todo su curso”133. 

€1 gobierno de Santiago acorde con la politica que entonces mantenh Y que bUScaba 
cualquier alteracibn en el &ado de C0Sa.s existente, que pudiese perturbar a h  

mas [as negociaciones que se seguian con Argentina, ignor6 las solicitudes de terrenos 
Presentadas por 10s miembros de las distintas expediciones, retardando el Progreo 
y civilizaci6n que vendrian con la colonizaci6n, en pro de la armonfa con la vecina 
rephblica134. 

La misma actitud debi6 observar el gobernador Dub16 a1 ser requerido Por famihas 
d” cO~Onos que deseaban establecerse en Misioneros, y cuyas solicitudes recibieron 
Invariablemente la negativa de la autoridad maxima del territorio. 

las exploraciones efectuadas permitieron al menos obtener un conocimiento 
geografic~ bastante amplio acerca de las posibilidades de las tierras situadas a1 sur del 

Cruz, considerado este conocimiento en relacibn con una futura colonizaci6n- 

incorporada a su pais. 
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Mienhs tanto Dublb, persuadido de la necesidad de introducir la explotaci6n Ovejera 
corn0 fuente de riqueza y desarrollo econ6mico del territorio, Y animado a h  mas por 
]as infomaciones de 10s exploradores, acariciaba el proyecto de dirigirse a las islas 
Malvinas con el objeto de adquirir ovejas para realizar el primer ensayo de explotacibn, 
Y asi lo hizo en efecto, embarcandose el 19 de diciembre de 1876 en la corbeta 
Chacabuco con rumbo a1 archipielago oceanico. Una vez alli procedi6 a adquirir una 
patida de ovinos, procurando tentar el inter& de 10s ganaderos locales ofrecihdoles 
temenos en la Patagonia entre el rio Santa CTUZ y el Estrecho, con el objeto de que se 
mdicmn y colonizmn dicho territorio. Los ganaderos, si bien reconocieron que 
tierras ofrecidas eran tanto o mas apropiadas para la crianza de lanares que 10s mismos 
campos mdvineros, no se atrevieron a arriesgar capitales en ellas mientras continuase 
pendiente el problema de jurisdiccibn sobre esa extensa regi~jnl~~.  

Curiosa actitud del gobernador Dublb; mientras por una parte negaba a colones 
de Punta Arenas el derecho a establecerse y colonizar en Santa Cruz, por otra ofrecia 
generosamente concesiones a 10s hacendados de las Malvinas con identic0 objeto, 
Actitud contradictoria cuya explicacibn no acertamos a encontrar. 

Veamos, entre tanto, que habia ocurrido y ocurria en el terreno diplomhtico de la 
&sputa de hnites, mientras en la forma ya vista se iban realizando la penetracion y el 
desarrollo econ6mico en el territorio sujeto a la soberania de Chile. 

La labor de la autoridad de Punta Arenas, restringida a un papel de mera vigilanci,, 
habia hecho necesario el establecimiento de comisiones militares semipermanentes 
para hacer el recorrido a lo largo del litoral oriental. En esta labor de vigilancia servian 
de eficaces auxiliares 10s tehuelches, que paseando con sus tolderias el pabellbn 
nacional cruzaban el territorio en una y otra dire~ci6nl~~. 

La politica argentina, por su lado, habia variado aparentemente evitando todo acto 
de presencia oficial a1 sur del Santa Cruz, per0 a1 mismo tiempo estimulaba el inter& 
particular concediendo permisos de extracci6n de guano de las covaderas situadas 
en las costas patag6nicas al sur del rio Negro, permisos que eran peri6dicamente 
aprovechados por naves generalmente de bandera europea. 

Fue justamente una partida de indigenas la que en febrero de 1876 avist6 a uno de 
estos buques en circunstancias que cargaba guano en el islote de Los Leones, situado 
frente a Monte Le6n, algunas millas a1 sur del rio Santa Cruz. 

La noticia, transmitida por 10s tehuelches a unos comerciantes de Punta Arenas, 
!leg6 a conocimiento del gobernador a fines del mes de abril de ese afio. Duble, atento 
a las instrucciones que prescribian repeler todo acto violatorio de la soberania chiha, 
viniese de quien viniese, y capturar como contrabandista a toda embarcacih que 
cargara guano en las costas patagbnicas orientales, dispuso la salida de la cafionera 
de la Armada Nacional, Magallanes, con el encargo expreso de capturar a la nave 
fondeada frente a Monte Le6n137. 

Una vez arribado al lugar, el comandante de la nave 
ocupar al buque extraiio, que result6 ser la barca de bander 
con matricula de Burdeos y provista de un permiso de 
marinas otorgado por el cbnsul argentino en PaysandQ. El 
Jose Latorre, luego de notificar a1 capitan que la extraccibn 
permiso de las autoridades nacionales, le hizo presente q 
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isado y la tripulacion detenida, y que la barca seria conducida por tripulaci6n requ chilena basta Punta Arenas. Antes de partir, Latorre dej6 un piquete de guardia en 
el islote con encargo de custodiar las herramientas y elementos de extraction, y para 

ya en el Estrecho ambas naves debieron hacer frente a un furioso vendaval que 
ocasiono la varadura de la barca Y su posterior naufragio, debiendo trasladarse su 
trjpulaci6n a la MWallaneS, nave que lleg6 finalmente a Punta Arenas el dia 3 de 
mayo de 1876. Una vez en el puerto, por disposicion del gobernador, se levanto 

correspondiente sumario, dandose cuenta precisa de todo lo obrado a1 Supremo 

cualquier acto semejante a1 ocurrido. 

G ~ b i e r n O ' ~ ~ .  
leqitimo acto de jurisdiccion llevado a cab0 por la autoridad, en perfecta - -  

consonancia con las reiteradas declaraciones de la cancilleria en orden a no permitir 
acto alguno que perturbara la soberania que Chile ejercia al sur del Santa Cruz, fue 
estimado por la opinion publica argentina como una provocacion, y se presiono al 
gobierno para que exigiese del chileno una satisfacci6n, aunque en definitiva solo se 
dej6 constancia de su protesta. Sin embargo las consecuencias del hecho dificultaron 
inicialmente la gesti6n diplomatica a la que por ese mismo tiempo daba comienzo en 
Buenos Aires el representante chileno Diego Barros Arana. 

Este, intelectual de gran prestigio y vinculado por lazos familiares a la sociedad 
bonaerense, era, ademas, una de las principales figuras mentoras del pacifism0 en la 
controversia patagonica. De alli que el gobierno del Presidente Errdzuriz viera en el al 
agente apropiado para conducir las negociaciones con la cancilleria del Plata. 

AI igual que Lastarria en su epoca, Barros Arana se habia formado un juicio subjetivo 
sobre la Patagonia, cuyo territorio jamas conocib, como no fuera entreviendolo desde 
la cubierta del vapor que lo llevo a la capital argentina. Educador de vasta influencia, 
habia editado un texto de geografia fisica para us0 de 10s liceos del pais, y en el que 
inspirado en las opiniones de Darwin acerca de la esterilidad de ciertos puntos de la 
Patagonia, atribuyb a dicha region lo peor de la naturaleza. Por otra parte, en 10s 
medios en que su palabra era tenida por articulo de fe, impuso su opinion sobre la 
inconveniencia de luchar por ese territorio inutil y desierto, pese a 10s derechos que 
sobre 61 pudiese hacer valer el pais, comprometiendo asi la paz y la confraternidad de 
chilenos y argentinos. 

Llegado a Buenos Aires, su mision se vi0 de partida obstaculizada por la opinion 
Publica y gobierno molestos por la captura de la Jeanne Amdie. Calmada un tanto 
la efervescencia suscitada por dicho suceso, Barros Arana pudo dar comienzo a su 
gesti6n que, conforme a las instrucciones de que era portador, le prescribian obtener 
del gobierno argentino o un arreglo direct0 0 la concertacion y constitucion definitiva 
del arbitraje. 

El arreglo direct0 contemplaba la cesion de 10s derechos chilenos en el territorio 
disPutado, situado a1 norte del rio Santa Cruz a la Republica Argentina, a cambio de '" reconocimiento a la soberania chilena en la region ubicada al sur de dicho ria. 

En el cas0 de no ser aceptada esta transaccion, el agente diplomatico debia 
Proponer otra formula que contemplaba el reconocimiento de Argentina para la linea 

Por la desembocadura del rio Gallegos y la paralela al grad0 52 hasta 10s 
Andes, corn0 limite norte de la soberania chilena en la Patagonia austral, cediendose a 
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favor de aquella repfiblica todo el vastisimo territorio situado a1 norte del 
limite transaccional. 

en el segundo casi la totalidad de la Patagonia oriental, conservando apenas el Pequefio 
sector delimitado por el estuario del rio Gallegos y el estrecho de Magallanes. 

Con todo, esas proposiciones de arreglo directo, que no eran precisamente 
favorables a Chile, heron terminantemente rechazadas por el canciller argentine 
Bernard0 de Irigoyen. Argentina no aceptaba otro acuerdo sino aquel que contemplase 
para ella una parte del Estrecho y el secto; oriental de la Tierra del Fuego, con lo que 
se daba expresibn implicita a la idea de alejar para siempre la presencia chilena del 
Atlantico. 

Barros Arana, en vez de procurar la concertacibn del arbitraje, cuya impracticabilidad 
consideraba, y buscando siempre el arreglo directo, acogib una contraposici6n de 
transaccibn hecha por Irigoyen, la que contemplaba la divisibn de la Patagonia austral 
desde el oceano Atlantico hasta la cordillera en latitud 52" 19', dejando un pequefio 
sector de la margen nororiental del Estrecho, asi como 10s territorios situados al norte 
de la linea que se proponia, a la soberania argentina. La Tierra del Fuego de acuerdo 
con la proposicibn seria dividida de norte a sur por la linea del meridian0 68O 43 
oeste, desde el cab0 Espiritu Santo hasta el canal Beagle, de tal manera que seria 
argentina la parte oriental, mientras Chile conservaria para si el sector occidental de 
la isla grande. 

El proyecto de transaccibn asi propuesto por Irigoyen, que no era tal transaccibn 
sino lisa y llanamente una cesibn que Chile haria del territorio disputado, fue rechazado 
por el gobierno de Santiago, no tanto porque con 61 se perdia la Patagonia oriental, 
cuanto por no resertrar dicha proposicibn la totalidad de las costas del Estrecho para 
este pais, cuya posesibn integra habia pasado a considerarse como base inmodificable 
de cualquier arreglo en la cuestibn. 

Se habia llegado asi claramente a la enunciacibn de una politica diplomatica que 
de hecho significaba la renuncia a la Patagonia oriental, procurandose tan s610 la 
conservacibn de una pequeiia franja al norte del Estrecho que permitiese mantener 
ese canal en toda su integridad para Chile. 

La gestibn de Barros Arana se prolong6 despuks de est6 en discusiones acem 
de la concertacibn del arbitraje y de la fijacibn, mientras este se llevaba a efecto, de 
un statu quo en la regibn patagbnica, sin llegarse a acuerdos de ninguna especie, 
Esta situacibn de irreductibilidad en las posiciones de ambas partes fue causa de que 
Barros Arana solicitara autorizacibn para poner fin a su misibn, autorizacibn que le 
seria concedida por la cancilleria a mediados de 1877. 

El rest0 del aiio 1876 transcurrib sin incidentes, per0 se extremaron las m m u S  
de vigilancia en todo el litoral atldntico, especialmente en la zona de Monte Lebni 
donde por largo tiempo permanecib un piquete de guardia. 

Casi justamente un aiio despubs de la captura de la Jeanne Amdi 
de 1877, el gobernador Dublb autorizaba, como lo habia hecho en otras 
con naves de matricula de Punta Arenas, a la goleta norteamericana 
Para exhe r  Y cargar sal del depbito natural ubicado en la orill 
Santa Cruz, frente a Pavcjn. 

Con semejantes proposiciones Chile csdia, en el primer caso, siete ocravas partes, 
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Lie@ la goleta a1 lugar de la salina, su capitAn se encontro con que el sitio se 
hallaba en explotacion por un grupo de unos doce hombres, entre 10s cuales habia 
un oficial argentino, el subteniente de marina Carlos M. Moyano, que servia el cargo 
de subdelegado maritimo, Y Pedro Dufour, cufiado y encargado de la fadoria de 
piedra Buena, quienes le manifestaron poseer la salina por concesion del gobierno 
argentine y que en consecuencia le impedirian extraer sal. A la vista de estos hechos 

antecedentes el capitdn de la goleta debi6 emprender el regreso sin poder hacer 
Y efectjvo el cargament~’~’. 

Coma la actitud del oficial argentino no significaba otra cosa que el ejercicio de 
jurisdicci6n en territorio sujeto a la soberania chilena, Duble se apresurd a poner el 
hecho en conocimiento del ministro de Relaciones, hacikndole presente ademas que 
61 (Dublb) “debid desde tiempo atras haber establecido una guamicidn en la ribera 

del rio Santa Cruz, con el objeto de vigilar y amparar nuestras fronteras, y para 
e,itar un desmdn como el que di cuenta por parte de 10s argentinos residentes en la 
isla Pavon”, per0 inspirado “en 10s sentimientos de conciliacidn y benevolencia que 
guian a1 Supremo Gobierno de Chile en la cuestion de limites que sostiene con el de 
la Repliblica Argentina, no he permitido ni aun que se establezcan en aquel lugar 
algunas familias que han deseado hacerlo, a fin de no provocar alarmas y evitar hasta 

udiera entorpecer el estado de la negociacibn que hay entre 

ados de esta nota donde se echa de ver la gran diferencia 
ia entre Duble y su antecesor, Viel. No tenia Duble como aquel la claridad 
a para entender la cuestion y defender 10s derechos de Chile; a b  mas, k t e  

que no valia la pena sostener la disputa por tierras “tan esteriles, que jamds 
ran habitadas porque de ellas el hombre no podra sacar provecho alg~no”’~~.  iY 

“clarividencia” confiaba el gobierno la responsabilidad de 
itorial y la defensa de sus derechos! 

limit6 sblo a ser un funcionario obediente a las instrucciones que sobre la 
in poner de si empefio alguno por extender la penetracion 

, el gobierno orden6 a la autoridad de Punta Arenas que 
para averiguar sobre las actividades de 10s argentinos y 

encargo expreso de hacer saber a cualquiera que se encontrase a1 sur del 
fuese, que Chile mantenia su posesibn efectiva sobre 

s solo podian prevalecer sus leyes y autoridades. Dicha 
ediados de septiembre sin encontrar al subdelegado ni 

autoridad argentina, hallando el puesto ocupado solamente por Dufour y un 
hacho, expresando aquQl al jefe de la cornision chilena, que unicamente se habia 

Pedido a1 capit6n de la Thomas Hunt el cargar cierta cantidad de sal reservada 

orteamericana mostro que la region del Santa Cruz se 
de la autoridad argentina de Pavon, lejano como estaba 

1Ugar de la colonia de Punta Arenas, mientras no se habilitara con personal la 

todo, la situacibn internacional, ya de por si tensa, se vi0 agravada por dicho 
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incidente y por las manifestaciones consiguientes de la opinion piiblica exalt& en 
Buenos Aires por el antiguo representante diplomatico en Chile, Fblix Frias, Y otros 
pahioteros, e hizo necesaria la presencia de Barros Arana, tenido por persona grata 
a 10s ojos argentinos, con encargo esta vez de buscar el modo de lograr una sol~ci~n 
sobre la base de un arreglo directo y el arbitraje limitado, que comprenderia -la cOSa 
son& ya a ridicule- no ya la Patagonia oriental entera, ni siquiera aun el territorio 
desde el Santa Cruz al sur, sino solamente la estrecha faja de tierra situada entre el Tio 
Gallegos y el Estrecho. 

Se hacia asi tabla rasa de una sola plumada de todos 10s derechos y titdos 
chilenos tanto historicos como juridicos, estimados durante afios como irrefutables e 
incuestionables. 

Rechazado el arbitraje limitado por la cancilleria argentina, 6sta propuso un 
acuerdo de arbitraje general que fue acogido por Barros Arana. €1 acuerdo en sintesis 
establecia el limite de ambos paises en la cordillera de 10s Andes, corriendo la linea 
entre 10s puntos mas elevados que dividiesen aguas, y circunscribiendo la materia del 
arbitraje al Estrecho y la Tierra del Fuego. En cuanto a la Patagonia, ella ni siquiera 
era mencionada. 

Se complementaba el acuerdo con un modus uiuendi que fijaba la jurisdiccihn 
chilena en el Estrecho, canales e islas adyacentes, en tanto que Argentina haria otro 
tanto en la costa del Atlantico, inclusive la boca oriental del Estrecho, y la costa 
oriental de la Tierra del Fuego. 

Mientras la cancilleria chilena consideraba este acuerdo de arbitraje, Barros Arana 
insinuo una vez mas un arreglo directo, y que consistia en partir el territorio disputado 
desde el Atlantico a 10s Andes por la linea del paralelo 52” 10’ (Monte Aymond), 
quedando Argentina con todo el territorio situado a1 norte de esta linea y Chile con 
las tierras situadas al sur de ella. 

El rechazo argentiio a tal propuesta, por una parte, y la desautorizacion de que se 
le hizo objeto por acoger el acuerdo de arbitraje general propuesto por Argentina, por 
otra, obligaron a1 gobierno chileno a poner termino definitivo a la misi6n de Barros 
Arana. Este se retir6 habiendo fracasado totalmente en su gesti6n ante el gobierno 
argentino, y habibndose convertido en el “chivo emisario” responsable de la pbrdida 
de la Patagonia ante 10s ojos de quienes habian compartido la politica de Ibhfiez, 
Ilegandose hasta el punto de insinuarse que se le acusara ante el Congreso por haber 
comprometido, con su desastrosa gestion, el honor na~ional’~~. 

Para 10s que afirmaban que la Patagonia era un territorio iniitil, estbril y sin futuro! 
y abogaban por su cesion a la Argentina, las noticias del motin de 10s artilleros Y la 
subsecuente destruccion parcial de la colonia en noviembre de 1877 no pudieron haber 
llegado en momento mas oportuno. La tirantez de las relaciones con el pais vecinol 
que sefialaban un progresivo empeoramiento, hacia oportuno y hasta conveniente 
el abandon0 definitivo de la colonia de Magallanes, que no habia servido m6s que 
para crear conflictos internacionales e iniitiles gastos a1 erario nacional, sin provecho 
alguno para la Repiiblica; por ello era procedente ceder el territorio de Magallanes a I 
vecino pais. 

la 
or decision que debia adoptarse, cuando el conocimiento de 10s info 
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or Wood al ministro de Industrias revel6 el verdadero &ado en que se 
Punta Arenas144. Wood habia informado al Supremo Gobierno, cbmo, 

a poblacibn, que habia reaccionado en forma enbrgica contra 
d, se habian reparado y reconstruido 10s edificios mhs importantes, se 

levantado nuevas casas Y reabierto el comercio, y se habia hecho frente en 

nadoras disiparon definitivamente el grave peligro que por 
o sobre la suerte de la colonia de Magallanes, y con ella sobre 

as del gobernador Wood fue la de disponer la persecucion 
a hacia Santa Cruz, ordenando se preparase la partida de una 
ria por tierra, a sus brdenes, mientras la caiionera Magallanes 

ros donde esperaria al gobernador. Si embargo y luego 
s militares y navales se decidi6 la suspensibn de tales medidas 

ser equivocadamente interpretadas por 10s argentinos, 
discusi6n diplomatica en la cuesti6n de limite~l~~. 

e, una vez mas, viene al cas0 hacer referencia a la noci6n 
e pertenencia de la regibn del Santa Cruz al territorio magallanico y por 
sujeci6n a la soberania chilena. En efecto, en el oficio que al Ministerio de 
Marina pas6 el coronel Ram6n Eckers, jefe de la expedici6n militar que el 

renas para sofocar el motin, por el que se explicaba por 
ersigui6 a 10s sublevados que habian huido hacia el esruario del rio Santa 
otra vez se hace referencia a la “ribera chilena” y a la “ribera argentina”, 

el territorio situado al sur de aqublla y como argentino el 

a del litoral atlantico, descuidada desde 10s sucesos de 
reiniciarse al tenerse conocimiento de la existencia de 

ano del islote situado frente a Monte Le6n, sin permiso 

De este modo al recibirse‘ informes de las comisiones despachadas que 
firmaron la existencia de naves en el islote mencionado, Wood, obrando conforme 
s disposiciones permanentes sobre la materia, que por lo demas le habian sido 
entemente reiteradas, dispuso con fecha 7 de octubre de 1878 la salida de la 
Onera Magallanes hacia el Atlantic0 con el fin de hacer respetar la jurisdiccibr 

carionera regresb pocos dias despubs trayendo en conserva a la barca dc 
ra norteamericana Deuonshire, capturada mientras se hallaba cargando guano 
late de 10s Leones, provista de un contrato de fletamento que la autorizaba para 

aer guano en la costa patag6nica hasta el grad0 5114’. 
La captura de la Deuonshire, una vez conocida en Buenos Aires, produjo tal 
uelo que el gobierno presionado y exigi& por la opini6n pcbiica, dispuso la salida 
la escuadra con rumba a Santa Cruz, 10 que se hizo efectivo el 8 de noviembre de 

mpafiia de artiIIeria con el encargo expreso de proceder a la 
o?‘aci6n militar de la margen sur del rio, donde se hallaba la capitania chilena de 
Mlsioneros. 

ecesidades mas apremiantes de la colonia. 

ia chilena en la Patagonia austral. 
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Es del cas0 mencionar que el gobierno argentino habia previsto mews antes 
una eventualidad como la que entonces se habia dado, ocasibn en que el Presidente 
Avellaneda habia hecho saber al Congreso que “ponibndose en el cas0 de legitima 
defensa el P.E. habia dispuesto estacionar un buque de guerra en la boca del 
Santa Cruz, Ievantar una fortification a la entrada del mismo y sobre su margen 
node, dotandola con 10s cafiones y guarnicion corre~pondiente”’~~. Sin embargo al 
producirse efectivamente el suceso esperado, la reaccion popular airada forzb un 
cambio en el plan previsto, en el sentido indicado. Asi la historia fue definitivamente 
distinta. 

Conocida esa noticia en Chile, el ministro del Interior que entonces lo era Belisario 
Prats, lejos de intimidarse resolvio hacer frente a la provocacion, ordenando a su vez 
poner en pie de guerra a la escuadra y POCO despuks su zarpe a1 puerto carbonero 
de Lota donde debia esperar ordenes. Simultaneamente se dispusieron medidas 
generales de defensa en las costas del pais y pasos cordilleranos, Y se enviaron a 
Punta Arenas tropas de refuerzo, combustible para 10s barcos de la Armada y gran 
cantidad de viveres. 

En esta colonia el gobernador Wood, de acuerdo con las instrucciones recibidas, 
procedi6 a despachar a1 capitan Miguel Moscoso en comision a Santa Cruz para que 
verificase alii la presencia de naves argentinas en el rio. AI mismo tiempo ordenb 
destacar soldados en Cab0 Negro con el encargo de vigilar la parte oriental del 
Estrecho y prevenir la aproximacion de naves a la colonia disponiendo asimismo la 
construccion de barracones para el alojamiento de tropas. 

El regreso de Moscoso permiti6 informar a1 gobierno sobre la presencia de cuatro 
naves argentinas en el rio Santa Cruz y la ocupacion de Misioneros por fuerzas 
militares. 

Las medidas adoptadas por uno y otro gobierno conducian inevitablemente a un 
abierto conflicto armado, y conocida la formidable potencia de combate de la escuadra 
chilena en 1878, asi como la debilidad de las naves argentinas, no hay dudas sobre 
cual habria sido el desenlace de un combate en aguas patagonicas entre fuerzas tan 
dispares, y cuales las consecuencias de esa accion 

Sin embargo el choque no lleg6 a producirse. Por una parte Argentina, sorprendida 
por la reaccion chilena, no estaba en situation de hacer frente a una guerra para la 
cual no se hallaba preparada, ni tampoco le convenia, puesto que, como bien sabh 
su cancilleria, podia conseguir lo que pretendia usando las vias de la negociacih 
Por otra parte 10s pacifistas chilenos alarmados por el curso de 10s acontecimientos, 
especialmente ante la posibilidad de un conflicto con Bolivia y Perh que se insinuaba 
peligrosamente, buscaron la forma de conseguir un avenimiento. El acuerdo asi 
buscado no se hizo esperar, firmandose el 6 de diciembre de 1878 un pacto entree] 
ministro de Relaciones Exteriores chileno Alejandro Fierro y el consul general argenti- 
no Mariano E. de Sarratea, por el cual se acordaba el establecimiento de un tribunal 
mixto de arbitraje para resolver la cuestion de limites entre ambos paises. Se estipulaba 
tambien un modus vivendi segun el cual Argentina ejerceria jurisdiccion en las COStas 

del Atlantic0 y Chile en las del Estrecho, declarandose ademas que la navegacibn Po“ 
a t e  paso seria libre para las naves de todas las banderas. 

A1 enviarse el pacto a1 Congreso chileno para su ratificacibn, la opinion PhbIica 
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ontroversia iurisdiccional 

national protest6 reclamando que dicho documento habia sido firmado bajo presi6n 
argentha hallhndose su escuadra ocupando el rio Santa Cruz. Esta protesta motiv6 
la S"sPensi6n de la discusibn en la Camara de Diputados mientras no se confirmase 
la efectividad de la ocupaci6n de dicho territorio. A1 efecto el gobierno camision6 a1 
ex-gobernador de Magallanes, Diego Dub16 Almeida, para que se dirigiese a Punta 

enas Y desde alli a Santa Cruz con el objeto de informar a1 Congreso sobre el 
h l a r .  
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Mientras en Santiago se pactaba el acuerdo Fierro-Sarratea y el goolerno &Ieno 
suspendia las 6rdenes impartidas a su. escuadra, la divisibn naval argentina a1 mando 
del comodoro Luis Py llegaba a1 estuario del Santa Cruz y daba fondo frente a1 
de 10s Misioneros. Desembarcada la tropa, se procedi6 a la ocupaci6n de las caSaS 
abandonadas del establecimiento de Roucquaud y de aquellas de la desierta capitania 
chilena, arrancandose a la casa principal el asta de bandera y destindndosela para el 
alojamiento de enfermos de escorbuto, mientras la casa pequeria fue reservada Para 
el almacenamiento de provisiones. 

Una vez en tierra todos 10s elementos e implementos de la fuerza militar, qued6 
resuelto por el jefe de la division naval que se “procederia a la ocupaci6n de la m q e n  
sur del rio Santa Cmz el lg de diciembre, enarbolandose la bandera argentina en la 
cumbre del gran cerro del Cariad6n de Los Misioneros, a CUYO pie habia 
establecido el ~uartel”’~~. 

El dia sedalado se procedi6 a la ceremonia conforme se habia dispuesto. “No se 
dispararon carionazos -escribi6 un testigo presencial- ni tampoco se hizo fiesta especial 
alguna; nos limitamos a establecer de una vez por todas la soberania argentina en el 
’ Santa Cruz y en su territ~rio”’~~. 

Asi, con este acto se habia consumado la ocupaci6n de un territorio “donde tantas 
veces nuestros ministros habian dicho en todos 10s tonos que no permitirian que 10s 
argentinos pusieran la ~lanta”’~’. 

Mes y medio despubs llegaba a Misioneros, Dub16 Almeida, enviado por el gobierno 
de Chile para informar sobre la efectividad de la ocupaci6n de Santa Cruz. Pudo 
entonces el oficial contemplar “tremulo de rabia y de verguenza” c6mo la bandera 
argentina flameaba en la orilla sur del rio afirmando la ocupaci6n, imaginando luego 
cuales habrian de ser las consecuencias de tan atrevido paso. 

Recibido por el jefe y oficiales argentinos, dstos manifestaron a Dub16 que 
entendian que despues de este acto s610 vendria la guerra, puesto que no imaginaban 
que una vez informado el gobierno chileno de la ocupacibn, manifestara “indiferencia 
e ina~ci6n”l~~. 

El 14 de enero de 1879 la Camara de Diputados aprobaba en Santiago el pacto 
Fierro-Sarratea por enorme mayoria, sin haber esperado siquiera el resultado de la 
misi6n de Duble, el cual a su regreso a Punta Arenas fue enterado de tal aprobacih 
sin llegar a comprender cual habia sido entonces el objeto de su inctil y sacrificado 
viaje. 

El pacto Fierro-Sarratea, como antes en 1876, ni siquiera hacia menci6n de la 
Patagonia. Ya 10s derechos de Chile habian retrocedido tanto que al aceptarse el 
acuerdo implicitamente se desautorizaban todas sus anteriores solemnes declaraciones 
sobre la materia. 

Para Argentina dicho documento no tenia ninguna importancia. El mismo habia 
sido suscrito en un momento de apremio para prevenir un conflict0 amenazador 
Y para ganar tiempo; por lo demds dicho pacto habia cohonestado la ocUPaCibnV 
Y realizada Qsta, aquel era innecesario; atendiendo pues a estas consideraciones el 
acuerdo fue rechazado por el Congreso de esa repfiblica. 

La voragine de acontecimientos internacionales que se dieron del lado del Pacific’ 
en aquellas aciagas semanas de principios de 1879 y que condujeron a la Crisis di 
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Antofagasta, origen direct0 de la guerra que involucraria a Chile, Bolivia y P e ~ ,  
impidjeron que la cancilleria de Santiago se ocupara de lo acontecido en el estuwio 
del Santa Cruz. Cosa curiosa, ni siquiera se protest6 por aquel atropello que otrora 
habria si& considerado de gravedad extrema. 

La ocupaci6n argentina del caAad6n de 10s Misioneros pus0 termin0 a la presencia 
de Chile en el territorio del rio Santa Cruz y consumo la cesi6n que este pais 
he,--,(, de casi la totalidad de la Patagonia oriental. De hecho, ella ya habia side cedi& 
varies afios antes, a partir de 1876; para ratificarla s610 faltaba salvar las formalidades. 

Per0 hay mas. La ocupacibn de parte del patrimonio territorial histbrico sin que 
hubiese existido una Sola manifeStaCi6n de resistencia o protesta, venia a poner fin a 
una larga y accidentada serie de tropiezos de la diplomacia chilena en la conducci6n 
de la disputa patag6nica. 

Asj, sin pena ni gloria, Chile cedia un vasto territorio, complemento indispensable 
para la seguridad Y desarrollo de la colonia de Punta Arenas, despu& de haberse 
afincado en la Patagonia tras afios de improbos esfuerzos e ingentes gastos. El 
trascendente mandato que en sus horas de meditacion patri6tica concibiera O’Higghs, 
habia quedado incumplido para siempre en lo que tocaba a la mayor parte de la 
Patagonia oriental. 

vendria con el tratado de 1881. 

5. Expansi6n colonizadora. Ocupacih paulatina 
del ecumene (1880-1905) 

Concluida la relaci6n precedente -amarga, per0 necesaria-, es tiempo de ocuparnos 
de la siguiente etapa en el suceder hist6rico de Magallanes, esto es, la mas notable, 
estimulante y aleccionadora conformada por el ciclo pionero, en cierta medida 
vinculada con 10s sucesos del period0 reciente, por cuanto mediante la colonizacion 
se pondra en valor el territorio denostado y se desmentira de una vez y para siempre 
su injustificada esterilidad. Por lo mismo sera un acontecimiento determinante que no 
obstante su sesgo econbmico tipificador influira en la subsiguiente evoluci6n de la vida 
territorial, que en su transcurso comenzarh a asumir su caracterizacibn, con perfiles 

€1 proceso expansivo fue la expresi6n cabal de una suerte de madurez social y 
econ6mica. Como se ha vista, se origin6 en forma espontanea una vez que se tuvo la 
@rtidumbre de que la presencia civilizada, basada en la actividad creadora authnoma, 
era Posible y con perspectivas de desarrollo. Lenta y timidamente, se habian 
Producido a lo largo de 10s afios 70 ]as primeras acciones expresivas de una voluntad 
de arraigo y ocupacion del vastisimo e intocad0 erial que circundaba a la colonia 
madre, h n t a  Arenas. El suceso feliz de la introducci6n de las ovejas malvineras fue 

originaria &recta del proceso, cuando tras una dkcada de tanteos se habia 
templado la reciedumbre animica de quienes habrian de ser sus protagonistas y se 
habla acumulado el capital indispensable para sustentar el laborioso comienzo. Luego, 

1 de Wularidad progresivamente definidos. 

1 la 

I 
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el fenomen0 rue coorando su propia dintimica, de manera tal que con el principio de 
10s afios 80 pudo adquirir proporciones y permanencia, manifestando un impetu que 
en cinco lustros llen6 virtualmente la tierra, hasta determinar el area Susceptible de 
ser habitada y explotada: el ecumene. Aun mas, la energia acumulada desbordaria en 
su transcurso hacia el septentri6n y el oriente las fronteras que sefialarian la divisibn 
international del patrimonio territorial y se extenderia incontenible por la inmensidad 
del suelo hist6rico de la Magallania, animando un acontecer de progreso Vivificador, 

En su evolucion progresiva, el proceso exhibi6 distintos tiempos que deben 
entenderse como lapsos de Qnfasis y que por tanto no admiten una enmarcaci,jn 
cronol6gica precisa sino aproximada, que procede considerar por separado. 

pacibn en Brunswick y litoral oriental del Estrecho 

crianza ovejera era ya una realidad incuestionable, circunstancia 
que motiv6 una progresiva demanda de terrenos pastoriles. Entre 10s que mostraban 
aptitud para la explotaci6n estaban 10s campos del norte de la peninsula de Brunswick, 
situados entre el istmo de Cabeza del Mar y la linea de 10s bosques desde Chabunco 
por el oriente, hasta la Vaqueria del Sur por el occidente. Alli peticionaron Josh 
Nogueira, a la sazon el mas importante empresario mercantil de Punta Arenas (norte 
del rio Pescado, 1881), el alemdn Juan Bitsch (comarca del rio Grande, 1882); 10s 
franceses Paul Huzeau, Francisco Roux y Guillermo Darquier, aquel en la cabecera 
del rio de 10s Patos y estos en Cab0 Negro (1883); y Alberto Marchand en la Vaqueria 
del Sur, mientras que el colono nacional Damian Diaz solicitaba y conseguia campos 
en Mina Rica. 

Sobre la costa del Estrecho se habia instalado antes (1879) Guillermo Bloom, entre 
las bahias Peckett y Oazy. No puede excluirse tambien la posibilidad de existencia 
para la misma Qpoca de algunas instalaciones de facto, como pudo ser la del uruguayo 
Donato Benitez en el valle del rio Susana, a1 occidente del cab0 San Gregorio. Ambos 
darian inicio a pequefias y precarias explotaciones pecuarias. Los nombrados, ademis 
de Andrieu y Roig y la sucesion de Vital Diaz en Palomares, daban forma para 1880 a 
10s primeros nucleos colonizadores del distrito central magalldnico. Durante aquel afio 
y el siguiente no se produjo ninguna otra radicaci6n colonizadora, per0 para 1882-83, 
ratificadas las posibilidades econ6micas de la ovejeria con la reiterada experiencia 
de 10s primeros colonos criadores, menudearon las peticiones de terrenos: Mate0 
Paravic, en Cabeza del Mar; August0 Guillaume en Susannah Cove; Carlos RolPh, 
sobre la costa del canal Fitz Roy; Thomas Fenton, en la zona de la laguna Casimiro Y 
el pionero ovejero Enrique Reynard, junto a la bahia Oazy. En la parte occidental, en 
campos de Palomares y Skyring, peticionaron 10s franceses Aquiles Lussac, Santiago 
Chompey y Alberto Marchand. 

En el litoral fretano, el pionero Andrieu, quien afios antes habia puesto fin 
comunidad que mantenia con Roig, habia tratado de hacer prosperar su expbtacron 
aunque sin mayor exito, acabando por ceder sus derechos y hacienda a1 rice 
comerciante y animoso empresario que era JosQ MenQndez (noviembre de 1882). fit: 
a la weka de un afio y gracias a acertadas iniciativas y medidas, encaminb la 
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rumba auspicioso. AI oriente de San Gregorio, en la costa de bahia Santiago 
por un uarto ChorrillO) se habia establecido Thomas Greenshields, y mas aI este, en el Area 

fundado a mediados de 1883, junto a la desembocadura del chorrillo Kemerokaik, 
un ,,tablecimient0 que se Sefialaria en breve lapso como el m& progresista de 10s 

e explotaban economicamente la CamPafia, segun lo atestiguaria el explorador 
qu Alejan&o Bertrand en 1885. 

D~ los peticionarios de terreno et-umerados no todos concluyeron por instalarse 
en forma definitiva, pues algUnOS apenas intentaron iniciar crianzas. Como fuera, 

Ta 1884 podia contarse una veintena de estancias que se desparramaban a lo largo 
Pa de doscientOS kilometros, ocupando toda la porcion litoral meridional de la Patagonia 
austral continental al norte de Punta Arenas, desde 10s campos del rio Verde hasta 10s 
de bahia Direccion. La masa OVina podia eStimarSe en unas 40.000 cabezas, dotacion 
que no cesaba de crecer tanto por natural multiplicacion, cuanto por el incremento que 
significaban las sucesivas partidas que proseguian trayendose desde las islas Malvinas, 
en un trhfico que se mantenia incesante y que animaban pequefios vapores como 
el Maluinas y el Ram, y desde luego las conocidas goletas de Jose Nogueira, Sun 
Pedro, Anita, Express y Rippling Wave, en cuyas bodegas se transportaban millares 
de animales. Ademas de la masa lanar, se contaban unos 700 vacunos y un centenar 
de caballos en 10s establecimientos que se iban afirmando laboriosamente. 

La crianza ovina se desarrollo, a lo menos hasta aproximadamente 1890, en 
condiciones harto precarias y rudimentarias. Instalaciones, esto es, casas y galpones, 
las hub0 en un comienzo solamente las indispensables; no existian cercos y el ganado 
se mantenia vigilado por pastores armados y se recogia en corrales por las noches a 
fin de preservarlo del ataque de 10s animales de presa, de la rapiiia de 10s individuos 
que traficaban por las pampas ... y en ocasiones de 10s propios vecinos. 

La perdida imputable a la actividad de animales carniceros, especialmente pumas, 
fue considerable durante aquellos sacrificados primeros afios de crianza lanar. Los 
ingenieros Bertrand y Contreras recogieron el dato proporcionado por Henry Wood 
de haber cazado el mismo 15 leones en sus campos durante 1884, en tanto que sus 
Pastores habian capturado una cantidad aun mayor. Por la misma epoca? consignaron 
ambos informantes, 10s pumas devoraron en un aiio 700 animales en un piiio de 
4.000 ovejas. 

La esquila de la lana se hacia a campo, en forma rdstica y con tijeras, y el baiio 
del ganado era desconocido. La crianza en su forma mas tecnificada comenz6 a 
generalizarse paulatinamente, una vez que arribaron 10s primeros inmigrantes 
eScoceSes contratados para servir corn0 mayordomos, capataces u ovejeros, 10s que 
por W m t o  pasaron a aportar el caudal de conocimientos especializados de que por 1 tradici6n eran poseedores, con lo que la crianza de lanares fue progresando POCO a 
Poc0~54, 

(C de la primera Angostura, 10s hermanos Henry P., William y Stanley Wood habian 
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AI promediar 1884, la ganaderia ovina era ya una manifestaci6n econhrnica 
evidente, que concitaba el inter& del pequeiio mundo empresarial puntarenense, varies 
de cuyos integrantes mantenian invertidos importantes Capitales en la eXplotaci6n de 
estancias. Motivo de preocupaci6n pas6 a ser, sin embargo, la indefinici6n gubernativa 
acerca de la politica a seguirse respecto de 10s terrenos pastoriles. Si hasta entonces 
10s gobernadores habian alentado a 10s colonos entregando liberalmente campos 
para el inicio de crianzas, tales determinaciones s610 revestian el carhcter de meraS 
autorizaciones, de suyo precarias, insuficientes &e cualquier modo como para estimular 
mayores inversiones. Fue natural entonces que surgiera entre 10s hacendados noveles 
un movimiento encaminado a obtener la venta de las tierras. 

Tal posici6n lev6 a algunos grupos a contender con el gobernador Francisco 
smpaio, quien postulaba la propiedad inalienable del Estado sobre 10s campos y la 
entrega a 10s particulares dnicamente mediante arrendamientos. AI propio tiempo el 
mandatario miraba con buenos ojos y alentaba la radicaci6n de hacendados malvineros 
en el Territorio de Magallanes, con manifiesto disgust0 del vecindario empresarial, 
De tal suerte, John Hamilton, Charles y Arthur Felton, Thomas Saunders, Andrew 
Hyle y William Ness peticionaron ante la autoridad colonial en demanda de campos 
pastoriles, provocandose con ello una controversia entre el gobernador y algunos 
vecinos connotados de Punta Arenas, que hub0 de llegar hasta el propio Senado de 
la Repdblica, en donde Benjamin Vicuria Mackenna asumi6 la defensa de 10s colonos 
encabezados por Reynard, MenQndez y FentorP. 

Finalmente el gobierno resolvi6 acogiendo la opini6n de Sampaio y dispuso la 
subasta de 10s arrendamientos de terrenos pastoriles, acto que se realiz6 el 25 de 
oviembre de aquel aiio, rematandose efectivamente 570.325 hectareas. Naturalmente 
o todos quedaron conformes: unos, porque no obtuvieron en la puja 10s terrenos que 

eaban, y otros porque consiguieron menos lotes de 10s que aspiraban a ganar. 
re estos estuvo Jose Menendez, uno de 10s combativos dirigentes de 10s primeros 
nos, quien habia postulado a tres lotes, uno personalmente, que lo obtuvo, y otros 
por interp6sitas personas, su hermano Celestino y un dependiente, campos que 
ltaron asignados a terceros. Esta circunstancia sirvi6 para agriar a h  mas las ya 

carias relaciones entre aquel y el gobernador, quien inform6 a1 gobierno en muy 
os terminos respecto del tenaz asturiano. 
Del total arrendado, cuatro quintas partes correspondieron a campos esteparios 

I distrito centro-oriental de Magallanes. Esta superficie fue dividida en 16 fracciones 
o lotes de 20.000 y 30.000 hectareas, circunstancia que caracteriz6 el comienzo de 
la explotacihn latifundiaria. El quint0 restante correspondi6 a terrenos ubicados en la 
peninsula de Brunswick y estuvo compuesto por numerosas unidades de superficie 
variable que incluyeron parcelas agricolas y lotes para us0 pastoril. 

Fuera del incidente antes referido, todo el proceso se cumpli6 con normalidad Y muy 
pronto 10s rematantes comenzaron a organizar en forma casi febril sus haciendas, IOs 

nuevos, o a introducir mejoras, 10s antiguos, a1 amparo de las nuevas circunstancias que 
vinieron a otorgar estabilidad y sosiego. Asi, a su tiempo, se encarg6 de consignarlo 
el propio gobernador en su memoria correspondiente a 1885, a1 sefialar: “La @sfera 
de acci6n en que jiraba la crianza de ganado por falta de espacio determido que 
garanthan su estabilidad, seiialandole tiempo fijo, bajo bases inadas, era” 
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a rbmora que ha venido a subsanar la adjudicacidn de 10s terrenos distribuidos en 
es proporcionados a las necesidades que debian satisfacer segDn las industria a 

Bien se deja ver el vue10 que toma eSta riCa industria si se considera que en poco 
de tres aAos se ha alcanzado una cifra nada despreciable que, tomada como base 

futuras negociaciones, bastaria acumular su reproducci6n para que en el period0 
cinco 0 seis arios pueda proveer abundantemente 10s mercados de IngIaterra”l56. 
En el distrito centro-oriental, ocupado practicamente todo el frente costero del 

Estrecho, no demoraron en registrarse las primeras penetraciones hacia el interior 
los atractivos campos de la laguna Blanca. El primer0 en hacerlo fue el fiances 

J ~ ~ Q  Fabre, hacia 1884, en tanto que su compatriota Jorge Meric hacia lo mismo 
en la zona del rio Verde, en el flanco austral de la Vaqueria del Norte; uno y otro se 
establecieron con crianzas ovinas que a POCO andar se mostrarian florecientes. Per0 
mientras asi surgian promisoras estas nuevas expresiones economicas, otra adividad 
que /as habia precedido en esa zona del territorio, como era la minera, concluia 
inf ructuosa. 

Coma se ha visto antes, Julio Haase habia intentado la explotaci6n del yacimiento 
de mina Marta, en la costa del mar de Skyring, inicialmente con escaso exit0 poi 
carencia de recursos, circunstancia que lo condujo a asociarse con algunos capitalista: 

os Aires, con 10s que form6 la sociedad Somoza, Mir6 y Cia. 
el consiguiente aporte financier0 se dio nuevo impulso a la explotacibn; se 
un vapor de ruedas, Los Amigos, para el transporte del carbon hasta Punta 

Arenas y se contrataron algunas decenas de inmigrantes europeos para trabajar como 
operarios y artesanos en la mina. Sin embargo del esfuerzo, el mineral explotado 
no tuvo acogida en 10s vapores del trbfico del estrecho de Magallanes, debido a su 
insuficiente poder calorifico. Asi la explotacion entr6 en una fase econornica critica que 
culmino con el siniestro que afectb a1 vapor Los Amigos a la entrada norte del canal 
Fitz Roy en marzo de 1881. Durante ese mismo ario se abandon6 definitivamente la 
explotaci6n. 

En la zona norte de la peninsula de Brunswick, tras la subasta, todos 10s ocupantes 
anteriores, con excepcion de Marchand y el agregado de Cordonnier y Bays, antiguos 
cohos en Chabunco, quedaron como titulares de otras tantas concesiones en forma. 
A ebs se sumaron JosQ Elgueta (Mina Rica), Francisco Blanc (valle medio del rio de 
10s patos) y Elias Braun (Cab0 Negro). En total once explotaciones que cubrian toda 
la extensi6n esteparia y parte del monte frontero de Brunswick, y donde desde un 
comienzo pas6 a destacarse la hacienda de Nogueira por sus instalaciones, tecnologia, 
maSa ganadera y calidad de la producci6n. Ya a partir de 1885 esta estancia comenz6 
a abastecer con ganado de cria a otros establecimientos que se iban formando en 

del territorio, coma en el vecino argentino de Santa Cruz, Y en particular a 
ian en la Tierra del Fuego. Esta explotaci6n era para entonces la h i ca  

latifundiaria como que abarcaba 30.000 hectbreas, promediando el 
abida por hacienda, con la sola excepcibn de la de Elgueta 

establecido y prosperaba la colonizacibn sobre 10s campos del 
Arenas, en aquellos situados a1 sur se afirmaba y extendia 

r sus condiciones, se prestaban. 



laboriosamente sobre 10s terrenos boscosos, circunstancia que limitaba y dificultaba 
a, la ocupacion. Fue aqui entonces donde cornenz6 a aplicarse, ya en forma de &ern 

la hoy censurable practica de “apertura de campos” mediante el fuego, que destruy6 
practicamente buena parte de la valiosa cubierta forestal del sector oriental de 
Brunswick. 

Cabe sefialar que desde mediados de 1880 el terreno rural comprendido entre 
Chabunco y Tres Brazos, en una faja de 42 kilometros de largo por 5 promedio de 
profundidad habia sido dividido en 440 hijuelas de superficie variable no inferior a 12 
fi mayor de 80 hectareas, con el fin de radicar e incentivar la colonization ganadera 
Y agricola en unidades de explotacion pequefias. Parte de la superficie COrrespondia 
a la asignada anteriormente a 10s inmigrantes suizos y a otros colonos nacionales 
extranjeros, y parte fue licitada en arrendamiento en 1884. 

En estos campos se fue afirmando la crianza de ganado mayor favorecida por sUs 
buenos pastos y mayor abrigo. Tal es asi que en las hijuelas del sur del rio Chabunco se 
criaban dnicamente vacunos y su nlimero a1 promediar 10s afios 80 se estimaba en no 
menos de 3.000 cabezas, de ellas 1.300 so10 en la hacienda fiscal de Agua Fresca. 

Aqui tambibn, y a partir de 1881, se establecieron nuevas factorias madereras para 
el aprovechamiento de 10s bosques aledafios. Primer0 en el paraje de Rio Seco, a1 
norte de Punta Arenas, conjuntamente por Alfredo W. Scott y Mauricio Braun. Luego 
en Tres Brazos por cuenta del mismo Braun y de Romulo Correa. La expansih 
colonizadora pastoril en suelo nacional primer0 y en el argentino despubs y el 
incremento poblacional de Punta Arenas motivaban entonces una demanda creciente 
de madera de construccibn, estimulando el consiguiente desenvolvimiento de la 
industria forestal. Durante la mitad de la dkcada de 1880 y en 10s comienzos de la 
siguiente, se pusieron en marcha nuevos aserraderos en Punta Arenas y Tres Puentes. 
Asi entonces y hasta practicamente el fin del siglo toda la industria maderera existente 
en el territorio magallhico radicaba en 10s campos forestales de Brunswick. 

AI sur de la bahia Agua Fresca se extendian para entonces terrenos poblados de 
bosques, cuya espesura dificultaba todo intento de colonizacion pecuaria y admitia 
solo la explotacion maderera, incluyendo por supuesto la destinada a la extraccibn de 
lefia combustible. Tal esfuerzo lo emprendi6 a partir de 1881 Julius Haase, en punta 
Carrera, donde levanto un importante establecimiento productor; en 1895 haria 10 

propio Henry Reynard, ocupando campos en el vale del rio San Juan, estableciendo 
una factoria sobre la costa de la bahia homonima. Ambos aserraderos, a modo de 
enclaves, sefialarian sendos intentos para expandir el eclimene en la parte meridional 
de Brunswick. 

El or0 rompe el aislamiento fueguino 

si en el sector continental o patagonico la ganaderia y la explotacion forestal 
sirvieron de acicate para la expansion, en la Tierra del Fuego la existencia de Or0 fue 
la razon primera de su poblamiento colonizador. 

En efecto, una vez arribado Ramon Serrano a Punta Arenas, luego de su recorrido 
exploratorio, la noticia del hallazgo de placeres auriferos debi6 divubarse de inmediato 
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gran expectation. Per0 cuando, a su tiemPo, retorno Porter y trascendi6 el 
resultado de sus reconocimientos, el inter& popular subib hasta un grado de excitaci6n 
al punto que la noticia no tard6 en rebasar 10s limites locales alcanzando hasta el centro 
de la RephbliCa. Se repiti6 en el caso, el proceso ya conocido para circunstancias 

una creciente efervescencia, seguida de un despertar de ilusiones de rhpida 
riqueza lues0 el movimiento incontenible de buscadores, mineros o aprendices de 
tales, simplemente aventureros, hacia las comarcas sefialadas por el hallazgo. Tal 
sucedi6 con 10s placeres fueguinos. 

Desde luego el mismo Porter, asociado con un tal Juan Vargas, peticion6 de 
inmediato 133 pedimentos mineros ante la oficina notarial de Punta Arenas y tras el 
"arias otros. Hacia principios de 1881 un grupo de mineros, en su mayoria venidos 
del centt-0 de Chile, habian cruzado el estrecho de Magallanes y se encontraban 
instalados con sus laboreos en 10s rios y arroyos que fluyen por ambas vertientes de la 
sierra Boquerbn, en la vecindad del cab0 homhimo y costa de la bahia InM. Entre 
estos pioneros de la explotaci6n aurifera hub0 quienes lo hacian por cuenta propia, 
con 10s precarios elementos de que pudieron disponer, en tanto que otros mejor 
aperados de medios y recursos oficiaron de contratistas con obreros a sus 6rdenes. De 
,jstos se recuerda a 10s nombrados Porter y Vargas; a Juan Manuel Frias, Pedro Ponce 
de Lebn, Samuel Ossa Borne, todos chilenos; a1 griego Cosme Spiro, a Enrique 
Elias Saunders y Luis Wolff. A contar de 1883 se sumaron a esos concesionarios 
Juan Fuhrmann, Enrique Rothenburg, Andrks Wagner, Thomas Oldfield y Francisco 
Beckmann, quienes operaron habilitados o por cuenta de comerciantes o empresarios 
y personajes de nota en la Punta Arenas de entonces, tales como Jos& Nogueira, J.W. 
Wahlen, Cruz Daniel Ramirez, Mauricio Braun, Alfred0 W. Scott y Walter Curtze, 
entre varios. De ese modo, a1 promediar la decada, sobre un centenar de hombres se 
encontraban afanados en la blisqueda de oro. 

Cup0 a estos pioneros de la mineria iniciar el poblamiento no aborigen de la 
gran isla fueguina, vasto territorio que desde el tiempo del paso de Magallanes habia 
permanecido virtualmente intocado, libre de gente extrafia, excepci6n hecha de la 
instalaci6n de la misi6n evangelica en el borde meridional, junto al canal Beagle, 
s e g h  se ha visto. 

Arribados 10s cateadores al punto elegido, situaban sus carpas o levantaban 
malamente ranchos de tablas o champas, a veces mejorados con fierro cincado, a modo 
de Precarias viviendas e iniciaban una faena que 10s mantenia ocupados durante la 
PrimaVera y el verano y para muchos inclusive hasta el invierno. En jornadas que en la 
b u m  estaci6n se iniciaban apenas despuntaba el sol y que se prolongaban casi hasta 
el Crepkculo, mientras que en el period0 invernal corrian desde la media mafiana 

el ocaso, 10s mineros, empleando palas, picos y barretas, se esforzaban para 
Obtener algunos gramos de or0 por jornada, producido que no siempre compensaba 
la Penuria que significaba permanecer en aquellas lejanias sometidos a incontables 
Prlvaciones y a riesgos de variada especie. 

sitios de labore0 quedaban ubicados aguas abajo de a lgh  torrente a fin de 
aprovechar sus aguas en el lavado del material obtenido de la circa. Para ello se 
c o n s t r u h  o excavaban canales, a veces de varios kil6metros de largo, que concluian 
Seneralmente en canaletas de madera en cuyo interior se arrojaba el material extraido, 
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siendo arrastradas por el agua las partes mas gruesas, quedando un sedimento de 
arenilla aurifera. Este rest0 era recogido cuidadosamente con escobillas y depositado 
en platos de madera o metal (“chayas”), a 10s que se le agregaba agua y ]uego se 
les imprimia un movimiento rotacional para separar el desecho, quedando el metal 
dorado o “cosecha” como la nombraban 10s mineros. 

El vivir cotidiano de esta gente esforzada transcurria en el trabajo rudo Y 
matizarse con pendencias casi siempre originadas en el abuso de la bebida, a VeCeS 
con resultados fatales, bien por el hurto de or0 o de contiendas por raz6n de deslinde 
de 10s laboreos. La diversion brutal con alguna india de las que merodeaban por los 
asientos (ipobre de la infeliz que caia en sus manos...!), signific6 que las relaciones 
entre mineros y 10s selknam de Boqueron fueran habitualmente malas y violentas, 
Muchas veces 10s mineros, que disponian de armas, maltrataron a 10s indigenas y les 
arrebataron sus mujeres, ocasionandoles ademas heridos o muertos, respondiendo los 
naturales con asaltos a 10s campamentos, situacion que llego a alarmar a la autoridad 
territorial que dispuso, ya en 1883, el acantonamiento de un piquete de soldados en 
la bahia de Porvenir para poner cot0 a las depredaciones. Fue en esas circunstancias 
que el indigena fueguino comenz6 a conocer al hombre civilizado, que poco a POCO 

iba invadiendo su territorio ancestral para asentarse en el, trato que iba dejando corn0 
lamentable fruto resentimientos, vejaciones, enfermedades y muertes. 

En lo que se refiere a1 rendimiento de 10s laboreos nunca pudo disponerse de 
una informacion precisa, pues a1 parecer 10s concesionarios de pertenencias o 10s 
encargados de las explotaciones se guardaban de proporcionar datos y si alguna vez 
10s entregaban lo hacian en forma falseada. Por otra parte fue de ordinaria ocurrencia 
que 10s mineros hurtaran para si parte de la cosecha diaria, a manera de resarcimiento 
por tantas penurias que debian padecer. Asi y todo una cantidad apreciable de mineral 
afluia a Punta Arenas donde era adquirido por las principales casas de comercio y 
despues se despachaban bien a1 centro de Chile, bien a Montevideo, plaza con la que 
Magallanes mantenia entonces un comercio activo, o a E ~ r o p a ’ ~ ~ .  

Per0 no obstante la fama dorada que envolvia a la Tierra del Fuego, una riqueza 
mayor aguardaba a1 afan pionero: sus virgenes campos esteparios llamados a nutrir 
a millones de ovejas. Si en un principio estos terrenos habian quedado a1 margen 
del interes de 10s colonizadores por su condicion de distantes y sobre todo por estar 
aislados y poblados por indigenas de desconocida indole, fueron tenidos en cuenta a1 
advertirse las ventajas de la explotacion pastoril. 

El primer peticionario fue Guillermo Harvey, quien demand6 a la autoridad 
territorial una concesion de nada menos que 160 leguas cuadradas, esto es, 400.000 
hectareas en la parte norte de la Tierra del Fuego (1882). El gobernador SamPaio 
inform0 negativamente al Supremo Gobierno acerca de la materia, por cuanto estimb 
que una concesion semejante significaba poner en manos del solicitante toda la isla. 

Mejor suerte tuvieron en cambio 10s hermanos Cesar, August0 y Hermann 
Wehrhahn, quienes obtuvieron el arrendamiento de 123.000 hectareas en la Parte 
noroccidental de la isla, entre las bahias Felipe y Porvenir (1883). Estos empresarios 
principiaron el poblamiento colonizador antes de dos afios con la instalacibn de un 
centro de crianza ovina junto a la bahia de Gente Grande, de la que tomaria nombre 
el establecimiento. 
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territorio al promediar /os aAos 80 

~~1 modo expuesto, a lo largo de un lustro, la adividad colonizadora fue asumiendo 
proporciones de importancia. LOS terrenos objeto de alguna actividad econbmica, 
con sin titulo, pues amQn de concesiones en forma se registraban ocupaciones de 
facto, enteraban las 800.000 hectareas que abarcaban en forma irregular el centra 
geogrhfico del territorio, desde el mar de Otway hasta bahia Direccibn, a la vista del 
AtlanticO, y desde el canal Fitz Roy hasta la bahia Inutil. 

Teniendo a1 Estrecho como elemento vinculante, 10s distintos establecimientos 
que surgian, todos pr6ximos a las costas, mostraban un movimiento incaante: 
embarcacioneS corrian entre aquellos y Punta Arenas transportando trabajadores y 
pob]adores, animales y las cargas mas variadas desde abastecimientos hats productos 
coma lanas, cueros, maderas, sebo, pieles y oro. 

La poblaci6n territorial cuantificada con ocasi6n del censo nacional realizado en 
noviembre de 1885, se habia elevado a 2.085 habitantes, de 10s que 1.235 poblaban 
la campah y 850 lo hacian en la todavia pequeiia Punta Arenas. De ese total 1.304 
elan chilenos y 781 extranjeros, cifra esta expresiva de la importancia creciente que 
por ese tiempo comenzaba a asumir la inmigraci6n europea. Se dio entonces una 
situaci6n excepcional que no volveria a repetirse despuBs, como fue la predominancia 
de la poblaci6n rural sobre la urbana. El descenso demografico de aquQlla no era, bien 
se sabe, significativo de retraso o decadencia, sin0 un despueble generoso destinado a 
dar vida econ6mica al entorno de donde comenzaba a afluir la riqueza que estimularia 
su propia evoluci6n ulterior, compensando ese necesario sacrificio. 

1886-1890: La colonizacibn se extiende 

Con la vuelta de la dBcada no cedi6 el impetu del movimiento colonizador, por el 
contrario, tras una declinacibn aparente resurgi6 mas vigoroso, incluso con acciones 
sorprendentes por su audacia y perspectivas. 

En lo tocante a Patagonia, completada la ocupaci6n de 10s terrenos litorales, la 
cohizaci6n del distrito centra-oriental prosiguio sobre campos del interior situados 
en la proximidad de la ruta indigena tradicional, hacia el noreste, y en la cuenca 
de ]a laguna Blanca y valle del rio Zurdo, hacia el norte. En la primera de las areas 
mencionadas entraron a poblar JosB Fiol (Dinamarquero) y Mauricio Braun (Laguna 
Romero), en tanto que en la zona lacustre se fueron instalando Julio Izarn6tegui, 
CarPio pinto, Ignacio Diz, Merrick Mac Lean y Bartolome Diaz. 

Aunque el impetu pionero aun tenia ancho campo para extenderse en la tierra firme 
pata@nica, un colon0 de espiritu aventurero, Jorge Meric, quien desde hacia algunos 
anoS Poseia una estancia en la costa del canal Fitz Roy, decidi6 cruzarlo hacia 1889 y 
penetrb en plan de exploraci6n en la hasta entonces ignota tierra de Ponsonby, como 

denominaba a la parte nororiental de la Tierra del Rey G ~ i l l e r m o ~ ~ ~ .  Encontr6 alli 
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algunas extensiones de campos limpios aptos para la Crianza pastori1 y descubri6 
afloramientos de lignito sobre la costa norte que mira al mar de Skyring. 

Sin embargo de ocupar de facto 10s terrenos litorales para iniciar en e]]os una 
explotaci6n pecuaria, Meric se interes6 en particular por el mineral descubierto. D~~ 
comienzo entonces a las faenas preliminares de despeje de las vetas con e] fin de 
verificar la calidad del mineral y la potencia del yacimiento. Entusiasmado con la 
posibilidad de desarrollar una mineria carbonifera en forma, se dirigi6 a Francis Para 
interesar a algunos capitalistas en el negocio, consiguiendo de paso la venida de un 
ingeniero para la realizacibn de 10s estudios indispensables. 

Por ese mismo tiempo otra tierra insular concitaba interbs, aunque por motives 
ajenos a la economia si bien sus recursos naturales de cualquier modo debian contar 
para su ocupaci6n. Se trataba de la isla Dawson, uno de 10s primeros territorios sobre 
10s que algunos empresarios de Punta Arenas manifestaron interes con miras a su 
colonizaci6n. 

En efecto, ya en enero de 1881 Jose Nogueira, se habia dirigido a la gobernacibn 
del Territorio peticionando toda la isla y ofreciendo introducir mil cabezas bovinas 
y cinco mil ovinas, adem6s de establecer un saladero, una curtiembre, trabajar en 
cultivos agricolas, explotar la lecheria y el bosque, todo ello en un plazo de tres afios. 
No obstante el atractivo ofrecimiento del pionero, el gobernador Francisco Sampajo 
inform6 negativamente la petici6n de toda la isla y propuso a su turno la entrega de 
una determinada superficie por cabeza de ganado introducida, a mQ del terreno que 
pudiera cerrar para potreros y cultivos y algunas otras ventajas encaminadas “a dar 
vida a una isla desierta” como seiialaria en su providencia recaida sobre la demanda 
del p i ~ n e r d ~ ~ .  

En marzo del mismo aiio Jorge Porter y Alberto Schroder, comerciantes de Punta 
Arenas, pedian al gobernador autorizacion para introducir ganado en la isla. Sampaio 
inform6 favorablemente la solicitud a comienzos del mes de junio. Por este mismo 
tiempo (23 de junio) el gobierno acepto por decreto una propuesta elevada en comhn 
por Jose Manuel Saldivia, Diego Armstrong y Alberto Schroder para colonizar la 
isla Dawson. Durante el siguiente mes de agosto y habiendo fallecido el hltimo de 10s 
beneficiarios de la concesion, su viuda transfiri6 sus derechos a1 nombrado Porter, 
quien tambien habia obtenido a su tiempo 10s correspondientes de Saldivia. Fue de 
ese modo como aquel entro a ocupar una concesi6n de 30.000 hectareas en la parte 
norte de Dawson, dando comienzo a su colonizaci6n, comprometiendose a introducir 
veinte familias de inmigrantes europeos. Todavia en 1883 se present0 un n w o  
interesado, Agustin Richard, pidiendo campos en la isla y que Sampaio recornend6 
conceder, pues habia terrenos disponibles de sobra. 

Asi, hacia aquel tiempo y habiendose desistido Nogueira de su inter&, quedaron 
como colonos Porter y Richard. Instalados en bahia Willis, junto a la costa orientall 
construyeron algunas casas y un pequefio muelle y se dedicaron a la labranzade 
maderas. El explorador Alejandro Bertrand visit0 el lugar en 1885 y observb la 
existencia de construcciones y trabajos diversos, principalmente de maderas labrada‘ 
constatando que la colonizacion parecia haber sido abandon&. 

Para 1889 se hallaba establecido en Punta Arenas el prima grupo misionero de la 
Congregacih Salesiana y su director, padre Jos6 Fagnano, estaba muy preocUPado 
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gr la evangelizacibn Y civilizacibn de 10s indigenas del territorio, en especial de los r)h,knam cuya supervivencia como raza entendib seriamente amenazada en la medida 
e avanzaba la penetracibn colonizadora minera y pastoril en la Tierra del Fuego. 

q' F~~ sobre tales motivaciones que Fagnano concibib su proyedo para formar una 
daci6n misionera en un lugar, que estando relativamente cercano a Punta Arenas, 
brindara posibilidades de explotacibn econbmica y estuviera 10 suficientemente aislado 

or razOne~ de seguridad. La isla Dawson le parecib entonces ser el sitio apropiado 
ra el propbsito, pues se daban en la misma 10s requerimientos basicos del proyecto, 

::terminando asi Fagnano solicitarla en concesibn al Supremo Gobierno. 
Coma la isla estaba de hecho abandonada por sus ocupantes, no hub0 obstaculo 

Jra que el religioso obtuviera desde luego un permiso provisorio para instalarse 
en ella. Fue entonces que aqud preparb una expedicibn pobladora, que condujo 
personalmente en febrero de 1889 en la goleta Fueguina. Los expedicionarios 
desembarcarOn en bahia Willis trasladandose hego a puerto Harris, algo mas al sur, 

estimarselo un paraje mas apt0 para fundar la estacibn. Alli, en breve tiempo, 
cOmenzarOn a surgir las construcciones que requeria el propbsito misionero. En pocos 
meSeS la Misi6n de Sun Rafael, que asi fue denominada, paso a ser una realidad y 
,-on ella se daba comienzo para la historia local y territorial a un capitulo admirable 
de esfuerzo creador, genuinamente pionero, inspirado como ningh otro de cuantos 
existieron en el sur americano -exceptuados otros empefios misionales- en objetivos 
nobilisimos de promocibn espiritual y humana. 

Mientras en San Rafael 10s misioneros y operarios dirigidos por el laborioso 
sacerdote Antonio Ferrero, designado para dirigir el establecimiento, no se daban 
descanso en las faenas de despeje de terreno, corte de arboles, preparacibn de 
madera para la construccibn y ereccibn de edificios, Fagnano, que se habia marchado 
a Santiago para obtener la regularizacibn de la concesibn, no se dio a su turno reposo 
hasta conseguir del Supremo Gobierno la entrega en forma de la isla, logrando en 
1890 del Presidente Balmaceda un decreto mediante el que se la concedia por veinte 
atios a 10s religiosos de la obra fundada por Juan Bosco en Turin. 

Consiguib asi el gran pionero salesiano -sin duda uno de 10s hombres mas singulares 
que ha conocido la historia regional por sus condiciones espirituales, su reciedumbre 
Y su espiritu visionariarnente creador-, la garantia de tranquilidad que requeria para 
kvar adelante la empresa humanitaria y civilizadora, dhndose de tal modo un nuevo 
'TPUlso a1 desenvolvimiento y progreso de la misibn de San Rafael. 

per0 fuera de toda duda, durante el lustro que se considera, la Tierra del 
Fuego conform6 el territorio mas cotizado para ambiciosos emprendimientos de 
colonizacibn. 

de pronto el lavado de arenas auriferas continuaba siendo alli la principal 
actividad, tanto que para fines de 1887 se contaban sobre dos centenares de mineros 
en 

"n centenar de kilbmetros a] norte de 10s asientos de aquellos se afirmaba en 
media de dificultades el primer establecimiento de crianza ovina de la gran isla. El 
esfuerzo hub0 de significarle a la sociedad arrendataria, para entonces Wehrhahn 

no solamente la inversi6n de un importante capital, sin0 tambikn un riesgo 
Considerable, lo que hizo de la colonizacibn pastoril una empresa ciertamente ardua 
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Y dificil. Esre e5 un aspecto sobre el que cabe pormenorizar pues resulta esclarecedor 
para la comprension objetiva del procesa en suelo fueguino. 

Valga asi serialar que de las 600 ovejas malvineras con las que se inici6 la 
dotacion, ninguna quedaria a1 poco tiempo, segun recordaria alios despuks Rodolfo 
Stubenrauch quien fuera socio y gerente de la compahia, pues 10s indigenas dieron 
rapida cuenta de ellas. Sin embargo de tan adverso comienzo se trajeron nuevas 
partidas, lograndose afirmar precariamente la hacienda, pese a1 recrudecimiento de 
10s robos por parte de 10s onas. Debe hacerse notar que 10s socios de la empress 
colonizadora entendieron cabalmente que el establecimiento y desarrollo de la crianza 
Ianar estaba condicionado en buena medida por la actitud que para con 10s co]onos 
observaran 10s indios, y para entablar desde el primer momento las relaciones mis 
favorables encomendaron la administracion de la estancia a un misionero evangk1ico, 
William Bartlett, quien se hizo acompariar por dos indigenas educados en la misi,jn 
de Keppel, Malvinas, a objeto de establecer un trato amigable con 10s selknam, 10 que 
se consiguid solamente hasta la llegada del primer cargamento de lanares, cuya sola 
vista desperto la codicia de 10s naturales con el resultado conocido. Para combatir ]os 
robos se pus0 en practica una doble estrategia que por una parte significo la construe- 
cion de grandes potreros cercados con alambre, la instalacion de puestos de ovejeros 
y una vigilancia permanente, mientras que por otra, como 10s asaltos no disminuian 
sino que por el contrario iban en aumento, pues 10s indigenas aparecian cebados con 
la carne y facilidad de la captura de las mansas bestias, y como las anteriores medidas 
mostraron ser poco eficaces, la sociedad sabiamente invoco en su auxilio el concurso 
del reverend0 Thomas Bridges, titular de la mision de Ushuaia, cuyo ascendiente 
sobre 10s aborigenes era conocido. El misionero, obrando en consecuencia, convoc6 
a un parlamento que tuvo lugar en un paraje situado a1 interior de Gente Grande. En 
el acto Bridges insto a 10s onas a respetar la propiedad de 10s colonos, circunstancia 
que no era comprendida por 10s naturales, para quienes “todo animal que hubiera 
en ella en la hacienda les pertenecia fuera guanaco colorado o blanco ...”. No sin 
dificultad el misionero pudo lograr persuadirlos y concluyeron aceptando ser pacificos, 
a cambio de raciones alimenticias que les serian suministradas periodicamente por 
la estancia. Desgraciadamente el pacto tan laboriosamente establecido no llego a 
tener larga vida pues, como lo serialaria Stubenrauch, “Irritados 10s indios por las 
molestias i persecusiones que les causaban 10s mineros, acuciados quizas por la 
necesidad i cediendo tambien a sus instintos de depredacion, no tardaron en f a h  
a su compromiso i comenz6 entonces para la estancia una era de luchas terribles i 
tremendos desastres. 

Los onas, proseguiria el pionero- en continuo acecho, aprovechando el menor 
descuido del personal de la estancia para penetrar en ella durante la noche, destruir 
10s corrales i cercos i llevarse o degollar enteras majadas; encontrandose perseguidos 
rompieron las piernas de las ovejas para que no se movieran i hasta les cortaban las 
lenguas, para que no se sintiera su paradero. Los ovejeros y guardianes, atacados en 
sus propias habitaciones, tenian que sostener combates desesperados en defensa de 
su vida i asistiendo impotentes a la matanza de 10s caballos acorralados para las faenas 
diarias con lo cual 10s indios les quitaban todo medio de vigilancia i de persecucibn 
del robo. 

. 
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Hubo mementos tales de ansia i desaliento que 10s empleados de la estancia 
abandonarla i no se encontraban en Punta Arenas individuos dispuedos a 

puede advertirse en consecuencia, con el testimonio de un empresario que 
fuera un6nimemente reconocido por su seriedad, como fueron de azarosos aquellos 
rimeros tiempos de la estancia Gente Grande161. La paciencia, la perseverancia y la 
puesta en la empresa tuvieron con todo su premio a1 cab0 de algunos aiios con 
,firmacibn paulatina del establecimiento, que ya para 1893 llegaria a contar con 

16,~50 mimales lanares, 200 vacunos y 95 caballares, hacienda cuyo valor sumado 
de las instalaciones totabarian 15.820 libras esterhas. 

qo ,eemplazarIos”160. 

I 
I 



esta relacion para el empresario portuguh. 
evidente que el "asunto" se referia a campos de pastoreo. 

Ahora bien, id6nde encontrarlos en una vastedad tal que asegurara de partida la 
primacia en la petition, libre ademas de vecinos competidores? 

solo en la Tierra del Fuego, territorio extenso y virgen en donde hacia poco se 
acababa de entregar a1 grupo Wehrhahn una concesion sobre 123.000 hectbreas, 
10 que podia resultar un precedente can el que habia que contar. Respecto de las 
condiciones para la crianza de ganado de la seccion chilena de la isla, por lo &mis, 
Nogueira debia haberse informado por boca del primer conocedor como 10 era 
Serrano. 

Alii entonces, sobre la vasta insula fueguina, se centraria el inter& del pionero, 
Y consecuentemente el empeiio para obtener una concesion de proporciones 
considerables. 

Factores principales en esta gesti6n debieron ser sus antiguos amigos. Si tal 
suposicion no se admite como valida, ide que manera podria explicarse el acceSO 
a esa tierra origen por parte de un oscuro y desconocido inmigrante europeo que 
kabitaba en la remota colonia magallanica? 

Su intervencion, a juzgar por 10s resultados, debio ser eficaz por demas. De tal modo 
y a1 cab0 de tres aiios de pacientes gestiones, el 22 de abril de 1889, el Presidente 
de la Republica y su ministro en el despacho de Colonization, suscribian el decreto 
que otorgaba a Jose Nogueira la concesion sobre 180.000 hectareas de campos 
fueguinos, comprendidos entre el litoral del Estrecho por el norte, y el grado 52" 
50' de latitud Siu; y desde la concesih Wehrhahn hasta la frontera con Argentina. 
Meses despues, el 15 de noviembre de 1889, un segundo decreto concedia 170.000 
hectareas a Mauricio Braun, el joven cufiado del pionero, actuando para el cas0 como 
testaferro de &e. La concesion, contigua a la primera, se extendia hasta el paralelo 
53" sur, con igual amplitud. 

h e  fue por cierto un logro asombroso del portugues. Persona alguna en Chile 
antes que el, que se supiera, habia obtenido una asignacibn de tierras semejante, 
salvo, claro esta, las concedidas por la munificencia real a 10s conquistadores tres y 
mas siglos atras. 

Era una ocasion como para batir las palmas y echar a volar la imaginacibn en 
cuanto a las posibilidades que podria brindar una explotacion ovejera sobre tan 
enorme extension. 

Sin embargo, el exit0 obtenido parecio no entusiasmar a Nogueira. No hay en SU 

correspondencia seiial alguna que revele que el empresario haya estado exultante Por 
el resultado de su empeiio. 

Activo e inquieto como era no demort, en poner manos a la obra colonizadora, 
todavia mientras estaba pendiente de aprobacion la segunda gran concesibn. h e r a  
porque lo hubiera previsto asi, bien porque a poco andar apreciara la magnitud de 1: 
empresa cuya responsabilidad echaba sobre si, el hecho es que Nogueira determino 
no llevar adelante el proyecto como una empresa individual y, en vez, promoverlo 
como una accion empresarial colectiva. 

para ello era necesario conseguir a la brevedad la autorizacibn gubernativa Pafa 
transferir SLE derechos sobre la concesion, a una sociedad que pudiera constitulr. 
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evamente tuvo kxito, a1 dictarse con fecha 21 de septiembre de ese mismo afio una 
oluci6n administrativa que asi lo facultaba. 
Para efecto concibi6 la formaci6n de una entidad que denomin6 Compafifa 
Hacienda de Ouejas de Tierra del Fuego, Cuyo capital se estableci6 en libras 

erlinas, a razon de cien libras por acci6n. Con esto, una vez mas el pionero se 
editaria una primacia historica, pues la sociedad proyectada sera la primem en 
gir en todo el bmbito meridional, con el carhcter mencionado. 

la via empresarial, f U e  menester abocarse a la b6squeda de asociados. Ello 
era COSa sencilla, pues en Magallanes 10s potenciales concurrentes ya tenian entre 
nos s u ~  propios negocios fundiarios, de modo que si aqui no se 10s encontraba, por 
rza habia que hallarlos en el extranjero. 
, ~ , ~ i  entonces, con fecha 23 de agosto de 1889 daba poder especial a Thomas 
eenshields, hacendado local, con el objeto de hacer gestiones ante ganaderos de 
Malvinas, para interesarlos en la adquisicion de acciones de la compafiia destinada 
explotaci6n ovejera en Tierra del Fuego. Ademas instruy6 a Braun para buscar 

De esta manera, por carta de 5 de octubre el joven administrador participabz 
materia a Emilio Schoder, empresario de Buenos Aires, y lo invitaba a suscribii 

actiones de la compafiia ganadera que Nogueira tenia el propbito de crear. AI dia 
siguiente hacia lo propio con George Jacobs, de Londres, y el 18 con la firma mercantil 
brit6nica Shaw, Miller & CO., con sede en la capital argentina. 

Estas fueron algunas de las tantas cartas cursadas ex profeso por Braun, quien 
informando a su patron y amigo le sefialaba: “He mandado a todas las personas 
conocidas en el estranjero y hacendados en este Territorio circulares y recibos para la 
sociedad de la Tierra del Fuego. No dud0 que muchos se s~scribiran”’~~. 

Las gestiones parecieron marchar promisorias desde un principio. Tal quedaba 
en claro de una comunicacih que habia pasado a Braun, George Felton, ganadero 
malvinero, en el sentido de que en aquel territorio insular habia seis o siete interesados 
en tomar hasta 200 acciones en conjunto. 

Con tales novedades, Jos6 Nogueira, quien permanecia en el centro del pais no 
So10 por razones obvias propias de la gesti6n de sus asuntos cerca del gobierno, sino 
Principalmente para recuperar su salud, se aplic6 a1 estudio y elaboracion de 10s 
estatutos de la compafiia. 

per0 no s610 de este aspect0 se preocupaba el lusitano, sino de otro y muy 
importante, como era el de mantener libre el terreno para otras acciones fundiarias 
que meditaba. Enterado como hub0 de estar de la petici6n que en julio de ese afio 
haban elevado Adrian y Eduardo Soury, Juan Lecocq y Emilio Gosselin, emigrados 

residentes en Punta Arenas, para obtener campos en la seccion central 
fue!3uina aledafia a la bahia Inljtil, Nogueira us6 de sus influencias y vinculaciones para 
desbaratar el proyecto. Como 10s peticionarios contaban con el patrocinio de Henry 
Reynard, la oposici6n de aquel acarre6 el distanciamiento entre ambos pioneros Y 
de esa manera la ruptura de una antigua relacion. Se advierte que, en materia de 
Intereses, el portuguhs era excluyente. 

iQu6 planes tenia entonces en reserva el enigmAtico empresario? 
P‘es nada menos que una tercera concesion fundiaria, de tamafio descomunal. 

posibles asociados donde 10s hubiera, entre sus muchos conocidos. 
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En a t e  punto cabe detenerse un tanto para considerar esta ambiciosa iniciativa, 
Irnporta porque mas all& del natural afan de lucro que habia en ella, la misma significaba 
un proyecto colonizador de alto vuelo, excepcional para la Qpoca y el medio en que 
habria de tener concreci6n. 

Asi, La quien correspondia su paternidad? 
Esta visto que Josk Nogueira, no obstante su carencia total de instruction, suplia 

tan severa limitaci6n con dotes naturales de perspicacia, visi6n comercial y con un larO 

espiritu de empresa. Ademas habia sido y era permeable a 10s consejos de 
eficientes colaboradores y probados amigos, y, durante ]OS Cltimos afios, en especial a 
10s que procedian de su inteligente esposa Sara Braun, tan bien dotada de Cualidades, 
entre otras de sagacidad para 10s negocios, de lo que daria sobradas pruebas en sus 
afios posteriores. Asi pues, puede aceptarse como algo perfectamente 16gico que tal 
proyecto hubiera surgido al tiempo de gestionar sus primeras concesiones, sintiQndose 
el pionero tentado por una aspiraci6n de real audacia, como era la que se tomenta, 

De atenernos a la tradici6n empresarial de la Sociedad Explotadora de Tiara de] 
Fuego, y no advertimos raz6n para dudar, durante 1890, encontrandose Nogueira y 
su esposa en las terrnas de Cauquenes, visit6 el lugar don Jose Manuel Balmaceda, 
circunstancia que brind6 al primer0 la oportunidad de conocer y tratar a1 Presidente. 
Pudo asi en algun momento imponerlo sobre el gran proyecto ganadero que tenia 
entre manos, cuyas perspectivas para el foment0 del territorio magallanico eran en 
verdad auspiciosas, y para lo cual era fundamental contar con las tierras suficientes. 
El mandatario, que tambikn deseaba el adelanto de la antigua colonia austral, se 
interes6 por el proyecto de Nogueira y lo anim6 a perseverar en su desarrollo. Este 
espaldarazo presidencial habria resultado decisivo para la formulaci6n de la solicitud 
de la tercera concesi6n de campos fueguinos. 

LQue la idea pudo haberle sido sugerida por alguien ajeno a su grupo familiar y 
entonces aqud pudo hacerla suya de inmediato? Tambikn es probable que tal hubiera 
ocurrido y en ese cas0 el inspirador no habria podido ser otro que Ram6n Serrano 
Montaner. Asi lo sefialaria casi medio siglo despues el antiguo marino, a1 recordar ya 
anciano la preocupacion que le habia merecido el ver c6mo 10s campos fueguinos 
estaban pasando a manos de intereses britanicos y alemanes, lo que juzgb ser una 
enormidad1'j5. 

Mientras asi sucedia, a mediados de noviembre de 1889 Nogueira obteniala segunda 
concesi6n ya mencionada, lo que venia a afiadir una nueva razon de preocupaci6n pues 
era menester reconsiderar el proyecto colonizador del norte fueguino, agregandose 
a1 mismo la nueva extensi6n de campos, o bien darle un tratamiento separado. Todo 
est0 en tanto la primera compafiia y contrariamente a 10s indicios iniciales, tardaba 
en convertirse en realidad. 

AI fin y luego de varias fallidas gestiones en lo que decia relaci6n con la primera 
de sus concesiones, el acaudalado portuguks entr6 en tratos con Mont E. Wales! 
representante del grupo ganadero-financier0 Waldron & Wood que tenia una estancia 
en Punta Delgada sobre la costa patag6nica del Estrecho, conviniendose en forma 
reservada el 26 de marzo de 1890 el traspaso de la concesibn, mediante el Pago de 
tres mil libras esterlinas, a una sociedad que se creaba ex profeso con un capital de 
25.000 libras esterlinas y con participacibn a quintas partes del pro eir? 
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de wales de otros miembros del grupo Waldron. Ese fue el origen de la sociedad 
Nogueira, Wales & CO., despubs The Tierra del Fuego Sheep Farming Company, 
con gde en Londres. 

En cuanto a la segunda concesibn, se decidi6 abordar su explotacion como proyecto 
,StlntO. Asj su titular Mauricio Braun, previo concierto con Nogueira, inicio gestiones d' ' a mediados de 1890 ante Capitalistas franCeSeS buscando interesarlos en la formacibn 

de una sociedad de explotacion ganadera. Estos contactos no tuvieron fruto, debid0 a 
la preocupaci6n con que en Europa se observaba la delicada situaci6n politica chilena 
de la bpoca, sefialada como estaba por la tension en ]as relaciones entre el Presidente 
Balmace& y el Congreso Nacional. 

Un segundo intento realizado por intermedio de Cruz Daniel Ramirez, ebLa 
vez en la region central de Chile, hub0 de malograrse por identica causa, est0 es 

la incertidumbre que podia deparar el porvenir respecto de la vigencia de tan 
extensa concesi6n fundiaria, teniendo en consideracibn el ominoso curso de 10s 
acontecimientos. 

Estando las cosas de ese modo, el esforzado empresario lusitano, cuyo animo 
parecia no ceder pese a la tisis que lo traia postrado y que lo iba consumiendo 
inexorablemente, obligandole a buscar con escasa suerte un clima apropiado para su 
restablecimiento, conseguia obtener para si, gracias a las excelentes relaciones con 
que contaba, una nueva y enorme concesion por decreto de 9 de julio de 1890. La 
misma se extendia sobre terrenos de la Tierra del Fuego, y quedaba comprendida por 
el norte desde el limite meridional de aquella cuyo titular era Mauricio Braun, hasta el 
grado 54 de latitud por el sur, y entre la concesi6n Wehrhahn, la bahia Inutil y el canal 
Whiteside por el occidente hasta la frontera con Argentina por el oriente cubriendo 
i1.009.000 hectareas! 

Tan estupenda asignaci6n fundiaria se hizo por el Estado bajo el compromiso 
del beneficiario de constituir dentro del plazo de tres afios, contados desde la fecha 
de reduccion a escritura phblica del decreto de concesion, una sociedad an6nima 
destinada a llevar adelante la explotacibn ganadera, con un capital que no bajara de 
un mill6n de pesos, ello como compromiso primer0 y fundamental. Adicionalmente 
Nogueira quedaba comprometido a introducir 10.000 cabezas lanares, 200 bovinas 
Y 150 caballares, y constituir una garantia total por $ 15.000 en favor del fisc0 para 
responder de las obligaciones contraidas. 

Awe1 era, fuera de toda duds, el mejor momento de la vida del pionero. Con 
esa asignacion vastisima, sin parangon histbrico, Nogueira alcanzaba el cenit de su 
existencia empresarial. Bien vista y considerado, con relaciones sociales y publicas 
inmejorables; duefio de recurSOS cuantiosos y con la posibilidad cierta en la mano 
de establecer las bases de un verdadero imperio fundiario y ganadero, tenia, puede 
aseg"rarse, las llaves de un porvenir prcjspero, esplendoroso y gratificante por demas 

Wien con tenacidad, esfuerzo y sacrificio habia sabido hacerse un camino en la 
"Ida. Era, definitivamente, por todo eso el principal empresario del territorio, tanto 
que podia afirmarse que de sus hechos pendia en buena medida el rumbo y el grado 
de desarrollo que le aguardaban a Magallanes en 10s afios por venir. 

gran concesion -casi un privilegio- caus6, como era de esperarlo atendida 
s' "lagnitud Y por el he& de ser la tercera que en menos de dos aiios obtenia el 



infatigable portugubs, gran estupor y sensaci6n en la colonia de l3.u-h Arenas. Aqui 
se hko visible la molestia de sus rivales mercantiles (Jose Menbndez, Henry Reynard 
Rodolfo Stubenrauch), quienes procurarian mas tarde malquistar a Nogueira con 
gobierno, aunque sin exito. 

Mas ala de las envidias de aldea, circunstancia que apenas si ]leg6 a molestarlo, 
estaba visto que el antiguo mariner0 no obstante su salud maltrecha debi6 &&utar 
con gran fruici6n de su triunfo. 

Si para algunos lo acaecido era raz6n de malestar, otros en cambio admiraban 
su audacia y fortuna, y en prueba de confianza le proponian nuevos negocios 
fundiarios. 

Tal fue la iniciativa que tuvo John Hamilton, uno de 10s mas animosos ganaderos 
de Magallanes, en cuanto a solicitar una gran concesi6n en la tierra de Ponsonby, 
con el fin de destinarla a la explotaci6n de ganado bovino. La idea era formar una 
sociedad entre Nogueira, Hamilton, Thomas Saunders, estanciero y socio del anteriol 
John Cameron y Mauricio Braun. Seguro de la aceptaci6n del pionero, Hamilton s 
adelant6 a enviarle un poder amplio para proceder en nombre de todos 10s interesado 
locales. Aunque en el hecho pudo considerar con simpatia la iniciativa, Nogueir, 
declin6 aceptarla pues advirti6 que con lo que poseia sobraba y bastaba para tenerlo 
por demas preocupado. 

El asunto, vale consignarlo, no habia sido facil ni sencillo. 
De ello daria fe Serrano al recordar que “I..] fue larga la gestaci6n del decreto que 

accedio a ella, pues el Ministro de Colonizaci6n don Juan Castell6n no lo firm6 por 
considerar que era una extensi6n de terreno demasiado grande para ser entregado 
a una sola entidad; per0 la solicitud no fue rechazada y se la mantuvo en estudio a 
pedido del Presidente. Los ministros que sucedieron al sefior Castell6n fueron tambibn 
e su opinibn, hasta que se hizo cargo del ministerio don Juan E. Mackenna, que 
pin6 como el Presidente y se accedio a la petici6n del seiior Nogueira”16‘j. 

Fue menester tambien allanar accesos, vencer resistencias y ablandar voluntades. 
el pionero debi6 recurrir a la antiquisima costumbre de obsequiar a quienes 
fuerza recurrir y no se mostraban asequibles. 

ro, cualesquiera que hubieran sido 10s medios de que pudo valerse para obtener 
concesiones, Nogueira habia logrado un Qxito sorprendente digno de su tenacidad 

Las concesiones hechas a1 empresario tendrian dos consecuencias de 

a fue la consagracibn del latifundio como la principal forma econbmica 
i6n pecuaria. La segunda, fue el ingreso de capital britdnico a la economia 

a, circunstancia que a poco andar sefialaria una vinculacibn cada vez m h  

Bajo otro aspecto, visto con objetividad y en perspectiva histbrica, lo ocurrido con 
las tierras fueguinas habia sido una demasia, por sefialar lo menos. Un mill6n y media 
de hecGreas, la flor de 10s campos de la Tierra del Fuego chilena, habian pasado del 
domini0 inmemorial de 10s sblknam a1 poder de s610 dos personas, una natural Y Una 
juridica. 

empuje pioneros. 

intereses de ultramar. 

Aunque son de admirar la audacia y el exito de 10s peticionariss, s 
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la observaci6n acerca de la necesidad que tuvieron 10s gobiernos de 10s presidentes 

si la ocupaci6n colonizadora pionera en 10s campos de la Patagonia chilena, bajo 
la forma individual, podia exhibir resultados en verdad promisorios cuando la primera 
de las asignaciones fundiarias two ocurrencia (Wehrhahn, 1883), La que innovar con 
la forma latifundiaria, cuando aquella ya conocida podia llevar adelante, de cualquier 
modo, aunque fuera con retardo y Sin reCUrrir quiz& a capitales extranjeros, una 
ocupaci6n del territorio insular con tanto beneficio econ6mico y social como se dabs 
en las tierras transfretanas? 

De haberse obrado con bgica, aprovechando el conocimiento que entregaba una 
,priencia conocida, cuando menos dos centenares de pioneros esforzados habrian 
,cometido -con el conocido empuje que seria su sello historico- la ardua empress 
colonizadora fueguina, con beneficios trascendentes e incalculables de variado orden 
para el desarrollo general de Magallanes. 

En 10s mismos momentos en que se adoptaron tales decisiones y se signaron 10s 
correspondientes decretos hub0 de tener origen la cuestion agraria que habria de 
agitar por larguisimo tiempo, setenta afios, a la comunidad austral y en cuya soIuci6n 
justiciera se empefiarian varias generaciones de magallanicos. 

Las excesivas concesiones de 10s afios 1883, 1889 y 1890 conformaron asi un 
acto de lesa sociedad. 

Entre tanto, en el suelo fueguino continuaba el asentamiento poblador. 
A Wehrhahn y Cia., siguio en el empeiio colonizador la Tierra del Fuego Sheep 

Farming Co. En efecto, a fines de noviembre de 1890 su principal personero, Mont 
E. Wales, realiz6 un recorrido por 10s campos de la concesion a objeto de imponerse 
de su calidad y condiciones, y ya en diciembre la Rippling Wave, goleta de la flota 
velera de Nogueira, comenz6 a transportar gruesas partidas de madera para iniciar 
las construcciones del establecimiento que se denomin6 “Punta Anegada”, y cuyo 
casco se situ6 al este de punta Espora, sobre la Primera Angostura del Estrecho, 
en un sitio que 10s pobladores denominaron “Creek”, casco que posteriormente se 
trasladaria hacia el interior ubicandose en las cercanias de un cerro conocido en las 
cartas maritimas como Springhill, cuyo nombre adoptara despuks la estancia. 

Las peripecias iniciales de este poblamiento fueron semejantes a las de Gente 
Grade, tanto que no habia corrido aun el aiio desde la iniciaci6n del establecimiento 
cuando ya 10s sblknam realizaron una arremetida contra el ganado, perdiendose 
Por rob0 o deterioro unas 2.500 ovejas, cantidad que significaba la cuarta parte de 
la dotacion total. Este desman hizo necesario reclamar auxilio del gobernador del 
Territorio, en tanto que se reforzaron las vigilancias persiguiendose y castigandose 
severamente a 10s indigenas, consiguiendose a1 cab0 de algunos afios afirmar la 
crianza lanar en la parte norte de la isla. 

En cuanto a la Philip Bay Sheep Farming Co., entidad creada por Nogueira y 
Braun Para desarrollar la segunda concesibn, esta sociedad inicio una estancia cuyo 
CaSCO fue situado sobre la costa noreste de Tierra del Fuego, junto a la bahia Felipe, 
y cuYo desenvolvimiento fue precario como que para 1896 apenas si registraba una 
maSa ovina del orden de cinco mil cabezas, ello debido a que 10s capitales y esfuerzos 
de 1°S Principales accionistas, que eran 10s mismos de la estancia de “Punta Anegada”, 

Maria y Balmaceda para obrar de manera tan excepcional y excesiva. 
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se dirigieron prioritariamente a la afirmacibn de este establecimiento. 

1891-1905: se completa la ocupaci6n de la Patagonia oriental cI ilena 

Con el inicio de la dkcada final del siglo XIX cobrb mayor impetu el movimiento 
colonizador al punto que con su conclusion virtualmente se coparia el ecfimene 
ganadero. La mzbn obvia que lo explica estaba no ya en la bondad de la ovejeria 
coma actividad economica, cosa archisabida, sino en la certidumbre de conformar 
tal explotacion una fuente segura y pronta de riqueza. Desde entonces y por largo 
tiempo se desarrollarh una verdadera “fiebre pastoril” por todo el territorio meridional 
americano. 

Por de pronto en el distrito centro-oriental magaknico o Patagonia Oriental 
Chilena, como entonces se le nombraba, que era la zona mas adelantada y dindmica 
de produccion ovina. 

El aiio 1891 fue testigo de una oleada colonizadora que se extendi6 por 10s campos 
del sur de la laguna Blanca donde se instalaron Emilio Olmos y Jacinto Riquelme; en 
la parte centro-occidental de la citada cuenca lacustre, donde lo hicieron Francisco 
Arnaud y Francisco Poivre. AI noroeste, hacia punta del Monte y vale del Penitente 
(zona conocida como “Las Buitreras”), fueron a poblar Bertrand Baylac, Paul Lemaitre 
y Jose Bucksbaum. En el valle del Zurdo, hasta la frontera, 10s primeros en instalarse 
fueron Henry Adams, Santiago Diaz y Jorge Harries. LOS campos del rio Zurdo 
inmediatos a1 limite chileno-argentino estaban ocupados por entonces y en forma 
permanente por 10s tehuelches del cacique Mulato. En el valle del rio Gallegos Chico 
el primer ocupante fue Miguel Doolan. Hacia la Vaqueria del Norte (Mina Marta) el 
franc& Estanislao Marechal dio comienzo a un establecimiento de crianza en aquel 

aAo 1891. 
e 1892 y 1896 arribaron a1 distrito nuevos colonizadores: Victoriano Rivera, 

rique Wagner, Elias Braun, Juan Zaldivar, Luis Aguirre, Alfonso Vilagelifi, Elias 
Legues y Fdomena Tenrreiro, quienes ocuparon campos disponibles en la parte central 
y sur de la cuenca de la laguna Blanca; Luis Diaz, Gil Lopez, August0 Bonvalot, 
Daniel Tapia, John Hamilton y Thomas Saunders hicieron otro tanto en campos del 
rio Zurdo, del sector del Penitente y Morro Chico. Por su parte Otto Seeger, Dolores 
Dbmine y Jose M. Valdivieso pasaron a instalarse en Gallegos Chico; mientras que 
Lennox Dobree hacia lo propio en la cuenca del Ciaike (Roseaike). Por fin en la zona 
de la Vaqueria del Norte entraron como nuevos colonos Josi! Davet y Antonio Dey, 
Edmond Dori! y Eugenio Fraysse. 

Durante 10s aiios finales del siglo se fue completando poco a poco la ocupacibn 
colonizadora de las zonas interiores del distrito. Asi Juan Blanchard, asociado con 
unos tales Allan y Anderson, ocupb campos en Ciaike y tambibn John Hamilton Y 
Thomas Saunders, quienes obtuvieron de Romulo Correa la transferencia de camP 
en La Portada. En la vecindad, hacia el noreste (zonas de Pali Aike y Picana) se habfan 
establecido en forma precaria el britanico Thomas Gold y un tal Timoni, italiano. 

De ese modo y tal vez con alguna omisibn en el re 
colonizador, todo el distrito patagbnico sudoriental se hall& 
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hacia las postrimerias del siglo XIX. Para entonces el referido sector representaba la 

En efecto, de acuerdo con 10s datos obtenidos por el delegado de Gobierno Mariano 
Guerrero Bascufihn, para 1896, Y otras fuentes contemportineas, es posible sefialar la 
participaci6n del primer0 en el segundo: 

m& importante en la economia pecuaria del territorio magallanico. 

~ (')Data incomplete 

Asi el distrito en consideracion constituia en la epoca finisecular una fuente 
de produccion econ6mica que no so10 autosustentaba su crecimiento sino que 
ademas aportaba en forma sustancial al desenvolvimiento de la economia territorial 
de Magallanes. Para entonces, a modo de comparacion, 10s otros dos distritos 
importantes que se hallaban en colonizaci6n, Tierra del Fuego y Ultima Esperanza, 
sdo autogeneraban su desarrollo. En una dbcada sin embargo y pese al crecimientc 
que experimentaria en el Area, su participacibn en la produccion pecuaria -prima 
rubro en la economia territorial- el aporte del distrito sudoriental patag6nico de 
Magallanes representaria aproximadamente el 40% del total, porcentaje igualado por 
el de Tierra del Fuego (isla Grande) y quedando el remanente para otros distritos 
(Ultima Esperanza, peninsula de Brunswick y zonas marginales). Tal proporcidn en 
general se mantendria histbricamente hasta el presente. 

Durante 10s aiios finales del siglo XIX y 10s primeros del XX y no obstante algunos 
cambios en 10s titulares de las explotaciones pecuarias, se pus0 tkrmino a la ocupaci6n 
de 10s terrenos pastoriles aptos existentes en el distrito, especialmente en sus areas 
Perifkricas hasta el noreste, en el valle terminal del Ciaike en suelo chileno (Brazo 
Norte) donde en 1901 se instal6 el malvinero James Fell; y hacia el occidente y 
noroeste, campos de monte y de mas dificil acceso, en que entraron nuevos colonos 
cotno Daniel Cardenas, Andres Jaramillo y un tal Espinoza. 

si fue precaria la ovejeria, considerada tecnicamente durante 10s primeros Iustros 
de explotacion, su evolucion en progreso habia corrido a parejas con el impresionante 
crecimiento de la masa lanar. El period0 de experimentacibn propio de novatos, 10s 

rendimientos como consecuencia de manejos deficientes o inapropiados y otros 
aspecto~ que pesaron en forma negativa sobre las explotaciones pastoriles, habian sido 
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superados con ventaja gracias a1 metodo de crianza introducido por 10s mayordomos 
administradora, capataces y ovejeros (pastores) britanicos, de preferencia eScOceSeS 
y malvineros, unos y otros ovejeros por tradicibn. A ellos corresponde histbricamente 
el merit0 indiscutible del desarrollo progresista de la ganaderia 

Brithicos (inglesa, escoceses, malvineros y neozelandeses) fueron tambien en 
ocasiones 10s peones, el personal de servidumbre y otros trabajadores rurales. 
censo municipal de 1906 daria, en la parte referida a la poblacibn rural del Territorio 
de Magallanes, una proporcibn de 43% de britanicos como titulares de ]as profesiones 
ganaderas: estancieros, administradora, campaiiistas y ovejeros, siendo en este cas0 
la proporci6n igud al 61%, cifra que por si misma revela la predominancia de los 
hijos de Britania. El mismo censo seiialaria la presencia de 378 individuos de ti 
nacionalidad entre 1.004 habitantes rurales (27%). 

En otro orden 10s colonos ganaderos, cuyo esfuerzo improbo y sacrificado en 1, 
mayoria de 10s casos habia hecho fructificar el distrito, habian venido manifestando cOI 
el correr del tiempo su aspiracibn legitima de contar con seguridad de permanenci, 
en 10s campos que habian poblado. Las disposiciones administrativas que ha&, 
amparado y amparaban el movimiento colonizador lo hacian mediante el sistem, 
de arrendamiento a largo plazo, quince a veinte aAos por lo general. Per0 en 1, 
misma medida en que el negocio ganadero se mostraba econbmicamente atractivc 
fue despertandose en muchos el afan por hacerse de campos a1 terminar lo 
correspondientes arrendamientos, con el consiguiente surgimiento de preocupacioi, 
entre 10s ganaderos. Asi, estos buscaron el modo de afincarse con mas firmeza en 
sus concesiones, teniendo en mira la prbrroga de 10s contratos o la preferencia en las 
movaciones. 

Ya en noviembre de 1889 10s hacendados enviaron a Santiago una comisi6n 
itegrada por Gustavo Yonge y Stanley Wood para pedir mejoras en las condiciones 

de arrendamiento de 10s terrenos, sin lograr para entonces el resultado e~perado’~’. 
Aunque el distrito en consideracibn se mostrb especialmente apt0 para la explotacion 

pecuaria atendidas sus condiciones naturales, la mineria tambibn fue intentada por el 
afan pionero aunque con escasa suerte. De hecho, entre 1881 y 1883 se registro la 
fallida experiencia carbonera de mina Marta. 

Pocos aiios despues, 1885, el hallazgo casual de or0 aluvial en las barrancas del 
norte de cab0 Virgenes motivb la explotacibn con fines auriferos en sectores litorales 
de semejante morfologia. De tal modo existieron a partir de entonces y por espacio 
de varios aiios algunos laboreos en la zona de 10s cabos Posesibn y Daniel, entre otros 
sitios de la parte mas oriental del distrito. 

Por aquel mismo tiempo, primeros aAos de la dbcada de 1890, se lavaron arenas 
auriferas en la zona de Laguna Blanca. AWos mas tarde, a1 producirse la nueva fiebre 
aurifera en el Territorio de Magallanes, se realizaron prospecciones y se constituyeron 
pertenencias en sectores del valle superior del rio Penitente, de Punta Delgada Y 
Gallegos Chico. Surgieron asi la Compafiia de Dragajes del Rio Gallegos ChicO, 
formada en 1905, y la CompaAia Aurifera Punta Delgada, que se constituy6 a1 ado 
siguiente. Los resultados de las explotaciones nunca llegaron a ser conocidos Y se 
ignora si fueron seriamente emprendidos. 

Por otra parte, el proceso colonizador pastoril desde un principio y por largo 

Patag6nica. 
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tiemPo se surtib de maderas producidas en 10s aserraderos existentes en la costa de 
la peninsula de Brunswick, per0 segun avanz6 el tiempo 10s bosques existentes en 
la zona occidental del distrito que nos ocupa pasaron a ser explotados y de tal forma 
,parecieron algunos aserraderos pequeiios, que suministraron alguna producci6n uti1 
para el desarrolh de la colonizaci6n. 

E] mismo proceso colonizador fue sostenido en sus comienzos con el movimiento 
maritima de las embarcaciones de Punta Arenas que dieron vida a diversas caletas y 
pr tos  ocasionales como Cabeza del Mar, puerto Peckett, bahia Oazy, caleta Susana 
(Susannah Cove), San Gregorio, bahia Santiago, Punta Delgada y puerto Munici6n 
en el litoral del estrecho de Magallanes; ensenada Torino en el sen0 Otway; caletas 
Palomares y LOS Amigos en el canal Fitz Roy y por fin puerto Arlington y rada de 
bs Minas en el mar de Skyring. Una vez concluido el period0 propiamente poblador 
ganadero y aun antes qued6 establecido un servicio regular de comunicaciones 
maritimas. 

MAS adelante, una vez que se inici6 la ocupaci6n de 10s campos del interior, 
jinetes y carretas fueron marcando trochas siguiendo las antiguas sendas indigenas y 
baqueanas o abriendo caminos por pampas y montes. Para la atenci6n de 10s nuevos 
pobladores y como hitos de avance colonizador fueron surgiendo hoteles para servicio 
"ariado de hospedaje, abastecimiento indispensable de productos de mayor necesidad, 
atencibn de cabalgaduras y otros menesteres rurales. Junto a las rutas tradicionales 
Y sobre las nuevas, generalmente en estratbgicas encrucijadas, se crearon 10s hoteles 
del Despuntadero (Cabeza del Mar), Rio Verde (dos en caleta Los Amigos); Pozo de la 
Reina, Laguna Romero, Carpa Manzano, punta del Monte, Ciaike, Morro Chico (dos) 
y Punta Delgada, por cuenta de esforzados empresarios que arriesgaron capital no 
despreciable en tales explotaciones y que jugaron un rol econ6mico y social valioso en 
I? Qpoca y por muchos aiios despues, como el de tantos otros pioneros. 

La existencia de colonos en las zonas del interior y el trafico de personas y cargas 
que fue generandose por necesidad de la creciente actividad, signific6 a su tiempo la 
formacibn espontanea de pequeiios villorrios en algunos puertos como Los Amigos 
(Rio Verde), sobre el canal Fitz Roy, en el oeste del distrito, y puerto Oazy, San 
Gregorio, punta Delgada y puerto Munici6n en la costa del Estrecho. En todos ellos 
0 en la mayoria se establecieron hoteles, pequeiios comercios de ramos generales, 
bodegas de acopio de cargas; corrales para ganados, aserraderos, fabricas de carretas, 
ahunas viviendas, muelles, etc. En algunos como Rio Verde, Punta Delgada y puerto 
Munici6n sobre la costa, y en Morro Chico en el interior se establecieron retenes del 
Cuerpo de Policia (comisarias rurales) a contar de 1895 y tambien estafetas de correo 
desde 1892 en adelante168. 

A \as localidades indicadas del litoral del distrito comenzaron a arribar ya en forma 
quincenalmente, a partir de 1895 y aun desde antes, 10s vapores de Braun & 

Blanchard, Jose Menendez y otros armadores de Punta Arenas. Y tales sitios fueron 
'Os Puntos de paso o de arranque de lineas telegraficas que se fueron tendiendo 
durante 1898 a lo largo de la costa sudoriental entre Punta Arenas y punta Dungeness 
y en 1901 hasta Rio Verde, para seguir desde alli hacia Morro Chico. El sistema 
telefbnico que se instal6 en Punta Arenas a partir de septiembre de 1898, se extendi6 
ya en 1900 a la campah, llegando a 10s lugares poblados seiialados y a numerosas 
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atancias, alcanzando las lineas hasta Rio Gallegos -en territorio argentine. Una y otra 
empraas eran impulsadas por el animoso ingeniero ingles Guillermo Jones. 

Segun avanzaba el tiempo las rutas interiores se fueron haciendo mas practicables 
para la circulacion de carruajes de todo tipo, livianos o pesados, de tiro cabalgar 
bovine. Ya para 1904-05 se aventuraron por 10s precarios caminos de la estepa 
algunos de 10s contados automotores hacia poco arribados a1 Territorio. 

Si 10s puertos-villorrios antes mencionados servian en la practica para el movimiento 
de las estancias inmediatas a su emplazamiento, como fue el cas0 de Cabeza del hiar 
y San Gregorio entre varios, otros en cambio como Punta Delgada, puerto Municibn, 
puerto Oazy y Rio Verde concentraron y canalizaron el movimiento de cOmarcaS 
mas extensas que pasaron a conformar las correspondientes hinterlands. Punt3 
Delgada y Municibn sirvieron para el trafico de todo el territorio situado desde la 
Primera Angostura hacia el oriente, incluyendo campos Y establecimientos de allende 
la frontera chileno-argentina (Monte Aymond, Condor, Monte Dinero). Puerto Oazy 
hizo tributarias de su servicio a las estancias ubicadas en 10s valles del Bautismo 
Ciaike; Rio Verde, a su turno, atendid las necesidades de todo el sector occidental del 
distrito, parte de la zona del istmo, la cuenca de la laguna Blanca, istmo de Brunswick 
y comarcas del Zurdo y Penitente; ademas por decadas fueron tributarias de esta 
localidad maritima las zonas argentinas situadas en el valle medio del rio Gallegos. De 
tal modo fue que dicha caleta solia animarse en particular durante la epoca del arribo 
de las “tropas” de carretas y carros que “bajaban” el product0 de la zafra a puerto 
para su posterior trasbordo a Punta Arenas y desde este punto a 10s mercados del 
exterior. 

Para completar la vision del desarrollo economico-social del distrito patag6nico 
sudoriental, es necesario consignar la instalacih y actividad de 10s establecimientos 
industriales de graseria en puerto Oazy, San Gregorio, Punta Delgada, Fenton y Rio 
Verde. Estas factorias surgidas a partir de 1894, por iniciativa del pionero ganadero 
Enrique Reynard, obedecieron a la necesidad economica de beneficiar 10s excedentes 
de la explotacih pastoril para la producci6n de sebo y cueros. Con estos centros 
industriales se acrecent6 la actividad del distrito y se seiial6 con mayor enfasis su 
participacih decisiva en la economia pecuaria territorial magallanica. 

La poblacion del area de la Patagonia Oriental Chilena habia crecido de menos de 
un centenar de almas de radicaci6n permanente para 1878, hasta unos 700 habitantes 
a1 concluir el siglo XIX. Para fines de 1907 el censo nacional de poblaci6n daria para 
las comisarias de Punta Delgada, Ciaike, Punta del Monte, Morro Chico y Rio Verde, 
que en su conjunto formaban el distrito que nos ocupa, un total de 1.091 habitantes, 
lo que equivalia a poseer el 25% de la poblacion rural y el 6,5% de la correspondiente 
a la de todo el Territorio de Magallanes. 

En cuanto a la vida natural del distrito ella conservo su pistinidad aproximadamde 
hasta 1880. Aunque sus recursos animales principalmente guanacos y avestruces, 
objeto de tradicional aprovechamiento por 10s indigenas, habian venido siendo objeto 
de explotacion creciente con fines de trafico mercantil, en el el equilibria 
ecologico se habia mantenido estable, sin mayores alteraciones que las propias del 
movimiento trashurnante. 

La presencia colonizadora en cambio a muy poco andar fue causa de aIteraciones 
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reduccibn y aun por la virtual desaparicion de especies animales nativas. Tales 
P los Casos de predadores como el puma, cuya variedad o raza tipica de la estepa se 
extinguj6 para siempre al cab0 de un par de decadas de encarnizado combate por 

de de 10s estancieros. Animales herbivoros como el huemul, que otrora poblara 10s 
Pa campos de precordillera y aun 10s de parque desde Otway a Morro Chico, acabaron 
siendo exterminados en algunos sectores, diezmados en otros y corridos finalmente 
hacia ]as montafias y valles boscosos del occidente. En cuanto a1 guanaco, cuya 

en el distrito se habia estimado antaiio en cantidad que fluctub desde decenas 
de millares hasta centenas de miles -recuQrdese el toponimo baqueano “Mapa de 
los Guanacos” la especie fue practicamente barrida por la caza en pocas decadas, 
acabando relegada en sectores del occidente y en verdaderos relictos como el area 
de pali Aike. La introduccibn de la oveja y del caballo, que en su constante caminar 
pisotearon las cuevas, conc~uyeron virtualmente con 10s coruros o tuco-tucos de la 
parte continental austral. 

Entre 10s recursos vegetales, algunas hierbas naturales acabaron por desaparecer 
habiendo sido sometidas a constante y creciente pastoreo selectivo de las ovejas, en 
un manejo tecnico poco adecuado de las pasturas. Sin embargo, donde el dafio lleg6 a 
ser mas lamentable, fue en 10s terrenos forestales del oeste del distrito. Alli se impuso 
desde el comienzo de la colonizacibn la nefasta practica de “apertura de campos a 
fuego”, circunstancia que signific6 la pQdida a veces irreversible de decena de millares 
de hectareas de bosques. 

La alteracidn ecol6gica del territorio por causas antrdpicas fue el precio que la 
civilizacih economica debib pagar por la conquista del mismo. 

Colonizaci6n ganadera y poblamien to fueguino 
I 

La ocupacion colonizadora del pais de 10s sblknam asumi6 distinto ritmo y 
proporciones una vez que comenzo la instalacion de la Sociedad Explotadora de 
Tierra del Fuego en 10s terrenos de su vasta concesi6n. 

Esta compaiiia correspondia a la sociedad anonima que debia formarse por 
Nogueira de acuerdo con lo estipulado en la asignacion fundiaria de 1890 y habia 
wedado definitivamente constituida durante 1893, despuks del fallecimiento del 
Pionero, al cab0 de una laboriosa gestion conducida por su viuda Sara y su talentoso 
cufiado Mauricio Braun HamburgeP9. 

Asi, la flamante entidad dio comienzo en las postrimerias de 1893 a 10s trabajos de 
Poblamiento de 10s campos que le pertenecian, con la actividad personal de Mauricio 
Braun, el unico hombre de agallas en verdad que habia en Magallanes capaz de 
asumir con exit0 la nada f6cil empresa de la colonizacion en vasta escala. 

Braun, en octubre del 93 se dirigi6 en la escampavia Cbndor de la Armada 
National a la bahia Inutil para explorar la costa en busca de un puerto hacia donde 
Poder dirigir y descargar 10s materiales indispensables para iniciar las construcciones. 
El.sitio elegido resultC, ser una caleta de la costa norte de la bahia, situada a unas 14 
m‘llas del fondo de la misma, paraje que pronto se conoci6 como caleta J ~ s e f i n a l ~ ~ .  

lugar fondearon el 8 de noviembre de 1893 las goletas Express y Pichincha 
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que transportaron a] personal, maestros de obra, carpinteros, peones, Y materiales 
necesarios para construcciones iniciales, faena cuya conduccibn se encargb a 
Cosme spire, veterano conocedor de la isla. La tarea de abastecimiento Prosiguib 
incesante tanto hacia caleta Josefina, punto a donde se fueron llevando maderas 
y pastes procedentes de 10s aserraderos de Braun y Scott (Ria Seco) y Correa 
Cia. (Tres Brazos), amkn de la ferreteria, provisiones y demas vituallas procedentes 
de Punta Arenas; como hacia Porvenir, puerto en donde se fue desembarcando en 
sucesivos viajes el ganado mayor tomado en Cab0 Negro y destinado a la hacienda 
en formaci6n. 

Braun, infatigable, fue una y otra vez a supervigilar la marcha y a instruir 
personalmente en lo tocante a1 adelanto de 10s trabajos; tambien para explorar con 
mayor detenimiento las tierras de la enorme concesibn, alcanzando en estos viajes 
basta la bahia de San Sebastian por el oriente y llegando hasta Punta Anegada en el 
extremo septentrional de la isla. 

Para el mes de abril de 1894 el propio gobernador del Territorio, Manuel Seiioret y el 
inspector de la sociedad, Leoncio Rodriguez, podian admirar el estado de la incipiente 
hacienda para cuya administracion se habia contratado a Alexander A. Cameron, 
experimentado sheepfarmer neozelandks. En el establecimiento habia entonces entre 
carpinteros, carreteros, cocineros, campaiiistas (vigilantes de 10s indios), ovejeros, 
peones, alambradores, boyeros y amansador, ademas del administrador, un total de 
27 empleados, quienes se distribuian entre el asiento de Caleta Josefina, donde se 
ubicaron la cocina, habitaciones, carpinteria y corrales, y el de Rio Pantano, ubicado 
unos 25 kilometros al oriente en las tierras vegosas del fondo de la bahia Inctil, 
donde se estaba levantando el edificio de la administracibn y se construian el baAo, 
el galpon de esquila y mas corrales; tambikn en 10s “puestos” (viviendas aisladas de 
pastores) situados en Concordia, Rio Nuevo, Rio Sunday, Rio Dead y Horse River. La 
dotaci6n de animales totalizaba durante la misma kpoca 200 caballares, 850 vacunos 
y 2.400 ovejas, alcanzando estas ultimas al iniciarse el invierno la cantidad de 7.500 
cabezas. 

Era realmente un buen esfuerzo que con razbn permitia expresar a su responsable 
“Aqui la jente jamas se imajinaron que yo pude haber realizado mis planes. Cuando 
decia a alguien que pensaba tener 8.000 ovejas sobre el terreno en abril me creian 
un loco o farabute”. Y mas adelante proseguia Braun “... ahora resta vijilar que todo 
marche bien en este invierno e impedir que 10s indios nos den algdn ma16n”171. 

De este modo la empresa pobladora fue extendikndose avasalladora en la gran isla 
fueguina. Ya para fines de 1894 la Sociedad Explotadora iniciaba en las vecindades 
de San Sebastian su segundo establecimiento y en abril de 1896 se encontraban en 
faena de poblamiento 10s campos argentinos vecinos recientemente adquiridos por la 
compaiiia, mientras en las postrimerias del siglo 10s ejecutivos del imperio ganadero 
que iba surgiendo en las estepas fueguinas planeaban la creacibn de un tercer gran 
establecimiento en la seccibn sur de la vasta concesibn Nogueira y que se haria realidad 
entrado el siglo XX. Entre tanto 10s ganados se multiplicaban con biblica fecundidad 
alcanzando S610 10s ovinos las 166.874 cabezas a1 30 de junio de 1900. 

En a t e  recuento del proceso colonizador inicial debemos mencionar a John 
Mc Rae, exponente del pequeiio colono, quien asociado con Rodolfo StubenraUCh 
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Cia.) form6 y pobl6 la estancia “Porvenir” en 10s alrededores de la ba&a 
hombnima, aprovechando parte de 10s campos reservados para la poblacibn que alii 

ademas de otros que arrend6 u 0cUp6 de hecho a las sociedades colindanks. 
s“rL’colonizaci6n fueguina en su desarrollo exigi6, a1 iguaI que en la Patagonia, la 

sencia de personal especializado en las faenas ganaderas y 61 se obtuvo con la 
:ztrataci6n de empleados entendidos en la crianza ovejera, tanto de pastores para 

tareas mas sencillas de cuidado de ganado, como de capataces y administradores 
mayordomos para el manejo Y conduccibn de las explotaciones. Como la inmensa 

mayoria, si no la totalidad, de tales contrataciones se hicieron con individuos originarios 
de Escocia o las islas Malvinas, quienes a Su turno se rodearon de otros trabajadores de 
hab]a inglesa, 10s establecimientos fueguinos fueron asumiendo fisica y humanamente 
aspectos de verdaderas farms y de hecho pasaron a ser enclaves culturales brithicos 
(a veces tambibn econhicos), donde lengua, USOS, gustos, costumbres, moneda y 
basta corrientes articulos de consumo cotidiano, correspondian a 10s propios del 
entonces esplendoroso imperio de la era victoriana. El personal de servicios menores 
de ]as estancias o de faenas rurales temporales u ocasionales era contratado en Punta 
Arenas y tambibn a veces en Buenos Aires, prefiriendose a 10s chilenos para 10s 
primeros trabajos y a 10s inmigrantes europeos para 10s otros17*. 

E] abastecimiento de 10s establecimientos ganaderos surgidos en la estepa fueguina 
fue motivo de grande y permanente actividad para 10s armadores puntarenenses, como 
de negocios para las casas de comercio del puerto del Estrecho. Las embarcaciones 
veleras del primer momento, a las que se sumaron luego 10s vapores, iniciaron y 
mantuvieron servicios ocasionales o regulares hacia las caletas fueguinas de Gente 
Grande (Caleta Hobbs), bahia Felipe, Punta Espora, Caleta Josefina, Puerto Nuevo, 
Porvenir, Paramo, San Sebastian y Rio Grande, estos tres liltimos puntos en el litoral 
argentino de la isla, para atender respectivamente a las grandes estancias fundadas 
en las inmediaciones. En estos mismos centros se fueron estableciendo almacenes de 
mercaderias generales para servir las necesidades de la explotaci6n en desarrollo y de 
10s correspondientes habitantes, locales cuya importancia hacia consignar en 1900 
a un inspector fiscal: “En cuanto a 10s almacenes Springhill o San Sebastihn i Bahia 
lnutil que son 10s mayores, debo decirle para que se forme una idea de ello, que reu- 
nidos todos 10s negocios de Porvenir, apenas podrian a medias aproximarse a uno 
sol0”173. 

A su tiempo el trafico inicial de jinetes y arreos, el paso que se haria continuado 
de carros y carretas y en general la cada vez mhs frecuente comunicacion entre las 
estancias con la naciente poblacih de Porvenir, dio origen a la formacih de las 
Primeras sendas que costearon el litoral occidental de la gran isla para vincular a 
dicha localidad con Gente Grandel luego a este centro con bahia Felipe y Springhill. 
Desde este punto a su vez se fue formando una huella que leg6 a la caleta de Espora 
y uta que cruzando longitudinalmente alcanz6 hasta el fond0 de la balda Inhtil. 
La W n  estancia aqui ubicada se unid por huella tropera con Porvenir costeando el 

norte de la mencionada bahia, remontando la sierra Boquerh a travbs de 10s 
lavaderos auriferos; el mismo establecimiento se vinculd por una senda con las casas 
‘e Sari Sebastian, sen& que lleg6 ha& la costa de la bahia homdnima y el asienta 
m’nerO de PAramo, mientras que desde el casco principal de Rio Pantano se in 

(pic Rae y 
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un sender0 hasta el rio Marazzi a modo de via de penetration hacia las tierras altas 
de mas a] sur. He aqui, en estas sendas, que ademas conocieron el periodic0 reco- 
rrido de l0s mensajeros, el ocasional paso de 10s ViajerOS temerosos de 10s indigenas 
maleantes, y el patrullaje vigilante de 10s contados policias, el origen de las principales 
carreteras que hoy conforman la red troncal de comunicaciones viales en la Tierra del 
Fuego. 
A concluir el siglo podia apreciarse el fruto del esfuerzo colonizador en la &rra 

del Fuego. Doquiera se fuera se advertia el paso del Pionero, tanto en las margenes de 
la bahia de Porvenir donde crecia el incipiente ndcleo urbano que haria de cabecera 
administrativa del distrito, como en 10s cerros de Boquerbn donde se afanaban los 
mineros del or0 y en las estepas del norte y centro de la gran isla, cuyos pastos 
alimentaban rebaiios que se empinaban por sobre el cuarto de m i l h  de ovejas, 
cuya producci6n contribuia a acreditar la fama que iban adquiriendo en el mercado 
britanico las lanas magallanicas, entonaba ademas las arcas de las compaiiias pastoriles 
Y expresaba el aporte fueguino a1 vigoroso crecimiento econ6mico-social del vasto 
territorio de Magallanes. 

Con qub razon podia entonces afirmar Mauricio Braun, sin duda el artifice 
principal del progreso: “Le escribo la presente desde la Tierra del Fuego, paraje que 
no ha much0 era el terror de 10s viajeros y habia que venir armado hasta 10s dientes 
como Popper para no caer (segun 61) en manos de 10s indios fueguinos que han 
sido tratados tan cruelmente. iQub cambio en tan pocos atios! Ahora toda la Isla de 
sur a norte se cruza con alambradas, las ovejas se ven por todas partes y se nota a 
cada paso el enorme desarrollo que esta Isla ha tenido en tan pocos aiios merced a 
10s capitales que se han invertido y la energia y la mano del hombre que hace sus 
naturales prodigios en donde va, por mas salvaje que sea el pais”174. 

Si bien debe tenerse a Jorge Porter como el descubridor oficial de la bahia que 
el mismo denominaria “Porvenir”, este accidente natural de la costa occidental 
fueguina era conocido desde aiios antes por 10s loberos de Punta Arenas, quienes 
ocasionalmente solian buscar refugio en la abrigada escotadura y, desde luego, por 
10s indigenas seham,  quienes la habian llamado Karkamke (muy bajo), top6nimo 
significativo de su escaso fondo. La doble circunstancia de encontrarse este sac0 
marino inmediato a 10s placeres auriferos, como directamente a1 frente, Estrecho 
mediante, de Punta Arenas, seiialaria la razon historica de su us0 para la navegacihn, 

mo del poblamiento de sus orillas. 
A1 fondo de la bahia, junto a la playa del lado norte, a1 abrigo de una lomada b a h  

comenzaron a descargarse abastos y hombres, que luego emprendian presurosos el 
camino en busca de 10s chorrillos auriferos ubicados en 10s cerros vecinos. El sitio de 
recalada se fue convirtiendo con el andar de 10s meses y 10s aiios en el punto obligado 
de entrada para cuantos se aventuraban como mineros por la serrania, como pad a 
serlo de salida para quienes con o sin fruto retornaban del ignoto interior. Este ir Y venir 
incesante motivi, el establecimiento de una, luego otra y mas adelante varias 
que atendian simultaneamente el comercio de mercaderias generales y de licores, Ye‘ 
alojamiento de pasajeros y atenci6n de cabalgaduras, a manera de posadas. Con mas 
trams de chincheles o “boliches” que de respetables almacenes, estos “despachos 
agrupados sin orden alguno fueron formando un caserio incipiente que represent6 la 
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rimera expresi6n del futuro ndcleo urbano. 
La ,,rimera construccion que se levant6 en el lugar fue una casa fiscal destinada a1 

albergue de un piquete de soldados enviados a mediados de 1883 por el gobernador 
Francisco Sampaio, con el fin de proteger a 10s mineros de las incursiones indigenas. 
Estos, en especial aquellos que habitaban la comarca de Boquer6n donde se habian 
descubierto 10s placeres, habian venido sufriendo continuados vejamenes y atropellos 

parte de 10s mineros, reaccionando 10s indios segdn cabia esperarlo de su modo 
de ser natural. Se sucedieron entonces 10s consiguientes encuentros en foma de 
ataques, sorpresas, emboscadas o lucha franca entre 10s aborigenes y 10s buscadores 
de oro. 

A tanto hub0 de llegar la situacibn que 10s mineros comenzaron a alarmarse y 
demandarOn proteccion a la autoridad colonial. De tal modo el gobernador Sampaio 
acogi6 la petici6n y dispuso la contrataci6n de la goleta Luisa “...para que conduzca 
madera para una casita, seis caballos y cuatro soldados bien armados y municionados, 
que presten auxilio a 10s trabajadores contra el ataque de 10s indios”. En esta providencia 
ulterior instalacion del piquete militar encontramos el origen remoto del pueblo, que 

con el nombre de Porvenir se fundaria oficialmente en 1894 sobre la costa del fond0 
de la bahia homonima de Tierra del F ~ e g o ’ ~ ~ .  Mas adelante Samuel Ossa Borne 
construy6 una segunda casa, siendo bsta y la fiscal selialada las hnicas edificaciones 
en forma existentes en el futuro pueblo hasta 1890 aproximadamente. 

El aprovisionamiento de 10s lavaderos motiv6 un creciente trhfico entre ambas 
costas del Estrecho, movimiento que en su mayor parte fue realizado por las 
embarcaciones veleras de Nogueira, que llevaban 10s productos suministrados por su 
establecimiento y por otros comercios puntarenenses hasta la bahia de Porvenir, de 
donde se transportaban a lomo de caballo o de mula a 10s lugares auriferos. A partir 
de 1892 comenzaron a establecerse 10s primeros “despachos” en las margenes de la 
mencionada bahia, 10s que pasaron paulatinamente a abastecer a 10s mineros. Tales 
fueron las modestas casas de comercio creadas por el chileno Juan Pablo Durand 
y por el croata Jose Covacevich. Sin embargo de estos pequeiios establecimientos 
existieron 10s mercachifles que alcanzaban hasta 10s asientos, provistos generalmente 
de vinos, licores y baratijas y que, en el cas0 de las bebidas vendian libremente en 
un comienzo y clandestinamente despubs, con viva contrariedad de la autoridad 
Policial que debi6 establecer periodicos recorridos de guardianes hacia y a traves 
de 10s campamentos en misi6n de control. El suministro de mercaderias era pagado 
semanal o quincenalmente con or0 en polvo a precios por demas ventajosos para 10s 
Proveedores. 

La importancia que iba ganando la actividad minera y la mas reciente colonizaci6n 
Pastori1 como factores de poblamiento de la isla grande, motivaron la preocupacion 
gubernativa en orden a la creation de un centra que pudiese servir como n6cleo de 
desarroll~ para fines sociales y administrativos. Para su ubicaci6n se consider0 como 
lo mas apropiado a 10s terrenos costeros de la bahia de Porvenir. Fue asi como, 
’Obre la base de la media docena de casas desparramadas a lo largo de la orilla 
norte, se dispuso por el Presidente Jorge Montt la dictaci6n del decreto de 20 de 
Iunio de 1894 que creaba el pueblo de Porvenir, segundo centro de poblaci6n que 
surgia en territorio fueguino. El dia 4 de septiembre del mismo aiio zarpaba de Punta 

’ 

’ 
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Arenas la escampavia Cbndor llevando a su bordo a 10s ingenieros Anibal Contreras 
Alvaro Donoso, quienes debian realizar el trazado urbano. rkbe w%larSe que para 

la formaci6n del pueblo y su crecimiento el Supremo Gobierno habia destinado un 
totd de mil hectdreas que se segregaron de la concesi6n Wehrhahn. En un principio 
-segun lo sefidaria despub el ingeniero Contreras- se pens6 en establecer la nUeva 
poblaci6n en bahia Chilota, punto que contaba y cuenta con mejores facilidades 
de acceso maritimo, per0 la carencia de agua para consumo human0 tanto en el 

COmo en sus inmediaciones, hizo que la fundaci6n se estableciera en el villorrio 
formado por el trifico aurifero. 

A este misero punto “civilizado” caian en avalancha cada fin de semana un centenar 
0 mas de mineros que agotaban literalmente en horas la provisi6n alcoholica del lugar 
y daban rienda suelta a sus expansiones y pasiones, originando frecuentes des6rdenes 
Y rifias, ante la impotencia del representante ad hoc de gobierno que para 1892 
lo era John F. Mc Rae, estanciero de la vecindad, a quien no quedaba otra via que 
la de desahogarse inforrnando en mal castellano a1 gobernador del Territorio sobre 
la situation. El alcoholismo Ueg6 a ser en consecuencia el primer problema social 
cronol6gicamente considerado, que se suscit6 en Tierra del Fuego. 

A tal grado de seriedad lleg6 la cosa que la autoridad de Punta Arenas debi6 envia 
a Alberto Zepeda, funcionario judicial, en plan de inspecci6n a1 terreno. Este, 2 

dar cuenta el 8 de abril de 1893 sobre el cometido, insistia en la necesidad ya ante 
representada por Mc Rae, de enviar dos hombres de policia para mantener el ordei 
publico en el naciente poblado. 

Si seria era la cosa junto a la bahia de Porvenir, no lo era menos en 10s laboreo 
mineros del interior hasta donde llegaban individuos que portaban clandestinamenti 
licores, instaldndose en carpas junto a las faenas en las encrucijadas de acceso. Estc 
comercio ilegal y pernicioso no se cortaria y 10s afios siguientes verian inclusive SI 

extensi6n a 10s grandes establecimientos ovejeros que se iban formando en el interio 
de la gran isla. 

Si como consecuencia de lo anterior el asunto del orden publico constituia fuente dc 
preocupaci6n, no lo era menos el de la seguridad a raiz de la falta total de proteccibr 
especialmente en 10s sectores rurales. A pesar de encontrarse 10s lavaderos en lo 
chorrillos del vecino cord6n Baquedano y en las cercanias del cab0 Boquerbn, est0 
es relativamente proximos, no era facil aventurarse en solitario por las sendas que 
conducian a ellos. El conocimiento de actos delictuales, asaltos a mano armada a 
viajeros, el ataque de 10s indios a las caballadas del pueblo, llenaba de temor a la 
poblaci6n que reclam6 la presencia de policias para tranquilizar a la comunidad que 
esperaba resguardo para sus vidas y bienes. 

En enero de 1896 se dio satisfacci6n a 10s fueguinos creandose una fuerza de 
policia compuesta por un inspector y cuatro guardianes, designandose para el primer 
Cargo a Arturo Niiio Vio. Con tan escasa dotaci6n hub0 de hacerse frente a un extenso 
servicio de vigilancia que naturalmente excedia con much0 10s limites de la poblacibng 
abarcando sectores rurales. Inclusive se hizo necesario estacionar un guardian er 
forma permanente en la estancia Caleta Josefina con lo que la exigua fuerza mumb 
en un cuarto sus efectivos, lo que obligb mas adelante a enviar tres hombres de 
refuerzo desde Punta Arenas. Esta incipiente dotacibn policial vivia inicialmente 
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galphi, sin comodidad alguna Y carecia aun del uniforme que permitiese su 

Las comunicaciones maritima en ese tiempo eran mantenidas por cuteres 
letas de Punta Arenas, 10s que no se daban descanso navegando entre ambas orillas 
Estrecho. Sin embargo el supremo Gobierno en el deseo de asegurar un mejor, 

mbs c6modo y rapid0 servicio entre que1 puerto y el naciente Porvenir, dispuso por 
decreta 607 de 14 de marzo de 1895, del Ministerio de RR. EE. y Colonizaci6n, que 
el gobernador de Magallanes ~~amara a Propuestas phblicas para el establecimiento de 
un sewicio subvencionado. Cumplido el tramite se adjudic6 la licitacibn la importante 
caSa mercantil y naviera Braun 8~ Blanchard que afectb a1 nuevo servicio d vaporcito 
de su matricula Antonio Dfaz, de 20 toneladas, nave que inici6 la carrera el 6 de 
julio de aquel afio, sefialandose de tal modo un nuevo ja16n de progreso para el 
desenvolvimientO del centro poblacional fueguino. 

per0 el nuevo pueblo exhibia, ademas, en su evolucih otras muestras de adelanto, 
corn0 la apertura de una estafeta de correos que era servida tambien por Arturo Nifio; 
la creaci6n de un cementerio, el establecimiento de una sala de enfermeria, habilitada 
con una erogacih en su mayor parte aportada por la colonia croata, y que fue 
inaugurada como parte de 10s actos de celebraci6n patriotica el dia 18 de septiembre 
de 1896. Y como las diversiones no podian excluirse del quehacer vecinal, tambien 
por ese tiempo se disponia de una cancha para carreras de caballos. 

El visible progreso que se advertia en la poblacion, hizo que se manifestara el inter& 
por instalarse en ella, de manera que para mediados de 1896 ya se habian entregado 
por la subdelegacion 16 sitios. El caserio mostraba entonces un apreciable crecimiento, 
pues ya se contaban 24 edificios de todo porte. Por este tiempo Porvenir tenia 92 
habitantes, de 10s cuales 48 eran chilenos incluyendo 6 indios onas “civilizados”, 27 
croatas (austriacos), 8 italianos, 5 britanicos, 3 espafioles y 1 franc&. De este total 
57 eran varones adultos, lo que expresaba una neta predominancia masculina tipica 
de 10s establecimientos de frontera colonizadora, ademas de 18 mujeres y 17 nifios 
de ambos sexos. 

En un pueblo que surgia, el papel del comercio era decisivo y entre tanto despacho y 
“boliche” hub0 luego un establecimiento que comenz6 a destacarse por su importancia 
Y seriedad. Fue el negocio iniciado a fines de 1893, cuando solamente se contaban 

as seghn recordaria muchos afios despues su fundador Jose Covacevich, 
s un animoso y emprendedor joven dalmata que con su empuje se constituiria 

no de 10s principales pioneros del adelanto porvenireiio. La importancia del 
blecimiento signific6 la extension de las actividades de aprovisionamiento hasta el 

ro de El Paramo en la costa argentina, concluyendo por instalarse alli en 
pacho, a manera de sucursal. 

que Covacevich, habia instalado un modesto negocio el ya mencionado 
10 Durand, veterano fueguino, tambien dedicado a la venta de articulos 
Para mineros y a la transaccibn de oro. Para 1897 aparecieron el 

de comestibles y bebidas de Jorge Zambelic, el almacbn de Covacic y Cia. 
carniceria y matadero instalados por la firma Pasinovic y Bois de Chesne, 

blecimiento que vino a dar independencia en materia de abastecimiento de carnes 

un m identificacibn, debiendo andar 10s guardianes vestidos como cualquier paisano. 

a naciente poblaci6n. 
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per0 ademas del comercio tanto en el pueblo como en su vecindad aparecieron 
actividada pequefio-industriales que vinieron a dkmar SU crecimiento Y a Vigoriza,. 
su incipiente economia. De esta manera ya a fines de diciembre del 95, Antonio 
Damianovic avisaba por €1 Magallanes sobre la puesta en funcionamiento de su 
astiller0 “El Progreso” (debe entenderse que se trataba en realidad de un varadero) 
ubiado en bahia Chilota y que era “el linico existente en el estrecho de MagaIlanes”l 
con capacidad para reparar buques de hasta 700 toneladas. y que tal afirmaci& 
era efectiva lo seiiala el hecho de que la primera nave de importancia que requiri6 
el servicio fue el vapor Vichuqubn, perteneciente a la flota de Braun & Blanchard, 
Tiempo despubs Natalio Foretic, constructor en Punta Arenas, descubri6 y pus0 en 
explotaci6n una cantera, instalando ademds un horno con 10 que a su vez inici6 
la fabricaci6n de cal para construccion, tan indispensable para 10s trabajos de 
mamposteria que iban tomando forma en la metropolis del Estrecho. 

En cuanto a1 gobierno de la isla este habia sido originalmente confiado en calidad 
ad hoc a John E Mc Rae, pasando en 1896 a ser servido en forma, con el titulo de 
subdelegad0 de Tierra del Fuego, por Albert0 Barra Versin, antiguo funcionario policial 
de Punta Arenas, quien se desempeii6 con general complacencia hacibndose querer 
por su “rectitud, devocion de miras, amor a1 progreso y dedication a1 trabajo” segin 
recordarian posteriormente sus antiguos gobernados. Barra fallecio, encontrandose 
en el ejercicio de su cargo, el dia 6 de octubre de 1896176. En su reemplazo se design6 
a Manuel J. Alfaro, quien a1 parecer no estuvo a la altura de 10s merecimientos de 
su antecesor, raz6n por la cual 10s vecinos demandaron a la autoridad territorial el 
nombramiento de un subdelegado que correspondiese con sus deseos de progreso y 
con la importancia.que iba adquiriendo la Tierra del Fuego. Per0 la gobernacibn no 
presto acogida a esta presentacion y aqubl prosigui6 rigiendo 10s destinos de la insula 
fueguina por espacio de tres aiios hasta fines de 1899, terminando bienquisto con sus 
vecinos y gobernados. 

Tratandose de presentaciones -en lo que esta naciente como inquieta comunidad 
demostro ser muy activa- otra mds se hizo pliblica por aquel mismo tiempo, per0 esta 
vez su destinatario fue Ramon R. Rozas, senador de la Repliblica por la provincia de 
Llanquihue, a quien se le expuso un asunto cuya vigencia y solucibn preocupaba a1 
vecindario laborioso, per0 que el transcurrir del tiempo transformaria en problema de 
importancia permanente en las proximas dbcadas: la utilizaci6n de terrenos pastoriles 
en las vecindades de Porvenir para fines agricolas y de explotaci6n ganadera. Ocurria 
que el Supremo Gobierno a1 destinar una reserva de mil hectareas para el desarrollo 
de la poblacion en la bahia de Porvenir, no habia considerado si tal superficie por SIJS 
condiciones naturales era la mas conveniente para el desenvolvimiento de actividades 
agropecuarias por parte de 10s habitantes. Sucedi6 que pronto la misma fue estimada 
COmO muy para el objeto requerido, tanto mds cuanto que de hecho dicha 
resewat 0 mejor alin 10s campos mas aptos de la misma, eran ocu 
rebaiios de la estancia de Mc Rae y Cia. 

En el espiritu Y anhelos expresados por 10s vecinos de Porvenir e 
je encuentra el origen remoto de la lucha civica en pro de la recuperaci 

que agitarh a la poblaci6n durante 10s inicios de la &ca& de 1910. 
a CompaAias ganaderas, para su ulterior entrega a peau 
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€1 alto destinatario naturalmente aCOgi6 la Petici6n de 10s hombres de la lejana 
Tierra del Fuego, exponiendo SUS que@ Y asPiraciOneS en el sen0 de la corporation a 
la que pertenecia, la que a su vez represent6 la materia a1 gobierno en orden a buscar 

TiemPo despubs, al ser requerido por el gobernador del Territorio, el subdelegad0 
Alfaro apoy6 la aspiraci6n de 10s vecinos: 

iicomo se indica en la solicitud, la vida de este pueblo depende en su mayor parte 
de las vias de comunicacion con el rest0 de la isla, comunicaci6n que s610 se hate 

&le por medio de caballos, i estando circunscrito tanto el radio rural, coma urban0 
P O  de la poblaci6n, a s610 mil hectareas, es natural que la falta de terrenos para pastore0 
de los animales o crianza de estos, etc. sea un motivo de desconfianza para invertir 
capita~es, coma en la actualidad ocurre. 

Con la concesion solicitada i una equitativa repartici6n del terreno, este punto 
tomaria una importancia relativamente considerable, vendria jente de trabajo como lo 
es en la actualidad la colonia austriaca [croatal, a quien puede decirse se debe casi en 
absolute el actual progreso i formaci6n de este pueblo i evitaria lo que en la actualidad 
sucede, esto es, que tanto el trabajador como 10s demas habitantes de Porvenir tienen 
que ser tributarios de las grandes estancias porque se encuentran rodeados”l77. 

Tan justificada aspiration del pueblo laborioso tuvo acogida por parte del gobierno 
y muy pronto se dispuso de una extensa superficie de campos en la margen norte 
de la bahia de Porvenir hasta el Estrecho, mensurandose y dividiendose el terreno 
en parcelas de entre 10 y 40 hectareas, las que fueron a su tiempo entregadas a 10s 
vecinos mas emprendedores como Covacevich, Durand, Iglesias, Traslaviiia, Brzovic, 
etc. Con esta medida se dio comienzo a la agricultura en la Tierra del Fuego, ya que 
10s colonos iniciaron con exit0 el cultivo de hortalizas y forraje, esto Gltimo tanto para 
alirnentacion de la poblaci6n equina, como para la crianza lechera e incluso para el 
surninistro a las grandes estancias vecinas, con lo que esta colonizaci6n agricola vino a 
constituir un nuevo factor de vigorizaci6n para la incipiente economia porvenireiia. 

Por el mismo tiempo se advertian nuevas muestras de adelanto en la poblaci6n. 
Por de pronto el 6 de febrero de 1897 el subdelegado anunciaba a1 gobernador, 
que en la primera quincena del mes se abriria una escuela mixta regentada por la 
sefiorita Lucrecia Rojas, establecimiento que aunque ]leg6 a funcionar s610 por breve 
tiernpo debido a la falta de alumnos y a1 estado de salud de la preceptora, represent6 
una medida que sirvi6 para poner de relieve la inquietud cultural del vecindario. Se 
sefialaba al mismo tiemPo Ia creaci6n y funcionamiento del indispensable juzgado 
de subdelegation, habida menta de las frecuentes faltas y delitos menores que se 
registraban tanto en Porvenir coma en 10s asientos mineros y areas rurales adyacentes, 
designandose para servirlo a1 meritorio vecino Juan Pablo Durand, sucediendolo en el 
cargo en 1900 Vicente Traslavifia, otro connotado fueguino de 10s primeros tiempos 
de la coIonizaci6n. 

”n adelanto importante para la salud de la poblaci6n lo fue la llegada del primer 
medico, el doctor W. E. Peacock, de nacionalidad britanica, contratado por estancieros 
vecinos Para atender las necesidades sanitarias (1898). Para entonces se registraba 

la Presencia de un flebotomiano, oficio que ejercia Manuel Cruz Vera. 
Para el cuidado de 10s cuerpos de tal modo se adoptaban resguardos, para 

soluci6n. 
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la curs de almas la Prefectura Apostblica de la Patagonia Meridional creaba el 6 
de septiembre del mismo aiio la parroquia de San Francisco de Sales, con sede en 
Porvenir y jurisdiccibn sobre toda la parte chilena de la Tierra del Fuego, design&ndose 
a1 Mcerdote Victor Durando como primer P6rroco. 

La actividad econbmica entre tanto seguia creciendo Y de ello daba buena fe el 
rol de avaldos para 1900 del Territorio de Magallanes, que anotaba en Porvenir la 
existencia de un almacQn de importancia (Covacevich y Cvitanic), dos despachos 
(Durand e Iglesias y Baltasar Castro), una panaderia que pertenecia a1 italiano 
Manacorda, ambn de dos restoranes y dieciocho locales para expendio de bebidas. 

AI advenir el siglo XX el pueblo ya tenia 65 edificios entre casas y galpones, la 
mayoria de 10s cuales se alineaba junto a la calle de la Victoria incluyendo el horn0 
para calcinar carbonatos calcareos y el matadero, mientras que 10s habitantes 
151, pertenecientes a diez nacionalidades distintas, siendo de ellos 80 varones, 43 
mujeres y 28 niiios. De esta poblacibn un total de 84 personas sabian leer y escribir, 

entaje nada despreciable para la Qpoca. 
1 trafico maritimo entre Porvenir y Punta Arenas se habia hecho m6s intenso 

hacia el fin del siglo. Adem6s del Antonio Diaz, que corria dos veces por semana, las 
cronicas anotaban la presencia de otros vapores como Vichuqubn, Venture, Sur, Keel 
Row, Burslern y Torino, ademis de las goletas y cdteres Pichincha, Cristina, Sokol, 
Garibaldi y otras embarcaciones que movian incesantemente pasajeros, materiales, 
cargas y productos diversos que demandaba el crecimiento del centro fueguino y su 

Con razbn y confianza podia entonces el gobernador del Territorio expresar a1 
ministro de RR. €E. y Colonizacibn, “aunque lentamente, la poblacibn de Puerto 
Porvenir va adelantando i sed  en Qpoca no lejana el centro obligado del comercio de 
la Tierra del Fuego”17*. 

De esta manera el “pueblo del Porvenir” alcanzaba el fin del siglo, advirtibndose 
en su seno, como en toda comunidad viva el honesto y laborioso quehacer de la 
mayoria de sus habitantes, en tanto iba teniendo lugar el no siempre facil proceso 
de adaptacibn y convivencia entre distintas nacionalidades; con un pasar cotidiano 
matizado adem6s por las pequeiieces pueblerinas y el ocasional reclamo civico, o 
con la alegria bullanguera de las celebraciones. Con esta actividad multiple y distinta 
se iba nutriendo el crecimiento del que por medio siglo habria de ser el linico centro 
urbano de la Tierra del Fuego en jurisdiccibn nacional, a1 que su numerosa poblacih 
croata otorgaria con el correr del tiempo el caracter sosegadamente laborioso que 10 
distinguiria entre las comunidades magallanicas. 

Mientras asi habia acontecido y acontecia en el villorrio costero, en el interior de 
la gran isla, superado el obst6culo que representaba la presencia indgena, la crianza 
ovejera alcanzb el siglo XX manifestando una gran fuerza expansiva tanto en 10 
referido a la ampliacion del territorio ocupado como en la multiplicacibn del ganados 

Colonizados 10s terrenos abiertos del norte y seccibn central y bien establecida s‘ 
explotacion econbmica, la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, se preoCUPb 
de extender su actividad hacia la porci’- l e  territorio virgen que integraba su vasta 
concesion y que se situaba sobre la n xdillera fueguina y hasta el grado 54 de 
latitud sur. 
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Se cre6 de tal modo la enorme secci6n Mc Clelland, como dependencia de la 
estancia “Bahia Inutil” (Caleta Josefina), en medio de una actividad intensa que 
signifiC6 la erecci6n de construcciones e instalaciones de amplias proporciones y 
“ariado tipo, amen de apertura de sendas Y picadas en el monte y de faenas de 
alambrado de campos, en fOrma tal que Para 1905-06 existian varios n~cleos de 
trabajo en lugares tales como la sede de la seccion, despues bautizada “Cameron”, 
Rusffin, Rjo Grande y Rio Chico. En pocos afios el vigoroso impetu empresarial 
de la Explotadora colonizaria estos ricos campos incorporandolos a su importante 
producci6n economica. 

Sobre el desarrollo impresionante que exhibia la ganaderia fueguina al promediar 
la primera decada del siglo, daba fe el censo ganadero levantado el afio 1906. Para 
entonces pastoreaban en 10s campos de la isla grande e isla Dawson casi 800.000 
cabezas de ganado, de las que 780.000 correspondian a o~inos’~~.  Ello significaba que 
la mass ovejuna se habia cuadruplicado en seis afios, representando ya el 41% de t& 
la dotaci6n lanar del Territorio de Magallanes. De ese total la Sociedad Explotadora 
poseia en sus tres estancias cerca de medio millon de animales, mientras que 10s 
establecimientos de Gente Grande, Porvenir, Bahia Felipe y Springhill alcanzaban en 
conjunto a unas 350.000 cabezas. 

La importancia de la ganaderia fueguina en la economia territorial magallanica de 
la epoca se cuantificaba ademas en la production lanar de gran calidad, cuya totalidad 
era exportada a 10s mercados europeos. 

En 1904, por otra parte, se produjo el traspaso de 10s derechos correspondientes a 
Ias sociedades, que se habian constituido sobre la base de 10s primeros arrendamientos 
entregados a Jose Nogueira. Asi, la compaiiia The Tierra del Fuego Sheep Farming 
cedi6 sus derechos a la Sociedad “La Riqueza de Magallanes”. La otra entidad 
empresarial pastoril, The Philip Bay Sheep Farming, vendi6 su activo y pasivo a la 
nueva Sociedad Chilena de Lanas y Graserias. Accionista mayoritario era en una 
y otra sociedades el grupo economico britanico Duncan Fox. Tiempo despues, la 
ultima de las compafiias nombradas cedi6 su activo y pasivo a la Sociedad La Riqueza 
de Magallanes que asi acrecentada fue adquirida a comienzos de 1906 por la ya 
importante Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. De este modo la empresa 
wadera concebida originalmente por el pionero Nogueira y organizada gracias a la 
vision y empuje empresarial de Mauricio Braun, habia pasado a tener en su poder la 

Sobre tal base fundiaria y el poderio consiguiente la Sociedad Explotadora ae 
Tiem del Fuego paso a ser la mayor de cuantas empresas pastoriles existian en el 
pais, extendiendo coetaneamente su actividad y su dominio fundiario sobre tierras de 
Patagonia, de modo tal que ya para 1910 se convertiria de hecho en un vastisimo 
feudo con dominio sin contrapeso en la economia general de Magallanes, segun se 
”era mas adelante. 

Hacia el sur del paralelo 54 quedaba en la gran isla, en 10s inicios del siglo una 
enorme de campos fiscales virgenes, por lo general de cardcter montuoso 

y ‘,!go accidentados -domini0 a la sazon de animales baguales y algunos contados 
InddlgenaS que todavia Vivian libremente-, sobre 10s que tambien recayo el interes 
de ‘Os especuladores fundiarios, siendo adjudicados a Ramon Moises de la Fuente, 

totalidad de 10s terrenos de pastoreo existentes en la isla grande. 
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cOmO parte de una vasts concesibn que incluia tawnos en la seccibn Continental 
de Magallanes (1901). Sin haber intentado colonizacibn algUna, concesionario 
traspasaria despuks 10s terrenos fUegUinOS a la Sociedad Agrfcola de Ma$i//anes 
(1908), entidad que tampoco 10s explotaria, transfiriendo a su vez en 1913 10s derechos 
a ]a Sociedad Industrial y Ganadera de Magallanes. 

Para concluir la visi6n de la conquista econbmica de la Tierra del Fuego Procede 
hater una nueva referencia a la actividad minera. 

El or0 no fue el hnico mineral que atrajo la atencibn de 10s pioneros, tambih lo fue 
el carb6n de piedra en tiempos en que cobraba importancia el trafico mercante a vapor 
por el estrecho de Magallanes. En 1895 el ya viejo cateador Come Spiro, quien antes 
(1887) habia explorado parte del interior de la isla, zxpb con algunos compafieros en 
una embarcacibn desde el puerto de Punta Arenas y descubri6 mantos carboniferos 
en 10s faldeos de Nose Peak, sobre la costa del sen0 Almirantazgo. Comprobada 
cientificamente tiempo despuks la calidad del mineral, 10s descubridores constituyeron 
pertenencias sobre un total de 500 hectareas y echaron las bases de la Sociedad 
Carbonifera de Tierra del Fuego en la que formaron como socios de Spiro, 10s 
vecinos de Punta Arenas Romualdo Romualdi y Luis Diaz, y 10s emigrantes italianos 
Luis Guazzoni, Serafin Minotti, Francisco Rossi, Silvio Lugaro y Luis Lafranconi. El 
yacimiento a1 que se denomin6 “Mina Arturo Prat” quedaba junto a un buen puerto 
natural que llamaron “Puerto Sofia” (Puerto Cbndor), fue puesto en explotaci6n hacia 
1897 enviandose el mineral en pequeiias goletas hasta Punta Arenas. Los socios 
de la flamante compaiiia pretendieron, ilusionados, dar envergadura a la empresa y 
utilizando como intermediario y mandatario a Lautaro Navarro Avaria, procuraron 
interesar a capitalistas del centro del pais, pensando en una gran explotacibn que 
sirviera para el aprovisionamiento de las naves de ultramar que hacian la carrera del 
Estrecho. La gestibn en definitiva result6 infructuosa atendida la escasa potencia de 
10s mantos y la baja calidad del mineral. En cambio la efimera explotacibn carbonifera 
de Nose Peak permitio en alguna medida el reconocimiento de 10s terrenos litorales 
y el posterior establecimiento de la actividad maderera, que cobraria desarrollo con el 
correr de 10s aiios iniciales del siglo XX. 

Si, como queda visto, el carb6n pudo concitar el inter& pionero, por cierto el 
metal dorado fue el h i co  que motiv6 una preocupacibn constante que, entrado el 
nuevo siglo, daria origen a un auge sorprendente aunque breve, que vale considerar 
con detenimiento por la resonancia que alcanzaria, no obstante que su desarrob 
excede el marco cronol6gico que hemos impuesto, por cuanto no hub0 solucibn de 
continuidad en el proceso. 

Durante 10s primeros tres aiios del siglo XX la explotacibn de placeres auriferos 
en 10s rios fueguinos mantenia el mismo ritmo de actividad conocido para 10s Oltimos 
afios anteriores a 1900. Asi, de acuerdo con 10s antecedentes consignados POr 
Lautaro Navarro, en la temporada de 1902-03 10s lavaderos de Tierra del Fuego 
daban ocupacibn a 271 hombres, quienes extrajeron 140 kilos de oro18O. 

La produccibn de estos aiios no ha podido ser cuantificada en su totalidad Y loS 
datos que se poseen s610 hacen referencia a las exportaciones controladas, habiendo 
existido en todo tiempo un apreciable comercio aurifero clandestine en vo1Umen 
imposible de determinar. Las cantidades conocidas y consignadas por Navarro Amria 
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indican que entre 1903 Y 1905 se exportarm Poco mas de 600 kilos de oro, my0 
valor comercial represent6 una cifra considerable. 

Fue entonces que algunos buscadores consideraron la posibilidad de intentar 
,a explotaci6n mecanizada de 10s mantas, teniendo en miras un mejor mayor 
rendimiento. El primer ensayo conocido Se realiZ6 en 1902, en el rio Santa Maria, 

los resultados conseguidos no correspondieron con lo esperado y el intento hubo 
P de abandonarse. 
N~ obstante el fracaso, debieron ser varios 10s que advirtieron por aquel tiemPo 

las ventajas que podian obtenerse del desarrollo de explotaciones auriferas mediante 
la ,,tilizaci6n de medios mecanicos. Solamente asi es posible explicar el repentino 
interbs que provocaria el auge, que en su evoluci6n marcaria la segunda etapa en la 
,,,ineria del or0 magallanico, y que cubriria la mayor parte de la primera decada del 
siglo XX. Esta etapa estaria caracterizada por la actividad empresarial, con fuerte 
inversi6n de capital, principalmente en maquinaria apropiada para un trabajo de 
grandes proporciones. 

Hub0 de ser un tal Sutphen, norteamericano de fortuna y con experiencia en 10s 
lavaderos de California, quien con su interes sefialaria el inicio de este novedoso period0 
mjnero. Este hombre, hacia 10s comienzos del siglo efectuo algunos reconocimientos 
en 10s terrenos fueguinos que presentaban manifestaciones auriferas, al cab0 de 10s 
cuales se retir6 convencido sobre las posibilidades de su explotacion mediante el 
sistema de dragaje. De ese modo, durante 1903, consigui6 interesar a su vez a varios 
inversionistas de Buenos Aires y con ellos form6 la Compafiia Sutphen de Lauaderos 
de Oro, la que fue autorizada en octubre de 1904 para instalarse en el pais. 

Mientras ello ocurria, la compafiia despach6 a dos ingenieros de minas para 
reconocer 10s lavaderos fueguinos; adquiri6 posteriormente pertenencias en 10s vales 
de 10s rios del Oro, Verde y Oscar, y compr6 una draga para dar comienzo a la 
explotacion. Autorizada la instalacion de la empresa, un hombre de confianza, J.D. 
Roberts, se hizo cargo de la organizaci6n y direccion de las faenas que se radicaron 
inicialmente en el vale del rio descubierto por Serrano. 

Una vez contratados 10s trabajadores indispensables, se construyeron 10s edificios 
para administracion, albergue de personal, bodegas, talleres y dependencias varias 
de servicio. La descarga de las piezas que componian la draga represent6 un gran 
esfuerzo, pero aun mayor y asaz penoso lo fue su traslado a lo largo de un camino 
de cuarenta kilometros construido ex profeso en una tarea propia de pioneros que 
O C W 6  varios meses. AI fin, una vez armada, en enero de 1905 fue lanzada al agua la 
dra9a, impresionante maquina cuyos capachos en breve tiempo comenzaron a hurgar 
la circa en faena de explotaci6n. 

El rendimiento, s e g h  se afirm6, aIcanzS, hasta 1.500 gramos de or0 por dia Y fue 
estimado como muy rentable, per0 el mismo hub0 de registrarse por un corto lapso. 
La raz6n de la declinacion fue imputada a1 tipo de draga adquirido, que result6 POCO 

aproPiado para las condiciones del terreno en que se operaba. 
Sin embargo de tal contraste initial, la compafiia Sutphen adquiri6 sucesivamente 

Otras tres dragas, las que fueron puestas en actividad durante el afio 1906 Y todavia 
una c'Jarta, que lo estaria en 10s primeros mews de 1908. LOS rendimientos que 
entonces Pudieron obtenerse alcanzaron un promedio de dos mil gramos por semana 
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durante la temporada de trabajo 1906-07. 
La actividad explotadora realizada por la compafiia Sutphen no tard6 en despertar 

el interes de muchos capitalistas chilenos-y extranjeros. De ese modo y tan s d 0  en el 
lapso de poco mas de dos y medio afios, entre octubre de 1904 Y de 1907, se 
constituyeron en Santiago, Valparaiso, Punta Arenas Y Buenos Aires, una treintena 
de sociedades para la explotaci6n de 10s placeres aurfferos magallanicos, algunas 
de ellas fruto del entusiasmo generado por habiles especuladores. Para entender el 
fen6meno debe tenerse presente que el-dragaje de or0 era en la epoca uno de los 
negocios tenidos como de 10s m& s6lidos Y prometedores. 

Ltas compariias manifestaron y adquirieron pertenencias no S ~ O  sobre 10s terrenos 
auriferos ya conocidos, en especial sobre aquellos situados en ambas vertientes de la 
sierra Boquerbn, sino tambien sobre otros distritos de la isla grande de Tierra del Fuego, 
dade  10s valles de 10s rios Calafate y Pantano en el norte, hasta 10s correspondientes 
a 10s rios Chico, Rusphen (Rusffin) y Grande en el centro-sur, como asimismo en 
otros distritos del vasto territorio magallanico desde Ultima Esperanza hasta las 
Australes, y desde Brunswick hasta la zona centro oriental (ver cuadro). 

Con este verdadero aluvih empresarial quienes debieron ganar a rio revuelto 
fueron 10s tenedores de pertenencias que las vendieron a buen precio a 10s agentes 
de las compariias. 

Aunque algunas sociedades se deshicieron con la misma rapidez con que se 
formaron, una buena parte de ellas emprendi6 trabajos en forma a lo largo y ancho 

la isla grande fueguina. Se vivi6 de tal suerte una verdadera locura aurifera, de la 
que hub0 de resultar beneficiado el pueblo de Porvenir, por raz6n del movimiento 
consiguiente que gener6 la actividad de tantas compafiias mineras. 

Durante 10s afios 1906 a 1907 ya operaban nueve compafiias, que empleaban 
as, amen de palas a vapor, pistones hidraulicos, bombas de gran potencia, 
ras a vapor y otras maquinas y artefactos hasta entonces desconocidos en 10s 
. Se trataba de 10s elementos mecanicos mas avanzados que habia logrado 

desarrollar la tecnologia minera aurifera. Estas empresas ocupaban por entonces 
directamente entre 300 y 400 obreros, a mas de cierto ndmero de ingenieros Y 
tkcnicos. Entre estos, fuera del ya mencionado Roberts, debe serialarse a David G. 
Bricker, norteamericano como aquel, quienes se constituirian en 10s principales 
animadores del proceso en raz6n de sus conocimientos sobre trabajos mineros de 

Las correspondientes labores exigieron a veces esfuerzos en verdad improbos Y 
hasta colosales para descargar -no habia instalaciones portuarias en forma en parte 
alguna de la costa- y luego para transportar las enormes piezas y partes, algunas de 
considerable peso, que integraban las dragas, en ocasiones a distancias de cien 0 mhs 
kilometros al interior de la isla, como ocurriria con la que fuera emplazada en el rio 
Rusffin. Es de ver a las tropas de carretas desplazhndose fatigosa y laboriosamde 
por 10s precarios caminos, a veces hechos al avanzar por serranias y cafiadones, O 
CWando Y terrenos pantanosos hasta llegar a1 cab0 de dia 
emplazamiento de las faenas. 

per0 no S610 se transportaron y armaron dragas. Tambien fue 
repress, abrir zanjas, tender millares de metros de cafierias y 
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de metros de h e a s  decauuille, levantar cantidad de construcciones diversas, en fin. 
Aquello ser toda una impresionante faena que alter6 la tranquilidad habitual en 

q"la fama que fueron ganando 10s asientos mineros de la Tierra del Fuego lleg6 a 
ser tal que wando el Presidente de la Repfiblica don Pedro Montt IIeg6 a1 territorio 
de Magallanes en febrero de 1907, una de SUS actividades obligadas fue la visita a 
la isla con el fin de conocer Porvenir, imponerse de la forma en que se desarrollaba 
la crianza ovejera y especialmente conocer la actividad espectacular de la mineria 
aurifera mecanizada. 

EI rendinliento general obtenido nunca pudo llegar a conocerse y Ias estimaciones 
prudentes dan cifras de entre 14.000 Y 2 ~ . 0 0 0  gramos mensuales como producci6n 
conjunta de 10s distintos asientod'l. Un dato concreto y referido a la actividad 
explotadora ubicada en 10s distritos de Mina Nueva y Rio Paravic, entrega una 
producci6n de 11.372 gramos para la temporada 1906-07 y de 25.101 gramos para 
la correspondiente a 1907-08. Ambas producciones fueron valorizadas en algo m6s 
de $ 22.000 or0 de la epocal'*. 

Podria derivarse de estos y otros antecedentes que la produccibn global probable de 
los lavaderos fueguinos durante este period0 de auge minero, pudo ser de entre 400 y 
500 kilos anuales, a lo menos para la mejor temporada que fue la de 1907-08. 

El resultado acab6 por ser considerado exiguo e insuficiente como para compensar 
la cuantia de las inversiones realizadas por las compaiiias y sobre todo para satisfacer 
]as expectativas de utilidad generadas entre sus socios. El alto cost0 del combustible 
(carb6n inglks) necesario para mover las maquinarias, lo infructuoso del intento para 
reemplazar ese mineral por turba de produccibn local, las frecuentes paralizaciones por 
fallas y las demoras en la llegada oportuna de piezas de repuesto, entre otras causas, 
dificultaron y acabaron por hacer antieconbmica la explotacibn me~anizadal~~. Asi, 
paulatinamente, el desaliento fue cundiendo entre 10s ejecutivos de las sociedades y 
repercutiendo en 10s ingenieros y tkcnicos, seiialando la declinacibn progresiva de las 
faenas hasta llegarse a la paralizacibn total hacia 1909-10. Terminados 10s trabajos de 
las compaiiias la explotacibn aurifera entraria en franca decadencia, aunque algunas 
dragas fueron tomadas en arrendamiento por empresarios de Punta Arenas, quienes 
las mantendrian en operacibn hasta pasado 1910. 

AI fin, de tanto esfuerzo s610 habrian de quedar abandonados por 10s cerros Y valles 
Wuinos las enormes dragas y otros artefactos meciinicos, que el tiempo iris cargando 
de herrumbre, y las chrcavas erosionadas producidas por el gigantesco movimiento 
de tiara. Unos y otras quedarian corn0 testimonies de un trabajo verdaderamente 
Plonero aunque escasamente fructuoso. 

Sorprendente es que el termin0 de 10s trabajos fuera abrupto. De pronto, ~610 en 
cesb toda la actividad de las compafiias. Repentinamente, en verdad, pues 

maquinarias y repuestos encargados con anterioridad prosiguieron arribando, aun 
cuando Ya 10s trabajos habian sido suspendidos, y debieron permanecer encajonados 
en loscampamentos junto a un clhulo de otros materiales, donde quedarian a merced 
de la raPifia de infaltables merodeadores. 

La riqueza aurifera fabulosa Sofia& por muchos que quisieron ver a la Tierra del 
Fuego convertida en una nueva California, habia resultado a1 fin una quimera. 
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El reiu,&-&l dorado de /as Islas Australes 

€1 haIlazg0 de placeres auriferos habia sido causa de conmoci6n popular en Punts 
Arenas, sobre todo cuando la imagination desbordada por la euforia le suponia a1 
reciente una magnitud superior al anterior, mas todavia cuando entre sus habitantes 
no fa]taban 10s que ansiaban correr tras la riqueza facil. 

~~l habja acontecido cuando el vapor franc& Arctique encall6 en la costa nofie 
del cab0 vrgenes (1884) y la expedici6n de rescate salida de aquel puerto descubri6 
casualmente or0 en las barrancas costeras. Entonces la noticia causb revuelo 
en la poblaci6n de la colonia del Estrecho, muchos de cuyos habitantes voIaron 
prhcticamente hasta Zanja a Pique -sitio del hallazgo- para extraer con enloquecedora 
prisa el ansiado metal. La noticia hub0 de Ilegar, por la via de Punta Arenas, puefio 
de recalada de 10s vapores de la camera del Pacifico, hasta las riberas del Plata, en 
don& aquellos tocaban en su viaje de retorno, confirmandose a1 arribar a Buenos 
Aires el transporte Villarino de la Armada Argentina a fines de 1885. Su difusion a 
travbs de la prensa que describi6 las tierras del sur como nuevos Dorados, Californias 

Australias, provoco conmoci6n, claro anuncio de la fiebre aurifera. Asi, no fue de 
extrariar que al poco tiempo abundaran las compadias organizadas ex profeso para la 
extraction del metal en las regiones australes. Entre tantas una de ellas contrat6 a un 
joven ingeniero de minas de nacionalidad rumana, Julio Popper, a quien se comision6 
para inspeccionar el terreno aurifero y organizar las faenas extractivas. 

Per0 como el or0 de Zanja a Pique no era tan abundante como se proclamaba o 
se creia y como, por otra parte, del dep6sito aluvial descubierto ya habian dado buena 
cuenta 10s primeros afortunados, el ingeniero Popper en vez de desalentarse entrevi6 
la posibilidad de dar con nuevos dep6sitos en sectores costeros de similares condiciones 
geol6gicas. Y la suposicibn, que result6 acertada, le Ilev6 a descubrir y a explotar por 
su cuenta 10s famosos yacimientos de El Paramo, en la bahia de San Sebastian, isla 
grande de Tierra del Fuego. Para su explotacion Popper contrato de entre 10s millares 
de inmigrantes que por la epoca llegaban a las riberas del rio de la Plata, a robustos 
jhnes croatas de Dalmacia, subditos del imperio austro hungaro, con 10s cuales 
acometio el trabajo en media de incidencias que hicieron sonada historia. Con su 
Write recorri6 Popper ademas el litoral fueguino del sur y establecib un segundo sitio 
de laboreo en la bahia de Sloggett, en la costa austral de la gran isla. 

de Sloggett, tierra argentina, a explorar las islas chilenas del sur no mediaban 
sine mas horas en bote, y un buen dia tal vez a fines de 1887 o comienzos de 
1888 a h n o  de 10s mineros queriendo explotar para su provecho placeres auriferos, 
costeb la Tierra del Fuego, cruzb el canal Beagle, recorri6 el litoral de Picton Y &mas 
tlerras vecinas y dio tambihn con or0 &vial en Lennox y en Nueva. Es probable que 
el descubridor fuera croata coma tantos otros trabajadores de 10s establecimientos 
de pues s610 asi se explica el entusiasmo febril, mds a h  verdadera locura 
“‘Iner% que se suscit6 entre 10s inmigrantes de esa nacionalidad. 

la noticia lleg6 primer0 corn0 correspondia a Punta Arenas, vago rumor en un 
Comienzo, feliz confirmaci6n mas tarde, circunstancia que motiv6 la preocupaci6n de 



la gobernaci6n del Territorio, disponikndose el envio del vapor Tor0 de la Armada 
National, por entonces de estaci6n en el Estrecho, en misi6n de patrullaje hacia las 
~slas Aust&s a fin de constatar lo que podia estar Ocurriendo en tan b n 0  dominio, 
Corria octubre de 1888; en la-nave chilena se embarcaron 10s dos primeros buscadores 
conocidos de que hay memoria: Juan Simon Paravic y Enrique Saunders’84. El T~~~ 
to,-- en la isla Nueva donde Paravic y Saunders hallaron indicios auriferos, luego en 
Picton y otras costas para retornar sin que el comandante de la nave permitiera que 
10s dos intrepidos buscadores quedaran solitarios y sin recursos en tan remoto COmO 

aislado sitio. 
En breve tiempo la voz de or0 traspuso leguas, salvando la valla de la increible 

distancia, y lleg6 a golpear en 10s ambientes de inmigrantes de la nueva Babel que era 
Buenos Aires. Alli, entre tantos hombres rudos y fornidos encontrb oidos prestos en 
10s grupos de dalmatas deseosos de hacer mas rapida fortuna, trocando las seguras 
aunque mezquinas pagas de la campida y puerto bonaerenses, por la aleatoria per0 
irresistible como atractiva perspectiva de la riqueza que se podia ocultar bajo un 
golpe de pico. La noticia entonces sacudi6 10s espiritus y animo 10s cuerpos, y muy 
pronto las primeras partidas estuvieron navegando en pos de la lejana e ignota Punts 
Arenas. 

Una vez aqui, quiza mas de alguno impresionado por la rudeza de las condiciones 
ambientales y por la mezquindad del poblado, entreviendo c6mo habria de ser mas 
duro alla en el lejano sur, sintio flaquear su animo de minero en ciernes y presa del 
desaliento pudo largar por la borda la dorada empresa. “Es una region -escribiria 
por esos ados un periodista norteamericano- donde ningun hombre, con mujer u 
otra persona dependiente de el, deberia entrar, per0 para un muchacho joven 
e independiente, que pueda ganar en vigor y coraje enfrentando la loca furia del 
ventarron antartico, no existe mejor lugar que aquel mas a116 de 10s estrechos de 
MagallaneP5. 

Otros en cambio, la inmensa mayoria, fuertes y animosos, casi sin permanecer 
en tierra pronto estuvieron embarcados en cuanta goleta habia disponible para el 
largo viaje a las Islas Australes, y si no se encontraba embarcacion de porte utilizable 
se iba en bote, que para eso sobraban buenos remeros dalmatas. Asi sucedi6 con 
Mateo Trebotic y un primo de idkntico nombre y apellido, con Mateo Karmelic, Mateo 
Martinic y Tomas Buvinic, quienes en veinte dias hicieron la ruta maritima desde 
Punta Arenas hasta la isla Lennox; esfuerzo que seria bien premiado como que cads 
uno obtendria la nada despreciable cosecha de cinco kilos de oro. 

Antes de partir, 10s futuros mineros se proveian del rudimentario equip0 
que requerian para la faena a emprender: botas de goma, picos, barretas, palas, 
chayas, etc., y de 10s viveres indispensables para muchos meses de permanencia. 
LOS comerciantes de Punta Arenas les adelantaban con calculada generosidad tales 
mercancias, cobrandose a1 retorno de 10s mineros unos precios elevadisimos, PW la 
explobci6n de un minero ilusionado siempre ha resultado ser un excelente filbnls6. 

Para 1890 ya se habian instalado unos trescientos mineros, repartidos entre Picton, 
Nueva, Lennox Y la costa oriental de Navarino. 

LoS resultados que se obtenian se divulgaban con la velocidad del rayo, justificandc 
la afluencia de nuevas partidas de mineros. Aunque 10s croatas eran 10s mas numerOSoS 
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no eso eran 10s unicos; tambien habia entre 10s buscadores chilenos, espafioles, 
ingleses, i t ahos ,  portugueses, alemanes, 10s que animaban una actividad febril que 
,a naturaleza abundosa retribuia con harts genemidad. Asi la fama de este nuevo 

1 
a s P ~  mediados de 1891 unos quinientos hombres arribaron a ]as islas del sur del 

l Beagle contagiados por la fiebre aurifera. La totalidad de este contingente era de 
nacionalidad croata: hombres jovenes, y fuertes, estaban hechos para enfrentar 
la rudeza de 10s elementos Y la geografia australes, Y las penurias, fatigas y privaciones 

,,cesariamente imponia la empress que tentaban acometer. La mayoria se instal6 que en las playas y barrancas de Lennox, en tanto que otros buscaron en Windhond 
(Navarino) e incluso mas a1 sur, en las islas Wollaston. 

Manuel Sefioret, gobernador del Territorio de Magallanes, que recorrio la region 
a fines de] 92 y trat6 con 10s mineros mientras observaba el desarrollo de las faenas, 
,-uenta que algunos de 10s primeros buscadores que trabajaron en las costas de 
Lennox en vez de contentarse con lavar las arenas superficiales como hacian otros 
cOmpafieros, discurrieron profundizar la labor, precisamente en el sitio en que habia 
tocad0 tierra su bote, hasta encontrar la circa a seis metros de la superficie dando con 
una verdadera fortuna. 

"E] manto, en el punto abordado por la embarcacion, result6 de riqueza fabulosa, 
I es fama que 10s primeros esploradores no se daban el trabajo de lavar, sino que 
sacahan a pala o en cucharas la capa de oro, casi puro, que con un grueso de uno o 
dos centimetros descansaba sobre la circa ... Mas, sea esto cierto o no, el hecho es que 
la estraccion del or0 se hizo al principio de la manera mas imperfecta, de tal modo 
que ha sido posible relavar las arenas dos veces con pingues provechos todavia. I afin 
hoi se toma arena de cualquier manto de relaves i se le encuentra metal, lavandola en 
un plat0 o chaya. El sistema de amalgarnacion ha sido ensayado i siempre con malos 
resultados, a1 decir de 10s mineros. Cuando el or0 es demasiado fino se abandona el 
manto i se busca en otra parte"187. 

Puede verse de esta manera cbmo 10s mineros cual nuevos cresos se daban el lujo 
de florear la explotacion, despreciando aquel tip0 de composicion metalifera cuya 
extracci6n ocasionaba mas trabajo. A nadie le importaba, por otra parte, la proporci6n 
de or0 contenida en 10s mantas. Los mismos mineros le contaron a Sefioret que de 
una chayada habian sacado 800 gramas y durante la bpoca algida de la explotaci6n 
en Lennox, s e g h  se afirmaba, se ]leg6 a obtener un kilo de or0 por metro cribico de 
circa revuelta, excluyendo piedras y quijo. 

Para tener otra idea de lo rendidores que eran 10s placeres auriferos sefialamos 
con Lautaro Navarro &aria, que entre diciembre de 1891 y febrero de 1892 una 
compafiia de catorce mineros dalmatas extrajo de la isla Lennox ciento quince kilos 
de Otros, en Ia misma isla abrieron un pique de nueve metros de profundidad 

obtuvieron so10 en un dia, catorce kilos del preciado metal. Pero no solamente la 
fortuna sonreia a 10s hijos de] Adriatico, tambidn y generosamente 10 hacia con 10s 
hij's del Pais: en 63 dias de trabajo una partida de cinco mineros chilenos extrajo de 
la fabulosa Lennox poco m6s de 48 kilos de oro188. 

tales rendimientos era natural que 10s buscadores prosiguieran arribando a 
as playas australes. El afio 92 aport6 una nueva oleada de inmigrantes eslavos; s610 

I 
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en ]a goleta Colomba Maria, de la casa mercantil y naviera Nogueira & Blanchard 
se trasladaron setenta y ocho dalmatas. Las goletas Sun Pedro y Pichincha l]evarian 
luego mas contingentes croatas al sur. Faenaron en caleta Cutter Y en bahia Oro, en 
hnnox, en isla Nueva, en bahia Ortega (Navarino), en las Wollaston y ha& en el 
False Cab0 de Hornos, mientras que otros akanzarian inclusive a la pequefia cas. 
inaccesible Bame~el t '~~.  

A medida que 10s improvisados mineros fueron acumulando sus tesoros que 
compensaban el esfuerzo de vivir y trabajar con tanta penuria y privscion COmenZarOn 
a retornar, algunos a la lejana y adorada Dalmacia, donde sin duda aguardaban 
madres, esposas e hijos, novias quizas. Otros a Buenos Aires, pensando en utilizar 
con provecho la pequefia fortuna acumulada, y 10s m6s a la cercana y atractiva Punta 
Arenas, en donde pasaron a establecerse con diversos oficios, comercios y artesanias, 
Entre estos, hub0 quienes cansados de empudar picos y barretas Y considerandose 
suficientemente compensados con 10s rendimientos obtenidos invirtieron el or0 
extraido en la adquisicion de embarcaciones con las cuales pudieron abastecer a 
su turn0 a la inmensa poblacion minera, necesitada de variado aprovisionamiento, 
Enarbolando bandera chilena, se hicieron familiares en las aguas del Beagle, en 10s 
pasos y canales entre Ias islas y aun en 10s mares del cab0 de Hornos, goletas coma 
la benemerita Sun Pedro, que habia sido de Nogueira y ahora de Mateo Trebotic Y 
Mariano Bilus, la goleta Cristina de 10s mismos propietarios, la Chilota de Andres 
Svilicic, el cuter Dalmacia de Natalio Foretic, Francisco Zurac y otros, y el cuter Adria 
de Antonio Milicic. Se sumaban a estos pequedos armadores otros como el chileno 
Luis Navarro, tambien antiguo minero, 10s dalmatas Marcos Pivcevic, Juan Caglevic 
y el experimentado nauta Pedro Zambelic, el aleman Enrique Hansen y el espariol 
Victoriano Baratau, realizando todos el servicio de cabotaje multiple y trasladando 
partidas o compaiiias de mineros que buscaban faenar en distintas costas. Con las 
referidas embarcaciones se alternaban en el servicio las goletas Emma, Express, 
Rippling Wave y las mencionadas Pichincha y Colomba Maria, todas de la prospera 
y progresista empresa Nogueira & Blanchard, despues Braun & Blanchard, a las que 
pronto sumaron el vaporcito Antonio Diaz de la misma compafiia y el Amadeo, de 
mayor porte, de la poderosa casa mercantil de Jose Menkndez que fue de las primeras 
an hacerse presente en el servicio y desarrollo de las tierras del sur lejano, sin olvidar 
a1 meritorio cuter Garibaldi de Maximo Gib, activo comerciante puntarenense, ni a la 
goleta Maria Auxiliadora de la Congregacion Salesiana. Hub0 inclusive en tal trafico 
otras goletas y balandras como la Rosario, la Mary G o la White Wings de CUYOS 

propietarios no existe constancia alguna. Yendo y viniendo entre la aun pequeiia Per0 
ya pujante capital del territorio magallanico y las Islas Australes, estas embarcadones 
realizaron el vital servicio de comunicacion y abastecimiento para 10s distintos gruPos 
de mineros que laboraban desperdigados en las costas de Nueva, Lennox, Navarino Y 
las Wollaston, muchas de ellas sufriendo el embate de 10s elementos y quedando Para 
siempre tumbadas sobre las rocosas playas o yendose a pique en las gQlidas Was 
meridionales, como sucediera con la Proueedora, la Sussy Clark, el Torino, la €lena 
Y la Flecha, naves todas de bandera chilena y matricula de Punts Arenas. 

La fama aurifera del archipiklago austral habia cundido entre tanto y para 
trabajaban repartidos entre las islas tantas veces nombradas un millar de hombres, 
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,a iomensa mayoria ae 10s cuales era de origen croata. Estos improvisados mineros 
extrajeron entre 1891 y 1894 aproximadamente dos toneladas de oro, segfin 10 
aseverado por documentos of ic iak Wndimiento que Por si solo habla de la riquezil 
aurifera acumulada en 10s litorales a lo largo de 10s siglos. 

con todo, hacia el afio 1894 ya se advertia el declinar de la explotaci6n; los 
mejores mbs accesibles sitios de laboreo habian sido trabajados y repasados basta su 
agotamiento y aun antes de que est0 ocurriera Ya 10s mineros habian explorado otros 
,ugares, que bego explotaron a1 mhximo para abandonarlos al cab0 y en seguida &car 
otros asi sucesivamente, hasta que la totalidad de ]as costas accesibles registraron su 
impronta esforzada. Hacia 1895 el inter& se concitaba especialmente en el litoral sur 
de Navarino, donde ademas de 10s sitios conocidos se registraban laboreos en punts 
Guanaco, que seiiala el extremo sudoriental de la isla, enfrente precisamente de la ya 
,--si agotada Lennoxlgo. 

Naturalmente el paulatino agotamiento de 10s lavaderos y 10s menores rendirnientos 
ac.rrearon la disminucibn de la fama dorada de las islas y la llegada de partidas de 
mineros inmigrantes fue espacihndose Y raleando en componentes. Despues del 95 
lOs buscadores de or0 se contaban sblo por decenas. En 1897 faenaban en la isla 
Nueva una docena de mineros, per0 para el fin del siglo ya no quedaba en esta isla 
sin0 el recuerdo de la actividad de otrora. 

Todavia en 1902 el teniente de la Armada de Chile, Ismael Gajardo, comandante 
de la escampavia Huemul, registraba en cab0 Carolina, isla Lennox, la presencia de 
un grupo de treinta mineros, de 10s cuales veintisiete eran croatas, dos alemanes y 
uno espafiol, quienes saludaron su arribo izando la bandera chilena. Acompaiiaba a 
estos mineros una sola mujer, de nacionalidad chilena, que sin duda dulcificaria en 
buena medida la ruda vida de 10s empeiiosos buscadores. 

Es probable que este grupo haya sido el postrero en trabajar terrenos auriferos en 
la forma que ya se habia hecho tradicional, con herramientas y elernentos simples y 
rudimentarios. Pocos aiios despues se organizaron las primeras y hicas sociedades que 
con mayores recursos financieros y adecuada maquinaria procuraron catear y extraer 
el or0 que a h  permanecia oculto en las tierras del litoral. Fueron ellas, el sindicato 
aurifero encabezado por el general Jorge Boonen que constituyb pertenencias para el 
cateo de terrenos en Nueva, Lennox y Navarino, y la Compaiiia Aurifera de Lennox, 
formada en Santiago y autorizada en 1905, cuyas faenas iniciadas hacia 1908 se 
desarrollaron y mantuvieron por no mas de tres afios en la costa de la isla que daba 
el nombre a la Sociedadlgl. Las otras tres empresas extractivas que se organizaron 
t‘vieron por lugar de trabajo principal a la isla Navarino y fueron The Fortunato 
Beban Exploration Co., nacida en 1905; la sociedad formada en el rnismo afio por 
hombres de empresa tales corn0 Josh Menkndez, que la presidia, Juan Blanchard, 

Blaya, Octavio Sefioret y August0 Goeminne entre cantidad de accionistas, 
ambas de punta Arenas, y la Compajjfa Aurifera “Slaua”, fundada en 1907, en la 
capital de la Repfiblica, y cuyo principal accionista fue Pascual Baburizza, magnate 
saldrero de la epoca, de nacionalidad croata, y cuyos lavaderos estuvieron ubicados en 
el extrema sudoriental de Navarino, en el litoral vecino a punta Harvey, enfrentando el de Nassau. Todas estas compafiias tuvieron una existencia efimera y sus 
rs”ltados econbmicos fueron harto precarios. 
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Podemos ent0nc-s &mar que a1 concluirse la primera d6cada del siglo XX tocaba 
a su fin actwidad aurifera que por lo menos durante dos lustros habia llenado de vida 
las costas del territorio insular situado a1 sur del Beagle. Los afios Posteriores registraran 
todavia la presencia ocasional de uno que OtrO miner0 ilusionado que buscara afanoso 
el golpe de fortuna, viviendo las mas de las veces solitario Y en miserable condicibn, 
per0 corn0 explotaci6n econ6mica generadora de mfiltiple actividad la extracci6n del 
or0 Ilegb a su tbrmino definitivamente hacia 1910. 

existencia del siempre codiciado metal en las Mas AUStrales fue Causa de su 
poblamiento initial, si bien de caracter temporal, realizado a1 ampar0 de la naci6n 
chilena y bajo su jurisdicci6n y soberania, como tambibn provoc6 el inter& de ]as 
autoridades del Territorio de Magallanes por la promocibn de su colonizacibn 
desarrollo como se vera mas adelante. 

En cuanto al primer aspect0 no cabe duda que la fiebre aurifera origin6 el 
reconocimiento de la geografia Iitoral de las islas del sur e hizo posible su vinculaci6n 
con Punta Arenas, capital territorial y mas que eso, verdadero nficleo dinamizador 
de la pujante expandbn que por entonces se desarrollaba en la Patagonia meridional 
y en la Tierra del Fuego, contribuyendo poderosamente a su chilenizaci6n initial, 
principalmente por obra de 10s inmigrantes europeos, especialmente de aquellos de 
origen croata, cuya actitud de acatamiento y reconocimiento a la jurisdicci6n nacional 
fue proverbial, constituyendo un titulo que honra su memoria. 

De 10s capitulos de la historia aurifera de Magallanes sin duda que el correspondiente 
a las explotaciones de las Islas Australes es el que leg6 a tener mayor trascendencia 

a1 y econbmica, pues su influencia favorable se extendi6 a otras actividades de 
ento, vigorizindolas, multiplicandolas inclusive. AI rev& de lo ocurrido con el or0 

lavaderos fueguinos que en su mayor parte salib del Territorio sin provecho 
el metal de Lennox, de Nueva y demas islas del sur permaneci6 en Magallanes 
uyendo a impulsar en.medida dificil de ponderar el progreso general de la 

hallazgo de or0 en las islas del sur del canal Beagle tuvo una consecuencia 
vista como fue la de apurar la ocupacion jurisdiccional de la Rephblica sobre un 

o que hacia pocos aiios le habia sido reconocido como soberano y, por ende, 
poblamiento propiamente colonizador. 
La materia debe asociarse, con la designaci6n del capitan de navio Manuel Sefioret 

ara servir la gobernaci6n de Magallanes, cargo que asumi6 en septiembre de 1892. 
Es al pensamiento clarividente y a la decisi6n de este distinguido marino a 10s que 

se debe la intensificacibn de la presencia nacional en el sur. Su progresista period0 
de gobierno uno de 10s mas notables que registra la historia regional- ha quedado 
seiialado entre otros aspectos, por la eficaz acci6n de promoci6n colonizadora en 
dos regiones muy distintas del territorio magallanico, Ultima Esperanza y las lslas 
Australes; en una y en otras la colonizaci6n por 61 estimulada siwi6 para consolidar la 
soberania de la Rep~blica sobre ellas en momentos en que la afirrnacihn jurisdiccional 
era indipensable y conveniente, incorporandolas en circunstancia histbrica de especial 
relevancia al Proceso general de progreso que vivia la Patagonia meridional. 

No bien estuvo en Posesi6n del cargo, Seiioret tuvo conocimiento de las infor- 
maciones sobre la existencia del or0 Y su explotaci6n, noticias que despertaron su vivo 



interbs su preocupaci6n pues advirti6 certeramente las consecuencias favorables 
e de tales hechos podian derivarse Para el Progreso del territorio bajo su mando. gmo el product0 de 10s placeres auriferos se iba en su mayor parte hacia Buenos 

otros puntos del Atlantico, seg6n pudo comprobar, entendi6 que era forzoso Aires Y 
hater derivar esa corriente de riqueza en favor de Punta Arenas y el pais y aprovechar 
-seghn 10 consignaria mas tarde- “el movimiento orijinado por 10s lavaderos para 

a1 comercio, industria i ganaderia aquellas rejiones, fundando colonias a! sur 
del Canal Beagle”19*. 

De este modo a 10s POCOS dias de instalado podia escribir asi a1 ministro de 
Relaciones Exteriores y Colonizaci6n: “La importancia e incremento incesnte de 
esta industria, la abundancia de tierras auriferas, y la existencia en aquellas latitudes de 
terrenos fertiles, adaptables para crianza de ganado en grande escala, como se efectfia 
en la “Tierra del Fuego y Patagonia” y mas que todo la proximidad del establecimiento 
Argentin0 de “Ushwaia”, cuyas autoridades por diversos motivos, que no escaparan 
a la penetraci6n de V.S. podrian ser llamadas a intervenir o ejercer autoridad entre 
lOs mineros y pobladores, o que por naufragios o sucesos de cualesquier naturaleza, 
ficiles de acontecer en una aglomeracibn de jentes sin ley ni freno, ni mas norte que 
el inter& pudiera otra nacibn considerarse con derecho a ejercer autoridad donde 
no existe otra alguna, hace indispensable i mui urjente el establecimiento de una 
Subdelegation, que haga imperar en estos apartados lugares, nuestras leyes y nuestro 
derecho de  domini^"'^^. 

Desde ese tiempo no tuvo sino una preocupacion fundamental: llevar adelante 
su plan de colonizacibn de las Has Australes. De tal modo, junto con participar al 
Supremo Gobierno el estado de la situacibn, se dio de inmediato a la tarea de organizar 
la expedici6n que, para el objeto, determino emprender a la parte meridional del 
territorio, con el fin de conocer el area y establecer alli una poblaci6n que sirviese 
de centro administrativo y comercial para tan remoto y aislado distrito. Propuso, a1 
propio tiempo, a1 capitan de ejercito Ramiro Silva para servir interinamente el cargo 
de subdelegado, funci6n cuya creaci6n sabia que habria de ocurrir a breve plazo, de 
manera tal de poder dejarlo instalado en su jurisdiccibn una vez arribado a las islas del 
sur. Adelantb asimismo aI ministro que Ilevaria consigo un piquete policial compuesto 
de un sargento y cuatro soldados, que quedarian a las brdenes del subdelegado, y que 
haria embarcar una partida de animales vacunos y caballares para poblar una de las 
islas. 

€1 gobierno de Santiago ya en antecedentes sobre la materia por el conocimiento 
We tenia de informes anteriores haka arribado a una determinacibn similar a la que 
impetraba Sefioret, comprendiendo la urgencia que habia en instaurar una autoridad 
administrativa inferior que tuviese la representach del gobierno territorial Y la 
mantencibn del orden publico en el austral dominio, por lo que adelantandose a la 
proPosicion de! mandatario magallanico, procedi6 a designar sin dilaci6n a Juan de 

Ohares Dolarea, sargento mayor retirado del Ejercito, como primer subdelegado 
de Islas Australes194. 

Este nombramiento administrative fue posteriormente seguido y complementado 
la creaci6n del cargo de juez de distrito para la isla Lennox, con el fin de permitir 

la administraci6n de justicia en cuestiones de minima cuantia en tan importante centro 
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de concentraci6n miners, y mas tarde, en 1902 con la creacibn de la XI1 Comisaria de 
policia del Territorio, con jurisdicci6n sobre todas las 

informaclones sobre 
lo que sucedia en las islas fueguinas del sur, llegaban a1 CentrO del Pais, debidatnent, 
magnificadas en proporcibn a la distancia, noticias particulares que daban cuenta de 
la riqueza aurifera de Lennox y demas islas, noticias que acogidas Y didgadas por 
la prensa de Santiago y Valparaiso, contribuyeron a crear un ambiente de inquietud 

especdacibn, circunstancia esta que a su tiempo lleg6 a oidos de Sefioret. D~ 
a t e  modo e] gobemador, queriendo evitar que se exagerarn con la magnitud de 
10s yacimientos, tomb a informar a su superior sobre la verdadera proporci6n que 
otorgaba a la riqueza aurifera, buscando de tal modo prevenir Y evitar una nueva 
y tal vez no sana afluencia de mineros, aventureros y especuladores. Manifestaha 
a mediados de octubre de 1892 que s e g h  cdlculos mesurados se habian obtenido 
de Lennox y Navarino unos 1.200 kilos de oro, juzgando tal producto coma un 
rendimiento que nada tenia de fabuloso y que por lo demds se habia conseguido, 
como se conseguia, en medio de grandes penalidades. 

“En las islas, como es sabido por este tiempo explotaban 10s placeres un millar de 
mineros la mayor parte constituida por “Austriacos”, jente joven i vigorosa, avezada a1 
duro trabajo, quienes Vivian y trabajaban dentro de lo que podia esperarse en un buen 
orden, lo que venia a desmentir las alarmistas afirmaciones de que se habia hecho eco 
su antecesor”196 197. En cambio parecia existir un deplorable estado sanitario, segh 
noticias traidas por ese mismo tiempo por el Amadeo; habia escorbuto, producto de 
la deficiente alimentacibn, contandose cantidad de enfermos y habikndose registrado 
numerosas muertes, inclusive por causa del rigor del clima y mala calidad de las 
habitaciones. No era pues un panorama precisamente atrayente aquel con el cual 
irian a encontrarse 10s eventuales buscadores procedentes del centro del pais, si es 
que persistian en dar crkdito a las noticias sobre la fabulosa riqueza aurifera del lejano 
sur magallanico. 

Per0 no eran estas las hicas novedades de aquellos dias, pues por el mismo tiempo 
se pus0 de actualidad una cuesti6n ya insinuada en comunicaciones oficiales de 10s 
meses anteriores: la lucha por la influencia y por el predominio mercantil en la regibn 
de las Islas Australes. El motivo que vino a actualizar tal circunstancia lo constituyeron 
las perturbaciones que por entonces comenzaron a advertirse en el trafico maritimo 
entre Punta Arenas y numerosos puertos y caletas de la costa argentina, tanto de la 
Patagonia como de la Tierra del Fuego, realiiado por naves chilenas pertenecientes 
en su gran mayoria a las casas armadoras Nogueira & Blanchard y Josh MenOndez. 
En efecto, la autoridad gubernativa se impuso de las denuncias de 10s armadores que 
sefialaban diversas dificultades y molestias con las que peribdicamente comenzaron a 
encontrarse capitanes, embarcaciones y cargamentos. 

A1 dar cuenta de ello a su ministro, Sefioret referia el asunto a1 puerto de Ushuaia 
Y formulaba el siguiente comentario: “En el Sur de estos territories, donde la hena 
de 10s lavaderos de or0 han traido numerosa poblacibn i reina gran actividad en los 
~egocios, se hace sentir mas el empefio de 10s argentinos por atraer hacia la coloniade 
Ushwaid’ el comercio de aquella rejibn, cosa que les sera fhcil de comeguir desde que 

no eXiste en aquellos apartados lugares establecimiento &uno Chi 
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el sistema administrativo de nuestros vecinos no ofrece al comercio las garantias i 
ridades que les da la administration Chilena, i desde luego, se han presentado a segu la gobernacion algunos negociantes solicitando permiso para construir habitaciones 

establecer casas de comercio en uno de 10s puertos de la Isla “Navarino”. No he 
titubeado en aceptar solicitudes puesto que vienen a secundar nuestros planes 
para fundar poblaciones y establecer autoridades nacionales all& Me he reservado si 
el derecho de indicar el puerto mas conveniente para tener en cuenta 10s intereses 
jener&s del territorio y sus elementos naturales para el desarrollo de la futura 
poblacibn”’98. 

Se advierte de lo anterior que el gobernador no estaba dispuesto a ceder un punto 
en 10 tocante a la protection del comercio realizado por chilenos o por extranjeros 
amparados en las leyes del pais en las aguas y costas de las Islas Australes. Con esta 
actitud quedaba de hecho trabada una lucha sorda entre la autoridad lejana de la 
prbspera y pujante Punta Arenas y aquella mas cercana a1 area conflictiva, residente 
en la minhscula per0 floreciente Ushuaia. 

lmporta seiialar que las dificultades surgidas en el trafico maritimo tuvieron pronta 
soluci6n y que las naves mercantes de matricula puntarenense continuarian sirviendo 
por medio siglo el abastecimiento y comunicaciones con la costa atlantica, apoyando 
eficazmente el desarrollo de 10s nacientes y surgientes pueblos argentinos del litoral 
patagonico y fueguino. 

No bien el gobernador acababa de despachar la comunicacion a que hemos hecho 
referencia, recibia a su turno una nota de Jose Menendez quien le daba cuenta de las 
dificultades puestas por la autoridad de Ushuaia al vapor de su propiedad Amadeo 
durante su ultimo viaje al sur, al obstaculizarse el desembarque de cargas en ese puerto 
e incluso a1 pretenderse el cobro de derechos especiales que el prosper0 armador y 
ernpresario estimaba motivados unicamente por la presion de 10s comerciantes de la 
localidad, quienes deseaban explotar para su exclusivo provecho el trafico con las islas 
auriferas. AI transcribir tal comunicacion Seiioret expresaba al ministro que todo ello 
habria de tener fin a1 procederse a fundar una poblacion en Na~arino’~~. 

Lo sucedido a la nave magallanica conformaba una nueva escaramuza en la lucha 
de influencias que se habia iniciado en las aguas del extremo sur americano. 

Obtenida la autorizacion que oportunamente habia requerido, Manuel Seiioret 
se embarco en la corbeta Magallanes zarpando con destino al canal Beagle el dia 

de noviembre de aquel aiio 1892. Le acompaiiaban el capitan Ramiro Silva a 
quien como se ha visto aquel habia propuesto como subdelegado interino, Eustaquio 
Provoste, encargado de 10s trabajos de todo orden que demandaria la fundacion a 
realizar y, ademas, un sargento, un cab0 y ocho policias destinados a ser 10s custodios 
del orden en las tierras del oro. El buque transportaba tambien las maderas y demas 
elementos necesarios para la construccih de una casa, herramientas, algunos 
corderos y medicamentos para socorrer a 10s enfermos y necesitados que esperaba 
encontrar, amen de una partida de ganado mayor para iniciar la poblacion pecuaria 
de akluna de las islas. Se trataba pues de toda una expedition en forma encaminada 
a establecer la presencia de la nacion en el archipidlago meridional. 

Durante el viaje el gobernador fue observando las caracteristicas geograficas de 
las idas a cuya vera iba navegando y tomando nota cuidadosa de 10s terrenos que 
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presentaban condiciones aparentes para la colonizacih. Pudo advertir asi que la 
costa norte de Navarino era por muchos respectos la mas recomendable para servir 
de asiento a la fundacion, pero queriendo situarla en un punto que tuviese facil acceSO 
a 10s centres de laboreo minero, juzg6 indispensable consultar la opinion del hombre 
que mejor conocia aquellos remotos parajes, el antiguo misionero Thomas Bridges. 
De ese modo y luego de una breve pasada por Ushuaia pues valia la pena ver 10 que 
era aquello para formarse una idea acertada acerca de su importancia, dispuso recalar 
en Puerto Harberton, establecimiento pastoril formado por el religioso, ahora pionero 
ganadero. Una vez en el lugar, Setioret consult6 con aquel sobre cud seria el sitio m6s 
recornendable para ubicar la nueva colonia chilena, per0 con desilusion el mandatario 
pudo apreciar no bien avanzada la conversacibn que su interlocutor, lejos de ser el 
amable consejero que esperaba, se manifest6 como un competidor que se empefib en 
disuadirlo de su prop6sito. 

Esta actitud de Bridges y el animo que pudo constatar en Ushuaia, donde pudo 
advertir que las autoridades estaban dispuestas a impedir toda descarga de mercaderias 
que teniendo como destino final a las islas del oro, debiesen momentaneamente 

barcarse en dicho puerto o en Harberton, le convenci6 que la lucha por el 
1 y aprovechamiento del trafico mercantil en aquellas aguas iba en serio. Per0 

ya su decisibn estaba tomada hacia mucho tiempo: la Repfiblica se haria presente en 
sus hasta entonces abandonadas islas del sur del canal Beagle, asentdndose con sus 
autoridades y con su benbfica influencia para afirmar su jurisdiccion y promover su 
olonizaci6n y progreso. 

Estimando Seiioret que la fundacion debia ubicarse en el litoral oriental de 
Navarino, escogi6 en ella al irnico punto que result6 favorable para el objeto: puerto 
Toro, accidente que habia sido reconocido y bautizado por el vaporcito Tor0 tres aAos 

tes, situado en 55” 5’ 32” de latitud y 77” 6 10” de longitud oeste, a unas cincuenta 
illas al sureste de Ushuaia. 
La experiencia demostraria mas tarde que el lugar escogido por SeAoret no era 

mejor para servir de cabecera a la colonizaci6n; habia otros puertos mejores en el 
litoral interior del Beagle, como aquellos que despubs se conocerian con 10s nombres 
de Luisa y Eugenia, que habrian asegurado una permanencia continuada no ligada 

cesariamente con la explotaci6n aurifera, cuya vecindad precisamente condicionb 
elecci6n de puerto Toro. 
El dia 3 de noviembre ya estaban en tierra todos 10s elementos destinados a la 
ac ih  y en 10s siguientes se dio comienzo a 10s trabajos de roce del monte, t a m  
pudo avanzar gracias a la colaboracibn de la tripulacibn de la Magallanes. Una 

vez realizada esta indispensable faena de despeje del terreno que serviria de asiento 
a las casas, se inicio la construccibn de aquella correspondiente a la subdelegacibn a 
cargo de 10s hombres de Provoste y con la ayuda eficaz de la maestranza del buque. 
Mientras esta y otras labores tenian lugar ya el dia 4 daban fondo en el pequefio 
puerto dos goletas, una procedente de la cercana isla Lennox y otra de Ushuaia; SUs 
patrones que eran al propio tiempo sus duetios y tambien comerciantes, enterados 
del propbito de la alta autoridad alli presente solicitaron al punto “terrenos Para 
construir i trasladar sus negocios al nuevo puerto” conociendo la importancia de 
ser 10s pfimeros en establecerse en el naciente poblado. A 10s pocos dias arribaron 
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dos nUeVaS embarcaciones cuyos patrones peticionaron en igual forma, y m6s tarde 
algunos mas harian otro tanto pensando en trasladar sus negocios desde Ushuaia a 
Pugdo Taro. A unos y otros se les acogio abiertamente, pues asi ayudaban a1 mejor 
curnplimiento del plan gubernativo previsto para el desenvolvimiento de la incipiente 
poblacion. Pese a la favorable acogida algunos traslados no llegaron a materializarse en 
la forma esperada, pues la autoridad de Ushuaia recelosa se encargo de obstaculizar o 
desalentar a 10s comerciantes interesados. No podia para el establecimiento argentino 
Ser indiferente el surgimiento de puerto Toro, en circunstancias que era vital para su 
pp io  crecimiento afirmar y aumentar su comercio. Por eso sus habitantes y sobre 
todo sus autoridades continuarian empeiiados en esta puja de intereses e influencias 
en 10s dominios del sur. 

Mientras en tierra se trabajaba en la forma ya vista, 10s oficiales de la Magallanes, 
tenientes Baldomero Pacheco y Salustio Valdb a su turno, emplearon el tiempo en 
sondar el tenedero y sus inmediaciones, construyendo luego el plano del puerto que 
de este modo pasaba a ser el primer trabajo hidrografico realizado por la Marina de 
Chile en las aguas australes. Esta faena seria una de las primeras, si no la inicial, 
de una vasta tarea tbcnico-profesional que haria de Baldomero Pacheco uno de 10s 
especialistas mas distinguidos que ha tenido esa institucibn. 

Entre tanto y dejando que 10s trabajos se cumplieran como estaba previsto en el 
nuevo pueblo, Seiioret, a1 cab0 de una semana de permanencia en el lugar, decidi6 
proseguir el viaje deseoso de conocer e inspeccionar 10s laboreos auriferos. 

El primer lugar visitado fue la isla Lennox, donde el gobernador recorri6 10s 
distintos campamentos imponiendose de 10s trabajos que realizaban 10s buscadores, 
estimulandolos con su presencia y palabra pues reconocia y apreciaba el esfuerzo 
de 10s valerosos y sacrificados mineros como factor de afirmacibn nacional y como 
elemento de progreso. 

De Lennox la Magallanes zarp6 hacia el Falso Cab0 de Homos, en el extremo 
meridional de la isla Hoste, hasta donde quiso llegar el mandatario para visitar a 59 
mineros que a mediados de octubre habian sido dejados alli por el Amadeo, con 
escasos viveres. Se les ubic6 en las inmediaciones de bahia Orange y se procedio 
a embarcarlos, retornando entonces la nave a puerto Tor0 en donde se les dejb en 
tiara ya que manifestaron intention de trabajar las arenas de punta Guanaco a1 sur 
de aquel puerto. Alli Seiioret procedi6 a dejar instalado a1 capit6n Ramiro Silva como 
subdelegad0 de las Islas Australes, en calidad de interino, con la misi6n primordial 
de hacer adelantar la fundaci6n y mantener el orden. Para esto hltimo contaba con 
el piquete de policia que habia quedado instalado el dia 4 de noviembre, habitando 
inicialmente en carpas. M6s tarde el gobernador remitiria desde Punta Arenas una 
casita que, una vez armada, permitiria instalar con decor0 el cuartel policial. Luego 
de impartir las instrucciones finales, Seiioret emprendio el regreso a Punta Arenas 

a la Parte mas austral del territorio magallanico. 
Una vez en su sede el diligente funcionario procedi6 a informar someramente a 

s‘ superior sobre la misibn cumplida y luego algunos dias despuks con mayor detalle, 
expres6ndole a1 concluir su relacirk, en conceptos que sintetizan su pensamiento y 
s‘ acci6n de gobierno: “Asi se ha dado el primer paso para abrir a1 comercio i a la 

Poniendo fin de tal modo a1 primer viaje jurisdiccional que un gobernador emF 3 
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industria la rejion a1 sur del canal Beagle; 10s lavaderos de or0 i una discreta protecci&, 
del Gobierno, unido a ]as ]eyes liberales de COlOniZaCi6n haran 10 restante. Conviene 
por de pronto facilitar las comunicaciones regulares con Punta Arenas Subvencionando 
un vapor con tarifas bajas para carga y pasajeros. El nombramiento de una comisibn 
cientifica que estudiara 10s recursos naturales del territorio, es tambibn otra de las 
medidas cuya utilidad se imponen”200. 

E] ministro del ram0 Isidoro Errazuriz, al acusar recibo de la memoria de Seiioret 
manifesto su satisfaccion ante lo obrado: “La fundacion de “Puerto Toro” merece 
pues la mas amplia aprobacibn del Departamento por la situacion geografica en que 
se encuentra, coma por Ias condiciones de la Isla Navarino y su adyacente para ser 
mafiana el centro de cultivos y ganaderias”201. 

y mas adelante aI participar al gobernador la decision de hacer publicar en el 
Diario Oficial la memoria sobre su viaje al sur, el secretario de Estado le expresaba 
que tal determination se habia adoptado porque “ella debera ser conocida por todos, 
tanto para dar una idea cabal de lo que vale esa vasta extension del territorio national, 
cuanto para que se pueda apreciar debidamente la intelijencia i celo que US. ha puesto 
en action desde que se hizo cargo de aquella Gobernacion”202. Estas frases expresan 
con suficiente claridad la aka estima que existia en el Supremo Gobierno tanto por la 
persona como por la accion gubernativa del capitan Sefioret. 

El viaje no pus0 termino a la preocupaci6n del gobernador por la suerte de 10s 
hombres que Vivian y trabajaban en el remoto sur, por el contrario, el conocimiento 
alli adquirido reforz6 su inter& por impulsar su vinculaci6n con Punta Arenas y en 
general con la parte mas civilizada del territorio. Asi al tomar conocimiento de una 
presentacion de Jose Menendez, en la que este solicitaba la subvencion de una linea 
maritima regular entre aquel puerto,, Porvenir y puerto Toro, la inform6 favorable- 
mente como era de esperarlo pues ello encajaba perfectamente en su plan; condiciono 
si la aprobacion de la subvencion a la conducci6n gratuita de correspondencia, a la 
concesion de una rebaja del cincuenta por ciento en 10s fletes y pasajes del gobierno 
para sus funcionarios, como para aquellos colonos que se dirigieran por vez primera 
a las Islas Australes; a que las tarifas fuesen aprobadas por resolucibn gubernativa y, 
por ultimo, a que el Amadeo hiciese un viaje mensual a Toro y otro a Porvenir, caleta 
que por entonces surgia en la costa fueguina del Estrecho como punto de entrada Y 
salida para la actividad aurifera, que se realizaba en 10s rios comarcanos. Concluia 
el alto funcionario expresando que el servicio propuesto por el pionero empresario 
era “mui conveniente para 10s intereses del pais, i especialmente para el progreso de 
Magallanes.. .”203. 

Tan persuadido estaba Seiioret de la importancia de la vinculaci6n maritima que 
no permitiria mas adelante que se perturbara innecesariamente a las naves con futiks 
exigencias administrativas, pues siempre tuvo presente que ellas prestaban “grades 
facilidades para mantener activas comunicaciones con 10s diversos centros mineros 
contribuyen asimismo al progreso de la comarca1’204. 

Mientras Seiioret adoptaba la ya considerada y otras providencias en favor de las 
gentes Y tierras meridionales, como la de despachar a la escampavia Huemu1 con 
nUeVOS elementos, materiales y auxilios para adelantar la fundacion, o la de requerir 
a1 gobierno el envio de una comisi6n tbcnica a fin de que se ocupara del estudio de 

714 



yacimientos auriferos y prospectara las condiciones minerabgicas de las islas del 
sur, alii se movia el flamante subdelegado Silva, embarcado en la Huernul, recorriendo 
uno a uno 10s distintos asientos mineros en plan de inspecci6n y procura de un 
desarrollo normal de 10s trabajos. 

En tanto, en Punta Arenas, el gobernador cavilaba sobre cuales podrian ser 10s 
mejoreS sistemas para poblar las tierras del sur del Beagle y concluia recomendando 
a su superior jerarquico la conveniencia de conceder arriendos a largo plazo, de 
manera de lograr el interes de 10s eventuales colonizadores. De tal modo suscribio un 
,-ontrato con Eustaquio Provoste en virtud del cual el Estado daba en arrendamiento 
la isla Picton, por un plazo de veinte aiios contados a partir del 1’ de julio de 1893, 
obligandose el arrendatario a poblarla con hacienda lanar y vacuna, en plazo y condicio- 
nes determinados en el mismo documento. Por otras disposiciones el gobiemo se 
reservaba el derecho a establecer poblaciones, mientras que Provoste se comprometia 
a no embarazar el us0 de las playas para exploraciones auriferas. Sensiblemente el 
beneficiario nombrado no lleg6 a tomar posesion de la isla y en consecuencia el 
acuerdo perdio vigencia. 

Todavia antes de concluir aquel movido aiio 1892 Seiioret se ocuparia de la region 
austral al rechazar la demanda de amparo que le elevi, un tal Rolando Palacios, a nombre 
de una compafiia aurifera de Santiago, a fin de tomar posesion de las pertenencias 
que aleg6 poseer. Explicando al ministro su actitud, el gobemador manifesto que 
denego tal petici6n basandose en la libertad de aprovechamiento de arenas auriferas 
que establecia la legislacibn minera vigente y sobre todo porque “en las circunstancias 
actuales todo procedimiento contrario traeria serias perturbaciones para el orden en 
aquellas localidades, que hasta hoi se ha conservado inalterable”205. 

Entre tanto asi actuaba Seiioret usando prudentemente de su autoridad en beneficio 
de 10s mineros del sur, en puerto Tor0 se avanzaba en las construcciones de manera 
que en las postrimerias del aiio se anunciaba que estaban practicamente terminados 
un galpon para la policia y un pequetio muelle para la poblacibn. 

Todas estas medidas no impedian a1 gobernador ocuparse de la vigilancia de las 
costas y mares mas remotos de su jurisdiction, como aquellos de las islas Diego 
Ramirez e islotes Ildefonso en donde embarcaciones de bandera norteamericana 
cazaban lobos en abierta contravencion a las disposiciones vigentes sobre captura 
de especies marinas. En estas misiones de patrullaje sobre 10s sitios de pesqueria 
se emplearon las escampavias Cbndor, Tor0 y Huernul de la Armada Nacional, 
llevandose como practico piloto en la primera de ellas al avezado marino dalmata 
Pedro Zambelic, experto conocedor de 10s secretos del laberinto fueguino y de las 
furias de las aguas exteriores206. 

Pese a 10s buenos deseos iniciales el nuevo pueblo de puerto Tor0 no habria de 
Proswar como se esperi, en su momento y su existencia no pas6 de tres a cuatro 
afiosj tal vez porque su suerte estuvo demasiado ligada con la actividad aurifera, de 
tal modo que mientras esta se mantuvo lo hizo el poblado con alguna vitalidad, mas a! languidecer y fenecer la explotaci6n aquQl termin6 por desaparecer. Puerto Tor0 
sln embargo, mientras existi6, cumplib con su papel de centro de atraccion y servicio 
Para la vasta poblacion diseminada por las islas chilenas del extremo sur; y tanto lo 
fue que inclusive, s e g h  lo atestigua Lucas Bridges, alli se concentraban 10s mineros 
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eslavos para celebrar su festividad nacional, en un sitio con mas trazas de civilizaci6,, 
sus rfisticos campamentos. Si bien la autoridad alentaba la actividad miners en 

Islas, no por ello dejaba de entender cabalmente que tal faena si convenientemente 
muchos aspectos, era insuficiente para promover adecuadamente la colonizaci6n 

tierras meridionales, pues el poblamiento que ella significaba era naturalmente 
orio y IO que se buscaba con afan era precisamente lo contrario, est0 es la 

Icacibn de habitantes en forma permanente. Era obvio entonces que en 10s Planes 
e foment0 la ocupaci6n y colonizacibn de terrenos de aptitud pastoril o maderera 
cupasen un lugar preponderante. De este modo muy Pronto la misma liberalidad 
ue se habia venido ejerciendo respecto de otras zonas del vastisimo territorio 

llanico, en cuanto decia con la ocupacibn de terrenos pastoriles, se exten& a 
s Australes; asi, uno a uno fueron sucedikndose 10s permisos verbales o escritos 
ecretos y resoluciones que autorizaban la ocupacibn de campos disponibles. 
primera concesibn recaida sobre tierras del area meridional para fin( 

e explotacibn econbmica, habia sido hecha por el gobernador general Samu 
ivies0 en favor de Pedro Garcia y Roberto Fernandez, a quienes por decrei 
ero 27 de fecha 21 de enero de 1891 de la gobernacibn del Territorio se concedi6 

rovisoriamente terrenos en la isla NavarinoZo7. El mismo mandatario, por decreto 87 
de marzo del mismo aiio concedib a Carlos Williams la posesibn provisoria de 
Lennox “. , .intertanto el Supremo Gobierno resuelve lo conveniente, debiendo 
Iuego el seiior Williams llevar y establecer por lo menos dos familias en la 

isla”208. Ninguno de estos concesionarios llegaria sin embargo a tomar 
10s terrenos otorgados. 
o 209 de 30 de julio del 91 dio a su turno a Pedro Guybn 25.000 (?) 

eas en la isla Picton, esto es un area mayor a la que realmente posee la isla, 
cesibn que fue derogada el 23  de noviembre de 1892 debido a que el favorecido 
izo us0 de la misma. Entonces se otorgb la isla a Eustaquio Provoste Flores perr 
n se vi0 anteriormente, Qste tampoco llegb a usufructuar de la concesibn. 

A su tiempo el gobernador Daniel Briceiio recibib una solicitud de Carlos William 
smo favorecido con la concesibn en Lennox, y Walter Curtze, quienes peticionaro 
00 hectareas en la isla Navarino a fin de establecer una estancia, solicitud qu- 

mandatario inform6 favorablemente con fecha 8 de febrero de 1892 estimando 
e utilidad publica toda concesi6n tendiente a facilitar la esplotaci6n por la industria 
aquellas apartadas rejiones”. Esta peticibn pese a la recomendacibn no mereci6 

nsideracibn por parte del ministro del ramo. 
Estando ya Seiioret en ejercicio de la gobernacibn, una de sus primeras medidas 

de despachar a la isla Picton una partida de ganado mayor con el objeto de 
r con posterioridad su poblacibn y explotaci6n, en tanto que otra fue la de 

convenir con Provoste el arrendamiento de la misma isla, intento que a1 resultar fallid0 
no lo desalentb y asi meses despuQs autorizb a Luis Fique y Antonio Isorna para 
ocupar 10s islotes Whaits en el canal Beagle y ocho mil hectareas en la costa vecina 
de Navarino (septiembre de 1893); poco despuks Carlos Heede y Claudio Glimann 
rechian la isla Picton con el fin de establecer “una hacienda de ganado lanar, vacw 
Y cabalgar’’. Luis Fique obtuvo despuQs una nueva asignacibn en las inmediaciones de 
la Primera, mientras Esteban Loncaric entraba a ocupar de hecho en Lennox. 
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interesante consignar la motivation de 10s decretos correspondientes, cuyos 
conceptos reflejan el pensamiento que el talentoso marino y gobernante tenia sobre 
la materia: “ ... conviene prestar toda clase de facilidades a 10s industriales que deseen 
establecerse en las islas australes, por cuanto la implantation de industrias corn0 la 

nadera i la forestal contribuiran poderosamente al progreso i poblacion de aquellas 
9a apartadas r e j i o n e ~ ” ~ ~ ~ .  

pasaron luego algunos meses y el Supremo Gobierno preocupado por regularizar 
las concesiones acord6 rematar publicamente el arrendamiento de las islas Navarino, 
Picton, Lennox y Nueva, proponiendo al gobernador de Magallanes la preparacion 
de ]as correspondientes bases. Mientras se avanzaba en esta materia, lo que se hacia 
,-on la Ientitud propia de la marcha burocratica, Sefioret procedi6 a otorgar nuevas 
concesiones en Navarino. Esta vez 10s favorecidos fueron Antonio Freire y Laureano 
Balmaceda por una parte y David E. Drummond por otra, 10s cuales obtuvieron 
sus correspondientes concesiones con el fin de establecer crianzas y desarrollar la 
explotaci6n de maderas. El mismo afio 1895 Sefioret autorizaba verbalmente a Antonio 
Milicic para ocupar y establecerse con ganado lanar en la isla Nueva. A su turno, el 
antiguo misionero fundador de Ushuaia, Thomas Bridges, solicit6 autorizacion para 
establecer un aserradero en la isla Picton, peticion que debidamente informada seria 
favorablemente resuelta cuando ya aquel progresista mandatario se habia alejado de 
su alta funcion. El decreto pertinente de la gobernacion del Territorio fue el numero 
866 de 26 de noviembre de 1896, y por e1 se concedi6 un lote de 40 hectareas para 
el objeto requerido. Mas tarde se ampliaria dicha concesion a la totalidad de Picton 
para permitir la formacion de una estancia ganadera, pasando asi Bridges a ser el 
primer ocupante efectivo de la isla. El diligente gobernador autoriz6 tambien durante el 
transcurso de aquel mismo afio de 1896 al antiguo minero aurifero Antonio Vrsalovic 
y a Luis Mladineo para que se instalaran tanto en Wulaia, isla Navarino, como en la 
isla Button y en la peninsula Dumas de la isla Hoste, con el objeto de formar en dichos 
lugares sendas haciendas de ganado lanar o bovino. 

A fines de 1895 10s primeros colonos radicados, Balmaceda, Fique e Isorna, 
enteraban entre todos una hacienda que superaba las mil quinientas cabezas de lanares 
y algunos animales vacunos. En Picton existia ya entre tanto un numero indeterminado 
de bovinos product0 del hato dejado alli en 1892 por orden del gobernador Sefioret. 

Con posterioridad al alejamiento de este mandatario prosiguieron 10s permisos 
de ocupacion. El 28 de octubre de 1896 Oreste Grandi obtenia autorizacion para 
poblar campos baldios en la parte meridional de Navarino y en la vecina isla Bertrand; 
finalmente el 25 de noviembre de aquel afio tan prodigo en concesiones, Pablo Guin 
era favorecido con una autorizacion para ocupar terrenos vacantes. 

Entre tanto esto ocurria el Ministerio de Relaciones Exteriores y Colonizacion 
diWso por decreto 774 del 22 de junio de 1895, licitar el arrendamiento de la 
ish Wollaston y por decreto de 31 de agosto del mismo afio acordaba aceptar la 
ProPuesta de Roberto H. Robinson, dandosele el arrendamiento de la citada isla por 
“n Plazo de quince afios. Consideramos de interes transcribir algunas de las clauusulas 

expresado decreto para comprender el animo que tenia y 10s propositos que 
lnsPiraban al gobierno de la epoca: 
‘‘-3 El arrendatario fundara un puerto de auxilio o refujio en la isla haciendo 
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construir en una de sus radas un regular muelk de desembarco. - 4' 
el puerto dep6sitos y almacenes de viveres y articulos navales Para 
naves que hagan la travesia por el Cab0 de Hornos. - 5' El arrendatario construiri 
habitaciones destinadas a las autoridades que el Gobierno designe para el puerto i 
colonia anexa. - 69 Se compromete tambiQn a instalar en el puerto que se funde, 
una lw 0 faro1 sideral que sirva de indicaci6n a 10s navegantes. - 7' El arrendatario 
se obliga a poner en comunicaci6n la isla con el puerto de Punta Arenas, i a1 efecto 
ten&& ma  embarcaci6n destinada a este servicio. - 8' El arrendatario se obliga a 
fundar en la isla m a  colonia agricola que inicie ec ella 10s cultivos de la tierra, i la 
crianza de ganados. La colonia no bajara de seis famihas, debibndose levar en Cali& 
de colones, por lo menos a tres familias chilenas. - 10' Si el estado juzga conveniente 
establecer en la isla alglin centro de poblaci6n podra disponer en ella con ese &jet0 
de doscientas hectareas de las cuales hasta cincuenta podran ser PhaS210. 

De la sola lectura de estas clausulas, reveladoras de buena intenci6n no exenta 
de ingenuidad, aparece de manifiesto la forma c6mo 10s funcionarios ministeriales 
apreciaban la dificil tarea colonizadora; en teoria exigencias tales como ]as enumeradas 
tenian plena justificaci6n y obedecian a un acertado prop6sit0, constituyendo una 
cabal expresi6n del pensamiento de quienes en 10s tranquilos gabinetes santiaguinos 
lucubraban sobre el desarrollo de la colonizaci6n, sin tener idea alguna acerca de la 
geografia austral. Por eso en la prktica tales exigencias condenaban -como realmente 
sucedi6- a1 mas completo fracas0 cualquier intento colonizador, sobre todo si Qste 
correspondia a individuos que las mas de las veces conocian s610 por referencias las 
tierras objeto de sus peticiones. 

Quien conozca, siquiera de la lectura de descripciones, lo que es la vida en el hostil 
medio fisico del extremo meridional de AmQrica, donde 10s elementos de la naturaleza 
se concitan para hacer virtualmente imposible cualquier propbito de voluntaria 
permanencia, imaginara entonces si el pretendido colono estaria en situaci6n de 
construir 10s faros, puertos y establecer las colonias agricolas que se le imponian. 

Cabe imaginar lo que hubiese sucedido con la colonizaci6n de 10s territorios de la 
Patagonia y la Tierra del Fuego de haberse llevado de conformidad con las exigentes 
normas de 10s bien intencionados como despistados burocratas. Por fortuna, el 
desarrollo de las tierras del sur se impuls6 y realizo en la prdctica merced al buen 
:entido y acertada visi6n de 10s gobernantes territoriales que con amplia liberalidad 
>torgaron permisos y concesiones a 10s colonos sin exigirles mas que la ocupacibn Y 
:umplimiento de las labores propias de una empresa tan esforzada, como lo eran poblar 
con hacienda, levantar habitaciones, e instalaciones, abrir picadas, talar bosques, etc., 
de acuerdo con sus posibilidades, alcanzandose resultados en general sorprendentes 
que hicieron posible la prodigiosa epopeya del progreso patagbnico. 

Comentando la politica de concesi6n de tierras fiscales puesta en prhctica para 
las islas del sur del Beagle, cabe expresar que result6 mas apropiada en consecuencia 
la modalidad sencilla Y expedita empleada por la gobernacibn de Magallanes, que 
aquella mas elaborada propuesta por el gobierno de Santiago. En efecto, la primera 
fadit6 la ocuPaci6n de 10s terrenos pues no estuvo sujeta por trabas 0 
desmedidas Y c m d o  el Postdante dese6 llevar con seriedad la empress 10s 

actividad colonizadora no tardaron en manifestarse. La politics del gobierno 



central, por el contrario, dificultaba el acceso a 10s campos de quienes como colones 
empresarios deseaban trabajar en ellos Y restringia la opci6n del arrendamiento 

en la practica la bondad de la primera de las politicas mencionadas y la ineficacia de 
la segunda, pues la burocracia, por bien inspirada que haya sido, nunca fue factor 
coadpVante de la colonization y el progreso en h S  tierras del sur chileno, sin0 mas 
bien su remora. 

 si, poco a POCO, Y con loable empefio 10s colonos fueron poblando las Islas 
Australes. Legitimos pioneros en una regi6n de suyo dificilisima, valorizaron con 
su actividad campos fiscales improductivos. En las postrimerias del si& XIX 10s 
verdaderos pobladores, 10s hombres que se quedaron, ya colonizaban 10s terrenos 
mhs apropiados. Fique, en Santa Rosa, Isorna en Liwaia (Leuaia), Grandi en Bertrand 

costa sur, Vrsalovic y Mladineo en Wulaia, David Drummond y Martin Lawrence 
en Puerto Luisa y Rbbalo, y Fortunato Beban en Windhond, todos en Navarino; 
Antonio Milicic en la isla Nueva, Esteban Loncaric en Lennox y Thomas Bridges en 
Picton, eran 10s colonos que enriquecian con su aporte laborioso las tierras del lejano 
Sur, aporte que se manifestaba en construcciones, sendas, hacienda lanar y vacuna 
superior en masa a doce mil cabezas, un par de establecimientos de aserrio y algunas 
embarcaciones. 

La ocupaci6n pastoril de Navarino y demas islas australes represent6 de esta 
manera un nuevo capitulo de la epopeya colonizadora de la Magallania. El capitulo 
del esfuerzo pionero que busc6 ocupar todas las tierras aparentes para la ganaderia 
aun en 10s sitios mas inverosimiles, registrandose exitos y, en algunos casos, sonados 
fracasos que consumieron esperanzas y hasta fortunas completas. En otros, como 
el de las Islas Australes, la suerte no anduvo esquiva aunque tampoco tan pr6diga 
como lo esperaron 10s laboriosos colonizadores, cuyo esfuerzo y tenacidad merecio 
el premio si no de la abundancia, al menos el de un regular pasar, compensacion 
suficiente para afios de labor improba y no pocas fatigas, orivaciones y sacrificios. 

Y Onicamente a personas de capital. De ese modo, repetimos, 10s hechos probaron 

Ocupacibn y colonizaci6n de Ultima Esperanza 

Situado en el otro extremo del territorio oriental magallanico, el privilegiado distrito 
preandino de Ultima Esperanza permanecia virgen a1 comenzar la decada final del 
Siglo XIX, no conociendo mas presencia humana que la habitual de 10s baqueanos, 
cazadores e indios tehuelches y la ocasional de algunos exploradores. 

Estos, 10s argentinos Carlos M. Moyano (1883), Agustin del Castill0 (1887) Y 
R a m h  Lista (1891-92) y el chileno Ram6n Serrano Montaner (1889), habian arribado 

el atractivo distrito obedeciendo al inter& de adelantar en su conocimiento 
geogr6fico, en atenci6n a la singularidad que lo caracteriza como el rinico territorio 
patag6nico situado a1 oriente de la cordillera de 10s Andes al cual se puede acceder 
desde el Pacific0 a traves de 10s canales occidentales. Esta circunstancia habia cobrado 
Importancia luego del acuerdo de limites chileno-argentino de 1881 que a1 septentri6n 
del Paralelo 52" determino el trazado fronterizo siguiendo de norte a sur las mas akas 

que dividieran aguas, aspect0 este que, como habra de verse en detalle mas 
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adelante, resultaria un embrollo por raz6n de la distinta interPretaci6n que mereci,j a 
las partes. por este motive durante 10s aiios 80 Y 90 chilenos Y argentinos 10 miraron 
como suelo propio. 

Aunque valedera esta situaci6n, la raZ6n que demor6 la PenetraCi6n COIOnizadora 
basta 1893-94 &be buscarse en la disponibilidad Previa de terrenos en otras zonaS 
m ~ s  accesibles del territorio magallhico. En efecto, s610 cuando la fiebre pastoril 
comenz6 a dar cuenta de 10s campos aptos en la Patagonia oriental chilena y en la 
-l-ierra del Fuego, e] inter& de 10s pioneros se centr6 en el distante distrito, a1 que s610 
podia accederse -en ]as nuevas circunstancias jurisdiccionales- p0r la via de 10s canales 
patag6nicos 0 dando un largo rodeo por suelo argentino Para evitar la espesura 
boscosa que impedia el acceso terrestre POr Suelo naciOnal. 

mbrito de la iniciativa exploratoria con fines de colonizaci6n CUPO a Hermann 
Eberhard, antiguo marino mercante aleman, qUien pOSeh Una eStanCia en Chymen 
&e, en suelo argentino, a1 sur del rio Gallegos y que hacia 1890 se inter& en 
obtener campos para fundar otro establecimiento en la zona occidental, sobre la base 
de referencias imprecisas acerca de existencia de terrenos pastoriles en la vecindad 
de ]as Llanuras de Diana y por tanto pr6ximos al fiordo de Ultima Esperanza. Se 
propuso entonces conocer la regi6n para formarse una impresibn personal sobre ]as 
condiciones naturales del apartado distrito. Particip6 asi la idea a dos viejos amigos 
Y paisanos, August0 Kark y Rodolfo Stubenrauch, y gan6 su inter&. Acompafiado 
del primer0 y de otras personas emprendi6 en el invierno de 1892 una exploraci6n 
maritima cuyos resultados estim6 satisfactorios por cuanto encontr6 campos apar 
para el us0 pastoril a1 norte de la comarca nombrada, apreciacibn que ratifico a 
de ese misrno aiio con una excursi6n emprendida esta vez por via terrestre211. 

El animoso germano decidi6 entonces peticionar a la autoridad territorial u 
concesi6n en forma para llevar adelante su propbito colonizador. 

“ ... como a V.S. le consta, mi poderdante ha hecho dos expediciones para explo 
minuciosamente las tierras desconocidas situadas en la cordillera de 10s canales 
Smyth, habiendo encontrado una pequeiia estensi6n de campo servible 
ganaderia lanar, aun con dificil aceso [sic] por dichos canales, desea esta 
en aquella parte oculta del Territorio, para abrir esos terrenos a1 cultivo y a 
tiempo tratar de abrir una salida para las haciendas, que ya existen en el interior y a1 
sur de dichos canales. 

Por consiguiente vengo a solicitar a V.S., en nombre de mi representado se sirva 
concederme el permiso de ocupar 10s terrenos situados a1 Este de la ensenada de 
“Last Hope” entre el 51” 30’ y 51” 50’ Lat. Sur y frontera arjentina a1 este el grad0 
72” 40’ Lonj. oueste hasta que se efectue el remate de dichos terrenos, sujethndome 
desde luego a las condiciones que el Supremo Gobierno creyera conveniente 
imponerme”212. 

En esa forma se dirigia Rodolfo Stubenrauch en la PrimaVera de 1893 al gobernador 
de Magallanes, Manuel Seiioret, solicitando, en nombre de Hermann Eberhard, terrenos 
en Ultima beranza.  Ante esta solicitud el alto funcionario proveyt, favorablemde 
coy feCha 5 de octubre, concediendo 10s terrenos indicados. 

‘Ng 94. Vista la solicitud que precede i considerando que conviene foment8 la 
implantaci6n de la industria ganadera en 10s canales de la Patagonia por cuanto 
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contribuir6 poderosamente a1 progreso i poblaci6n de aquellas rejiones, decreto: 
Conc&se a don H. Eberhard el permiso que solicita para ocupar 10s terrenos 

baldios ubicados a1 Oriente de la bahia "Last Hope" dentro de 10s limites siguientes: 
el Norte el grado 51" 30' de latitud S., por el Este la frontera Arjentina; por el Sur 

el grado 510 50' de latitud S.; i por el Oeste el grado 72" 40 de Lonjitud 0. 
Este permiso tiene el caracter de provisorio, debiendo sujetarse el solicitante 

a todas ]as disposiciones que el Supremo Gobierno tenga a bien dictar sobre el 
particu~ar"213. 

Con esta disposici6n de buen gobierno, el mandatario hizo posible la ocupaci6n 
de las tierras de Ultima Esperanza librhndolas a la colonizacion, entendiendo 
visionariamente que tales actos contribuirian tanto a1 progreso de tan apartado 
lugar coma a la afirmaci6n de la jurisdicci6n nacional sobre el mismo, justamente 
en mementos en que se apreciaba un creciente e inquietante inter& de la Republica 
Argentina por ]as referidas comarcas. 

Algunos meses despuks, en marzo de 1894, el ciudadano alemh Carlos Heede 
obtenia de la gobernaci6n una fraccion de campo en la zona interior, entre 10s lagos 
Sarmiento y del Toro, y en 10s meses siguientes ocurria lo propio con August0 Kark, 
su hermano Hermann, Rodolfo Stubenrauch, Claudio Glimann y Carlos Fuhr, todos 
germanos avecindados en Punta Arenas. Los hermanos Kark, Stubenrauch y Fuhr 
obtuvieron sendas concesiones en el amplio valle de Cerro Castillo hasta las riberas 
del lago Toro, mientras que a Glimann se le dieron campos en la vecindad de Heede, 
con quien acabaria por asociarse para iniciar una explotacibn en cornfin. Carlos Fuhr, 

rmente, a1 tener desavenencias por raz6n de deslindes con sus vecinos, se 
hacia el norte ocupando campos aledafios a1 rio Paine, en las inmediaciones 

Aquel mismo afio la gobernacion expedia en julio otro decreto de concesibn, esta 
en favor de un inmigrante britanico, John Tweedie, quien obtuvo terrenos sobre 
osta nororiental del lago Toro. En febrero de 1895 se autoriz6 la ocupaci6n de 

renos, por decretos 90 y 91 del dia 4, a Eduardo Craig y Jorge Paton, ambos 
i h  britanicos, en la vecindad de Tweedie y Glimann y, por hltimo, por decretc 

de octubre de 1896, un cuarto inmigrante de aquella nacionalidad, Walter S 
r, obtenia de la gobernacibn autorizacion para establecerse en una fraccion dc 
o sobre la costa de 10s rios Paine y Serrano, en el extremo noroccidental del 

Con estas concesiones qued6 conformado el primer grupo colonizador 
mano-britanico de Ultima Esperanza, que obtuvo titulo oficial de ocupaci6n, si 
n Precario. Per0 ademas de 10s nombrados, es menester agregar a otros colonos 
se establecieron de hecho en la regi6n. Asi, en el contingente germano debemos 

dir a Ernest0 von Heinz, primo de Eberhard, quien en 1894 ocup6 campos fiscales 
el interior de la zona maritima, en el sector hoy conocido como Casas Viejas; poi 
ism0 tiempo hizo lo propio Federico Otten, que se estableci6 a la vera del ric 
PaSoS, a medio camino entre la costa del mar y el valle de Castillo. Otro alemh, 

'derico Lundberg, ocup6 finalmente en 1896 terrenos en 10s faldeos occidentales de 
la sierra Dorotea, a1 noreste de Eberhard. 

Dossemanas despuks de signado el decreto de concesi6n par Seiioret, ya Eberhard 
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se ponia en movimiento desde Punta Arenas, con destine a la kana region de Ultima 
Esperanza. Antes de zarpar tuvo el cuidado de despachar POr tierra a Kurt Mayer, con 
el encargo de llevar una tropilla de caballos y esperarlo junto a1 fiordo que kvaba el 
nombre de aquel pi~nero’~~. 

El ex-capitan se trasladb en un buque de su antigua compariia Kosmos hasta b&ia 
Isthmus, acompafiado por von Heinz, el mariner0 Huelphers Y un Peon de apellido 
Sanchez, llevando consigo abundante y variado material y equip0 para iniciar las 
instalaciones. 

En el indicado punto permanecieron entre el 22 de octubre y el 13 de noviembre, 
tiempo que emplearon en instalar una linea decauuille entre ambas costas del istmo, 
erigir un gaIp6n metalico para deposit0 y un refugio, amen de trabajos menores, 
todo ello para hacer del lugar una base inicial de operaciones establecida sobre la ruta 
de 10s vapores mercantes que aseguraban el indispensable contact0 con Punta Arenas 
y Europa para fines de comunicacih y abastecimiento. 

a vapor Grete Liese, que habria de prestar meritorio servicio durante varios afios, 
zarpando el dia 14 con destino a 10s terrenos de la concesi6n a 10s que llegaron el 
dia 16, procediendo a izar, en cuanto desembarcaron, la bandera chilena en una 
eminencia natural. Fue ese un digno y hermoso comienzo de la ardua empresa 
colonizadora. Dos dias despues arrib6 Mayer que habia hecho su trayecto sin 
mayor novedad. Descargados 10s elementos transportados e iniciadas las primeras 
construcciones a cuyo cargo qued6 Mayer, Eberhard y comparieros retornaron a la 
base del Isthmus-Oracion, algunos dias despuks. 

De este modo, el animoso germano inicio la explotacion y, con ella, la colonizaci6n 
de la region. En sucesivos viajes maritirnos fueron llegando diversas partidas de 
materiales y equipo, mientras que el ganado destinado a poblar 10s campos, provino de 
Chymen Aike. En tanto esto ocurre, von Heinz, Mayer y algunos peones, colaborando 
activamente, extraian madera de 10s bosques vecinos a puerto Consuelo, sitio donde 
Eberhard habia determinado instalarse, y abrian una precaria huella hasta el pie del 
cerro Dorotea, que en seguida se proseguia hasta el valle del rio Turbio de manera 
de dejar expedito el paso hacia las costas del Atlantic0 y principalmente a Punta 
Arenas. Ya para junio de 1894 se podia apreciar en puerto Consuelo, el avance de las 
construcciones mas indispensables del casco del establecimiento. 

No obstante la ayuda que prestaba a su pariente, von Heinz a su turno, habia 
elegido un atractivo lugar junto al rio Edelmiro (actual Casas Viejas), instalandose all\ 
acornpadado por Mayer y segun parece tambien por Otten. De su primer rancho -la 
casa que despues seria llamada “vieja” (altehaus) al levantarse otra de mejor calidad- 
derivaria el nombre del lugar y que tambien terminaria por sustituir a1 original del 
En septiembre cuando la escampavia de la Armada Nacional Tor0 lleg6 hasta puerto 
Consuelo, 10s colonos alemanes podian exhibir ya una buena muestra de su esforzada 
laboriosidad, con las instalaciones iniciales de dos estancias, Ias primeras sendas Y la 
Presencia de 10s primeros caballos y vacunos. 

En la nave mencionada, arribo John Tweedie, quien muy pronto, hacia noviembrel 
est& empefiado afanosamente en la apertura de la senda que desde Consuelo 
llevaria hacia 10s campos de Cerro Castillo y lago del Toro. A 61 se agregaron POr 
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ellos djas Stubenrauch, 10s Kark y demas futuros ocupantes del interior. 
fueron transcurriendo estos primeros y laboriosos tiempos de 10s colonos, 

quienes no sin dificultades fueron llevando adelante sus explotaciones. Valga como 
ejemPio sefialar que 10s campos, a1 menos en el area maritima, estaban poblados de 
matorrales y monte bajo, y tambien de animales predadores como pumas y zorros 
colorados, circunstancias combinadas que hacian harto dificil el mantenimiento y 
vigilancia del ganado lanar, registrandose perdidas apreciables. De esa manera se 
explica que von Heinz mantuviera hasta mediados de 1896 ovejas en la isla Guanaco, 

en el fiordo de Ultima Esperanza. Perdidas tambihn registraba Eberhard por 
de 10s indigenas kaweskar que merodeaban por el litoral, quienes le destruyeron 

la apreciada lancha, robaron ganado y causaron otras tropelias en forma reiterada, 
alarmandolo tanto, que en junio de 1897 se dirigi6 a la gobernacion del Territorio en 
demands de autorizacion para defenderse con armas de fuego en cas0 de ataque a 
]as personas216. 
E] movimiento de ganado de von Heinz, desde su estancia a la isla y viceversa y 

antes todavia la necesidad de disponer de vias expeditas desde la costa hacia el interior, 
con miras a1 aprovisionamiento y las comunicaciones de 10s pobladores, dio prioridad 
a la construction y mejoramiento de huellas y sendas a travk del bosque cerrado que 
cubria la comarca. Asi, ademas de la primitiva ruta que desde Consuelo conducia 
basta Dorotea y 10s valles del Turbio y del Gallegos, pronto existi6 una segunda que 
desde la “Casa Vieja” llevaba hasta el rio Cucharas (Bories) y la desembocadura del rio 
NataliP7, siendo practicable el viaje en carreta de bueyes entre 10s referidos puntos 
ya a fines de 1895 y poco mas tarde aun hasta el rio Turbio; en esta labor especifica 
merece destacarse el esfuerzo particular de von Heinz y Mayer, en rigor 10s primeros 
“camineros” de Ultima Esperanza. Desde la desembocadura del rio Cucharas era 
comun por aquel tiempo trasladarse en lancha o bote hasta puerto Consuelo, 
primero, o hasta puerto Prat despues, puntos de llegada obligada a la vasta region. 
Por entonces el abastecimiento de articulos esenciales no era cosa facil. Los vapores 
aparecian muy de tarde en tarde y el trafico terrestre demandaba mucho tiempo, pues 
la ruta era larguisima, como que para llegar hasta Punta Arenas debian recorrerse 
desde la zona maritima 250 6 400 kilometros segun se eligiera el camino mas corto 
0 el mas largo; para 10s colonos del interior estas rutas debian alargarse entre 100 y 
150 ki16metros218. De alli que en cas0 de necesidad debia recurrirse a 10s “vecinos”, lo 
que para von Heinz, seglin lo registraba minuciosamente en su diario, lo llevaba hasta 
Cerro Castillo y sierra del Tor0 en dos jornadas a caballo entre ida y regreso. Tambien 
habh peri6dica u ocasional relacion con pobladores de campos argentinos del vale 
superior del Gallegos y de la zona del rio Turbio. 

LOS colonos ganaderos del interior, si bien con campos naturalmente mas limpios 
Y Por ende con mayor facilidad para poblarlos con ganado, tenian la desventaja de 
s‘ lejania, de alli que el mantenimiento y mejoramiento de la senda que 10s vinculaba 
‘On la costa del fiordo fuera tarea primordial, y en un par de aiios se tuvo un camino 
aceptable, cuya calidad llamaria la atencion afios mas tarde al coronel Thomas 
H. Holdich, delegado arbitral de S.M. Britanica. Por razones de mejor manejo, la 
mayoria de 10s colonos optaron desde un comienzo por trabajar en comunidad; de 
tal modo Heede y Glimann se asociaron estableciendo el casco de su estancia en el 
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hermoso paraje de la laguna Lazo, en la falda norte de la sierra del Toro, a la vista 
del lago Saden to  Y del macizo del Paine. Tweedie, Craig Y Paton hicieron otro tanto 
estableciendose d pie de la referida sierra en SU Vertiente austral, junto a1 lago del 
Taro. LOS hermanos Kark y Stubenrauch formaron finahente un tercer grupo (Ka& 

Cia.) efigiendo el casco del que con 10s afios seria el principal establecimiento de 
crianza, junto 

Fuhr y Fernier se instalaron como colonos independientes; aquel despues de algunas 
vicisitudes se establecib en la vecindad del rio Paine, mientras que Bste hizo otro tanto, 
lejano y solitario, en el ancho y hermoso valle superior del rio Serrano e inferior del 
Paine. &lado hacia el norte, en el valle del rio Baguales se habia establecido tambi&n, 
con autorizacibn gubernativa verbal, el uruguayo Rambn contreras. 

En la zona maritima, Eberhard, el pionero fundador, trabajaba independientemente 
y ya para 1897 podia comenzar a recoger el fruto de su esfuerzo. El colono adem& 
mantenia en actividad, practicamente desde el principio, un aserradero que proveja de 
madera de construction tanto para sus necesidades, como para las de otros colones 
de la regibn. Algo a1 interior de la costa del seno, hacia el oriente, el laborioso von 
Heinz, hombre que como pocos llego a amar a la Patagonia, sus paisajes y sobre 
todo su vida libre, insatisfecho por la escasa calidad del terreno que explotaba, busc6 
campos mejores mas hacia el este, en tierra argentina, formando en el valle medio del 
Turbio una estancia que lamb “Silesia” por su tierra originaria (18971, establecimiento 
que hacia 1900 traspasb a Row, un franc& vecino de Punta Arenas, yendose hacia 
el norte, hacia la zona esteparia inmediata al rio Vizcachas donde desde 1898 habia 
contribuido a la formacibn de la estancia “Cerro Palique”. Entre Cerro Castillo y 
puerto Consuelo otros colonos de la primera Qpoca, Lundberg y Otten, trabajaban 
esforzadamente y por separado, llevando adelante sus establecimientos de crianza. 

En el tiempo en que von Heinz se mudaba a1 valle del rio Turbio comenzo a 
hacerse presente una segunda oleada de colonos en Ultima Esperanza. La raz6n de 
ello hay que buscarla en dos circunstancias: por una parte la corriente inmigratoria 
europea incesante que dejaba peribdicamente en las playas de Punta Arenas a grupos 
de hombres jbvenes y animosos, algunos de 10s cuales, a1 no hallar ocupacibn a gusto 
o aun teniendola, intentaban a1 cab0 de un tiempo de ahorros establecerse por cuenta 
propia como criadores de ganado, la actividad que se veia con mayores expectativas 
de segura prosperidad. Por otra, que 10s mejores campos de pastoreo de la Patagonia 
austral vecina a1 Estrecho ya estaban ocupados, no quedando en perspectiva sino el 
POCO conocido y lejano territorio de Ultima Esperanza. Hacia alli, en consecuencia, 
fueron a dar numerosos inmigrantes de variada nacionalidad y algunos emprendedores 
chilenos, radicandose muchos como colonizadores, comerciantes, industriales 0 
simples peones, mientras que otros prosiguieron aventurando hacia el norte, con 10 
que por varios afios, entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, la regibn vino a 
una suerte de inmenso pasadizo natural a travks del cual se accedia a las zonas precor- 
dilhanas de 10s lagos Argentino y Viedma, incluso hasta el San Martin*I9. 

hi, a partir de 1897, Ullrich Spranger obtuvo permiso para ocupar terrenos en 
el vak prat, a1 noroeste de Eberhard, junto al fiord0 de Ultima Esperanza; Samuel 
Seright Pidi6 campos en las’cercanias de Tweedie y Cia., per0 acab6 instalbndose en 
el Sur, en las Llanuras de Diana, junto a1 lago Balmaceda. Por la misma zona, aunWe 
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al sureste, del otro lado del rio Tranquilo, se instalaron despues separadamente dos 
franceses, Paul Lemaitre y Alban Ladouch. TambiQn en esta zona de las Llanuras de 
Diana se ubicaron otros pobladores como Enrique Dumestre y John Mac Lean. Los 
primeros en ocupar campos en la peninsula Antonio Varas, al lado occidental del 
SenO fueron Mulet y Cia. ubicandose precisamente en la costa norte, casi enfrente de 

e,.to Condor. Tiempo despues se establecia en la misma comarca el franc& Alcide 
Laforest enfrentando la desembocadura del rio Natalis. 

Otros nuevos colonos se radicaron en la atractiva zona del valle de Tres Pasos, 
entre ellos 10s alemanes Enrique Wagner, quien a1 parecer compr6 10s derechos e 
instalaciones de Otten y otro paisano llamado Anton Teigelach; en tanto que Gregorio 
Fernan& se habia instalado, sierra Dorotea de por medio, en el nacimiento del rio 
Turbio convencido de estar en el suelo chileno. Mas hacia el norte, en el sector de 
Cerro Castillo, se ubicaron otros ocupantes tales como Jack van der Hayden, que lleg6 
a tener una modesta explotacion en la sierra del Cazador, top6nimo que deriv6 de su 
actividad cinegetica. Por la misma zona, aunque en mejores campos, se establecieron 
Hugh Mac Pherson, en el valle del rio Don Guillermo, a1 este de Stubenrauch, y mas 

oriente aun, en la “Cancha de carreras”, 10s espafioles Jose Fernandez y hermanos 
y 10s mencionados Mulet y Cia. Poco mas a1 norte de estos colonos, sobre la vertiente 
oriental de la sierra del Cazador se ubicaron separadamente 10s britanicos James 
Carpenter y Harry Johnson. 

En las llanuras del gran valle Vizcachas e inmediaciones, se instalaron finalmente 
Hugh Nlaish, Alejo Marcou, quien habia adquirido 10s derechos de Contreras, y 
Francisco Blanco, indio tehuelche, todos entre el extremo septentrional de la sierra del 
Cazador y las estribaciones de 10s Baguales. Blanco dirigia al parecer una comunidad 
indigena establecida hacia 1892, con lo que estos tehuelches pasarian a ser en rigor 
10s primeros pobladores estables del interior de Ultima Esperanza. Esta comunidad 
que poseia gran cantidad de caballos y vacunos, segun lo pudo atestiguar el ge6grafo 
Hans Steffen, proporciono trabajadores a 10s colonos de la vecindad y singularmente 
constituyo un foco de chilenidad entre tanto extranjero. En efecto, de acuerdo con lo 
que consignara Von Heinz en su diario, 10s tehuelches de Blanco acostumbraban a 
celebrar con gran jolgorio la festividad patria nacional, el 18 de septiembre, destacando 
el pionero la realizaci6n de carreras “troperas” o “camperas”, acontecimiento que 
congregaba ademas a 10s contados trabajadores chilenos y a 10s europeos. 

En la misma zona, aunque algo hacia el oriente, junto a1 notable cerro Palique, 
en las inmediaciones del cod0 del rio Vizcachas, siempre al occidente de la divisoria 
continental de aguas, se establecieron 10s empresarios de Punta Arenas, Romulo Correa 
Y Luis Aguirre, conjuntamente con 10s ya antiguos colonos Rodolfo Stubenrauch y 
Ernest~ von Heinz, constituyendo una comunidad para la explotacion pastoril de 10s 

10s nombrados, no eran sin embargo 10s rinicos pobladores de la vasta cuenca 
interior de Ultima Esperanza, pues tambien debe contarse entre 10s colonos a Angel 
Brunei, quien se encontraba instalado con hacienda en el vale del rio Zamora220. 

Conocido el inter& por colonizar, el Supremo Gobierno por decreto 557 de 5 de 
mayo de 1898 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Colonizaci6n, habia dispuesto 
la hijuelaci6n de 10s terrenos fiscales y la tasacion de 10s bienes introducidos r 

: 
~ ’ 
‘ PU 

bajo la razon Correa, Aguirre y Cia. 



la laboriosidad de 10s colones, disposiciones necesarias, ya que la gran mayoria de 
ocupaba tierras a titulo precario. De esta importante tares indispensable Para 

regularizar la tenencia rural, fueron encargados 10s ingenieros agrimensores Hugo 
Pietrogrande y Carlos A. Prieto, quienes ocuparon en ella ri0 menos de dos afios. 

Las estimaciones de hacienda lanar existentes en el territorio por aquella 
pues no se contaba con datos exactos, hacian subir la cantidad a 100.000 cabezas: 
siendo las estancias de Eberhard, Tweedie y Cia., y Kark y Cia. las explotaciones mis 
importantes. 

La actividad multiple que implicaba el desarrollo de la colonization ganadera del 
extenso distrito, fue causa de un paulatino crecimiento del trafico maritimo entre 
Punts Arenas y 10s puertos que se fueron habilitando en la costa del fiordo Eberhard, 
Si en un comienzo, durante el asentamiento pionero del colono germano el trafico 
estuvo limitado, como se ha visto, a la modesta Grete Liese, que combinaba su 
navegacion hasta bahia Oracion, este aumento con la recalada en bahia Isthmus de 
10s vapores, generalmente alemanes, de la carrera de ultramar a1 Pacific0 via estrecho 
de Magallanes. Tiempo despubs y merced al amparo oficial dado por la gobernacihn 
comenzaron a menudear las arribadas de las escampavias de la Armada National 
Toro, Huemul y Cbndor, aunque en forma no peribdica. Mas tarde se incorporaron 
a1 trafico, ya con sentido mercantil, vapores de la flota regional tales como el Burslem, 
de Rodolfo Stubenrauch y Cia., Sur y Elena de De Bruyne y Osenbrug, y Magallanes 
de Braun & Blanchard. 

Inicialmente, el punto obligado de recalada fue puerto Consuelo, donde radicaba 
el establecimiento de Eberhard, per0 mas tarde se habilitaron Puerto Prat y Puerto 
Condor, ambos situados algunas millas hacia el sur y naturalmente mejores tenederos. 
En el primer0 de estos lugares, el movimiento de gentes y cargas hizo notar la 
necesidad de fundar un centro de poblaci6n donde se dieran facilidades para carga 
y descarga de mercaderias y productos, de estacionamiento y resguardo para 10s 
mismos y de alojamiento para pasajeros. El origen del poblado estuvo en la peticion 
que en marzo de 1897 elevara Eberhard a1 gobernador de Magallanes solicitando una 
concesi6n de 40 hectareas sobre el litoral del fiordo de su nombre, para instalar una 
“graseria, embarcadero de lanas u otros productos, asi como para establecer una casa 
de comercio para mantener en aquel distante y aislado paraje un deposit0 de viveres 
y utiles para haciendas, evitando asi que 10s pobladores cercanos no incurran otra vez 
en escasez de viveres y provisiones necesarias de vida, como ha sucedido hasta ahora 
en cada invierno por ausencia completa de comunicaci6n”221. 

Para llenar tales requerimientos estuvo la pujanza empresarial de Rodolfo 
Stubenrauch, quien para el efecto habia obtenido una concesion industrial. Primer0 
fue solo un muelle, un hotel y un gran galpon para depbsito; luego otro muelle, un 
segundo hotel, mas bodegas, viviendas y, por fin, un almacbn de mercaderias generales, 
sucursal de la casa matriz de Punta Arenas, destinado a1 indispensable avituallamiento 
de 10s colonos del territorio. El tiempo y la actividad agregarian corrales, caballerizas, 
nuevas construcciones, inclusive de particulares, y una linea telefonica que vincularia 
a1 Puerto con Consuelo y con la graseria de rio Cucharas, situada hacia el sur. Tanto 
la importancia que adquiriria Puerto Prat, como la necesidad de afirmar la jurisdiccibn 
national en la region, movieron al gobierno del Presidente Federico Errazuriz a mar 
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oficialmente una poblaci6n en el lugar, llevandose a cab0 el acto fundacional el dia 
de diciembre de 1899 solemnizado con la presencia del perito de limites, general 

AristideS Martinez. 
Puerto Cbndor, algo mas hacia el sur, surgi6 mas tarde que Puerto Prat, despues de 

1897, permitiendo el establecimiento de otros comerciantes. Tambien alli aparecieron 
algunas construcciones como un hotel y un almacen de la casa Braun & Blanchard. 

€1 emprendedor pionero que era Stubenrauch a b  habia de dar nueva muestra 
de su empuje con la instalaci6n junto a1 arroyo Cucharas de una factoria destinada 
al aprovechamiento industrial de 10s excedentes ganaderos, prestando de esa 
manera un estimable servicio a la explotaci6n ovejera. La parte de graseria tuvo 
una capacidad inicial de beneficio de hasta 500 animales lanares por dia, con un 
re,-,dimiento promedio de 40 libras de sebo por cabeza. La factoria se completaba 
con instalaciones destinadas al secado de 10s cueros y enfardelado, y un aserradero 
a vapor, ademas de instalaciones anexas y viviendas. El incipiente cuadro industrial 
de la region se completaba en las postrimerias del siglo con las actividades existentes 
en puerto Consuelo. Ahi, Eberhard, ademds del aserradero, mantenia un ahumadero 
de carries, faena que segQn lo haria constar acuciosamente ante la gobernaci6n el 
ingeniero Enrique Evans, le habia permitido producir en 1899 150 barriles de sebo 
con un total de 4.000 libras y 80 quintales de carne ahumada de cerdo, resultados 
nada desdefiables, que, unidos a la producci6n lanar, expresaban el esfuerzo del 
pionero, cuyas importantes instalaciones eran estimadas en un valor de 60.000 libras 
esterlinas por aquella epoca. 

A partir del nuevo siglo el territorio registr6 la llegada de una tercera oleada de 
colonos deseosos de poblar campos ganaderos. De tal modo, Antonio Allende y Jose 
Montes iniciaron conjuntamente una explotacibn en el sector de cerro Margarita 
(Estancia “Cerro Sol”), entre Cerro Castillo y Tres Pasos, en tanto que Roberto Geddes 
se instalaba en esta ultima zona tal vez adquiriendo derechos de un poblador anterior, 
y el britanico Malcom Nicholson, que lo hizo en la cabecera del rio Tres Pasos, junto 
a su nacimiento en la sierra Dorotea. Por alli se ubicaron tambien, hacia 1901, 10s 
hermanos Gerald y Percy Lively, quienes, no muy afortunados en la explotacion, 
abandonarian dos afios mas tarde el lugar, marchando hacia el lago San Martin; otro 
tanto haria por aquel tiempo Jack van der Hayden, que en 1903 vendi6 su rancho y 
derechos, trasladandose a1 norte por la cordillera. AI interior de Cerro Castillo ocupa- 

campos el ya mencionado Gregorio Fernandez, Eulogio Carrasco y William Rice, 
quienes iniciaron modestas explotaciones. 

En la zona del lago Sarmiento poblaron Bucksbaum y Santucci, mientras que mas 
a1 septentrion, en el valle superior del rio de las Chinas, se instalaban tres alemanes, 
Hagemann y Muller trabajando en comlin (Estancia “El Cafiadbn”), y Felix von 
Balluseck que hacia lo propio en Cerro Guido (Estancia “Silesia”). En el valle del 
Zamora finalmente se establecieron Max Weber, dos chilenos de apellido Cesped y 
”lllarroel Y algo al sur otro mas, Josk M. Moreno. Todavia a1 concluir el primer lustro, 
Orozimbo Santos se adentraria casi en plena cordillera, ocupando campos al pie del 

Hacia 1902 se conoci6 el inter& de un especulador del centro del pais, Ram6n 
Moish de la Fuente, quien sin duda bien vinculado politicamente, habia obtenido una 

entre 10s lagos Pehoe y Nordenskjold. 
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extensa concesi6n sobre terrenos magallanicos ComPrendidoslos de 
con facultad para desahuciar a 10s OCUpantes que en ellos hubiese 
15-x-1902); corn0 tamafia concesibn resultara ser lesiva para nu 
tanto corn0 desproporcionada, se gener6 una fUerte resistenci 
encontrandose eco en el propio Congreso. En efedo, impugnando la resolucibn 
gubernativa, asj se expresaria sobre el particular el diputado Aldunate Bascufiin: “si 
se quiere en realidad colonizar esa regi6n [U. Esperanzal debe conSiderarse que existe 
ya au ma  colonia de primera clase, que existen alli comerciantes i agricukores que la 
han convertid0 ya en campos cultivados i productivos, que han construido caminos 
para facilitar Ia conducci6n de sus productos. 
“b colonizaci6n que haga este caballero de la Fuente no puede ser mejor i 

fhcilmente podr6 si ser pear"'''. 
AI cabo, se obtuvo la derogacion del decreto de marras, per0 qued6 de manifiesto 

el peligro que se cernia sobre 10s esforzados colonos de Ultima Esperanza: mientras 
elIos no tuvieran titulos constituidos en forma sobre 10s campos que ocupaban y hacian 
producir laboriosamente, quedaban en consecuencia a merced de especuladores a 
quienes poco importaba el progreso colonizador del territorio austral, y que usaban 
su influencia para ante politicos poco escrupulosos o funcionarios de gobierno mal 
informados. 

En 1904, el mismo de la Fuente obtuvo una nueva concesibn, per0 esta vez referida 
unicamente a campos no ocupados a la fecha. El beneficiario, por lo demds -y corn0 
habia de esperarse- nunca emprenderia una explotaci6n en debida forma en punto 
alguno de la concesi6n. 

Del mismo modo como durante el lustro se fueron ocupando en las zonas interiores 
todas las tierras accesibles y aptas para la crianza pecuaria, en el area maritima tambikn 
aparecieron nuevos colonos ocupantes. Asi, Santiago Sagredo pobl6 una fraccib 
de campo a 10s pies del cerro Dorotea, ocupandose en la tala de bosque y caza de 
animales; Juan Zaldivar, quien form6 una pequefia estancia en Casas Viejas; Jorge 
Radic y Henry Saunders que se establecieron ocupando hijuelas en la zona costera 
de las Llanuras de Diana, dedicandose a la crianza bovina. De mayor envergadura 
en cambio, h e  la estancia de Sim6n Helmrich, quien se radic6 en el sector de rio 
Tranquilo. 

Si la ocupaci6n colonizadora fue un signo de progreso, en muchos casos, 
particularmente en 10s terrenos boscosos de precordillera, ella acarre6 a la corta o a la 
larga, la destrucci6n de valiosos recursos naturales renovables, en especial forestales, 
debido a la cornfin y censurable practica de 10s incendios destinados a la apertura de 
campos para la explotacion pastoril. Este desgraciado sistema, repetido por dkcadas 
ante general indiferencia a todo lo largo de la Patagonia andina, desde Nahuel HUaPi 
hash ultiia Esperanza, signific6 la pkrdida irreparable de valiosos bosques y otros 
recursos naturales. 

per0 no se crea que unicamente la ganaderia animaba a 10s hombres emprendedores 
que arribaban a1 litoral de Ultima Esperanza. Hub0 quienes tom 
industria 0 del comercio en la huella creadora de Stubenrauch, 
labor colonizadora de aqubllos. De este modo, poco despubs del 
*Me  Laforest habia instalado un hotel y una carniuria junto a1 
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a ser el primer habitante conocido del lugar; alli tambikn, per0 en 1904, el infatigable 
Stubenrauch establecio una nueva sucursal de su casa de comercio. Por aquel aiio, 
obtuvieron concesiones industriales de 25 hectareas Rogelio Figueroa, quien abri6 
un hotel en la zona de Tres Pasos, junto al camino que conducia a Cerro Castillo; 
tambih  Hans Wuppelmann y Nicol&s Lanero, para el establecimiento de lecherias, 
cOmo habia sucedido antes con Otto Northe. Per0 no todos obtenian hi to  con sus 
Peticiones, ya que en ocasiones eran denegadas por la autoridad gubernativa, en 
atenci6n a diversas consideraciones. Como fuera, las solicitudes expresaban el inter& 
por Senerar nuevas actividades l a b o r i ~ s a s ~ ~ ~ .  

Entre tanto, la producci6n econbmica del territorio crecia en importancia, bastando 
sefialar que para fines de 1904 se estimaba la existencia de una dotaci6n lanar en 10s 
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campos cercaria a las 200.000 cabezas, que entregaban sobre 600 toneladas de Iana 
ya en 1902, y que representaban una faena de excedentes igual a 30.000 animales en 
la graseria de Stubenrauch, en rio Cucharas, con la consiguiente producci6n de sebo, 
,-pros y ohos derivados. Ademds se contaban unas 6.000 cabezas bovinas, 5.000 de 
ganado equino y unos 300 cerdos. 

para 1905, la inquietud aurifera que por la bpoca se manifestaba en otros puntos 
de Magallanes, alcanzb tambien a Ultima Esperanza Y fueron varios 10s exploradores 

cateadores que recorrieron arroyos y rios en busca de evidencias 
nstituyendose pertenencias en diversos sitios del interior, llegandose inclusive a la 
rmacibn, en Valparaiso y Santiago, de una compadia destinada a la explotacih de 

renas auriferas, Sociedad Explotadora de Minas Ultima Esperanza. 
Tanta variada actividad debia constituir suficiente estimulo para la intensificacibn 

el trafico maritimo. En efecto, ademas de algunas de las naves precedentemente 
ncionadas y cuya operaci6n habia proseguido, a partir de 1902 se agregaron 
vapor= Keel Row, Patagonia y Kosmos. Se habia pensado entonces en la 
veniencia de subvencionar el servicio regular de navegaci6n entre Punta Arenas Y 

Ultima Esperanza siempre que en 61 se emplearan buques de bandera nacional, mas 
tan necesaria medida no se concret6 en la realidad, antes bien, fueron denegadas 

solicitudes presentadas en tal sentido por algunos armadores. Ello no obst6, 
uralmente, para que el trafico se mantuviera en forma peri6dica. 
Otro aspect0 de las comunicaciones, la telegrafia, preocup6 a la autoridad territorial 

comienzos de siglo. Cabe sefialar asi que en momentos en que la cuestibn existente 
Argentina llegaba a un punto critico, se habia dispuesto la construcci6n de una 

a telegrAfica entre Rio Verde y puerto Consuelo y a1 efecto se habian iniciado 
prestamente 10s trabajos, que fueron proseguidos luego, a fines de 1901. Per0 ocurri6 
que superada la crisis diplomitica, por una parte, y siendo cada vez mayores las 
dificultades naturales que impedian un avance satisfactorio del trabajo, 6ste hub0 de 

lizarse en marzo de 1902 al llegarse a Morro Chico, punto distante todavia a mas 
ien kilbmetros del terminal. Meses mas tarde, en agosto, el diario El Magallanes 

que por resolucibn gubernativa se habia entregado la concesi6n de la linea 
a una empresa particular, Jones & Cia., que habia construido las lineas 

ungeness y Rio Gallegos. Cabe suponer con fundamento que la obra hub0 de 
oncluida a mediados de 1904, pues en septiembre de ese ado la Direccibn 
de Correos creaba la oficina postal de Puerto Prat, designando para servirla 

Entre tanto el servicio postal y de mensajeria se mantenia con carteros montados, 
“estafeteros”, quienes abnegadamente cumplian la fatigosa tarea, atendiedo a 

os 10s establecimientos rurales ubicados en la larga ruta de 400 kil6metros entre 
Punts Arenas y las casas de colonos diseminados en las faldas de 10s Baguales. En 
esta modesta labor se distinguieron hombres como el uruguayo Francisco Viale Y un 
SUizo de PWta Arenas, August0 Levet. En estos tiempos ya comenzaban a ser motive 
de preocupacion la habilitacibn de un camino carretero entre Ultima Esperanza Y la 
capital del territorio. Inclusive hub0 quienes, a1 comenzar el siglo, postularon seriamente 
Un PrOYeCtO Para construir un ferrocarril entre Punta Arenas y la regi6n noroccidental 
de Magallanes, iniciativa que no pas6 de tal. M6s efectivo fue el acuerdo de julio de 
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1905, adoptado por la Junta de Alcaldes de Punta Arenas, en virtud del cual se hizo 
(,blico que con el product0 de las patentes mineras, se abordaria la construccion de :amines en el territorio, sefialandose entre otros el de Ultima Esperanza. 

Un incipiente incremento demogrdfico de esta region, cuya poblaci6n se estimaba 
ara 1904-05 en unos 200 habitantes, movi6 a la gobernacion del Territorio a adoptar 

P diversas providencias destinadas a su beneficio. Desde luego la necesidad de cautelar 
el estado sanitario de un grupo humano tan aislado de toda posibilidad de atenci6n 

siquiera fuese mediata, exigi6 repetir la medida adoptada algunos aiios antes 
en circunstancias similares para Tierra del Fuego. De tal manera se contrato para el 
objeto en Alemania a1 mkdico Ernest0 Fraenkel, de Berlin, quien ya en junio de 1903 
se hizo cargo de su humanitaria funcion. 

La seguridad pfiblica entre tanto, en una region tan vasta y de complicada 
geo-orografia estaba confiada apenas a un par de policias, a m h  del comisario, 
resjdentes en Puerto Prat y a otros dos guardianes existentes en la zona del Vizcachas 
cuando alli se mantuvo la comisaria de Palique, 10s que con el modus uiuendi de 
1902 fueron retirados. Con tan exigua dotaci6n no era facil atender la vigilancia 
del territorio, pero 10s hechos policiales durante 10s aiios iniciales de la colonizacion 
fueron por fortuna escasos. Grande alivio trajo a 10s pobladores del interior la 
captura, producida en 1902 en la zona del Paine, del conocido malhechor Ascencio 
Brunei, con la intervention de 10s guardianes Bascur y Carvajal y la cooperacion 
del colono Carlos Fuhr. Este Brunel, a quien no debe confundirse con su hermano 
Angel, pacific0 poblador de la region, habia ganado para entonces nombradia casi 
legendaria por sus correrias a lo ancho y largo de la Patagonia austral al sur del Santa 
Cruz. Es controvertido su fin, ya que si para algunos sus dias concluyeron luego de 
la mencionada acci6n en que fue capturado seriamente malherido, para otros, en 
cambio, habria librado con vida, y escapado, habria seguido cometiendo fechorias, 
acabando ahogado en la precordillera del Chubut, luego de robar en una tolderia 
tehuelche. De este hombre, a quien por lo demas se le imputaron delitos que nunca 
cometi6, 10s viajeros de comienzos de siglo y entre ellos Clemente Onelli, contaron 
sabrosas aventuras recogidas a1 calor del hogar o del fogon en 10s establecimientos 
ganaderos de Ultima Esperanza. 

En otro orden y con el buen deseo de favorecer la radicaci6n de mayor poblacibn, 
se aprobo el plano de Puerto Prat por decreto supremo 2.129 de 8 de diciembre de 
1905, suscrito por el Presidente Riesco y Federico Puga Burne, su ministro en la 
cartera de RR.EE. y Colonizacion, disposition que permiti6 iniciar la entrega de sitios 
a Wries tuvieran inter& en poblar. Con idhtico predicament0 y para concentrar y 
 vir a la poblacion rural diseminada en la parte sur de la zona maritima, por decreto 
995 de 18 de mayo de 1906 se reservaron 200 hectareas junto a la desembocadura 
del rio Natalis o Natales, para la fundacion de una nueva poblacibn. 

Las fronteras del eciimene 

La secuencia descriptiva sobre la evolution y formas de la expansion colonizadora 
a 10 largo y ancho del territorio magallhnico, debe completarse con la referencia a 
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10s intentos de 10s pioneros por extender o desarrollar explotaciones econ6micas 
en cornarcas marginales o fronterizas del eclimene correspondientes a la vertiente 
oriental andina de Magallanes, o por radicarlas a modo de enclaves en areas de 
ultracordillera. Fue un ponderable esfuerzo para extender el territorio Susceptible de 
aprovechamiento econ6mico que registr6 variados resultados, unas veces fructiferos 
otrm lamentables fracasos, con el que culminaria una verdadera epopeya del trabajo 
creador en el meridi6n de Ambrica. 

En 10 tocante a la Tierra del Rey Guillermo, tras la penetraci6n inicial de Merit, 
en 1891 otro grupo de franceses, Eduardo y AdJi6n Soury, Juan Lecocq y Emilio 
Gosselin, obtuvo de la gobernacion de Magallanes una concesibn de terrenos que se 
extendia entre las aguas de Otway y Skyring para la implantaci6n de la crianza lanar. 
A1 afio siguiente un nuevo francbs, Edmundo Dore, conseguia una pequeiia fraccibn 
de campo a1 oeste de la mina Magdalena descubierta por Meric, ocupaci6n que amplib 
en 1894 a1 obtener la concesibn de las 20.000 hectareas que habia ocupado aquQ1. 

Durante 1896 se incorporaron como nuevos colonos Pedro Davet y Juan Zaldivar, 
recibiendo permisos provisorios de ocupaci6n sobre 10.000 hectareas. Por aquel 
tiempo, a1 parecer, la firma Schuylenburg y Cia. habia pasado a ser concesionaria de 
10s terrenos obtenidos por Soury, Lecocq y Gosselin. . 

En fecha indeterminada per0 durante las postrimerias del siglo XIX y 10s comienzos 
del XX entraron a poblar de hecho o con mer0 permiso de ocupaci6n Luis Diaz 
Cardenas, en la zona de El Castillo; Vicente Kusanovic y Julio Cordonnier, en terrenos 
ribereiios del Skyring; Thomas y William Douglas, quienes se establecieron en bahia 
Beagle, junto a1 canal Fitz Roy; ademas de Carlos Hoffmann, Jer6nimo Stipicic y un 
tal Neira. En 1904 por fin, y para completar el cuadro de 10s primeros colonizadores 
de la isla Riesco, cabe mencionar a Walter Curtze y Octavio Picot, 10s que en ese 
tiempo recibieron concesibn .sobre la parte litoral nororiental desde bahia Beagle 
hasta la caleta de 10s Indios, en el sen0 Otway. 

Practicamente no existen fuentes que permitan ilustrar sobre lo que fue aquel 
poblamiento pionero inicial en 10s campos de Riesco. Debe suponerse con todo 
que hub0 de ser extremadamente laborioso, como que 10s correspondientes 
establecimientos debieron desarrollarse sobre terrenos s610 parcialmente limpios, 
siendo la mayoria de 10s ocupados de caracter montuoso. Datos sobre hacienda s610 
se tienen de la estancia de Dorb para el aiio 1897, siendo de 378 vacunos, 1.200 
ovinos y 10 caballares, cantidades exiguas que expresan cabalmente el comienzo 
poblador. Asi puede conjeturarse que la hacienda existente en la isla a1 iniciarse el 
siglo XX debe haber sido muy escasa. 

Entre tanto se afanaban 10s pioneros ganaderos, Meric, contando con inform@ 
favorables acerca de las caracteristicas del yacimiento carbonifero de mina Magdalenay 
se asoci6 en 1897 con la casa Braun & Blanchard de Punta Arenas, iniciandose en 
el mismo aiio la explotaci6n que con fortuna adversa se mantuvo hasta 1900, afio en 
que fue abandonada. 

Pese a este contraste, hacia este mismo tiempo (1899) numerosos otros interesadOs 
realizaron exploraciones sobre la costa norte de la isla en busca de vetas carboniferas, 
comtituybndose numerosas pertenencias mineras. Tales fueron 10s casos de Santiago 
Sabatier, w. Perkins, Eugenio Bois de Chesne, Carlos Hoffmann y Enrique 
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quienes hicieron pedimentos en la vecindad de 10s rios Palo y Briceho. Ninguno de 

Entrado el siglo XX y como consecuencia del enorme auge y exit0 econ6mico que 
manifestaba la crianza ovejera en 10s campos patagonicos y fueguinos, se produjo, 
seg,jn es sabido, un gran interes por la obtenci6n de terrenos fiscales disponibles, 
,rigin6ndose de tal modo concesiones vastisimas, muchas de las cuales recayeron 

Entre 10s beneficiarios de la epoca estuvo el ya mencionado Ram6n Moises de la 
Fuente, quien recibio 600.000 hectareas con la obligation de colonizarlas introduciendo 
mil familias de inmigrantes europeos (Decreto Supremo N' 1.107, de 6-IX-1901). 

Coma debia esperarse, el beneficiario de la concesi6n no pudo cumplir con 
su ob]igaci6n y entr6 en tratos con el grupo empresarial de Santiago, Fuenzalida, 
Rudolphy y Cia. Esta compaiiia SeleCCiOn6 a su turno 10s terrenos que consider6 mas 
aptos para colonizar de entre 10s que se incluian en la enorme concesi6n (casi el doble 
en la realidad de lo que indicaba la cabida entregada), dejando entre ellos a 10s de la 
isla Riesco (Decreto N' 2.098, de 18-X-1904). 

Ai afio siguiente, y por nueva disposici6n administrativa de 18 de mayo, se aprobo 
\a transferencia de la concesi6n a la Sociedad Ganadera Ponsonby y Ultima Esperanza 
224. Esta misma sociedad obtuvo por decreto 1.617 de 15 de septiembre de 1905 
el cambio en 10s tdrminos con que se obligaba en la concesibn, sustituydndose la 
introducci6n de mil familias de inmigrantes para 10s efectos de la colonizaci6n, por 
un simple permiso de ocupaci6n por 25 aiios. He aqui una muestra tipica de la 
ingenuidad gubernativa de la epoca que creyendo en estupendos planes colonizadores, 
con radicaci6n de inmigrantes, establecimiento de factorias industriales, etc. que s610 
servian de engafioso seiiuelo, entregaba tierras colonizables con increible generosidad 
a grupos empresariales a 10s que solo movia el afan de lucro, restando tales terrenos 
al esfuerzo pionero individual que en verdad habia probado y probaba ser de mayor 
provecho para el pais. 

A todo esto, y sin haberse realizado actividad econ6mica alguna en el terreno 
por parte de 10s diferentes concesionarios, la Sociedad Ganadera Ponsonby y Ultima 
Esperanza se fusion6 con la Sociedad Riqueza de Magallanes a comienzos de 1906. 
POCO tiempo despuds esta compaiiia enajenaba todo su activo y pasivo a la Sociedad 
Explotadora de Tierra del Fuego, aprobandose por el Estado la transferencia de 
demhos correspondientes sobre 10s campos comprendidos en la antigua concesi6n 
a De la Fuente. 

Hacia el sur, entre tanto, y sobre otras tierras insulares del Ektrecho como Dawson 
Y Carlos 111 tambibn se registr6 distinta actividad entre 1891 y 1905. 

En la primera, que se hallaba en manos de la Congregation Salesiana, el 
crecimiento material de la misibn establecida en 1889 fue impresionante gracias a 
la Preocupaci6n del padre Josd Fagnano y a1 trabajo incansable del padre Ferrero 5 
s'S colaboradores. Se introdujeron vacunos y ovejas en la isla con 10s que se inici6 
la exPlotaci6n pecuaria, destinada principalmente a la generacion de recursos para 
aten& la subsistencia de 10s indigenas y del personal de la mision. En San Rafael 
' e  instab ademas un aserradero de cierta importancia, una lecheria, un lavadero e 
hllanderia de lana; se construy6 un muelle de proporciones para el servicio de las 

basta donde se sabe, intent6 iniciar una explotacion en forma. 

zonas pobladas de facto o con titulo precario por esforzados colonos. 
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embarcaciones que atendian a1 centro misional, amen de iglesia, escuela, enfermerla 
y dispensario, viviendas para 10s indigenas, talleres y otras edificaciones, de tal forma 
que hacia 1895 San Rafael era un pueblo que contaba con 250 habitantes, de los 
que cuatro quintas partes eran indigenas originarios de la isla grande de Tierra del 
Fuego. 

La poblaci6n fue creciendo hacia el fin del siglo en la misma medida que se acelerab, 
la extracci6n de 10s sdknam desde aquel territorio, subiendo de cinco centenares 
en 1898. Sensiblemente la misi6n de San Rafael concebida como refugio para los 
desgraciados aborigenes, devino imprevistamente en su tumba, Pues estos afectados 
por las enfermedades comunes de 10s civilizados y carentes como estaban de defensas 
naturales para superarlas fueron falleciendo con pavorosa rapidez, a1 punto que en 
1905 s610 restaba un centenar de indios vivos y 10s sepultados a lo largo de tres lustres 
superaban 10s 800 individuos. Era ese un tristisimo epilog0 de la tragedia genocida 
que habia sacudido a la Tierra del Fuego. 

La madera, la lana y otros productos que entregaba la explotaci6n econ6mica eran 
utilizados o consumidos directamente y 10s excedentes se comercializaban para ayudar 
de otra forma a1 sustento del esfuerzo misional y para amortizar las deudas cuantiosas 
que el padre Jose Fagnano habia contraido en el desarrollo de esa y otras obras que 
casi simultaneamente habia emprendido en otras partes del territorio magallanico. 

En 1898 se cre6 en Dawson un nuevo centro, la mision del Buen Pastor, situada 
en la punta de San Valentin y que se entregb a las Hermanas de Maria Auxiliadora, 
quienes colaboraban desde la primera hora con abnegacibn y sacrificio en el proyecto 
misionero. 

En cuanto a la pequefia ida Carlos 111, ubicada en pleno curso del estrecho de 
Magallanes, a1 suroeste de la peninsula de Brunswick, la misma Ilamb la atenci6n de 
10s inversionistas por sus recursos aparentes, cuya explotaci6n se veia facilitada por la 
posici6n geografica junto a la ruta habitual de navegaci6n fretana. 

Asi, en 1893 10s incansables empresarios que eran Rodolfo Stubenrauch y Mauricio 
Braun pidieron y obtuvieron la concesi6n de la isla y otras menores vecinas. AI parecer 
so10 el primer0 de 10s nombrados manifest6 un interes definitivo en su colonizaci6n 
y pocos aiios despues ya existian algunos animales y construcciones en la localidad 
conocida como puerto Tilly. La explotacion pecuaria se realiz6 en escala reducida 
habida cuenta de las dificultades naturales, per0 no dej6 de rendir a l g h  fruto. Esta 
actividad de cria se combinb con la explotaci6n de cipresales existentes en el litoral 
para la producci6n de postes de alambrados, articulo de permanente demanda para 
10s establecimientos ganaderos que por entonces se multiplicaban y desarrollaban 
sobre todo el territorio magallanico. Consta que la isla estaba ocupada todavia en 
1902, per0 habria sido abandonada del todo en epoca posterior indeterminada. 

Hacia el sureste, en el distante distrito de las Islas Australes, denominaci6n con We 
por la epoca se englobaba a1 corpus archipieldgico situado a1 sur del canal Beagle, el 
esfuerzo colonizador ganadero culminb por entonces con las radicaciones pobladoras 
de John Williams en bahia Douglas (Navarino), y Manuel Pereira, en Canasaca (isla 
Hostel. Per0 alli la adtividad econ6mica y pobladora mostr6 tambien otras expresiones 
a las que cabe hacer mencibn. 

Por de pronto las faenas mineras ocasionales que tuvieron por teatro sectores de' 
. a  
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sureste de Navarino, la siempre afamada Lennox, el archipielago del Cab0 de Hornos 
litorales de la peninsula Hardy en la isla Hoste, y por fin las islas Morton, 

YHind Henderson que se situan en el flanco sudoccidental de Hoste. Estas faenas 
ocurrencia principalmente en 10s primeros aiios del siglo XX y consistieron en 

innumerables cateos y laboreos preliminares, alcanzando algun grado de explotaci6n 
los yacimientos cupriferos y auriferos existentes en las ultimas islas mencionadas. Como 
fuera, el inter& minero sobre las islas mas meridionales del territorio magallanico 
moviliz6 gentes y capitales en grado de cierta importancia al promediar la primera 

originandose inclusive COmpafiiaS como la Tekenika Coal Mining c o  (1904), 
la Sociedad Cateadora de /OS Canales Australes (1905), la Sociedad Explotadora de 
Cobre de Yendegaia (1905) y la Comparifa Minera Antartica (1905). 

Ninguna de estas faenas mineras dio origen a asentamientos permanentes, solo y 
en el mejor de 10s casos, ellos fueron temporales. Duradera fue en cambio, aunque no 
motivada economicamente, la presencia y actividad misional de la South American 
Missionary Society en la isla Bayly del archipiblago del Cab0 de Hornos entre 1888 

1892, y en bahia Allen Gardiner (Tekenika) entre el ultimo aiio y 1906, sitios 
ambos en donde surgieron sendos establecimientos misioneros destinados al auxilio 

civilizaci6n de 10s ultimos grupos de indigenas yamana libres. A contar de 1906 la 
misibn fue trasladada a bahia Douglas, Navarino, y existiria alli hasta 1917. 

La caza de animales peliferos constituy6 otro rubro economico que motivo una 
actividad adicional en el distrito, aunque desarrollada en forma clandestina entre 1892 
y 1902 y con autorizaci6n administrativa con posterioridad, principalmente sobre 
sectores del litoral exterior del Pacifico. Esta faena cinegetica tuvo siempre un caracter 
estacional y temporal, siendo por lo general predadora de 10s recursos faunicos, no 
alcanzando ninguna significacion para el poblamiento. 

Tal es un panorama somero del esfuerzo colonizador en el distrito de las Mas 
Australes que como en ningun otro del territorio magallanico arrojb mas precario 
resultado para tanto empeiio. Las solas cifras expresan con elocuencia el magro 
product0 del prolongado trabajo y por ende la doble marginalidad humana y 
econ6mica del pequeiio territorio insular meridional. En 1904, al cab0 de casi tres 
lustres de iniciada la penetraci6n colonizadora, apenas se contaron 184 habitantes 
entre colonos (84) e indigenas (loo), cifra que significaba solo el 1,5% del total de 
la poblaci6n del Territorio de Magallanes. Por ese mismo tiempo (1906) la medida 
economics del empeiio colonizador se tenia en una dotaci6n de 20.881 ovejas y 645 
vacunos que referida al recuento territorial representaba apenas el 1,1% y 1,8% Cfd 
total para las correspondientes masas ganaderas. 

Si laborioso y poco fructifero se manifest6 el afan pionero en 10s sectores 
marginales del ecumene, cuanto mas trabajoso e infecundo lo fue en las aventuras 
econ6micas intentadas sobre las tierras de ultracordillera. Si, pues, aunque toda 
emPresa econbmica lleva consigo la condici6n aleatoria, las iniciativas concebidas 
Para desarrollar actividades econ6micas en zonas lejanas y poco conocidas y ademas 
de naturaleza y clima muy duros, eran con entera propiedad reales aventuras. 

En ese empeiio estuvieron empresarios fogueados y otros noveles, y 10s infaltables 
ilusOS inexpertos. Cudntos entre ellos en 10s viajes exploratorios por el intrincado 
Pielago occidental de la Patagonia vieron engaiiosas formaciones naturales semejantes 
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a 'llanuras pastosas, aparentemente aptas para fundar en ellas la crianza pastoril, 
s, que tantas veces resultaron ser trampas donde se hundieron suefios y esperanza 

capitales y, en ocasiones, mas de alguna vida humana. De 10s intentos que Pudieron 
hacerse en el flanco occidental de la Magallania-no hay cuenta Y So10 se conservb el 
recuerdo de algunos de ellos. 

De todos 10s distritos de ultracordillera, la peninsula MuAoz Gamero, ten& coma 
parte de la Tierra del Rey Guillermo, hub0 de ser uno de 10s mas considerados durante 
la 6poca colonizadora. La magnitud de su territorio y su aparente riqueza, ademas de 
su relativa proximidad con Punta Arenas y las comarcas pobladas de Ultima Esperanza, 
coma su inmediatez a la ruta de navegacion de 103 vapores de trafico local, national 
de ultramar motivaron el inter& de potenciales colonos, maxime si se tiene en cuenta 
que las caracteristicas de relieve y vegetacion de sectores determinados del litoral 
occidental 10s hacian aparecer como aprovechables para la explotacih pecuaria. 

De ese modo entonces en 10s planos catastrales finiseculares apareci6 la tierra de 
Mufioz Gamero como un area interesante de POCO mas o menos 400.000 hectareas 
de terrenos disponibles para la colonizaci6n, en su porci6n occidental. 

El primer0 que intento poblar alli fue Cruz Daniel Ramirez, un hombre tenaz y 
poco afortunado en sus empresas. Este, favorablemente impresionado por el aspect0 
de las llanuras costeras en la vecindad de bahia Hartwell, se instal$ hacia 1899 en esa 
comarca erigiendo las construcciones e instalaciones para una pequeria estancia de 
cria de ganado. Tan practicable se estimaba la actividad econ6mica en el lugar, que el 
Supremo Gobierno determino por el mismo tiempo crear una poblacibn estable en 
dicho punto, prop6sito que con todo nunca lleg6 a materializarse. 

La precaria calidad pastoril de 10s terrenos por razbn de lo hrimedo del ambiente 
y la falta de pastos adecuados para la alimentacion del ganado, hicieron que la 
explotacion de Ramirez deviniera poco economica, forzhndolo a1 abandon0 del lugar. 
Alli quedarian construcciones diversas, muelle y corrales como elocuente testimonio 
de su esfuerzo poblador, del que ademds se conservaria su nombre en la localidad 
teatro del intento pioneroZz5. 

A pesar del mal exit0 de Ramirez, con posterioridad la Sociedad Ganadera de 
Ponsonby y Ultima Esperanza obtuvo la concesion de una fracci6n de 47.500 hecthreas 
de terrenos en la que qued6 comprendida la subpeninsula noroccidental de Mufioz 
Gamero, incluidos 10s antiguos campos de Ramirez, territorio tenido entonces corn0 
el mejor del distrito. La concesi6n fue traspasada en 1906 a la Sociedad Explotadora 
de Tierra del Fuego, compafiia que la tuvo durante muchos aiios sin que llegara a 
emprenderse sobre tales campos explotacih alguna conocida. 

Trescientos kilometros al norte de MuAoz Gamero se sitria la isla Wellington. Esta 
tierra, una de las mayores islas del archipidago patagonico, qued6 comprendida en 
varios remates de arrendamientos de campos fiscales ocurridos durante 10s primeros 
aAos del siglo, habida cuenta solo de su extensa superficie, pues de sus caracteri 
naturales practicamente nada se sabia. 

Hasta donde ha sido posible conocer el primer inter6s por su eventual explotacibn 
econ6mica se tuvo en 1899, cuando un grupo de inversionistas encabezados POr 

0, que 
se haria famoso por sus fallidas empresas colonizadoras, explorb entre 
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arzO de aquel aiio a fin de comprobar sus posibilidades. Alentando alguna 
explotaci6n despacho mas tarde, en abril del mismo afio, a la goleta 

ara construir una casa que representaria 
irez habia marchado hasta Valparaiso 

asociados las posibilidades que tenia el proyedo colonizador. 
le debi6 ser la acogida por parte de aquellos, puesto que el 

bierno concedi6 a unos tales Aurelio Ruiz y 
isla y por plazo indefinido. Los beneficiarios 

etieron a introducir en Wellington nada menos que 500 familias de 
il de cien kil6metros de via (i!), todo ello en un 

ido del compromiso pone de manifiesto la crasa ignorancia de 10s 
acerca de las dificiles condiciones naturales de la isla que imposibilitaban 

- un poblamiento colonizador y obras como las 
sto que 10s ingenuos pretendidos colonos no 
tampoco lo hicieron otros contados soiiadores 
ar una tierra tan dura y bravia. 
no, conocido comerciante de Punta Arenas, 

6 introducir ganado en 10s campos litorales del pie cordillerano (distrito del Hielo 
bnico Sur), conocidos en la bpoca como "Tierras de Peel", proyecto que pronto 
abandonar sin exit0 alguno. 

e 10s intentos colonizadores en el occidente 
ografico el vasto distrito del Baker, en 
ia. El mismo, por otra parte, debe ser 

aria que comenz6 a registrarse hacia fines del 
y que indujo a algunos capitalistas a buscar terrenos para grandes proyectos 

agonia central. Alli tambien, entre 
speculadores que surgieron a la vuelta 

lucro en la vastedad de 10s terrenos baldios 
Reloncavi y hasta la peninsula de 

cas de 10s rios patagbnicos occidentales en 
rse masas enormes de ganado lanar, para 

ra la exitosa faena colonizadora de las tierras sudorientales que 
motor de la expansi6n econ6mica. 

cupaci6n empresarial. En el extremo sur 
o territorio magallanico cuya jurisdiccih 

de Taitao y lago Buenos Aires, donde 
resa y negocios, algunos de ellos como 
ros genios creadores de una suerte de 

Imperio econ6mico multifacetico que se extendia practicamente por todo el extremo 
meridional del continente. En el centro de Chile, Valparaiso, su primer puerto, y 
Santiago, donde radicaban algunos hombres de visi6n y no pocos especuladores 
'ntereSados en extender sus actividades hacia las tierras australes. 

"nos Y otros a su tiempo, y a veces en conjunto, gestionaron ante el gobierna 
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la entrega en concesi6n de vastas porciones de terrenos en la Patagonia occidental, 
De tal manera entre 10s aiios 1893 y 1905 diversas sociedades Y particulares fueron 
beneficiaries de concesiones que comprendieron terrenos en la Patagonia &Iena 
boreal y central: Sociedad Agricola y Frigorifica de Cocham6; Sociedad Explotadora 
de Llanquihue; Sociedad Rio Vodudahue; Frank Lumley; Sociedad Pastoril del Cisnes. 
Sociedad Industrial del Aisen; Sociedad Explotadora del V d e  Simpson; Robert; 
Christie; A. B6rquez; Julio Vicuiia Subercaseaux; Juan B. Contardi; Ramon Noises 
de la Fuente, Juan Tomero y Teodoro Freudenburg. De estas concesiones s,jl0 las 
correspondientes a De la Fuente (zonas al sur del fiordo Baker), Vicufia, Tornero 
Contad (cuenca del rio Bravo y lago San Martin! quedaron incluidas en la jurisdiccihn 
del antiguo territorio de Magallanes, cuyo limite norte era entonces el paralelo 470 que 
lo separaba de la provincia de Llanquihue. 

Las primeras concesiones otorgadas sobre 10s terrenos septentrionales de Magallanes 
tuvieron ocurrencia entre 1893 y 1904, favoreciendo a Julio Vicuiia Subercaseaw, 
a Juan Tornero, a Ramon MoisQs de la Fuente y a Teodoro Freudenburg. El primer0 
obtuvo por disposicibn de la ley de 7 de febrero de 1893 el arrendamiento de 300.000 
hectareas en la hoya del rio Baker. Aunque este beneficiario dispuso de nueve afios 
para dar cumplimiento a las obligaciones que le imponia el correspondiente contrato, 
asi y todo le fue imposible intentar en forma la colonizacih de tan vasta concesibn, 
la que acab6 por serle caducada. 

Tornero a su tumo consiguib en virtud del decreto supremo Ns 1.068 de 23 de 
agosto de 1901 una autorizacion para colonizar 10s terrenos comprendidos entre 
10s paralelos 46" 40' y 49" 20', vale decir las hoyas hidrograficas de 10s rios Baker, 
Bravo y Pascua. Este concesionario habia obtenido previamente y en su favor, la 
renuncia de otras personas que pretendian terrenos en la misma region. Entre estos 
interesados estuvieron Juan Bautista Contardi, vecino de prestigio y comerciante de 
Punta Arenas, y Julio Vicufia Subercaseaux, quienes a1 parecer continuaron ligados 
con aquel en el proyecto colonizador. 

Posteriormente Tornero fue autorizado para transferir sus derechos a la Cornpafiia 
Explotadora del Baker, entidad que obtuvo por decreto supremo de 19 de mayo de 
1903 una concesibn por veinte afios sobre un area algo mas restringida en sus limites, 
como que comprendia en general desde la ribera sur del lago Buenos Aires por el 
norte, hasta el fiordo Baker por el sur (47" 50'); y entre el rio Baker y la frontera con 
la Repiiblica Argentina. 

De la Fuente obtuvo en su beneficio, por decreto supremo NQ 1.226 de 15 de 
octubre de 1902, una concesi6n amplisima sobre terrenos baldios existentes en la 
region occidental de Magallanes, desde el grado 51 a1 norte, comprendi6ndose entre 
ellos las tireas litorales del sur del fiordo Baker y estuario Calen. 

Freudenburg, finalmente fue favorecido por 10s decretos supremos de 17 de P i o  
de 1903 y de 11 de noviembre de 1904 con concesiones que lo autorizaban Para 
ocupar 10s valles de 10s rios Bravo y Pascua, y la cuenca del lago San 
frontera argentina. 

Es del cas0 seiialar que 10s terrenos aptos para la colonizaci6n habian Sid0 

es t inmh en 277.000 hecthreas en el valle Baker y en 15.000 
Bravo; en tanto que en 30.000 las hectAreas aprovechables existentes 
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y cuenca del lago San Martin, s e g b  calculos efectuados por 10s ingenieros 
de la Cornision Chilena de Limites. 

No habia transcurrido un aiio desde la fecha del decreto que le habia otorgado 
la concesibn sobre terrenos del Baker cuando Juan Tornero, previendo sin duda las 
dificultades financieras y operacionales que habria de significarle la puesta en marcha 
de la empress colonizadora, ya habia entrado en tratos con Mauricio Braun H., socio 
principal de la poderosa firma Braun & Blanchard de Punta Arenas, a fin de interesarlo 
en la formacion de una compaiiia pastoril para establecer la colonization en las tierras 
del valle del rio Baker. 

Antes a k ,  a comienzos de 1902, el mismo Braun habia sido requerido desde 
Valparaiso por Francisco Neff antiguo explorador del Baker, para interesarse en la 
colonizaci6n de la region. El empresario magallanico le habia respondido por carta 
de 8 de marzo, que estando de por medio Tornero era dificil tal posibilidad, per0 que 
podria organizarse una compaiiia “siempre que 10s campos fueran especialmente 
aptos para la crianza lanar”226. Tornero a su tiempo, deseoso de fundamentar las 
perspectivas de realizaci6n del negocio colonizador, elaboro un estudio somero sobre 
la materia que hizo llegar a Braun con fecha 2 de marzo de 1902. . 

En sintesis aqubl consideraba la introduccion de las mil familias de inmigrantes que 
le imponia como obligaci6n el decreto, a razon de cuatro personas por familia, con una 
asignaci6n de 300 hectareas por grupo, lo que hacia 300.000 hectareas en total para 
la empresa. De la cantidad inicialmente correspondiente a cada grupo, se le otorgaria 
en definitiva a1 concesionario 80 hectareas en propiedad, quedando el remanente en 
favor de la compaiiia que proponia organizar, esto es 220.000 hectareas de terrenos 
planos o el doble si resultaban ser quebrados. Estimaba ademas 10s costos de traslado 
de 10s inmigrantes hasta Chile, su instalacion en el Baker y su mantenimiento por un 
atio, la dotacion de ganado y enseres, y otros eventuales, en un total de $ 742.130 
moneda n a c i ~ n a l ~ ~ ~ .  Concluia Tornero seiialando las perspectivas del negocio en 
halagueiia exposicion argumental, destinada a interesar a su ducho destinatarioZ2*. 

Mauricio Braun, hombre practico al fin y cauto por lo demas, requerido como era 
con harta frecuencia por la kpoca para participar o interesarse en tanto negocio, 
consider6 necesario cerciorarse de la efectiva calidad de 10s terrenos cuya bondad 
se pintaba por anticipado, y despach6 para el efecto una comisi6n formada por dos 
hombres de confianza, Andres Bonvalot y Hubert W. Carr, ambos entendidos en 
asuntos pastoriles. Los comisionados se trasladaron a la zona del Baker en el vapor 
Venture de la insignia de Braun & Blanchard, que zarpo de Punta Arenas el 3 de 
marzo de 1902229. 

Una vez en el Area, Carr se ocup6 de reconocer el sector litoral del fiordo Baker, 
mantenihdose ocupado en ello 10s dias que permanecio el vapor, alrededor de 
una semana. Bonvalot a su turno penetr6 por el vale del rio Baker en un recorrido 
exploratorio que abarc6 la mayor parte de la regibn interior y que le mantuvo 
OcuPado hasta mediados de abril. Si aqubl entreg6 una relacion ligera, insuficiente y 
negatiVa para el objeto, Bonvalot en cambio pas6 a Braun un informe detallado con 
Observaciones referentes a 10s terrenos y su hidrografia, a la calidad de 10s campos 

recur so^ forrajeros y forestales, al clima y a la accesibilidad y posibilidad de trafico 
dentro de la regi6n. 
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Sin perjuicio del envio de la comisi6n de Bonvalot y Carr a1 terrene, Braun y Tornero 
prosiguieron las conversaciones encaminadas a un eventual pact0 
SUS alternativas dan buena prueba dos proposiciones, una Por cads 
identicas en 10s puntos sustanciales: cesi6n y traspaso de Tornero a Braun & Blanchar,j 
de 10s derechos y obligaciones establecidos por el decreto de concesibn, salvo una 
porci6n de tierras a exceptuarse; compromiso de Braun & Blanchard para formar 
una sociedad an6nima de colonizaci6n y capital de la misma. Diferian en cambia en 
pmtos referidos a la cantidad de hectareas a exceptuarse en favor de Tornero; en el 
domicilio de la sociedad, que aqubl proponia” fuera la ciudad de Santiago, mientras 
que 10s empresarios magallhnicos sugerian que fuese Punta Arenas; Y en el arbitraje 
previsto para eventuales dificultades, que era radicado por uno en el magistrado de 
turn0 en lo civil de Santiago y por otros en el juez letrado de Punta Arenas; adem& 
habian algunas otras diferencias en cuestiones de detalle. 

Una de las clausulas de ambas proposiciones sefialaba que si el informe de la 
exploration que para entonces realizaba el ingeniero Andres Bonvalot resultaba 
favorable para la crianza pastoril, el convenio se reduciria a escritura publica y se 
procederia a la organizaci6n de la sociedad. Habiendo resultado por fin satisfactorio 
el informe de Bonvalot el negocio que se proyectaba siguii, adelante. 

Conozcamos entonces 10s fundamentos y bases esenciales del acuerdo seghn la 
proposicih aceptada (la de Braun & Blanchard): 

“Entre 10s sefiores Braun & Blanchard, comerciantes domiciliados en Punta Arenas, 
por una parte, y el Sr. Juan Tornero, domiciliado en Santiago, i accidentalmente en 
esta ciudad, por la otra, han convenido el siguiente contrato de comisi6n. 

Habiendo el Sr. Juan Tornero obtenido por si i en representach de otras personas, 
las cuales han cedido todos sus derechos a &e, seghn consta de una escritura 
phblica de fha. 24 de Setiembre de 1901, una concesih del Supremo Gobierno para 
introducir mil familias de colonos estranjeros en la Patagonia Austral segun decreto 
Ng 1068 de fha. 23 de Agosto de 1901, que fu6 reducido a escritura publica, ante el 
notario Dn. E Marquez de la Plata, el 3 de setiembre del mismo afio; i cuyos colonos, 
o Sean 700 familias deben ser colocadas, segdn lo dispuesto por el Inspector Jeneral 
de Tierras i Colonizacih, con fha. 4 de sete. de 1901, en 10s terrenos que comprende 
la Hoya Hidrogrhfica de 10s rios Baker i Pascua, que se estienden mas o menos entre 
10s paralelos 46” 40  i 49” 20, i el resto, es decir 300 familias, en otro punto que sed 
determinado oportunamente y deseando el Sr. Tornero formar una sociedad anonima 
que cuente con 10s capitales suficientes para esplotar el citado contrato en todas SUS 
partes, viene en comisionar a 10s Sres. Braun & Blanchard para que lleven a cab0 la 
formacion de dicha sociedad, sujetandose a las bases siguientes: 

lQ LOS Sres. Braun & Blanchard se comprometen a organizar una Sociedad 
anhima que tendria por objeto tomar a su cargo todos 10s derechos i obligaciOnes 
que fija el supremo decreto de 23  de Agosto. Esta sociedad debera estar formada en 
el curso del presente aAo i las acciones totalmente suscritas i pagada la primera cuda 
antes del 31 de Diciembre. Los gastos que ocasionen su formaei 
de 10s Sres. Braun & Blanchard. Su titulo serh: “Sociedad Nacion 
Coloni~aci6n””~3~. 

No obstante lo anterior, la compafiia que sobre la marcha pas6 
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tener Asi entonces y habiendo transcurrido un tiempo prolongado, por decreto supremo 
fechado el 19 de mayo de 1903, se aprobb la transferencia de la concesibn de Tornero 
a la sociedad en formacibn, CUYOS estatutos por lo d e d s  fueron aprobados por el 
Ministerio de Justicia por decreto supremo de 23 de agosto de 1904 231 232. 

lmporta sefialar que 10s terminos de la concesibn de colonizacibn a la compafiia 
magallbnica fueron menos exigentes que 10s originalmente determinados para 
Tornero. En efecto, las mil famihas fueron reducidas a s610 cuarenta, agregandose 
eso la obligacibn de establecer una linea de navegacibn entre Punta Arenas y el 
territorio del Baker. 

Afinadas todas las instancias y gestiones administrativas y legales, la Compafiia 
Explotadora del Baker se aboc6 a la tarea, nada facil por lo demas, de dar comienzo 
a la colonizacibn de 10s terrenos concedidos. 

primer aiio de la actividad pobladora, 1904, fue ocupado fundamentalmente 
en la apertura y habilitacibn de sendas, construccibn de instalaciones; adquisicibn 

traslado de la primera dotacibn de ganado vacuno, adquisicibn del vapor Baker 
para la atencibn del servicio de comunicacibn con Punta Arenas y de una lancha a 

navegacibn del curso inferior del rio Baker. En conjunto las inversiones 
gasto cercano a la mitad del capital pagado de la sociedad. 

roducido, segdn el dato proporcionado por el primer balance de la 
a, alcanzaba para junio de 1906 a 5.286 animales vacunos. Para entonces 
ocimientos mas detenidos hacian estimar en unas 300.000 hectareas 10s 
tilizables para el pastoreo. De ellas 50.000 en el valle del Baker y el rest0 
comprendida entre 10s lagos Buenos Aires y Cochrane. La introduccibn de 

lanar fue prevista para las operaciones del verano de 1907. AI propio tiempo 
ida la riqueza maderera existente en la regibn, se procedib a la instalacibn de 
radero para iniciar su explotacibn. 

o debio ser el esfuerzo inicial y precarias tal vez las perspectivas de un 
econbmico aceptable a plazo breve, como sin duda lo esperaban 10s 

s mas fuertes. El hecho es que cundib el desaliento en la gerencia y en la 
inistraci6n de la compafiia, cediendo el impetu que en un comienzo habia parecido 

la actividad. A poco andar entonces se fueron paraliiando trabajos e inversiones 
z el ultimo esfuerzo pudo constituirlo la adquisicibn de 20.000 cabezas lanares 

estancia “Cbndor” situada en territorio argentino, en la extremidad sudoriental 
ia. El traslado de 10s animales desde este lugar ubicado a m6s de mil 
Baker, constituyb un fracaso: el ganado arribb muy diezmado por las 
rgo trayecto y por causa de la sarna adquirida durante el viaje. A tanta 
greguese la aparicibn y desarrollo de una epidemia de escorbuto que 
menos que 120 muertes entre 10s trabajadores de la compafiia, segdn 

no quisieron 10s accionistas -principalmente Braun & Blanchard- y la empresa 
colonizadora entrb en franca crisis. Las deudas contraidas eran muy fuertes y 10s 
aFreedores pasaron a exigir su pago forzando asi la quiebra de la compafiia. Per0 no 
sol0 aquellos se encontraban impagos, sin0 tambien 10s empleados que habian sido 
‘nstalados en el Baker. Desesperados &os porque 10s fondos para la cancelacibn de 

nombre definitivo el de CompaAia Explotadora del Baker. 

m6s tarde por el explorador Albert0 de Agostini. 
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sus haberes no Ilegaban, determinaron apoderarse del vaporcito de la SOciedad, el 
que cargaron con mercaderias existentes en el deposit0 de Baj 
hacia puerto Montt con el prop6sito de realizar alii la vents de 
pagarse de tal suerte cuanto se les ade~daba’~~.  

Entre tanto la compaiiia acordaba en agosto de 1908 con Luis Larrain Bulnes “,, 
contrato para trasladar desde el Baker hasta el centro de Chile la totalidad del ganado 
mayor, con miras a su realization. La correspondiente expedition de arreo result6 a1 fin 
un complete fracaso, circunstancia que habria de contribuir a hacer mas lamentable el 
gymino del negocio colonizador. Meses mas tarde, el 29 de diciembre de aquel mismo 
aiio, tuvo lugar en Santiago una reunion de 10s acreedores de la sociedad y el 
que la administraba, acordandose rematar las mercaderias que habian sido llevadas a 
Puerto Montt, ademas del traslado del vapor Baker a Valparaiso para su venta. Todo 
ello naturalmente con el fin de satisfacer las deudas acumuladas. El vapor Alm de 
la casa Braun & Blanchard, tomaria en Bajo Pisagua una cantidad de maquinarias, 
consignadas a favor de la firma Duncan Fox para cubrir deudas pendientes234. 

Seria 6sta la actividad postrera de la, para entonces, fenecida Compaiiia Explotadora 
del Baker. 

El proyecto colonizador en la Patagonia central chilena habia concluido en un 
estruendoso y doloroso fracaso. Esta experiencia quedaria como ejemplarizadora 
advertencia para cuantos en lo sucesivo concibieran proyectos ambiciosos destinados 
a materializarse en areas de la vertiente occidental andina de Magallanes. 

Quedaba por fin el pequeiio distrito conformado por la peninsula de Brunswick 0, 
si se prefiere por la parte efectivamente ocupada de la misma, cuya marginalidad en 
el ecumene so10 decia con el aspect0 ganadero ovejero, no asi con otras actividades 
economicas. 

En efecto, 10s tres lustros corridos desde el inicio de la irltima d6cada del siglo XIX 
hasta promediar la primera del siguiente no registraron aqui expansion real de alguna 
consideration en cuanto a faenas agropastoriles y forestales, per0 si faenas mineras o 
industriales de cierta importancia sobre las que conviene particularizar. 

Por de pronto la extraccion de carbon en 10s yacimientos situados a1 interior de Punta 
Arenas, en el valle del rio de las Minas, que tras largo receso de veinte aAos resurgi6 a 
partir de 1897, merced a la iniciativa del industrial chileno Agustin Ross quien pus0 en 
actividad la explotacion incorporando medios tecnologicos modernos. Asi, ya en 1907 
la produccion anual del yacimiento denominado “Loreto” era de 12.000 toneladas, 
rendimiento que superaba largo el total historic0 acumulado en materia de produccih 
de lignito. Contemporaneamente con esta actividad habia id0 creciendo el inter65 
empresarial por la birsqueda de hidrocarburos y decenas de pioneros, encabezados 
por el incansable franc& Alejo Marcou, se habian desparramado por 10s campos del 
sur, oeste y norte de Punta Arenas en afan exploratorio del preciado aceite mineral. 
Tanto esfuerzo y la consiguiente inversion de capital resultarian entonces y por largo 
tiempo infructuosos a1 no ubicarse yacimientos eeonbmicamente provechosos. 

per0 hacia el suroeste de Brunswick habia lograd0 surgir, a 
dCicada del s igh un interesante centro mineral de cobre: en 190 
m i n e r 0  croata, descubrib casualmente vetas cupfiferas en 
situado sobre la costa oriente del canal Jerbnimo. Meses m6s t& 
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I 
punta Arenas la Compafiia Minera de Cutter Coue, entidad que acometi6 con 

en decisi6n las inversiones iniciales para poner en marcha la explotaci6n en tanto se 
comPrObaba la calidad del mineral. Siendo necesario disponer de mayor capital para 
una faena extractiva en forma, la entidad se transform6 en 1906 en la Sociedad de 

de Cobre Cutter Coue estableciendose la sede en Valparaiso. De tal modo, se 
incrementaron las labores y se mejoraron las instalaciones, lograndose extraer una 

oduccj6n de alrededor de 600 toneladas de mineral que fue exportado a Inglaterra. & embargo del esfuerzo y capital invertido la rentabilidad de la explotaci6n result6 
Ser baja para la 6poca en consideracion con la ley media del mineral, paralizandose 
]as faenas en 1908. 

Otro ram0 minero de interes economico lo represent6 por estos arios el del oro, 
pues el territorio de Brunswick no fue ajeno al afan de busqueda derivada de la fiebre 
aurifera registrada en Magallanes entre fines del siglo XIX y 10s primeros aiios del XX. 
Contribuy6 a ello la antigua fama de suelo productor que habia ganado el valle del 

de las Minas y donde de hecho el lavado de arenas nunca habia cesado en forma 
perrnanente. . 

Diversos sitios de la Peninsula demostraron evidencias del metal, de manera tal que 
varias de las compaiiias que se formaron por la Bpoca, como directa consecuencia 
de] auge generado en 10s yacimientos fueguinos, tuvieron como area de operaciones 
a este territorio: Compafiia Burnham; Compariia de Dragajes Am6rica; Compariia 
Aurffera Slaua; Gran Compari fa Aurffera de Magallanes; Sociedad Explotadora de 
Lauaderos de Magallanes y Sociedad Aurffera Loreto. 

Fue asi como se emprendieron numerosos laboreos en distintos frentes mineros 
en 10s valles de 10s rios de 10s Ciervos, Leriadura, Tres Brazos, Agua Fresca y otros, 
y principalmente en el rio de las Minas, sector este donde se instalaron dos palas a 
vapor y una draga para el movimiento del material. En cuanto al rendimiento, no se 
conocieron cifras aunque se sabe que la producci6n aurifera obtenida en Brunswick 
entre 1894 y 1904 no fue escasa. Con todo, en 10s ultimos ahos el resultado debi6 
ser pobre para el esfuerzo de inversi6n y trabajo en el laboreo mecanizado, por lo que 
entre 1907 y 1910 todas las faenas fueron abandonadas en lo que a actividad masiva 
se referia, persistiendo invariablemente en el empeiio algunos mineros solitarios. 

si la mineria de Brunswick mostraba tan distinta fortuna, la industria a su turno 
se iba afirmando con vigor. No solo en Punta Arenas, centro en donde proseguian 
apareciendo cantidad de establecimientos fabriles de variado tip0 y condicion, sino en 
Particular en parajes rurales como bahia del Aguila, Rio de 10s Ciervos y Rio Seco donde 
contemporaneamente surgieron novedosos e importantes centros industriales. 

En 1905 y en el primer0 de 10s sitios mencionados, ubicado en el inicio de la 
costa sudoriental de la Peninsula, la sociedad comanditaria De Bruyne y Andresen, 
antecesora directa de la Sociedad Ballenera de Magallanes, instal6 una factoria para 

Procesamiento de 10s cetdceos que la flota cazadora correspondiente capturaba en 
aguas interiores de Magallanes y en aquellas del Pacific0 y Atlantic0 sur. Surgieron 
de tal modo y por el empuje pionero de 10s empresarios Pedro de Bruyne, Adolfo 
Andresen, Mauricio Braun y Alejandro MenQndez, importantes instalaciones destinadas 

faenmiento industrial de cetaceos, cuya actividad fue particularmente importante 
durante mas de una dQcada hasta la crisis de la explotaci6n ballenera que sobrevino 
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coma directa consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Este centro industrial 
come& a producir regularmente importantes cantidades de aceite, esperma, barbas 
y huesos, 10s que en forma preferente pasaron a ser colocados en paises europeos 

El inmigrante alemh Engelbert Hardt encabezb a su tiempo un grupo empresarial 
que invirtib un fuerte capital para instalar en Rio de 10s Ciervos el primer establecimiento 
de curtiembre industrial destinado a1 beneficio de 10s cueros de 10s vacunOS que 
conformaban parte de la riqueza pecuaria distrital y cuya actividad Y produccibn simi6 
para dar vida al caserio hombnimo. 

Si importante era este centro econbmico, mds 10 fue adn el gran establecimiento 
frigorific0 que surgio en Rio Seco a partir de 1904, gracias a1 espiritu de empress 
y a la visibn de Mauricio Braun. Para ello y con el aporte de capitalistas de Punts 
Arenas y britdnicos constituyb la compaiiia The South American Export Syndicate 
Ltd., entidad que emprendib la instalacibn del primer establecimiento industrial que 
existiera en toda la Patagonia destinado a1 faenamiento y frigorizacibn de ganado 
ovine. Ya en 1905 esta importante industria local enviaba sobre 60.000 reses a1 
mercado britdnico y en el aiio siguiente la cifra superaba las 100.000 reses. 

De esta manera el ram0 industrial pas6 a tipificar la economia distrital de Brunswick 
y en grado tal de importancia que el mismo de hecho representaba la producci6n del 
95% del esfuerzo fabril del territorio magal ldni~d~~.  

Esta contribucibn econbmica habia significado que entre 1899 y 1907 se duplicara 
el n b e r o  de establecimientos industriales alcanzando a 174 en el Territorio de 
Magallanes, de 10s que unos 150 radicaban en la peninsula de Brunswick y la mayoria 
de ellos dentro o en la vecindad de Punta Arenas. 

Bajo este aspect0 la marginalidad de la peninsula de Brunswick era s610 geogrhfica 
respecto de la extensibn y situacion del ecdmene. En cambio, en lo demogrdfico era 
el distrito mas importante pues de acuerdo con las cifras del censo nacional de 27 de 
noviembre de 1907 Brunswick concentraba el 96% de la poblacibn urbana PI 37.1% 
de la rural y el 80,3% del total del Territorio de ma gal lane^*^^ 237. 

Conclusidn del proceso colonizador y sus consecuencias 
en la euolucibn territorial 

AI promediar la primera dQcada del siglo XX podia darse por concluido el 
proceso de expansion colonizadora en el territorio magalldnico, virtualmente en 10 
fundamental, pues siguiendo una suerte de inercia el mismo todavia se prolongaria 
con fuerza decreciente hasta sobrepasar 1920. Para entonces el esfuerzo pionero 
habia amojonado 10s lindes de su penetracibn hacia el occidente y el sur, y, por endel 
acotado la permanencia humana, sefialando una especie de non plus ultra habida 
consideracibn de 10s medios tecnol6gicos y econ6micos utilizados. 

corrido desde 1880-81 habm sido un suceso digno de admi 
del empuje, capacidad y tenacidad de 10s pioneros. Bajo e 
comprendemos a 10s que capitanearon emprendimientos, c 
secundaron como trabajadores (individuos an6nimos que permit 
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1885 40.000 oveias 

287.016 tonela 
302.401 
514.801 
663.280 

'' 

- 

$ 224.539 
$ 661.426 

! $ 1.164.138 
18Yb $ 3.374.220 
1900 $ 5.000.000 
1905 $ 6.179.304 

'hclwe importacibn y cabotaje naciond 
"hclwe envios a Chile sur y central 

' I  

$ 1.420.723 
$ 2.531.145 
$ 4.500.000 
$ 9.641.716 

1. 
$ 2.584.861 
$ 5.905.365 
$ 9.5Cl0.000 
$ 15.821.014 
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PrinciDales sociedades protagonistas del 
en Magallanes 1880 - 1905 

Nombre 

Schrader y Cia. 
Jose Nogueira y Cia. 
Henry F. Wood y Cia. 
Wehrhahn, Hobbs y Cia. 
Braun y Cameron 
Nogueira & Blanchard 

Scott y Braun 
Correa y Cia. 
Braun & Blanchard 
Sociedad Explotadom 
de Tierra del Fuego 
Stubenrauch y Braun 
Bonacich Hnos. y Cia. 
Banco de Punta Arenas 
l3erm~dez y Cia. 
De Bruyne, Andresen y Cia. 
The South American Export 
Syndicate Ltd. 

Epoca 

1880 ........... 

1883 .......... 
1885 ........... 
1887 ........... 

'1881 - i887 

1887 - 1893 

1888 ........... 
1889 ........... 
1893 ........... 
1893 ........... 

1896 ........... 
1899 ........... 
1900 .......... 
1902 - 1905 
1904 ........... 

1905 .......... 

egaci6n 
Ganaderia ovlna 

Navegacibn 
lndus rera 
Industria rnaderera 
Cornercio-Navegaci stria 
Ganaderia ovina 

servicio Portuario 
Construcci6n y reparaciones navales 
Finanzas 
Industria 
Industria ballenera 

Industria frigorifica 

su apreciable concurso lo que la visibn, inteligencia, ingenio y recursos de aqubllos 
alcanzaron o pretendieron, y que en ocasiones sumaron sus propios aportes) y que 
por lo comh compartieron la reciedumbre fisica y la fortaleza animica, y tambibn la 
esperanza en el resultado de tantas empresas. Asi, literalmente, se habia conseguido 
llenar la tierra disponible y ocupable, poblandola y haciendola productiva con el afhn 
creador. 

No habia sido cosa facil, va de suyo. Por el contrario, el esfuerzo prolongado habia 
sido laborioso en extremo, desarrollado sobre un territorio enorme, vasto corn0 un 
pais, discontinuo, de geografia dificil y clima cambiante y severo; por tanto, sacrificado 
y rudo -con ribetes trhgicos, incluso-, y aunque globalmente concluyb exitoso, tal 
resultado no podia disimular 10s contrastes y fracasos, circunstancia que permite 
destacar con mayor nitidez el valor de lo realizado. 

El fenbmeno, considerado en la perspectiva nacional, habia adquirido caracteristicas 
de singularidad al ser autogenerado y autosuficiente; en lo fundamental fruto del 
trabajo individual y empresarial privado. Esta circunstancia tenia y seguiria teniendo 
significacibn sicolbgica al contribuir a la formaci6n espiritual del hombre magallanico~ 
dandole un perfil identificatorio diferencial del rest0 de la sociedad chilena. Merced 
empuje de ese period0 determinante habia surgido un Chile pat ' * 
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I 
e lo haria ciertamente distinto al generado en el suelo hist6rico fundacional. 

qUCon lo acontecido y a la vista de sus resultados, habia quedado super& 
definitivamente la sensaci6n de frustrante dependencia y de indtil permanencia 

habia agobiado a la comunidad regional primigenia durante largo tiempo. Tal 
:::timiento habia sido paulatinamente sustituido por un animo de segura confianza 

nutria de la certidumbre de una obra trascendente y duradera, beneficiosa y 
que provechosa bajo distintos respectos. 

uno de bstos lo era la afirmaci6n definitiva de la nacionalidad en el territorio 
austral americano, expresada a manera de baluarte de chilenidad por el condicionante 

ogrefico de aislamiento. Otro era el surgimiento de un territorio econ6micamente ge productive que en su evoluci6n nutria su ProPio desarrollo y, segdn se vera, contribuia a 
generar y sostener el correspondiente a otras vastas porciones del suelo hist6rico de la 
Magallania, separadas por decisi6n politica de la jurisdicci6n nacional, acontecimiento 
que no conoceria parang6n en la historia chilena. 

La economia surgida de la empresa colonizadora estaba signada por la crianza 
ovina y estructurada sobre la misma en sus fases de explotaci6n pastoril, industrial 

comercia]. La medida de lo realizado se ejemplificaba en la superficie territorial 
ocupada por la actividad ganadera, que alcanzaba a 4.000.000 de hectareas, 
poblada por alrededor de 2.000.000 de ovejas, que proseguian multiplicdndose en 
innumerables establecimientos distribuidos sobre la vertiente oriental del territorio, 
explotaci6n que originaba una trama compleja de intereses y negocios generadores de 
riqueza y prosperidad que a su vez contribuian a sustentar el desarrollo social, como 
habra de verse mas adelante. 

En otro orden, la circunstancia de haber aumentado la poblaci6n hasta trece millares 
de almas al cab0 del determinante periodo, en un proceso sostenido que no mostraba 
lirnites para su crecimiento, conformaba la prueba palmaria de la habitabilidad del 
otrora mal afamado territorio meridional. 

Sintetizando, el Magallanes que adelantaba prosper0 con el siglo habia dejado de 
ser la colonia-carga infecunda para el Estado y el erario fiscal, y se ofrecia no como 
territorio-promesa sino como dinamico emporio de vida, trabajo y riqueza, ejemplar 
entre las regiones del pais chileno. 

si el proceso habia entregado resultados, tambibn habia dejado lecciones que la 
Posteridad habria de recoger: Magallanes no era tierra de pan llevar; era precis0 
transformar sus rudezas y limitaciones naturales con un trabajo sostenido y animo 
indesmayable hasta conseguir el fruto deseado. Aqui no habia mas espacio que para 
'0s espiritus fuertes, hechos a una vida de permanente desafio. Quien imaginara lo 
contrari~, el negocio facil y pronto, deberia aprender en dura experiencia la vigencia 
de una ley inexorable que dnicamente favorecia a cuantos asumian la realidad y 
Procuraban el exit0 con paciente constancia y tenaz empeiio como lo habian hecho 
10s Pioneros. 
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Notas del capitulo VI 
1 Mln. de RR. EE. y Colonizacibn, Correspondencia, informes y cuentas relatruas a! Gobrerno de Magallanes 

1867-1868, volumen 518, Archivo Nacional. 

2 En marzo de 1869 zarp6 de Liverpool hacia Valparaiso el primero de 10s cuatro buques de hierro movldos a 
h&e, bautizado Magellan, inaugurando el servicih mensual regular Poco despuis se incorporaron 10s otros 
buques constru~dos para la nueva linea: Patagonia, Araucania y Cordillera. Tenian capacidad para 250 pasa,eros 
acomodados en tres clases y espacio para 2.500 toneladas de c a w  

3 hforme general, en oficio 26 de 15 de febrero de 1868. Id. 

4 Los colonos twreron la opcibn de elegir sitios en el pueblo o en el sector propiamente rural ( 
hectareas). 

5 Oficio 65 de 20 de mayo de 1868 Ibid. 

6 Oficio 66 de 21 de mayo de 1868. Ibid. 

' Ibid 

8 Los habia de dos clases. de 25 por 25 metros (cuatro en total por manzana, ubicados en las correspondlent, 
s, situados entre 10s sitios esquineros, con frentes de 25 ode  50 metros). 

lo Ibid. 

Memoria del period0 1868-1871, citada. 

Memoria 1871-72, oficio de 25 de abril de 1872. En Correspondencia Colonizaci6n Gobernatura c- 
Magallanes 1871-1873, Archivo Min. RR. EE. 

l5 Entre enero de 1868 y diciembre de 1870 nacieron en Punta Arenas 133 nifios (63 varones y 70 mujeres), 
en tanto que fauecieron durante ese lapso 48 personas, lo que arroja un saldo favorable de 85 individuos (Memoria 
1868-1871, citada). 

l6 La carencia debe entenderse referida a la gratuidad 

l7 Carta a Domingo Jose de Toro, de 28 de noviembre de 1870. En Copiador de cartas de Oscar Viel, Archlvo 

"Memoria Adminrstrativa 1868-1871, Gobierno de la Colonia de Magallanes. Correspondencia arios 1868 

En un afio de funcionamiento (mayo 1870-mayo 1871) se registr6 el ingreso de 1.022 piezas postala de 
varios PO*, 3 certificados, 133 cajas, 8 muestras, 166 notas oficiales y 2.259 impresos (detalle este que revela 
que la lectum de diarios o peri6dicos era una practica usual). La salida anotb 1.593 piezas postales varias, 
certificados, 1 muestra y 162 notas oficiales (Memoria 1868-1871). 

Del encanto y sefiorio personal de dofia Maria Luisa Cabero de Vie1 dejaria constancia Musters. El marino 
Uruguay0 Bartolomi Bossi, a su turno, escribin'a de ella: "hace 10s honores de su casa con la distinci6n i gratia 
propfa de las h i l a  de la ciudad de 10s Reyes...". La sefiora Vie1 era originaria de Lima (Viaje descripfiuo de 
Montevideo a Valparafso por el Estrecho de Magallones, etc. Santiago, 1874, pag. 21). 

del autor. 

a 1872, Archivo Nacional. 

*' Para de 1872 se contaban 268 m a s  en Punta Arenas, de ellas 30 solamente eran anteriores a 1%'. 
22 Memoria citada. I I *  1 
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0 Id. 

24Citado 
2j Correspondencia de F.V. Diario La Patria de Valparaiso, edici6n del 12 de julio de 1873 

26 Citado por Federico de Hellwald, en La 'hrra  Y el Hombre. Descripci6n pintoresca de nuestro globo y de 
lo5 diJerentes razas que lo pueblon hecho con orreglo 6 10s datos geogr6ficos, etnogrhficos y estadfsticos m6.5 
,ecientes, Barcelona, 1886. 

21 Los mognificencios de Magallones, Patagonia Y Tierra del Fuego (Imprenta Schrebler, Santiago, 1877), 

28 Durante este lapso la sociedad habia cambiado su denominacion de Patagonion a South American, mutacion 

Vie1 en su memoria indicada. 

phgs. 6 Y 7. 

,ignificativa de un campo de accion geograficamente mas vasto. 

~ 

29 publicaci6n en 1871 en Edimburgo, por Edmonston and Douglas 

30 L~ primera y unica referencia contemporhea fue una breve rnencion hecha por el explorador Musters en la 
relaci,jn de Su viaje transpatagonico (1871). 

31 Debe tenerse presente que entonces 10s campos orientales de la Magallania albergaban una cuantiosa 
pob[aci6n de especies SibeStreS, cuyo numer0 en 10 que a 10s guanacos se refiere fue calculado en centenares de 

y hasta en un millon Y medio de individuos por 10s primeros exploradores (Rogers, 1879). Las 6reas que 
con,-entraban mayor abundancia de animales eran las llanuras costeras del Estrecho, 10s pastosos campos del vale 
del Bautismo (Dinamarquero) y del norte de la laguna Blanca ("Mapa de 10s Guanacos"), y 10s valles de 10s rios 
Gallegos y CoYle. 

32 Los contemporaneos no tardaron en hacer referencia toponimica a esa presencia: Carpa de Manzano, rio 
DO" Guillermo, Cariad6n Alquinta, que la tradicion afirmaria hasta conseguir su homologaci6n por la cartogmfia 
territorial. 

33AI lector interesado en conocer mas sobre 10s baqueanos le sugerimos consultar nuestras obras Patagonia de 
oyer y de hoy, y Ultima Esperanza en el tiempo. 

34 Entre febrero de 1868 y marzo de 1872 habian ingresado como colonos 128 jefes de familia, siendo de ellos 
solamente 7 extranjeros. 

35 Oficio 23 de 16 de enero de 1874. En correspondencia Colonizaci6n Gobernaci6n de Magallanes 1874- 
1875, Archivo Min. RR. EE. 

3b Memoria 1873-74, en id 

37 Duble Almeida sedalaria afios despuOs (of. 87 de 26-11-1875) que desde Buenos Aires y Montevideo habian 
l h d o  mas de 400 personas, sin indicar el periodo de arribo. 

La Colonia de Magallanes i la Tierra del Fuego, Santiago, 1897 

39 As1 se denominaba en esos afios a 10s partidarios de la Comuna, regimen revolucionario establecido por el 
de Paris a la caida del Segundo Imperio, una vez concluida la guerra franco-prusiana. 

Io En nuestro estudio "Origen y evoluci6n de la inmigracion extranjera en la colonia de Magallanes entre 
1870 Y 1890" (Anales del Instituto de la Patagonia, vol. 6: 5-41, Punta Arenas, 1975), se individualiza a treinta 
emigrantes de tal procedencia durante el periodo que interesa. 

" Oficio 6 de 4 de enero de 1874, en correspondencia citada 

" Oficio 43 de 3 de febrero de 1874 al mismo destinatario, en correspondencia citada 

q3 Oficio 181 de 26 de mayo de 1874, en correspondencia citada. 

" A  manera de referencia se dan algunos datos de actividad econ6mica del aiio 1874: carbbn, 2.404 toneladas; 
guano, 721 toneladas; pieles de lobo, 5.057 unidades; ganado mayor (5610 de propiedad fiscal): 859 vacunos Y 382 
caballos; enharcaciones de matricula local: 4 goletas y balandras; naves fondeadas en el puerto 177, con 323.465 
toneladas de registro. 
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45 La primera edici6n en espafiol se hizo-en 1911, en Buenos Aires, bajo el titulo de Vi& 
los 

Pa tagones. 

Fue tanta la celebridad que gan6 Musters con su expedici6n patagbnica que con raZ6n fue Cornparado 6us 
contempor6neos con otros afamados exploradores del siglo. Se le motej6 entonces de “Livlngstone Sudamericanom 
y ‘‘Stanley de la America Austral”, y, mds tarde, de “Marco Polo de la Patagonia”. s u  viaje se extendi6 sobre 2.700 
kilrjmetros y se desarroll6 durante un afio. 

47 Wase del autor ”La curiosa primera explorgci6n del interior de la Tierra del Fuego en 1873-74. Sus motives, 
r d t a d o s  y su epilogo”. En Anales del Instituto de la Patagonia, Serie Ciencias Humanas, vol. 23, pdgs, 45.52 
Punta Arenas, 1995. 

a J.J. Latorre, Expedici6n a la parte austral de Patagonia por el teniente 2’ sefior Juan Tombs R ~ ~ ~ , ~  
Instrucciones. A.H.M.Ch. Volumen V, pag. 56, Santiago, 1879. 

49 NO obstante la primacia de este bautismo, por la condici6n de descubridora que tenia la exploracibn que io 
habia revelado, el glaciar seria conocido por la posteridad con el nombre de Moreno, redenominacibn he& en 
1901 por el teniente de fragata de la Armada Argentina, A.R. Iglesias. 

50 Viaje al Pais de 10s Tehuelches, Buenos Aires, 1879, y Mis exploraciones Y descubrimientos en la Patagonia 
(1877-18801, Buenos Aires, 1975. 

51 Aunque irrelevante para el conocimiento geogrdfico mencionamos la excursib emprendida entre 10s estuaries 
de 10s rios Santa Cruz y GaUegos, en 1873, por Valentm Feilberg, teniente de la Armada Argentina. 

52 Editado por Chatto and Windus, Londres, 1879. 

53 Cfr. tom0 V y VI, Santiago, 1879 y 1880. 

54 Cfr La Patagonia (€studios jeogrbficos i politicos d dos a esclarecer la “Cuestidn Patagonia”, con 
tiuo de las amenazas reciprocas de guerra entre Chile i la Repliblica Arjentina), Santiago, 1880. 

55 Cfr. del auto? “La mineria del carb6n en Magallanes entre 1868 y 2003,  Historia, vol. 37, pdgs 129-167, 

56 AI lector interesado en profundizar en el conocimiento de la interesante personalidad de este protoempresario 
e su tiempo, le recomendamos consultar nuestra obra Nogueira el pionero, Punta Arenas, 1985. 

Ovejas habia en Magallanes desde el tiempo de la ocupaci6n nacional del Estrecho, per0 se las habia criado 
omkstiico, en espacios reducidos y abrigados y bajo cuidado directo. La novedad del ensayo de 

eshivo en que se trataba de la primera experiencia a campo abierto, de caracter extensivo, con una 
ia que apuntaba al aprovechamiento prioritario de la lana, tal como sucedia en las Malvinas. 

Presentacion de 25 de enero de 1879. En Correspondencia Colonizacidn Gobernaci6n de Magalfans 
79, Archivo Min. RR. EE. 

59 Oficio de 24 de enero de 1879. En correspondencia citada. 

Oficio ncmero 28 de 11 de enero de 1879, del gobernador Wood a1 ministro de Colonizaci6n. En 

61 Memoria de 1871, despachada por oficio n h e r o  75 de 25 de abril de 1872. En correspondenL1u 

correspondencia citada. 

Colonizaci6n Gobernacidn de Magallanes 1871-1873, Archivo Min. RR. EE. 

Oficio 78 de 8 de abril de 1880. En Correspondencia Colonizaci6n Gobernaci6n de Magallanes 
Archivo Min. RR. EE. 

Francem, a l e m a ,  inglesa, espafiola, portuguesa, rusa, croata, argentina, norteamericana, danesa, noruegal 

64 Sobre este y otros aspectos de la vida colonial rnagallhnica recomendamos consultar nuestro Iibro Punt‘ 

cubana y uruguaya. 

Arenas en su primer medio siglo 1848-1898. 

6SDesdesullegadaaPuntaArenasen 1873, el religioso h a b i a m o s t r a d o p r e o c ~ ~ a ~ i 6 n p ~ r e l m e j o r f ~ ~ C ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ” ~ ~  

750 



escuela, Como era de origen POlaC’J, escribi6 Por entonces a su ilustrado compatriots Ignacio Domeyko, a la 
dela Rector de la Universidad de Chile, solicitlndole recomendara un buen maestro para la coloda. 
sazbn 

66 oficio 119 de 16 de marzo de 1875, en correspondencia citada. 

67 Memoria 1873-74, citada. Aunque Parte del a~coho~ que llegaba estaba destinado a1 trdfico con los patagones, 
,estaba ,,,ls que suficiente para la afici6n de 10s habitantes. 

@ofici0 382 de 3 de octubre de 1876. En volumen Colonizaci6n Gobernaci6n de Magallanes 1875-76. 
Archlvo Min. RR. 

69 V,sto del fiscal recafda en el Proceso que se SigUe a fa Primera CornpaAia de la &gun& Bateria del 
Reglm,ento de Arttllerfa Y demds que resultan complicados en el moth militar que tuuo lugor en la Colonla de 
Magallanes en la noche del 12 de nouiembre de 2877 (En copia). 

70 Vista del fiscal, citada. 

71 esta apreciaci6n global del suceso se han dejado de lado muchos detalles y circunstanck, para CUYO 
conocimiento aconsejamos a1 lector consultar el excehte  libro de Armando Braun Menbndez, El Motfn de 10s 
Artilk?rOS 

excluyen del recuento 10s caidos durante la larga fuga a Santa Cruz. 

 ust ti cia argentina condenaria a prisi6n tiempo despubs a 46 de 10s fugados al norte de1 rio Smta Cruz, 
lUego de su captura en las cercanias de puerto Deseado. 

74 Braun, op. cit., edici6n de 1972, pdg. 153. 

, 75 Memoria, de fecha 19 de abril de 1878. En Correspondencia Colonizaci6n Gobernacidn de Magallones 
1878, Archivo Min. RR. EE. 

_. 76 61 muertos, entre 10s fallecidos durante el motin y 10s fusilados; un centenar de fugados hacia Santa Cruz y 
20 condenados, trasladados hacia el norte. 

77 105 y 46 respectivamente. 

ate0 y Simon Paravic, y Pedro Zambelic. 

79 Oficio 261 de 26 de julio de 1879, en correspondencia citada. 

Memoria administrativa de 1879, citada. 

B ” Nota n h e r o  61 del 5 de febrero de 1868. En Correspondencia Gobernaci6n Coionia de Magallanes 1867- 
68, Archiwo Nacional. 

Nota reserwada de fecha 22/10/68, en correspondencia citada. 

LUIS Piedra Buena, “Memorlndum escrito en Buenos Aires, a 13 del mes de enero de 1872, sin tener a la 
Vista mi diario, guidndome de mis recuerdos” (Reproducido en Argentina Austral, N’ 135, septiembre de 1942, 
Pig. 8. 

84 Id 

Candido C. Eyoa, ‘Apuntes biogrlficos sobre Luis Piedra Buena, Teniente Coronel de la Armada Argentina”. 
EnEl Capit6n Luis Pledra Buena -Su Centenorto, s/autor, Biblioteca del Oficial de Marina, Volumen XVIII, 1933, 
3s. 21-115. 

‘ Eyroa, op. cit., plg. 56. 

” OfiCiO nhmero 74 de 2 de mayo de 1870. En Correspondencia Gobernaci6n Colonia de Magallanes aria 
a 1872, Archivo Nacional. 

Memoria de fecha 21 de junio de 1871. Id. Lo destacado es del autor 

El Presidente Err&zuriz, consultado por Frias sobre si dicha partida tendria por objeto la adquisici6n de ur 
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buque que permitiese llevar adelante la ocupacibn de Santa Cruz como 10 indicaba el gobernador de Magallane, 
m p r d  "que no era para tal objeto ya que estando jmpuesto a 10s dos gobiernos el deber de terminar de un mod; 
amistoso esa cuedibn, pensaba que no debla innovar nada en ella" (Teodoro Caillet-Bois, Piedra h e n a  ,, Fel,x 

4, 
~r ias ,  citando una carta de Frias a Tejedor de fecha 13 de noviembre de 1871. En Argentina Austral, 
agosto de 1942, p6g. 12). 

13 

90 ~ ~ ~ o r i a  de Relaciones Extenores, correspondiente a1 afi0 1873, p6g. 24 Y SigUienteS. 

91 Infome de Vie1 sobre el incidente de la Elgiua. En vol. Correspondencia Gubernatura de Magallanes, 1871. 

92 Adolfo IbMez, La diplomacia chileno-argentino, una contestacibn, Santiago, 1879 

93 Oficio numero 192 de 6 de noviembre de 1872. En Correspondencia Gubernatura de Magallanes 1871 
1873, Archivo Min RR. EE. Por ley de 2 de diciembre de 1871 la colonia de Magallanes y sus territorios Pasaron a 
depender del nuevo Ministerio de Relaciones Exteriores y Colonizacibn. 

94 Debe tenerse presente que por la Opoca el guano f6siI de aves marinas era un product0 cotizado en el 

95 Nota del 26 de noviembre de 1873. En Correspondencia Colonizaci6n 1871-1873, Ministerio de RR EE 

73, Archivo Min. RR. EE. 

comercio intemacional. 

Colonizacion, Archivo Min. RR. EE. 

96 Smejante predicament0 habia expresado en oficio anterior, del dia 7 del mismo mes, al consultar acerca 
del alcance geografico que debia darse a la concesibn carbonifera hecha por el gobierno de Santiago a Rambn 
H. Rojas. Por otra parte, para esa Opoca ya circulaba hacia tiempo un mapa i n g k  sobre Sudambrica, incluido 
en el Atlas General de Keith Johnston (Londres, 1861). El cuarter6n austral de esta carta mostraba a Chile y 
la Confedemci6n Argentina separados en la parte nororiental por una linea que coincidia con el curso del rio 
Negro. Todo el extenso territorio situado a1 sur, la Patagonia, era definido adicionalmente con el subtitulo Colonial 
Territory of Magellan, tal y como lo entendia el gobemador Viel. Para el cas0 esta pieza era mas explicita que otro 
mapa contempodneo Chile y la Repitblica Argentina, impreso en Edimburgo por Adam y Charles Black, puesaqui 
el territorio magallhico en parte quedaba comprendido en la jurisdiccibn provincial de ChiloO y en parte incluido en 
Chile Oriental o Patagonia. Este mapa fue dedicado por sus autores al Presidente Jose Joaquin Perez. 

97 Oficio de fecha 29/1/73 despachado al ministro del Interior. En Correspondencia Min. RR. €E 
Colonizaci6n, Magallanes, 1871-1873, Archivo Min. RR. EE. 

98 Viaje descriptiuo de Monteuideo a Valparaiso ... (Santiago, 1874). p6g. 16. 

99 Oficio de fecha 29/1/73 despachado al Ministro del Interior. En Correspondencia Mir RR FE 11 

Colonizocibn, Magallanes, 1871.1873, Archivo Min. RR EE. 

loo Id. 

"Diario de Piedra Buena", en Braun MenOndez, Pequefia Historia Patagbnica, p6g. 226. 

Carta de fecha 3/3/1873 al Min. de RR. EE. (En Correspondencia Min. RR. €E. citada). 

IM La Patrio, edicibn de fecha 4-111-1873, 

'04 Nota de 8 de marzo de 1873, en Correspondencia del Ministerio de RR. €E. y Colonizacibn citada. 

IO5 Nota del 12 de marzo de 1873. Id. 

' Nota del 26 de mano de 1873. Ibid. El decreto aprobatorio se curs6 con fecha 29 de abril del mismo atlo 

" Declaraci6n de 25 de junio de 1873. En Memoria de Relociones Exteriores y Colonieaci6n ofio 1874 

IO8 Oficios nhneros 222 y 229, de 12 y 13 de agosto de 1873, respectivamente. En CorresPondencia 
Gobernaci6n de Magallanes 1871-1873, citada. 

IO9 Luis Cabrd, Anales de la Marina Argentina, tomo 11, capitulo LVII. Citado por Miguel Angel Scennae" "La 
I' explomcibn del rio Sank Cruz y la goleta Chubut", Segundo Congreso de Historia Argentina y Regional, 

p6g. 278, Buenos Aires 1974. 
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112 Memoria 1873-1874, enviada por oficio de fecha 1”V-1874, en id., id. 

113 Nota N’ 77, de fecha 21-111-1874, en la que Vie1 da cuenta a1 ministro lbafiez de 10s pormenores de su v q e  

114Nota Ne 77 citada. 

11s L~ expedici6n se componia, seghn cuenta Francisco p. Moreno (la correspondencia del gobernador de 
Magallanes no da mayores detalles), de una Ian& a vapor Y de dos botes livianos sirgados por caballos, y era, a su 
ju,cio, la mejor equipada de cuantas hablan intentado remontar el Santa Cruz. 

116 Afortunadarnente nos ha sido posible conocer 10s nombres de 10s dos jefes de familia que iniciaron la 
colonizaci6n chilena en el territorio de Santa Cruz. Ellos fueron, Hermenegildo San Juan y Leopoldo Ruedas. Del 
primero hernos tenido a la vista su nombramiento como maestre de viveres de la colonia santacrucefia. En cuanto a 
Rue&, el dato lo proporciona el diario de Piedra Buena, que indica que este marino zarp6 el 1’ de septiembre de 
1874 desde Punta Arenas con destino a Santa Cruz conduciendo a la familia de dicho colon0 (en Eyroo, op. cit.). 

a cruz (en correspondencia indicada). 

117 Nota Ne 77 ya citada. 

11s Ministerio de Relaciones Exteriores y Colonizaci6n. Correspondencio 1873-1874, pags. 216 y 217. Archwo 
Min. RR. E. 

119 Nota de Ibafiez a Frias de fecha 6-111-1873. En Memorio RR. €E. 1874. 

120 Entre otros el fracas0 de la adhesi6n argentina al tratado secret0 de 1873, pactado entre P e d  y Bolivia para 
enfrentar a Chile; la tirantez argentino-brasilefia, la construccion de 10s blindados para la marina de guerra chdena 
v la concertaci6n del tratado chileno-boliviano durante el mismo afio 1874, que habia alejado la posibilidad de un 
rompimiento entre 10s dos paises. 

Cabe aqui mencionar las siguientes observaciones de E te de la Chocobuco, que 
se manifest6 como uno de 10s pocos hombres de penetraci6n en la apreciaci6n de la cuesti6n patag6nica. Este 
oficial al referirse a las condiciones naturales de la zona de Santa Cruz observ6 “que el ganado lanar prosperaria 
aqui como en ninguna otra parte”, previendo con afios de anticipaci6n el auge ganadero de esa regi6n. (Anuorio 
Hidrogrifico de lo Marina de Chile, tomo 11, pag. 45, Valpo. 1876). El mismo Simpson habia recomendado, en 
informe presentado al ministro de Marina (Valparaiso, septiembre 1873), la ocupaci6n militar de la margen sur 
del rio Santa Cruz y el establecimiento de colonias en las nacientes del rio Aisbn y en el extremo oriental del lago 
Nahuelhuapi. Mueve a meditaci6n tan atinada recomendaci6n porque de habene seguido, ella habria permitido 
asegurar para Chile una gran porci6n del territorio disputado, porci6n que justamente comprendia la fbrtil regi6n 
preandina oriental patag6nica, donde la presencia nacional se habia manifestado desde 10s lejanos dias de la 
conquista (Anuorio Hidrogrhfico, tomo 11). 

Citado por Exequiel Gonzalez Madariaga en Nuestros relociones con Argentina. Uno historio deprimente. 
Del Modo de Paz, Amistad, Comercio y Novegoci6n de 1856, 01 Trotado de Limites de 1881, Santiago, 1970, 
Pag. 94. 

htrucciones del sefior Comondonte de lo Expedici6n a lo Costa Patog6nic0, Buenos Aires 10 de Agosto 
de Documento 11.613, Archivo General de la Naci6n, Biblioteca Nacional, Buenos Aires. Transcrito por 

Arturo Benencia en “Presencia de buques de guerra nacionales en el rio Santa Cruz (1872-1878)”. Academia 
National de la Historia, Segundo Congreso de Historia Argentina y Regional, tomo 11, Buenos Aires 1974, !A& 
44. 

Id. Pig. 45. Lo destacado es nuestro. 

Ibid. 

lz6Ibid. 

No se conoce documento chileno alguno que haya hecho menci6n a las instrucciones que portaba el 
‘Omandante Guerrico. Tampoco hicieron referencia a ellas 10s autores que en la bpoca o posteriormente escribieron 
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sobre la cuestion patagbnica. 

IVI ~~~~l~ Bdnes, Chile y la Argentina, un debate de 55 arbs, Santiago, 1898, PAS 14. 

129 Nota de fecha 25-IV-1875 en que informaba detalladamente a su Superior sobre 10s tehuelches 
costmbres y rdaciones con la colonia de Punta Arenas. El ndmero de esos indigenas que hacia esa kpoca ,,! ?us 
entre el Smta Cruz y el Estrecho, oscilaba entre 500 y 800 individuos. En Correspondencia Min. RR, ' Y  Colonizacibn, Magallanes 1875, Archivo Min. RR. EE. 

130 LO que permite comprender la forma de c6mo se estilaban Las relaciones del Gobernador con 10s tehuelches 

"Gobemacibn 
Punta Arenas (Magallanes) 
Cacique Papon: 
Te aviso que no te dark mciones si no mandas a Punta Arenas todos 10s comerciantes que van a vender 

aguardiente sin permiso. 
Todos estos cristianos son unos ladrones y yo tu amigo. 
Deseo saber si hay buques argentinos por la costa. 
Diego Duble Almeida". 
Citada por Ram6n Lista, Viaje al Pais de 10s Tehuelches, Buenos Aires, 1879. 

131 Eyroa, op. cit., reproduce la carta, parte de cuyos conceptos se han transcrito, escrita por Piedra Buena a 

es la siguiente carta de Dub16 a Pap6n: 

Frias. 

132 Aquiles D. Ygobone, Paladines Autknticos de la Patagonia, Buenos Aires, 1950, pag. 69. 

153 Memorial adjunto a nota de fecha 1'-VI-1875 enviada por Dublk al gobiemo. En Correspondencia Min. RR. 
E€. y Colonizacih, Magallanes, 1875, Archivo Min. RR. EE. 

1% Vale la pena hacer menci6n de estas solicitudes. Fluchart habia pedido una concesi6n de terrenos en Rio 
Gallegos. James Gale, por su parte, habia solicitado 80.000 hectareas de campos en San Gregorio. Bouquet, 
a nombre de la Colonia Franco-Chilena del Sur, pidio un total de 100.000 hectareas divididas en las siguientes 
concesiones: 

1) 20.000 has. en Vaqueria del Sur fluqar donde se hallaban establecidos 10s colonos; alli s610 tenian 
concedidas 957 hb.); 

- 

2) 2.000 has. en bahia Laredo; 
3) 20.000 Ms. en bahia San Gregorio; 
4) 20.000 h h .  en Rio Gallegos (0 Puerto Gallegos), punto donde se pensaba ubicar el centro de la 

5) 10.000 has. en Coy Inlet (boca del rio Coyle); 
6) 28.000 has. en Santa Cruz. 

colonizaci6n; 

Nota N' 5 de fecha 13-1-1877, en que Duble inform6 de su viaje a las Malvinas. En Correspondencia Min. 
RR. €E. y Colonizaci6n, Magallanes, 1877, Archivo Min. RR. EE. 

La bondad de la politica de acercamiento con 10s tehuelches promovida por la autoridad chilena quedarb 
en breve probada. Mas a116 del interes por las raciones que peribdicamente se les acordaba, se apreciaba en 10s 
patagones sentimientos de adhesi6n a Chile, pese a 10s esfuerzos argentinos por ganarlos para su causa. 
lo afirmaria m h  tarde el gobemador Carlos Wood: "Tengo positivos datos sobre 10s esfuerzos que ernisariOS 
del Gobierno Argentino hacen por atraerlos del lado de Santa Cruz, sin que las ofertas y &divas haya podid0 
conquistar m h  de UM o dos familias" (Oficio 433 del 16-Xl-1878 a1 Min. de RR. EE. y Colonizaci6n). 

*7 lnstrucciones del Ministerio de RR. EE. de fechas 26-XI-1872 y 8 y 12 de marzo de 1873 (Ibatiez), Y 2 de 
agosto de 1875 (Alfonso). 

138 Nota N' 167 de fecha 8-V-1876 en que se da cuenta de todo lo sucedido al Gobierno. En Correspondencia 

Nota Ne 263 de fecha 30-VII-1877. En Correspondencia Min. RR. E€. y Colonizaci6n, Magallones, 1877, 

Nota N' 263 ya citada. 

Min. RR. E€. y Colonizacibn, Magallanes, 1876, Archivo Min. RR. EE. 

Archivo Nacional. 

14' Esta frase y otras como aquella de que "el terreno de la Patagonia es bueno para nada, except0 la Parte 
comprendida entre el Estrecho y el rio Gallegos", o aquella en que califica a lbafiez de "Frhs chileno" Por lo que 
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I A ~  Jaime Eyzaguirre, La Soberanfa de Chile en /as tierras australes, Santiago, 1958. 

I44 por Resoluci6n gubernativa el Territorio de Magallanes habia pasado a depender del Ministerio de industria 

115 Oficio de fecha 17 de diciembre de 1877. Correspondencia Ministerio de Guena y Marina afio 1877, 

146 Nota Ne 389, de fecha 19-X-1878. En Correspondencia Min. RR. E€. y Colonizacidn Magallanes, 1878, 

Obras pbblicas, a contar del 21 de junio de 1877. 

Archive Min. RR. E. 

Archive Min. RR. EE. 

147 barca noruega Cuba que se hallaba en esta faena habia naufragado en esas mismas costas (Nota N E  315, 
de fecha 23-Vlll-78 en id.). 

148 Oficio reservado de 21 de agosto de 1878. Documento 11.645, legajo 688, Archivo General de la Nacion, 
Biblioteca Nacional, Buenos Aires. Transcrito por Benencia, op. cit., pig. 48. 

149 La Repbblica Argentina no tenia entonces una escuadra que mereciese tal nombre. Las naves enviadas a 
Santa Cruz fueron el pequetio, pesado y casi inlitil monitor Andes, “roca de media marea” lo Uam6 el capitan de 
fragata Teodoro Caillet-Bois, distinguido escritor naval argentino, y 10s barcos de rio, bombardera Constituci6n, 
de escasas condiciones marineras, y la cationera Uruguay, a las que posteriormente se agreg6 la goleta Cabo de 
Homos, nave esta bltima al mando del antiguo lobero, ahora teniente coronel de marina, Luis Piedra Buena. 

150 Santiago Albarracin, “Paginas de Aver”, en Patagonia de Teodoro Caillet Bois, Buenos Aires, 1944, p6g. 
86. 

151P0c0 antes el Gobierno Argentino habia sancionado, con fecha 11 de octubre de 1878, la ley 854 que creaba 
la Gobernaci6n de la Patagonia, la que comprendia desde el rio Colorado hasta la Tierra del Fuego, y desde la 
Cordillera hasta el Atl6ntico. La capital habia sido fijada en Mercedes, hoy Viedma, pueblo situado sobre la margen 
sur del rio Negro. 

15’ Duble Almeida, diario citado (en Reuista Chilena de Historia y Geografia, Ne 93, Santiago 1938, p6gs. 
258 y siguientes). 

L53 Id. 

Nogueira fue el primer0 que emple6 a un pastor escocC para dirigir su estancia, del mismo modo como 
fue el introductor del cerco de alambrado para la divisi6n de campos y potreros, innovaci6n de gran utilidad para 
el control y manejo de las majadas. 

Entonces se le oyeron a Vicuiia Mackenna conceptos en extremo elogiosos sobre la riquem y porvenir 
del territorio patag6nico austral, diametralmente opuestos a 10s que antes habia prodamado como verdades 
Incontrovertibles. 

156 Oficio nbmero 3, de 15 de enero de 1885. En volumen Colonizacidn Gobernacidn de Magallanes, 1885, 
A r c h 0  Min. RR. EE. 

En 1885 la autoridad territorial consign6 la cantidad de 209.432 gramos de Or0 como exportacibn registrada, 
Pero ‘as ventas privadas igualaban, si no superaban, esa cifra. 

ls*Por la Qpoca se comprendia bajo esta denominaci6n a la extensi6n peninsular sudoccidental de la Patagonia, 
!gnorbndose que geogrdficamente est& conformada por una peninsula propiamente tal (Mutioz Gamero) y una 
Isla (Presidente Riesco), circunstancia que s610 fue conocida en 1904 con el hallazgo del canal Gajardo que las 
SePara. 



159 Informe de 12-u-1881, en Archivo de Documentos lnbditos, Instltuto de la PatWnia. 

160 Carts publicada en El Magallanes de Punta Arenas, en su edici6n del 7 de enero de 1900 a prop6s,to 
del debate suscitado por una serie de articulos que bajo el titulo de “La constituci6n de la propiedad rural en 
Magdanes”, publicara durante 1899 Ram6n Serrano Montaner, quien afirmaba que la colonizaci6n fueguina era 
obra de la Sodedad Explotadora de Tierm del Fuego. Stubenrauch le sali6 a1 paso defendiendo la Priorid ad del esfuerzo poblador de la compafiia que integraba. ~ 

161 Si dwo hub0 de ser para 10s pioneros no hubo de serlo menos para 10s infelices indigenas -coma queda 
implidto en 10s p6rrafos banscritos- y es de seguro, como se comentaria en la bpoca, que muchos de ellos Pagaron 
con su vida 10s robos de hacienda. 

162 Repa~cii,n que corresponde al actual Estado Mayor de la Armada Nacional. 

163 Archivo Nogueira, Documento 21, Legajo 4, Carpeta I, Museo Regional de Magallanes. 

1M m a  de 19-X-1889, Archivo Mauricio Braun Hamburger, Copiador de Cartas, Volumen I, Folio 33, M~~~~ 
Regional de Magallanes. 

Op. cit. 

167 Correspondencia despachada, Vol. 11, fs. 81 vta. Archivo Mauricio Braun H., en adelante A.M.B. 

1- En caleta Los Amigos, por ejemplo, tal vez el villorrio que alcanzt, mayor desarrollo, ademb de 

La sociedad quedi, definitivamente instalada al aprobarse sus estatutos 

I7O Denominada asi en homenaje a Josefina Menbndez Behety, prometida de Mauricio Braun. El lug 
conoce y figura actualmente en 10s mapas con el nombre de “Caleta Covacic”. 

A.M.B., 5, 539. 

173 Informe del inspector de Policia, Pedro N. Herrera al Gobernador del Terr 
mano de 1900, dando cuenta de la actividad de la comM6n revisors de patent= (“ 
Tierra del FUQo entre 1881-1900”, del autor, en Anales del Instftuto de la Patag 
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178 “Memoria que presenta el Gobernador de Magallanes hasta el 31 de Marzo de 1899”, €1 Magallones, 15 
de abril, 1900. 

179 fits cantidad correspondia abrumadoramente a la dotaci6n existente en 10s campos ocupados por 
sociedades pastoriles, pues el perteneciente a1 vecindario de Porvenir era de s610 2.678 cabezas, enhe 
o,jnos, bovinos y caballares. La dotacion pecuaria de la isla Dawson se desconoce, pero debe estimarsela semejante 
a la de la comarca de Porvenir. 

180 Censo del Territorio de Magallanes, Punta Arenas, 1908 

181 “Mining in the Straits of Magellan”, en The engineering and Mining Journal. LSan Francisco?, Diciembre, 
2, 1911. 

182 Balance e Inuentario de la Sociedad An6nima Lavaderos de Or0 de la Tierra del Fuego. Buenos Aires, 
30 de junio de 1908. 

1 0  AI planearse las faenas extractivas algunas compafias habian esperado obtener un rendimiento minim0 de 
un kilo de or0 por semana durante la temporada anual de laboreo, como fue el cas0 de la Soc. An. Lavaderos de 
Oro de la Tierra del Fuego, per0 en la realidad la extracci6n acurnulada por esta compaiiia en tres aiios de trabajo 
(enero 1906-enero 1909) alcanz6 s610 a poco m6s de 42.000 gramos. 

lM Aquel era uno de 10s primeros cuatro inmigrantes de nacionalidad croata que arribaron por 10s afios 70 
a Punta Arenas, junto con su padre y su tio Mateo, el primer0 de todos pues habia llegado en 1864; y Pedro 
Zambelic. 

lS John Spears, The Gold Diggins of Cape Horn. A Study of life in Tierra del Fuego and Patagonia, New 
York-London, 1895, pig. 26. 

186 Spears cuenta que un bote se vendia a raz6n de cien pesos oro, mientras que equiparlo costaba entre 
vehticinco y cien pesos or0 adicionales. 

la’ Oficio N’ 272, “Memoria sobre la fundaci6n de Puerto Toro”. (En Correspondencia Gobernaci6n de 
Magallanes 1892. Archivo Ministerio de Relaciones Exteriores y Colonizacih. 

L. Navarro A., op. cit. S e g h  Spears este Gltimo hallazgo habria tenido lugar en Nueva. 

“’“Hay una verdadera furia por el or0 -escribia el 28 de agosto de 1892 Mauricio Bmun a Jose Nogueira-; 
4 0  el mundo se va a Navarino, Lennox y otras Islas que quiz6s pronto vamos a quedar despoblados”, Y POCO 
j a P u h  en carta del 4 de septiembre a R6mulo Correa, aiiadia: “El or0 y la lsla Lennox e s t h  haciendo furor; todas 
cuantas goletas llegan se fletan inmediatamente para esas Islas repletas de pasajeros. La Rippling Wave m p 6  

‘lace una quincena con 92 pasajeros y 100 tons. De Buenos Ayres llegan austriacos [croatas] como avalanchas, 
en el filtimo vapor llegaron 150 y maiiana se aperan una remesa de 200 mas. Si sigue asi esto ser6 una segunda 

I9’Sin embargo, el gobernador Sefioret seiialaba en su memoria correspondiente a aqud aiio, que esta isla 
a[m rendia unos 300 kilos anuales. En cuanto a Navarino, una sola goleta trajo de Punta Arenas en el misrno aiio 

California”, A.M.B., IV, 266 280. 

80 kilos de 010. 

, De acuerdo con el informe del agrimensor Luis Thayer Ojeda, dicha sociedad tenia constituidas pertenencias 
m‘neraS sobre dos mil hect6reas de la isla Lennox y a la epoca (1908) mantenia trabajando cincuenta hombres en 
la‘ playa Y barrancas del sur y oriente de la isla (Oficio de 30 de abril de 1908, Archivo Inspecci6n de Tierras de 
Magallan-). 



11- unci0 N* 262, Memoria sobre la fundaci6n de Puerto Toro, de fecha 26 de noviembre de 18g2 E 

193 oficio N’ 197 de 27 de septiembre de 1892. Encorrespondencia citada. 

1% Decreta Supremo de 7 de octubre de 1892, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Colonizaci6n. 

1% Correspondencia Ministerio de Relaciones Exteriores y Colonizacdn, afios 1888-1892, Archivo Intendencla 

1% E,, Lennox trabajaban 600 hombres, otros 200 en Nueva Y 150 mineros m6s en el Falso Cab0 de H ~ ~ ~ ~ ~ ,  
isla Hoste. 

197 Oficio 215 de 17 de octubre, 1892 (En Correspondencia citada). Debe tenerse presenteque estos “Austriacos* 
erm 10s miner- croatas de Dalmacia, a 10s cuales se les conocia en fa kpoca por tal gentilicio en ra7.h de formar 
tal provincia, como todo el reino de Croacia, parte del Imperio Austro-Hlingaro. 

198 Oficio 218 de 22 de octubre de 1892 En Correspondencia Gobernacibn de Magalfanes 1892, Archive 

1 9  Tan viva fue la contrariedad de Jose Menkndez por la causa referida, que Ilegb a trascender al conocimiento 
pubhco. Comentando el incidente Juan Blanchard (de la casa Nogueira y Blanchard) escribia a Mauricio Braun 
a la sazon en Valparaiso, “I ...I inutil decirte que Menhdez est6 m6s que furioso no habla nada menos que dd 
comprar la Isla Navarino para formar una poblaci6n en competencia a Ushuaia” (Carta de 2/11/92 en A.M B 
Correspondencia Recibida, volumen 111, diciembre 1892 - mayo 1893) 

Comespondencia Gobernacidn de Mugallanes 1892, Archivo M!nisterio de Relaciones Exteriores y Colonizaei6~ 

de Magallanes. 

Oficio 1811 de 17 de diciembre de 1892 (En Legajo citado, Archivo Intendencia de Ma 

Oficio N* 18 de fecha 4 de enero de 1893 (En Legajo ya citado, Archivo lntendencia de Magallanes). 

Oficio 263 de 28 de noviembre de 1892 (En Correspondencia Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Oficio N’ 114 de 3 de marzo de 1893 dirigido al Subdelegado Juan D Olivares, por el que le recomienda 
aculizar ni perturbar con medidas adrninistrativas la labor del piloto del Amadeo, circunstancia que habia 

do una queja de Cte en contra del proceder de aqud (Archivo del Autor). 

Oficio numero 379 del 7 de diciembre de 1892 (Id.). 

piloto cuya pencia solamente cedia en fama a la que habian tenido Nogueira y Piedra Buena, 
rActico a muchisimas naves de bandera nacional y extranjera, fallecib en un naufragio ocurrido 
Wulaia a fines de 1903, mientras se hallaba dedicado a faenas de pesca 

En rigor cronol6gico la primera concesibn de terrenos fiscales otorgada en la regibn meridional fue la que se 
reverend0 Edwin Coupland Aspinall por decreto de 27 de julio de 1888, quien recibib a nombre de la South 

American Missionary Society la isla Wollaston. Obviamente no se trat6 de una concesi6n originada en razones de 
caricter econ6mico 

Mariano Guerrero Barnfitin, Memoria que el Delegado del Supremo Gobierno don ... presenta 01 sefior 
Ministro de Colonizacibn, p6g. LX. 

209 Guerrero BaswiBn, op. cit., p6g LXXXII. 

*lo Oficio 1.988 de 31 de agosto de 1895, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Colonizaci6n a1 Gobernador 
de Magallanes (En Legajo ya citado, Archivo lntendencia de Magallanes). Respecto de este arrendamiento debe 
hacerse presente que el beneficiario justific6 no estar en situacibn de poder instalarse en la concesibn dentro 
del Plaza previsto, por lo que obtuvo una prbrroga hasta el 31 de diciembre de 1898, Como en definitiva 
m=ionario nmca pudo dar cumplimiento a las obligaciones que le prescribfa el decreto de arrendamiento, la 
concesi6n fue caducada por decreto del l* de abril de 1906. 

I 
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2~~ praentaci6n aut6grafa que hemos tenido a la vista (Archivo de Hermann Eberhard B,), 

213 Id. 

zu por lazones de desconocimiento geogrcifico de 10s peticionarios y aun de la propia autoridad gubernativa, las 
coordenadas geogrlficas delimitatorias de las concesiones no coincidieron con 10s terrenos efectivamente ocupados 

or lo mismo carece de sentido su menci6n. Por idhtica raz6n las superficies asignadas s6lo pueden considerarse 
::mo atimativas, no habiendo bajado de las 150.000 hectireas. 

215 Mayer habia recibido, por el mismo tiempo de su hom6nirn0, el general Edelmiro A. Mayer, gobernador de 
smta cruz, un permiso para ocupar campos en la zona del rio Turbio, en territorio indisputadamente amentino; 
alli fund6 hacia 1895 la estancia "Rospentek". 

216 Volumen Solicitudes de Estancieros citado. Disponemos de referencias que nos permiten afimar que el 
grupo de indigenas aludido, seghn se ha mencionado, fue posteriormente recogido por una nave de la Armada 
Naclonal, a raiz de 10s hechos relatados y trasladados a la Misi6n de San Rafael en la isla Dawson. 

217 Top6nimos debidos a Eberhard y Von Heinz, respectivamente. 

118 El diario El Magallanes en su edicion de 10 de noviembre de 1898 informaba que el dia 8 10s jovenes 
espafioles Ferrer y Mulet habian iniciado el primer viaje en coche de caballos desde Punta Arenas hacia Ultima 
bperanza. Estimaban demorar 10 a 12 dIas en el trayecto y como medida previsora llevaban aperos de montar 
para seguir en cabalgadura en el cas0 de no poder avanzar con el coche. Hacia 1900-01 un viaje a caballo, a buen 
trance, entre ambos puntos tomaba cuatro dias. 

219 Entre dstos 10s habia britanicos, alemanes, daneses, noruegos y chilenos, principalmente per0 nunca 
argentinos, a juzgar por 10s testimonios de la epoca. 

zZo En 10s documentos oficiales obran presentaciones de otros peticionarios tales como R. G6mez y Cia., Adolfo 
Heidrich y Charles Smith, y Albert0 Stuven, interesados en obtener concesiones o permisos de ocupaci6n, no 
existiendo constancia alguna de haber ocupado ellos con posteridad alghn terreno. 

221 Correspondencia Despachada, vol. 1896-1899, Archivo R. Stubenrauch, lnstituto de la Patagonia, 
Universidad de Magallanes. 

222 El Magallanes, ll-XI-1902. 

2n Asi, entre julio de 1904 y abril de 1905, nose dio lugar a las siguientes peticiones de hipelas industriales: de 
Belarmino V6squez y Jose Fernandez para establecer un hotel junto al camino carretero en el rio de las Chinas; de 
Carlos Hoffmann, para instalar una fabrica de carnes en Chorrillo Boleadoras; de Guillermo Perkins, en el mismo 
punto para un secadero de cueros; de Mauricio Braun, para una graseria; de Roberto G6mez, para una fabrica 
de abonos artificiales; de Braun & Blanchard, para una actividad no especificada que debemos entender referida 
al ram0 mercantil; y de Abraham Gazitha, en Puerto Lastarria sobre el golf0 Almimnte Montt para una bodega 
de acopio de productos. AI denegar la mayoria de estas peticiones la gobernacion del Territorio tuvo en cuenta la 
conveniencia de regularizar primeramente la tenencia de 10s campos, materia que segCln se ver6 era de especial 
actualidad y preocupaci61-1 por la bpoca. 

"' Fita entidad habia sido constituida poco antes por el mismo grupo y con el fin de participar en 10s remates 
fundiarios de Ultima Esperanza, asunto que agit6 vivamente por esa Opoca al mundo empresarial y ganadero en un 
notori0 afan especulativo mercantil. 

%par el mismo tiempo (1899) existi6 una actividad de explotaci6n forestal, tal vez de cipresales, en el litoral de 
Mufioz Gamero, aunque ignoramos si la misma pudo corresponder con la ocupaci6n de Ramirez. 

226 Correspondencia Despachada, vol. 10, fs. 313-314. A.M.B. 

Para la dpoca el peso chileno equivalia a 18 peniques ingleses. 

Para mayor informaci6n vbase nuestro estudio "Ocupacih y colonizaci6n de la region septentrional del 
antiguo Territorio de Magallanes, entre 10s paralelos 47" y 49" S" Anales del Instituto de la Patagonia, vol. 8: 5-57, 
Punts Arenas, 1977, y tambibn el libro De la Trapananda al Ays6n (Santiago, 2005). 

Braun tenia para entonces esperanzas de iniciar una nueva y promisoria empresa pastoril. "Me encuentro 
en estos momentos -esrrihih nor noiidlns dins a un amigo- empeiiado en lanzar una importante negociacion, la 
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que si como lo espero, se realiza, est6 llamada a tener el mismo exit0 que ha tenido la Sociedad EXplotadora Se 
tmta & qgmizar una Sociedad Anbnima, que desde luego he bautizado con el nombre de "Sociedad National de 
Ganaderia y Colonizaci6n" para explotar 10s terrenos que comprenden la Hoya hidrogrhfica de 10s Rios pascua 
Baker, lag0 Cochrane, lago Buenos Ayres, etc., que se estienden entre 10s paralelos 46" Y 49". estos terrenos segfi 
inform= que tengo son excelentes para la crianza de ganado lanar, vacuno Y caballos, existen vias de coti-,unlcac16~ 
m y  f6ciIes tanto por 10s rios como por 10s lagos hacia el Pacific0 y hay otras ventajas de wan importancla E~~~~ 

We terrenos han sido solicitados por el Sr. Juan Tornero para colonizar con inmigrantes estranjeros; el contrato 
tiene con el Fisc0 se presta a muchas combinaciones y bien estudiado el negocio es bueno, siempre que en realldad 
las herras s a  buenas para la ganaderia y ahora espero el regreso del comisionado especial que envie a 
rejiones y depende del informe de M e  para que la empresa se lleve a cab0 SegOn se dice hay m6s de quinlentas 
mil hectareas de terrenos perfectamente adaptable para la ganaderia Pr6ximamente le escribiri? otra vez sobre 
a t e  asunto, en el cual quiero que todos mis amigos entren porque tengo fb en que tendr6 un gran bite" (Carts a 
Juan Ahumada, Valparaiso, de fecha 2 de mayo de 1902. En Correspondencia Despachada, vol. 13, folios 424 
425, A.M.B.). 

230 Correspondencia Recibida, vol 12 citado, A.M.B. 

231 Respecto del traspaso de la concesi6n Tornero las fuentes son contradictorias. Asi en tanto que Baeza 
Espseira menciona a la CompaAia del Baker, Navarro Avaria la refiere a Juan B. Contardi, de quien habria pasado 
a Tornero y de este a la indicada sociedad Siendo ambos informantes contempor&neos del suceso hemos prefer&, 
la opini6n del primer0 por ajustarse mejor al orden logic0 de 10s hechos y por tratarse de quien ocup6 el alto cargo 
de Director General de Tierras y Colonizaci6n. 

232 La compaftia a h  siendo mayontariamente magallanica, en cuanto a1 n h e r o  de acciones tornadas en el 
Terntono, fij6 su dornicilio en Valparaiso, como era usual hacerlo por la epoca SU capital suscrito fue de $2.000 000 

el pagado alcanz6 a $1.200 000 La extensi6n de la concesi6n fundiaria se estim6 en 450.000 hectareas 

W Puede estimarse el niunero de trabajadores como identic0 a1 de 10s habitantes para todo el territorio del Baker 
esa epoca que arroj6 la cantidad de 187 personas, al parecer todos varones (Censo Municipal de Magallan-, 
o 1906). De dicho total habria que descontar a las vichmas de la epidemia de escorbuto para establecer el nfimero 

e obreros exlstentes a1 momento de paraliarse la actividad colonizadora, o sea alrededor de medio centenar 

io Braun a Peter Mc Clelland, de fecha 11-11-1909 En Correspondencia Despachada, vol 
paci6n de aquel se mantendria sin embargo respecto del ganado que habia quedado en 10s 

posteriores gestiones, se hat6 de obtener una autorizaci6n del Directorio de la CompaMa 
r de 10s animales que pudiesen capturarse a fin de resarcir a Braun & Blanchard de parte de 
el negocio. 

e quedaban fuera de Brunswick 10s establecimientos de graseria y fabrica de carnes establecidos 
elgada, San Gregorio, Oazy Harbour, Rio Verde, Puerto Bories, Caleta Josefina y Cameron y algunos 

ros, principalmente. 

nicamente Porvenir existia como centro urbano adem& de Punta Arenas 

censales correspondientes eran 11 828 y 12.328 habitantes; 1.648 y 4.444 habitantes; 13.476 
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vII. Crecimiento y desarrollo 
de Punta Arenas (1880-1 905) 

1. Aspect0 y suceder urbanos durante 10s afios 80 

Retornando al tiempo inicial del proceso colonizador, cabe ocuparse de la 
coetanea evoluci6n que tuvo Punta Arenas, su nlicleo dinamizador, que seria la gran 
beneficiaria del progreso y prosperidad que aquQl generaria en su transcurso. Su 
adelanto y el del territorio que capitalizaba marcharian aparejados interactuando 
en prolongada relaci6n de causa-efecto, de manera tal que, segdn m6s prosperaba 
aqublla, se generaban m6s recursos que a su tiempo se reinvertian sobre la vastedad 
circundante para retornar multiplicados y reiniciar un nuevo ciclo en una suerte de 
inacabable espiral progresista. 

Desde luego, recordando su estado de otrora, 10s aiios no habian corrido en 
van0 respecto de su apariencia fisica. En 10s primeros aiios de la decada de 1880 
Punta Arenas era ya un pueblo hecho y derecho, aceptablemente trazado y con una 
edificacibn que se densificaba sobre las manzanas que le reservara el plan original de 
Viel. Entre dos y tres centenares eran las construcciones que podian contarse, todas 
de madera, incluso la techumbre al us0 de la hpoca, la mayor parte de ellas de un piso, 
no faltando las de piso y medio y con ampliaciones a modo de mediaguas. AI contrario 
de otrora, antes de 1877, en que sobresalian las construcciones conspicuas de cariicter 
oficial o pdblico, entonces se advertia m6s homogeneidad, destacando si, por sobre 

casas cefiidas al corriente estilo sureiio o chilote, las construcciones mas nuevas 
correspondientes a1 aportado por 10s carpinteros noreuropeos o norteamericanos y 
We hemos nombrado “pionero”. 

Este se caracterizaba por sus lucarnas, sus ventanas de mayor tamaiio de ocho 
0 mas vidrios, fijas o de guillotina; sus terminaciones m6s afinadas, sus recortes 
Ornamentales en aleros y dinteles, y el colorido con que se pintaban las casas que se 
ajustaban a tal patrbn arquitectbnico. 

Entre las edificaciones notables se contaban las de Nogueira, Schroder, Menhndez, 
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Ramirez, Meidell y Bloom, entre otras varias, sin exciuir por supuesto a la capilia ya 
aitigua, que permanecia aislada en medio de la calle Valdivia. 

Se advertia, adembs, un cierto cuidado edilicio, dirigido a hacer mas grato el 
aspect0 urbano. Est0 se apreciaba en el mejor estado de las calles y veredas, en el 
ornato de Qstas con drboles y en el disefio de 1a.plaza MUAOZ Gamero, conformado 
por un cercado circular central, que servia para dar reparo a algUnOS jardincitos de 
flores, y en el que se habia erigido un gran mdstil para el izamiento de la bandera 
nacional en ocasiones de celebraciones patribticas o civicas. Completaban el sencillo 
plan ornamental cuatro diagonales que desde las esquinas daban acceso a1 espacio 
central. 

El cuidado se apreciaba asimismo en la limpieza'con que muchos vecinos mantenian 
10s frentes de sus viviendas y en la abundancia de flores plantadas en tarros o macetas, 
que lucian tras Ias ventanas de 10s hogares, alegrando la vista de 10s caminantes. Esta 
simpatica costumbre introducida por 10s europeos, se convertiria en uno de 10s rasgos 
caracteristicos de la Punta Arenas finisecular. Asi, el aspect0 general del poblado, 
lejos de ser chocante y desagradable, era atractivo. 

En cuanto a sus habitantes, fuera de la diversidad Qtnica que 10s caracterizaba, eradc 
ver su mejoria en calidad moral y aun cultural. El asentamiento de tantos inmigrantes 
de vida ordenada y sobria iba ejerciendo en el hecho un efecto moralizador sobre 
la comunidad, cuyo comportamiento poco recordaba al que preocupara a Dublb, a 
juzgar por la ausencia de toda referencia al punto en 10s oficios gubernativos y otros 
documentos. 

Habia por cierto otros signos que afirman esa impresibn. La conducta arreglada 
y pacifica del vecindario por estos aAos explica que la fuerza armada destinada a 
cuidar de la tranquilidad y seguridad pdblicas nunca pasara de la veintena de hombres, 
descendiendo en ocasiones, como en 1886, a sblo ocho soldados. El alboroto, si 
lo habia, y por supuesto que no dejaba de haberlo en ocasiones, era justamente 
excepcional, mas debido a gente ajena que a la propia del lugar, como solia ocurrir 
cuando arribaban naves de guerra y sus tripulaciones bajaban a tierra. 

La escuela, cuyo funcionamiento irregular tanto habia preocupado antafio, entonces 
lo hacia con normalidad, teniendo alrededor de 140 alumnos entre niiios y nibas, de 
10s que la mitad concurria regularmente. Habia en eso una muestra de la mayor 
aceptacibn social sobre la necesidad de la instruccibn. Del mismo modo contentaba a1 
sacerdote Carlos Maringer, quien por aquellos aiios tenia a su cargo la cura de almas, 
la respuesta vecinal a sus esfuerzos para desarrollar el cult0 catblico, demostrindose la 
existencia de una feligresia mas proclive a la practica religiosa que aquella que tocara 
atender a 10s buenos franciscanos. La presencia de 10s colonos suizos, todos cat6licoS, 
estimulaba la actividad del religioso germano. 

La convivencia social era intensa y, a mas del trato corriente y peribdico entre 
vecinos, se expresaba colectivamente en meriendas campestres o picnics, haciendo 
de ellas una tradition que ha perdurado hasta muy entrado el siglo XX. A d u b  Y 
mozos, amQn de 10s nifios, disfrutaban en medio de la naturaleza cornarcanal 
allanando diferencias Qtnicas, econbmicas, culturales o de rango, ejemplarizando de 
modo reiterado un convivir democritico. 

La actividad econornica urbana estaba dominada por el comercio, s egh  se ha 
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vista, ram0 que tanto se ejercia en 10s locales adaptados para el efecto, como en las 
calles en la cubierta de las naves que tocaban en el puerto. En lo que respecta a1 
comercio establecido, setenta sumaban las casas o habitaciones destinadas a tal fin. De 
tal n,jmero, ocho eran almacenes en regla, dedicados a la importacih, exportaci6n y 
ventas a1 por mayor y detalle, otros pocos eran tiendas de menor categoria y el rest0 

’ cipulperias y ventorios, casi exclusivamente dedicados al espendio de licores”, como 
Ios definiera acertadamente el ingeniero Alejandro Bertrandl. 

Entre 10s primeros, grandes y medianos, dedicados al negocio de ramos generales, 
corresponde mencionar a 10s importantes establecimientos de Jose Nogueira y Cia., 
josh Menendez, Schroder y Cia., luego Wehrhahn Hnos.; Meidell y Cia., Wahlen 
Hnos., Guillermo Bloom y Enrique Reynard. Entre 10s menores estaban 10s almacenes 
de Haase y Cia., Edward S. Yonge, Izarnbtegui y Poblete, Santiago Diaz, Francisco 
Roig, Justin Roca, Emilio Bays, Enrique Saunders y August0 Zbinden. El abasto 
de carnes, a veces combinado con otros ramos, lo realizaban Elias H. Braun, JosQ 
Baeriswyl, Francisco Roux, JosQ Montes y Paul Huzeau. Jose Venegas regentaba la 
hnica botica del pueblo, mientras que el servicio de hospedaje era ejercido entre otros 
por Pedro Zambelic y por 10s esforzados asturianos Jose Menendez y JosQ Montes, 
quienes en sociedad explotaban el “Hotel del Puerto”, quiz6 el primer establecimiento 
en su gbnero en la historia urbana. Asimismo abundaban 10s bares, fondas y otros 
lugares de esparcimiento social. 

Per0 no todo era jarana, pues ademds funcionaban en la poblaci6n otros 
establecimientos de provecho, como dos aserraderos y otras tantas herrerias y 
panaderias, una pasteleria y una confiteria. Talleres de carpinteria no 10s habia por 
entonces, per0 entre 10s habitantes se contaban 17 artesanos de esa especialidad que 
trabajaban seglin se les solicitara. 

De todo lo que pudo ser tan variada actividad hub0 de quedar un registro fidelisimo 
a traves del arte de un pintor aleman viajero, Theodor Ohlsen, que lleg6 a Punta 
Arenas en 1883 y permaneci6 en ella por alglin tiempo. Dotado de un sentido de 
observacibn particularmente agudo y de una habilidad pictbrica notable, Ohlsen capt6 
distintas escenas del acontecer colonial de interesante contenido costumbrista, que 
pueden admirarse en su album Durch Sudarnerika (A travbs de Sudarnbrica), hoy 
tan valioso como raro. Sus excelentes dibujos referidos a la vida comQn y aspectos 
urbanos conformarian para la posteridad documentos linicos que testimoniarian mejor 
que cualquier relaci6n escrita la realidad de una epoca de la Punta Arenas colonial. 
Por cierto, algunos de sus dibujos, que consideramos magistrales, por raz6n de su 
insuperable cardcter descriptivo, como 10s que muestran el interior de un tenducho 
tiPico, la venta de oro, el trato mercantil entre tehuelches y colonos, y el aspect0 de 
una animada taberna, son vistas elocuentes y ricas por demas, y por tanto insuperables 
cOt-no fuentes de informacih. 

Asi, a grandes rasgos y omisiones involuntarias de por medio, hub0 de ser la Punta 
Arenas de mediados de 10s afios 80. Era evidente que mutaba social y materialmente, 
de modo pausado per0 irreversible, y para mejor. 

La vuelta de la dQcada se inici6 con un suceso de lejana ocurrencia, per0 cuya 
al fin hub0 de recaer sobre Punta Arenas, contribuyendo favorablemente a su 

crecimiento. 
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Como se ha mencionado antes, a fines de septiembre de 1884 el vapor francQs 
&&que vart, poco al norte de cab0 Virgenes. AI hacerse el rescate con embarcacibn 
y elementos llevados desde Punta Arenas, se descubri6 de modo casual or0 en 
dep6sitos aluvionales de la costa en el paraje nombrado Zanja a Pique. Alli cayeron en 
trope1 incontenible 10s aventureros buscadores y 10s mineros del puerto del 
y tras ellos otros mas, atraidos por la noticia que se difundib por otras latitudes con 
increible celeridad. Se trabaj6 entonces con tanto afan que a1 cab0 de contados meSeS 
de laboreo acab6 por extraerse todo el mineral acumulado por la acci6n natural a lo 
largo de milenios. 

Como el puerto de destino para cuantos quisieron tomar parte en aquel festin 
dorado necesariamente debio ser Punta Arenas, hasta ella debian llegar y la misma 
paso a beneficiarse de variada manera con el acontecimiento aurifero, pues tanto 
recibid 10s frutos de la cosecha, como a las gentes laboriosas que llegaron a realizarla, 
que alli terminaron por radicarse cuando advirtieron las posibilidades que les brindaba 
ese territorio a h  virgen. 

Asi lo reconocio el gobernador Sampaio, a1 consignar que ...“ hai mucho que 
agradecer a las Arenas Auriferas del Cab0 de las Virgenes. A su descubrimiento se 
debe la afluencia de personas capaces de apreciar la importancia de este territorio i el 
porvenir que se le espera. No ha sido poca la sorpresa esperimentada por 10s viajeros 
a su llegada a Punta Arenas, donde esperaban encontrar en vez de una poblacibn 
mercantil dotada de bien provistos i surtidos almacenes, una especie de tolderia 
indijena, semisalvaje, sujeta a1 rkjimen legal por imperio de las armas i dominada por 
un nGcleo de hombres civilizados. 

Bajo el imperio de estas ideas, a1 verse en el centro de un pueblo que se hace 
notar por la cordial acogida que brinda a sus huQspedes, la favorable reaccibn 
esperimentada ha reportado ’ resultados benkficos a la Colonia, donde algunos de 
ellos se han establecido con el prop6sito de continuar las exploraciones mineralojicas 
i otros con las miras de dedicarse a la industria del pastoreo. 

Bien merece apuntarse otra de las consecuencias producidas por el ruidoso 
descubrimiento de que me ocupo. Dejandonos a1 principio sin trabajadores hub0 de 
atenderse a esta importante necesidad recurriendo a 10s grandes centros de poblacibn 
en busca de 10s brazos que nos faltaban. De esta manera, puede decirse, que se 
ha iniciado una especie de emigracibn natural, que va tomando cada vez mayores 
proporciones. 

Para 10s trabajos auriferos han llegado mas de doscientos peones, pasando de cien 
10s que han venido para otras industrias”*. 

Era cierto; la fama que para entonces comenzaba a tener Magallanes hub0 de 
impulsar a muchos a emigrar hacia el distante territorio meridional. Desde Europa Y 
Buenos Aires, de las Malvinas y desde Chile central comenzaron a arribar a Punts 
Arenas hombres dispuestos a labrarse un porvenir de prosperidad. Sampaio dio 
cuenta de trescientos y tantos inmigrantes, per0 durante aquel segundo lustro de IOs 
80 llegarian muchos m&, especialmente desde Europa, hasta enterar un m i h  POc0 
mas o menos. 

Las condiciones de desarrollo se estaban dando por doquiera en el enorme esPacio 
austral y en variados ramos, estimulando constantemente nuevas iniciativas, nUeVos 



ocios, actividades y empresas. El esfuerzo improbo, a veces increible, de tantos neg aiios comenzaba a rendir resultados que sorprendian alegremente, incentivando por 
emulaci6n mayor trabajo y creatividad. 

La crianza ovejera, luego de obtenida la estabilidad fundiaria mediante el sistema 
de arrendamientos, entr6 a una etapa de consolidaci6n de lo existente y luego a otra 
de mayor desenvolvimiento. Estimulada por la expansi6n colonizadora, crecia a su 
tiemPo la actividad maderera, surgiendo nuevas factorias productoras sobre la costa de 
Brunswick. Hasta la labranza de tierras, ram0 de escasa significaci6n en aquel tiempo 
pionero, iba cobrando proporciones, permitiendo augurar el autoabastecimiento 
alimentario en determinados rubros horticolas. 

Tambidn aumentaba la navegacibn, y no s610 la de cabotaje, cosa comprensible 
con tanta demanda de servicio como la que motivaban las actividades que aparecian 
en diversos lugares de la geografia oriental de Magallanes, sino la de ultramar. Ya eran 
cuatro las lineas regulares que unian a Europa con la costa del Pacific0 tocando en 
Punts Arenas, y se anunciaba la pr6xima incorporaci6n de una quinta. El peso de las 
naves que recalaban anualmente superaba en mucho las 300.000 toneladas. 

El comercio colonial era otro reflejo cabal del progreso manifiesto de ese auspicioso 
periodo. La cantidad total correspondiente a 1885 habia montado sobre el mill6n de 
pesos, del que por entonces un sesenta por ciento correspondia a la importacibn, 
Clara expresi6n de la necesidad del variado y sustancial abastecimiento que requeria 
el desarrollo territorial. La exportacion estaba conformada por oro, por las primeras 
partidas de lana y por rubros tradicionales como cueros, pieles, plumas y madera. 

Toda la cuantia de recursos que generaba tanto movimiento influia de algun 
modo sobre Punta Arenas, incentivando su propia evoluci6n progresista. Ello pas6 a 
advertirse en la densificacion habitacional, en la apertura de nuevos negocios y nuevas 
actividades . 

Aqui, una vez mas, el pionero Nogueira impulsaba el adelanto mercantil y material. 
Su firma comercial tan acreditada se transform6 en 1887 en una nueva, mayor y, 
si cabe, mas importante empresa, Nogueira & Blanchard, al asociarse aquel con 
el comerciante Gaston Blanchard, de Valparaiso. Sus negocios por consecuencia 
pasaron a ampliarse y a extenderse, actuando la casa como un factor de primera 
importancia en el foment0 del desarrollo local y territorial. 

A la vista de tan satisfactorio presente y mas auspicioso futuro, bien podia exultar 
el ilustrado gobernador Sampaio. 

“Termino la reseiia historica del afio administrativo -pudo informar con optimism0 al 
wemo Gobierno- aseverando nuevamente que el horizonte se despeja, permitiendo 
r dare el venturoso porvenir que se le espera a 10s campos bafiados por el Estrecho 
Magallanes, donde 10s capitales destinados al pastoreo hacen prodigioso adelanto, 

reciendo sus bosques abundantes maderas, sus mantos carboniferos ancha i copiosa 
fuente de industrias, sin dejar de ofrecer fortuna 10s yacimientos auriferos, que pueblan 
esta zona. 

Me es grato anunciar a V.S. que a la sombra de una libertad que tiene por limite 
reveto comun, la autoridad se ha complacido en dejar libre paso a1 trabajo, sin 

LOs tiempos cambiaban para bien, y de igual modo el estilo de gobierno colonial. 
escatimar auxilios cada i cuanto ha podido ejer~erlos”~. 
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La labor de foment0 que directamente habian impulsado algunos de sus dignos 
antecesores -corn0 Schythe y Viel- para estimular la iniciativa privada, ya no era 
necesaria. Ahora esta superaba, desbordaba la preocupaci6n oficial, relegandola caSj 
a1 papel de mera cauteladora del buen rumbo de progreso que debia seguirse. 

De alii que la gestion de Sampaio POCO pudiera b r  a la posteridad en obras 
materiales, aunque se haria acreedora a1 recuerdo por su ilustrada conduccidn Superior 
del quehacer colonial. 

Un funcionario de tal calidad bien merecia que se le renovara la confianza por su 
acertada gestion. Tal acontecio cuando en 1886 se le extend5 el mandato gubernative 
por un nuevo trienio, algo que no se veia desde 10s tiempos del ilustre Oscar Viel, 

I 2. El arribo de 10s salesianos 

Asi marchaban las cosas entrada la segunda mitaa ae la aecaaa cuando, corriendo 
julio de 1887, llego al puerto el vapor Theben de la compaiiia Kosmos. 

Es posible que para su capitan fuese esa una mas en las recaladas rutinarias en 
tan remoto punto de escala del servicio maritimo entre Europa y el Pacific0 sur, por 
lo que escasa atencion hub0 de prestarle a ese apacible pueblecito que cubierto de 
nieve lo recibia. No hub0 de ser asi, en cambio, para cuatro pasajeros que alli debian 
descender y que desde la borda debieron observar detenidamente aquel desconocido 
y aislado paraje, que desde entonces en mas la Providencia les tenia deparado para 
ser el teatro de sus afanes y desvelos. Intimamente quiz6 mas de alguno de ellos debio 
encogerse a la vista de ese silente poblado que servia de capital de aquella suerte de 
Siberia meridional, cuyo territorio habian venido contemplando en 10s hltimos dias. 

Habituada a recibir gente de toda raza y condicion como lo estaba la autoridad 
portuaria, ese grupo hub0 de llamarle la atencibn, pues no era comun el arribo de 
“tantos” religiosos de una vez. 

En efecto, aquellos cuatro hombres que el 21 de julio pisaban la playa de Punta 
Arenas eran hombres consagrados a1 servicio divino. Para mas seiias, pertenecian a la 
Sociedad de San Francisco de Sales, institucion pia fundada en 1859 en Turin, Italia, 
por Juan Bosco, un sacerdote visionario, con el proposito fundamental de atender a 
la educacion y a la promocibn de la juventud. 

Desde entonces, la presencia y obra de la Congregacion Salesiana, que por 
tal denominacion pas6 a ser popularmente conocida la institucion, comenzaron a 
extenderse por toda Italia, luego por Francia, Espafia y otros paises europeos, Y 
en 1875 10s salesianos pisaban tierra americana para instalarse en Buenos Ares, 
abriendo de tal manera un nuevo y amplisimo campo a la tarea misional. 

Esta, en el pensamiento trascendente del fundador, habia de ser prioritaria en 
tierras americanas, en especial sobre aquellas regiones incultas o virgenes donde la 
accion colonizadora tenia breve inicio o apenas comenzaba. Asi la Patagonia entr6 de 
lleno a formar parte preferente del futuro quehacer salesiano. 

De tal manera, y para facilitar organicamente la labor religioso-misionera, la Santa 
Sede habia resuelto crear en 1883 la Prefectura Apostolica de la Patagonia Meridional 
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Tierra del Fuego, que inchia la jurisdiccion espiritual sobre ]as islas Malvinas. 
L~ multiplicada y laboriosa empresa en la que pronto se vieron sumidos 10s 

salesianos en territorios del norte de la Patagonia y otros sitios de Argentina, retard6 
algunos arios la’llegada de 10s mismos al meridion -no obstante la preocupacion 

constante del padre fundador-, y so10 durante aquel invierno pudo verse cumplido el 
sostenido anhelo del santo sacerdote turines. 

Desde aquel tiempo esos religiosos, que devendrian providenciales protagonistas 
en los campos de la Fe, la educacion popular, la evangelizacion de 10s aborigenes, la 
pro,,-,oci6n social y el adelanto de la cultura, quedarian ligados a la historia austral y a 
la mhs particular de la poblacion que 10s acogia y que pasaria a ser la sede capital de 
su importante obra y beneficiaria directa de su afanoso quehacer. 

Encabezaba el grupo Jose Fagnano, un sacerdote piamontbs cuya contextura 
robusta y el talante impetuoso que pronto daria a conocer, reflejarian que estaba hecho 
para trabajar en ambientes de pioneros. Le acompafiaban otro sacerdote, Antonio 
Ferrero, el clerigo Fortunato Griffa y un hermano coadjutor, Jose Audisio. He aqui el 
grupo fundamental que iniciaria la fecunda presencia salesiana en Magallanes. 

No bien acomodados en una posada de la localidad y hechas las presentaciones 
que el cas0 exigia ante el gobernador Sampaio y el parroco Maringer, a quienes se 
impus0 sobre el proposito que 10s traia para radicarse, pronto demostraron tener 
prisa en instalarse en forma. Lo primer0 que hizo Fagnano fue ubicar una casa que 
sirviera para 10s objetivos previstos, y la encontro a su gusto en el solar esquinero de 
la calle principal, la de Magallanes, con la Avenida Colon, justamente donde antario 
estuviera situado el cuartel de 10s artilleros. La construccion que alli habia era amplia, 
y el terreno harto extenso como para edificar en el con suficiente espacio. 

Para pagarla, una vez convenido el precio con su propietario, Fagnano firm6 una 
letra sobre Turin, cuya cancelacion, de acuerdo con la tradition salesiana, habria de 
ser la liltima que el venerado fundador hiciera antes de morir en 1888, agradeciendo 
a la Providencia por la felicidad de ver a sus hijos radicados en el confin meridional 
del mundo. 

Alli, en la parte de la casa que por largo tiempo seria conocida como “la Mision”, 
se habilitaron en un par de semanas dos salas de clases para el funcionamiento de 
una escuela primaria para nifios, a la que Fagnano a1 fundarla le impuso el nombre 
de “Escuela de Hombres de San Jose”, hoy en dia mas que centenario y prestigiado 
b o .  La matricula se inici6 el 16 de agosto, est0 es, cuando no se enteraba todavia el 
mes desde la llegada de 10s religiosos, y las clases lo hicieron el 19 de septiembre, con 
“n total de 28 alumnos, cuyos apellidos conformaban una perfecta expresion de la 
diversidad etnica de la poblacion puntarenense y de la cual 10s primeros fueron Arturo 
Y Francisco Sampaio, hijos del gobernador. Los maestros fundadores fueron el padre 
Ferrero y el clerigo Griffa. 

Simultaneamente, el activo superior misionero habia acometido la construccion de 
una capilla contigua a la casa, y que, siendo pequefia y carente de gracia estetica, era 

Y mas c6moda que la antigua y ya desvencijada construida por Schythe algo 
m6s de treinta afios atras, a la que pas6 a reemplazar definitivamente para el servicio 
reli!2ioso luego de su inauguracion el 15 de agosto. 

Despubs de tan auspicioso comienzo, Fagnano se dio tiempo para conocer parte 
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del territorio de su futura misibn, en particular las tierras de 10s indios sdlknam, que 
eran 10s que mas necesitaban de su asistencia y del consuelo evangdlico. El misionero 
tenia ya en su mente el proyecto de levantar una gran reduccibn en don& acoger 
a aquellos infelices que hacia tiempo estaban sufriendo ]as consecuencias de la 
penetracibn colonizadora en sus lares ancestrales. 

Entre tanto, en diciembre de 1888 aquel contingente inicial se vi0 reforzado 
la llegada de otros religiosos, entre ellos ]as primeras cuatro hermanas de Maria 
Auxiliadora, sor Angela Vallese, sor Rosa Masobrio, sor Angela Marmo y sor Maria 
Nicola. Con ellas la tarea pudo mukiplicarse y eqsancharse, tanto que, como se ha 
visto antes, en febrero de 1889 se echaban las bases de la Misi6n de San Rafael en la 
isla Dawson, para la atencibn de 10s indigenas, y un mes despuds se abria en Punts 
Arenas el colegio de Maria Auxiliadora, para nifias. 

En ese y otros afanes misioneros fundacionales se ocuparon 10s salesianos el 
primer tiempo de su residencia magallbnica, ganandose POCO a POCO la voluntad de la 
autoridad y del vecindario de Punta Arenas, que veian con complacido asombro aquel 
esfuerzo infatigable que decia esencialmente con las necesidades del espiritu y cuya 
atencion no podia postergarse en una colonia que no cesaba de crecer. 

La pasividad franciscana de otrora no podia compararse por cierto con la actividad 
alesiana que hub0 de seguir al arribo de 1887. Los religiosos que la desarrollaban, 

varones y mujeres, demostraron poseer una fibra recia cual la exigian tiempo, lugar 
y circunstancias, y con ella, superando dificultades de variada indole, fueron dando 

rma a una obra civilizadora y cristianizadora admirable, 
Arenas tambidn seria la primera beneficiaria. 

. La expansi6n urbana 

En tanto habia avanzado la ddcada. la Doblacibn no 

de la que, vale reiterarlo, 

habia cesado de crecer, 
principalmente por la inmigracion europea. Como a poco andar muchos de 10s 
arribados buscaron establecerse en debida forma en el poblado, cuyo movimiento 
auguraba mayor adelanto, se produjo hacia 10s afios finales una fuerte demanda de 
sitios. 

Por otra parte, se hacia necesario regularizar la situacibn de cuantos desde largo 
tiempo atrh se hallaban en posesibn de predios urbanos y habian edificado en elh,  
requiriendo entonces del indispensable titulo que diera segura tranquilidad a SU 
dominio. 

Por eso, el gobernador Samuel Valdivieso, que habia sucedido a Sampaio en 
1889, se ocupb de preferencia de ambos aspectos y asi, a la vuelta de un afio, tanto 
pudo normalizarse la tenencia antigua cuanto disponerse de terrenos para 10s nuevos 
vecinos. Fue de ese modo como se regularizb el dominio sobre 231 sitios otorgados 
con antelacibn a 1881 y se entregaron 80 nuevos. 

Con estas medidas el pueblo tuvo un sacudbn de crecimiento, pues por una 
parte hub0 quienes de inmediato comenzaron a mejorar lo e rando 0 
ampliando, Y por otra se comenzaron a levantar decenas de n miones. 
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Asi el recinto urbano original vi0 copada su disponibilidad entre las tres avenidas 
el &azo, debiendo por fuerza extenderse mds a116 de aquellos limites iniciales, 

letandose la distribucibn con sitios ubicados en sectores marginales, incluso cornP 

Per0 no par6 alli la preocupaci6n de Valdivieso, pues consigui6 fondos para erigir 
una edificacih de gran tamatio, destinada a albergar la gobernaci6n y el cuartel de 
policia. Para su construcci6n se eligi6 la manzana de propiedad fiscal reservada al 
costado poniente de la plaza Muiioz Gamero. Alli, entre 1889 y 1890 se levant6 un 
edificio de una planta, largo de ochenta metros, con una distintiva columnata en su 
frente, que dejaba entre ella y el muro frontero una especie de vereda cubierta, que 
recordaba 10s portales de las casas coloniales rurales del centro de Chile. Con escasa 
gratia estetica, era al fin un edificio en el que las principales oficinas gubernativas 
pudieron instalarse con decencia y decoro. 

Sobre su flanco sur, el padre Jose Fagnano consigui6 la asignacibn de un terreno 
amplio, con treinta y tantos metros de frente, sobre el que entre 1890 y 1892 se 
construy6 un templo de buen tamatio y con lineas arquitecthicas de sobria elegancia 
que recordaban a las iglesias del norte de Italia, cuyos planos fueron preparados por 
el padre Juan Bernabe, a quien cup0 la responsabilidad de la direcci6n de las obras 
de construccih. 

De esa manera la plaza de Punta Arenas comenz6 a adquirir alguna prestancia al 
poseer en parte de su entorno las edificaciones de mayor porte y calidad que habia 
en la poblacion. Las otras, ha de recordarse, eran las casas comerciales de Nogueira 
y Menendez y el edificio esquinero de Atacama y Santiago. Charles Williams, otro 
vecino de recursos, habia levantado por ese mismo tiempo (1891) un edificio de 
rnadera, de dos plantas, frontero esquina diagonal de aquel de Menendez, cuya linea 
arquitectonica de definido estilo inglbs se destacaba por sus ventanales salientes (bow 
windows). 

En ese esfuerzo de mejoramiento urbano hub0 tambien recursos para la urgente 
reparacih y conservaci6n de veredas y calzadas, como para habilitar otras nuevas en 
las areas de ampliacibn, y para sanear algunos terrenos anegadizos. 

El decaido ritmo de progreso volvia a recuperar brios de otrora y todavia 10s 
superaria, considerando que durante 1891 y 1892 se distribuirian sobre un centenar 
de sitios en un pueblo que, amen de expandirse, mejoraba a simple vista y comenzaba 
a asumir hechuras de pequeiia ciudad. 

Con que raz6n Mauricio Braun, un testigo comprometido como el que mas con 
We1 progreso, pudo escribir en ese tiempo: “[ ...I palpo de dia en dia 10s adelantos 
materiales que se desarrollan y que van tomando proporciones c~losales”~. 

En ese crecimiento influian notoriamente 10s mineros que retornaban de las islas 
australes con el or0 que era el fruto de su sacrificado trabajo. Muchos entre ellos 
advirtieron las posibilidades que ofrecia el territorio en desarrollo y encontrando a su 
gusto el poblado optaron por establecerse. 

“[...I la mayor parte se quedan en esta poblacibn, dedicdndose a otros trabajos, 
que, dado las condiciones excepcionales de este pais nuevo a la industria, les aseguran 
en POCOS aiios una posici6n holgada. De manera que, si el or0 es de beneficio direct0 
Para la Colonia, es utilisimo por otra parte como ajente de inmigracibn i estimulo 

el rio de las Minas. 
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para esplomr i poblar rejiones virjenes i casi desconocidas”, inform6 por ese entonces 
el gobernador Daniel Briceiio a1 ministro de RR. EE. Y Colonizaci6n, congratul~ndose 
de 10s resultados de aquella auspiciosa CkCUnStanCia5. 

De ese modo la antigua colonia hub0 de resultar gananciosa por partida doble. 
en habitantes y en recursos, pues buena parte del or0 extraido hub0 de invertirse de 
variada manera en aspectos de adelanto y fomento, tales como nuevas construcciones, 
nuevas actividades econ6micas, importaci6n de bienes diversos, en fin. 

Ese afluir human0 y mineral seria determinante para un cambio casi brusco en el 
ritmo de progreso que marcaba la evoluci6n de Punta Arenas a1 iniciarse la dec& final 
del siglo XIX. De pronto, aquel cobr6 un carhcter febril, cual si se quisiera recuperar el 
tiemPo perdido en 10s afios de paso cansino, consiguiendose en ~610 un lustro hacer 
del pueblo una ciudad en forma, en progreso incesante. 

Mas no so10 el or0 contribuia a1 adelanto urbano. TambiQn 10 hacian 10s recursos 
que generaba la ganaderia lanar, cuya importancia aumentaba seglin se extendja 
la explotacidn por 10s campos del territorio. Asimismo el comercio era cada vez 
mas intenso, y multiplicaba guarismos en su crecimiento, asi como otras actividades 
economicas. 

En 1893 la edificacion que se habia apreciado notable durante 10s dos aios 
anteriores, subi6 de punto y continu6 en ascenso casi sin pausa. Contribuia a ello la 
entrega de solares urbanos, cont6ndose sobre dos centenares 10s distribuidos hasta 
1895. Para tanta faena habia entonces abundantes carpinteros de obra, expertos, y 
tambien albafiiles, pues entre 10s dalmatas inmigrados se contaban varios que poseian 
ese oficio. Dos de ellos, ademas, Francisco Tomsic y Santiago Jelisei, fueron 10s 
primeros en fabricar ladrillos, a contar de 1892, de modo que este material comenz6 a 

se paulatinamente, si bien no llegaria a desplazar a la madera en la preferencia 
Una novedad la constituy6 la generalizacih del us0 del fierro cincado para la 
de techumbres e incluso, aunque entonces menos frecuente, en las paredes. 

Con ese elemento las casas ganaron en abrigo, aspect0 este que dejaba mucho que 
desear en las habitaciones de la epoca. 

Un viajero observador como fuera el periodista norteamericano John Spears pudo 
contemplar en abril de 1894 el resultado de ese despliegue constructivo, consignando 
su opini6n favorable por esa y otras razones respecto de una comunidad tan laboriosa, 
a la que juzg6 floreciente y en auge, y para la que asegur6 toda la prosperidad que 10s 

Aunque importante la construcci6n de viviendas, fueron otras obras de mayor 
envergadura e importancia las que caracterizaron el cambio urbanistico. Estas fueron 
las que pronto comenzaron a erigirse sobre 10s costados poniente y norte de la 
plaza. 

Superado el amargo trance que hub0 de significarle el incendio de la iglesia 
parroquial, el incansable padre Fagnano decidi6 emprender la con&mcci6n de Un 

gran templo, ahora de mamposteria de ladrillo para 10s muros y piedra en 10s sillare% 
para dejarlo a cubierto de eventuales siniestros semejantes a1 sufrido, cuyo proYeCto 
encornend6 como correspondia a1 padre Juan Bern&&. 

Asi, literalmente sobre las cenizas de la anterior, a fines de 1892 se inicib la edificacibn 
de la nueva iglesia matriz. El plan siguit, la linea arquitectbnica que caracterizaria los 
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trabajos de Bernab6: una cercaria Semejanza con 10s templos comunes en el noroeste 
de Italia, con mezcla de estilos clh~ico, romhnico y gbtico sencillo en el exterior, y 
clasico en el interior. De gran porte, atria, tres naves, abside y airosa y elevada torre, 
el expresaria en lo religioso a perfecta cabalidad el nuevo tiempo urbanistico 
de punta Arenas. 

Empresa de proporciones, a cargo de un maestro experto como fuera el croata 
Natalie Foretic, la obra gruesa hub0 de concluirse al cab0 de un lustro de sostenid0 
trabajo, continuando laS terminaciones POr OtrOS cuatro aiios, con lo que la numa 
iglesia matriz seria bendecida e inaugurada sblo en 1901. 

contiguo hub0 de alzarse el gran edificio de la gobernacibn, tambien en mamposteria 
Je ladrillo, para acabar de una vez p0r todas con aquella fatidica seguidilla de incendios, 
que haba destruido por tres veces la principal oficina pfiblica del territorio. 

Este fue proyectado por el ingeniero Antonio Allende, enviado para tal cometidc 
por la Direccibn de Obras Phblicas. Construction de dos plantas y una tercera parcial 
de linea arquitectbnica sobria y severa, de corte mas bien cl6sico, la misma hub0 dc 
ser ]a primera en quedar concluida entre las cuatro que se levantaban coekineamente 
con frente a la plaza mayor. 

La tercera obra importante era de caracter privado, y correspondia a la mansibn 
seiiorial y magnifica que para si habia hecho proyectar doiia Sara Braun, viuda del 
opulent0 pionero que fuera JosQ Nogueira, fallecido en 1893 cuando se hallaba en la 
flor de su activa y creadora existencia. 

Debido a la inspiracibn del arquitecto francds Numa Mayer, el edificio siguib 10s 
canones del gusto imperante en el Paris finisecular. Imponente, de estupenda linea 
neoclasica y generoso ornato, el mismo fue surgiendo como un coloso de mamposteria 
de piedra y ladrillo en medio del cotidiano asombro vecinal. Del todo ajeno a la 
modestia de las construcciones circundantes, exceptuadas aquellas tres tambiQn en 
obra, aparecia extrafio en su exuberancia arquitectbnica, como algo fuera de lugar en 
ese poblado donde la rusticidad y sencillez constructivas casi eran una norma y donde 
las carencias edilicias eran manifiestas. 

De modo cierto esta obra magnifica fue un exponente del progreso urbanistico 
que se echaba de ver de variada forma y que pocos &os despub habria de cobrar 
su expresion caracterizadora precisamente en torno a la plaza mayor puntarenense. 
Pudiendo de primera aparecer chocante y desproporcionada aquella inversibn, no hub0 
quien la criticara, por cuanto se la vi0 como una retribucibn de una empresaria pionera, 
agradecida para con el poblado que habia hecho posible el bienestar econbmico que 
le legara su esposo y que con habilidad e inteligencia ella acrecentaba. 

Todavia sobre la misma cuadra, JosQ Men6ndez hizo erigir su segunda residencia, 
ontigua a su casa de comercio, que, aunque sdida, con plan arquitectbnico y alguna 
Irestancia, era manifiestamente inferior en imponencia, belleza y proporciones a la 
e Sara Braun de Nogueira, lo que por cierto no le restaba jerarquia. 

Cuando 10s habitantes no acababan de salir de su admirado asombro por ese 
desPliegue de trabajo constructive, el mismo Menhndez, obrando ya como un 
mecenas urbano, encargb a Mayer el proyecto de un teatro. Con franqueza, era para 

creerlo, per0 asi hub0 de ser, y luego, a partir del 97 la comunidad vi0 levantarse una 
construcci6n de tres pisos, que con su mansarda hacia un cuarto, lo que la mostraba 
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coma la mas elevada del poblado, de corte neoclasico y con sobriedad de lineas, 
afirmando asi un estilo que pasaria a tipificar la gran edificaci6n urbana, destinada 
a albegar a un centro de primera jerarquia artistica que, a1 inaugurarse, recibi6 el 
nombre de Teatro “Col6n”, per0 a1 que el uso popular rebautizaria “MenQndez~~, 
por su propietario6. Esta circunstancia expresaba un cambio sefialador de un mayor 
refinamiento en el grupo culturalmente mas elevado del vecindario. 

Era la maduracibn urbana -debe entenderse- la que asi explicaba y preanunciaba 
mas obras materiales que pocos afios antes se hubiesen tenido por imposibles en el 
lugar y que ejemplarizaban a cabalidad el templo de proporciones catedralicias, la 
mansi6n sefiorial, el teatro suntuoso y el severo‘porte de la casa de gobierno. 

No par6 con estas obras, importantes de suyo, el esfuerzo constructivo del lustra, 
pues contemporaneamente fueron levantindose otras edificaciones de tip0 intermedio 
entre la modesta vivienda cormin y aqubllas mas ostentosas. Casas de dos plantas, 
generalmente en madera, s6lidas y de buena presencia, que no desmerecian sin0 
afirmaban en calidad ese auge de inversion inmobiliaria, estuvieron destinadas a1 us0 
publico, como el edificio de la Gobernacibn Maritima, o a1 us0 mixto mercantil y 
habitacional. 

Asi, obra tras obra, en un esfuerzo que por afios no mostraria visos de parar, fue 
mutando la faz material de Punta Arenas en calidad, densidad y extensibn. 

En ese crecimiento frenetico, casi a saltos -virtualmente se fue de la choza a1 
palacete-, algunos requerimientos quedaron en rezago. 

Cierto, tan sorprendente y sostenido adelanto, con lo beneficioso que era, hizo 
manifiestas las deficiencias ambientales y las carencias de servicios esenciales, 
surgiendo pronto el reclamo ciudadano que quiso un desarrollo paralelo en otros 
aspectos edilicios indispensables. 

La condici6n anegadiza de algunas calles insuficientemente drenadas .molestaba 
en toda estacibn y mas en el period0 invernal; a ello se agregaban 10s barriales 
habituales en otras vias no bien formadas, justificandose la colorida descripcibn que 
de tal condicibn habia hecho Spears: “Cuatro calles se extienden desde la playa hacia 
la suave pendiente, calles amarillas de arena, luego negras de barro y relucientes con 
brillantes charcos de agua estancada. Una agitada poblacibn chapotea arena y barro 
y salpica a travbs del agua’”. 

Es seguro que 10s habitantes no llegaron a conocer esa ajustada descripcih de 
su realidad vial urbana, per0 si debieron enterarse de la severidad con que el doctor 
Lautaro Navarro pudo apreciar la situacibn, quien, fuera de la incomodidad que 
causaban a 10s visitantes, atribuyb a las aguas en descomposici6n que solian adverthe 
por doquiera la causa de algunas enfermedades que solian darse. 

Mejorar la todavia precaria vialidad y de paso sanear el ambiente, para que m a  Y 
otro marcharan acordes con las exigencias del progreso que se vivia, pas6 a ser una 
necesidad que no podia postergarse. 

La insuficiencia de recursos fiscales para emprender 10s trabajos que el cas0 
requeria, llev6 entonces a1 gobernador Manuel Sefioret a plantear la conveniencia de 
poner en vigencia las contribuciones sobre la propiedad inmueble, para asegurar de 
esa manera una provisi6n segura y aportuna de fondos. 

“Con las lluvias persistentes de la estacion i el aumento constante de trt%cO, Ias 



calles de punta Arenas quedaran en breve, sin excepcibn, intransitables. Esta situaci6n 
ha ido empeorando de aAo en aiio i en la actualidad no es exagerado asegurar que en 
el prbximo invierno quedarh interrumpido el trafico en la mayor parte de la ciudad, 

si pisimo estado de las calles se agrega la falta de alumbrado publico”, afirm6 
el mandatario en oficio que dirigi6 al departamento ministerial del que dependia, 
justificando aquel planteamiento*. 

Otra necesidad manifiesta y ya definitivamente impostergable era la de disponer 
de abastecimientO de agua salubre, abundante y corriente para una poblaci6n que 
aumentaba por sobre cualquier calculo. La que por entonces consumia la mayor parte 
de l0s habitantes provenia de pozos excavados en 10s sitios de las propias casas, 
siendo cosa harto frecuente que 10s mismos estuvieran en inmediata vecindad de las 
letrinas. Dada la permeabilidad del terreno, se producian infiltraciones contaminantes, 
con ]as naturales secuelas sanitarias que tanto preocupaban a1 medico de la ciudad. 

NO paraban ahi 10s problemas que originaba el rapid0 crecimiento, en especial el 
de la poblaci6n. La tranquila comunidad de hacia algunos aAos ya no lo era tanto, 
pues en su sen0 comenzaron a registrarse situaciones conductuales de tipo delictivo, 
para Ias que resultaba del todo ineficaz la capacidad de control que derivaba de la 
limitada competencia de 10s jueces de subdelegaci6n. 

Varias causas concurrian a la generacion del problema. De una parte, la libertad 
inmigratoria permitia que junto con la gente ordenada y pacifica llegaran tambikn 
algunos reprobos, como en el hecho hub0 de darse, 10s que, vista la permisividad 
factual, podian hacer y hacian de las suyas. Por otra parte, en una comunidad que 
se nutria de individuos de distinta condici6n racial y cultural, debian generarse por 
tantas y distintas razones situaciones de tension, disgust0 o agravio, que derivaban 
en incidentes, des6rdenes y acciones delictuales. Por fin, la potestad de 10s jueces de 
subdelegacion era minima e insuficiente a todas luces como para ejercer su autoridad 
con eficacia sobre el grupo social, de alli que resultaba a menudo sobrepasada o 
simplemente ignorada. 

“Alentada la criminalidad por las dificultades insalvables originadas por la impericia 
i falta de autoridad de 10s jueces actuales, va adquiriendo a cada momento mas audacia 
i ensanchando su campo de operaciones i 10s particulares se sienten fatalmente 
inclinados en sus diferencias entre ellos a hacerse justicia por si mismos o recurrir a 
represalias que significan nuevos delitos. 

[...I En el estado floreciente de la Colonia esos malos habitos que empiezan a 
disefiarse i que son esclusivamente originados por la lenta i deficiente administraci6n 
Judicial, Ilegarian, una vez en completo desarrollo, a constituir un verdadero peligro 
Para la tranquilidad pliblica, i en todo cas0 han de dificultar i retardar el desarrollo i 
Progreso de esta rica secci6n del pais”9. 

De esta manera describia a fines de 1893 el gobernador SeAoret la situation que 
sobre tan delicada materia se daba en la agitada comunidad que regia, fundamentando 
la sokitud de creaci6n de un juzgado letrado. 

Restaba todavia la cuesti6n de la atenci6n de la salud pliblica, la que distaba 
muchisirno de ser adecuada y satisfactoria, pese al esfuerzo abnegado del doctor 
Navarro Avaria, lo que representaba un problema que, como en otras situaciones, se 
agravaba con el aumento de habitantes. Hospital no habia, al menos en condiciones 

, 
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I de merecer tal denominaci6n por insuficiencia de espacio, comodidad, abrigo y otros 
requerimientos inherentes a la funci6n. El instrumental Y otros recursos de que se 
disponia eran condignos de aquella miseria y, no obstante, con tan precarios 
se procuraba atender a tantisimos pacientes, suplihdose -claro esti- con increible 
voluntad e inagotable paciencia tantas carencias. Per0 esa situaci6n no podia tampoco 
prolongarse; de alli que tanto 10s esfuerzos del doctor Navarro Avaria, corn0 lOs de 
la autoridad territorial y del vecindario econ6micamente pudiente, se dirigieron hacia 
la satisfaccibn apropiada y permanente de esa necesidad social, procurindose de 
momento suplirla de la mejor manera que fuese posible. 

Persuadido como estaba el gobernador de que 10s problemas con que se enfrentaba 
requerian, dada su seriedad, mis que de voluntad, de recursos suficientes para 
superarlos en debida forma, dinero que no podia extraerse del bolsillo privado, pues el 
vecindario cooperador hacia su parte en aspectos que decian con el progreso, siendo 

frecuente que a1 mismo se recurriera en demanda de erogaciones voluntarias 

ese objetivo, entonces, orient6 su preocupaci6n y se empeii6 en llamar la 
del gobierno en procura de la creaci6n de la administracibn municipal en e] 

El empefio de SeAoret resultaria finalmente fructifero, per0 para ese entonces el 
andatario ya no estaria en el cargo. 
Entre tanto no descuid6 realizar gestiones paralelas ante el Ministerio de Industrias 

Obras Pliblicas, las que tuvieron mas pronta atencion. De esa manera pudieron 
acerse, entre 1894 y 1895, trabajos varios de saneamiento, compostura de calles 
tambikn de defensa para proteger 10s sectores ribereiios del rio de las Minas de 

ocasionales desburdes. El ingeniero Federico Sibilli, que tuvo a su cargo este 
ealiz6 asimismo estudios para el establecimiento parcial del servicio de agua 
y adelant6 en la preparaci6n de un plan de ordenamiento urbano, que fue 

o mas tarde por el ingeniero Hugo Pietrogrande (1898). 
Terminados a fines de 1895 10s estudios, a1 aiio siguiente se iniciaron las obras de 

ci6n de agua potable con la instalaci6n de una caiieria matriz, faena que tom6 
cargo el inmigrante croata Juan Depolo. No era esa la soluci6n aguardada, que 
oraria un decenio, per0 ya era un paso importante en tal sentido. 

De ese modo se fue adelantando en la superaci6n de algunos acuciantes problemas 
ilicios, aunque lentamente para el gusto del vecindario impaciente de progreso. 
Mas ripida soluci6n en cambio tuvo la cuestibn judicial, a la que se dio cumplida 

satisfaccih con la creaci6n en 1894 del tribunal letrado de mayor cuantia. SU 
eficacia social pronto hub0 de comprobarse, merced a1 notable desempeiio que hub0 
de manifestar su primer titular, Waldo Seguel, magistrado que se ganaria el a fdo  
popular por su correcta administracibn de justicia. 

Respecto de la salud phblica, Seiioret gestion6 la creaci6n del organism0 encawdo 
por la ley para la atenci6n de la misma, como lo era la Junta de Beneficencia, 10 que 
consigui6 a1 constituirse ella en julio de 1894. Su objeto era el de fundar en la ciudadun 
nosocomio en forma para la debida atencibn sanitaria de la poblaci6n, prop6sito que 
hub0 de diferirse por largo tiempo debido a la carencia de recursos para emprender 
una obra semejante. En este respecto, pues, fue menester extremar la buena vohntad3 
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hacibndose lo mejor con 10s escasos fondos de que pudo disponerse. 
cierto que no s610 de 10s asuntos indicados hubo de ocuparse el 

mandataria Sus miras de hombre imbuido de ideas de progreso le llevaron 
varies otros negocios de inter& phbko, entre ellos la creacibn de la Provincla 
Magallanes, por estimar que el territorio colonial habia alcanzado por entonces el 

do de poblacibn, riqueza y desarrollo que lo hacian acreedor a esa condicibn 

evoluci6n10. 
AI fundar esta peticibn, Seiioret hizo ver de paso que la proporci6n entre 

chilenos y extranjeros era de 30 Y 70% respectivamente. Est0 hubo de preocuparle, 
inju&cadamente por cierto, pues le hizo temer por la desnacionalizaci6n de 
MagallaneS. De alli su temPrana geSti6n en cuanto a la traida de inmigrantes chilenos 
para balancear la composici6n poblacional. Fue asi como el transporte Errbzuriz 
trasladb en noviembre de 1893 ochenta familias desde Chilob, contingente que de 
pipe elevo el nhmero de habitantes en cuatro o cinco centenares de almas. Un lustro 
despubs y siguiendo idbntica politics, el transporte Angamos traeria otra cantidad 
semejante de familias emigrantes de igual procedencia regional. 

Nada ciertamente escap6 a la preocupacion gubernativa, fuese ello lareorganizacibn 
del servicio policial para la mejor atenci6n de la seguridad vecinal; o la habilitaci6n 
de un nuevo cementerio, que el aumento poblacional exigia; fuese la creaci6n de un 
hipbdromo, para la entretencion social, o el ornato de la plaza Muiioz Gamero, para 
que bsta luciera en galas naturales de modo condigno con el de la edificacibn que le 
iba dando magnifico y seiiorial marco. Tambibn el respaldo al proyecto para construir 
una dirsena en el puerto, o el estimulo constante a la radicaci6n de nuevas industrias; 
fuese, a1 fin, el apoyo eficaz en grado determinante para la publicaci6n del primer 
peri6dico impreso. En verdad, la ilustrada y acertada gestion administrativa de Manuel 
Sefioret contribuy6, sin duda alguna, a afirmar, a vigorizar el adelanto sorprendente 

gra politico-administrativa, que habria de reportarle beneficios indudables para su ulterior 

ba la antigua colonia a1 promediar la dbcada final del siglo. 

4. Economia y poblacih. Administracih y servicios 

En la compleja interrelacibn que se iba dando en el proceso de desarrollo, la economia 
)ana hub0 de ser tanto causa en buena medida del mismo, como su consecuencia, 
ernativa y sucesivamente, brindhdole el necesario sostbn financiero. 
A mediados de 10s 90, a1 ya antiguo ram0 del comercio de importacibn, exportacibn 

Y distribucibn, entonces ejercido a travbs de 143 establecimientos, desde grandes 
almacenes y tiendas hasta pequeiios despachos cuyo capital en giro superaba 10s dos 
millones de pesos, est0 es, una Sums considerable, se aiiadian otros en auge, como 
la navegacibn (la matricula del puerto registraba en 1894 tres vapores, once goletas y 
seis chteres. A1 concluir 1896, la CUenta era de ocho vapores, catorce goletas y once 
cbteres, amen de m& de centenar de otras embarcaciones para el servicio 
portuario). Tambibn rubros de servicio coma hoteles, posadas, restoranes, cafbs y 
s ahes  de juego (22 locales &versos); igualmente otros distintos como herrerias, 
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panaderias, sasrrerias, zapaterias, hojalaterias, talabarterias, mueblerias, PeIuquerias 
vale decir, toda la gama imprescindible para la atenci6n de 10s mas variados servicioi 
personales, sociales y econ6micos. Ademas, por entonces se agregaban otras activida- 
des de tip0 propiamente industrial: tres grandes establecimientos de aserrio a vapor 
dos ladrillerias, una fabrica de agua gaseosa, una cerveceria, una jaboneria, und 
imprenta, un matadero y una charqueria. 

Del modo sefialado la iniciativa y creatividad pioneras iban satisfaciendo sucesivos 
y diversos requerimientos, contribuyendo a1 movimiento economico, generando 
ocupacion y aumentando la riqueza urbana. 

El movimiento comercial de Punta Arenas, product0 de su propia actividad corno 
de aquella que se registraba en la vastedad del territorio magallanico hasta entonces 
ocupado, que la misma canalizaba, alcanz6 en 1896 una cifra otrora increible: jcasi 
seis millones de pesos!". 

Aparte de lo expuesto, ayuda a entender el movimiento economico que por entonces 
se registraba, el antecedente referido a1 trafico maritimo mercante con recalada en 
Punta Arenas: en el aiio mencionado fondearon 303 naves, con un peso de registro 
superior a 600.000 toneladas. 

A fines del siglo navegaban regularmente por el estrecho de Magallanes vapores de 
las siguientes empresas extranjeras: Pacific Steam Navigation Company, Compafiia 
Alemana de Vapores Kosmos, Compaiiia Inglesa Lamport Holt, Greenock Steam 
Ship, W.R. Grace Co., Compagnie Chargeurs Reunis, Messagieres Maritimes, Linea 
Hamburgo-Sudamericana y Gulf Line Ltd., que totalizaban no menos de veinte arribos 
mensuales a Punta Arenas. AI paso de las naves de esas cornpahias se agregaban 
10s transportes nacionales, buques de la Armada adscritos temporalmente a1 servicio 
de cabotaje para vincular a Punta Arenas con Valparaiso y otros puertos del litoral 
central del pais; de igual modo el trafico sin itinerario de barcos mercantes de distintas 
banderas, el cruce de naves de guerra de variada nacionalidad y, va por supuesto, el 
nutrido movimiento que generaba el cabotaje intraterritorial y el regional patagbnico, 
con lo que podra calcularse la importancia del trafico maritimo que directamente 
comprometia a1 puerto de Punta Arenas al concluir el siglo XIXI2. 

La poblaci6n urbana, ha quedado visto, habia crecido con parte de 10s contingentes 
arribados entre el 90 y 92, y el chilote del 93, per0 tambibn con el arribo peribdico 
de mas y mas inmigrantes. 

El censo levantado el 28 de noviembre de 1895 dio 3.227 habitantes para 
Punts Arenas y 5.170 para el territorio entero. Ello significaba que la ciudad habia 
cuadruplicado sus moradores en una decada, en tanto que Magallanes lo habia he& 
en un ciento cincuenta por ciento. A contar de entonces la capital magallanica pasaria 
a concentrar historicamente el grueso de la poblacion regional. La relaci6n numQrica 
entre chdenos y extranjeros era de dos a uno. 

hteresa mencionar que la poblacion urbana moraba en 827 casas, de acuerdo 
con el registro censal, cifra que por si sola seiiala el notable auge de la construccibn 
murrido durante el primer lustro de 10s afios 90. 

En la misma medida que crecia y prosperaba, Punta Arenas habia ido justificando 
0 requiriendo la existencia de nuevos servicios indispensables para el adecuado 
desenvolvimiento social y financiero. 
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La senciIIa expresion administrativa de otrora era entonces algo compleja con la 
incorporaci6n de nuevas oficinas pcblicas (Gobernacibn Maritima, Apostadero Naval, 
Oficina de Ingenieros, Juzgado Letrado, Promotoria Fiscal, Martillero Pliblico), a las 

q' De igual modo, el desarrollo comercia1 exigi6 la instalacion del primer servicio 
bancario, del Banco de Tarapaca Y Londres, que comenz6 a operar en 1895, 
instal&ndose en la parte baja de la calk Concepcion, en un hermoso edificio de madera 
de estilo pionero. Por ese mismo tiempo fueron abiertas agencias representantes 
de compaiiias de seguros, con 10 que en uno y otro cas0 se daba cobertura a 
necesidades que la evolucibn y el vohmen del movimiento mercantil de la plaza hacian 
imprescindibles. 

Por idbntica razon Y ademas en atencion a la importancia que habian id0 ganando 
punts Arenas y Magallanes, se habia multiplicado la representation consular extranjera, 
,,ecesaria asimismo para la atenci6n de 10s correspondientes nacionales radicados o 
que pasaban por el puerto del Estrecho. AI consulado britimico, que databa de veinte 
afios atras, se agregaron durante 10s aiios 90 10s de Alemania, Francia, Espaiia, 
Argentina, Uruguay, Italia, Portugal y Estados Unidos de America. 

e pronto se agregarian otras, entre ellas las municipales. 

5. El surgimiento de la prensa 

Una muestra cabal y apropiada de la evolucion que exhibia el cuerpo social, y que 
era coetanea con el vertiginoso desarrollo econ6mico y material que se registraba en 
la Punta Arenas que se acercaba a su cincuentenario, hub0 de darse con la Ilegada, a 
fines de 1893, de la primera imprenta a1 territorio y, con ella, la subsecuente fundaci6n 
del primer peri6dico. 

AI tener ocurrencia tal suceso se satisfacia un anhelo de varios aiios en el nivel de 
mayor ilustracibn de la comunidad, y cuyas primeras expresiones se tuvieran con 10s 
periodicos manuscritos aparecidos a fines de 10s aiios 80. Ahora si, promediando 10s 
90, ya era tiempo de que aquella inquieta y bullente poblaci6n puntarenense tuviese 
el primer medio de comunicacion social, cual se daba en tantisimos otros centros que 
evolucionaban en progreso en la redondez del globo. 

El merito de la inspiraci6n de tan laudable iniciativa de adelanto social corresponderia 
a1 inmigrante italiano Juan Bautista Contardi y al gobernador Manuel Seiioret. Ha 
de tenerse en cuenta que aquel poseia algunos conocimientos sobre el trabajo de 
imprenta, de modo que hubo de ser algo obvio que ambos en sus conversaciones (pues 
kste se desempefiaba como secretario de la gobernacih) trataran mhs de alguna vez 
sobre la materia, en particular luego que el mandatario se enterara de la experiencia 
que aquel tenia. 

El proyecto entonces pas6 a cobrar progresista realidad. Seleccionados el equipo y 
SuS accesorios indispensables para la instalaci6n de una imprenta de obras, se procedi6 
a adquisicion, conjuntamente con la de materiales como tinta y papel, todo lo cual 
arrib6 a Punta Arenas durante 1893. Tambien y para el efecto se habia arrendado una 

de propiedad de Juan Bits&, sita en la calle Concepcih. 
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Es posible que entonces al duo fundador se hubiese agregado ya otro de 10s eScaSOS 
hombres de comprobada ilustracibn y cultura, que por la bpoca Vivian en la capital 
territorial: el mbdico Lautaro Navarro Avaria. LOS tres que darian forma a1 proyecto 
est0 es Contardi, Sefioret y Navarro, integraron la nueva empresa impresora, 
pronto seria conocida bajo la r a z h  social Lautaro Navarro Y Cia., Y se entregaron 
con entusiasmo y gran afan a la labor de armar las maquinas y disponer 10s variados 
elementos para el comienzo de ]as primeras COmpOSiCiOneS tipograficas de prueba, 
No obstante la dedicaci6n de Contardi y el empefio que 61 mismo y otros pusieron en 
la tarea, pronto se advirti6 que era indispensable el concurso de un experto, en este 
cas0 de alguien que fuese un tipbgrafo consumado. 

La casualidad pus0 al hombre precis0 en la senda de 10s futuros impresores-editores 
cuando arrib6 a Punta Arenas, de visita, el argentino Luis Fique, antiguo funcionario 
de la Gobernacion de Tierra del Fuego, en Ushuaia, hombre ducho en el oficio, pues 
alios atras habia trabajado como impresor. Con su oportuna y provechosa colaboraci6n 
pudo superarse toda dificultad mecanica, organizarse el trabajo y hacerse las primeras 
pruebas satisfactorias. 

Mientras la parte tbcnica del proyecto se regularizaba, 10s asociados acordaban la 
fundacion de un periodic0 informativo y mercantil, que inicialmente habria de tener 
caracter de semanario. Para su identificacion se eligio un nombre que desde el inicio 
lo vinculara al territorio de sus afectos, de modo que fuese para lo futuro un reflejo fie] 
de su realidad y de las aspiraciones de sus habitantes, y asi le bautiz6 El Magallanes. 

Pero, como anticipo que sirviera tanto para comprobar la capacidad de la imprenta 
cuanto la acogida que tendria el periodic0 en el vecindario puntarenense, se determin6 
la edicion hnica de El Precursor de “El Magallanes”. 

Su aparici6n fue todo un regalo navideiio para la comunidad, que por aquellos 
dias bordeaba el numero de tres mil almas, ya que apareci6 momentos antes de la 
Nochebuena, llevando por fecha el 25 de diciembre de 1893. 

Por tratarse del primer impreso de origen local que circulara en Punta Arenas, 
suceso por demas histbrico, vale detenerse en su descripcion. 

Era una publicacidn de ocho paginas, en formato pequeiio (31 por 21 centimetros), 
con una composici6n y presentacibn impecables. Su primera pagina contenia 
lo que corresponde calificar como opinion editorial, firmada por Lautaro Navarro 
Avaria. Bajo el escueto titulo 1843-1893, el esclarecido hombre publico comenzaba 
recordando el cincuentenario de la ocupaci6n del estrecho de Magallanes por parte 
de la Republica de Chile, aniversario cumplido hacia tres meses, y, haciendo pie en tal 
suceso, seiialaba que no se queria “dejar pasar este aniversario sin festejarlo, aunque, 
de una manera modesta, dando a luz un periodic0 impreso estraordinario. Como SU 

nombre lo indica, “El Precursor de “El Magallanes”, no hace sino adelantarse unOS 
cuantos dias al que aparecera en 1894. 

Apenas se concibe en la kpoca actual que un pueblo llegue a sus cincuenta afios 
de su vida sin contar con una prensa. Per0 debe tomarse en consideracibn la marcha 
lenta, pausadisima que ha seguido el territorio de Magallanes. 

Fundada [la Colonial en un lugar enteramente aislado, 6 una inmensa distancia 
de 10s pueblos civilizados, en un terreno espuesto a todas las intemperies, teniendo 
que luchar dia a dia para conservar la existencia, con comunicaciones tardias, sus 



habitantes no han tenido sin0 ahora el tiempo de pensar en este aliment0 intelectual 
que se llama la prensa”. 

Luego el articulista resumia en expresivos trazos la trayectoria colonial de Punta 
Arenas, destacando su evolution desde el tiempo en que era un triste establecimiento 
penal hasta la floreciente situacibn que presentaba entonces, augurando un mayor 
desarroj10 para el porvenir. 

‘13 territorio de Magallanes -prosegula Navarro- ha salido pues de su penosa y Ienta 
infancia. Se encuentra preparado para que con la atencion del Gobierno central, y el 
trabajo de 10s residentes chilenos Y extranjeros establecidos aca entre en plena virilidad 
6 ocupar un lugar honroso entre sus demas hermanas las provincias de Chile. 

Aspira 6 que se le atienda como tiene derecho. Hijo menor del pais ha devuelto 
con creces las pocas atenciones que se le han dispensado. Ahora quiere hacerse oir; 
dar a conocer su importancia y sus aspiraciones y por eso funda un peribdico para 
hacer llegar su voz a1 centro del pais donde todavia es mirado como en paiiales. 
Y no dudamos que con sus razones y su persistencia en manifestarlas Ilegara a 

obtener 10 que necesita”. 
Y concluia el editorialista exponiendo las aspiraciones mas sentidas y reclamadas 

por la poblacion de aquel tiempo, como eran las de contar con Municipio, con 
telegrafo y buena instruccibn escolar, con foment0 para las industrias y la riqueza, y 
buena administration de justicia, afirmando que El Magallanes seria “incansable en 
hacer oir su voz hasta obtener lo que con demasiada justicia pedira”. 

Se completaba el contenido de El Precursor de ”El Magallanes” con tres paginas 
de noticias locales, articulos y selecciones de caracter literario. 

La acogida que le dio la poblacibn puntarenense fue condigna del esfuerzo realizado 
por Contardi, Seiioret y Navarro. La prensa, con aquel promisorio anticipo navideiio, 
se ofrecia como un auspicioso medio que facilitaria la comunicacion social en la mas 
austral comunidad civilizada del orbe. 

Dos semanas despues, el 7 de enero de 1894, se iniciaba la circulacion de El 
Magallanes, que, a traves de su prolongada existencia cumpliria a cabalidad el 
proposit0 que anunciara su primer director, Lautaro Navarro Avaria, en cuanto a ser 
vocero de aspiraciones y reclamos ciudadanos. Este ilustre servidor publico, quien se 
mantuvo en el cargo por espacio de casi dos decadas, hasta su fallecimiento en 1912, 
filaria una linea de insobornable fidelidad a 10s principios y de irrevocable vocacion 
regionalista, que en el tiempo y con variado enfasis mantendrian sus sucesores. 

Con tan prolongada vigencia El Magallanes pasaria a convertirse en el testigo 
insustituible del acontecer variado de la Region Magallanica, de Punta Arenas en 
especial, desde el alborear pionero de su progresista evolucion hasta 10s dias que 
corren. 

Luego de instalada la imprenta adquirida por Contardi, y advertida su importancia 
Por terceros, no tardaron en aparecer otras mas, cinco en total hasta el fin del siglo. 
Con tantos establecimientos tipograficos, el periodismo cobrt, un auge impensado, 
tanto que durante el mismo lapso aparecieron trece publicaciones, unas de vida tan 
efimera que apenas si pasaron del primer nfimero y otras de variable existencia. 

La mayoria fueron semanarios noticiosos y comerciales, como lo era El Magallanes; 
e l h  fueron: La Razbn, aparecido en octubre de 1894; El Poruenir, que 10 hizo en 
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1896; La Prensa, que viera la luz durante 1898, en tanto que a1 aAo siguiente lo hicieron 
La Nacibn, El Chilote y La Aurora, y en 1900 €1 Comercio. Semejante carhcter 
tuvieron otros dos semanarios, per0 que se publicaron en lengua extranjera, uno en 
alem&n, el Deutsches Wochenblatt, cuyo primer ndmero sali6 a la calle en 1899, 
otro en ingles, The Punta Arenas Mail, aparecido en 1900. Ademas circularon otros 
brganos de distinto caracter, como un periodic0 de defensa obrera Y reivindicaciones 
socides, denominado precisamente El Obrero (18971, y dgs semanarios satiricos, 
€1 Sinapism0 y Don Palito, ambos aparecidos en 1899. Por cierto que 6ste es un 
revelador recuento que indica cuan tempranamente fecunda y variada hub0 de ser la 
actividad original de la prensa en la antigua Punta Arenas. 

Durante el primer lustro del nuevo siglo se agregaron otras diez publicaciones de 
&stinto caracter y variable vida, entre ellas Male Nouine, primer peri6dico impreso 
en lengua croata destinado a informar a la numerosa poblaci6n de ese origen que 
radicaba en el territorio magallanico. 

6. La sociabilidad 

Va por supuesto que la prensa no podia ser la dnica prueba de la creatividad no 
econbmica que habia de surgir del interior fecund0 de la Punta Arenas semisecular. 
Otras mas se dieron de manera reiterada con las sucesivas instituciones de variado 
genero que aparecieron entre 1893 y 1898. 

Es que esa comunidad bullia, como si de pronto, a1 cab0 de largo tiempo de 
encierro y ataduras, se hubiera visto libre, liberrima, como para dar oportunidad a 
todas las iniciativas que surgieran o se plantearan en lo referente a la satisfaccih de 
necesidades del mas variado caracter. 

La primera expresion creadora se dio con la aparici6n del mutualismo. 
Distintas motivaciones inspiraron el origen y temprana evoluci6n de esta actividad, 

que habria de tener un prolongado e importante desarrollo. La mutualidad, es sabido, 
apareci6 en una 6poca de la historia de la humanidad sefialada por el prodigioso 
crecimiento econ6mico de la revoluci6n industrial, que por lo c o m b  revisti0 
caracteristicas de deshumanizacih, y a1 que las distintas legislaciones procuraron 
regularizar y racionalizar a traves de normas destinadas a establecer la armonia entre 
el capital y el trabajo, y ademas para brindar protecci6n a la masa de trabajadores Y 
a todo el cuerpo social. Surgi6 entonces el mutualismo, enraizado en el espiritu de 
solidaridad del gremialismo medieval, como una expresibn natural de autodefensa 
laboral, que se adelanti, a la accion cauteladora de gobiernos y parlamentos, teniendo 
como fin primer0 y fundamental la asistencia reciproca en aspectos relacionados con 
la salud y la ensefianza. 

En Magallanes, mas a116 de la raz6n original c o m h  a todas las entidades rnutualistasl 
existieron otras causas y circunstancias que contribuyeron a la formaci6n y desarrollo 
del movimiento. Tal, entre otras, la raz6n de nacionalidad, que Ilevt, a 10s inmigrantes 

radicados a unirse para estrechar su relaci6n y para mantener vivas las tradiciones 
del pais o region de origen, como formas de proteccion espiritual y para una mejor 
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,da@aci6n en la nueva comunidad a la que pasaban a integrarse. 

La primera instituci6n mutual creada en Punta Arenas fue la Sociedad de 
Beneficencia Portuguesa, cuya fundaci6n data del 14 de mayo de 1893 y que tuvo por 
finalidad la asistencia mutua entre el medio centenar de lusitanos que para entonces 

en el territorio. Uno de sus inspiradores fue Manuel Alves Brazil, antiguo 
hombre de mar formado a la vera de JosB Nogueira, su pr6spero compatriota cuya 
fama estimulara la emigraci6n de otros connacionales hacia el meridi6n. La mayoria 
de 10s portugueses que se radicaron en la antigua colonia fueron marineros, de alli 
que en la naciente sociedad ellos formaran el mayor contingente. 

En noviembre del mismo aiio se fundaba la Sociedad Cosmopolita de Socorros 
Mutuos, que, como su nombre lo sugiere, acogi6 en su sen0 a personas de distinta 
procedencia nacional. 

Durante 1895 se formaron otras dos entidades del genero. Una fue la Sociedad 
Espafiola de Socorros Mutuos, para la asistencia de la gran cantidad de inmigrantes de 
procedencia hispana. La otra instituci6n fue la Fratellanza ltaliana di Mutuo Socorso 
(Fraternidad Italiana de Socorros Mutuos). En septiembre del aiio siguiente surgia 
del sen0 de la ya numerosa colectividad entonces conocida como austro-hhgara 
o austriaca, aunque en verdad estaba compuesta abrumadoramente por croatas, la 
Sociedad Austriaca de Socorros Mutuos. 

En 1897 la Sociktk FranGaise des Secours Mutuels y la Deutscher Kranke und 
Sterbe Kasse o Caja Alemana de Socorros Mutuos. En la primera podian afiliarse no 
s610 10s franceses de origen y sus hijos chilenos, sino ademas 10s belgas y 10s suizos 
de habla francesa. Frente a tanta actividad mutualista de 10s inmigrantes europeos, 
10s hijos del pais fundaron en octubre de 1898 la Sociedad Chilena de Socorros 
Mutuos, que originalmente tuvo por denominaci6n la de Sociedad “Chile” de Obreros 
de Magallanes y de Socorros Mutuos. Sobrepasado el 98 y antes de concluir el siglo 
se formarian otras dos fraternidades, la Mutual Benefit Society (Sociedad Britdnica 
de Beneficencia) y la Hruatsko Dobrotuorno Drustuo, esto es, Sociedad Croata de 
Beneficencia, nacida de un movimiento disidente en el interior de la Sociedad Austriaca 
por circunstancias de cardcter politico nacionalista que conmovian a la numerosa 
inmigraci6n dalmata croata. Entre 1902 y 1904 se crearon otras cuatro entidades 
del gknero, entre ellas la unica que existiria sobre la base de intereses profesionales, 
Sociedad Unibn de Carpinteros de Socorros Mutuos. 

Tambien de temprana aparici6n fueron dos entidades propiamente de sociabilidad 
para satisfacer sin duda 10s anhelos de una mas intensa vida de relaci6n en algunos 
sectores de la poblaci6n. Asi, durante 1894 se fundaron el Club Hpico, de neta 
inspiraci6n rural y creado como sociedad an6nima mercantil, y el Club de la Unibn, 
corn0 ndcleo de selecta convivencia social, reemplazado aiios despuBs, en 1898, por 
el exclusivo Club Magallanes, que habria de tener una vigencia de medio siglo. A1 aiio 
siguiente 10s alemanes residentes dieron vida al Deutscher Verein, y 10s britAnicos 
fundaron la British Association of Magallanes. 

La vida religiosa y las preocupaciones filos6ficas de signo agnbstico motivaron 
respectivamente la creaci6n de la Archicofradia del Sagrado Corazbn de Jesds 
(1889) y de la primera institucibn francmasbnica de Punta Arenas, la Logia Estrella 
de Magallanes (1896)13. 
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El deporte organizado hizo su aparici6n a1 promediar la d4cada del 90 con 13s dos 
primeras entidades de ese caracter de las que hay memoria: el Club de Bogadores 
‘‘Neptunus’J, creacion explicable por 10s muchos hombres de mar que Vivian en la 
ciudad, y el Club Internacional de Tiro a1 Blanco. Durante 1905 se fndaron otras 
dos entidades de la irltima especie. 

La presencia de tantos trabajadores asalariados que debian enfrentar contingencias 
y circunstancias desfavorables como entonces se daban, 10s llev6 en 1897 a asociarse 
en una mancomunidad de defensa, la UniBn Obrera, organizaci6n pionera que aunque 
de breve existencia abriria un largo historial en el genero. En 1903 fue SUstituida 
por la UniBn Internacional de Obreros de Punta Arenas. Vinculada intimamente 
con el mundo laboral estuvo la temprana difusi6n de ideas politicas socialistas que 
aportaron 10s inmigrantes europeos, circunstancia que permiti6 la fundacibn del 
Partido Socialista de Punta Arenas, que a su vez hub0 de ser el primer0 de esa 
ideologia en el pais (1897). 

Todavia, y como si no bastara la variedad de motivaciones, la filantropia 
tempranamente encarnada en la sociedad local hizo surgir, por la iniciativa de Ana 
Bloom de Stubenrauch y Cristina 0. de Aguirre, entre otras seiioras de la localidad, 
precisamente en el afio del cincuentenario, la instituci6n Darnas de Caridad de Punto 
Arenas. E t a  fue seguida en 1902 por la Sociedad de Dolores de Beneficencia, cuya 
fundaci6n fue inspirada por el obispo de Ancud, monsefior R a m h  Angel Jara durante 
una visita pastoral a Magallanes. Menci6n especial merece la creacibn del Cuerpo de 
Asistencia Pfiblica, creado en 1903 por un grupo de trabajadores encabezados por el 
italiano Vittorio Cuccuini y que daria origen a la nobilisima Cruz Roja Chilena. Otra 
expresi6n del genero filantrbpico como es el servicio bomberil, surgido tempranamente 
en 1889, se vi0 multiplicada con la formaci6n de tres nuevas compafiias, dos de ellas 
formadas con caracter nacional, por voluntarios alemanes y croatas. 

6n de la Municipalidad 

La creacion de la autoridad municipal para la cautela debida del desenvolvimiento 
edilicio de Punta Arenas, habia sido una acariciada iniciativa del gobernador Seiioret. 
SU empefio reiterado consiguib finalmente ver convertida en realidad tan indispensable 
institucion, que cobri, existencia con la ley 363 de 21 de julio de 1896, que dispuso la 
creacibn de la Comision de Alcaldes del Territorio de Magallanes. 

Convencido de su importancia y de la consiguiente necesidad de una pronta 
actividad, no bien se hub0 promulgado el cuerpo legal se preocup6 de organizar la 
administraci6n municipal, citando para el efecto a su despacho a 10s vecinos Lautaro 
Navarro Avaria, R6mulo Correa y Juan Bitsch, quienes desempefiaban las funciones 
de alcaldes judiciales (2-VIII-1896). Su prop6sito era el de proceder desde ya a1 avalbO 
de la propiedad inmueble, base del futuro presupuesto a traves de las contribucionesj 
cuyo cobro habia sido autorizado por la ley. 

No obstante aquella premura comprensible, la puesta en marcha de la C o d b n  
de Alcaldes demor6 dos aiios, tiempo que tom6 la preparaci6n del reglamento 
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que habia de presidir su accibn, el que cobrb vigencia con la dictacibn del decreto 
supremo de 7 de junio de 1898. Un mes m6s tarde fueron designados 10s integrantes 
fundadores de la autoridad municipal, nombramiento que recayb en 10s prestigiosos 
vecinos R6mulo Correa, Luis Aguirre y Rodoh Stubenrauch. Estos debian actuar 
bajo la presidencia del gobernador del Territorio, a la saz6n Carlos Bories, y con el 
,-Oncurso de un secretario, siendo designado para el cargo Juan B. Contardi, otrc 
“gin0 de nota. 

Instalada la autoridad, pudieron a1 fin acometer sin mayor tardmza 10s primeros 
planes de trabajo edilicio, por 10s que la comunidad clamaba a gritos, atendido el atraso 
manifiesto que se advertia en ese aspect0 con relaci6n a1 adelanto que mostraba Punk 
Arenas por tantos otros conceptos. La vialidad y el alumbrado publicos, el aseo y la 
sanidad urbanos, y el abastecimiento de agua corriente conformaban 10s problemas 
acuciantes que no admitian postergaci6n, y a su solucih, como a1 desarrollo de otras 
varias obras, se aplic6 de inmediato la comisi6n alcaldicia. 

La creaci6n de la municipalidad puntarenense hub0 de conformar ciertamente un 
paso de adelanto en la administracibn urbana y satisfizo de partida el antiguo anhelo 
vecinal de contar con una autoridad autbnoma provista de recursos para atender 
quellos aspectos del quehacer ciudadano que ya no podian quedar librados, como 

cn el hecho habia ocurrido hasta entonces, a la sola buena voluntad y generosidad de 
10s habitantes. 

8. La introducci6n de adelantos tbcnicos mode 

iorria 1897, y Punta Arenas era, segirn queda visto, u 
donde toda su laboriosa poblacibn, desde el capitan de empresa mas encumbrado al 
m6s modesto gafibn, tomaba parte en el dinamismo creador. 

Aquel hub0 de ser tiempo propicio para que el todavia reducido empresariado local, 
que hasta entonces se habia dedicado unicamente a sus negocios propios, volcase su 
inquietud, por vez primera, hacia objetivos de interes comun para toda la poblaci6n. 
Y asi lo entendieron JosQ Menendez, el hombre mas rico del territorio, armador y 
ganadero, y Numa Mayer, arquitecto franc&, a quien le habia correspondido el merit0 
de iniciar con sus proyectos la transformacibn arquitectbnica y urbanistica de Punta 
Arenas. 

Ambos convenian en la idea de que la ciudad en ciernes requeria de un adelanto 
que ejemplificara y estimulara su desarrollo. Y esa expresi6n de progreso no podia 
ser otra mejor que la introduccibn de la luz electrica para el alumbrado domiciliario 
Y publico. Por lo demas, se trataba de un adelanto modernisimo, del que para aquel 
tiempo virtualmente carecian todas las ciudades chilenas. Participada la iniciativa a 
R6mulo Correa, gobernador interino de Magallanes, Qste la acogib con inter&, y se 
determinb convocar a una reunibn a 10s comerciantes y vecinos de m6s prestigio, para 
Su debida consideracibn. 

La reunibn se realizb el dia 5 de octubre, y adem6s de Correa, Mayer y Menenda, 
concurrieron Mauricio Braun, Juan Blanchard, Pedro Gilli, W. Douglas, Roberto 
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Gbmez, W.H. Whaits, L.L. Jacobs, Waiter Curtze, Carlos Heede, Enrique Pifia J~~~ 

Montes. bpusieron en ella MenQndez y Mayer, abundando en razones acerca de las 
ventajas que bajo distintos aspectos traeria la inStaIaCi6n de la 1UZ ektrica, invitando 
a 10s participantes a considerar la idea de constituir una sociedad para llevar adelante 
tal progresista prop6sito. 

Coma pudo esperarse por parte de 10s convocantes, la acogida de 10s concurrentes 
fue favorable, y de ese modo se acord6 fundar la Compafifa de Luz Elkctrica de 
Punts Arenas, bajo la forma de una sociedad anhima, con un capital de $ 100.000, 
dividido en mil actiones de $ 100 cada una. Asimismo se eligi6 el directorio provisoj-io 
de la compaiiia, que qued6 conformado por Jose Menbndez, en calidad de presidente; 
Numa Mayer, a quien habria que atribuirle el mQrito de la iniciativa, como secretario; 
coma directores, Braun, Blanchard, Montes, Curtze, Gilli, Jacobs, PiAa y Whaits. 

En aquella misma sesi6n constitutiva se COlOCarOn las priIneraS 235 acciones, de 
las que Mauricio Braun tom6 de inmediato 50 a su nombre y otras tantas a1 de su 
hermana Sara. Si mas no suscribi6 fue porque 10s fundadores determinaron limitar 
el nhero ,  para que el capital estuviese repartido entre la mayor cantidad posible 
de vecinos. De tal manera, Braun se demostraria, desde entonces y para lo futuro, 
coma participe infaltable y entusiasta de cuanta iniciativa de adelanto se conoceria 
por aquellos &os. 

Durante la reunibn se acordb ademas dividir la ciudad en cuarteles, para el efecto 
de la obtention de suscripciones, de modo que la campafia consiguiente fuera lo m& 

se pudiese. Tanta acogida obtuvo la iniciativa que nueve dias despubs, 
ocurrencia la segunda reunibn del directorio, el presidente pudo dar 
colocaci6n de 665 acciones. Aquello, sin duda, constituia una muestra 

e aprobaci6n y respaldo vecinal para el proyecto, y de confianza en la gesti6n 
presarial por realizar para su materializacibn. 
Viene a1 cas0 mencionar que el proyecto de Mayer y Menbndez no era el primer0 

ue se conocia en Punta Arenas. Tiempo antes y en dos oportunidades se habia 
o por otros de llevar adelante un prop6sito semejante, pero sin Qxito, aunque 
cas0 se consigui6 traer una mdquina generadora14. De alli que podria haberse 

erado alguna reticencia entre el vecindario puntarenense, lo que, est6 visto, no 

En la segunda sesi6n indicada, que se lev6 a cab0 el dia 14 del mismo mes de 
octubre, se eligi6 el directorio definitivo de la compaiiia, siendo confirmados MenQndez 
Y Mayer en sus cargos, en tanto que R6mulo Correa fue designado vicepresidente, 
Y Juan Blanchard, tesorero; quedando como directores Braun, Gilli, Pifia, Curtze Y 
Francisco Mateo Bermudez, quien pas6 a reemplazar a Montes. A este grupo directive 
le cabria llevar adelante el proyecto de introducci6n de la luz electrica en la mhs 
remota poblacion del hemisferio austral. Tres dias despuQs, finalmente, se desard6 
la reuni6n en que se aprobaron 10s estatutos sociales y se acord6 reducir el capital a 
$80.000, dividido en 800 acciones. 

Mientras de la manera indicada se organizaba la compaiiia, se dispuso la 
mPortaci6n, desde 10s Estados Unidos, de la maquinaria (dinamo, motor y accesorios) 
9 ehnentos para alimentar e instalar una red inicial de 1,200 luces. Del mismo modo 
se COntrat6 un ingeniero norteamericano para dar comienzo y llevar a buen tbrmino 
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los estudios y trabajos de construcci6n e instalacibn de la primera usina productora de 
corriente electrica. Este profesional arrib6 a fines de ese mismo afio 1897, con lo que 
las faenas correspondientes no tuvieron retraso alguno. 

En un principio se pens6 en la utilizaci6n de las aguas del rio de las Minas para la 
generaci6n de fuerza, idea que se desestim6 en cuanto 10s estudios demostraron la 
in&ciencia e irregularidad estacional del caudal. Por esta m 6 n  se convino en que la 
producci6n se obtendria por la via termica. 

Tras meses de espera, lapso que algunos impacientes estimaron como excesivo, 
e[ 29 de abril de 1898 el vapor Cacique, procedente de Nueva York, trajo un total 
de 243 bultos donde se contenian las piezas de la maquinaria y dem& elementos 
adquiridos por la Compafiia de Luz EIQctrica. Con el mismo barco arrib6 Albert 
vickers, ingeniero contratado para las faenas de montaje de la usina. 

Su labor hub0 de ser breve, pues falleci6 alas tres semanas de su Ilegada, asumiendo 
Numa Mayer la direcci6n de 10s trabajos. Estos avanzaron con lentitud, debido a 
que la estaci6n invernal no era la mas propicia, pero, no obstante tal dificultad, las 
obras adquirieron la necesaria celeridad una vez que se hizo cargo de ellas un nuevo 
ingeniero, A.B. Stracher. 

Asi entonces, en pleno julio se trabajaba en la instalacion de 10s postes para el 
alumbrado, a 10s que algunos exigentes vecinos encontraron toscos y antiesteticos, 
lo que pone de manifiesto que iba formandose un ambiente favorable a la mejor 
presentacion urbana. El tendido de 10s cables para la conducci6n de la corriente 
electrica se inicid durante 10s primeros dias de agosto, en tanto que la compafiia 
llamaba a inscripcibn a 10s propietarios interesados en recibir el novedoso servicio de 
alumbrado. 

Las primeras instalaciones interiores se hicieron en el restoran “Petit Paris” de 
Bertrand Baylac, en la farmacia “Magallanes” de Enrique Piiia, en la Imprenta “El 
Magallanes”, en 10s almacenes de Braun & Blanchard y en la casa habitacibn de dotia 
Sara Braun viuda de Nogueira. 
Y lleg6 de tal manera el dia del suceso progresista. El 17 de septiembre de 1898, 

a las ocho de la noche, y como ndmero especial del programa celebratorio de las 
festividades patrias, se movi6 la palanca del conmutador que pus0 en marcha la 
maquina dinamoelectrica, e instantaneamente se iluminaron 10s edificios pdblicos y 
particulares que contaban con sus correspondientes instalaciones. Dos dias dapuQs, 
a la misma hora, se producia la iluminaci6n de la red de alumbrado phblico de la 
pequefia ciudad. 

El acontecimiento debi6 regocijar a todo el mundo, pues aquella luz elktrica era, 
ademas de una muestra visible de adelanto, todo un simbolo del espiritu progresista 
que animaba a 10s habitantes de Punta Arenas. Para cuantos, tal vez, el fenhmeno 
luminoel6ctrico hub0 de ser literalmente causa de maravillado asombro, P U ~ S  no 
conocian otra lumbre artificial que no fuera la de velas y lhmparas o chonchones de 
weroseno o aceite, y que probablemente ni siquiera habian oido mentar antes la luz 
elbctrica. 

Por cierto que el funcionamiento regular de la pequefia usina hub0 de inspirar 
confianza en el vecindario. Tanto que 10s accionistas, que al primer0 de ese mes 
sumaban 96 personas, para el dia 20 llegaban a 132, habikndose tomado a esa 
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misma fecha ]as 94 acciones que faltaban para completar el total del capital. L~ 
empress se habia iniciado con franco respaid0 popular. 

Un mes despubs, el 25 de octubre, 10s accionistas se reunieron en sesi6n ordinaria 
para oir la primera memoria que present6 el directorio de la Compafiia de LUZ ElQctrica. 
Se dio cuenta, en medio de la satisfaccion general, de la obra realizada y de la forma 
c6mo funcionaba el servicio de alumbrado. A dicha fecha se habian completado 29 
instalaciones domiciliarias en edificios publicos y privados, 10 que represent& 400 
bujias, vale decir, un tercio del consumo proyectado; Y cada dia se recibian nueVOS 
pedidos. Asimismo la Cornish de Alcaldes habia acordado- un contrato con la 
compafiia para la instalaci6n de 200 focos de alumbrado en las vias publicas. Ha de 
agregxse, todavia, que en pocos meses aquella disponibilidad quedaria sobrepasada 
en exceso por la demanda vecinal, y que el servicio se entregaria con total normalidad 
bajo la supervisi6n del ingeniero a cargo, John E. Webster, y del responsable de la 
planta, Vicente Ferrer Gimeno. 

Ciertamente aquella hub0 de ser una cuenta satisfactoria para una empresa de 
provecho comh, que honraba a sus inspiradores y realizadores. 

,4l alumbrado electric0 hub0 de agregarse contemporaneamente otro reciente 
adelanto de la moderna tecnologia mecdnica destinado al provecho social, como era 
el tekfono, y lo fue casi en simultaneidad con otro invent0 algo mas antiguo, el 
telegrafo, indispensable para las comunicaciones ultraurbanas. 

Respecto de lo primero, como suele ocurrir con muchos proyectos de trascendencia, 
tambih en este cas0 hub0 una instalacion precursora. Tuvo caracter privado, y fue 
la que habilitara para su propio servicio la progresista firma empresarial Braun & 
Blanchard en diciembre de 1895. La linea tenia unos quinientos metros y se extendia 

tre la oficina matriz, situada entonces sobre el lado norte de la plaza Mufioz Gamero, 
las dependencias de la Seccion Maritima, ubicadas junto al muelle de carga, a1 final 

alle Concepcion. 
1898, cuando se advertia la materializacih inminente de otro proyecto de 

to, como era el de alumbrado, se estimo que era tiempo de hacer un esfuerzo 
nitivo en cuanto a 10s servicios de comunicaciones a distancia. Alma de esta 

empresa h e  el ingeniero inglbs Guillermo Adolfo Jones, hacia poco inmigrado 
ritorio. La iniciativa se hizo publica en agosto de ese afio y fue acogida con 

gran inter& por el vecindario de Punta Arenas, en especial por 10s comerciantes e 
industriales. 

Jones para el efecto dio forma a la Magallanes Telephone Co. y pudo 1 
adelante su proyecto con tal celeridad, que en pocos meses adquirib 10s elem 
para el objeto e instal6 una pequefia central en el edificio del hotel “Kosmos”, en t 
se trabajaba en el tendido de las lineas aereas, aprovechdndose para ello 10s post 
plantados hacia poco a lo largo de las distintas calles de la ciudad para el alumbrado. 
De esa manera, a fines de ese afio 1898, el vecindario, la actividad empresarial Y 
1% oficinas administrativas piiblicas pudieron disponer del servicio telefbnico que, a 
POCO andar, se comenzaria a extender hacia las zonas rurales a1 norte y sur de PUnta 
Arenas. 

di5tintaS razones, la misma fue emprendida coma un proyecto de 
En cuanto al tekgrafo, cuya instalacion habia sido estimada indi 
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fiscal, siendo impulsada por el activo yooernaaor aenoret durante 10s primeros afios 
de la decada. La iniciativa tenia como fundamento el tendido de una linea entre 
Punts Arenas y el faro de punta Dungeness, a la entrada oriental del estrecho de 
Magallanes, a fin de permitir el conocimiento anticipado del arribo de la naves que 
procedian desde el Atlantico, necesidad explicable por la importancia que tenia la 
navegaci6n mercantil interoceanica en la bpoca. 

Aunque 10s primeros fondos para la adquisicibn del alambre fueron acordados 
en 1894, el asunto se abord6 con la conocida lentitud burocratica, y 10s trabajos 
s b l ~  se iniciaron con verdadera preocupaci6n durante 1898. El 4 de agosto de a e  
afio, la linea telegrafica lleg6 hasta puerto Peckett. HabiQndose juzgado tal hecho 
como auspicioso, y por cierto que lo era, el propio Director de Telegrafos del Estado, 
Guillermo Porton, hizo cursar el primer telegrama transmitido por via alambrica en 
Magallanes, desde una improvisada oficina rural. El destinatario fue el editor del diario 
El Magallanes, quien retribuyb la comunicaci6n congratulandose por la virtual realidad 
de tan importante factor de progreso en las comunicaciones. El 22 de octubre la linea 
alcanzaba la estaci6n terminal de Dungeness, y cuatro afios despuh quedaria unida 
con la correspondiente argentina que corria a lo largo del litoral atlantico, y de esa 
manera Punta Arenas jalonaria un hito mas de la superaci6n de su aislamiento al 
quedar comunicada telegraficamente con Buenos Aires y por esa via con Santiago de 
Chile y Europa. 

Con lo referido puede verse cbmo la joven Punta Arenas, salida apenas de su 
embrion, se situaba de golpe al tiempo de alcanzar su cincuentenario, entre las 
primeras ciudades chilenas (muchas de ellas de existencia mas que secular), que podian 
gozar de las ventajas de esos prodigiosos inventos mec6nicos. Era, vale reiterarlo, una 
muestra mas del creador afan progresista de sus habitantes. 

I 9. Sociedad, cultura y costumbres 

Es de inter& conocer que sucedia con la sociedad urbana durante el trafago de 
esos afios finales del siglo. 

Se ha sefialado la forma en que habia crecido la poblacibn en ese lapso y c6mo 
jeguia creciendo, pues estimaciones prudentes la hacian subir en 1898 a cinco o seis 
nil almas, el doble de las contadas a1 comienzo de la dQcadd5. 

Desde luego la misma habia aumentado con gente de toda laya, abrumadoramente 
buena, sencilla y laboriosa. Per0 tambien, seglin habia de esperarse para un sitio como 
aquel que ya gozaba de cierta fama, debieron llegar otros inmigrantes ciertamente no 
deseables en cualquier comunidad, 10s que buscaban prosperar a su manera medrando 
en ese ambiente pionero: algunos truhanes, jugadores, rufianes y prostitutas. 

Abundaban asimismo el alcoholismo y el juego, inevitables quiz6 en un medio 
Peculiar como era el de Punta Arenas, uno y otro prkcticas viciosas de antigua data y 
que inlitilmente se habia procurado combatir por parte de la autoridad. La presencia 
de tanta gente de mar necesitada de expansiones liberatorias al cab0 de las tensiones 
Propias de prolongada cuanto sacrificada permanencia a bordo de sus embarcaciones, 

787 



]a de muchos individuos, cazadores, ovejeros, mineros y madereros venidos desde el 
interior del territorio luego de meses o aiios de forzado aislamiento Y la consiguiente 
continencia, conformaba suficiente clientela como para mantener animadas las fondas, 
tabernas Y lugares de diversi6n que habia en Punts Arena?. 

per0 no se crea que la existencia de gente de vivir airado Y cierta tolerancia de 
costumbres propia de sitios fronterizos de la civilizaci6n autorizaba a afirmar -corn0 
ent0ni-a se escribi6- que la sociedad puntarenense era de caracter sedimentario, por 
haberse formado y formarse con la resaca de la humanidad. Nada de eso. Viciosos, 
turbulentos y juerguistas 10s habia y habria por cierto, per0 en escasa proporcibn 
en una comunidad que poseia una raigambre moral s6lida y sana y que se form&, 
progresando, entre 10s afanes honestos del diario vivir marcados por el quehacer 
laborioso, la conducta ordenada y las aspiraciones legitimas de bienestar familiar 
colectivo. 

Que asi en verdad era, quedaba a la vista de tantisimo fruto de provecho socia], 
piritual y econ6mico. Quedaba asimismo en evidencia en la cotidiana constatacibn 

del adelanto de la cultura en el ambiente social, laborioso como toda acci6n pionera. 
Por cierto, la mejor muestra se daba en lo que acontecia con el avance de la 

instmccibn popular. Cuatro eran las escuelas primarias, dos fiscales y dos particulares, 
que iban encaminando a la niiiez puntarenense hacia su promoci6n humana y 
espiritual a travbs de la enseiianza. Se hacia ademas en ellas una loable labor patribtica 
integradora a1 facilitar a 10s niiios de ajena procedencia btnica, el conocimiento del 
idioma y la historia de la naci6n chilena. A esos establecimientos se agreg6 en 1896 

English Church School, abierta por iniciativa del pastor anglicano John Williams 
ra el servicio educativo de 10s niiios de su congregaci6n. 
Hacia 1898 subian de medio millar 10s alumnos matriculados, cantidad notable 

para el numero de habitantes, con una asistencia regular a clases que se tenia como 
, destacando por su calidad y provecho aquellos que se educaban en 10s 
San Josb” y “Maria Auxiliadora”. 
comienzos del siglo XX el panorama educacional de la capital territorial 

se veia mas halagueiio todavia. Por esos afios se crearon nuevas escuelas pQblicas 
y privadas, con lo que en 1905 se contaban trece establecimientos de enseiianza 
elemental, incluyendo uno para adultos, con una matricula que alcanzaba a 1.412 

Ello era el fruto de la preocupacidn de la autoridad territorial, de las confesiones 
religiosas, de la Cornision de Alcaldes y, a1 fin, de una sociedad que paulatinamente 
y segQn se enriquecia con nuevos aportes poblacionales, pas6 a valorizar como era 
debido la importancia de la instrucci6n escolar. A la entidad edilicia se debi6 por 
ese tiempo una decision de verdadera relevancia historica para la 6poca y el medio, 
expresiva del espiritu progresista de sus miembros, como fue la implantaci6n de la 
ensefianza primaria obligatoria, anticipandose en dos dbcadas a una disposicibn 
semejante con vigencia para todo el pais. Esta primacia precursora honra a Magallanes 
con raz6n sobrada. 

En lo tocante a la educaci6n especializada, a mediados de 1895 se incorporb a la 
tares docente el denominado Colegio o Liceo Internaciona], fundado por el 
aleman Otto Buchler, CuYO programa contemplaba la ensefianza de idiomas, 
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de libros y correspondencia comercial con caracter de especializacibn, destinada a la 
formacion o capacitacih de futuros empleados practicos en trabajos de oficina, de 
gran demanda en un ambiente econ6mico donde predominaba el negocio mercantil. 

Pero, con lo satisfactorio que pudiera ser aquel panorama de la instruccibn pbblica, 
habia quienes con miras elevadas pensaban ya en la conveniencia de abrir en Punta 
Arenas un liceo, para la ensefianza secundaria. De eso modo, amen de las ventajas y 
beneficiOS connaturales a su funcionamiento en el orden intelectual, cultural y social, 
podria evitarse la generalizacion de una practica que por entonces se venia dando, 
corn0 era la de algunas familias pudientes que enviaban a sus hijos a colegios de 
BuenoS Aires, Montevideo o Europa en procura de una educacibn mas completa y 
calificada que la que se impartia en la pequefia ciudad del Estrecho. Ese progresista 
desideratum tuvo satisfactorio cumplimiento con la apertura del Liceo de Hombres en 
febrero de 1905 y del Liceo de Sefioritas en marzo del afio siguiente, con lo que se 
completo el ciclo educacional en el territorio. 

No paraba en eso la preocupacion por la cultura, no obstante que elemental 
todavia, de la comunidad puntarenense. Asi, crecia y se popularizaba la conveniente 
prdctica de la lectura formativa, para cuyo desarrollo las distintas entidades sociales, 
mutualidades en especial, comenzaban a habilitar pequeiias bibliotecas. Pero sucedio 
tambien que se busc6 crear ex profeso una entidad cultural de ese caracter. Para el 
efecto hombres de alguna inquietud intelectual como lo eran Rodolfo Stubenrauch, 
Walter Curtze, Pedro De Bruyne y Juan Foggie convocaban por 10s periodicos a la 
formacion de un Sal6n de Lectura Internacional (1896). Otras veces fue el afan de 
grupos funcionales o nacionales lo que condujo a la formaci6n de bibliotecas, como 
ocurriera en 1897 con la Union Obrera, organism0 que a traves de una carta circular 
suscrita por sus dirigentes Luis Lafranconi y Emilio Bartolini recurri6 a la colaboracih 
vecinal buscando la forma de materializar tan plausible proposito. En 1899 surgiria 
la Hruatska Citaonica (Biblioteca Croata), fundada por un grupo de inmigrantes de 
esa procedencia nacional, teniendo en vista el loable afan de satisfacer la inquietud 
intelectual y cultural de tantos connacionales radicados en Punta Arenas. Mhs que 
un salon de lectura, la entidad fue un centro de relacion y comunicacibn de vivencias 
espirituales referidas a cuestiones nacionalistas que agitaban a1 alma croata16. 

Asi las colectividades extranjeras que integraban la sociedad urbana comenzaban a 
h e r  sus propios aportes en la vivificacih de la tarea cultural. En su sen0 despuntaban 
Ya las primeras iniciativas de ese orden, anticipo de la eclosion que se registraria en 
el tiempo que seguiria al inicio del siglo XX y que destacaria la creatividad social de 
10s alios dorados de Punta Arenas. Aparte de la referida biblioteca corresponde hacer 
menci6n a las primeras agrupaciones musicales, el Deutscher Maenner-Gesanguerin 
‘rintracht ” (Sociedad Coral Alemana “Eintracht”), fundada por inmigrantes germanos 
en enero de 1899, y el Hruatsko Tamburasko Drustuo “Tomislau” (Estudiantina 
Croats “Tomislav”), creada por 10s inmigrantes croatas en 1904. 

A prop6sit0, viene al cas0 poner de relieve que durante esta epoca la mfisica 
hub0 de cobrar difusih y ganar popularidad como elemento de agrado espiritual y 
entretenimiento. Precis0 es sefialar tambien que desde hacia tiempo habia en la ciudad 
cluienes poseian nociones de ejecuci6n musical en instrumentos tales como piano, 

o flauta, Clara sefial de educacion cuidada entre 10s hijos, hijas de preferencia, de 

, 

1 
1 
1 
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algunas familias de antiguo y cercano arraigo vecinal. Ello sin duda pudo contribuir a 
una temprana difusi6n de la mbsica, una vez que el tiempo social se mostr6 proclive17, 

conocido que durante 1894 (y posiblemente antes) se realiZarOn algunos conciertos 
en el sa16n de 10s bomberos, bnico local de alguna amplitud que existia entonces en 
la ciudad como para acoger a un grupo grande de Personas. 

Gran animador del arte musical fue el martillero Fdlix Blanco Lecaros. A su 
preocupacion y actividad se debieron muchos conciertos sociales, y 61 mismo hubo 
de crear hacia 1898 6 1899 una estudiantina, quiz6 el primer conjunto orquestal en 
forma que conociera la poblaci6n puntarenense. Por ese tiempo impuls6 la fundacibn 
de una sociedad filambnica, para la divulgaci6n de la mbsica como factor de cultura, 
iniciatim en la que le acompaiiaron, entre otros, vecinos como Ismael Gandarillas, 
Recaredo Amengual y Belisario Cabezas. 

Contemporaneo hub0 de ser el funcionamiento del Centro Literario y Musical, de] 
que no hemos podido obtener mayor indicio de actividad, aunque su sola mencibn 
permite comprender que ya habia intereses culturales variados en el sen0 de la 
comunidad. 

Mas all& de 10s grupos probablemente selectos que pudieron disfrutar con estas 
expresiones de enriquecimiento espiritual, es seguro que la mlisica pudo difundirse 
popularmente tanto con la actividad de la banda bomberil como con la Ile 
compafiias de opereta y zarzuela. Estos conjuntos debieron presentarse 
primera en 1895, recordandose al baritono italiano Tito Poggi como el inicia 
su compatriota Antonio Gagliastri, el primer0 que se estableceria como empres 
ofreciendo con alguna regularidad espectaculos mixtos de musica y teatro. Esto pe 
a su tiempo que despertara el gusto por el arte escdnico tanto como para hacer 
algunos imitadores locales. Se trat6 de j6venes entusiastas y con innegable interes 
por el desarrollo de 10s gQneros teatral y literario, segbn se diera a conocer, quienes 
formaron el Club Dramhtico (18961, que no por efimero hub0 de resultar menos 
valioso como expresi6n de ferment0 cultural. Aiios despuds, en 1904, surgiria del 
sen0 de la inmigraci6n croata el Hruatsko Omladinski Dramatsko Drustuo (Conjunto 
Dramatic0 Juvenil Croata). 

Todavia, en el terreno del inter& cientifico, es menester aiiadir la fundaci6n en 1893 
de un centro de cultura como fue el Museo Territorial Salesiano, iniciativa del inquieto 
superior misional padre Josd Fagnano, quien quiso reunir para la ilustraci6n de sus 
contemporaneos y preservar para el conocimiento de la posteridad tantos testimonios 
Y valores etnog6ficos Y antropol6gicos que la actividad misionera permitia conocer y 
rescatar, ademds de muestras de plantas, animales y minerales que permitian entregar 
una visi6n siquiera parcial de la variada naturaleza magallhnica. Este centro, uno de 
10s primeros de caracter regional con que contaba el pais, habia sido precedido en un 
lustro por otro de actividad cientifica, el observatorio meteorol6gico que funcionaba 
como anexo a1 colegio “San JosB”. MAS a116 de sus limitaciones, ambos servian corn0 
importantes referencias a las comisiones cientificas extranjeras, que por esa dpoca 
habian comenzado a arribar a1 territorio austral en plan de estudios y exploraciones. 

Tenia, pues, promisorias manifestaciones aquella incipiente vida cultural 
puntarenense del fin del siglo. No importando cuan precarias y aun efimeras pudieran 
Ser algunas de ellas, las mismas quedarian para la historia corn0 expraiones de un 



alentador despuntar de inquietudes espirituales en el sen0 de una sociedad en embribn, 
que asj buscaba enriquecer su cotidiano afan, preanunciando el desenvolvimiento que 
habria de darse en el cercano porvenir. 

Ajeno a ese terreno y ya en el propio de las diversiones sociales, es del cas0 
consignar que en esta epoca se multiplicaron 10s cafbs, confiterias y restoranes como 
centres caracteristicos de relaci6n vecinal. Estos establecimientos, que iniciarian de 
tal manera una prolongada tradici6n en el uso urbano puntarenense, permanecian 
abiertoS durante la mayor parte del &a, pues habia suficiente clientela en una poblaci6n 
6”ida de convivencia. 

En 1898, cuando la reciQn instalada Con ’ ’ ‘n de Alcaldes confecciono el primer rol 
municipal del comercio puntarenense, se c -..-aban tres establecimientos registrados 
coma cafes y otros dos como confiterias. Para entonces Bertrand Baylac introdujo 
en su acreditado local “Petit Paris” toda una novedad destinada a incrementar su 
clientela, a1 importar el primer gram6fono que llegara a Magallanes. A partir de aquel 
tiemPo, otros propietarios no quisieron quedarse a la zaga y paulatinamente 10s cafes, 
confiterias y restoranes pudieron disponer de grambfonos, fon6grafos o victrolas, 
pianolas y otros aparatos por el estilo, adquiridos para el mayor disfrute de la clientela, 
hash entonces librada a1 entretenimiento musical que brindaban algunos mdsicos o 
aun 10s propios duefios que solian ddrselas de ejecutantes. 

Para bailes y tertulias en una poblaci6n que gustaba de tales expansiones, a1 
punto de que en 1895 hub0 de constituirse con cierto caracter exclusivo un grupo 
denominado Centro Recreatiuo para el desarrollo de tal actividad de relacibn, el 
sitio preferido era el club de 10s Bomberos, situado en la esquina de la plaza Muiioz 
Gamero con la calle Concepcih, cuyo amplio sal6n se prestaba apropiadamente 
para el objeto. En el mismo, como se ha seiialado, tenian lugar, a falta de otro local 
mejor, presentaciones teatrales y conciertos, ademas de las actuaciones ocasionales 
de las primeras compaiiias de opereta y zarzuela que se conocieron en la localidad. 
En octubre de 1898 el mentado Antonio Gagliastri abri6 una sala especial para 
espectaculos artisticos, ubicada en la calle Concepci6n. Alli habria de representarse 
el 2 de marzo de 1899 la 6pera “Cavalleria Rusticana”, primera composici6n del 
genero escuchada en Punta Arenas. Tres meses despubs, el 1’ de junio, en lo que 
habria de ser un sonado suceso social y cultural, se inauguraria el teatro “Col6n”, 
con la presentacibn de “Lucia de Lammermoor”, otra de las obras maestras del arte 
operatico italiano. 

Cabe seiialar que contemporaneamente con el mayor desarrollo de la relaci6n 
social, fue mutando el vestir de la gente a1 recibir el influjo de las modas. Si hasta el 92 
solia participarse en las tertulias vistiendo trajes de calle, un par de aiios despubs se 
generalizaba el us0 de ropas elegantes en las damas y todavia el frac en 10s varones. 
La sobriedad en el vestir de otrora hub0 de ceder paso a 10s dictados de la moda, una 
Vez que el progreso hizo corrientes y hasta obligatorios nuevos habitos y formalidades 
sociales. En el vestir de la gente de pueblo era notorio el abandon0 del poncho, 
tan comdn otrora, y la adopcih de ropa mas formal por influjo de 10s inmigrantes 
europeos. 

Esta revisi6n a vuelo d -ajar0 del acontecer social urbano de aquella movida 
dkcada, no puede excluir 1z ncibn de una festividad popular par excelencia, como 



I 
era la de 10s dias patrios de septiembre. La misma mostraba variaciones con aquellas 
del pasado, tanto en su caracter oficial como en el propiamente popular, eXplicables 
por el crecimiento poblacional y el desarrollo urbana. 

En cuanto a 10 primero, lo central seguia siendo el Te Deum, ceremonia religiosa 
que para entonces hub0 de ganar en brillo Y en pompa, maxime cuando la misma 
pas6 a realizarse en el recinto grandioso, aunque inconcluso, del nuevo templo 
pamoquial. poco recordaba en su desarrollo a1 sencillo y modesto acto del antafio 
colonial, en especial la concurrencia de muchisimo publico, ahora colorida con los 
uniformes civicos que vestian 10s bomberos o las insignias, estandartes y emblemas que 
ostentaban 10s miembros de las distintas corporaciones vecinales, 0 con la vestimenta 
de gala y 10s entorchados propios de las autoridades y de 10s integrantes del cada vez 
mas nutrid0 cuerpo consular. Tropa armada no la habia por la Qpoca sino de modo 
ocasiond, como sucediera en las fiestas patrias de 1897, cuando participaron en 
ellas la ofidalidad y marineria de la corbeta Magallanes, que se hallaba de visita. A] 
afio siguiente se present6 por vez primera la Guardia Nacional (cuya organizacibn 
habia sido motivada por 10s temores de un enfrentamiento bQlico con Argentina por 
cumtiones de limites), dando relieve militar a la principal ceremonia oficial. Esta se 
complementaba con el izamiento del pabell6n nacional, en la plaza MuAoz Gamero, 
acto a1 que concurrian 10s alumnos de las escuelas y 10s miembros de las diversas 

ociaciones, amQn del infaltable publico que se congregaba para presenciarlo. El 
o de ser realzado con presentaciones aleg6ricas de caracter patribtico, como 
1894, cuando el vecindario pudo admirar el magnifico y espectacular carro 
or el ingeniero Federico Sibilla, cuyo conjunto escenificaba 10s atributos 

de la Republica, representada por una mujer que se erguia bajo un llamativo dosel, a 
cuyos pies algunos nitios se mostraban en actitud de golpear un yunque, simbolizando 
a1 trabajo creador, en tanto otros envueltos en el pabell6n nacional expresaban el 
amor patrio. En la parte posterior del dosel, un c6ndor embalsamado representaba 
la libertad y, por fin, mas banderas, gallardetes, trofeos, leyendas e instrumentos de 
labranza guamecian y realzaban el conjunto, que de noche hub0 de brillar iluminado 
por la luz de antorchas. 

En la parte popular de 10s festejos se hacia notar tambiQn el cambio impuesto por 
el paso del tiempo. Aunque la ciudad entera daba lugar a ellos, estos se desarrollaban 
de preferencia en la plaza Muiioz Gamero, teatro natural de 10s actos civicos, per0 
tambiQn de juegos populares, competencias deportivas, como Ias primeras carreras 
CiCliStaS -que se realizaron en 1897-, carreras de caballos y, en las noches, fuegos 
artificiales y desfiles de antorchas. TambiQn en la bahia, escenario de las regatas 
tradicionales, donde lucian las naves empavesadas y se disparaban las salvas de 
ordenanza. 

Per0 las celebraciones populares por excelencia se concentraban sobre la “Pampa 
Chica”, la llanura situada allende el rio de las Minas, hacia el norte. Alli la poblacibn 
enter% ademas de cuantos se hallaran de paso o visita, como aconteciera con la 
h h d a  patagona del cacique Mulato en 1894, se divertia de variado modo en medio 
de hpresionante algarabia. Se levantaban ahi las infaltables ramadas, do& se 
v~ndian Y amsumian a destajo empanadas y bebidas. No faltaba en ellas y afWa 
la mhica, ejecutada por bandas y solistas con guitarra, arpas o acordeones, a CUYos 
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cuandos y otros), como extranjeros (valses, polkas, mazurkas, etc.). 
Espectaculos, juegos y entretenimientos 10s habia matiples y variados; entre tantos 

quiz6 10s mas llamativos eran 10s que brindaban 10s jinetes, con cameras troperas, 
topeaduras y ensartes a la sortija. Tambien habia competencias deportivas, que hacia 
el fin del period0 incluian las primeras demostraciones de fitbol, el novedoso juego 
introducido por algunos inmigrantes britanicos. No podian faltar las tradicionales 
carreras de ensacados, subidas a palos ensebados, peleas con almohadas, en fin. 

En ese sitio amplisimo y en ambiente asaz festivo y alegre retozaban, fraternizaban 
se entretenian grandes y chicos en medio de algarabia y bullicio, y continuo 

movimiento de carruajes, carretas y cabalgaduras que traian y llevaban paseantes. 
Las incidencias, claro esta, no podian faltar, debido a las expansiones desmedidas de 
algunos y a las excesivas libaciones de otros, per0 alli estaban, rondando, 10s vigilantes 
policias para prevenir y controlar cualquier situacion de desorden. 

Tal vez como pocas, las festividades patrioticas de septiembre servian de ocasi6n 
para que tanta gente sencilla y normalmente laboriosa holgara a regalado gusto, 
expresando alegria de vivir en saludable convivencia. 

I 

10. Punta Arenas en su cincuentenario 

La fundacion de Mardones, rediseiiada en forma por Viel, era en su cincuentenario 
un sorprendente conjunto urbano. Para describirla a cabalidad, a1 contrario de lo que 
se ha dado con otros momentos de su breve historia, hay suficientes antecedentes 
documentales, planos y fotografias, estas tomadas por Rodolfo Stubenrauch, Enrique 
Piiia, Sigfrido Braun y algunos anonimos aficionados de aquel tiempo. 

De acuerdo con el plano urbano, a escala 1:8000, que condens6 el acucioso 
trabajo tkcnico de terreno iniciado en 1895 por Federico Sibill6 y concluido tres aiios 
despues por Hugo Pietrogrande, el perimetro de la ciudad abarcaba una superficie 
de 300 hectareas. De ellas 200 correspondian a otras tantas manzanas destinadas a 
la edificacion inmobiliaria, y el rest0 a calles, plazas, cementerios y otros espacios de 
uso pitblico. 

De las manzanas destinadas a la edificacibn, 113 estaban subdivididas en sitios, 
subiendo de 800 10s solares habitacionales (de 5.000 metros cuadrados abajo). El 
ndmero de edificios de todo porte debia entonces superar el millar (947 contados 
en 1897). Otras doce manzanas se hallaban asignadas para us0 industrial, y setenta 
Permanecian en reserva para usos fiscales o municipales. 

La ocupaci6n era mas densa en el sector central, entre las tres avenidas y el 
Estrecho; en el sector norte, entre la avenida Crist6bal Col6n y la calle Maipti; en 
el sector sur, entre la calk Oscar Viel y Avenida de la Independencia; y en el sector 
alto u oeste, entre la misma avenida y la calle Santiago, y entre las calles Boliviana Y 
Oscar Viel. 

La documentaci6n fotografica disponible permite seguir casi afio tras afio, entre 
1890 y el fin del siglo, el asombroso cambio registrado en la ciudad en cuanto a 

I 793 



extensibn, densificacibn, calidad y tip0 de las construcciones, hasta culminar con una 
conformaci6n urbana expresiva fisicamente del vigor que animaba a su esforzada 
poblaci6n. 

En su arquitectura se daban varios estilos. El neoclhsico de inspiracibn francesa, 
adoptado por la edificaci6n de jerarquia del Area Central; el PiOnerO, en SUS variadas 
modalidades, que comespondia a1 que mostraban nUmerOSaS COnStrucciones 
mercantiles Y habitacionales, muchas de ellas mixtas; el patag6nic0, product0 practice 
de hibridacibn estilistica, de sencillo y austero trazado, que seguian muchas cams de 
la periferia Y tambiQn algunas edificaciones centrales. Aparte de la gama descrita a 
la que se adscribia el grueso de la edificacibn urbana, han de contarse el atractivo 
estdo inglQs, propio de contadas casas, y otros no fhciles de caracterizar, pues reunjan 
elementos arquitectbnicos diversos, seguidos tambien por escasas construcciones. 
Toda esta mezcla estilistica, como la diversidad en el material utilizado, don& 
predominaba la madera en parte natural y en parte recubierta de zinc; el distinto 
colorido, en fin, lucian arm6nicos y agradables. El conjunto asi definido caracterizaria, 
singularizandola, la faz urbana de Punta Arenas desde entonces y para el porvenir. 

Tantisima edificaci6n como la que se registrb por estos ados justificaba por den& 
la existencia de cinco aserraderos, un horno para secar maderas, dos fabricas de 
ladrillos y varios talleres de obras. Excepci6n hecha de un aserradero situado en la zona 
norponiente y de 10s talleres, ubicados por doquiera, el rest0 de 10s establecimientos 
fabriles se encontraban concentrados en el sector sur aledado a1 arroyo de la Mano, 
en lo que hub0 de ser el primer barrunto de zonificacibn industrial puntarenense. 

Trabajadores expertos en la tbcnica, arte en algunos casos, de la construccibn, 
10s habia suficientes. Excelentes carpinteros artesanos y maestros de obra blanca, y 
calificados albaAies procedentes de Dalmacia, gente ducha en el oficio a fuerza de 
lidiar con la piedra durante generaciones, aseguraban una buena calidad constructiva. 
Inclusive 10s habia para trabajos que requerian de mayor delicadeza y precisibn, como 
10s de carpinteria de acabado o de interiores, siendo especialmente cotizados en la 
kpoca para estas tareas Angel Spanic y Rodolfo Hamann, croata aquel y Qste danes, 
que trabajaban asociados. De otra parte, resulta casi ocioso sedalar que 10s dos 
profesionales del ramo, Mayer y Allende, debieron multiplicarse para atender tanta 
labor tbcnica como la que hub0 de requerirseles durante esos ados de tan prbdigo 
como hacendoso quehacer urbano. 

El ornato de 10s interiores de 10s edificios fue asimismo materia de particular 
cuidado. Durante este tiempo debi6 generalizarse la importaci6n de mobiliario de 
calidad desde Europa, de Francia especialmente, para guarnecer mansiones, salones 
pfiblicos y oficinas, sin embargo del trabajo artesanal de algunos ebanistas que se 
habian instalado y que realizaban a gusto su apreciado oficio. La adquisici6n y traida 
de pinturas, esculturas en marmol y bronce no debi6 ser cosa excepcional, antes 
bien parecio ser cosa corriente dado el refinamiento progresivo del ambiente social, 
Ni siquiera las viviendas de menor ostentacibn se dejaron lib 
Ornamenk~i6n para un mayor agrado de sus moradores, co 
el gusto  PO^ el empapelado que constatara con satisfaccibn 
Maggiofino Borgatello. Fue c o m h  asimismo que las pared 
se adornaran con srabados de proce 
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aquQllos de preferencia en las casas de gente pudiente y hstas, en las viviendas m6s 
modestas. 

Durante este tiempo hub0 de hacerse frecuente la incorporacion de galerias en las 
viviendas, con amplios ventanales para aprovechar la luz y el calor solar, generandose 
espacios interiores de agrado y en 10s que ciertamente eran infaltables las plantas de 
flores. 

Tambihn en esta epoca debi6 generalizarse la plantacion en patios, huertas y 
jardines de diversas especies arboreas y arbustivas introducidas por 10s inmigrantes 
europeos (cipreses, pinos, piceas, abetos, abedules, serbales, arces, fresnos, sauces, 
rosales, retamos, etc.). Con ello 10s inmigrantes procuraron recrear el ambiente natural 
que formaba parte de su cultura tradicional, integrand0 sus particularidades en una 
nueva expresion variopinta de paisaje urbano. Sin temor a yerro, debe atribuirse a 10s 
britanicos la introduccion de especies como rosales, retamos, serbales y lupinos, y a 
10s alemanes las arboreas enumeradas y otras arbustivas, que han llegado a ser tan 
caracteristicas de la flora local que mas parecen autoctonas que exoticas. Del mismo 
modo habria que atribuir a 10s inmigrantes suizos la introduccion de las pelargonias, 
genero de coloridas especies conocidas vulgarmente como “cardenales”, que se haria 
tan popular en las ventanas magallanicas. 

Puerto como era Punta Arenas, el consiguiente movimiento hub0 de condicionar 
de alguna manera la caracterizacion funcional de algunas calles. Por eso, la tradicional 
Magallanes del pasado colonial debi6 ceder en importancia ante vias como Concepcion 
y Coquimbo, conexiones directas del centro con la zona portuaria, y tambien respecto 
de las calles que las vinculaban, Made, Nuble y Llanquihue. Sobre ellas indistintamente 
se fueron levantando edificaciones de variados destinos, pero principalmente de 
caracter mercantil y hotelero. La de Concepcion en particular p a d  a adquirir pronta 
jerarquia y notoriedad, no obstante su corto trayecto. Sedes bancarias, comercios 
importantes, hoteles, cafes, y restoranes; oficinas varias, escritorios profesionales, 
sedes de diarios, clubes e instituciones civicas, como de otras expresiones del quehacer 
economico y social se venian alineando, pared con pared, a lo largo de la breve via 
que directamente vinculaba al muelle de carga con la plaza Murioz Gamero. 

Esta, finalmente, a contar de 1898, period0 para tantos efectos determinante, 
hub0 de merecer la debida preocupacion, de manera que su trazado y aspecto fuesen 
condignos de la edificacion de categoria que iba circundandola. Asi paulatinamente 
fue perdiendo el aspecto de potrero que hasta entonces tenia, para asumir el caracter 
de cuidado y atractivo jardin que mostraria en un lustro. 

Luciendo, como lucia en verdad, la ciudad cincuentenaria adolecia todavia de 
algunas deficiencias. Todas eran de antigua data, atribuibles, unas, antes a la condicion 
natural del terreno donde se hallaba asentada que a la incuria edilicia, y otras, a la 
incultura de muchos de sus habitantes. 

De aquellas la dominante era la deplorable condicion vial. No obstante el progreso 
acelerado, las mismas, en especial las situadas en el plano vegoso original, seguian 
siendo causa de inacabables molestias para 10s sufridos viandantes, circunstancia que 
se agudizaba durante 10s meses invernales y que la prensa recogia peribdicamente. 
Tambien eran causa de dolores de cabeza para las autoridades, particularmente para 
la municipal, que se veian exigidas por el vecindario en cuanto a dar solucion pronta a 
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esa deficiencia. Pero, en justicia, corresponde que el Problems, aunque vigente, 
cedja en magnihtd ante el esfuerzo de obras de saneamiento, relleno, construccibn 
y pavimentacibn de calzadas y compostura de veredas que realizaba a buen costo la 
Junta de Alcaldes. Antes de concluir el siglo, las calles laterales de la plaza mayor, 
con excelente pavimento pdtreo, trabajo notable de inmigrantes dalmatas, darian fe 
del adelanto manifiesto en ese importante aspect0 edilicio, como parte de un plan 
sostenid0 de mejoramiento vial urbano. 

De las deficiencias contadas que en verdad debian atribuirse a la incultura vecinal, 
la mas notoria y censurable era la ausencia de higiene Y aseo publicos. De alii que, 
decidido a cortar de raiz algunas de las principales causas que las motivaban, el 
gobernador Carlos Bories, teniendo en consideracion el estado de desaseo y los 
malos habitos que concurrian a darle vigencia permanente, dispuso, por bando de 
23 de agosto de 1898, algunas medidas correctivas destinadas a mejorar el aspect0 

No era esta la primera disposicion sobre la materia, per0 si seria a1 fin la mas 
ficaz. El rigor de la sancion con que se amenazaba a 10s infractores de las normas 
ispuestas, la persistencia del control y la creciente comprension vecinal, propia de 
a evolucibn civilizada, permitirian a la corta morigerar la magnitud del problema 

y al fin la erradicacion paulatina de aquellos habitos consuetudinarios de incultura, 
consiguiendose coetaneamente una mejoria en la preservation del ambiente urbano 
y en la calidad de vida de 10s habitantes. 

En lo que decia con la poblacion urbana, ya francamente cosmopolita, la misma 
con certeza debia doblar hacia fines del 98 la cifra registrada por el censo del 95, 

ercandose a las siete mil almas. 
Esa multietnicidad igualitaria era extratia absolutamente a1 cuerpo social chileno. Ni 

quiera Valparaiso, conservando las proporciones, tenido por la epoca como el centro 
ita por excelencia del pais, podia igualarse a Punta Arenas. Definitivamente 
etia ciudad, puerta meridional de la Republica, era la expresion fisica, pero 

El cosmopolitismo puntarenense se asemejaba a cabalidad y se asemejaria en el 
porvenir al que se daba en otras comunidades de la vertiente atlantica americana. De 
alli el inevitable caracter europeoide que se advertia y advertiria todavia mas en el 
futuro a la ciudad austral y a sus habitantes, como a la comunidad territorial entera. 

Punta Arenas habia surgido hasta lograr el esplendente estado que se constataba, 
en la mas completa ignorancia del rest0 de 10s chilenos. Insistimos, la fundacibn de 
Mardones y Viel, como fen6meno de evolucion urbana y social, era -hasta 1898- 
desconocida. De ella, en el centro del pais, so10 se tenia por algunos la vaga nocibn 
traditional de haber sido, o ser tal vez, una colonia misdrrima, sitio apenas bueno para 
presidiarios, cuando mas para aventureros, teatro de tristes asonadas. Todo lo demas 
se ignoraba: el impresionante desenvolvimiento economico del territorio magallanico 
que capitalizaba, su propio desarrollo urbano sorprendente y su rica vitalidad social. 

La razon de aquel portento urbano y social, ocurrido en las fronteras mismas 
del rnundo habitable, era en suma el resultado de la fe de algunos gobernantes 
empecinadamente visionarios, unida a1 empuje tenaz, a la capacidad creadora, a1 vigor 
animico de muchos hombres y mujeres de cercano o lejano origen, que habian optado 
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por arraigarse a la vera del Estrecho famoso, asumiendo la empresa pionera, otrora 
increible, de dar vida y prosperidad a una comunidad fuerte, prospera, autarquica y 
satisfecha. 

Cosa singular, al enterar su primer medio siglo, que afirmaba para siempre su 
esencia vital, Punta Arenas se mostraba con propiedad entera como “el centiiela 
avanzado de la nacionalidad chilena”, segQn la frase feliz con que la calificara su 
fundador ilustre. 

11. La capital de la Patagonia 

Cuando se veia claro el rumbo y expedito el camino que habria de conducirla en 
pocos arios hasta la plenitud urbana, Punta Arenas era causa de maravilla mas para 
extrarios que para propios y disfrutaba asimismo de merecida fama ultraterritoriaP. 
Asumia, por fin, la condicion de capital de la Patagonia, haciendo sentir su poder de 
atraccion y su benefic0 y civilizador influjo sobre un entorno vastisimo que comprendia 
el territorio meridional de America, excediendo incluso 10s limites historicos de la 
Magallania, desde el grado 47 al sur, incluyendo el archipielago de las Malvinas19. 

Los afios que corrieron desde las postrimerias del siglo XIX hasta la conclusion de 
la primera decada del XX, fueron de trAfago multiplicado si cabe para sus hacendosos 
habitantes. Asi, 10s hechos y acontecimientos auspiciosos que condujeron a un mayor 
progreso urbano y social, se siguieron sin pausa, reafirmando la vocacion de primacia 
austral de Punta Arenas. 

Entre estos, fuera de duda el mas relevante y trascendente por sus consecuencias, 
hub0 de ser la doble visita presidencial que tuvo ocurrencia en febrero de 1899, pues 
en Punta Arenas se dieron cita 10s mandatarios de Chile, Federico Edzuriz Echaurren, 
y de Argentina, Julio A. Roca, suceso que desde entonces y para la posteridad seria 
conocido como “El abrazo del Estrecho” y que otorgaria novedosa connotacion a la 
importancia que iba asumiendo la villa capital. 

El acontecimiento, que habia de tener gran significacion historica en el cuadro de 
las relaciones internacionales, derivo directamente de la situacion de tension extrema a 
la que hub0 de llegarse por ese tiempo entre las dos rephblicas, debido a la doble y por 
10 tanto discrepante interpretxion que se daba por las correspondientes cancillerias al 
articulo primer0 del tratado de limites de 1881, en cuanto a la determination precisa 
del trazado fronterizo en la region de la cordillera de 10s Andes desde el cerro Tronador 
hasta el paralelo 52’. 

Como tal circunstancia habia implicado penetraciones de una y otra parte en plan 
de afirmacion de las respectivas pretensiones de soberania, se fueron registrando 
diversas incidencias, que en lo tocante a1 territorio magallanico tenian por teatro 
a1 distrito de Ultima Esperanza y que llevaron las relaciones reciprocas a un punto 
ciertamente critico. 

Fue entonces cuando una iniciativa feliz hizo posible el acuerdo entre ambos 
gobiernos para dar lugar a una entrevista presidencial, a fin de buscar en el maximo 
nivel una salida que distendiera la situation. Se juzg6 asi que el sitio propicio para tal 
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encuentro debia ser la ciudad de Punta Arenas. 
Se trat6 de una elecci6n acertada por demas. Alli (0 aqui si se prefiere) donde el 

continente se agudiza, tiene tbrmino geografico la enorme Patagonia CUYO domini0 
se habian dividido ambas naciones en 1881, 10s habitantes se sentian realmente 
hermanados por las vivencias comunes frente a la rudeza del medio ambiente, por 
una acci6n pionera de afirmaci6n y conquista econ6mica pacifica y por semejantes 
aspiraciones de desarrollo, y reconocian sin discusi6n la capitalidad territorial 
supranational que ostentaba la ciudad surgida a la vera del estrecho de Magallanes 

El Presidente Errdzuriz arrib6 a Punta Arenas el 12 de febrero de 1899, dando 
inicio a la primera visita que un mandatario de la naci6n hiciera a Magallanes. La 
poblaci6n entera, desde el gobernador al hltimo gafian, lo recibi6 con alegria y gran 
afecto, como lo merecia el preclaro ciudadano. Se sucedieron entonces uno tras otro 
&versos homenajes que comprendieron al mandatario como a su comitiva de ministros 
y altos personajes del gobierno, la administracibn y las fuerzas armadas. 

La ciudad, esplendida en su flamante materialidad edificada, ornada con profusibn 
de arcos, escudos, gallardetes, banderas y guirnaldas, y bullente de vida, luci6 en 
aquellas jornadas memorables como nunca antes lo habia hecho, provocando el 
asombro y la reiterada admiraci6n del Presidente de la Rephblica y demas visitantes. 
Por aquellos dias todo fue, por parte de estos, un notorio prodigar elogios a la vista de 
una ciudad que sintetizaba fisica y humanamente el portentoso esfuerzo del desarrollo 
magallanico. 

El dia 15 lleg6 a1 puerto la division naval argentina que conducia a1 ilustre 
Presidente y general Roca. Desde esa fecha y hasta el 18 tornaron a darse y sucederse 
nuevos homenajes, amen de la importante entrevista presidencial y el subsiguiente 
trato entre 10s ministros de relaciones. exteriores de ambas repiiblicas, encuentros 
en donde la serenidad y cordura, como la voluntad conciliadora de unos y otros, 
permitieron establecer 10s acuerdos de distensi6n y reafirmar la convivencia arm6nica 
y constructiva entre 10s pueblos de Chile y Argentina. 

El asombro que hub0 de manifestar el Presidente Roca a1 conocer Punta Arenas 
y a1 captar la energia vital de sus habitantes, empresarios econ6micos en particular, 
super6 al del propio Presidente Errhzuriz y fue de tal grado que no vacil6 en extender 
a Qos la invitaci6n para que su dinamismo creador se volcara allende la frontera 
donde de hecho ya se venia dando desde tiempo atras- y contribuyera a generar un 
desarrollo que se asemejara a1 que venia admirando sin reservas. 

Esta doble visita presidencial hub0 de ser favorable y de distintas consecuencias. 
Entre las mhs beneficiosas estuvo aquella que permiti6 a Errdzuriz tomar conocimiento 
personal -sin que mediara la desinformada intervencibn funcionaria- de algunos 
problemas e inquietudes territoriales, como era el del temor que se cernia sobre 
la actividad y la vida general de Magallanes si prosperaba la iniciativa, gestada por 
entonces por algunos intereses metropolitanos, de establecer 10s derechos aduaneros. 
As4 el Presidente encontr6 justificados por demis 10s razonamientos 
se le hicieron por las autoridades locales y en especial por 10s em 
que aquel ominoso prop6sito habria de encarpetarse por afios, p 
hertad mercanti prosiguiera estimulando el progreso territorial. 

ntre ese Y OtrOS acontecimientos auspiciosos Punta Arenas prosi 
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sin ceder en fuerza el ritmo del mismo. En verdad, fue aquello un real frenesi creador 
en todos 10s campos, social y cultural, econ6mico y urbano. 

La realidad impresionante de ese tiempo fecund0 como pocos en la historia 
austral, mas a116 de cualquier entusiasta ponderacion, habria de quedar registrada 
cuidadosamente en el completisimo censo general demografico y econ6mico del 
Territorio de Magallanes, dispuesto por la Junta de Alcaldes y que tuvo ocurrencia el 
8 de septiembre de 1906, bajo la responsable organizaci6n del benembrito mkdico y 
ciudadano Lautaro Navarro Avaria, CUYOS resultados se incluyeron en una obra magna 
editada posteriormente con el complemento enriquecedor de variados antecedentes 
que le otorgarian un invaluable valor testimonial para la posteridadzO. 

9.603 habitantes se contaron entonces en Punta Arenas, cifra que todavia 
montaria hasta alcanzar las 12.000 almas (11.827 habitantes) en noviembre de 1907, 
oportunidad de la realizaci6n de un nuevo censo nacional de poblacion. Estos guarismos 
demograficos eran expresivos de un crecimiento notable, que se nutria principalmente 
por la inmigracion europea espontanea, atraida por la fama del territorio y por 10s 
hechos afortunados de tantos que habian arribado con antelaci6n. 

Si la poblaci6n habia crecido, virtualmente doblando su nlimero, tanto o mas 
sucedia con otros aspectos fundamentales expresivos de su contenido vital y espiritual. 
La vida societaria y cultural era mas rica y prodiga que durante el pasado reciente, 
cual cabia a una comunidad que justipreciaba esas excelencias humanas. 

La economia urbana era otro aspecto digno de consideracion por su grado de 
desenvolvimiento. A1 promediar la primera decada del siglo XX la multiplicada actividad 
territorial generadora de riqueza se acercaba a su tiempo cenital, concentrandose 
en Punta Arenas buena parte de la misma en cuanto se referia a 10s negocios 
mercantiles, industriales y de servicios varios. La ciudad del Estrecho era centro y 
sede de muchisimas empresas economicas y recogia, canalizando en su provecho, 
el grueso del flujo de recursos cuantiosos que dinamizaba la vida de toda la regi6n 
meridional patag6nica. Esta circunstancia que tenia apropiado reflejo en su esplhdida 
edificacion y en la progresiva mejor calidad de vida de sus habitantes, manifestaba la 
inminente plenitud urbana. 
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Notas del capitulo VI1 
1 Memoria sobre la Rejibn Central de las Tierras Magallhicas. En Anuario HidrogrWo de la Marina de 

volumen 11, Valparaiso, 1885, pig. 327. 

2 Memoria de 1885, despachada por oficio de l9 de junio de 1896. En volumen correspondencia COlOnizacl~~ 
Gobernacidn de Magallanes 1886. Archivo Min. RR. EE. 

4Carta de fecha 6 de agosto de 1892, dirigida a Carlos Hellmann, de,Montevideo. En correspondencia citada 

5 Memoria administrativa de fecha 17 de abril de 1892. En Correspondencia Gobernaci6n de Magallanes 1892 
(Volumen 537) Archivo Min. RR. EE 

Actual Teatro Municipal. 



VIII. Los indigenas: consecuencias 
del enfrentamiento cultural 

del territorio magallanico, cuya secuencia, logros y 
conocido, no fue, claro esta, sin costo. Per0 el mismo no ha de verse y 

en 10s aspectos econ6micos y aun humanos que afectaron al contingente 
y cuya consideraci6n contemporanea y por la posteridad serviria para 

oterrado, menospreciado o ignorado en su hora, que la 
objetividad que otorga la perspectiva del tiempo hist6rico exigen considerar 

justicia. Estuvo, de partida, el costo ecol6gico que a la larga -y a veces 
dria el establecimiento de una cultura por esencia predatora como es 

la civilizada, aspecto del que habremos de ocuparnos mas adelante. Estuvo por fin, 
el otro costo humano: el que afect6 a las etnias aborigenes en su permanencia y en 
su cultura, que fue mirado por 10s contempori5neos como un mal inevitable y quiz& 
necesario. Este aspecto conforma un doloroso capitulo del historial magallanico que 
exige una apropiada consideraci6n. 

Cuando en 1843 pas6 a asentarse el pufiado de chilenos de Fuerte Bulnes, en 
su extenso entorno moraban entre 10.000 y 11.000 aborigenes. En efecto, una 
estimaci6n prudencial hecha sobre la base de una revisi6n critica de las informaciones 
demograficas y noticias etnohistbricas, permite estimar en alrededor de un millar 
a 10s a6nikenk; entre 3.000 y 4.000 individuos a la poblacion selknam y haush; 

00 personas para cada uno de 10s grupos canoeros, 

nces, con la presencia permanente de la poblaci6n tenida por 
civilizada, es posible tratar con propiedad el proceso del encuentro de dos culturas 
Y su evoluci6n en el tiempo hasta derivar en inevitable enfrentamiento. Para ello es 
menester separar btnica y cronobgicamente Ias circunstancias de la relaci6n entre 
colonizadores y aborigenes. 



1. E] ocas0 de la etnia a6nikenk 

Por raz6n de vecindad geografica, como que 10s dos asentamientos chilenos iniciales 
se habian realizado en territorio patag6nico oriental, solar propio de 10s tehuelches 
meridionales, con &os, segcn se sabe, se inici6 una relaci6n que por 10 comQn fue 
amistosa y que habria de afirmarse con el transcurso del tiempo. Este trato prolongado 
afectaria temprana y paulatinamente a 10s indigenas en sus costumbres y salud, al 
permitir su accao a bienes y consumos, y al dar lugar a ocasional convivencia, con 
10 que a la Iarga sufriria su integridad y vigor cultural, y se debilitaria y disminuiria la 
poblacibn, aspectos notorios ya al tiempo de comenzar la expansi6n colonizadora. 
h t a  circunstancia, sin ser agresiva para su desarrollo, resultaria de cualquier modo 
perturbadora para la vida indigena, pues aceleraria aquel doble fen6meno a1 reducir la 
movilidad y us0 territorial, con influjo determinante en el destino de la etnia. 

En efecto, introducida la oveja como crianza masiva a partir de 1878 10s campos 
pastoriles que integraban el antiguo solar tehuelche comenzaron a ser ocupados 
paulatinamente por 10s colonizadores ganaderos, partiendo con aquellos litorales 
del estrecho de Magallanes. En la medida que la actividad se fue expandiendo y 
requiriendo de nuevos campos, se penetr6 hacia el interior por 10s terrenos libres 
donde 10s tehuelches cazaban y deambulaban al us0 inmemorial. Ya para 1885-90 
la expansibn colonizadora ganadera comprometia 10s campos de Dinamarquero y 
Bautismo, y las llanuras de la cuenca de la laguna Blanca, tradicionales territorios 
de caza, con lo que 10s desperdigados y disminuidos grupos debieron dirigirse hacia 
terrenos mas distantes, inclusive menos favorables, aun en suelo que habia quedado 
bajo domini0 argentino como consecuencia del tratado de limites de 1881, pues de 
aquel lado la colonizaci6n tambikn se hallaba en desarrollo. 

De tal manera la expansi6n pastoril fue avanzando por cuatro o cinco frentes, 
ocupando paulatinamente la parte principal del antiguo solar a6nikenk mas meridional. 
Asi, en tanto desde el sur (Punta Arenas), 10s ejes de penetraci6n tenian por objetivos 
10s campos de la laguna Blanca, Penitente y vale del Zurdo, hacia el occidente; valles 
del Bautismo y del Ciaike, en la parte central; y por el NE, salvadas las cumbres de 
San Gregorio, 10s cai5adones de Kimiri Aike y Meric y sus campos vecinos; desde el 
estuario del rio Gallegos, en la parte atlantica, y siguiendo hacia el oeste el eje del 
gran vale fluvial, la corriente colonizadora se desplaz6 progresivamente por valles 
menores y cafiadones tributarios del sur del rio. De esa manera 10s indios vieron 
paulatinamente limitada su area territorial de libres correrias a una suerte de isla 
geografica que se extendia de occidente a oriente por dos centenares de kil6metros, 
desde Morro Chico y vale del Zurdo a 10s terrenos volcanicos del rio Chico, a ambos 
lados de la frontera chileno-argentina, comprendiendo algunos valles fluviales meno- 
res, las Pampas a h  aledafias y las abrigadas formaciones basalticas. 

QmdO en 1893 el gobernador de Magallanes, Manuel Sefioret, dispuso la 
rdkaCi6n de Una COmiSih exploratoria por 10s campos de la cuenc 
Blanca para verificar el estado de la colonizacibn y tomar conocim 
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aspectos referidos a su desarrollo, instruyo en particular a sus integrantes, capitdn de 
ejbrcito Ramiro Silva Y teniente de la Armada Baldomero Pacheco, para que ubicaran 
a 10s tehuelches que merodeaban por esa parte del territorio, se impusieran sobre sus 
costumbres y consideraran la posibilidad de extenderseles concesiones para el cas0 
de que quisieran adoptar habitos mas sedentarios y establecerse de modo permanente 
bajo jurisdiccion national. Seiioret buscaba con ello darles una seguridad siquiera 
relativa a 10s indigenas, para que prosiguieran su existencia libre de perturbaciones 
por parte de 10s colonos. 

Asi fue como, al retorno de 10s exploradores, se otorgo a1 jefe Mulato una reserva 
en el valle del rio Zurdo (10.000 hecthreas), para que alli se radicaran 61 mismo 

sus indios, y prosiguieran viviendo inicialmente al us0 tradicional, para adoptar 
posteriormente y paulatinamente las formas de vida de 10s civilizados. Sin embargo 
de aprovechar tal reserva, 10s tehuelches continuaron movibndose libremente por 10s 
campos no ocupados situados hacia el oriente, en la vecindad de la frontera. 

Entre tanto, la codicia de 10s colonizadores, en especial de 10s vecinos, pronto pus0 
su interes en la mentada reserva y asi 10s tehuelches comenzaron a verse hostilizados 
por aquellos que buscaban quedarse con sus terrenos. Contempordneamente (1896), 
algunos indios que solian cazar guanacos en la zona norte de Dinamarquero y laguna 
Pelecha, debieron sufrir la agresion de un airado colono, molesto porque aquellos en 
sus correrias le cortaban 10s alambrados. Fue, hasta donde se conoce, el k ico  cas0 
de tal caracter registrado durante la prolongada relacion con 10s indigenas. 

Estaba visto asi que se aproximaba la hora final para 10s aonikenk en el suelo 
chileno. 

Mulato, quien con su bonhomia se habia ganado la estima y la simpatia de la 
poblacion de Punta Arenas, reclamo en forma repetida ante el gobemador por 
10s atropellos de que era objeto su gente. Seiioret lo recibi6 con amabilidad y le 
prometi6 usar de su autoridad para alejar a 10s invasores que lo perturbaban. Per0 no 
fueron mas que promesas vanas ya que, s e g h  llegaria a acusarse, el mandatario se 
hallaba cornprometido con algunos estancieros brithicos que poblaban en el sector 
controvertido. 

Cansado el cacique, opt6 por dirigirse a Santiago para reclamar ante el propio 
Presidente de la Rephblica, Federico Errazuriz Echaurren, el amparo que inhtimente 
procuraba conseguir. El Presidente recibi6 con amabilidad al noble jefe, escucho su 
demanda y prometio hacerle justicia. 

Pasaron algunos aiios, durante 10s cuales Mulato aguard6 paciente el cumplimiento 
de la promesa presidencial, y viendo al fin que nada sucedia, y confiando siempre en 
obtener un trato justiciero, viajb por segunda vez a la capital de la RepGbbca, esta vez 
en compafiia de algunos familiares, tornando a visitar al primer mandatario, de quien 
recibi6 muestras de aprecio y nuevas promesas de justicia. Triste peregrinar el de este 
viejo jefe, que reclamaba para su raza el derecho de vivir en paz en 10s campos de 
m a  que le pertenecian desde tiempo inmemorial. 

Alentado una vez mas por la acogida presidencial, Mulato se dirigio hasta Valparaiso 
Para embarcarse de regreso a la Patagonia. Alli, su nuera contrajo la viruela. Creatura 
que no poseia defensa alguna contra Ias enfermedades de 10s ci~lizados, pronto el 
ternido mal hizo progresos en ella, de tal forma que a1 arribar a Punta Arenas debii, 
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ser internada en el lazareto. Como cabia esperarlo, fallecii, a 10s POCOS dias y Mulato 
se dirigi6 a su tolderia, per0 llevando consigo 61 y demas familiares el mortal contagia. 
De esa manera no pudo evitarse que en un lapso brevisimo falleciera el hijo, luego el 
propio Mulato y finalmente casi la totalidad de 10s indios del grupo dependiente: tal 
fue la violencia y celeridad de la epidemia. Corria diciembre de 1905. 

La esposa de Mulato y con ella 10s contados sobrevivientes abandonaron espantados 
el paradero del rio Zurdo, dirigiendose hacia el paraje de Coy Aike en suelo argentine, 
zona donde moraban algunos parientes. Alli aquella fallecib a POCO de Ilegar, enferma 
de la viruela que habia contraido, contagiando de paso a 10s demas indigenas que 
se encontraban en el Iugar. La mortal eficacia de la enfermedad levo a la tumba en 
pocos maes a dos grupos completos de tehuelches meridionales, contandose [as 
victimas en nlimero superior al centenar. 

Desaparecida en forma tan triste la indiada de Mulato y antes posiblemente 
otro grupo que obedecia a un tal Canario, solo quedaron en territorio nacional 10s 
tehuelches sujetos a la jefatura de Francisco Blanco, en el vale de Vizcachas. Per0 tal 
permanencia apenas si sobrepasaria en un ado al alejamiento de 10s sobrevivientes del 
grupo del Zurdo, pues Blanco y su gente fueron corridos hacia tierra argentina por la 
Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, poderosa empresa pastoril que en 1905 
habia adquirido la propiedad de 10s campos en que ellos tenian sus cazaderos. 

Asi hub0 de arribar la hora final para la noble etnia a6nikenk en territorio nacional, 
al desaparecer de las vastas comarcas orientales donde sus integrantes habian vivido 
libremente como sedores desde tiempo inmemorial, en tranquila armonia con el 
medio ambiente. 

De igual modo leg6 a termino una relacion sostenida de mas de sesenta aiios con 
10s colonos que se habian asentado durante aquel periodo, que se desenvolvi6 en 
terminos ejemplarmente pacificos y amistosos, con la sola excepci6n de 10s sucesos 
aislados de distinto caracter que se han consignado. 

No cabe duda que el prolongado trato y su caracter pacifico, conforma un cas0 
interesante de analizar en lo que se refiere a sus consecuencias. 

De partida, es impropio hablar de una influencia cultural reciproca, dada la 
debilidad, exiguidad y temporalidad del influjo cultural aonikenk sobre la vida colonial. 
Es posible que el mismo no haya pasado de algunas tecnicas o habitos cinegeticos 
adoptados por baqueanos y cazadores; de algunas formas artesanales (confeccibn de 
capas de cuero y aperos) y quiza de algunos dichos y tradiciones legendarias. 

Asi, la influencia cultural fue abrumadoramente unidireccional, de colonos 
a indigenas; y con consecuencias determinantes de variado grado en lo tocante a 
ergologia, habitos de caza y combate, en su relacion con 10s recursos naturales, en su 
comportamiento social, en su salud y en la pervivencia de la etnia. 

Los testimonios hist6ricos documentales, y recientemente la arqueologia, prueban 
que, a lo menos desde el siglo XIX, 10s a6nikenk abandonaron practicamente por 
completo la fabricacion de su utileria seglin sus normas tradicionales, est0 es, las 
industrias litica y osea, para asumir de modo paulatino el us0 de aquellos materiala 
de origen civilizado (metales, vidrio, loza), como materia prima para sus diversas 
manufacturas. Por otra parte, ademas del abandon0 definitivo del arc0 y la flecha, 
que resultaron ser a1 fin poco eficaces para la caza luego del domini0 y us0 del caballo 

804 



(animal propio de la cultura arribada), y el consiguiente empleo y desarrollo de la 
boleadora para tal fin, hub0 de registrarse la adopcion de las armas de fuego para 
prop6sitos defensivos y ofensivos personales. De igual modo, se fue registrando la 
incorporaci6n a su bagaje instrumental de elementos nuevos, tales como herramientas 
(jimas, formones, martillos, tijeras, etc.) y utensilios como cuchillos, agujas, dedales y 
otros, para fines tanto utilitarios como de ornato. 

La demanda sostenida y creciente de pieles, plumas y confecciones de cuero por 
parte de la poblaci6n colonial, que en un momento super6 la capacidad indigena 
normal de suministro, derivada de la satisfacci6n de sus necesidades alimentarias, 
hubo de forzar a 10s patagones a ampliar la caza y la labor artesanal, originandose el 
lucre como hecho novedoso en sus costumbres. 

Esto, por unq parte estimulb una mayor actividad cineghtica, con un grado de 
presi6n sobre el medio ambiente dificil de ponderar; y, por otra, la abundancia de 
pieles obtenidas en la caza hub0 de exigir un mayor componente de trabajo femenino. 
La respuesta tecnol6gica a esa presibn de demanda de preparaci6n de pieles, fue 
la elaboracion de raspadores en cantidad apreciable, que se fabricaron sobre restos 
vitreos en atenci6n a la facilidad y rapidez de trabajo que ofrece el vidrio como materia 
prima, y a 10s buenos filos que se consiguen al comparirselos con aquellos propios de 
10s instrumentos obtenidos sobre piedra. 

Asi como en su momento la incorporaci6n del caballo a su us0 vital hub0 de 
definir todo un cambio cultural (complejo ecuestre), es igualmente valido postular la 
expresion “complejo alcoh6lico” para definir la consecuencia cultural de la fuerte y 
decisiva influencia sobre la conducta y vida indigenas, por causa del habit0 de consumo 
de bebidas alcoh6licas en su trato con 10s visitantes y colonizadores. 

Si se acepta que en la consideraci6n de un proceso etnol6gico el concept0 
“complejo” define a una forma cultural sobreviniente continuada en el tiempo, que es 
el product0 de la incorporaci6n de un elemento ajeno y determinante en la conducta 
individual y grupal, es posible postular que a partir del segundo tercio del siglo XK, 
aproximadamente, la etnia a6nikenk comenz6 a vivir un period0 de su vida cultural 
que calificamos apropiadamente como complejo alcoh6lico. Este lapso estuvo selialado 
por la valoracibn, afici6n y adopci6n del consumo del alcohol, obtenido del tr&fico 
con 10s europeos y en especial con 10s colonizadores, circunstancia que defini6 su 
conducta en aspectos sociales, cinegeticos y tecnol6gicos, con consecuencias fisio y 
patologicas que a su tiempo resultaron determinantes en el fen6meno de disminucion 
numerica que condujo, pasado el inicio del siglo XX, a la virtual extincibn de la raza 
tehuelche meridional’. 

I 

2. Vicisitudes de 10s pueblos canoeros 

En orden cronol6gico, el segundo grupo Qtnico con el que 10s colonos debieron 
entrar en contact0 fue el de 10s canoeros de la zona occidental del Estrecho y canales 
de la Patagonia, 10s kaweskar, conocidos historicamente por el gentilicio mas comb 
de alakaluf. 
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EmpIeamos el termin0 “contacto”, porque en verdad no puede afirmarse que 
existi6 relacion, en cuanto de complejo contenido lleva consigo el concepto, como la 
hubo prolongada con 10s tehuelches. Puede afirmarse que entre 10s arribados, Y, de 
hecho, entre 10s gobernadores de Magallanes Y sus subordinados, de una parte, 
y 10s kaweskar, de otra, so10 existi6 un contacto meramente ocasional y siempre de 
caracter punitivo. 

10s mismos naturales no dieron ocasibn para trato alguno, pues desde la fundacion 
de Fuerte Bulnes y de Punta Arenas siempre se mantuvieron alejados. De ellos 
solamente se recordaria su indole bravia, a raiz del ataque de que fuera objeto en enero 
de 1846 el teniente de marina Barragan y que le costara la vida2; y 10 que aconteciera 
en marzo de 1852 en Fuerte Bulnes, cuando una partida de indigenas atac6 a un 
grupo de personas que alli habia dejadC) abandonadas Cambiazo en su huida. Tambien 
lo ocurrido en marzo de 1871 al capitan y tres tripulantes del bergantin Propontis, 
quienes fueron atacados y muertos en puerto Gallant por 10s indios en circunstancias 
poco claras3. 

De 10s alakalufes, entonces, habia noci6n sobre su caracter artero, presto solo 
al pillaje y ajeno a toda relacion amistosa con 10s civilizados. “Raza mas perversa y 
salvaje que 10s patagones” la calific6 el gobernador Schythe, al escribir sobre ellos en 
1854. 

Hub0 de ser a comienzos de 1873 cuando se produjo el primer y lamentable 
enfrentamiento. Para entonces, el gobernador de la colonia mantenia el ganado 
mayor de propiedad fiscal en 10s pastosos campos del valle inferior del rio Agua 
Fresca, a cargo de algunos vaqueros. 10s kawbskar que merodeaban ocasionalmente 
por el litoral, pronto descubriemn la hacienda y determinaron apropiarse de algunas 
reses. Para ello debieron atacar a 10s encargados del cuidado del ganado, quienes se 
salvaron gracias a la velocidad de sus cabalgaduras. En conocimiento de 10s hechos el 
gobernador Vie1 envio el dia 27 de marzo una expedici6n punitiva hasta el lugar. Alli 
10s soldados fueron recibidos a flechazos por 10s indigenas, disparandoles aquellos en 
respuesta, quedando seis kaweskar sobre el campo y capturandose doce nifios4. 

Sin embargo del duro escarmiento, 10s indios parecieron haberse cebado en 
la hacienda fiscal, pues afio y medio despues, en septiembre de 1874, ocurri6 un 
incidente semejante. 

Segun el informe gubernativo, 10s vaqueros que guardaban el ganado notaron 
bajas en la hacienda y en la siga de 10s rastros de 10s cuatreros valle adentro fueron 
repentinamente atacados por 10s naturales. La consiguiente respuesta, con armas de 
fuego, signific6 la muerte de ocho indios, seis hombres y dos mujeres. Se capturaron 
ademas tres nifios. 

“El jefe de la partida -explic6 Vie1 al gobierno a modo de justificacion por el hecho 
luctuoso- me ha hecho presente que solo la necesidad le obligb a matar a esos infelices, 
teniendo encargo de solo tomarlos, para procurar arrancarlos a la barbarie i conocer 
si fuese posible por ellos, sus costumbres i particularidades que sin duda no dejarb 
de tener interes”5. 

Por cierto no fue afortunada la gestion administrativa de Oscar Vie1 con 10s 
kaweskar. Sin duda que hubo un rigor excesivo en el trato y desde Iuego una evidente 
desProPorCi6n entre la ofensa inferida y el castigo infligido en respuesta. 
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Pasaria entonces largo tiempo antes que la autoridad colonial volviese a ocuparse 
de 10s escurridizos canoeros del Estrecho. Y cuando ello sucedi6, recibn en 1894, fue 
con ocasi6n de un nuevo hecho delictivo. En el mes de marzo un grupo de pescadores 
de Punta Arenas fue atacado por una partida de alakalufes, quienes dieron muerte 
a dos de aqubllos y dejaron malherido a un tercero. La alarma que el hecho provoc6 
en Punta Arenas y donde se vi0 como principal protagonista a1 cacique o jefe Kacho, 
que se habia hecho tristemente cblebre por anteriores fechorias, movio al gobernador 
Seiioret a disponer su captura vivo o muerto, lo que efectivamente tuvo ocurrencia al 
cab0 de un tiempo. 

Correspondi6 a1 sucesor de Sefioret, Guerrero Bascuiian, adoptar una nueva 
medida punitiva en contra de 10s indios canoeros, esta vez en julio de 1897, y que 
fue a afectar a una banda que merodeaba por las cercanias de puerto Consuelo en 
el interior del fiord0 de Ultima Esperanza. S e g h  la denuncia interpuesta con fecha 
19 del indicado mes por el pionero colonizador Hermann Eberhard, 10s kawkskar 
habian estado matando y robando ganado de su estancia durante enero y junio, lo 
que inclusive habia motivado, en la Ckima ocasih, un encuentro armado entre sus 
empleados y 10s indios. 

A raiz de esta denuncia, el gobernador dispuso el viaje de un buque de la Armada 
hasta Ultima Esperanza, con el objeto de ubicar y capturar a 10s kawkskar para su 
posterior internacion en la Misi6n de San Rafael, isla Dawson, lo que efectivamente 
sucedib. 

Aiios despuks, en agosto de 1906, el consul imperial aleman Rodolfo Stubenrauch 
se dirigiria al gobernador Alberto Fuentes denunciandole la desaparici6n del 
colono germano Antonio Teigelach, residente en la zona de Ultima Esperanza, 
responsabilizando del suceso a 10s indios de 10s canales, cuyos rastros manifiestos de 
presencia habian sido advertidos en el lugar donde aqubl vivia. 

“Estos salvajes -seiialaba el consul- constituyen ahora un constante peligro para 10s 
pobladores de Ultima Esperanza, y seran miis atrevidos que antes, desde que no han 
sido perseguidos ni castigados por el crimen hecho, y seria tiempo que Sean recojidos 
y traidos a la Misi6n de 10s Padres Salesianos en la Isla Dawson estos seres que son 
una vergiienza para la humanidad. 

Por lo espuesto no dudo, que VS tambibn admitira la conveniencia, hasta necesidad 
de perseguir y recojer aquel reducido nlimero de indios salvajes, de librar a1 detenido, 
si todavia estuviera en poder de ellos, o de aclarecer y castigar el crimen alevoso. 
Para este fin habra que mandar un escampavia para que ayudado por la policia de la 
Subdelegacih de Ultima Esperanza se busque y persiga a 10s indios del Sen0 de aquel 
estero como en el de Worseley y canales adyacentes. Como estos viajes se hacen 
muy amenudo por 10s escampavias para estudios y reconocimientos, no dud0 que las 
Autoridades Navales prestaran su ayuda en un asunto tan importante”6. 

Los conceptos transcritos, en especial 10s del primer parrafo, ilustran en modo 
elocuente sobre lo que, para la bpoca, constituia el pensamiento c o m h  de la gente 
cdta respecto de 10s indigenas. 

Como consecuencia de tal solicitud, la autoridad territorial dispondria la cornisi6n 
de la escampavia Huemu/ a la zona maritima de Ultima Esperanza, con el fin de ubicar 
a 10s indigenas tenidos coma presuntos asesinos del colono Teigelach y proceder a su 



captura y ulterior traslado a Dawson. 

alguno, por parte de 10s gobernadores, destinado a establecer una relacion siquiera 
humanitaria. Simplemente se les ignori, y libr6 a su suerte mientras no perturbaron 

ida 0 hacienda de 10s colonizadores o 10s bienes del Estado. Las circunstancias 
rosas en que algunos o muchos de ellos se hicieron notorios, impidieron averiguar 
la Sera eran acreedores a un trato amistoso y civilizado. Para las tropelias y abusos 
eUos debieron sufrir no hub0 sanci6n ni preocupacibn alguna de la autorid 

que historicamente la hace responsable de omision grave. 
Asi se inauguro este contacto entre colonos y aborigenes canoeros y de tal m 

a hasta entrado el siglo XX, contacto que lejos de ser buscado fue 
causado por circunstancias luctuosas y registr6 episodios de reciproca 

Para 10s infelices canoeros del Estrecho y canales patag6nicos no se COnOce esfuerz 
. 

ncia, agresion de una partenacia vidas y bienes, castigo, a veces excesivament 

La segunda forma de contacto que pudo darse, mas bien relacion, no obstant 
sever0 y siempre desproporcionado, de otra. 

lo precaria que hub0 de ser, fue la que se registro en el tiempo entre 10s loberos, 
y nutrieros, que hacia fines de la dkcada de 1860 comenzaron a ejercer con cierta 
intensidad su faena cazadora en el territorio de 10s archipielagos del occidente 

mo eran aquellos gente ruda, proclive a la violencia por razon de su misma 
actividad y las condiciones miserables en que se desarrollaba, y debiendo encontrarse 
en ocasiones con 10s kawkskar, bravios como el medio durisimo que 10s albergaba, la 
relacion que pudo establecerse fue de mera conveniencia ocasional, nunca amistosa, 
y por lo que se referia a la conducta de 10s “civilizados”, habitualmente con cardcter de 
despojo de 10s menguados’bienes y personas de 10s infelices indigenas, actitudes a las 
que estos debieron responder con fiereza. Asi la violencia abierta o la desconfianza que 
apenas la ocultaba, o el vicio indigno, debieron presidir una relacion peculiar de suyo 
infortunada para 10s aborigenes y que en buena medida contribuiria a la declinacibn 
numerica. Esta, por lo demis, so10 se vi0 morigerada y demorada en el tiempo debido 
a la proteccion que debi6 prestar a 10s indios canoeros su inclemente medio ambiente, 
que solo tolero una presencia extrafia apenas ocasional y generalmente breve. 

Queda por ver la tercera forma que adopt6 el contacto entre civilizados y 10s 
nomades marinos occidentales. Esta fue la de conmiseraci6n, sentimiento que inspirb 
el fugaz trato que pudo darse y se dio en innumerables oportunidades, a partir de 10s 
~FIOS 70, entre 10s pasajeros y tripulantes de barcos en trbnsito, incluidas las naves 
de guerra y las que se hallaban en plan de exploraci6n hidrogrbfica, y 10s canoeros. 
AqueUos, conmovidos ante el espectaculo chocante que estos presentaban: desnudos, 
ateridos de frio, hambrientos, hediondos y hacinados en debiles canoas que parecian 
flotar por milagro, les regalaban ropas, alimentos y baratijas, o cambiaban especies 
por las valiosas pieles de nutria, 

Este contacto habria de resultar particularmente perjudicial para 10s indios, P W ~  
10s ]levaria, a la larga, a la adopcih de un habit0 mendicante que acabaria siendo 
doblemente fatal, cultural y fisicamente. 

En lo que toca a la otra etnia de cazadores marinos, 10s yhmana, su relacibn 
con 10s arribados a su territorio fue distinta a la de sus hermanos de allende el paso 
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Brecknock. No s610 diferente, tambibn algo m& compleja y definitivamente menos 
brutal que aqublla, pues eStUV0 sefialada por el signo pacific0 de 10s misioneros. 

Es conocido que la hist6rica experiencia educadora de Robert Fitz Roy con 10s 
cuatro indigenas tornados en aguas del canal Beagle durante la decada de 1830, sirvi6 
coma base para una ulterior y sostenida labor de penetracibn misional evangelizadora 
emprendida por la Patagonian, despues South American Missionary Society, de 
Inglaterra, y que alcanz6 sus momentos mas conmovedores en el abnegado sacrificio 
del fundador Allen Gardiner y compafieros, y en el luctuoso suceso de Wulaia que 
signifid la muerte de otros misioneros y servidores a manos de algunos indigems 
perversos. 

Finalmente, superados aquellos amargos trances que sirvieron para vigorizar y 
acicatear la accion misional, la tenacidad britanica habia conseguido, con Waite H. 
Stirling y Thomas Bridges, radicar un centro de acci6n evangelizadora y civilizadora 
en Ushuaia, costa sur de Tierra del Fuego (1870-71). Desde alli, de modo sensible 
comenz6 a hacerse sentir un benQfico influjo morigerador de la rudeza aborigen y 
relativamente civilizador, que en mucho hub0 de contribuir al cambio del cardcter 
indigena, que desde aquel tiempo se haria notar por su mansedumbre. 

Imposibilitada en el hecho la actividad misionera en la estaci6n fundacional hacia 
1884, por la disminucion de 10s indios comarcanos, la misma se traslad6 hacia el 
sur y el sudoeste, ya en suelo que para entonces era definitivamente chileno, en 

ura de 10s grupos yimana mas distantes y por ende mas necesitados de apoyo. 
ivamente 10s establecimientos misionales de Bayly (archipiblago del 
s, 1888), Tekenika (isla Hoste, 1892) y Rio Douglas (isla Navarino, 

1906), donde con ejemplar dedicaci6n se empefiaron muchos misioneros en su 
le prop6sito cristiano y humanitario, que llegaria a tkrmino en 1917 cuando la 

minuci6n poblacional y la dispersi6n de 10s indigenas lo haria del todo ineficaz. 
En relativa contemporaneidad 10s yamana tuvieron oportunidad de entrar en trato 

casional con loberos, navegantes y naufragos del mal afamado paso del cab0 de 
os, y, a contar de 1891, con buscadores de or0 y con 10s contados colonizadores 
amente tales que Ilegaron a establecerse de modo permanente en el distrito. Con 
la relaci6n debi6 ser algo mas frecuente, aunque nunca como la que hub0 de 
con 10s misioneros, siendo del cas0 destacar que no se conocen para esta etnia 

circunstancias de rudeza y violencia que se dieran en la relaci6n de 10s kawbskar 
con 10s aventureros que realizaron acciones de explotaci6n econ6mica en el mundo 
wchipiel6gico. 

En lo que se refiere a 10s pueblos de canoeros y habiendo sido diferentes sus 

Para 10s kaweskar, precario como fue el contact0 y con sus fases de despojo y 
conmiseracibn, se produjo una apreciable disminuci6n poblacional, tanto por acciones 
violentas como por contagia patoI6gico pasivo -las enfermedades comunes de 10s 
blancos fueron agentes de tremenda mortandad entre 10s naturales-, Y de un rhpido 
Proceso de aculturacih, pues entre 10s miembros sobrevivientes de la etnia hub0 de 
advertirse m6s la pQrdida de sus habitos y valores espirituales que la incorporacih de 
nuevas formas de vi&. El cas0 hist6rico de estos indigenas es un ejemplo cabal de 
empobrecimiento cultural y fisiobgico que justificaria un estudio profundo. 

ncuentros con 10s colonizadores, variadas fueron tambikn sus consecuencias. 
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Los yamana en cambio corrieron distinta suerte. DueAos de una cultura espiritual 
a1 parecer mas compleja y fuerte que la de aqu6llos y habiendo sido sujetos de 
relaciones menos negativas, pudieron afirmar su personalidad y prolongar su vigencia 
cultural hasta bien entrado el siglo XX. Sblo cuando la reducci6n numerica hub0 de 
marcar el tiempo fatal del retroceso sin vuelta, comenz6 un vohntario proceso de 
transculturacibn con el que la raza acabaria espiritualmente antes que fisicamente. 

3. El genocidio de 10s sdknam 

To- a1 fin considerar la relaci6n que hist6ricamente se dio -mas enfrentamiento que 
relaci6n- entre 10s cazadores fueguinos, 10s sblknam u onas, y cuantos de ajeno origen 
arribaron o se establecieron en su lar milenario. Esta relaci6n o enfrentamiento estuvo 
presidida desde su temprano inicio por la violencia homicida y bajo ese infortunado 
sign0 seguiria virtualmente hasta su tbrmino. 

AI rev& de lo que ocurriera con la vecina tierra de Patagonia y aun con 10s 
archipiblagos adyacentes, la Tierra del Fuego quedb practicamente marginada del 
recorrido exploratorio de 10s siglof XVII a1 XIX, pues fueron contados 10s navegantes 
que tocaron su litoral. A1 tiempo del comienzo colonizador volvi6 a ser preterida, pues 
10s establecimientos que surgieron lo hicieron en la tierra firme transfretana. Asi 10s 
s b h m  vieron prolongarse su tranquila existencia, la que tampoco fue perturbada 
una vez que penetraron en suelo fueguino las primeras expediciones exploratorias. 

Per0 hub0 de ser distinto a contar de 1881, una vez que 10s buscadores y aventureros 
comenzaron a arribar a las playas de la comarca de Boquerbn, en demanda de 10s 
placeres auriferos descubiertos por el explorador Serrano en la zona noroccidental de 
la gran isla. Los mineros procedieron con rudeza y sin miramientos con la parcialidad 
indigena que habitaba en la comarca, lo que gener6 situaciones de mutua agresi6n a 
lo largo del tiempo: la de aquQllos para apropiarse de mujeres sblknam y la de estos 
por razon de su defensa. El resultado fue que a la larga la poblaci6n se vi0 diezmada, 
pues 10s indios llevaron la peor parte, amen de una amarga experiencia respecto de 
la indole de cuantos invadian su territorio para establecerse en 61. 

A partir de entonces, 10s aborigenes comenzaron a advertir que la presencia de 
10s hombres blancos, fuesen ellos mineros o exploradores, generalmente era causa de 
infortunios para su pueblo, bien porque se les violentaba, bien porque se les atacaba 
sin mediar provocaci6n como ocurriera con Julio Popper y Ram6n Lista, cuyas 
armas causaron las primeras muertes entre 10s naturales del lado oriental de la isla 
por manos civilizadas. Esto obviamente hub0 de producir entre aqukllos un germen 
de desconfianza y resentimiento hacia estos invasores de su suelo. Per0 cuando 
comenzaron a llegar a la isla 10s colonizadores ganaderos y con ellos las ovejas, cup  
facilidad de caza 10s indios advirtieron casi de inmediato, el trato entre residentes Y 
recien llegados se hizo mas dificil, pues aqudlos, ignorantes como estaban de las 
normas que establecian la propiedad sobre las bestias, se fueron cebando en 10s 
ganados de 10s colonos obligando a estos, que veian asf deteriorarse o perderse el 
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desproporcionada, a las incursiones de 10s naturales7. 
Para el colonizador muy pronto hub0 conciencia de que una convivencia pacifica 

entre B y 10s naturales era imposible. El representaba, con su empuje y su trabajo el 
progreso y la colonizacion para un enorme territorio virgen. Su empefio era amparado 
por la autoridad y asegurado por Ias leyes del Estado en cuanto a su propiedad. El 
pionero no veia en el aborigen mas que un obstaculo que impedia la marcha del 
progreso y tal obstaculo debia ser superado necesariamente, pensamiento que por lo 
&mas era patrimonio comun entre 10s “civilizados”. 

Veamos, en consecuencia, c6mo se expresaba este pensamiento, en 10s momentos 
&$os de la cuestion: 

“Si no se arbitra ese medio [la extraccion de 10s indigenas de su suelo natal], 
cuente el Gobierno de Chile con que en un afio o dos la Tierra del Fuego volver6 
a ser tan salvaje como antes de que establecibramos en ella nuestras estancias e 
industriales laboriosos como creemos haber sido, seran arruinados en la pbrdida de 
injentes capitales que tienen invertidos y esto redundara en notable atraso de esta 
pr6spera reji6n”*. 

“io se deja a1 territorio en manos de 10s salvajes, o se entrega a la civilizacion! El 
Gobierno de Chile ha concedido grandes extensiones de terrenos sabiendo que estaba 
en manos de 10s indijenas de consiguiente debe tambien arbitrar un medio para las 
depredaci~nes”~. 

“No estariamos lejos de la verdad al asegurar a V.S. que sin la presencia de estos 
indios en la isla la riqueza de Magallanes seria hoy doble de la actual, pues la isla 
estaria ya completamente poblada y en plena producci6n, y no solamente habria dado 
ella cabida a 10s grandes capitales sino tambikn a 10s pequefios que, hoy por hoy, no 
podrian resistir a las depredaciones de 10s onas”lO. 

Estos parrafos trasuntan la irritada preocupaci6n de 10s pioneros ganaderos ante 
un problema que segun conocian era harto escabroso. 

Se ha visto que a poco tiempo de establecerse 10s buscadores de or0 en 10s cerros 
de Boquerhn, entraron en dificultades conflictivas con 10s indigenas que residian en 
dicho sector. Cabe suponer que 10s vejamenes que aquellos infligieron al apropiarse de 
las indias, fueron respondidos con fiereza por 10s onas hasta el punto de alarmar a 10s 
mineros y obligar al gobernador a estacionar un pequefio destacamento destinado a su 
resguardo. Aunque no se cuenta con datos precisos que asi permitan confirmarlo, no 
puede dudarse que estos enfrentamientos hayan producido victimas en 10s naturales; 
no de otra manera se explican 10s nifios abandonados que se encontraron por esos 
lugares, lo que hace suponer con fundamento la desaparici6n de sus padres. 

Del mismo modo conocemos las incidencias producidas a poco de iniciarse en 
Gente Grande la colonizaci6n ganadera. En este cas0 y a1 rev& del anterior, fue el 
indigena el agresor a1 apropiarse, o intentar hacerlo, de ovejas de la hacienda, lo que 
obligb a la adopci6n de medidas de defensa que a su tiempo originaron 10s “combates 
desesperados” a que se referia Stubenrauch. Es imposible imaginar tales luchas sin 
victimas, inclusive fatales, para 10s naturales, porque entre 10s colonos consta que no 
las hubo. Otro tanto ocurri6 despub, una vez que se fundaron 10s establecimientos 
de las estancias “Porvenir” y “Punta Anegada”, porque es sabido que 10s indigenas 
Persistieron en sus tropelias, aficionandose a la carne ovina. 
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sin embargo, en esta primera etapa del enfrentamiento entre blancos e indios que 
va desde la ]leg& de 10s mineros hasta la instalaci6n de la primera estancia de la 
Sociedad Explotadora, vale decir entre 1881 y 1894, la reaccibn de 10s euroPeoS no 
pas6 m&s a116 del castigo por 10s actos de 10s indigenas y las bajas que kstos debieron 
sufrir fueron normales, por asi calificarlas, en consideraci6n a1 riesgo que corrian a1 
perturbar a 10s colones. Por otra parte, no debe olvidarse que durante el period0 que 
se sefiala, la poblacibn blanca s610 ocupaba con su actividad algunos puntos de la 
faja costera occidental de la isla, entre el cab0 Boquerbn Y bahia Lomas, con lo que 
raultaron afectadas las parcialidades indigenas que por all[ mmd~aban .  

Podria en consecuencia concluirse, que esta primera etapa del enfrentamiento 
afectb a la raza aborigen mas que en la disminuci6n del nlimero de individuos que 
la componian -lo que de todos modos sucedib-, en su vigor fisiolbgico y por ende 
en sus posibilidades de supervivencia, pues la lesion6 indirectamente a1 introducir a 
traves de 10s contactos pacificos (Gente Grande) o forzados (mineros), enfermedades 
infecto-contagiosas que a la corta o a la larga afectaron seriamente la vitalidad de 10s 
indigenas, debilitando y diezmando a la poblacibn. 

Per0 todo hub0 de cambiar con el establecimiento de la Sociedad Explotadora en 
la Tierra del Fuego. En primer lUgar porque esta compaiiia ocupb la totalidad de la 
enorme porcibn de territorio que le correspondia y que era en el hecho el corazbn del 
pais selknam, comenzando a obrar en consecuencia, introduciendo ganado, erigienda 
centros de trabajo y cercando campos, con lo cual restringib de hecho la natural 
vida libre y la movilidad de 10s salvajes quienes comenzaron a ver en 10s hacendados 
“... a1 enemigo que pretende despojarlos de la tierra en que se considera sefior i 
dueiio absoluto, por haber nacido en ella i gozando siempre con toda libertad de sus 
pr0ductos”’l. 

En segundo termino porque la compaiiia estaba dispuesta a invertir grandes capitales 
en la explotacibn pastoril y decidida, en consecuencia, a defender enkrgicamente su 
patrimonio, para que la colonizacibn rindiera oportuno y abundante fruto. 

Y cuando en el invierno del 94 se produjo el primer intento de robo, pudo advertirse 
que la Sociedad Explotadora estaba dispuesta a emplear el rigor apropiado en defensa 
de sus intereses; como consecuencia del hecho se capturaron 8 6 9 indigenas y varios 
quedaron muertos en el campo. 

De esta manera tuvo comienzo una situacibn ante la cual la compafiia reaccionb 
con menos miramientos y consideraciones que Wehrhahn y Cia. diez atios antes. Las 
incursiones y asaltos pasaron a ser duramente reprimidos en un comienzo, para luego 
iniciarse la persecucibn y castigo de 10s merodeadores tanto por parte de 10s ovejeros, 
como en especial por parte de empleados contratados ex profeso para el objeto, 
generhdose de hecho una verdadera guerra, ago asi como una reactualizacibn de 10s 
antiguos malones y malocas de la secular lucha entre espaiioles y mapuches, s610 que 
en este cas0 por la desproporcibn de las armas 10s desdichados sklknam llevarian la 
peor parte. Incontables fueron 10s cazadores que quedaron tendidos en la estepa o en 
10s bosques, y centenares fueron capturados y enviados a la misi6n salesiana de San 
kifael en la isla Dawson, en donde de todos modos acabarian por sucumbir victimas 
de 

Se trataba entonces del triunfo de la civilizacibn -que asi era entendida la actividad 
enfermedades adquiridas en el contact0 con 10s hombres blancos. 
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colonizadora- sobre la barbaric, representada por los indigenas. La colonization pastoril 
se constituyb asi en el principal factor que provoc6 y contribuyo, en consecuencia, 
a la rapida extincion de la etnia sblknam, grupo humano que antes de un cuarto de 
sigh acabaria por desaparecer virtualmente de la faz de la tierra que antafio fuera su 
libre dominio. 

En cuanto a 10s indigenas capturados en esa ocasion, el administmdor de la 
estancia, Alexander Cameron, 10s remiti6 en la Rippling Wave a Punta Arenas y 
desde alli fueron enviados a la misi6n salesiana de San Rafael en la isla Dawson. 

“Es bien desagradable este asunto de 10s indios per0 que hacer, tenemos que 
extirpar 10s indios de la T. del Fuego y llevarlos todos a la isla Dawson”. AI expresarse 
de esta manera Braun no hacia otra cosa que sefialar la decisi6n de la Explotadora: era 
menester extraer a 10s sblknam del suelo fueguino y llevarlos donde no perturbaran el 
empefio laborioso de 10s colonizadores. 

Para esto era necesario interesar a las autoridades, pues no era asunto sencillo 
capturar a 10s indigenas dispersos, lo que solo podia conseguirse si se contaba con 
una eficaz colaboraci6n oficial. Para obtener tal apoyo, se utili6 el subterfugio de 
exagerar las perdidas ocasionadas por 10s indios a fin de impresionar al gobierno. 

Se abrio de este modo un nuevo frente en esta lucha a travh del cual la compaiiia 
buscb sustraerse de un asunto tan ingrato, presionando a1 gobierno en orden a 
asumir la responsabilidad de erradicar a 10s selknam. En este sentido Braun, como 
gerente, represent6 a1 gobernador Sefioret en agosto de 1894 la necesidad de enviar 
oficialmente un destacamento de 50 soldados para capturar a 10s indigenas, 10s que 
serian transportados a Dawson en escampavias de la Armada Nacional. 

Per0 el Supremo Gobierno nose mostro dispuesto a colaborar con 10s colonizadores; 
por el contrario, el ministro de Relaciones Exteriores y Colonizaci6n escribio a Sefioret 
manifestandole su desagrado por las violentas medidas que 10s hacendados adoptaban 
con 10s indios, aconsejandole que no se inmiscuyese en el asunto. Tal instruction 
concordaba con el pensamiento que mas tarde haria pfiblico el gobernador en cuanto 
a no erradicar a 10s sdknam de su suelo, si no mas bien concentrarlos en la parte 
sur de la isla, permitiendoseles vivir en libertad al amparo de fuerzas nacionales y al 
cuidado educativo de misioneros franciscanos. 

Tal prevencibn, en realidad, vino a ratificar la libertad de procedimiento para las 
compafiias pastoriles, que asi continuaron acorralando y extrayendo indigenas de la 
Tierra del Fuego. 

Ocurri6 de tal modo que durante el invierno de 1895 fue capturado un grupo 
de 165 individuos entre hombres, mujeres y nifios, por empleados de la estancia 
San Sebastian de la Explotadora. Esta compafiia pus0 en conocimiento del hecho 
a1 gobernador de Magallanes, el que a su vez dispuso su traslado a Punta Arenas 
(agosto de 1895). Se trato de una decision administrativa equivocada e infortunada en 
extremo, cuyas consecuencias deplorables habrian de menoscabar historicamente el 
mbrito que por otros conceptos de gobierno se ganaria para la posteridad el capitan 
de navio Manuel Sefioret. 

Este hecho coloco a la Sociedad Explotadora en situation muy inconfortable, a1 
Punto que el propio presidente Peter Mc Clelland determino viajar a Punta Arenas a 
fines de 1895 para hacerse cargo personalmente del asunto. 
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Ademas la captura mencionada trajo a SU vez consecuencias deSagradab1e.S para 
algpnos empleados de.la compafiia, a1 rumorearse en forma insistente en Punts 
henas que el apresamiento de 10s indios habria derivado de encuentros en que se 
habrjan causado muchas victimas entre ellos, 10 que hizo que Waldo Seguel, Juez 
de Letras del Territorio, iniciara la instrucci6n de un proceso a raiz del cual orden6 
la comparecencia de Cameron, el administrador de Caleta Josefina, para prestar 
declaration sobre las circunstancias del suceso, disponiendo a consecuencias de 10 
mismo su detenci6n conjuntamente con otros empleados que participaron con 61 en 
la captura. 

k t a  inesperada situaci6n alarm6 al directorio de la Explotadora: la prisi6n -que 
dur6 bastante tiempo- de hombres de su confianza y la consiguiente humiIlaci6n 
publica, llevi, a demandar amparo ante las esferas superiores de la justicia y del 
gobierno, estimando la compafiia que se la ponia injustamente en tela de juicio ante 
la opini6n publica, mientras que en 10s campos sus trabajadores manifestaron no 
querer continuar en el cuidado de 10s alambrados, por temor de verse envueltos en 

cuencias judiciales. 
estas alturas, conviene detenerse a considerar el porqub de la actitud de las 

ridades gubernativas y judiciales de Magallanes a propbito del controvertido 
asunto. Desde luego Sefioret, que nunca fue un partidario entusiasta de la extraccion 
de 10s onas de su suelo nativo (aunque en 1894 pensaba que ello era recomendable), 
en el cas0 de 10s 165 indios capturados en San Sebastian se vi0 enfrentado a una 
situacion de hecho y debi6 proceder en consecuencia. Por otra parte tanto el como 
el humanitario juez Seguel se&icieron eco de las voces y reclamos de respetables 
vecinos, en especial del padre Jose Fagnano, que pedian se pusiera termino a las 
tropelias que en suelo fueguino se estaban cometiendo y que se amparara con la 
autoridad, con la ley y con el peso de la justicia a 10s desamparados indios. 

A pesar de la cuidadosa reserva con que 10s empleados de las distintas haciendas 
realizaban sus operaciones, era imposible evitar que se conocieran 10s hechos que 
iban teniendo lugar en la isla grande, por lejanos y aislados que estuvieran 10s sitios 
de 10s sucesos. El rumor hub0 de llegar, entre otras, por la via de Porvenir cuyos 
habitantes recogieron 10s antecedentes que procedian del interior. Se hablaba asi no 
ya de castigos y persecuciones, si no de verdaderas cacerias donde 10s indios que 
lograban ser capturados vivos (mujeres y nifios en su mayoria) eran o debian ser tantos 
como 10s que habian quedado tendidos en 10s campos -10s hombres casi siempre- por 
resistirse a la captura. 

Como era inevitable el rumor escap6 de 10s limites lugarefios y lleg6 a oidos del 
senador por Llanquihue, Ramon Ricardo Rozas, quien en el sen0 de la corporaci6n 
a que pertenecia denunci6 10s serios hechos e interpel6 a1 gobierno, reclamando 
protecci6n para 10s naturales, en tanto que 10s diarios El Porvenir, La Raz6n y €1 
Chileno de Santiago se hacian eco de tales denuncias, generandose una polbmica 
Pefioastia a1 contestar Ram6n Serrano las denuncias por media de La Libertad 
€lectoral*z. 

el mgistrado Poniendo Por escrito en su conocimiento hechos censu 
en Tierra del FWP, acmando a Rodolfo Stubenrauch y en particular a John 

En PUnta Arenas, Por otro lado, el vecino Julihn Sardes se habia 
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y a empleados de 1a.s estancias C a b  Josefina y Gente Grande de ser camdores de 
jndjos, invocando coma testigos a conocidos residentes de Porvenir. 

Con tales antecedentes no es de extrafiar que la autoridad hiciera mas severs su 
actitud. Asi, cuando en diciembre de 1895 el vapor Venture IIego a Punts Arenas 
trayendo 16 indios capturados en la estancia “Phillip Bay”, el juez dkpmo el arrest0 
del administrador del establecimiento, Ernest E. Wales, mientras que el gobernador 
instruia a1 subdelegad0 de Tierra del Fuego a proceder de idQntica manera en otros 
casos. Fue asi como mas tarde el subdelegado Barra orden6 a Mont E. Wales, de la 
estancia “Springhill” poner en libertad a seis indios, tres mujeres, dos nifios y dos 
creaturas de pecho que habia capturado (junio de 1896). 

Per0 cuando tan mal iban pintando las cosas para 10s hacendados, un desgraciado 
Suceso vino a volcar las cosas en su favor en el “frente diplomatico” de la cuestion. 
En la noche del 13 de enero de 1896 una partida de onas intento robar ganado en 
San Sebastian, desbaratandose la accion, siendo capturados siete y quedando varios 
muertos. Cuando tenia lugar el traslado de 10s apresados, el 18 de enero, para su 
posterior embarque a la isla Dawson, 10s indigenas atacaron y dieron muerte a sus 
guardianes Eduardo Williamson y Emilio Rojas Traslavifia. Apenas enterado de la 
triste noticia Braun solicito proteccion a1 gobernador, quien de inmediato dispuso 
que una pequefia fuerza de 6 soldados, al mando del capitan de ejQrcito Ramiro 
Silva, se embarcara en el Antonio Diaz con destino a la Tierra del Fuego a objeto de 
patrullar 10s campos y evitar nuevos desmanes, ordenando ademas que el Cbndor se 
mantuviese atento para cualquier novedad. 

De este modo, la cuestion indigena entr6 en una etapa de guerra abierta. De hecho 
en adelante ya no hub0 consideraci6n alguna para 10s indios: se les persiguio sin 
piedad y se les atac6 donde se les encontrara y 10s que eran agarrados vivos fueron 
enviados a la misi6n de Dawson; 10s indigenas a su turno se hicieron paulatinamente 
mas fieros -para ellos la lucha no ofrecia otra alternativa que responder como pudieran 
dada la desigualdad de armamento-, y comenzaron a menudear las depredaciones 
a 10s ganados y cercos de 10s distintos establecimientos, atacandose inclusive a las 
caballadas de Porvenir. Llevaron su audacia, por momentos, hasta atentar contra 
las personas, como sucedio con el administrador Alexander A. Cameron quien fue 
atacado a flechazos en Boquer6n durante agosto de 1896. Por esta misma Qpoca se 
imput6 tambiQn a 10s onas la desaparicibn de dos hombres, Bernardino Mufioz y un 
tal Correa, que habian salido de Porvenir con destino a 10s lavaderos sin que volviese 
a saberse mas de ellos. 

Asi la presencia de 10s soldados fue particularmente fitil a la Sociedad Explotadom, 
que se veia librada de la molestia de tener que perseguir y capturar con su propio 
personal a 10s indigenas, evitando ulteriores consecuencias; por ello se trat6 de 
mantenerlos en la Tierra del Fuego durante el mdximo de tiempo posible, lo que no 
era muy del agrado de Sefioret quien busc6 poner tkrmino al patmllaje militar en 
cuanto lo permitieran las circunstancias. 

A todo esto, el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaiso, Manuel A. CrUZ, 
habia ]legado en visita judicial extraordinaria a Magallanes, hacikndose cargo del 
proceso de marras Y realizando cantidad de diligencias conducentes al esclarecimiento 
de 10s hechos que conmovian a la opinion pfiblica. Aunque el cas0 conchiria en 



sobreseimiento, el ministro Cruz consignaria en su informe la inquietud ci 
‘‘ ... la voz pliblica acusa en Punta Arenas a aquellos empleados i a sus jefes superiores 
de crueles e innecesarias vejaciones cometidas en las personas de 10s indios i de suS 
mujeres i alin de odiosos asesinatos perpetrados con refinada maldad para evitar 
aquellas depreda~iones”’~. 

De esta manera la decisi6n judicial hub0 de poner punto final a1 asunto en cuanto 
correspondia a la esfera de su competencia. El gobierno por su parte daba largas a 
la enojosa cuestibn sin acabar de decidirse, esto es,,no otorgaba 10s auxilios en la 
forma solicitada por 10s ganaderos, ni adoptaba una politica eficaz de protecci6n a 10s 
indigenas. 

LO que la Sociedad Explotadora pretendia obtener del Ejecutivo, era, derechamente 
una fuerza militar suficiente que permitiera capturar de una vez al rest0 de 10s indigenas, 
para su posterior traslado a Dawson. 

Para Iograrlo, 10s esfuerzos se dirigieron sobre Mariano Guerrero, designado 
Delegado de Gobierno en Magallanes, en sustituci6n de Seiioret, a fin de que &e 
se convenciera de la bondad de su causa y se pusiera de parte de la compaiiia, 
adoptando, una vez en el terreno de su jurisdiccibn, las medidas ya sugeridas. El 
encargado de tal misibn fue Ram6n Serrano. El antiguo explorador log6 persuadir 
a1 delegado, quien sugirib que la sociedad elevara una petici6n a1 gobierno en orden 
a la erradicacibn de 10s onas. 

Mientras est0 tenia lugar en Valparaiso, sede de la compafiia y en la capital de 
la Repliblica, en Tierra del Fuego las operaciones de caza proseguian y sucesivas 
partidas de indigenas se iban enviando a Dawson, y ello pese a las prohibiciones 
administrativas o al temor de incurrir en las iras del juez letrado, ya que el sumario 
iniciado el ~o anterior alin proseguia. Con un gobierno que andaba con tantas vueltas 
y con una justicia que s610 parecia existir para 10s depredadores de hacienda, habia 
que desarrollar una politica energica, de hechos consumados y sin mucha bulla, para 
que no hubiera repercusiones ni consecuencias asaz molestas. 

Los indigenas, a su turno, habian intensificado sus ataques a 10s ganados, sin que 
de sus acciones se librara ninglin establecimiento, llegandose inclusive en una arreada 
a llevarse 800 ovejas de la estancia San Sebastian, para culminar con el ataque y 
muerte de dos tripulantes de la corbeta Magallanes, el piloto Francisco Cdrcamo 
Diaz y el grumete Jose Asenjo, quienes en marzo de 1898 se habian aventurado 
por el monte de Boquer6n. Este nuevo suceso caus6 sensaci6n en Punta Arenas y 
much0 mas en Porvenir, cuyos habitantes se atemorizaron, pues ya la audacia de 10s 
onas de las cercanias no se limitaba a flechar y robar caballos, sino ademas llegaba 
hasta el asesinato. Pronto sali6 de este pueblo una expedici6n a1 mando del teniente 
Wenceslao Becerra, segundo comandante de la Magallanes, que permiti6 confirmar 
la infausta suerte de 10s tripulantes. A1 propio tiempo el subdelegado Alfaro propuso 
a1 gobernador la creaci6n de un cuerpo de vigilancia formado por 10s estan 
POr o b  parte el aumento de la exigua planta policial del Iugar. 

provecho en el “frente diplomatico” de la cuestibn. p 
Presionar nuevamente ante el gobierno de Santiago 
desidia (asi se las calificaba) irritaba a 10s ejecutivos de la compafiia, 

B 

Con este doloroso antecedente se tuvo un nuevo arg 
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De ese modo nuevamente las circunstancias vinieron a favorecer la sostenida 
campafia de la sociedad en contra de 10s indios. La posibilidad de cooperar con las 
autoridades en la blisqueda de 10s asesinos, la dio una de las partidas encargadas 
de la faena de captura, precisamente la que estaba capitaneada por Sam Hyslop 
que andaba rastreando un rob0 de ovejas. Esta partida encontr6 en Boqueron un 
grupo de veinte indios que pertenecian a la tribu o parcialidad que habia asesinado 
a 10s marinos. “Cuatro de 10s hombres prefirieron morir antes que rendirse y ellos 
[[os cazadores] temieron ser castigados por el asesinato”, escribi6 Mauricio Braun 
a Mc Clelland participandole el suceso. El rest0 de 10s indigenas fue enviado con 
conocimiento de la autoridad a la misi6n de Dawson. 

Para apurar a1 gobierno y forzarlo a actuar de una vez por todas y liquidar una 
cuesti6n que tanto 10s preocupaba, 10s directores de la sociedad tornaron a exponer al 
Presidente de la Rephblica la situacibn, sin ocultar su amargura y desagrado, y utilizando 
de partida como era de esperarlo el luctuoso hecho de Boquerbn, representando 
ademas el malestar por la acci6n de la justicia que en vez de castigar a 10s culpables 
indigenas, perturbaba la labor productiva de 10s colonizadores y sus empleados. 

Requerido de manera tan insistente, el Supremo Gobierno concord6 con que era 
necesario adoptar medidas consecuentes con lo tan majaderamente peticionado y se 
dieron instrucciones verbales al ministro de Relaciones Exteriores y Colonizaci6n, de 
quien dependia directamente la autoridad territorial magallanica. 

Per0 ni siquiera este ajetreo “diplom~tico” paralizaba las acciones en el terreno en 
esta singular caza-guerra, por el contrario, ellas no amenguaron ni habia razones para 
que tal sucediera; despues de todo qui! podia hacer creer que, luego de cuatro aiios 
de promesas, el gobierno realmente asumiria la responsabilidad de la erradicacion o 
colaboraria con la Sociedad para ponerla en ejecuci6n. Asi las cosas, las operaciones 
de “limpieza” prosiguieron con eficacia a1 punto que 10s individuos que aun restaban 
del gran grupo que habia estado perturbando a la secci6n Caleta Josefina, fueron 
capturados y enviados a Dawson. 

Cuando de este modo marchaba la faena, un hecho ocurrido en el coraz6n de 
10s bosques fueguinos pas6 a servir de justificaci6n para el proceder de la Sociedad 
Explotadora. En efecto, en la liltima de tales acciones, algunos onas consiguieron 
escapar de manos de sus captores, por lo que la administracibn de San Sebastian 
dispuso el envio de una partida para ir en su busca. Asi 10s indios fueron perseguidos 
hasta el sur del rio Grande y al fin lograron emboscarse y sorprender a 10s cazadores. 
En el ataque muri6 uno de estos y otros dos debieron huir malheridos. 

El desgraciado incidente -por lo demas el linico conocido durante la larga lucha 
en que 10s onas asumieron la iniciativa y quedaron victoriosos- habria de ser el liltimo 
hecho de relevancia que constaria en la correspondencia sobre la cuesti6n indigena. 
Cabe suponer que el suceso no qued6 sin castigo y que las represalias que siguieron 
fueron terribles. Se desarroll6 de este modo una fase definitiva y drastica a manera 
de “soluci6n final”. 

Y la lucha hub0 de reiniciarse, o proseguirse si se prefiere, sin cuartel y tampoco 
sin estridencias, como para que no hubiera comentarios ,ni quedaran constancias. 

El secret0 de aquellas jornadas de horror duerme para siempre con 10s restos de 
Victimas y victimarios. En cuanto a 10s grupos sobrevivientes de 10s onas, unrx se 

817 



refuiiaron a1 ampar0 generoso de la Misi6n Salesiana de Rio Grade  Y mas a1 sur, en 
los campos baados por el rio del Fuego, propiedad de la humanitaria familia Bridges, 
en tiema argentina, en tanto que otros se perdieron en lo Profundo de 10s bosques del 
sur, en suelo chileno, y alli sobrevivieron mientras les fue posible en el umbrio corazon 
de la tierra selknam. 

iy que habia side de la decisi6n del gobierno central de realizar la erradicacih de 
10s indigenas? Nada consta sobre ello directamente, tal vez porque a1 fin ya no hubiera 
indios que desterrar. 

Ante la realidad que se imponia en lo econ6mic0, como ante el cariz que asumian 
10s hechos en Tierra del Fuego el gobernador Carlos Bories planteb con franqueza a1 
Ejecutivo: “Ya que fatalmente la conquista de la Tierra del Fuego por la civilizaci6n i la 
industria es un hecho que no admite demora ni obstaculos, pues estan comprometidos 
en ella valiosos intereses, es deber del Gobierno recoger esos indijenas i proveer a su 
educaci6n i sustento. 

Para ello no hai que contar con la ayuda de 10s estancieros interesados en esta 
medida. En repetidas tentativas que hice para llegar a un acuerdo con ellos, he 
adquirido el convencimiento de que el Gobierno debe obrar por si solo i con sus 
propios recur~os’’~~. 

Pese a ello, todavia y a manera de postrer reclamo, el mismo mandatario consignaba 
en su memoria de 1899, dirigida a1 ministerio del ram0 que aparecia dominado por la 
abulia y la insensibilidad: “He pedi$o tome el Gobierno una resolution definitiva sobre 
la suerte de 10s indios fueguinos, que en la actualidad viven del rob0 de animales i se 
les persigue como a fieraP. 

Mas pese a todo no habria resoluci6n gubernativa alguna y el reclamo funcionario 
quedaria sepultado en a lgh  anaquel burocriitico, mientras el clamor de la raza que 
moria s610 hallaria eco en las montafias fueguinas. 

Que la cuestibn tocaba virtualmente a su fin y que por lo tanto 10s hacendados 
no mostraban asomo de inter& por colaborar con una eventual acci6n gubernativa, 
lo ratificaba tambien un vecino de prestigio como era Juan Bautista Contardi, quien 
por aquel tiempo asi escribi6: “I que el indio fueguino no es ya en la actualidad un 
obstaculo siquiera apreciable para el desenvolvimiento de la ganaderia en la Tierra del 
Fuego, lo demuestra el hecho de que a pesar de la buena voluntad de la Gobernacibn, 
fue imposible llegar a un acuerdo entre las diversas estancias de la isla a fin de reunir 
a todos 10s indios en la Misi6n de Dawson, comprometidndose a pagar anualmente 
una modesta suma de dinero para su alimentaci6n”I6. 

De tal manera, junto con el siglo tocaba a su fin el problema indio de la Tierra del 
Fuego. La colonizacion pastoril habia concluido por extinguir con brutal eficacia, en 
poco mas de un lustro, la humanidad aborigen que otrora sefioreaba 10s campos de 
la isla. 

Es un aspecto dificil de precisar con exactitud cud1 era la poblaci6n indigena en 
la Tierra del Fuego a1 momento de arribar 10s blancos a la isla en 1881. Con todo, 
intentarem0.s kgar a una estimaci6n fidedigna sobre la base Y comparaci6n de 
antecedentes conocidos. 

Para el padre Martin Gusinde, el sabio etnblogo que lleg6 a convivir con el dltimo 
W P O  C ~ ~ r ~ h e n t e  vivo de la raza, 10s onas hacia 1860 ser alrededor de 

818 
* \  



3.500 en toda la gran isla. Por su parte, tanto Julio Popper como John M. Cooper 
estimaron para todo el vasto territorio, en 1891, una poblacidn de 2.000 almas. El 
gobernador de Magallanes Manuel Setioret calcul6 en 1894 que su numero era de 
1.500 personas, per0 refiriendolo dnicamente a la secci6n chilena de la Tierra del 
Fuego. El censo de poblaci6n de la Republica que tuvo lugar un atio despues, estim6 
en 1.500 a 10s habitantes de raza india y por el mismo tiempo el explorador Otto 
Nordenskjold calcul6 de oisu en 500 el numero de onas, cifra esta que debe referirse 
exclusivamente a la parte recorrida por el sabio sueco, esto es la zona norcentral de 
la isla. 

Ahora bien de 10s datos precedentes puede inferirse que entre 1891 y 1894 el 
numero de onas no haya bajado de 1.200 ni haya superado 10s 1.500, siendo tal 
vez mas cercano a esta ultima cifra teniendo en cuenta 10s datos de deportaciones 
compulsados y la probable cantidad de bajas que se dar& m6s adelante. 

De tal manera no seria aventurado concluir que en 1881 la poblaci6n aborigen de la 
parte chilena de la isla fuera de 2.000 individuos aproximadamente, cantidad que pudo 
haberse reducido a lo menos en una cuarta parte durante el transcurso de 10s siguientes 
trece aiios, debido a 10s estragos que naturalmente debieron ir provocando entre 10s 
indios las enfermedades recibidas en su contacto con 10s blancos (tuberculosis, gripe, 
neumonia, sarampibn, difteria, sifilis) y que afectaron sus vigorosos per0 indefensos 
organismos. Agreguemos todavia las bajas producidas en 10s encuentros ocasionales 
con mineros y exploradores, y como consecuencia de las luchas intertribales comunes 
entre 10s indigenas, ademas de las acciones de represalia de 10s primeros hacendados. 
Con todo ello podemos establecer como probable una poblacion sdlknam de 1.500 
personas a1 momento de radicarse en la isla la Sociedad Explotadora (1893), dpoca 
que setiala el comienzo de la rdpida extinci6n de la etnia indigena. 

Veamos ahora de que modo la colonizaci6n pastoril provoc6 el proceso 
declinatorio. 

Debe considerarse en primer lugar a las deportaciones de aborigenes. 
Investigaciones recientes permiten setialar una cifra que supera en exceso el 

nfimero de 800 indigenas extraidos por la fuerza, vale decir dos tercios de la poblacibn 
sdlknam existente en la Tierra del Fuego en 189317. 

El desconocimiento de este antecedente por parte de muchos autores que se han 
ocupado de tan espinuda materia, hizo que a1 no disponer de informacibn sobre la 
verdadera magnitud de las deportaciones, atribuyeran a muertes por via violenta la 
-para ellos- de otro modo inexplicable desaparici6n de 10s indigenas, en circunstancias 
que, como ahora se informa, no sucedi6 as!. 

Ahora bien el traslado forzoso a la Misi6n de San Rafael o a Punta Arenas 
representaba para 10s desgraciados onas la muerte a plazo prbximo, bien porque 
a1 ser “civilizados” entrando en contacto con 10s blancos y adoptando su vestimenta 
fueron adquiriendo por contagio involuntario diversas enfermedades que rapidamente 
10s llevaron a la tumba; o bien por la inactividad o por la invencible nostalgia del 
cercano, per0 ya inalcanzable terrutio y su libre y sana existencia. 

La revisi6n hecha por la antrop6loga Clara Garcia-Moro en 10s antecedent- 
documentales de las misiones salesianas da cuenta del registro de 862 defunciones 
ocurridas en la Misi6n de San Rafael (I. Dawson) entre 1889 y 1911, cifra que en 



inmensa mayoria debi6 corresponder a gente de la etnia sklknam, pues 10s kaweskar 
alii recogidos fueron muy pocos. La principal causa de la mortalidad indigena fue la 
tuberculosis, circunstancia facilitada por el hacinamiento en que debieron vivir 10s 
ab0figene.s albergados en el establecimientol*. 

iy cuanto debe achacarse a las matanzas en la disminucion vertiginosa de [a 
naci6n sklknam? Es sin duda el aspect0 mas dificil y lejos el mas controvertido de la 
cuestion. 

Operaciones de represion y de combate suponen necesariamente la existencia 
de hombres cuya funcion u ocupaci6n fundamental fuera la de luchar contra 10s 
indigenas, y se sabe que tales empleados existieron inequivocamente con tal misi6n en 
las atancias Caleta Josefina y San Sebastian, como presumiblemente en las de Gente 
Grande, Punta Anegada, Phillip Bay y Porvenir, a juzgar por referencias indirectas. 
y la funcion de combatir a salvajes barbaros requeria de armamento adecuado para 
hacer eficaz la represi6n y con tal mortifero elemento se cont6 en cantidad suficiente 
para 10s fines per~eguidos'~. 

Aunque se dispone de numerosas referencias sobre victimas habidas en 10s 
encuentros, no ha sido posible obtener datos precisos, tan s610 aproximaciones. 
Puede afirmarse que, en ocasiones,\por cada indio var6n adulto capturado debieron 
quedar varios muertos en el campo. Se sabe, por otra parte, de la desaparicion de 
grupos enteros desde una comarca y cuya deportacion no consta en absoluto. Podria, 
al fin aseverarse, que las matanzas de indigenas habrian alcanzado una cantidad que 
puede ser estimada entre dos o tres centenares de personas, considerada la poblacion 
aborigen calculada para el territorio fueguino chileno a1 tiempo de la penetracion 
foranea (1881), cifra de cualquier modo significativa. 

En conclusi6n puede atribuirse a la colonizacidn ganadera el exterminio -en verdad 
un genocidio- por accion directa (muertes) y por acci6n indirecta (deportaciones) de 
la mayor parte de la poblacion indigena existente en la Tierra del Fuego en 1893, 
colocandosela en el camino de proxima extincion en pocos afios. 

Si a lo expuesto se agrega todavia las consecuencias de las enfermedades y las 
tradicionales y a veces mortales luchas intergrupos por ocupaci6n de territorios de 
caza, ofensas, etc., se podra tener una vision mas o menos aproximada que permitira 
comprender como, para 1910, no se contaria en suelo fueguino chileno mas de un 
centenar de onas. 

Este grupo sobreviviria como un verdadero relicto etnico y, a1 parecer, sus 
integrantes dejaron de ser perturbados. SegQn 10s escasos indicios que se han podido 
h a h  sobre e h ,  se sabe que algunos nucleos familiares siguieron su vida a la usanza 
tradicional, per0 hub0 individuos aislados que se habituaron a vivir con 10s cazadores, 
ocupandose en el servicio domkstico o como peones de campo. De ese modo la 
Presencia aborigen se extendi6 a lo menos hasta el principio de 10s afios de 1930. 

Es menester hacer referencia tambien a 10s daiios reales que causaron 10s indigenas 
con sus ataques y depredaciones, asunto sobre el cual se hizo tantisimo caudal por 
10s hacendados durante afios y sirvio de pretext0 para las inexcusables acciones 
conocidas. 

Deben atribuirse a 10s Onas las muertes de una decena de individuos. Habibndose 
Publicitado en exceSO en la epoca tales dolorosos sucesos, es de suponer que si 
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no se seiialaron mas casos es porque no 10s hubo. Sin pretender justificar la conducta 
de 10s indigenas -ignorantes en su barbarie del delito homicida-, debe tenerse presente 
el estado de desesperacion en que llegaron a encontrarse, acosados como fieras, 
maltratados, separados de sus seres queridos y asesinados, para entender cud seria el 
animo de que estuvieron poseidos al cometer tales hechos. 

En cuanto a los delitos contra la propiedad, revisados detenidamente 10s antecedentes 
se llega a determinar una pbrdida que va entre 1.900 y 2.000 ovejas, y ello s610 para 
la Explotadora que tenia la masa de ganado mas importante; si agregamos a h  una 
estimaci6n para las ovejas perdidas en Gente Grande y Porvenir durante una decada, 
y ademas las de Springhill y Phillip Bay, amen de las daiiadas no llegamos de manera 
alguna a las 10.000 cabezas, cifra nada insignificante, es cierto, pero muy distante 
de las exageradas interesadamente por las compaiiias. Agreguemos unos cuantos 
centenares, o millares si se prefiere, de metros de alambrados daiiados y una veintena 
de caballos robados o heridos en las vecindades de Porvenir y todo esto a1 fin de 
inconmensurable menor significacibn frente a 10s 800 o mas deportados -condenados 
anticipadamente a muerte-, a 10s tres o mas centenares de asesinados, a 10s incontables 
heridos, a1 dolor de las familias por separaciones forzadas e irremediables, al exterminio 
planeado, en fin, de una raza noble y fuerte que merecia seguir viviendo en su propio 
suelo. Se trat6 en verdad de un precio demasiado alto y desproporcionado, por ex- 
presar lo menos. 

Sin duda que en esta multiplicidad de acciones injustas y criminales y por lo mismo 
reprobables, hub0 responsables. 

La gran responsable directa -por delito de acci6n- lo fue la colonization ganadera, 
como acci6n econ6mica impersonal y anhima, que en su avasallador desarrollo elimin6 
10s obstaculos que se le oponian, pues su avance representaba una demostraci6n 
manifiesta de progreso y civilizaci6n, no importando que aquel se amasara con sangre 
y dolor inocentes y esta resultara escarnecida. Lo fueron 10s colonizadores, si es 
necesario personalizar, instrumentos a veces ciegos de un designio inhumanamente 
mercantilista; ademas sus empleados superiores y sus sirvientes, entre 10s cuales 
aquellos miserables que conscientemente se prestaron para actividades criminales. 

Fueron tambien las autoridades, el gobierno de Chile, responsables -por el delito de 
omision-, por no concebir racionalmente una politica de colonizaci6n que salvaguardara 
el derecho de 10s habitantes naturales de la Tierra del Fuego (quienes a1 fin y a1 cab0 
eran tambien chilenos), y porque no se procediera, como se procedi6 de hecho, a 
despojarlos a traves de las concesiones; por dejar hacer en increible desidia y por 
permitir que ocurrieran sucesos que afrentarian a la naci6n y mancharian una epoca. 

Lo fue finalmente la sociedad, que toler6 que en su sen0 se cometiera un virtual 
genocidio, quiza en nombre del darwinismo social en boga entonces en el mundo, 
equivocada creencia en cuyo nombre cayeron las razas tenidas por inferiores frente a1 
arrollador avance de la civilizaci6n blanca, como ocurriera con 10s miseros selknam. 

Corrido mas de un siglo del ingreso de 10s blancos a la Tierra del Fuego y observando 
con la perspectiva del tiempo el suceder hist6rico de 10s aiios que enmarcan el dspero 
inicio del poblamiento laborioso, cabe preguntarse si el exterminio de una raza fue una 
opcion inevitable o si existi6 una posibilidad que hubiese permitido la supervivencia 
de la poblacibn aborigen sin perjuicio del desenvolvimiento colonizador. 
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Ciertamente que ]a hubo. Aquella que fue el fruto del Pensamiento de un 
territorial corn0 fuera el capitan de navio Manuel Seiioret. 

plan que concibiera y que juiciosamente sometiera a consideracih del Supremo 
Gobierno, apmtaba hacia la supervivencia de la etnia fueguina Y SU civiliZaCi6n, 
conservanda 10s indigenas parte de su pais o territorio ancestral a modo de reserva, 
vale decir se desechaba de plan0 toda posibilidad o alternativa de extracci6n o destierro 
de 10s aborigenes. 

Aunque se reconocia el esfuerzo misional de- la Congregacibn Salesiana en la 
isIa Dawson, en el documento se cuestionaba la idoneidad de 10s misioneros y el 
sistema puesto en practica para civilizar a 10s indigenas y convertirlos a la fe catdim, 
anticipando en cierto modo su fracaso. Por el contrario y no obstante la permanencia 
de la Misibn de San Rafael, aunque adecuando su funcionamiento a nuevos 
requerimientos, la memoria propugnaba una soluci6n diferente, a travbs de la creacibn 
de reducciones religioso-militares a situarse en tres puntos estratbgicos de la Tierra del 
Fuego chilena: Boquerbn, San Sebastian y Nose Peak, de forma tal que -idealmente 
se entiende- 10s indigenas continuaran viviendo tranquila y libremente en su territorio 
natural y estuviesen bajo el cuidado de fuerzas nacionales, que tanto impidieran sus 
depredaciones, como 10s ampararan de 10s ataques de 10s estancieros. Alii habian 
de recibir el influjo favorable deJa civilizacion, expresado en las ventajas prdcticas 
de la crianza de animales y del cultivo de la tierra, y por ende de la vida sedentaria 
por sobre el nomadism0 tradicional; y en 10s consuelos de la evangelizacih, por la 

on de misioneros franciscanos -cuya idoneidad habia quedado probada en 
iones de la Araucania-. 

concepcih del plan, constituia la expresibn caracteristica del humanism0 
emalista propio de la bpoca, un tanto ingenuo, que pretendia hacer de 10s indigenas 

objetos que sujetos de civilizaci6n. 
ero el plan gubernativo, honesto absolutamente y practicable, no estaba destinado 

rosperar, tanto mas cuanto que consideraba la colaboracibn de 10s hacendados 
s, quienes precisamente lo hnico que buscaban con todo empeiio era lo 
0, esto es, hacer salir a 10s indios de la Tierra del Fuego, no importando el 

, de cualquier manera, por acci6n y omision, el problema indigena hub0 de 
r resuelto practicamente en un lustro, con la eliminacih virtual de 10s sblknam 

chilena en su antiguo lar. Contemporaneamente en suelo argentino habia 
rrencia un drama idkntico, originado en motivaciones semejantes a las 
ara la zona occidental fueguina. Inclusive su desarrollo registrt, acciones 

Asi se consumo el genocidio de un hermoso y noble pueblo, el de 10s libbrrimos 
h m ,  que por milenios habia seiioreado su tierra insular en cabal armonia con la 

naturaleza. Fue aquello un bald6n que afrentaria la conciencia civilizada de la bpoca Y 
que afedaria a toda la comunidad. 

Para 10s que sobrevivieron a las acciones de violencia homicida, marcados 
indeleblemente por el sino tragico, las consecuencias del enfrentamiento con 10s 
colonizadores fueron sencillamente mortales, no solo para la culturn sj no para su 
Permanencia como grupo hummo. 
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No puede entonces, en justicia y sobre la base de lo resefiado, escribirse en el cas0 
sobre una relaci6n entre colonizadores y aborigenes que nunca fue tal, pues desde 
el principio fue un enfrentamiento que debia concluir con la desaparicibn de uno de 
10s contendientes. En efecto, el mismo se produjo con tal rapidez y brutal eficacia 
por parte de 10s colonizadores, que en apenas dos decadas la etnia desapareci6 
virtualmente de suelo fueguino nacional, quedando representada hicamente por 10s 
sobrevivientes que residian en la misi6n de Dawson y unos pocos que proseguian su 

relacihn, cuando ella en verdad se dio, lo fue solamente entre 10s selknam y 10s 
os (colonizadores sensu lato, en cuanto fueron extraiios que se incorporaron 
rio). Ella tuvo un caracter distinto a otras formas conocidas para el territorio 
ico, asemejdndose a la propia de 10s misioneros ingleses. Fue humanitaria y 

generosa, per0 paternalista y como tal impositiva. No fue una relaci6n de equidad y 
no busc6 valorizar la cultura indigena. 

Los religiosos salesianos con cristiana inspiraci6n y abnegada dedicacion se 
empefiaron en medio de la rudeza social propia de un ambiente pionero, en la tarea 
urgente de salvar a las etnias aut6ctonas de la arremetida de 10s colonizadores. 

Lo hicieron con la honesta conviccion de estar empleando las formas mas atinadas, 
pero concentrando a 10s indios lejos de su suelo propio, confundiendo razas, mezclando 
y alterando hAbitos y formas de vida; en un a f h  nobilisimo por promocionarlos 
espiritualmente y asegurarles su existencia fisica, intentando su inserci6n en una cultura 
tenida por superior. Hoy sabemos que fue un proceder sano y bien inspirado, per0 
equivocado, tragicamente ademAs, porque hub0 de acelerar el proceso de extincion 
que precisamente se queria evitar. Imposibilitados de hecho para vivir de acuerdo 
con sus costumbres ancestrales, asegurado su sustento con la provisibn alimentaria 
misional, 10s sblknam, en especial 10s hombres, debieron quedar en una ociosidad 
total, que 10s salesianos con su sentido pedagogic0 procuraron llenar tratando de 

Sin haberselo propuesto, 10s religiosos acabaron por afectar directamente a la 
cultura aborigen, al forzar a 10s residentes en la misi6n a la adopci6n de modos de vida 
del todo ajenos a 10s que les eran propios durante la existencia libre. 

A ello hub0 de afiadirse otra circunstancia, particularmente dafiina para la salud 
indigena, como fuera el contagio con germenes de diversas enfermedades, en especial 
las de tip0 pulmonar, que hub0 de producirse en su contact0 y convivencia con europeos 
Y chilenos, y frente a las cuales sus virgenes fisiologias carecian de toda defensa. Ello, 
facilitado por 10s habitos de desaseo propios de 10s naturales, pese a1 esfuerzo de 
10s misioneros por inculcarles costumbres de higiene, y el semihacinamiento en que 
debieron vivir, permiti6 la propagacibn y desarrollo epidemic0 de distintas patologias. 
Las enfermedades pulmonares en particular hicieron estragos entre 10s pobres indios, 
al punto que entre 1896 y 1900 llevaron a la muerte a casi dos tercios del total 
de la poblaci6n asilada en la misi6n. Cabe recordar tambien otro cas0 semejante, 
igualmente dramatico, que durante el invierno de 1884 debi6 registrar la misi6n 
protestante de Ushuaia, al fallecer la mitad de la poblaci6n indigena alli concentrada, 
sobre dos centenares, por efecto de una epidemia de neumonia. 

Inhtil debi6 resultar todo esfuerzo Dor parte de 10s abnegados religiosos salesianos 

xistencia salvaje mayormente en medio de 10s bosques del sur de la isla grande. 

“ . civilizarlos” con la ensefianza del trabajo y la instrucci6n escolar y religiosa. 
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para detener la agonia Qtnica aborigen. En septiembre de 1911, a1 tiempo de la 
clausura del establecimiento misional de Dawson, quedarian dnicamente 25 indios del 
millar que habia ingresado entre 1889 Y 1898. 

La tragedia de las etnias australes habia quedado consumada. El encuentro entre 
pueblos cuyas formas de vida y cultura eran disimiles y hasta antagbnicas, cualesquiera 
que hubiesen sido las circunstancias y formas de relacibn entre 10s colonizadores 
residentes, habia resultado a1 fin en menos de un siglo de coexistencia, definitivamente 
fatal para 10s antiguos seiiores del sur americano. 

El distinto vigor animico, sus requerimientos matefiales sencillos, la precariedad de 
su bagaje ergolbgico y la vulnerable pureza fisiolbgica que caracterizaban en rasgos 
esenciales sus vidas y culturas, resultaron ser demasiado fragiles y por tanto impotentes 
para competir con, y frenar en su caso, el impetu avasallador activo o pasivo de la 
presencia extraiia. Asi en corto lapso de apenas seis decadas esta intrusibn humans 
consiguib alterar profundamente, y todavia destruir en algunos aspectos, el antiguo 
orden de vida y cultura. 

Quiza donde mas dramaticamente pudo advertirse el efecto de la relacibn entre 
10s ocupantes primigenios y 10s recien Ilegados, fue en la impresionante disminucihn 
poblacional (es posible que para 10s comienzos del siglo XX no quedaran en el territorio 
austral m& de 1.500 indigenas) y en la progresiva e irreversible aculturacibn de 10s 
sobrevivientes. # 

En sintesis, lo ocurrido con 10s pueblos aborigenes de la Regibn Magallanica no tiene 
parangbn en la historia de Chile, en cuyo transcurso si se dieron casos de extincibn 
de razas autoctonas, fue porque tras prolongada convivencia con 10s espatioles y sus 
descendientes, ellas acabaron por ser absorbidas en un intenso proceso de mestizaje 
y transculturacibn. 

La posteridad, asombrada por la rapidez del proceso y conmovida sinceramente 
por la dimensibn de la extincibn etnica, procuraria a modo de pbstuma reparacibn 
recuperar y valorizar su inapreciable legado espiritual y cultural. 

- 

I 
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Notas del capitulo VI11 

1 Para mayor informaci6n sobre esta materia sugerimos consultar nuestra obra Los abnikenk, historia y cultura 

2 En la ocasi6n, el oficial mencionado cumpliendo ordenes intent6 apoderarse de un muchacho indigena en 
]as cercanias de la isla Carlos 111. Ante el hecho agresivo la partida fue atacada por un grupo de indigenas En el 
entrevero Barragdn fue herido de gravedad y falleci6 posteriormente. 

3 AI dar cuenta del suceso, Vie1 mencion6 la declaracibn de un indio capturado, segh la cual 10s hechos se 
originaron cuando el capitdn baj6 a tierra Y dispar6 sobre un indio y una india, dhdoles muerte. Oficio 71, de fecha 
24-V-1871. Correspondencia Cofonizacibn Gubernatura de Magallanes 1871-1873, Archivo Min. RR. EE. 

(Ediciones de la Universidad de Magallanes, Punta Arenas, 1995). 

4 Oficio 50 de fecha 30-11-1873, Id 

5 Oficio 303 de fecha 6-IX-1874. En Correspondencia Colonizacibn de Magallanes 1874-75, Archivo Min. 
RR. EE. 

Correspondencia Consulado Alemhn de Punta Arenas, volumen 5, abril 1906-26 octubre 1907, Archivo 
Rodolfo Stubenrauch, Instituto de la Patagonia. 

En este aspecto, como en otros correspondientes a este capitulo, nos cetiimos puntualmente a nuestro trabajo 
mencionado “Panorama de la colonizaci6n en Tierra del Fuego entre 1881 y 1 9 0 0  (Anales del Instituto de la 
Patagonia, vol. 4, Punta Arenas, 1973). Se recomienda a1 lector interesado su consulta, asi como la del estudio La 
politica indigena de 10s gobernadores de Magallones 1843-1910, para el efecto de un conocimiento m6s detaUado 
de tan delicada materia. 

*Presentaci6n hecha con fecha 23-12-1895 a la Corte de Apelaciones de Valparaiso y suscrita por las cinco 
compatiias ganaderas de Tierra del Fuego, inclusive Mc Rae y Cia. (“Panomma”, ... cit.). 

Carta de M. Braun a Leoncio Rodriguez, asesor legal y miembro del directorio de la Sociedad Explotadom de 
Tierra del Fuego, de fecha 31-12-1895 (id.). 

lo Presentaci6n elevada al Presidente de la Rephblica por el directorio de la S.E.T.F. (ibid.). 

l1 Memoria del Gobernador de Magallanes don Manuel Setioret, ario 1896. (“Panorama” ... cit.). 

l2 La intervencibn del explorador fueguino debe entenderse en raz6n de su vinculacibn con la Sociedad 
Explotadora (Cfr. Nogueira, el pionero, citado). 

l3 “Panorama” ... cit. 

l4 “Memoria que presenta al Gobernador de Magallanes hasta el 31 de marzo de 1899,  €1 Magallanes, 15- 
IV-1900. 

“Memoria presentada al Ministerio de Colonizaci6n por el Gobernador de Magallanes hasta el 31 de mano 
de 1900,  €1 Magallanes, 2-X-1900. 

I6Articulo publicado en €1 Magallanes el 31 de agosto de 1899. 

l7 “Panorama” ..., citado, pdgs. 56/60. 

18Cfr. “Reconstrucci6n del proceso de extincion de 10s sdknam a travb de 10s libros misionales” (Anales del 

l9 Entre noviembre de 1893 y diciembre de 1895 la administraci6n de la Sociedad Explotadom envi6 a las 

ht i tuto  de la Patagonia, Serie Ciencias Humanas, vol. 21, Punta Arenas, 1992). 

estancias Caleta Josefina y San Sebastidn 27 carabinas y 8 revblveres, todos de calibre 44, adem6s de 12.500 
de carabina y 950 de rev6lver. 



20 Disponemos del testimonio de un protagonista de uno de esos hechos de horror acaecidos en territorio 
fueguino argentino. En el invierno de 1898, el ingeniero mednico James C. Robins a la s a z h  empleado de la 
atancia ”Primera Argentina” de propiedad de Jose MenQndez, y administrada por el tristemente celebre Mac 
Lennan (“Chancho Colorado”), particip6 en una de las expediciones emprendidas en contra de 10s sblknam Para 
poner cot0 a sus depredaciones. En parte de la carta dirigida a su amigo Albert H. Maryon, de Inglaterra, fechada el 
20 de jdio del mencionado afio, le expresaba textualmente: “Tenemos 15 soldados aqui CUYO deber es cazar in&, 
p r o  hacen la caceria alrededor del fuego”, en alusih a su flojera, para luego puntualizar la diligente eficacia de lOs 
empleados de la estancia. “Los indios han quemado tres casas y en el hecho han salido las cosas muy movidas, pero 
puede suponer que no siempre han salido libres. 8 de nosotros salimos de aqui una noche y viajamos a1 sur, pasado 
“ b t a  Maria”, con un indio como gula, y llegamos al punto m6s cercano al campamento indio, dejamos 10s caballos 
y caminamos una hora y 20 minutos a travbs del monte y pillamos alrededor de 70. Voy a correr el uelo sobre los 
siguientes 5 mrnutos y dejarlo que suponga el resto” (Cfr. del aut&, El genocidio Selknam: nuevos antecedentes, 
Anales de/ Instituto de /a Patagonia, vol. 19, Punta Arenas, 1990). 
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IX. La cuesti6n 
patag6n ico 

del domini0 
1881-1 902) 

1. La definicih jurisdiccional 

La situaci6n del distrito nororiental entre 1879 y 1881 

No obstante la ocupacion militar en Misioneros en diciembrede 1878 y la conclusi6n 
del pacto Fierro-Sarratea que estableci6 el statu quo en la zona litigiosa, en la realidad 
aquklla no pas6 del indicado lugar y no devino perturbadora para la presencia chilena 
en el distrito nororiental del territorio magallanico situado al sur del rio Santa Cruz, que 
prosigui6 como si nada hubiese ocurrido en el terreno diplomatico. Esta, mantenida 
principalmente por traficantes y cazadores, fue todavia mas activa en lo que se referia 
a la explotaci6n de 10s recursos silvestres. Asi se explica que pieles y plumas conforma- 
ran un ram0 significativo del comercio territorial; s610 a1 promediar la dQcada siguiente 
el oro, primero, y despubs la lana las desplazarian en importancia. 

Entonces, ademas de las expediciones por cuenta propia que eran comunes, se dio 
una nueva modalidad como fue la del envio de traficantes por encargo de importantes 
comerciantes de Punta Arenas. Tal fue el cas0 de Jost! Menendez, quien durante 10s 
primeros meses de 1879 financi6 campafias de trueque con 10s indigenas destinadas a 
operar en el distrito, inclusive allende el Santa Cruz, hacia el norte, comprometiendo 
en el negocio un capital nada despreciablel. 

De esa manera, 10s habitantes de Punta Arenas, ademas de ejercer la caza, en la 
practica monopolizarian por afios el comercio de pieles y plumas con 10s indigenas. 
De su presencia y actividad dejarian constancia exploradores como Carlos M. Moyano 
en 1883 y Agustin del Castillo en 1887, y 10s primeros misioneros salesianos que se 
adentraron en las pampas de Santa Cruz a contar de 1888. De esos testimonios el 
mas elocuente seria el del segundo, quien al comentar el estado de degradaci6n en 
que encontr6 a grupos indigenas del sur del rio Gallegos, escribi6: “Los comerciantes, 
chilenos en su mayor parte, son muy numerosos, y en todas las Bpocas y estaciones 
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crwan la pampa en todas direcciones buscando a sus infelices moradores, con 10s que 
proceden corn0 las aves de rapifia con IOS mansos corderos. 

" ~ 1  est& de pobreza de estos indios es en el dia lamentable, y es originado por la 
escasez de la caza y por el comercio inicuo que de 10s productos hacen esas bandadas 
de chilenos comerciantes, que con unas pocas botellas de aguardiente envenenado, 
preparan el campo para realizar negocios pingues"'. 

La importancia econ6mica que 10s habitantes de Punta Arenas daban al distrito 
nororiental por la kpoca, qued6 bien expresada en el comentario que de tal circunstancia 
hizo Moyano en comunicaci6n dirigida a principios de 1881 a su gobierno: "La parte 
comprendida entre Santa Cruz [el estuario] y el Estrecho presenta a mi modo de 
ver mejor porvenir que la que se extiende a1 N. Casi aislada del continente por un 
rio torrentoso y sin vado ha sido explorada desde hace muchos afios por agentes 
el Gobierno chileno, y ha sido y es a h  el suefio dorado de Punta Arenas, que 
sa colonia sea la cabeza de un pais pastoril cuyos ganados nos harian mas tarde 
mpetencia en el comercio del  pacific^"^. 
Era esa la cabal constataciQn de un inocultado anhelo cuyas primeras manifestaciones 
hallaban en desarrollo incipiente y que, de no mediar una decisi6n politica, se 

bria materializado en pocos atios. 
La determinaci6n a la que aludimos, correspondia a1 virtual abandon0 del territorio 

de Santa Cruz que se venia insinuando desde hacia varios afios en la postura mantenida 
por el gobierno de Santiago. 

En este terreno es del cas0 hacer referencia a la misi6n encomendada a JosQ Manuel 
Balmaceda, en calidad de ministro plenipotenciario, para reanudar las negociaciones 
con el gobierno de Buenos Aires (abril, 1879), a fin de entender la evoluci6n de 

cuesti6n y el acuerdo que se lograria a la vuelta de dos afios. Basicamente, las 
gociaciones decian con la aprobacion del pacto Fierro-Sarratea que habia renovado 
acuerdo de arbitraje de 10s territorios disputados, sancion que aun se hallaba 
ndiente. 
No bien asumi6 su mision, el agente diplomatico advirti6 en el ambiente social 

politico una notoria animadversibn hacia Chile, circunstancia que atentaba contra 
alquier arreglo equitativo entre las partes. 
Si demostrar prisa alguna por enviar a1 Congreso el pacto de marras, el canciller 

anuel Montes de Oca propuso de partida a Balmaceda una transacci6n para zanjar 
disputa, cuyas bases establecian la divisi6n fronteriza por la cordillera de 10s Andes 

de norte a sur hasta el paralelo 52"; desde el punto de interseccibn de este paralelo 
con el meridian0 72" 41' oeste hasta la bahia Oazy en el estrecho de Magallanes; 
de aqui la divisoria seguia el curso norte-sur de este canal y norte-sureste del fiord0 
del Almirantazgo hasta su fondo, para cortar en seguida en diagonal la base de la 
peninsula Brecknock, cruzar el canal Beagle hasta la angostura o paso Murray, que 
separa las islas Hoste y Navarino, y continuar entre ambas hacia el sur atravesando la 
bahia Nassau y salir al mar austral dejando al oeste el archipihlago Wollaston. De esa 
manera las tierras y aguas situadas en general a1 nororiente y al oriente de la linea que 
se PrOPOnh serian argentmas y las ubicadas a1 occidente, chilenas. 

Este proyecto de transaccibn era, lejos, menos conveniente para Chile que el 
ideado Por Lastarria en 1865 y ~610 algo mejor, aunque igualmente desfavorable, que 
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el propuesto por el canciller Elizalde a Barros Arana en 1876, tanto que al node de 
Punta Arenas apenas si se le dejaba como territorio aprovechable para us0 pastoril 
el istmo de Brunswick y una estrechisima faja aledafia. Una proposicion semejante 
no tenia mas destino que el rechazo total, porque, amen de poco equitativa, no 
contemplaba siquiera en lo minimo el derecho que Chile estimaba tener sobre la 
parte oriental del territorio magallanico, por sus titulos historicos, reafirmados por su 
condition de primer ocupante, circunstancia que habia permitido la puesta en valor 
de la region patagonica austral. 

Desestimada la transaccih, Balmaceda contrapropuso un proyecto de arbitraje 
amplio, de acuerdo con la postura tradicional chilena, que el canciller argentino 
desech6 a su turno insistiendo en un arreglo directo entre las partes, oferta que a1 
no encontrar acogida le Ilevi, a sugerir un arbitraje limitado a una seccion menor de 
la Patagonia comprendida entre el grado 52 por el norte y el Estrecho por el sur; el 
meridiano de la bahia Oazy por el oeste y la costa atlantica por el este. Ademas se 
incluia como materia arbitrable la isla grande de Tierra del Fuego. 

La aceptaci6n del arbitraje conllevaba el reconocimiento de la soberania argentina 
sobre toda la Patagonia hasta el paralelo 52 y la chilena al sur del mismo y al oeste 
del meridiano de la bahia Oazy, y sobre las islas del archipielago de la Tierra del 
Fuego, excluida esta. Se contemplaba asimismo concesiones reciprocas, a modo de 
compensaciones, para el cas0 de salir ganancioso uno u otro pais. 

El arbitraje limitado tampoco fue aceptado por Chile desde que excluia virtualmente 
a la Patagonia oriental como materia del mismo, segCn se habia convenido en 1874 
con el canciller Tejedor. 

La proposicion comentada habia sido acompaiiada con un acuerdo complementario 
destinado a establecer un modus uiuendi en cuya virtud Chile regiria “el mar y las 
costas del estrecho de Magallanes, canales e islas adyacentes” y Argentina tendria 
jurisdiccih “en el mar y costas del Atlantic0 e islas adyacente~”~. Este acuerdo tendria 
una vigencia de diez afios, a menos que antes se resolviera la controversia bien por 
arbitraje o por transaccion. 

Esta materia especifica, convenida entre Balmaceda y Montes de Oca el 3 de 
junio, fue sometida en seguida a la consideracion del Senado argentino, cuerpo donde 
fue rechazada por mayoria. En consecuencia el gobierno requiri6 la aprobacion del 
pacto del 6 de diciembre de 1878 (convenio Fierro-Sarratea), acuerdo que tuvo una 
desaprobacion virtualmente unanime. Estaba visto asi, que en Buenos Aires Cnicamente 
habia disposicion para acoger las propuestas que resultaran derechamente favorables 
para el inter& de aquella republica. 

Con lo ocurrido, la situaci6n volvia al estado en que se encontraba a comienzos 
de diciembre de 1878 antes de la suscripcion del pacto varias veces mencionado, 
agravada para Chile con la ocupacih militar de un territorio sobre el que mantenia 
sus derechos. De alli que, vista la voluntad conciliatoria que animaba a Balmaceda, 
el canciller argentino propuso un nuevo proyecto de arbitraje que era ambiguo en 
su alcance, pues en lo sustancial se declaraba que la cordillera de 10s Andes era 
de norte a sur el limite entre las dos republicas con lo que de hecho se excluia la 
mayor parte de la Patagonia y sometia la controversia por el territorio disputado (que 
debia entenderse referido so10 a la parte austral de aquella y a la Tierra del Fuego) al 
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&itraje del Rey de 10s Belgas 0, en cas0 de no haber aceptacibn, del PreSidente de 
la Repbblica Francesa. 

Sin pronunciarse sobre el contenido del proyecto, CUYO conocimiento Y aprobaci6n 
dejaba en manos de su gobierno, Balmaceda suscribi6 con Montes de Oca el Protocolo 
correspondiente con fecha 25 de julio, cumplido 10 cual PUS0 thnino a SU miSi6n. 

Luego de esta infructuosa negociacibn, cuyo acuerdo final ni siquiera mereci6 ]a 
consideraci6n de la cancilleria chilena porque el proyecto, de partida, escamoteaba a1 
arbitraje la materia principal de la disputa, ‘ces6 todo contact0 entre las partes, el que 
no se reanudaria sino hasta casi dos afios despuks bajo distintas circunstancias. 

&te lapso fue bien aprovechado por el pais del Plata para extender su. jurisdiccibn 
sobre 10s territorios del norte de la Patagonia, inclusive hasta las hist6ricas cornarcas 
chilenas del Neuquen y Nahuelhuapi, y para afianzar su presencia en Santa CruZ, 
sin que tales avances preocuparan a la repdblica del Pacific0 envuelta a la saz6n en 
sangriento conflict0 belico. 

No importaban por cuanto ya se habia encarnado en 10s hombres pdblicos 
de Chile la idea de la inutilidad de la Patagonia y, por ende, habia una abierta 
predisposici6n para su cesi6n a la Argentina. Tal sentimiento se personificaba en el 
Presidente Anibal Pinto, quien por entonces afirmaria que “ningbn hombre sensato 
pretendia la Patag~nia”~. Este juicio a1 mismo tiempo que era una manifestacibn cabal 
de aquel pensamiento, expresaba una porfiada convicci6n que rechazaba a priori 
toda argumentacibn en contrario, aunque la misma se basara en 10s esclarecedores 

s mas recientes que desmentian la pretendida esterilidad del territorio austral. 
n6micas que se desarrollaban sobre el distrito oriental 

10s proyectos de ocupacion pastoril que se iban delineando respecto del 
os hombres de empresa de Punta Arenas, no se harian realidad bajo el 

Si se menospreciaba y abandonaba de hecho el distrito santacrucefio, no ocurria 
mismo con las tierras bafiadas por el estrecho de Magallanes. En esta materia la 

posicibn nacional era clarisima y decidida: todo el gran canal, de boca a boca, incluida 
por cierto una faja territorial razonable allende sus costas, debia ser reconocido como 
chileno. Cualquier arreglo que no contemplara esa base minima tendria un rechazo 
seguro por parte de Chile, como habia quedado probado con las proposiciones 
transaccionales antiguas y recientes hechas por Argentina, 

Que el asunto asi entendido no tenia vuelta, era cosa aceptada no s610 por 10s 
hombres de gobierno y grupos influyentes, sino por la opini6n ilustrada del pais. 

Bien vale para el cas0 transcribir conceptos de un ciudadano eminente, Carlos Morla 
Vicufia, historiador y diplomatico, quien habia explicado claramente tal desideratum 
al escribir por esos afios: “...la esclusiva posesion del Estrecho de Magallanes es una 
condici6n de seguridad para la autonomia de Chile y sera asi mientras Europa y 10s 
pueblos del Atlantic0 a mas de ser principales mercados para sus productos, son 
tambien 10s arsenales donde proveera 10s armamentos para el ejercito y las naves 
de su escuadra. El menos penetrante divisa cuan embarazada se hallaria la acci6n 
de Chile con la presencia de un estado vecino en la entfada de esa via. En cas0 de 
guerra entre ambas Naciones quedariamos a merced del portero, y nuestro comercio 
maritno, renunciando a las rapidas comunicaciones del vapor sq verfa forzado a 
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pagar de nuevo las largas estadias y 10s gruesos seguros del Cab0 de Hornos, a selias 
de retroceder dos siglos e ir a buscar nuestras mercaderias al Istmo de Panama como 
en 10s tiempos de la flota de Cartagena y de las ferias de Portobelo. 

Chile -concluia este ilustrado patriota- en nombre de intereses mas sagrados mil 
veces que 10s del mantenimiento de lejanas posesiones, en nombre de su seguridad 
y autonomia, esta en el deber imperioso, no de aplicar el principio de la fuerza 
injustificada sin0 de hacer valer sus titulos de lejitima soberania sobre el Estrecho de 
ma gal lane^"^. 

Con tales entendimiento y determination quedarian suspendidas sine die las 
negociaciones entre Chile y Argentina. Entre tanto en uno y otro pais se afirmarian 
sendas decisiones que habrian de presidir como principios cualquier acuerdo: iTodo 
el Estrecho para Chile! se clamaria del lado del Pacifico. iNi una pulgada de terreno 
en la costa atlantica (ni la Patagonia) para la nacion vecina! gritarian en las orillas del 
Plata. 

Asi las cosas, todo parecia indicar que la solucion de la controversia habria de 
pasar por la particion de la Magallania. 

Gknesis y desarrollo del acuerdo transaccional 

En esas circunstancias animicas y de hecho se arribo a 1881. Entonces, el cuadro 
politico internacional era para Chile diametralmente opuesto a1 de la primera mitad 
de 1879. De haberse encontrado antes en una dificil encrucijada, propia de la guerra 
con Perd y Bolivia, que las veleidades argentinas hicieron temer deviniera en conflict0 
cuatripartito, ahora se encontraba fuerte y victorioso. Muchos entonces, a uno y 
otro lado de 10s Andes, creyeron que se aprovecharia tan favorable situacion para 
demandar de la republica del Plata un arreglo de la antigua cuestion patagonica que 
fuera realmente equitativo, usando de la amenaza de la fuerza si era necesario. 

No era ese, sin embargo, el predicament0 reinante en Chile. M6s bien existia 
preocupacion ante la situacion de tension que se vivia y que derivaba de la interrupcibn 
de las negociaciones desde la fallida mision Balmaceda. Este sentimiento era mas vivo 
en el sen0 de algunos circulos integrados por personalidades del mundo social, politico 
y economico a quienes por razones de amistad o intereses aunaba un sentimiento de 
concordia con Argentina y que, ademas, tenian acceso a 10s niveles superiores del 
gobierno en 10s cuales podian hacer oir su opinion influyente7. 

Asi entonces, no fue de extraliar que, ante la inaccion oficial, esos grupos de 
dite asumieran la iniciativa procurando concertar encuentros entre figuras claves 
para permitir la reanudacion de las negociaciones y de paso despejar el ambiente 
de brumas ominosas. Esta preocupacion tenia correspondencia en personalidades 
argentinas que tambien anhelaban un arreglo y que estaban dispuestas a intervenir en 
ese sentido ante el gobierno de su pais. 

Conocida la historia de la disputa y por ende la evolution de las posiciones y 
aspiraciones de 10s paises trabados en ella -lo que para uno significaba ceder lo mas 
y conservar unicamente el territorio estimado como mas importante e indispensable, 
Y para otra, obtener lo maximo- era obvio que la base del entendimiento que se 
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procuraba concretar debja surgir del doble principio que se hallaba implicit0 en toda 
consideraci6n de la controversia, est0 es, que Chile deseaba asegurarse el domini0 
del de Magallanes y tierras aledabas, Y que Argentina Weria la soberania 
sobre el litoral atlhtico, incluida toda la Patagonia oriental*. Era necesario entonces 
explicitar eSaS pretensiones, de modo que el arreglo final salvaguardara la disnidad y 
decoro de las partes. 

De esa manera tuvo lugar el encuentro de1.Presidente Pinto con el c6nsul argentin0 
en Valparaiso, Mariano de Sarratea, que, no obstante su caracter privado, permiti6 crear 
un ambiente propicio para las conversaciones formales. Aunque aquels610 manifest6 
su confomidad para reanudar las negociaciones y adelant6 su buena voluntad para 
contribuir a su curso favorable, &e, a falta de proposici6n mejor, sugiri6 a Bu4nos 
Aires el inicio de las mismas sobre la base de la proposici6n del canciller Irigoyen a 
Barros Arana en 1876 y que habia sido rechazada por el gobierno chileno. No fue ese, 
con todo, un comienzo feliz, porque semejante f6rmula no era considerada equitativa 
para Chile. Entonces el ambiente torn6 a enfriarse y por momentos el fantasma de la 
guerra comenz6 a agitar 10s bnimos. 
h tan dificil coyuntura, Bernard0 de Irigoyen, quien de nuevo se encontraba a 

cargo de 10s asuntos extranjeros de su pais, tuvo la acertada inspiraci6n de requerir 
la intervencibn de un tercero, cdmo era el representante diplomatico de 10s Estados 
Unidos de America en Buenos Aires, Thomas 0. Osborn. Aceptada dsta y por 
consecuencia la de su hom6logo y pariente en Santiago, Thomas A. Osborn, se inici6 
a contar de fines de abril un proceso negociador intenso y laborioso, que culminaria 
antes de tres meses en el anhelado acuerdo. Esa intermediaci6n fue posible, mas 
a116 de su personal disposici6n y de la aquiescencia del gobierno norteamericano, 
porque Chile y Argentina desde hacia tiempo no tenian representantes acreditados 
ante 10s respectivos gobiernos, y porque pudo tenerse en la participacibn de aqudllos 
una garantia de actuacibn desprovista del apasionamiento propio de las partes. La 
negociaci6n tuvo la particularidad de desarrollarse a distancia, mediante el eficaz 
empleo de un medio modern0 como era la via telegrafica. 

La propuesta inicial chilena (8 de mayo) plante6 la transacci6n sobre la base de 
l%delimitaci6n norte-sur por la divisoria de aguas de 10s Andes hasta el paralelo 523 
siguiendo luego esta linea con rumbo occidente-oriente hasta encontrar el meridiano 
70"; desde este punto el trazado seguia oblicuo hasta el cab0 Virgenes. De esa manera 
el territorio situado a1 este y a1 norte de la frontera propuesta quedaria para Argentina y 
el del oeste y sur para Chile, incluida la Tierra del Fuego y su archipielago, exceptuada 
~610 la isla de 10s Estados que, inexplicablemente, se dejaba tambibn para esa 
repfiblica. Ademis, se inchia el compromiso de libertad de navegaci6n en el estrecho 
de Magdanes, 10 que suponia la ausencia de fortificaciones que pudieran entrabarla. 

Tres dias despues la respuesta argentina hacia notar la diferencia de contenido 
entre esta propuesta y la sugerida por Sarratea en marzo, pero que asi y todo se 
aceptaria como transaccionel reparto territorial siguiendo la linea diuortium aquarum 
andino-paralelo 52" y su prolongpci6n oblicua, variada a la purhta Dungeness, y la divisibn 
longitudinal de la isla grande de Tierva del Fuego segfin la f6rmula Elizalde-Barros, 
est0 es, Pore1 meridiano del cab0 del Espiritu Santo hash el canal Beagle. 

Eta contrapropuesta fue considerada insatisfactoria por ChJe. no solamente 
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porque lo privaba de buena parte de la Tierra del Fuego, sino porque la variaci6n de 
la linea meridiano 70" -punta Dungeness dejaba en poder de Argentina fondos de 
bahias y ensenadas del Estrecho (Posesi6n, Daniel, Zealous) con lo que la jurisdicci6n 
pasaba a ser de exclusiva a compartida con este pais. 

Lo que sigui6 a contar de entonces, 18 de mayo, hasta el 27 de junio fue una 
seguidilla de precisiones, aclaraciones, puntualizaciones y ajustes, que permitieron 
finalmente arribar a un acuerdo que pudo ser satisfactorio para las partes, per0 que, es 
tiemPo de decirlo, visto con objetividad y perspectiva histbrica no fue territorialmente 
equitativo, ni siquiera en lo referido a las aspiraciones chilenas autorreducidas con la 
declaracicin de junio de 1873. Por una vez mas Chile acepti, trocar lo mas -la mitad 
de la Tierra del Fuego- por lo menos, como era la estrechisima franja de la costa 
norfretanag. 

En este aspecto puntual, y desechado un arbitraje propuesto por Argentina, limitado 
a una infima fracci6n de territorio en dicho sector, Chile propuso el 27 de mayo un 
trazado que iba desde la punta Dungeness hasta la colina costera nombrada monte 
Dinero, para seguir por las mayores elevaciones locales hasta llegar al monte Aymond 
y desde aqui en linea recta hasta el punto de intersection del meridiano 70" con el 
paralelo 52", para proseguir al oeste seglin lo ya aceptado entre ambas partes. 

Argentina convino en la proposicibn (31 de mayo) y, luego de un prolongado 
intercambio de opiniones acerca del entendimiento del concept0 de neutralizaci6n 
del Estrecho, quedaron aceptadas las estipulaciones fundamentales del acuerdo que 
ponia fin a la disputa patag6nica. 

La ausencia de equidad en el arreglo transaccional salta a la vista. Chile, aferrado 
al Estrecho, habia sido el gran cedente, pues en justicia Argentina nada proporcional 
habia entregado en cambio, ya que renunciar a su pretension sobre una pequeiia 
fraccion litoral entre monte Dinero y punta Dungeness, de escasas decenas de 
kilometros cuadrados, no podia compararse con 10s 21.000 kil6metros cuadrados de 
la Tierra del Fuego a 10s que Chile habia renunciado en procura del acuerdo. 

LPor quk, cabe preguntar sobre la base de la inevitabilidad de tal decisibn, no se 
busc6 equivalencia territorial al norte del Estrecho? 

Pudo perfectamente haberse reclamado a la contraparte una partici6n equitativa 
en parecida magnitud areal al norte del grado 52, por ejemplo, mediante la divisi6n 
oblicua del distrito de Santa Cruz desde el nacimiento del rio homonimo hasta punta 
Dungeness, de manera que la porci6n occidental hubiera quedado bajo su soberania, 
dejando bajo la argentina la zona mas sensible como eran el valle del Santa Cruz y 
el frente atlantico. Con una compensaci6n territorial semejante, Chile ademas habria 
conservado parte de un distrito descubierto, explorado, recorrido y explotado por 
10s habitantes de la colonia de Punta Arenas. La conjetura no es il6gica desde que 
se sabe que 10s argentinos entendian claramente que la transaccion suponia, de su 
parte, una cesi6n de una porci6n "mas o menos extensa" del territorio litigioso, como 
lo afirmaria en su hora el ministro Irigoyen ante el Congreso de su pais (uid infra). 

Menos todavia, si lo anterior podria haberse tenido por compensaci6n exagerada, 
y remitibndonos s610 a la mutuamente aceptada linea del grado 52, Lpor qui! no 
se la prolong6 desde el meridiano 70" al 69" y desde alli en trazado oblicuo hasta 
Dungeness, de modo que el reparto territorial local hubiera sido cierta y realmente 
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equitativo?"J. Son preguntas para las que la posteridad no encontraria respuestas 
satisfactorias. 

Chile, reafirmando su tradicional derecho, gan6 de esa manera Y en forma 
definitiva la soberania completa sobre el estrecho de Magallanes. Para ello, est6 visto 
que debi6 pagar un crecido precio, como fue el de entregar a la repliblica del Plata, 
con generosidad excesiva, parte de su hist6rico patrimonio territorial, aun, repetimos, 
en su dimensi6n reducida a 10s terminos de la declaraci6n de 1873. 

Cabe hacer siquiera un breve analisis critic0 retrospectivo sobre aquellas 
negociaciones y decisiones que fijaron para siempre el deslinde internacional austral 
entre Chile y Argentina y que, en lo que a1 primer0 respecta, le lev6 a hacer, 
reiteramos, un gran sacrificio como fue la cesi6n de la mayor parte de la Patagonia y 
de una porcion de la Tierra del Fuego, a cambio -principalmente- de la conservacibn 
de la totalidad del estrecho de Magallanes. 

Es que el domini0 del gran canal habia pasado a constituir, a partir de 1875-76, 
una verdadera obsesibn para la dirigencia nacional, a1 punto de hacer olvidar y aun de 
comprometer otros intereses territoriales conexos con aquQ1. 

Se lleg6 a perder, inclusive, el sentido de las proporciones geogrifico-politicas, 
al magnificarse la importancia del Estrecho -que por cierto la tenia y la tiene, per0 
no con desmedro de territorios colindantes-, y al subvalorizarse el entorno terrestre, 
en especial el septentrional oriental. Ello a1 punto que leg6 a convenirse a1 fin una 
franja de terreno ridiculamente angosta, que bajo respecto alguno podia estimarse 
suficiente para la seguridad y desarrollo de que tanto se habia hablado y escrito. Sin 
a t e  requisito [una superficie amplia y razonable de terreno], la jurisdiccibn en el 
Estrecho nos seria de poco valor e importancia ... habia opinado juiciosamente el 
canciller Alfonso en 187711. Basta recorrer hoy en dia ese sector de territorio na- 
cional para comprenderlo y lamentarlo. Ante el pauperrimo resultado obtenido en la 
transacci6n, ide qu6 le valib a Chile la temprana y exclusiva asignaci6n real de 1554, 
ratificada en 1555 y confirmada con la posesi6n en 1558; y su condici6n de primer 
ocupante en 1843? 

Plantear estas consideraciones no implica, de manera alguna, el animo de resucitar 
antiguas controversias, sino solamente el de serialar la posibilidad real de otras 
opciones legitimas que habrian podido darse para la soluci6n de la cuestibn, o de 
aspectos referidos a la misma, durante el lapso decisivo de las negociaciones previas 
al acuerdo final. 

Es muy seria la responsabilidad hist6rica que recae sobre el Presidente Anibal Pinto 
y sus inmediatos colaboradores y asesores del period0 de la negociaci6n decisiva. 
Uno y otros merecen una severa censura por su carencia de visibn, pues aunque SU 
actuaci6n fue indudablemente de buena fe y en aras de la paz y la hermandad con 
Argentina, ella lesion6 el inter& nacional en forma irreversible, a lo menos respecto 
del aspect0 que se comenta'z. 

El territorio de Magallanes veia asi reducida su dimensi6n geogrdfica histbrica -la 
Magallania- con la perdida de 10s distritos de Santa Cruz y Tierra del Fuego oriental. 
A contar de 1881 el acontecer de estos sera ya ajeno en 10s thrminos comprensivos 
de esta historia. 

En conClusi6n9 aunque el acuerdo pudo haber sido mejor en  US terminos desde el 
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punto de vista chileno, el mismo se obtuvo con decoro para las partes y trajo a1 fin la 
anhelada concordia y tranquilidad, y, como quiera que se le viera, fue saludado como 
un acto de trascendencia histtjrica. 

EI tratado de 1881 y sus disposicione: 

El 23 de julio de 1881 se realizo en Buenos hires el ado solemne de suscripcibn 
del tratado que ponia tbrmino a la controversia que se habia prolongado por treinta 
y siete aiios, y cuyo origen remoto estaba en la ambiguedad con que las autoridades 
reales espaiiolas habian manejado la atribucih jurisdiccional austral. Firmaron, por 
Argentina, el ministro de Relaciones Exteriores Bernard0 de Irigoyen -inspirador 
principal de las bases del acuerdo-, y por Chile, Francisco de Borja Echeverria, c6nsul 
general en Buenos Aires, provisto de especial poder para el caso. 

Este instrumento juridic0 consta de siete articulos, de 10s que 10s tres primeros 
contienen las disposiciones fundamentales de las asignaciones y reciproco 
reconocimiento de soberania territoriales. 

Por el articulo primer0 se establecio que: “El limite entre Chile y la RepBlica 
Argentina es, de Norte a Sur, hasta el paralelo cincuenta y dos de latitud, la Cordillera 
de 10s Andes. La linea fronteriza correra en esa extensih por las cumbres mas 
elevadas de dichas Cordilleras que dividan las aguas y pasara por entre las vertientes 
que se desprenden a un lado y otro; las dificultades que pudieran suscitarse por la 
existencia de ciertos valles formados por la bifurcacibn de la Cordillera y en que no 
sea Clara la linea divisoria de las aguas, serdn resueltas amistosamente por dos peritos 
nombrados uno de cada Parte. En cas0 de no arribar htos a un acuerdo, sera llamado 
a decidirlas un tercer perito designado por ambos go bier no^"'^. A contiiuacion en el 
mismo articulo se explicita la operatoria para 10s casos de intervencibn pericial. 

La definicibn del trazado limitrofe seglin el principio orohidrografico era 
aparentemente Clara y sencilla. Sin embargo, a poco andar, su interpretacibn a la luz 
de hechos geograficos desconocidos a1 tiempo del acuerdo daria origen a una nueva 
cuestibn, seglin habra de verse. 

El articulo segundo se refiri6 a la materia mas latamente discutida, como fue el 
limite en la regibn magallanica: 

“En la parte austral del continente y a1 norte del Estrecho de Magallanes, el limite 
entre 10s dos paises sera una linea que, partiendo de Punta Dungeness, se prolongue 
por tierra hasta Monte Dinero; de aqui continuara hacia el oeste, siguiendo las mayores 
elevaciones de la cadena de colinas que alli existe, hasta tocar en la altura del Monte 
Aymond. De este punto se prolongara la linea hasta la interseccibn del meridian0 
setenta con el paralelo cincuenta y dos de latitud, y de aqui seguira hacia el oeste 
coincidiendo con este iiltimo paralelo hasta el diuortia aquarum de 10s Andes. Los 
territorios que quedan a] norte de la linea perteneceran a la Repiiblica Argentina; y a 
Chile 10s que se estiendan a1 sur, sin perjuicio de lo que dispone respecto de la Tierra 
del Fuego e i s h  adyacentes el articulo tercero”14. 

Esta disposicibn es muy precisa. En su primera parte define el deslinde fronterizo 
al norte del Estrecho de Magallanes, cuya concertacih habia sido materia de ardua 
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negociacibn durante 10s meses de mayo y junio, seglin se ha vista. La Parte final 
del articulo segundo tiene un valor fundamental de CaraCter general, Pues a b  se 
express con claridad meridiana que 10s territorios situados al septentribn de la linea 
indica& PertenecerAn a la Repliblica Argentina; en tanto que le corresponderh a 
Chile aquellos ubicados hacia el sur de la misma, con la excepci6n que respecto de la 
Tierra de] Fuego e islas adyacentes establece el articulo tercer0 del tratado. 

parte final se expresa la gran transacci6n con la que se pus0 fin a la 
prolongada disputa: Chile habia renunciado a1 territorio de la Patagonia situado a1 
node de la linea Dungeness-diuortium aquarum (y al oriente de la linea de frontera 
indicada por el articulo primero); y Argentina habia renunciado a 10s territorios 
situados a1 SUT de aquella linea, vale decir a1 rest0 del territorio patagbnico, coma 
a1 estrecho de Magallanes, la Tierra del Fuego y demds islas al sur hasta el cab0 de 
Homos. Ello, repetnos, sin perjuicio de lo sefialado por el articulo tercero para la 
gran isla fueguina. 

Abundando en el comentario, la atribuci6n del Estrecho que el tratado hizo a 
Chile no necesit6 explicitarse, pues la misma qued6 comprendida en la asignacion 
general expresada en la frase ...p ertenecerhn ... a Chile 10s que se estienden al sur. .. 
Tal asignacion no podia diferenciar entre tierras y aguas interiores que conforman un 
territorio integrado, como un todo geografico que son, y asi la atribuci6n debia por 
16gica ser general. 

La ausencia de una menci6n expresa respecto del paso interoceanico nunca 
fue entendida como una manifestaci6n tacita de no asignaci6n. Una interpretacion 
semejante estaria rechazada de plano por 10s antecedentes fidedignos y documentados 
que historian la negociacih del tratado y de 10s que aparece reiteradamente la decisi6n 

ilena de no ceder en cuanto al domini0 del Estrecho, a cambio de abandonar toda 
retensibn a 10s terrenos de la Patagonia ubicados a1 norte de la linea Dungeness-Andes, 
e se convendria como limite austral continental. 
Asi como no hub0 necesidad de sefialar por su nombre a la Patagonia, para el cas0 

de 10s territorios situados a1 norte de la linea fronteriza de marras y atribuidos a la 
Repliblica Argentina, tampoco 10s negociadores del acuerdo estimaron indispensable 
mencionar de manera expresa aqubllos situados hacia el sur y asignados a Chile. Entre 
bstos se comprendio naturalmente el Estrecho, que habia sido, con la Patagonia, 

El articulo tercero definio el trazado limitrofe acordado para la Tierra del Fuego y 
su archipiblago: “En la Tierra del Fuego se trazar6 una linea que, partiendo del punto 
denominado Cab0 del Espiritu Santo, en la latitud cincuenta y 40s grados cuarenta 
minutos, se prolongara hacia el Sur, coincidiendo con el meridian0 occidental de 
Greenwich, sesenta y ocho grados treinta y cuatro minutos, hasta tocar en el Canal 
“Beagle”. La Tierra del Fuego, dividida de esta manera, sera chilena en la parte 
occidental y argentina en la parte oriental. En cuanto a las islas, perteneceran a la 
Replibblica Argentina la isla de 10s Estados, 10s islotes prbximamente inmediatos a 
bsta Y las idas que haya sobre el Atlantic0 a1 Oriente de la Tierra del Fuego 
Y Costas orientales de la Patagonia; y pertenecerhn a Chile t0da.s las i&s a1 sur del 
Canal de ‘‘Beagle” hash el Cab0 de Hornos y las que haya a1 Occidwte de la Tierra 
del Fuego”15. 
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Esta disposici6n, al parecer meridianamente precisa, satisnzo a ias partes, per0 
aiios despues surgirian en Argentina interpretaciones respecto del curso del canal 
Beagle y, por tanto, a la atribuci6n referida a las islas situadas a1 sur del mismo en su 
parte oriental. Esta materia serd tratada en particular m& adelante. 

En cuanto a1 estrecho de Magallanes y sin embargo de quedar el mismo entre 10s 
territorios de pertenencia chilena, el articulo quint0 del tratado estableci6 algunas 
jimitaciones a la soberania asi atribuida, a1 disponer: 

“El estrecho de Magallanes queda neutralizado a perpetuidad y asegurada su 
libre navegaci6n para las banderas de todas las naciones. En el inter& de asegurar 
esta libertad y neutralidad, no se construiran en las costas foriificaciones ni defensas 
militares que pudieran contrariar ese prop6sito”16. 

Estas disposiciones restrictivas que Chile acept6 imponerse -en una muestra 
manifiesta de generosidad y para que no hubiese duda en sus intenciones-, en beneficio 
de la navegaci6n universal, derivaron, no de una imposici6n argentina sino de la 
antigua decision de sus gobernantes, expresada ya en 1873 por el canciller Adolfo 
Ibdiiez, en orden a garantizar a todas las naciones la libertad de trafico por el gran 
canal de Magallanes. 

“Chile -habia hecho saber el ministro a 10s gobiernos extranjeros- ha mantenido y 
mantiene la constante aspiraci6n de que la navegacion de 10s Estrechos de Magallanes, 
sea siempre franca y libre para las de todo el mundo, sin pretender sujetarla a otras 
gabelas o contribuciones que aquellas que haria indispensable el sostenimiento de faros 
y de una inspecci6n celosa para la completa seguridad y garantia de 10s navegantes. 

Mi gobierno desea ademas -agregaba- declarar la neutralizacibn de 10s mismos 
estrechos para el remoto e improbable evento de una guerra exterior, de manera que 
ni a h  por tal circunstancia pudiera imponerse a las naves de todas las naciones otras 
limitaciones en su transit0 que las requeridas en tiempo de paz”17. 

En esta primera y voluntaria declaracibn se expresaron con cabal claridad 10s 
sentimientos que abrigaba Chile respecto de la libertad de trdfico por el Estrecho. En 
ella se seiialan 10s conceptos claves que serian reproducidos en el tratado. 

De ese modo, cuando en mayo de 1881 el gobierno de Santiago hizo llegar a1 
de Buenos Aires, por intermedio de 10s ministros Osborn, su primera proposici6n 
de arreglo direct0 (telegrama del dia 8), se plante6 la neutralizaci6n de las aguas del 
Estrecho y el compromiso de no fortificar sus costas, como forma de asegurar la libre 
navegacibn del mismo. 

La respuesta argentina, contenida en telegrama del dia 11 de mayo, acept6 la 
proposici6n chilena entendiendola, con razon, “en beneficio del comercio del 
mundo”. 

Seglin avanzaron las negociaciones, y una vez que qued6 superado el escollo que 
por momentos represent6 la definici6n del cab0 Mrgenes o punta Dungeness como 
punto de inicio de la demarcacibn continental, 10s negociadores se abocaron a la 
redacci6n de la clausula destinada a asegurar la libertad de navegacibn del Estrecho. 

El arribo al text0 definitivo de la cldusula no fue cosa sencilla, al punto que por 
momentos en el acuerdo relativo a la misma estuvo la posibilidad de exit0 o fracas0 
en las negociaciones. 

El canciller Irigoyen, en efecto, observ6 la redacci6n chilena de la base quinta 5 



contrapuso otra Iormula, con 10s slguientes tbrminos: “Base quinta. El Estrecho de 
Magallanes que& neutralizado a perpetuidad Y asegurada su libre navegaci6n para 
]as banderas de todas las naciones, sin que sea permitido levantar en ninguna de sus 
costas fortificaciones ni establecimientos militares”’8. 

La opini6n del gobierno chileno sobre tan importante particular qued6 expuesta 
con claridad absoluta en el telegrama del 8 dejunio de 1881, por el que se formularon 
resewas a la redacci6n propuesta por Argentina a la base quinta del acuerdo. 

“us. sabe muy bien -sefialaba la comunicacion- que el pensamiento de Chile 
ha sido siempre claro y bien definido. En las diversas conferencias en que me ha 
cabido el honor de hablar con US. sobre esta materia, no he dejado de acentuar 
resolucidn en que mi Gobierno estaba de asegurar la neutralidad del Canal para tod 
las banderas del mundo. Para dar a esta promesa toda la seriedad debida agreguk el 
compromiso de no construir obras de defensa que de algun modo pudieran impedir 
embarazar la libre navegaci6n de sus aguas. Los intereses generales del comer 
la neutralizacion del Estrecho estaba llamada a favorecer, se encontraban amplia 
garantidos por la f6rmula sugerida por mi Gobierno. 

10s territorios que la transaccidn proyectada le reconocia al su 
tanto cuanto fuese precis0 para dar a 10s intereses comerciale 
tranquila y permanente ruta por el Estrecho. La redaccion de la 
a este pensamiento y consulta, a mi juicio, 10s resultados que 
en vista. De ese moda se armonizan las franquicias que la civ 
busca para la comunicaci6n libre y segura de todos 10s paises, co 
Chile corresponde en 10s territorios que sefiala la transacci6n proy 
Gobierno no pudiera levantar en su propio suelo obras de defensa que sin embaraz 
en manera alguna la libre navegaci6n de las aguas del Estrecho, sirvieran de a 
seguridad a las poblaciones de aquella secci6n apartada de nuestro territorio, 
mos una situaci6n insostenible. 

La redaccion que indica el Gobierno argentino no s610 estableceria la neutralizaci 
de las aguas del Estrecho, sin0 que vendria a crear para Chile una limitaci6n innecesa 
a su dominio de 10s territorios adyacentes”. 

AI fin la dificultad pudo ser superada mediante la proposici6n elaborada por 
hanciller chileno Melquiades Valderrama, cuya redaccion armoniz6 las ideas de un 
otra parte. La misma, una vez aceptada por Irigoyen, qued6 a firme y con el text0 
conocido pasaria a incorporarse, como articulo quinto, al tratado de limites. 

Rnalmente, el articulo sexto ratifico las jurisdicciones atribuidas por el acuerdo 
expres6 el reciproco reconocimiento a las mismas: “Los Gobiernos de Chile y de 
Republica Argentina ejerceran pleno dominio y a perpetuidad sobre 10s territori 
que respectivamente les pertenecen segun el presente arreglo. Toda cuesti6n que, por 
desgracia, swiere entre ambos Paises ya sea con motivo de esta transaccibn, ya sea 
de CuahMera otra causa, sera sometida a1 fall0 de una Potencia amiga, quedando en 
todo cas0 “I-KI bite inconmovible entre las dos Republicas el que se express en el 
presente arreglo”l9. 

COncluido satisfactoriamente el laborioso acuerdo; suscritos, ratifitados por 10s 
resPectivos Congresos Y, a1 fin, canjeados 10s respectivos instrumentos, el tratado de 
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ia sido lo esencial que el pais habia obtenido en la transaccih. 
“El Pacto de 23 de Julio -afirmaria posteriormente Valderrama- asegura a nuestro 

posesi6n y el dominio completo del Estrecho de Magallanes, y este dominio 
vo nos liberta de 10s conflictos de jurisdicci6n que son tan frecuentes en aguas 

e se poseen en comunidad”21. 
Posesi6n y dominio, dominio exclusivo, con estas palabras cuyo contenido no 

mite dudas se explic6 y proclam6 reiteradamente en la epoca la atribucibn que el 

limites de 23 de julio de 1881 qued6 establecido como piedra miliar inamovible para 
la definicion fronteriza entre Chile y Argentina. 

@mo se entendieron aquende 10s Andes las disposiciones que se referian al 
estrecho de Maqallanes? 

Para saberlo cedemos la palabra a uno de 10s responsables del acuerdo, factor 
principalisimo del mismo, como fuera Melquiades Valderrama, ministro de Relaciones 
Exteriores del Presidente Anibal Pinto. 

Asi, de la siguiente manera expuso en parte pertinente el canciller a1 Presidente de 
la Rephblica, en memorhndum de 15 de septiembre de aquel afio: 

“El Pacto asegura a nuestro pais el dominio del Estrecho de Magallanes, la mayor 
parte de la Tierra del Fuego y todos 10s territorios e islas que se hallan al sur del Canal 
Beagle y a1 occidente de la Tierra del Fuego; en otros tkrminos pertenecen a Chile 
todo lo que esta al sur del Estrecho con excepci6n de una faja de la Tierra del Fuego 
bafiada por el Atlantic0 y de la Isla de 10s Estados. A1 norte del Estrecho adquirimos 
una zona que seghn cdlculos de la Oficina Hidrografica equivale o tiene la extensi6n 
de 850 leguas cuadradas”20. 

Entonces, ni despues, cabria en Chile duda alguna en cuanto que el Estrecho en 
toda su integridad, de boca a boca, mas sus territorios comarcanos nororientales 

acuerdo y tratado habian hecho a Chile del territorio maritiio del Estrecho. 
Y no podia ser de otra forma, agregamos, pues si hubiese existido alguna duda, 

siquiera leve, acerca de la transaccion, en cuanto la misma imponia el sacrificio de la 
Patagonia casi completa a cambio de la soberania total sobre el estrecho de Magallanes 
y sus territorios aledaiios, nadie en Chile habria aceptado el acuerdo. Y que asi se 
entendi6 lealmente por parte del gobierno argentino no cabe tampoco duda alguna. 

Viene a1 cas0 para ejemplificar lo que expresara en su hora el sagaz canciller 
Irigoyen, en ocasi6n de dirigirse a 10s diputados de su pais, a prop6sito del tratado: 

“ ... acepto que se diga que en este ajuste se ha cedido una fracci6n mayor de la que 
propusieron 10s Ministros anteriores, per0 no admito a 10s que conocen la discusi6n 
de limites y sus diversos episodios, se manifiesten sorprendidos por la renuncia a 
nuestro derecho sobre las aguas y adyacencias de la parte oriental del Estrecho. Esa 
cesi6n de parte mas o menos extensa de aquel territorio, fue siempre base de las 
transacciones propuestas, y nunca censuradas. 

Y creo facil explicar a la Camara esa armonia en el pensamiento de 10s negociadores 
argentinos. El Estrecho de Magallanes no tiene importancia politica ni economica 
para la Repfiblica”22. 

Esta extensa consideraci6n referida a la soberania chilena exclusiva y excluyente 
sobre el Estrecho importa porque en el curso del siglo XX y hasta la suscripcibn del 
tratado de Paz y Amistad de 1984, Argentina alegaria ocasionalmente un condominio 



sobre el gran canal, pvr cierto ineXiStenteZ3. si en Chile existi6 m a  cabal comprension respecto de la soberanfa sobre el 
Ltrecho, que la Republica habia visto confirmada por el articulo segundo del acuerdo 
de 1881, semejante entendimiento se tuvo en el pais del Platas 

Se ha conocido asi la opinion de Bernard0 de Irigoyen, emitida en la Camara 
de Diputados de su pais. Identic0 fue el entendimiento de otros notables hombres 
pljblicos de su nacionalidad, como Mitre, Roca, Tejedor, entre varios, y que apreciaron 
el asunto con sensatez y sin apasionamiento. 

Reiterando la justa inteligencia, Carlos Pellegrini, otro de 10s prohombres argentinos 
de fines del pasado siglo, declararia varios lustros despues del acuerdo, en 1895, 
definiendo el sentido y el alcance de la gran transaccion de 1881: “La Patagonia y 
costas que baiia el Atlantico a1 oriente de la Cordillera de 10s Andes, pertenece a la 
Republica Argentina; todo lo que hay a1 occidente de la Cordillera, el Estrecho de 
Magallanes y una parte de la Tierra del Fuego pertenecen a la Republica de Chile. 
Esta fue la idea fundamental y est0 fue todo el Tratado del 81”.24. 

Seria dificil encontrar otra opinion tan definitivamente Clara y precisa sobre la 
materia, como la transcrita. 

ite orohidrografico 

bien la segunda expedition de Rogers en el distrito de Ultima Esperanza habia 
do que el mismo, no obstante su condition andino-oriental, era tributario de las 

e la Patagonia, esta novedosa circunstancia 
geografica no tuvo al parecer suficiente divulgacion y no fue conocida por 10s 
negociadores del tratado de limites. Ella conformaba una exception al principio 
consagrado en el articulo primero, en cuanto a la coincidencia de las cumbres andinas 
con la divisoria de las aguas. 

Antes todavia, en 1870, otro chileno, Enrique Simpson, al explorar las nacientes del 
rio Aisen en la region de la Patagonia central, habia advertido semejante conformacibn 

?reogrAfica, dejando constancia de la misma en su informe de que “la franja fbrtil de la 
Patagonia oriental pertenece, pues, mas bien al Pacific0 que al Atlantico, siendo mas 
accesible por este lado; de modo que parece que la naturaleza misma prescribiese la 
soberania de Chile”25. 

Aunque en 1881, repetimos, ello no preocupo mayormente, distinta pas6 a ser 
la situacion una vez que las exploraciones que comenzaron a desarrollarse a lo largo 
de 10s Andes Patagbnicos revelaron un divorcio o separacion de las lineas orogrdfica 
e hidrografica, en extensos sectores situados entre 10s montes Tronador y Fitz ROY 
(41948” 15’ 51, yen la zona de Ultima Esperanza, y, como consecuencia, se conocieron 
distintas interpretaciones en Chile y Argentina para la definici6n fronteriza establecida 
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por el mencionado articulo, tanto mas cuanto que 10s terrenos encerrados entre ambas 
lineas se fueron apreciando riquisimos en recursos de bosques, aguas, campos de 
pastoreo y minerales y con condiciones de clima mas favorables para el asentamiento 
colonizador que las conocidas para otras zonas de la Patagonia oriental. 

La primera de esas exploraciones posteriores al tratado fue la realizada por Carlos 
M. Moyano entre noviembre de 1883 y febrero de 1884 por la region de las fuentes 
de 10s rios Gallegos, Coyle y Santa Cruz, que incluy6 un extenso recorrido por las 
zonas lacustre y maritima de Ultima Esperanza. Como resultado del viaje, en lo que 
interesa al caso, se comprobo de manera evidente que en el litoral interior de dicho 
distrito habia puertos maritimos desde 10s que era posible acceder al Pacifico. Tan 
sensacional novedad geografica fue rapidamente puesta en conocimiento del gobierno 
argentino. 

“ ... el resultado mas interesante de esta expedicion ha sido el hecho que siguiendo 
el valle del Gallegos, en pocos dias hemos ido del Atlantico a1 Pacifico sin subir una 
altura mayor de cien metros sobre el nivel del mar, reconociendo que la linea de 
maximas alturas de la cordillera nevada, pasa a muchas leguas al Oeste de la costa 
oriental de 10s puertos que forman 10s canales del Pacifico que se internan por ella 
hacia el Oeste; y que, por consiguiente, &os son argentinos y no chilenos, como IC 
dejaba comprender la linea diuisoria trazada en todos 10s mapas publicados hasta 
hoy, que no nos daban posesiones ningunas sobre aquel ockano”26. 

Esta informacion debio ser valorizada como correspondia por el gobierno del Plata, 
tanto por su significacion geopolitica como por venir de un hombre talentoso y veraz. 
De alli que sobre esa y otras constataciones se fundaria el entendimiento argentino de 
la letra del articulo primer0 del tratado de 1881, en cuanto debia darse importancia a 
la linea orografica para la fijacion del trazado fronterizo en las areas donde la misme 
no coincidiera con la divisoria de aguas. 

Ello, una vez que trascendio el descubrimiento de Moyano, significaba una situacior 
que merecia la preocupacion del gobierno chileno, por cuanto, de mantenerse la 
postura argentina que paulatinamente se insinuaba, se afectaba la intangibilidad 
de otro de 10s principios implicitos en las negociaciones y acuerdo de 1881, que 
fluia naturalmente de la decision argentina de no aceptar la presencia chilena en el 
Atlantico, como era su correspondencia de no admitir la argentina por el lado del 
Pacifico. 

Tres aiios despues de la expedicion de Moyano, otro oficial de marina, el 
teniente Agustin del Castillo, hizo un recorrido semejante destinado a comprobar 
las observaciones de aqu4 y agregar nuevos antecedentes para la afirmacion de la 
interpretacion argentina sobre la materia. 

Fue entonces que, encontrandose el explorador en la costa del golf0 Almirante 
Montt, hacia 10s 51” 51’ S y 72” 35’ 0, el dia 5 de marzo de 1887 iz6 la bandera de 
su naci6n en lo alto de un farallon rocoso, como expresion de soberania, dejando 
inscripciones con pintura en la piedra, alusivas a1 domini0 argentino de ese territorio, 
y labrando un acta con identicas constancias que deposit6 a1 pie del asta. Como 
correspondia, por otra parte, a1 regresar a Buenos Aires dio a conocer sus impresiones 
de viaje en una conferencia pliblica dictada en el Instituto Geogrdfico Argentino. En la 
ocasion, entre otros conceptos pus0 Bnfasis sobre aquel que se considera afirmando 

841 



respecto del trazado limitrofe en la region de Ultima Esperanza, refirihndolo a la letra 
de la disposition de marras: “.,. si las alturas inmediatamente situadas a1 oeste de las 
aguas no son las mas altas del sistema, no podra logicamente pasar por ella la linea 
divisoria, sino que tendra que alejarse hasta encontrar las realmente mas altas, y en 
este caso, tendria la linea transversal, o sea el paralelo 52, que llega hasta la cordillera 
Sarmiento, para de alli seguir a1 norte, pasando por 10s ventisqueros del fondo de] 
canal de la Ultima Esperanza y 10s del fondo del Gran Lago del Sur, y por otros 
muchos que continlian hacia el norte. 

Esta linea es la que la raz6n y la justicia aconseja, y la que si logramos establecer, 
nos &jar& bajo nuestro domini0 muchos puertos Y vastos canales del PaCifiC~”~~. 

Amque la primera expresion cartografica de esta pretension se two en el mapa 
con que Moyano acornpafib su informe, fue sblo a partir de 1887 que comenzaron 
a menudear 10s mapas argentinos, en ediciones oficiales y comerciales, en 10s que se 
recogia la interpretacih que se comenta. 

El conocimiento de esas expediciones y la relevancia que fue asumiendo el 
asunto dieron origen a distintas comisiones exploratorias en el extenso sector 
andino patagonico para determinar la repeticibn y alcance territorial del fen6meno 
geografico. Entre ellas estuvo la realizada en 1889 por Ramon Serrano Montaner, 
antiguo explorador de la Tierra del Fuego. Este Ilev6 a cab0 su comisibn reconociendo 
inicialmente la zona de las Llanuras de Diana, descubriendo 10s lagos que llam6 
Balmaceda y Anibal Pinto. Pudo observar con detenimiento la divisoria continental 
en dicho sector, lo que le permiti6 comprobar la independencia de la hoya de Ultima 
Esperanza, en las inmediaciones del paralelo 52”, de aquella correspondiente a 10s 
rios Turbio y Gallegos. oirigiendose a1 norte, exploro y reconoci6 la costa meridional 
del lago del Toro, y encontr6 su desague y el de 10s otros lagos andinos inmediatos a 
traves de un gran rio, cuya desembocadura y valle inferior tambien conoci6, curso a1 
que la posteridad merecidamente daria su nombre, si bien en rigor historic0 habia sido 
avistado en 1557 por Juan Ladrillero. 

Los descubrimientos y reconocimientos de Serrano fueron dados a conocer 
someramente recien en 1891 y consagrados cartograficamente en 1897, per0 sin 
duda alguna ellos fueron importantes para fijar las caracteristicas hidrograficas de 
Ultima Esperanza, en cuanto a su condicih de zona tributaria del Pacific0 y, en 
consecuencia, permitiendo hacer mas consistente la defensa de la soberania de Chile 
sobre tan privilegiado territorio. 

En lo que respecta a la region septentrional del territorio magallanico ella recih 
comenzo a ser conocida en su parte maritima en 1888, cuando el capitan Adolfo 
Rodriguez inicio con la escampavia Tor0 de la Armada Nacional la exploraci6n 
del gran fiordo nominado en 10s primeros tiempos como Calbn o Baker, extensa 
penetracih marina de la que se tenia noci6n ya en las dhcadas finales del period0 
colonial28. En 1897 recorrio tambien el area del mismo fiordo una cornision argentina 
encabezada Por el perit0 Francisco P. Moreno, la que realizb algunos reconocimientos 
en la parte litoral. 

En cuanto a la zona interior de la region, de la que desde much0 tiemPo se suponfa 
escondia un gran lago -junto a1 cual inclusive se presumib la ubicacion de la mitica 
Ciudad de 10s Cesares-, esta habia sido abordada desde ]as pampas de] oriente en 
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1877 y 1880, ocasiones en que fueron descubiertos 10s lagos San Martin y Buenos 
Aires, respectivamenteZ9. Se trat6 sin embargo de un acceso perifbrico, limitado 
a la observaci6n y reconocimiento de 10s depositos lacustres y sus inmediaciones, 
subsistiendo las incognitas acerca de la magnitud de sus cuencas y la de sus desagues, 
presumibndose que bstos podian corresponder con algunos grandes rios cuyas 
desembocaduras habian sido avistadas en la regi6n maritima del fiordo Baker. 

Resultb, entonces, ser de gran importancia la dilucidacion de esta cuesti6n 
geografica y en general el conocimiento del o 10s sistemas fluviolacustres que pudieran 
existir en el area y sus correspondientes hoyas, desde el punto de vista chileno que 
defendia la tesis del diuortium aquarum continental en el diferendo con Argentina. 

Asi, en 1898 y por disposici6n del gobierno, el perito de la Cornision Chilena de 
Limites, Diego Barros Arana, encomend6 a1 eminente geografo y explorador Dr. 
Hans Steffen la realizacion de una expedici6n para reconocer el territorio situado 
entre 10s grados 46 y 48 de latitud. 

La cornision exploradora se traslado a las aguas de la Patagonia occidental 
central en las escampavias Pisagua y Cbndor, dandose comienzo a 10s trabajos de 
reconocimiento de la regi6n maritima del extenso fiordo Baker el 17 de diciembre de 
1898. Acompaiiaban a Steffen entre otros el ingeniero Ricardo Michell y el naturalista 

ntiago Hambleton. 
El recorrido exploratorio permiti6 
teriores del comandante Rodrisuez v 

complementar y mejorar las 
de Moreno, descubridndose el 

informaciones 
mas caudaloso - -  

de 10s rios patag6nicos occidentales, al que se llam6 Baker, y reconocidndose otros dos 
grandes rios que fueron bautizados Bravo y de la Pascua, con lo que pudo obtenerse 
una buena idea inicial acerca de la posible magnitud de las correspondientes hoyas 
de estos importantes cursos fluviales, como su probable vinculaci6n con 10s grandes 
dep6sitos lacustres ya conocidos del oriente subandino. Terminada la primera fase 
exploratoria, propiamente maritima, Steff en concluyo que el valle del Baker ofrecia 
las mejores condiciones para acceder hacia el desconocido interior del continente, 
establecidndose un campamento base junto a1 puerto que pas6 a denominarse Bajo 
Pisagua. 

Con el nuevo atio, 1899, se prosiguid la comisidn exploratoria, ahora terrestre. 
Surcando las aguas trabajosamente, cuando las condiciones fluviales lo hacian posible 
y cuando no, a la sirga, en faena asaz penosa dificultada par la cerrada vegetaci6n 
de la costa del rio, 10s expedicionarios fueron avanzando adentro hasta alcanzar el 
paraje donde se produce la primera obstruccion -el Salton-, sit0 a unos 75 kilometros 
de la desembocadura. Desde alli prosiguieron hasta un cordon montaiioso que Steffen 
lam6 Atrauesado, y que una vez sobrepasado permiti6 acceder a una zona menos 
hlimeda y mas abierta, posibilitando un camino mas practicable para las cabalgaduras, 
que fue alejando a1 grupo explorador del curso del Baker, dirigibndolo a lo largo 
de una cuenca fluviolacustre de orientaci6n general NNE (lagunas Larga, Juncal y 
Chacabuco). Hasta alli se habian observado las condiciones geologicas y morfol6gicas 
de 10s terrenos y se habia considerado en particular la hidrografia, descubrihdose 
cursos apreciables que afluian a1 Baker, tales como 10s rios Ventisquero, de 10s fiadis, 
del Salto y Desaguadero. 

Prosiguiendo la marcha encontraron la laguna Esmeralda y el rio Cochrane, que 
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se comprobo era desagiie del lago homonitno descubierto el afio anterior por otra 
comision chilena que operaba desde el oriente, - cuya dependencia hidrografica del 
sistema del Baker quedo asi determinada. 

Alcanzado el referido depbito lacustre Steffen dispuso la division del grupo 
explorador, retornando una partida a cargo del naturalista Santiago Hambleton por 
el trayecto recorrido, hasta Bajo Pisagua, y prosiguiendo otra, a cargo del propio 
jefe de la expedition, el reconocimiento del lago Cochrane, trabajo a1 que se pus0 
termino como a la comision misma el dia 20 de marzo de 1899, junto a1 pequefio 
lago Posadas. 

Esta primera exploracion permiti6 ademas a1 geografo Steffen adquirir un 
conocimiento general acerca del valor economico de 10s terrenos recorridos, en 
consideration a la explotacion pastoril, concluyendose que las areas posiblemente 
aptas para la crianza se situaban a partir del valle medio del Baker hacia el lag0 
Cochrane. Esta informacion sin duda pudo ser entregada por el propio Steffen a 
dgunos empresarios de Punta Arenas, una vez que arribo a esta ciudad a mediados del 
mes de mayo luego de atravesar longitudinalmente toda la Patagonia andina austral. 

Con posterioridad a esta primera exploracion, se realizaron otros reconocimientos 
por parte del capitan Francisco Nef, de la Armada de Chile, en la zona maritima, y 
por el ingeniero Ricardo Michell en el valle del rio Bravo (1900) y especialmente en 
10s valles medio y superior del Baker (1902), aportandose nuevos antecedentes que 
permitieron tener un apreciable conocimiento geografico de las hoyas de 10s rios 
Baker, Bravo y Pascua. 

En la region preandina interior, accesible desde el oriente, a contar de 1898 se 
realizaron varias campaiias anuales de exploracion y reconocimiento a cargo de 10s 
ingenieros Luis Risopatrbn, Santiago Marin Vicufia e Ismael Vargas Salcedo, todos 
integrantes de la Segunda Subcomision Chilena de Limites. Sus trabajos y resultados 
y 10s coetaneos desarrollados por comisiones argentinas permitieron completar el 
conocimiento general de un extenso sector de la vertiente occidental de la divisoria 
continental de aguas, situado en general entre 10s lagos Buenos Aires y San Martin. 

Una precisa expresion del estado de informacion que se poseia durante el primer 
lustro del siglo la constituyeron 10s mapas de la Comision Chilena de Limites (1906), 
construidos fundamentalmente sobre 10s trabajos de Michell. 

Estas exploraciones permitieron descubrir y dar a conocer un interesante distrito 
andino de la Patagonia oriental, hasta entonces ignoto, hidrograficamente tributario 
del oceano Pacific0 y que era mas vasto todavia que el de Ultima Esperanza, aunque 
mas fragoso y, por tanto con mas dificil acceso desde el oeste. 

Entre tanto, y visto el estado preocupante y a veces alarmante de 10s acontecimientos, 
pues se habian registrado algunos incidentes en el curso de las expediciones 
exploratorias, en ambos paises se tuvo conciencia de la conveniencia de acelerar la 
ocupacion de 10s mismos mediante la colonization. Argentina dio el primer paso al 
favorecer la radicacion de inmigrantes galeses del Chubut en 10s fbrtiles y atractivos 
valles preandinos situados en las nacientes de 10s rios Palena y Futaleufu (Nuevo, 16 
de Octubre y otros). Aunque en su hora se convino entre las partes que las acciones 
significativas de ocupacion no otorgarian derechos en favor de 10s correspondientes 
reclamos territoriales, estaba visto que tal circunstancia dificilmente podria ser 
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soslayada en el momento del acuerdo. 
Por otro lado, en vista de la magnitud y complejidad de la cuestibn, y con el objeto 

de facilitar 10s trabajos de demarcacibn fisica por parte de 10s peritos, se convino entre 
10s gobiernos de Santiago y Buenos Aires un protocolo adicional y aclaratorio del 
tratado de 1881, que fue firmado en aquella capital el 1’ de mayo de 1893. 

Este instrumento se referia principalmente a la operatoria tknica y prhctica que 
habria de revestir el trazado, a la forma de resolver las dificultades que se presentaran 
en el curso de 10s trabajos correspondientes y a la kpoca de inicio de 10s mismos. 
Pero, ademas, contenia dos declaraciones de importancia para la materia que 
preocupaba a las partes: una, referida a1 respeto del principio geogrhfico establecido 
en el articulo primer0 del tratado de 1881 y, por consecuencia, la mutua aceptaci6n 
de ser de soberania argentina las tierras y aguas ubicadas a1 oriente de la divisoria 
orohidrografica, y chilenas las situadas a1 occidente. 

Laotra, mas atingente a1 cas0 de Ultima Esperanza, era unareiteracibndel espiritude 
aquel acuerdo, seglin el cual “la Repliblica Argentina conserva su dominio y soberania 
sobre todo el territorio que se extiende a1 oriente del encadenamiento principal de 
10s Andes, hasta las costas del Atlhntico, como la Repliblica de Chile el territorio 
occidental, hasta las costas del Pacifico; entendibndose que, por las disposiciones de 
dicho Tratado, la soberania de cada Estado sobre el litoral respectivo es absoluta, de 
tal suerte que Chile no puede pretender punto alguno hacia el Atlantic0 -lo que no era 
el caso-, como la Repliblica Argentina no puede pretenderlo hacia el Pacifico. Si en la 
parte peninsular del sur, a1 acercarse a1 paralelo 52, apareciere la Cordillera internada 
entre 10s canales del Pacifico que alli existen, 10s Peritos dispondran el estudio del 
terreno para fijar una linea divisoria que deje a Chile las costas de esos canales; en 
vista de cuyos estudios, ambos Gobiernos la determinaran amigablemente”30. 

Para Chile esta declaracibn, en lo que interesa, represent6 el triunfo de la buena 
doctrina que sostenia. Para Argentina, ella significb la muerte juridica de la pretensibn 
hasta entonces alentada, en cuanto a disponer de costas en el Pacifico. 

A partir de entonces la disputa se centrara en el dominio de las tierras interiores, 
situadas entre las lineas divergentes sobre las que cada una de las partes fundaba su 
propia interpretacibn. 

Ocupaci6n colonizadora e incidentes jurisdiccionales en Ultima Esperanza 

El esfuerzo colonizador que a partir de 1894 se iba manifestando en la zo 
maritima como en el hinterland de Ultima Esperanza no se habia venido realizan 
sin dificultades, pues Argentina, cuyo inter& sobre el distrito era de sobra conocido 
poco tiempode radicados 10s colonos, comenzb por intermedio delgobemador de Sa 
Cruz a ejercer diversas presiones sobre 10s primeros pobladores que se establecier 
buscando obstruir la faena colonizadora y pretendiendo un reconocimiento de su 
jurisdiccihn sobre el territorio. Reforzb tal actividad con la presencia peribdica de 
algunas naves de su bandera en el area maritima, aprovechando las operaciones de 
las comisiones de limites, y con incursiones de vigilancia policial por 10s campos del 
interior. 
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La cartografia oficial argentina habia expresado con claridad la pretensi6n del pais 
del Plats sobre las tierras de ultima Esperanza, si bien con variantes. Asi, basta 1895, 
el limjte occidental de su aspiraci6n estaba conformado por la linea orogrhfica de las 
altas cumbra andinas prolongadas sobre las montadas de la cordillera Sarmiento 
basta el grad0 52”, cuyo trazado seiialaba la frontera meridional. Se incluia de tal 
modo la totalidad del distrito bajo soberania argentina. Desde 1895 en adelante, y 
coma consecuencia de lo acordado entre las dos repdblicas mediante el Protocolo de 
1893,los mapas que pasaron a editarse dejaron bajo jurisdicci6n chilena dnicamente 
el Area maritima comprendida una angosta franja territorial en el litoral, manteniendo 
como suelo argentino todo el distrito interior desde la sierra Dorotea a1 norte. 

Persuadida la Republica de Chile de la bondad de sus titulos sobre la region, como 
de la correcta interpretacibn dada a la disposici6n del tratado de 1881 que decia 
relaci6n con el curso de la linea limitrofe, procedi6 en consecuencia a travbs de la 
acci6n hncionaria de 10s gobernadores de Magallanes, otorg6ndose concesiones para 
us0 pastoril, siempre al occidente de la divisoria continental de aguas, a quienes, 
reconociendo su soberania, asi lo solicitaron. De tal modo se pobl6 inicialmente el 

io, e inclusive se autoriz6 la ocupaci6n de campos ubicados en suelo que despuks 
ser argentino, por estar a1 oriente de la antes indicada linea geogrhfica. 
reacci6n argentina, luego de conocidas las primeras concesiones, se tuvo a 

1894 o comienzos de 1895 cuando el gobernador de Santa Cruz intent6 
r a 10s colonos para obtener el reconocimiento de su jurisdiccion en el &rea, o 
er abandon0 de ella en cas0 contrario, sin kxito aparente. El mandatario, sin 

mbargo, comunic6 a Buenos Aires haber expulsado a “varios alemanes establecidos 
n territorio argentiio con concesiones del Gobernador de ma gal lane^"^^. 

El consiguiente reclamo del ministro argentino en Santiago por las actuaciones 
e Sefioret se referia a concesiones indebidas que abarcaban cien leguas de campos 

argentinos (250.000 hectareas) al norte del paralelo 52” y a1 este de 10s montes 
Stokes y Paine. Esta protesta, como la presunta expulsibn realizada por orden 
del gobernador de Santa Cruz, preocuparon seriamente al ministro de Relaciones 
Exteriores y Colonizaci6n, quien requiri6 informe a1 gobernador de Magallanes. Este, 
de inmediato, procedi6 a ilustrar a su superior acerca de lo obrado, acornpadando 
un croquis donde se indicaba la ubicaci6n de las concesiones, desmintiendo de 
paso cualquier expulsi6n. Un mes despuks podia imponerse con satisfacci6n de la 
tranquilizadora respuesta ministerial: “De 10s detenidos estudios que el Departamento 
ha hecho practicar a la Comisi6n Chilena de Limites i la Direccibn Jral. de Obras 
Publicas resulta que las concesiones hechas por US. se encuentran en territorios 
evidentemente chilenos i a una distancia muy considerable de la linea limitrofe con la 

a Repdblica Argentina. 
Nada tengo, en consecuencia, que observar a lo obrado por US.”32. 
Luego de estos hechos no hub0 mayor actividad argentina en el area, con lo que 

por fin 10s colonos pudieron proseguir mas tranquilos en su laborioso empefio, con el 
seguro amparo de la autoridad chilena. 

per0 so10 seria por un par de ados, ya que en 1897 nuevamente se hizo notoria 
la Preencia perturbadom de la nacibn vecina. Asi el colon0 Carlos He& pudo 
denunciar en ese ado que el gobernador de Santa Cruz pretendia ocupar sus terrenos 
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habiendo enviado para tal objeto personal de policia. En abril del aiio slgwente, el 
mismo Heede participaba a1 gobernador de Magallanes una informacibn recibida 
de Hermann Kark, segdn la cual este habia sido notificado por el secretario de la 
gobernacibn de Santa Cruz (debemos presumir que ello debi6 ocurrir en RIo Gallegos), 
ordendndosele desalojar el campo que o ~ u p a b a ~ ~ .  Actor principal en varios de estos 
hechos perturbadores habia sido el comisario de policia Mateo Gebhard quien, so 
pretext0 de persecucihn de bandoleros y cuatreros, habia penetrado a1 territorio 
en disputa con partidas de hombres armados y enarbolando bandera argentina, 
cometiendo en ocasiones abusos y tropelias que le valieron unanime repudio. Por 
fortuna en 10s casos denunciados por Heede el oportuno proceder de la autoridad de 
Punta Arenas permitio conjurar tales acciones y amenazas debiendose enviar a un 
comisario y personal subalterno de policia para amparar a 10s colonos y para hacer 
respetar el derecho de la Repliblica. Los actos argentinos comentados, por lo demhs 
se afirmaban indirectamente con la presencia de las naves Golondrina, Viffarino y 
Azopardo, pertenecientes a la armada del pais vecino, motivada oficialmente segun 
se ha visto por el trabajo de las subcomisiones de limites. 

Fue justamente en ocasi6n del arribo de este ultimo buque a puerto Consuelo 
que se produjo un suceso que no tuvo mayor relevancia en el momento, per0 que la 
tradition hub0 de magnificar. Ocurri6 en 1896 y fueron protagonistas el teniente de 
navio argentino, Jose M. Mascarello, y el subdelegado de Ultima Esperanza, Ricardo 
Kruger. Aqud, a1 ver flamear la bandera chilena en lo alto de un mastil -lo que ocurria 
permanentemente por disposici6n de Hermann Eberhard, quien asi queria expresar 
la inconmovible nacionalidad del territorio- exigi6 que se la arriara, a lo que Kruger 
se neg6, con gran despecho del marino argentino, sin que el incidente pasara a 
may ore^^^. 

Algun tiempo despues, como se ha visto precedentemente, el Supremo Gobierno 
dispuso la fundacibn oficial de Puerto Prat, afirmandose con tal acto jurisdiccional 
el derecho soberano que sobre la comarca y la regi6n entera venia proclamando la 
Repdblica. 

La reiterada repetici6n de estos hechos motiv6 la decision de enviar una fuerza 
policial que se estableciera en forma permanente, cuya significacih real fue simbhlica, 
ya que a1 parecer inicialmente (1899) cont6 s610 con un funcionario: el comisario 
Arcadio Figueroa. De cualquier modo, su solitaria presencia serviria para tranquilizar 
e infundir confianza en tan distante zona rural. 

Fue en estas circunstancias que se produjo la concesi6n de campos en el valle 
medio del rio Vizcachas a la comunidad ganadera Correa, Aguirre y Cia., que inici6 la 
ocupaci6n de 10s campos all6 por 10s aiios 1897-98 formando la importante estancia 
"Cerro Palique". La existencia de esta concesi6n y establecimiento vino a hacer mhs 
seria la controversia jurisdiccional, ya que alglin tiempo despues el gobierno argentino 
concedi6 a dos especuladores de Buenos Aires, Adolfo Grunbein y Luis Linck, terrenos 
ganaderos en la zona en litigio, por una extensi6n no inferior a 300.000 hecthreas. La 
porci6n de Grunbein abarcaba entre 10s 72" y 72Q 40' oeste y desde 50" 50 sur hasta 
el valle superior del rio Turbio, comprendiendo 180.000 hecthreas; la concesibn de 
Linck era perifkrica de aquklla por el norte, oeste y sur, extendikndose sobre 108.750 
hecthreas. En total, la superficie de terrenos de ambas concesinnes oue se ubicaha a1 
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1 
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occidente de ]a divisoria de aguas, vale decir, en terrene OCUPadO Y reclamado Por 
Chile alcanzaba a 250.000 hectareas, cantidad a la que deben SumarSe 7.500 
hectareas correspondientes a partes de sendas concesiones hechas a la sucesi6n 
ROW Y a Enrique Wagner y que abarcaban campos chilenos en las inmediaciones del 
paralelo 529 

Linck nunca pretendi6, a1 parecer, hacer uso de su concesibn, tal vez por entender 
10 conflictiva que era ella, desde que se extendh muy hacia el oeste sobre terrenos 
que en su mayor parte estaban desde afios en proceso de colonizaci6n. Grunbein 
por su parte, fuese por parecidas razones o por simple afan especulativo, vendi6 
sus derechos a1 Banco de Amberes, sucursal de Buenos Aires. Fue asi como esta 
institucibn, a1 enviar un personero a la regibn, se encontr6 con que 10s mejores campos 
de la concesi6n estaban ya ocupados por la estancia “Cerro Palique”, procediendo a 
reclamar el representante, incontinente, el derecho de su representado, siendo a su 
turno requerido para alejarse por el comisario chileno Figueroa (octubre de 1900). 
De tal modo surgi6 una nueva dificultad que vino a avivar la tensi6n existente entre 
10s dos paises, a raiz del aun no definido problema de delimitaci6n fronteriza en la 
Patagonia andina. 

En efecto, el referido representante, Adalberto Ubedlohe, no habiendo obtenido 
nada con su reclamo, pidi6 amparo a la gobernaci6n de Santa Cruz, la que dispuso 
el envio de una fuerza policial compuesta por un comisario, el nada bien afamado 
Mateo Gebhard, y trece guardianes, con el encargo de desalojar a 10s ocupantes 
chilenos de Palique. La noticia hub0 de trascender naturalmente para ser comentada 
en la aldea de Rio Gallegos, y leg6 a Punta Arenas, siendo divulgada por el diario 
El Magallanes del 2 de noviembre de 1900, 6rgano que de tal modo dio comienzo a 
una campafia en defensa de la soberania nacional sobre el alejado territorio. Enterado 
el gobernador, dispuso el zarpe de la escampavia Huernul hacia Ultima Esperanza, 
llevando su comandante el encargo de verificar el atropello y la orden de apresar y 
desarmar a la fuerza argentina que encontrara en territorio nacionaB5. 

Sobre el cumplimiento de la misibn, vale remitirse a la parte pertinente del 
informe pasado por el teniente l9 Jorge Edwards, comandante del escampavia, a la 
gobemacion: 

“... Me puse inmediatamente al habla con la autoridad local sefior Kruger i otra 
persona que recien llegaba del interior, podian estar mas a1 cab0 de la efectividad del 
rumor que habia ocasionado el viaje de la escampavia. 

Como no pudieron darme ningdn informe a1 respecto, pedi a1 sefior Kruger un 
emisario que saldria a1 dia siguiente en la mafiana, (7 de noviembre) el que deberia 
traer noticias de las estancias mas a la frontera, i en especial de Palique. Este propio 
tom6 todos 10s informes del caso, regresando el 9 en la tarde trayendo la confirmaci6n 
de que el rumor no era efectivo. Espere todavia un dia mas por si se recibia alguna 
noticia, i el 11 en la mafiana zarpe con rumbo a Punta  arena^..."^^. No obstante lo 
tranquilizador del informe del oficial naval, El Magallanes insistia, en tono alarmista, 
en la efectividad de lo que lam6 “invasibn”, sefialando el temor que embargaba a 
10s pobladores y colonos de Ultima E~peranza~~.  El rumor cobrb afin mayor vigor a1 
conocerse por aquellos dias una noticia procedente de Buenos Aires, que anunciaba el 
desPacho de 300 soldados de caballeria a Rio Gallegos (medida dipuesta en 
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con anticipacion a1 suceso), y el zarpe del crucero 25 de Mayo a la Patagonia. 
Per0 veamos, entre tanto, que habia ocurrido realmente en Palique. 
Gebhard y sus hombres, habiendo salido el 29 de octubre de Rio Gallegos, llegaron 

al referido sitio alrededor del 16 de noviembre, procediendo a reponer a Ubedlohe e 
iniciando despues la construccion e instalacion de un pequefio destacamento policial 
que qued6 ubicado unos veinte kibmetros hacia el interior de la estancia “Cerro 
Palique”, en direccion a1 oeste, sobre la costa del rio Vizcachas frente a1 punto en que 
desemboca el arroyo Cazador, manteniendose izado alli el pabellon argentino. Tal fue, 
nada mas y nada menos, el acontecimiento que habia producido y produciria tanto 
revuelo. 

Per0 ya el rumor habia trascendido hasta Santiago, preocupmdo al gobierno y 
Congreso, sectores donde se analiz6 el asunto, adoptandose por uno y otro diversas 
medidas y acuerdos encaminados tanto a la soluci6n del problema como a la 
prevenci6n de eventuales repeticiones. Desde luego, la cancilleria habia hecho llegar 
la correspondiente protesta diplomatica ante el gobierno del Plata, contestando este 
mas tarde que, de ser efectivo lo ocurrido, procederia a desautorizar a las autoridades 
y funcionarios comprometidos una vez investigados 10s hechos, desmintiendose desde 
luego la noticia del despacho del crucero 25 de Mayo a las aguas del sur. 

Ademas de la protesta diplomatica, el gobierno dispuso el envio a Punta Arenas 
de una compafiia del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, lo que se materializ6 con la 
llegada el dia 23 de enero de 1901 de 90 soldados en el transporte nacional Angamos. 
Estos hombres se trasladaron poco despues hasta Rio Verde, sobre el canal Fitz Roy, 
punto hasta donde llegaba a la fecha la linea telegrafica de Punta Arenas hacia el 
norte, para iniciar el trabajo de su prolongacion hasta puerto Consuelo, a fin de dejar 
vinculadas ambas localidades con un servicio rapido y expedito de comunicaci6n. 

Por otra parte la situation ya vista sirvi6 para reactualizar en el Congreso, por 
intervencion del diputado Eduardo Phillips, un antiguo proyecto destinado a establecer 
un cable submarino entre Puerto Montt y Punta Arenas. 

Ademas de las medidas y acciones sefialadas, el Presidente Errdzuriz cornision6 
a un hombre de prestigio como era el ex-Presidente de la Repliblica y vicealmirante 
Jorge Montt, para que se trasladase hasta la Patagonia a fin de conocer de uisu 
la realidad y alcance de la “invasi6n” e informar posteriormente a1 gobierno. Y 
asi se hizo, arribando el almirante Montt en marzo a Ultima Esperanza, a bordo 
de la escampavia Cbndor, recorriendo por tierra hasta Cerro Castillo. El informe 
correspondiente confirmaria la efectividad de la denuncia del comisario Figueroa al 
gobernador de Magallanes, ratificada por Rodolfo Stubenrauch Y Luis Aguirre, segun 
la cual se habia llevado a efecto la ocupaci6n por policias argentinos en Palique Y 
se habia establecido el antes mencionado destacamento de Vizcachas, todo ello con 
ejercicio de jurisdicci6n y us0 de pabellon. 

Este informe sirvio de base suficiente como para que se dispusiera por el 
gobierno chileno la instalaci6n de una comisaria en Cerro Palique, destinada tanto a 
expresar la soberania de la naci6n en la comarca, como para Proteger a 10s colones 
nacionales existentes en el sector. La disposicion se cumpli6 efectivamente en junio, 
en una operation realizada por el comisario de puerto Consuelo y cinco guardianes. 
Queriendose enfatizar ailn mas la preocupaci6n oficial, en agost0 se anunciaba que el 
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ministro de RR. EE. y Colonization habia resuelto destinar fondos para construir un 
cuartel para una yamici6n militar que habria de establecerse en Puerto Prat. 

Transcurrib de tal manera algun tiempo sin novedades en la situacibn, hasta fines 
de septiembre, ocasi6n en que se conoci6 en Punta Arenas una informadon oficial del 
subdelegad0 Kriiger, por lo que se hacia saber el retiro del piquete policial argentino 
jestacado d occidente de Palique, quedando abandonada la casa que servia de 
cuartel. Todo parecia entonces indicar que, desaparecida la causa inmediata de tanta 
preocupaci6n anterior, la situaci6n quedaria en tranquil0 statu quo. Mas no hub0 de 
ser asi, segun lo informaria alarmado El Magallanes del dia 2 de noviembre de 1901 
con el titulo de Ocupacibn Arjentina en U. Esperanza: 

“Comunicaciones llegadas a ultima hora de Puerto Consuelo, anuncian que las 
fuerzas arjentinas que invadieron parte de nuestro territorio en Ultima Esperanza i 
que se habian retirado a Gallegos, han regresado procediendo a ocupar no solamente 
sus antiguas posesiones, sino tambien a adelantar la primitiva linea que se habia 
serialado. 

Actualmente la bandera arjentina se encuentra izada en la estancia de don Alejo 
Marcou, que esta ubicada a diez leguas mas hacia la costa desde Cerro P a l i q ~ e ” ~ ~ .  

La cosa tomaba entonces mal cariz. 
En efecto, semanas m6s tarde, el mismo diario daba cuenta de la presencia del 

crucero 25 de Mayo en la ria de Gallegos y del envio de una comisi6n del mismo 
buque hasta la zona interior de Ultima Esperanza, para comprobar el sitio donde 
habia estado y el punto donde se encontraba la fuerza argentina. 

La situation entonces se torn6 alarmante en ambos paises y 10s aprestos bblicos 
consiguientes surgieron espontaneamente, avivados por espiritus nacionalistas en uno 
y otro lado. Punta Arenas, entre tanto, era un hervidero de rumores de todo orden, 
mientras del distante territorio litigioso llegaba a comienzos de diciembre una noticia 
que daba a conocer la llegada a1 puesto de Marcou de un refuerzo policial (piquete de 
cuatro hombres) al mando de Mateo Gebhard39. 

Asi, la inquietud patri6tica cobraba fuerza en tanto que se conocian las medidas 
gubernativas. Se observo con satisfaccibn, la llegada de tropa militar (9-XII-1901), que 
a 10s pocos dias estaba en marcha: hacia Rio Verde, 10s ingenieros y a Puerto Zenteno, 
la infanteria montada, una compafiia en cada caso. AI propio tiempo, se divulgaba 
por bando el llamado a reconocer cuartel a 10s ciudadanos de 21 a 24 afios inscritos 
en 10s registros del Territorio. Todo esto sucedia mientras se rumoreaba acerca de la 
llegada de mas soldados y el arribo de la escuadra, y se conocian noticias por el estilo 
procedentes de Rio Gallegos, lo que hizo que la conmoci6n y preocupaci6n populares 

Per0 cuando la situaci6n derivaba por peligrosa y casi incontrolable pendiente, 
la cordura se hizo presente entre 10s hombres pfiblicos de Chile y Argentina y pudo 
conjurarse la amenaza del virtualmente inminente conflicto40. 

ralcanzaran un grado de efervescencia que presagiaba la guerra inminente. 

Entre tanto, para comienzos de enero de 1902 se informaba a la gobernacibn de 
Magallanes que en la comisaria argentina habia solo un policia, debiendo entenderse 
que el piquete estacionado en las casas de Marcou ya se habia retirado, Dues aquel 
se encontraba en el puesto de Vizcachas, hecho expresivo de la nueia realidad 
politico-diplomat ica, 
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En abril, el gobernador de Magallanes daba cuenta del alejamiento dennirivo 
del policia argentino que hasta entonces habia permanecido en el irltimo paraje 
mencionado. 

Debe tenerse presente que el asunto de Ultima Esperanza era uno de 10s puntos 
candentes en el a h  insoluble pleito de limites entre las dos naciones, materia que se 
hacia todavia mas compleja por la pretendida intervencion argentina en la liquidacion 
diplomatica de la Guerra del PacIfico, entre Bolivia y Chile, pretension que irritaba 
vivamente a este pais, y como consecuencia de todo ello y de la animosidad que se iba 
generalizando, se vivia en las dos republicas una real y amenazadora paz armada. 

A1 fin se disiparon 10s nubarrones belicos, y luego de largas y laboriosas 
negociaciones, chilenos y argentinos lograron convenir en mayo un tratado que 
en lo esencial establecio un acuerdo general de arbitraje obligatorio para dirimir las 
cuestiones que se presentaren entre las dos naciones, y ademas la equivalencia y 
Iimitacion de armamentos. 

3. El arbitraje de la Corona Britanica 

Advertida por 10s gobiernos chileno y argentino la progresiva dificultad para arribar 
un acuerdo que satisficiera las pretensiones encontradas de las dos republicas a lo 

largo del extenso limite andino, se habia convenido el arbitraje de una potencia amiga, 
para conseguir la solucion del ya prolongado litigio, sin perjuicio de buscar entre 

bas partes otros medios de conciliacion. 
De tal manera, el 17 de abril de 1896 se habia suscrito el acuerdo en cuya virtud 
dos repcblicas aceptaban someter sus diferencias a1 fall0 arbitral de Su Majestad la 
na Victoria de Gran Bretafia, en aquellos casos en que las divergencias resultaran 

En septiembre de 1898, y habibndose producido la situacion prevista, representantes 
de las dos naciones suscribieron las actas en las que se hacia constar 10s puntos 
en desacuerdo y se ratificaba la determination de someterlos a1 arbitraje. Entre 10s 
puntos principales de la divergencia estaba la jurisdiccion sobre el territorio de Ultima 
Esperanza. La estimacion areal del territorio litigioso comespondiente a la Region 
Magallanica (entre 10s paralelos 47" y 52" S) debe estimarse en unos 30.000 kilometros 
cuadrados. De ellos, dos terceras partes comprendian las cuencas hidrog~ficas de 10s 
lagos Cochrane o Pueyrredon y San Martin, y el rest0 el distrito de Ultima Esperanza. 
La divergencia en 10s trazados fronterizos pretendidos por cada pais, seglin la 
respectiva interpretacibn del curso que debia seguir el limite, era ciertamente notoria, 
distando entre si uno de otro en varios puntos hasta cien o mas kilometros. El dnico 
tramo de frontera en que habia coincidencia era el que se extiende entre el monte Fitz 

Ya en noviembre de aquel afio de 1898, se habia solicitado por las partes y obtenido 
el asentimiento de la Corona Britanica para su intervencion. En febrero de 1899 se 
declaraba constituido el tribunal arbitral, convocgndose tiempo despubs a las partes 
para hacer sus correspondientes presentaciones y alegatos, laboriosa tarea en la que 
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se ocup6 todo lo que restaba de aquel afio Y el SigUiente. 

el delegad0 de S.M.B. coronel Thomas H. Holdich arribaba a mediados de marzo de 
1902 a Ultima hperanza para conocer personalmente la regihn, siendo acompafiado 
por el gebgrafo sefior Hans Steffen y 10s ingenieros Soza, Aguirre, Risopatr6n y 
Moreno. Holdich permaneci6 en el Area entre 10s dias 15 y 18 realizando numerosas 
observaciones y reconocimientos que a su tiempo sirvieron a la causa chilena, pues el 
delegad0 entendi6 cabalmente que la colonizaci6n, poblamiento y progreso que pudo 
apreciar en el territorio, se habian realizado por disposici6n y con el amparo de las 
autoridades nacionales. 

Es de inter& conocer con alglin detalle lo sucedido en esta decisiva visita. Para ello 
vale el testimonio de Rodolfo Stubenrauch, uno de 10s pioneros colonizadores a quien 
cup0 atender a Holdich, y que expresa cabalmente el sentimiento de adhesi6n a1 pais 
que animaba a aquellos hombres. 

“El 14 de Marzo arrib6 el vapor “C6ndor” con el Coronel Holdich y sus 
acompafiantes a1 Puerto Prat, un establecimiento de la Firma Stubenrauch 8t Co., en 
Ultima Esperanza, y fue recibido por la Comisi6n de Limites Chilena, el suscrito, sefior 
von Heinz y varios caballeros alli residentes. El Sr. Holdich emprendio de inmediato 
un paseo a un cerro cercano, a fin de lograr una visual sobre Puerto Consuelo y poder 
reconocer a1 mismo tiempo 10s puntos de la linea, distante apenas algunas millas del 
puerto, pretendida de manera bastante arbitraria por el perito argentino Moreno. El 
mencionado me pregunt6, hasta qub distancia y para que clase de barcos es navegable 
ese Puerto Consuelo, el que fue designado por el sefior Moreno s610 como una especie 
de rio y que porvenir e importancia podria tener mas adelante41. A eso observb que, en 
cas0 de que fuera aceptada la linea de Moreno, esto significaria la condena a muerte 
para el puerto en resurgimiento y para todas las empresas encaminadas y dirigidas 
desde Chile, las que ya hoy son bastante importantes, per0 que sin su Hinterland no 
tendria posibilidades de vida, puesto que la parte que entonces quedaria para Chile, 
careceria totalmente de valor. Mencionb ademas que el poco terreno aprovechable 
en Ultima Esperanza, mas aGn no tendria valor alguno para Argentina, porque esth 
separado de sus puertos del Atlantic0 por una pampa extensa y totalmente brida, que 
en parte no es transitable, y que 10s asentamientos existentes s610 pueden subsistir 
si se les mantiene abierta la salida a1 Pacifico. Hice ver ademas que Chile ha estado 
considerando este terreno siempre como el suyo, otorgando desde aproximadamente 
diez afios, concesiones, preferentemente a alemanes e ingleses, y que s610 entonces 
ha despertado la atenci6n de especuladores argentinos, quienes trataron de adquirir 
derechos del gobierno argentino a fin de obligar a 10s colonos a comprar el terreno a 
ellos, y finalmente, que jamas ha existido un asentamiento en aquella regibn, hasta que 
en el afio pasado se introdujo una comisaria. Sir Thomas indag6 ademas extensamente 
sobre la situacibn de 10s colonos, sobre el monto de sus capitales invertidos, si son 
tratados bien por el gobierno chileno y si tambiQn habian sido entregadas concesiones 
a chiknos. Por lo demas estaba admirado de encontrar en tod 
SanO desarrollo, tan distinto de aquello de lo que se le habia dicho 
recomendaci6n, se realizb al dia siguiente un viaje a1 interior, en 
altos de la cordillera, para lo cual el Sr. v. Heinz proporcion6 su coche a1 Caronel. 

Puestos de acue& 10s litigantes sobre el modus uiuendi en espe 
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DespuQ de un recorrido de 6 horas, arribamos a la estancia de 10s senores Kark & 
Co., en Cerro Castillo. Durante este viaje, el Coronel inquiri6 informaciones sobre 
todo, expresando su admiraci6n por el excelente camino, que ha sido construido por 
10s estancieros con una inversion de $30.000, y es mantenido por ellos. 

A su consulta, por qub el gobierno no habia construido dicho camino obligado, le 
fue dicho que Chile con intencibn no lo habia hecho en consideracibn a la situacion 

El 16 de Marzo se realizo un ascenso a1 Cerro Margarita, de 1.000 metros de altura 
y ubicado en la cercania de la estancia. Desde la cumbre, el aire claro permiti6 una 
buena vista, por lo cual pudieron ser comparados 10s mapas chilenos y argentinos. El 
Coronel se dej6 indicar 10s puntos de la divisoria de aguas especialmente destacados, 
por la cual esta planificada la linea chilena, y observ6 indignado que 10s mapas 

ntinos tenian en el mayor de 10s casos otras denominaciones para 10s mismos 

I dia siguiente volvimos, el Coronel tambih en el coche, a Puerto Prat, donde 
te ultimo esperaba encontrar a sus asistentes, 10s Capitanes Robertson y Thompson. 

mbargo, y aparentemente sorprendido con desagrado, ha116 al perito Moreno 
quien probablemente con intenci6n habia abandonado a 10s otros caballeros 

1 campo en lugares distintos, lo que impidi6 al Coronel darles sus instrucciones 
Imente, como habia deseado hacerlo. El ofrecimiento del senor Moreno, de 

as instrucciones bI mismo, no fue aceptado, siendo solicitado en cambio 
n un mensajero especial del Sr. v. Heinz. 

e Marzo en la mafiana se embarc6 el Coronel con el Dr. Steffen y sus 
ara tomar el crucero “Zenteno” que esperaba en [ilegible] Cove, y 

al Baker, ubicado bajo 48”; mientras que el Sr. Moreno fue por 
aparentemente poco satisfecho con su visita a Puerto Prat. 
r Thomas Holdich expres6 a todos sus agradecimientos por 

magnifico recibimiento y por la efediva ayuda recibida y ademhs manifest6 su 
tisfaccih por el desarrollo fuerte y progresista de la colonizaci6n, que no habia 
perado poder observar en esa regi6n. 
No quiero dejar de mencionar que a raiz de una consulta formulada sobre la situacion 
que quedarian 10s colonos radicados sobre la base de concesiones chilenas, en 
o de que 10s terrenos serian adjudicados a Argentina, Sir Thomas Holdich me 

asegur6 que en tal caso, 10s derechos deberan ser respetados por Argentina y que 
10s estancieros y colonos, a cualquier naci6n que pertenecieran, no deberian se- 

Un aiio mas tarde podia conocerse publicamente el laudo arbitral, pronunciadc 
noviembre de 1902, que en lo que guardaba relaci6n con las tierras de Ultima 

Esperanza habia optado -como en otros lugares en disputa- por trazar una linea de 
compromiso. De esta manera, la linea limitrofe reconoci6 como chileno el cotizado 
territorio en mas de ocho dQcimas partes (aproximadamente 8.200 km2 sobre 10.000 
km2 que conformaban las hoyas hidrograficas en litigio), pero, en lamentable como 
injustificada determinacibn, dej6 bajo soberania argentina 10s valles medio y superior 
del rio Vizcachas, donde se hallaban 10s campos de Palique, y 10s valles superiores 
de 10s rios Cazador y Don Guillermo, terrenos todos que absolutamente habian sido 

erjudicados en sus pertenencias de ninguna manera”43. 
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colonizados e incorporados a la produccion econ6mica merced a1 trabajo pionero de 
chilenos 0 extranjeros cobijados por el pabellon de Chile. 

Como cabia esperarlo, det lado argentino fueron muchos 10s que comprendieron 
que esa nation habia side vencida en el pleito territorial de Ultima Esperanza. Este 
sentimiento se hizo para algunos mas evidente, cuando se procedi6 a la fijaci6n de 10s 
hitos limitrofes, como puede verse del siguiente comentario procedente de Santa Cruz 
y reproducido por El Magallanes de 5 de mayo de 1903: 

“En la linea que el tribunal de arbitraje no habia determinado sus detalles, a1 sur 
de la sierra Baguales entre 10s arroyos Zanja Honda i Cerro CaAad6n [iCazador?] la 
posici6n de 10s hitos fue fijada personalmente por el Coronel Holdich en presencia 
del perito chileno Sr. Bertrand, 10s injenieros chilenos Donoso i Bolados e ingenieros 
argentinos Srs. Stegmann i Arneberg. 

Fue en esta ocasibn lamentada la ausencia del perito Moreno, motivada, como se 
sabe, por una desgracia de familia, porque sus conocimientos especiales hubieran 
sido indudablemente de utilidad para el comisionado inglks en este punto. 

Las posesiones de Tweedie i Cia., Kark, Mc Pherson, Maren Nash, Hertanos [?I i 
mitad de la de Carpenter, quedan en territorio chileno; i en territorio arjentino las de 
10s Sres. Correa Aguirre, Compaiiia del Cerro Palique, Johnson i Cia., Fernandez i la 
otra mitad de la de Carpenter. 

Todos estos seiiores ocupan, en virtud de permisos estendidos por el gobernador 
de Magallanes, partes de la concesion adquirida por el Banco de Amberes del gobierno 
arjentino, y se les ha designado en esos permisos 10s limites de sus campos, lo que ha 
dado lugar a una serie de superp6sitos. 

La mayor parte de aquellos pobladores han tratado de influir por todos 10s medios 
posibles para que sus poblaciones quedaran bajo el domini0 chileno. 

En el rest0 de la linea hasta el paralelo 52 que corta las propiedades de 10s sefiores 
Roux i Wagner, la posici6n de 10s hitos fue fijada de comrin acuerdo entre 10s injenieros 
Sres. Donoso i Bolados e injeniero arjentino Stegmann, con intervencih en algunos 
del Capitan Crosthwait, ayudante del comisionado inglks”. 

En justicia, la naci6n chilena habia visto reconocido su mejor derecho sobre el 
territorio, gracias a la clarividente decision administrativa del antiguo gobernador de 
Magallanes Manuel Sedoret y a1 sacrificado esfuerzo poblador de 10s colonos alemanes 
y britdkos de la primera hora, como de aquellos otros que 10s siguieron en el tiempo. 
En este cas0 la politica de 10s hechos habia favorecido neta y definitivamente el inter& 
de Chile sobre aquella parte privilegiada del suelo patag6nico austral. 

En lo que se referia al territorio litigioso situado en la zona septentrional de la Regi6n 
Magallanica, el laudo arbitral sigui6 un camino intermedio entre las pretensiones de 
cada pais, compartiendo entre ambos la zona en cuesti6n. El trazado real dividi6 asi 
las cuencas de 10s grandes lagos alli situados, dejando las partes occidentales bajo 
soberania chilena y las orientales bajo la argentina. Respecto de dicho s e m r  no se 
conocieron entonces reclamos, por cuanto el vasto distrito no registraba ninguna 
accion colonizadora. 

De tal manera pudo darse por concluida definitivamente la vieja cuestion fronteriza 
con la Repfiblica Argentina, con lo que el territorio magallanico propiamente tal (dos 
tercios del correspondiente a la Magallania historica) adquiri6 contornos precisos Y 



bien definidos. Se extendia entonces desde el paralelo 47" que lo separaba de la 
provincia de Llanquihue, hasta el mar de Drake, a lo largo de nueve grados geoghficos, 
comprendiendo ambas vertientes andinas desde el paralelo 50" 4 5  al sur y alcanzando 
latitud continental hacia 10s 52" 20'. La superficie territorial calculada era de 171.438 
kilometros cuadrados. 

Asi definido el contorno fronterizo internacional 10s habitantes de Magallanes 
pudieron proseguir con tranquilidad y con su ya proverbial empuje la ocupacion del 
territorio economicamente aprovechable. So10 en el extremo austral se insinuaba por 
esos aiios en Argentina una nueva interpretacion respecto del curso oriental del canal 
Beagle y que podia resultar perturbadora para las relaciones entre 10s dos paises, pues 
significaba de hecho un cuestionamiento del domini0 chileno sobre tres pequeiias 
islas, Picton, Lennox y Nueva, que le fuera asignado con meridiana claridad por el 
tratado de 1881. Per0 por entonces esa materia no preocupo mayormente, aunque 
para el porvenir derivaria en aspera disputa cuyo curso y conclusion se vera mas 
adelante. 



Notas del capitulo IX 
1 Contratos con JosC. Fern6ndez Montes, de fecha 3-V-1879, y con Carlos Carminatti, de 7 del mismo mes y 

aha. En Registro de Instrumentos Ptlblicos. Colonia de Magallones. N9 3 AAo 1879. Archivo Museo Regional de 
Magallanes, Punta Arenas. 

2 Exploracirjn de Sonto Cruz y Costas del Pac$co, Buenos Aires, 1979, p6g. 40 

3 “Viaje a travh de la Patagonia desde la boca del rio Santa Cruz hasta el Chubut AAo 1880,  informe de 1Q 
de febrero de 1881 al ministro de Guerra y Marina. En Viajes de Exploraci6n a la Patagonia (1877-1890), Buenos 
Aires 1931, pigs 87 y 88. Por cierto que no se equivocaba en su apreciaci6n el visionario oficial, pues la zona 
sur del do Smta C m  llegaria a ser con 10s aAos una de las Areas de mayor y m6s rica producci6n ganadera de la 
Patagonia. 

Remitimos al Iector inferesado en conocer en detalle la secuencia del proceso de negociaciones, a las ob 

lo El trazado entre la linea convenida y el correspondiente a la que se menciona encierra un sector 

I’ LUIS Barros Borgoiio, Misdn en el Plata 1876-1878, Santiago, 1936, p6g 171. 

l2 Entre 10s asesores presidenciales y en grado determinante de influencia estuvo Diego Barros Arana. 

l3 Conrado Rios Gallardo, Chile y Argentma, Santiago, 1960, p6g. 112. 

I4 Id p6gs. 112 y 113. 

l5 Ibid. p6g. 113. 

I6Ibid. pes. 113 y 114. 

“e Gonklez Madariaga y Lagos Carmona ya citadas. 

aproximadamente 1.900 kiltmetros cuadrados. 

m 

. .  
Memoria de Relaciones Exteriores de Chile, 1874, p@. 283 y sgtes., en Julio Escudero, Situacidn Jurfdica 
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lnternacional de las aguas del Estrecho de Magallones, Santiago, 1927, p6gs. 40 y 41 

Guillermo Lagos Carmona, op. cit. p6g. 61 

l9 [bid. 

*O 21 Memoria de Relaciones Exteriores de Chile, 1881, p6g. 45. Citado por Escudero, op. cit., p6g. 34. 

22 Escudero, op. cit., p6g. 15 

21 Cfr. 10s estudios del autor “Estrecho de Magallanes, territorio maritimo chileno” (Anales del Instltuto de la 
Patagonia, vol. 12, Punta Arenas, 1981) y “El Estrecho de Magallanes en el tratado de paz de 1984“. El Tratodo 
de Paz y Amistad entre Chile y Argentina, Santiago, 1989, p6gs. 105-114. 

24 Articulo publicado en Lo Nacibn, Buenos Aires 19 de mayo de 1895. Citado por Escudero, op. cit., p6g. 
18. 

Z5EnMoyano, op. cit., p6g. 153 Estareferencia, comolaanterioraRogers, poneenevidenciaeldesconocimiento 
que tenia la cancilleria de Santiago de 10s informes elaborados por 10s exploradores chilenos, pues de haberlos 
conocido se habria puesto mAs cuidado en la precisi6n del principio geografico orientador para )a delimitacion 
andina, precaviindose la situaci6n conflictiva que pasa a explicarse. 

26 Informe de fecha 15 de febrero de 1884 dirigido al ministro de Guerra y Marma, general Benjamin Vidorica 
, e&., p6gina 119). Lo destacado es del autor. 

op. crt., p6gs. 78 y 79. 



territorio chileno invadido por la Policia Argentina. Puerto Consuelo ocupado por tropas argentinas”, se daba 
cuenta de la llegada de policias argentinos al indicado punto y de la ocupaci6n de la casa de la subdelegacibn. 

3 En 10s planes militares argentinos estaba la realizacibn de una operacibn que permitiera, una vez rotas las 
hostilidades, la ocupaci6n de la regibn del estrecho de Magallanes. Todos 10s aprestos en consecuencia se habian 
dirigido para asegurar un exitoso movimiento (Gustavo Ferrari, Conflict0 y pae con Chile 11898-1903). Buenos 
Aires, 1969). 

39 Sector actual de Cerro Guido. 

40 Los crjticos acontecimientos de esos aciagos meses han si‘do materia de numerosos trabajos de historia 
diplomitica aparecidos tanto en Chile como en Argentina, desde 1903 hasta el presente. 

41 Es necesario recordar que Francisco P. Moreno, designado perito para representar a la Repdblica Argentina 
en la discusi6n de 10s asuntos limitrofes, fue el gran campebn de la defensa de 10s intereses de su nacibn no 
escatiiando en ello argument0 alguno. Hizo fama en su 6poca por las “mutaciones” geogrdficas que discurri6 
con el fin de variar el convencimiento del delegado arbitral a favor de la tesis de su pais. El cas0 m6s notorio fue la 
construcci6n del canal de desagiie de Pariaiken a fin de desviar parte del caudal del rio Fhix hacia la cuenca del 
Deseado, para intentar demostrar con ello la pertenencia a la vertiente atlintica, de parte a lo menos, de la gran 
hoya fluvio-lacustre del lago Buenos Awes. La argucia, por lo menos, le dio resultado. 

El gobiemo de Chile interpret0 restrictivamente un acuerdo pactado entre las cancillerias de las dos naciones, 
en el sentido de no construir a l g h  tip0 de obras pdblicas, especificamente vias camineras, que pudieran utilizarse 
posteriormente para demostrar presencia colonizadora. La Repdblica Argentina, pese a lo pactado mantuvo un 
criterio distinto y sus autoridades territoriales actuaron en consecuencia. 

43 Parte de una carta dirigida con fecha 16 de abril de 1902 al embajador imperial de Alemania conde von 
Castell-Rudenhausen. Transcrita en “Documentos referidos a la accibn colonizadora alemana como factor de 
soberania chilena en el Temtorio de Ulhma Esperanza. Anales del Instituto de la Patagonia, 9: 43-51, 1978. 

858 



X. La constitucibn 
de Ia propiedad rural 

1. Patagonia oriental chilena 

Se ha visto precedentemente que la aspiraci6n mas sentida de 10s colonos 
ganaderos era la de obtener seguridad en la permanencia sobre 10s campos poblados 
con su esfuerzo, mediante la propiedad. Este sentimiento pas6 a ser mas fuerte en la 
medida que, con el termino del siglo, se acercaba el correspondiente a 10s periodos de 
arrendamientos de terrenos pastoriles. 

Coetdneamente fue surgiendo en terceros ajenos a la ganaderia -algunos del 
Territorio y la mayoria de Santiago y Valparaiso- un inter& cada vez mas abierto 
y no exento en muchos casos de afan especulativo, por acceder a una fuente de 
prosperidad y riqueza, como era la ganaderia ovina, que tal se manifestaba a1 cab0 
de un cuarto de siglo de sostenido trabajo, ingente inversi6n de capital y sacrificada 
constancia de 10s pioneros australes. 

Esta circunstancia no hizo mas que acicatear el prop6sito de 10s colonos ganaderos 
por afianzar su presencia en 10s campos, con estabilidad permanente, impulsandolos 
a realizar todas y cuantas gestiones pudiesen ayudarlos en tal sentido. 

El animo c o m h  impuls6 la organizaci6n de 10s criadores y ya en abril de 1899 
estos acordaron enviar a Santiago a uno de 10s mas conspicuos ganaderos, Jose 
Menkndez, “para jestionar ante el Gobierno y procurar influencia entre 10s hombres 
notables, en el sentido de hacer surjir una ley que faculte la venta de la tierra Fiscal...”’. 
Favorecia la gesti6n el conocimiento personal que de la situaci6n habia tomado el 
Presidente Federico Errazuriz Echaurren y el ministro de Relaciones Exteriores 
y Colonizaci6n, Ventura Blanc0 Viel, en oportunidad de su visita a Magallanes a 
comienzos de 1899. 

Naturalmente en tales circunstancias debian aparecer, como efectivamente ocurri6, 
10s gestores que se ofrecieron para interponer ante las autoridades y parlamentarios 
sus buenos oficios en orden a la consecuci6n del objetivo de 10s ganaderos del sur. 

Las gestiones de tal manera emprendidas por 10s ganaderos arrendatarios y por 
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sus personeros, tuvieron exitosa culminacion a1 aprobar el Congreso Nacional un 
proyecto, convertido luego en la ley 1.518 de 13 de enero de 1902, por la que se 
facultaba al Presidente de la Republica para vender en subasta publica y dentro de un 
plaza de tres afios la cantidad de 1.000.000 de hectareas de campos magallanicos. 

Comentando este trascendente acto gubernativo, asi escribi6 Braun a su hermana 
Sara por aquellos dias: 

“Como se ha hecho saber que el Poder Ejecutivo estaba autorizado para enajenar 
un mill6n de hectareas en el Territorio de Magallanes, cuya noticia como es de 
suponer nos ha causado la mayor satisfaccibn, las conversaciones, como es natural, 
han versado con estos caballeros alrededor de este asunto de tanta importancia para 
10s intereses jenerales de la localidad, cual es la constitucion de la propiedad rural que 
tanto anhelamos. Parece que el Sr. Ministro y unos de 10s Diputados tienen especial 
encargo del Presidente de la Republica para estudiar este negocio y recojer datos que 
deban servir de base para confeccionar el reglamento que ha de dictarse, per0 reciQn 
ahora comienzan las dificultades a fin de contentar a todo el mundo. Sin embargo, he 
podido notar que en el animo de todos est& arraigada la idea de que en la venta en 
publica subasta, ya que no es posible hacerlo directamente, debe darse la preferencia 
a 10s actuales arrendatarios quienes son 10s que han fomentado mas la ganaderia en 
Magallanes y dejarlos en situation de que puedan quedarse con sus terrenos, sino del 
todo al menos en lotes de 20.000 hectareas, lo que seria una divisi6n equitativa para 
contentar a todos. Sin embargo no es probable que 10s que tienen 90.000 hectareas se 
les permita que se queden con todas ellas. En fin veremos en que para todo esto”2. 

De lo transcrito, puede apreciarse la no disimulada inquietud de 10s arrendatarios 
por obtener de algun modo una cierta preferencia que salvaguardara sus intereses, 
frente a la posibilidad de una subasta con la participacibn de terceros ajenos al negocio 
pecuario. 

Por consecuencia, lejos de conformarse con la dictacibn de la ley aludida, 10s 
ganaderos de Magallanes redoblaron su empeiio por conseguir algun tip0 de 
resguardo que favoreciera su position. Para ello, fue enviada nuevamente una comision 
representativa para tratar la materia con funcionarios y con autoridades. En tal empeiio, 
sus intereses debian contender de algun modo con 10s de aquellos que propugnaban la 
subasta amplia y libre, teniendo en miras por entonces la organizaci6n de sociedades 
con fuerte capital para intervenir en 10s futuros remates. Los especuladores capitalinos 
eran gente de pelea, y con acceso a 10s niveles de poder y decisi6n administrativa tal 
vez mas expedito que el de 10s lejanos colonos del extremo sur. 

“Con la llegada de Menendez y Juan me he impuesto de las dificultades que estos 
shores han encontrado en el poder ejecutivo para obtener el despacho del reglamento 
para la venta de las tierras de Magallanes en terminos tales que se les diera a 10s actuales 
ocupantes o arrendatarios cierta preferencia en la subasta. En verdad que no comprendo 
como estos sefiores, despues de habernos dado tan buenas esperanzas, no han podido 
conseguir nada absolutamente en el sentido de mejorar la situaci6n de 10s estancieros 
del territorio y sobretodo de las personas que han sido 10s fundadores de la industria de 
la ganaderia; no se hasta cierto punto a que atribuir este resultado negative. 

Siempre he creido que el Gobierno de Chile, nos daria la preferencia en la subasta, 
per0 de est0 a que nos pongan al mejor postor en 10s remates a la merced de la 
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especulacion para desalojarnos de las tierras que hemos cdtivado, sin consideracion 
alguna, es un acto tan ingrato como injusto por parte de un Gobierno serio. 
Comprendo que redactar bases y condiciones onerosas, que fijen precios de tasacion 
por las tierras a un limite elevado, que dividan o subdividan 10s lotes en fracciones 
pequefias etc. etc., per0 que no nos den preferencia alguna en el remate, Io encuentro 
francamente incomprensible. Aqui se ha levantado una tempestad con esta noticia 
y cada cual muestra su disgust0 de una manera bien sensible. [...I de consiguiente 
lo que el Gobierno quiere hacer con 10s estancieros de Magallanes es sencillamente 
echarlos del territorio a puntapies y de esta manera dar lugar a que 10s especuladores 
vengan a disfrutar hoy de todos aquellos beneficios que habian reunido con el exit0 
de su trabajo durante largos aAos de esforzados sacrificios. iEs esto justicia? iNo! de 
ninguna manera, y por eso es necesario hacer una propaganda activa para impedir 
que el Gobierno cometa tamaAa inju~ticia”~. 

Las lineas precedentes expresan cabalmente 10s quejumbrosos sentimientos de 
Mauricio Braun, que debe entenderse como comunes a todos 10s colonos. 

En la misma Bpoca este pionero escribio a Peter Mc Clelland, Presidente de la 
Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, exponiendole la situation y le hacia 
mencion a 10s esfuerzos del sindicato de especuladores que se estaba formando en 
Santiago y Valparaiso para acaparar las tierras de Magallanes. 

A estas alturas, es del cas0 abundar sobre esta hltima materia, cuyo origen estaba 
intimamente ligado a cuestiones personales de antigua data. 

Para el efecto debemos remontarnos hasta 1890, epoca en que el comandante 
retirado de la Marina de Chile, Ramon Serrano Montaner, habia sido un factor de 
influencia utilisimo de acceso a esferas gubernativas para su viejo amigo el empresario 
y armador Jose Nogueira, en orden a la obtention de sus tres importantes concesiones 
sobre la Tierra del Fuego que se extendieron sobre 1.350.000 hectareas de campos. 

Pues bien, concluido exitosamente aquel negocio, Nogueira se entrego como se 
sabe a la organizacion de una sociedad que debia hacerse cargo de la explotacion co- 
lonizadora de 10s terrenos correspondientes a la hltima y mayor de las concesiones, 
en cuyo inter& participaria en cuota apreciable Serrano, a manera de retribution por 
sus eficaces servicios anteriores. 

Esta materia quedo resuelta mediante un pacto reservado entre ambos amigos, en 
cuya virtud Serrano pasaria a tener una participacion equivalente a un tercio en la 
concesion y sociedad. AI fallecer Nogueira en enero de 1893, su viuda, Sara Braun, 
impugno, con el consejo de su hermano Mauricio, la validez del pacto, acusando 
a Serrano de haberlo obtenido de Nogueira durante el proceso de progresivo 
agravamiento de su salud en 1892. 

Tal circunstancia, resuelta por 10s hermanos Braun en desmedro de Serrano al 
cab0 de larga y asaz molesta discusion, fue el punto de partida de una animadversion 
entre uno y otros que fue creciendo hasta llegarse a una ruptura completa en 10s aiios 
finales del siglo XIX4. 

Debe agregarse, ademas, que por aquellos mismos aiios se habia producido un 
distanciamiento -que acabaria en ruptura franca- entre Mauricio Braun y Cruz Daniel 
Ramirez, antiguo colono, armador y comerciante de Punta Arenas, tambien ligado 
por vinculos de s6lida amistad con Nogueira y Serrano, a pronhsito de la organizacion 
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y puesta en marcha de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. 
Asi entonces Serrano y Ramirez quedaron a1 margen del sorprendente aesarrollo 

de la ganaderia fueguina a travbs de la actividad de la mencionada sociedad, y 
unidos, por consecuencia, tanto por amistad como por el comdn resentimiento hacia 
10s hermanos Braun y Menbndez. Procuraron entonces volcar su inquina -con el 
prop6sito de menoscabar 10s intereses econ6mico-pecuarios de aqubllos-, mediante 
la organizacibn de una empresa que entrara a disputar, por la via de 10s remates, con 
10s arrendatarios de tierras en la Patagonia oriental austral chilena y se transformara 
con el tiempo en una poderosa rival, en Patagonia, de la pujante y surgiente Sociedad 
Explotadora de Tierra del Fuego. 

Duefios asimismo Ramirez y Serrano de excelentes vinculaciones sociales de 
amistad con gente del gobierno, la politica y las finanzas no hub0 de costarles much0 
echar las bases de una gran sociedad an6nima pastoril, utilizando para el cas0 el 
sefiuelo de la especulaci6n. De tal modo tuvo origen remoto y pr6ximo la Socieda 
Ganadera de Magallanes. 

La sociedad qued6 formalmente constituida el 5 de enero de 1903 al aprobarse 
sus estatutos por el Poder Ejecutivo. El capital autorizado fue de $ 5.000.000 de la 
&oca y el efectivamente suscrito alcanz6 a $3.150.000, de 10s que $150.000 fueron 
entregados en acciones liberadas a Cruz Daniel Ramirez y demas organizadores del 
negocio5. 

Luego de esta necesaria digresion, retornemos al period0 de 10s agitados meses 
previos a Ias subastas de tierras, durante 10s que las cosas no fueron pintando 
favorablemente para 10s estancieros arrendatarios. 
‘1 juzgar por las noticias que nos llegan del norte, -escribib Mauricio Braun a 

Leoncio Rodriguez6- parece que el Gobierno no quiere tomar en consideracidn la 
solicitud presentada por 10s Estancieros de Magallanes en que piden pr6rroga de 10s 
remates y de consiguiente estos se llevaran a efecto en la fecha fijada contra viento y 
marea. No obstante, el comisionado que hemos mandado a Santiago para jestion 
por nuestros intereses no desmay6 en su empresa y Cree que todavia conseguira alg 
Dorque las circunstancias de haber caido el Ministerio le favorece en gran parte”7. 

“Ahora lo que nos molesta en este pais al presente -comentaria tiempo despubs 
el mismo empresario magallanico- es la manera en que el Gobierno Chileno est6 
procediendo a vender las tierras; el decreto del 15 de septiembre que regula las ventas 
es el inknto mas atroz de ‘desalojar’ a todos 10s pobladores y arrendatarios honrados 
de las tierras en el pais y ponerlos en las manos de especuladores inescrupulosos 
que parecen estarse organizando en forma de sindicatos, per0 puedo asegurarle que 
quien quiera comprar estas tierras tendra que pagarlas bien ya que 10s pobladores, 
que saben exactamente su valor no estaran muy optimistas para mantener la tierra 
por mas de su valor actual. 

Nos hemos agrupado finalmente y todos 10s estancieros sin distinci6n han tenido 
una reuni6n jeneral para protestar contra las medidas tomadas por el Gobierno; ellos 
han nombrado un comitb compuesto por 10s siguientes miembros: Josh Menbndez, 
Juan Blanchard, M. Braun, Stanley Wood y John Hamilton y por este barco un 
delegad0 nuestro, Sr. J. B. Contardi, a quien le he dado una carta de presentacibn, 
viaja a Valparaiso. 
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Lo que pedimos es: 1 2  Postergacion de las ventas hasta marzo o abril. 22 Que las 
ventas tengan lugar en Punta Arenas y 38 Que se les d6 preferencia a 10s Arrendatarios 
y ocupantes a cualquier titulo de las tierras que explotan”8. 

AI fin el esfuerzo de 10s hacendados de Magallanes result0 van0 frente a1 juego de 
presiones e influencias de cuantos, por la via de la subasta libre, anhelaban dominar 
el vellocino de or0 que por la epoca habian pasado a ser las tierras pastoriles de la 
Patagonia oriental chilena. 

Para el efecto el Poder Ejecutivo se bas6 en el hijuelamiento realizado durante 1902 
bajo la direccion del ingeniero Alvaro Donoso. Ello significo la divisi6n del distrito en 
84 lotes con un total de 1.020.258 hectareas9. Los lotes eran de extension variable 
superior a 15.000 hectareas como promedio por unidad, lo que revela en la formacion 
de 10s mismos la aceptacion del criterio predominante entre 10s hacendados, esto es 
el desarrollo de la ganaderia como explotacion economica latifundiaria. Mas deseable 
habria sido en aquel momento un criterio mas social, de modo que, subdividiendo en 
mayor grado la superficie del distrito, hubiese permitido un mayor arraigo poblacional 
y un incremento en el numero de habitantes, aunque tal medida significara menor 
rentabilidad empresarial. 

Como para la epoca del remate habia muchos lotes con sus contratos de 
arrendamiento vigentes, la primera subasta comprendio unicamente las 55 unidades 
cuyos contratos habian vencido. Ello signific6 la puesta en remate el dia 20 de marzo 
de 1903 de solo 669.775 hectareas correspondientes a1 distrito sudpataghico 
oriental, cantidad que sumada a las 78.183 hectareas de campos de la parte norte de 
la peninsula de Brunswick, da un total de 747.958 hectareas para la primera subasta 
de tierras magal16nicas10 l l .  

El acto del remate se realiz6 con impresionante celeridad y en medio de la 
expectacion de 10s interesados, en una operaci6n que pus0 en evidencia la habilidad 
de 10s capitalinos. 

Los rematantes del 20 de marzo fueron 21 personas naturales y la Sociedad 
Ganadera de Magallanes, la gran triunfadora de la jornada, como que gano para si 16 
lotes con 220.844 hectareas, de 10s que 15 con 204.744 hectareas correspondieron 
al distrito que nos ocupa. Por tal superficie pag6 $ 2.155.165, suma muy apreciable 
para el momento. 

De tal modo, la Ganadera se alz6 con parte de 10s mejores terrenos pastoriles 
del distrito, ubicados en sectores de Punta Delgada, Ciaike y bahia Oazy, librando 
ademas sus personeros dura batalla para ganar tambien a 10s Braun un excelente lote 
en Peckett Harbour (Brunswick). Ello como se esperaba, por lo dembs, desde antes 
de la subasta. 

“Desde el dia que Ileguk a Santiago he podido vislumbrar por el ambiente que 
circulaba que 10s intereses del Sindicato [la Sociedad Ganadera Magallanes] eran de 
quedarse con todas las mejores tierras que dan sobre la costa del Estrecho a cualquier 
precio y en particular P.H.” [Peckett Harbour], escribi6 Mauricio Braun a su hermano 
MayeP. 

El resultado obtenido por 10s gananciosos en el remate se hizo a costa de muchos 
meritorios y esforzados estancieros que quedaron rezagados en la misma puja. Fue 
harto sensible para estos hombres, algunos de 10s cuales desde hacia mas de veinte 
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afios habian colonizado con laboriosa constancia campos del distrito, formando 
&ab]ecimientos que adquirieron gran preStigi0 Con el tiemPo, Por la d idad  de SU 
hacienda y producci6n. Entre ellos el mas conspicuo sin duds fue Enrique Reynard, 
el pionero por antonomasia de la crianza lanar, CUYOS campos de bahh OW fueron 
adquiridos por la Sociedad Ganadera. 

Reynard no pudo reponerse del sentimiento doloroso que le embarg6 por la 
perdida de 10s campos poblados con su afan y aunque en el segundo remate de aquel 
afio &tendria Iota en la zona de Morro Chico, acabaria finalmente por alejarse 
definitivamente de Magallanes, para radicarse en el territorio argentino de Santa 
Cmz, donde habia poblado un excelente campo en la zona de Monte Leon. 

Entre las personas naturales que subastaron estuvieron antiguos estancieros como 
Stanley Wood, Josd Menendez, Alejandro Morrison, Juan Blanchard, Carlos Roca, 
Tomas Saunders, Francisco Arnaud, Santiago Diaz, la sucesi6n de Francisco Roux, 
Jesus Osorio, Miguel Despouy, Doode van Troostwyck, Enrique Wagner, Andres 
Bonvalot y Pablo Lemaitre. Algunos “palos blancos” remataron tambien para el grupo 
Waldron y Wood (el gran perdedor fundiario a manos de la Ganadera) y para Josd 

Este poderoso estanciero y empresario, a su turno, remat6 directamente 
con 115.423 hectareas, con lo que consolid6 su ya afamada gran estancia 
gorio. Con las 25.600 hectareas obtenidas por la via de un testaferro 

dondeo nada menos que 141.000 hectareas para su dominio, algunas de ellas 
quiridas en circunstancias de agria puja con otros antiguos hacendados. 
El remate del grueso remanente de 10s lotes del distrito patag6nico sudoriental, 

nidades con una superficie seglin plano de 257.246 (253.884,9) hectbreas13, fue 
ramado para el lg de octubre del mismo afio 1903. 
on la experiencia anterior 10s estancieros se prepararon para dar una lucha brava 
fensa de sus campos. 

“Ya han llegado tres o cuatro interesados de Magallanes -particip6 Braun a su socio 
nchard- y seguramente por el vapor entrante vendran muchos mas, de manera que 

la competencia sera tanto o mas encarnizada que en el remate de marzo. iCuantos 
van a clavar! Por mi parte quiero 10s tres lotes que ocupo, el 44, 42 y 35 per0 no 
garb mucho mas de la base”14. 
Esta segunda subasta result6 una vez mas defraudadora para las expectativas de 
chos interesados seglin pudo apreciarse del relato de Braun a su cuiiado Alejandro 

Menendez: 
“El remate de tierras de Magallanes se hizo el dia que estaba fijado y el resultado 

fue nuevamente una desagradable sorpresa para 10s verdaderos interesados en esas 
tierras. Todos 10s lotes han alcanzado precios exajerados, a mi juicio. Los diarios le 
daran todos 10s detalles. Yo no he comprado 10s lotes (Ne 44,42 y 35) que ocupo en 
Dinamarquero, per0 en cambio por subir a la Ganadera me quedb con 10s lotes 44 
A y 37 B, en que no tenia interes alguno per0 me queda la satisfacci6n de haberles 
hecho Pagar bien salad0 por 10s terrenos que me han arrebatado”l5. 

El resultado de la subasta record6 lo ocurrido en la primera: la Ganadera 
de Magallanes se IleVo ChcO lotes con 62.440 hectareas; MenQndez por si y por 
hterP6sita Persona obtuvo tres lotes con 29.657 hectareas, y otras siete personas 
obtuvieron el resto. 
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Antes del nuevo remate y con posterioridad a1 mismo se sucedieron laboriosas 
gestiones entre algunos rematantes en plan de compra o transferencia de lotes, a fin 
de acomodar posibles intereses a las situaciones preexistentes a las subastas. Fue asi 
como se produjeron diversos cambios de titulares en algunas fracciones de campos. 

Puede advertirse, de 10s antecedentes detallados que se han expuesto, como una 
medida recomendable y necesaria cual era la constitucion de la propiedad rural, tuvo 
un resultado inesperado al quedar fuera muchos de cuantos debian haber sido 10s 
naturales beneficiarios y a1 acceder a ella terceros ajenos a la actividad. 

Ello fue posible porque, precisamente por el influjo de 10s interesados proximos a 
10s centros del poder politico y economico, el sistema dispuesto para el objeto fue el 
unico que podia favorecerlos, esto es, el remate, prescindiendose de la venta directa a 
10s colonos como hubiera sido lo justo. Asi, estos terceros tenian de partida la opcion 
que se daba con las pujas, situacion en donde su audacia y habilidad especuladora 
podian llevarlos a vencer a 10s colonos. Es mas, por obra de las circunstancias propias 
del proceso de enajenacion, se gener6 una situacion novedosa, la acumulacion de 
tierras en pocas manos, lo que a poco andar conduciria a la reafirmacion de un hecho 
economico que ya venia insinuandose como lo era la afirmacion del latifundio como 
forma de explotacion agraria. 

Lo acontecido, que tan dura leccion habia significado para buena parte de 10s 
pioneros colonizadores, habia sido la primera parte del proceso de transferencia 
de domini0 de la tierra publica magallanica. Quedaba una segunda etapa, que aun 
habria de ser mas agitada y que habria de afectar el inter& legitim0 de otro conjunto 
de esforzados pobladores ganaderos y que tendria un desenlace mas sorprendente 
todavia, por lo imprevisto. 

2. Ultima Esperanza 

En el context0 politico-economico asi analizado, debe enmarcarse la situacion y 
destino de las tierras de pastoreo de Ultima Esperanza. 

Ya desde antes de 1903 la materia habia comenzado a preocupar tanto a las 
autoridades y funcionarios nacionales y territoriales, como naturalmente, a 10s 
colonos. En efecto, en febrero del atio indicado se habia dirigido a Ultima Esperanza 
el gobernador de Magallanes, Carlos Bories, encabezando una comisidn especial 
venida ex profeso desde Santiago con el objeto de tomar informacion en el terreno, 
acerca de la realidad de 10s campos colonizados. Mientras estos y otros estudios y 
consideraciones tenian lugar, el gobierno determino mantener en statu quo la situacion, 
sin innovar en cuanto a concesiones. Por ello no dio lugar a presentaciones que como 
las de John Tweedie, George Paton y Cluny Luke y de Gonzalo Gonzalez y Alcide 
Laforest, buscaban el arrendamiento direct0 de 10s terrenos que ocupaban, o como la 
de Ernest0 Landolt, quien solicitaria mas tarde campos en la zona del Paine. 

Muy pronto pudo comprobarse que la eventual decision se encaminaba hacia la 
subasta de terrenos fiscales tal como lo anticipaba la recomendacion de la Inspeccion 
General de Tierras, que en mayo de 1903 habia aconsejado en el indicado sentido, 
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de modo ocurrjria efectivamente en febrero de 1905, IUegO de ProloWada 
indecisi6n. 

La marcha del procao a que dio lugar la referida determinacibn hub0 de ocupar casi 
dos afios, lapso durante el cual 10s colonos y autoridades, funcionarios Y ParlamentarioS 
que entendian la justitia de su posicibn y 10s apoyaban, buscaron primer0 conseguir la 
via del arrendamjento direct0 0, perdida esta posibilidad, alterar u obstruir la decisibn 
de remate. En van0 se esgrimieron razones tan fundadas como aquellas que sefialaba, 
que gracias d asentamiento de 10s primeros colonizadbres y a su esforzada labor, el 
pais habia quedado dueiio de la regibn. Nada se pudo a1 fin contra la fuerza de las 
praiones de 10s intereses politico-econ6micos coaligados para conseguir el remate. 

Per0 hub0 algunos, como 10s pioneros Eberhard y August0 Kark, que sindesalentarse 
pusieron en su defensa la misma perseverancia y tenacidad que habian demostrado 
en su hora en la tarea colonizadora. El primero, con fecha 23 de julio de 1903, 
elevaba una presentacibn a1 ministro de RR. EE. en la que, luego de reseiiar su labor 

xplorador y colonizador, demandaba rinicamente la misma preferencia que en su 
nto se habia otorgado, a priori, a Josc! Nogueira en 1890 al concedersele el 
rrendamiento de Tierra del Fuego16. Como cabia, el ministro requiri6 la opinibn 
ernador de Magallanes quien, informando con fecha 4 de septiembre, apoyaba 
tante recomendando inclusive una donaci6n a manera de compensacibn por 

“En la persuacibn de que el servicio prestado por el sefior Eberhard merece de parte 
del pais una recompensa mayor de la que con sobrada modestia pide, propondria se 
le constituya la donacibn a titulo de definitivo del terreno que hasta ahora ha ocupado 

a que hace referencia el titulo provisorio que dejo reprod~cido”’~. 
A su turno el Inspector General de Tierras y Colonizacibn, Agustin Baeza Espiiieira, 

ualmente requerido, concordaba con la opinibn de Bories, salvo en cuanto la 
islacion vigente no contemplaba la donaci6n18. 
En consecuencia, con satisfaccibn, Eberhard recibia en octubre una tranquilizadora 
rmacion del gobernador, quien le dio a conocer la respuesta del ministro Agustin 

wards, titular de la cartera de RR. EE. y Colonizacibn, la que en parte pertinente 
seiialaba: “En respuesta debo decir a US. que este Ministerio reconoce en forma 

bida 10s mkritos de 10s primeros exploradores de Ultima Esperanza y 10s beneficios 
rivados para el pais de la esforzada obra de su ocupacibn, y que por estos motivos 
ndr5 presente la peticibn del seiior Eberhard al dictarse la correspondiente 

Sobre tales fundamentos, el Supremo Gobierno sometib al Congreso, en agosto 
de 1904, un proyecto de ley por el que se facultaba al Presidente de la Repfiblica para 
enajeng en subasta priblica 350.000 hecthreas de terreno en la regibn de Ultima 
Espemnza, otorgandose a 10s ocupantes con permiso de las autoridades la garantia 
de compra por el minimo de la tasacion, aumentado en un 10% de su valor. Por 
aquel tiemPo Y, a1 Parecer, no enterados de la determinaci6n precede&, Rodolfo 
Stubenrauch y John Tweedie tornaron a representar a1 ministro sus demandas, 
argumentando en la parte principal de su sDlicitud corn0 sigue: 

“POr 10 tanto, nos creemos con derecho para pedir que en las bases de vents de 
t i e m ,  se consulte alguna que otorgue facilidades especiales para 1 

s servicios al pais, expresando: 

. a  
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pobladores que le han dado valor con sus capitales y trabajo personal. 
Lo aconsejan asi razones de justicia i de buena administracibn. De justicia, porque 

no es posible desconocer el derecho del industrial que con su esfuerzo y dinero 
ha transformado grandes estensiones de campo incultos en terrenos productivos, 
rozando tupidos matorrales que lo cubrian en su totalidad, desecando 10s pantanos, 
distribuyendo las aguas y construyendo puentes y caminos cuya conservacion 
solamente nos demanda muchos miles de pesos por afio. De buena administraci6n, 
ya que hai interes nacional en protejer a 10s colonos de Ultima Esperanza radicados 
desde hace diez afios y avezados a la lucha y a la crudeza del clima. 

Si se abriga el propbito de fomentar la colonizacih de la inmensa estensih de 
tierra deshabitada que existe en la Rep~blica, no se concibe, a la vez, la destrucci6n de 
una colonia pr6spera i progresista, que tal resultado tendria inevitablemente la venta 
de tierras sin clausulas protectoras para el actual ocupante. 

Fundamos esta dltima asercihn en un hecho concreto, cual es el resultado de 10s 
remates de 20 de Marzo del presente afio, que una sola Compafiia ha adquirido mas 
de doscientas mil hectareas de terreno sobre un total de un mill6n que habia disponible 
y en venta en la costa del Estrecho y al interior de la Patagonia. Pues bien, si lo mismo 
sucede con las tierras de Ultima Esperanza, cuya estensi6n no pasa de trescientas mil 
hectareas y distribuidas hoi en veinte estancias con trescientos pobladores radicados a 
firme, la colonia desaparecera para dar lugar a un gran domini0 feudal, una inmensa 
factoria que proporcionara trabajo escasamente para cincuenta empleados cuya 
pstadia en la reji6n seria completamente accidental”20. 

Esta presentaci6n dio motivo a un nuevo informe del gobernador de Magallanes, que 
decidi6 favorecer a 10s colonos ocupantes en lo que legalmente fuera procedente. 

Sin embargo, 10s intereses contrarios comprometidos en la cuesti6n tuvieron mas 
fuerza en el Congreso y en definitiva el articulado que consideraba excepciones en 
favor de 10s colonos fue rechazado, aprobandose exclusivamente la facultad para 
rematar al mejor postor las tierras fiscales de Ultima Esperanza. 

Sblo est0 esperaban 10s especuladores para darse a la tarea de constituir sociedades 
pastoriles con el objeto de participar en la subasta, con lo que la fiebre por tierras en la 
Patagonia chileno-argentina en desarrollo desde 1903, subi6 de grado hasta un punto 
tal que para enero de 1905, casi en visperas del remate, algunas se constituyeron s610 
en horasZ1. 

La primera de estas compaiiias h e  organizada ya en octubre de 1904 con el 
nombre de Sociedad Ganadera e Industrial de Ultima Esperanza, par Ram6n 
Serrano Montaner y Cruz Daniel Ramirez, con el apoyo de capitalistas de Valparaiso 
y Santiago, y de la Sociedad Ganadera de Magallanes, exitosa rematante del afio 
anterior, de la que aquella venia a ser una especie de filial. 

Ademds de la nombrada y hasta comienzos de febrero de 1905 se inici6 la formaci6n 
de las siguientes sociedades: Sociedad Ganadera y Colonizadora de Ponsonby y 
Ultima Esperanza, organizada por 10s sefiores Fuenzalida y Rudolphy; Sociedad Sen0 
de Ultima Esperanza cuyos personeros eran 10s sefiores Besa e Infante; Sociedad 
Ganadera La Fortuna, constituida por 10s sefiores Lyon y Rioja; Sociedad Ganadera 
de Ultima Esperanza, de Ignacio Ossa Matte y otra compafiia constituida par Ricardo 
Bordali, prohablemente Sociedad Ganadera Nueua EsperanmZz. “No se a cuiktos 
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millones”, =cribit, Abraham a su cutiado Mauricio Braun, “quiz6 Cuarenta 0 

cincuenta, ascienden Ias suscripciones de esas compafiias, todas en el Papel, Per0 
peligrosisimas para 10s ocupantes y el comercio rejional por las bcas pubs que 
pretenden hacer en el rernate’lz3. 

“Todos estos proyectos, -escribi6 el mismo Gazitua a Rodolfo Stubenrauch-, se 
reducen a uno solo: ganar la comisi6n de organizaci6n i despuks el diluvio. 

Per0 el peligro est6 en las pujas del remate. Como se busca s610 la comisibn, no 
les importa el precio de las tierras. Pagar6n la primera-cuota aunque las sociedades 
queden sin un centavo. I despu6-s nada”24. 

De esta apreciacibn quedaba fuera, obviamente, otra compaiiia, la sCptima, 
organizada por el aludido Gazitca, la Compafiia de Ouejas de Ultima Esperanza, 
con el objeto, segdn agregaba en la mencionada carta a Braun, “de amparar a 10s 
ocupantes y al comercio de Punta Arenas, amenazado directamente con la furia de 
compaiiias ganaderas, que ha despertado la ley de remates en Ultima E~peranza”~~.  

Gazihja procuraba por entonces ganar la confianza de Braun, una de las cabezas 
visibles de 10s colonos, para interesarlo en la incorporaci6n a su sociedad. “Ud. sabe, 
-argumentaba-, que he hecho lo imposible para impedir 10s remates, y por hacer 
extender titulos de domini0 directo a 10s ocupantes actuales. 

No se ha podido obtener esto; per0 podemos obtener resultado igual con la 
compaiiia que he organizado. Ella, lejos de perturbar la ocupaci6n y el rbjimen 

cantil y econ6mico de esas estancias, viene a robustecerlo trayendo grandes 
itales de ayuda y de progreso. Ni 10s ocupantes ni Udes. perderan nada; en cambio 

mucho. Confio en que Ud. suscribira un numero de acciones que le permita 
un gran beneficio, pues’siendo esta compaiiia la mas fuerte por su capital e 
a, podra resistir mejor que ninguna la puja de precios. 

Sera inutil pretender ahora contrarrestar el impulso de las compaiiias que pretenden 
e Ultima Esperanza. Si 10s ocupantes no se acojen a la nuestra, caerhn en 
ras como la de Cruz Ramirez y demas, cuyo h i co  objeto es la especulaci6n, 

ningun prop6sito industrial posterior. Ud. que tiene tan seguro espiritu prhctico, 
prendera cuan necesario es, no solo abstenerse de hostilizar a nuestra empresa, 

no propender a que surja con vigor y se sobreponga a todas. Mientras yo permanezca 
la cabeza de la Compaiiia, puede Ud. estar seguro de que 10s negocios de Ud. en 
e territorio no sufriran menoscabo, sino todo lo contrario”26. 
El mismo insistiria en carta del dia 23 de enero, dando cuenta a su pariente (ambos 

eran cuiiados) de la constituci6n formal de su sociedad, a la que calific6 “La Compaiiia 
mas poderosa [..I y espero que sera Qsta la que dominard la situation. Sus accionistas, 
-aAadia para interesar a Braun-, son cerca de mil quinientos y de mucha influencia en 
el cdnercio, la sociedad y el Gobierno”27. 

Pero Braun no prestaria oidos a cantos de sirena. Por el contrario, en aquellos 
mismos dias se ocupaba con Stubenrauch y Josb MenQndez en organizar una nueva 
compafiia ganadera, per0 de caracter genuinamente regional, la Sociedad Estancieros 
UnidOS de Ultima Esperanza, que entraria a disputar mano a mano en la subasta con 
aquellas surgidas en el centro de Chile28. 

El decreta de subasta se public6 el dia l2 de febrero, y comprendia un total de 
37 0 fracciones con 399.600 hectbreas. Sin embargo, dos dias mhs tarde, un 



nuevo decreto modific6 al anterior en cuanto a la superficie total que baj6 a 397.650 
hectareas, excluyendose ademas la hijuela D con 11.850 hectareas, con lo que la 
superficie final de 10s terrenos alcanzaba a 386.000 hectareas. Aquella hijuela fue 
excluida por disposicibn del Supremo Gobierno, reservandosela para ser entregada a 
dofia Mercedes Silva viuda de Sefioret, como p6stumo reconocimiento a la visionaria 
labor de gobierno territorial de su difunto esposo, el gobernador Sefioret, que habia 
hecho posible la incorporaci6n de la regi6n de Ultima Esperanza a1 patrimonio de la 
Rephblica. 

Y asi se lleg6 a1 esperado dia del remate, 15 de marzo de 1905. 
Por 10s ganaderos de Magallanes concurrieron Stubenrauch, Eberhard y Mendndez, 

a fin de hacer posturas por la Sociedad Estancieros Unidos. Sin embargo en el acto 
mismo de la subasta quedaron fuera de toda posibilidad, tan fuerte fue la puja entre 
10s interesados; como se preveia, 10s personeros de las otras compafiias impulsaron 
hacia arriba 10s valores. En suma, 10s ganadores aparentes de la jornada fueron la 
Cia. Ovejas (de Gazitira) y la SOC. Ganadera e Industrial (de Ramirez y Serrano). Los 
estancieros unidos apenas si remataron dos lotes, y uno cada uno fueron subastados 
por Pastor Infante, a nombre de la SOC. Ganadera de Magallanes; Alban Ladouch, 
Francisco Arnaud y SOC. Ganadera de Ponsonby y Ultima Esperanza. 

Peter Mc Clelland, gerente de la casa Duncan Fox y presidente de la ya poderosa 
Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, que contemplaba como espectador la 
situacibn, telegrafi6 a Braun el resultado, de la siguiente manera: 

“ Remate Ultima Esperanza tuvo lugar ayer Compafiia Ramirez compr6 ciento 
cincuenta mil termino medio veinte siete pesos. Ovejas Abram [sic] compr6 casi todo 
el rest0 a sesenta y tantos pesos tbrmino medio. Mendndez consigui6 dos lotes a 
precios caros y dos particulares un lote cada uno. Total valor de la venta dieziseis y 
medio millones de pesos. Viva el ~ ~ s c o ” ~ ~ .  

Y dos dias mas tarde escribia sobre el mismo punto a Braun, concluyendo con 
frases cuyo exacto contenido no se advierte de inmediato, per0 que permite suponer 
que algo tenian en mente el presidente y 10s directores de la Sociedad Explotadora de 
Tierra del Fuego, compafiia que para entonces emergia y se afirmaba como la entidad 
m6s fuerte e importante del territorio magallhnico, y cuyo prestigio ante 10s circulos 
financieros era no menos s6lido. 

“Los precios que Ud. apreciara en 10s recortes incluidos alcanzan cifras fenomenales 
y lamentamos decir que 10s compradores han hecho un negocio mucho mas pobre 
que el fisco a quien habria que felicitar. Nosotros tenemos algo que contarle a Ud. 
en privado referido a esto que no puede ser estampado en una correspondencia 
ordinaria, en todo cas0 es una de esas lecciones que aprenden solamente una vez en 
la vida para ser recordadas por ~ i empre”~~ .  

LEse “algo tan reservado” no seria quiz6 el primer atisbo del interds que 
paulatinamente iria cobrando la poderosa Sociedad por las tierras de pastoreo de 
Ultima Esperanza en el curso de 10s proximos meses? 

Por otra parte, la preocupaci6n y participaci6n de Mauricio Braun en el asuntc 
deben ser entendidas como motivadas por algo mas que por el personal interes que 
tenia en la Sociedad Estancieros Unidos. Es que par aquellos afios el pionera se 
distinguia ya como un empresario de excepcional visi6n econbmica, con cabal dominio 
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de] negocio agrario patagbnico, de un modo tal que Su Opini6n Y movimientos eran 
factores que contaban en ]as decisiones que pudieran afectar a la actividad ganadera 
en su mas amplio concepto. 

~~i MC Clelland y &mas directores de la Explotadora, de cerca, Y BraUn, a la 
&tancia, contemplaban y analizaban, quiz6 si con satisfacci6n, el PirriCO &it0 de 10s 
personeros de las compar’iias que habian actuado como novatos inexpertos, Pues el 
subid0 precio que les habia llevado a ofrecer su lac0 afhn muy pronto amargaria el 
sabor del costoso triunfo. A la intima convicci6n del dudoso negocio realizado que 
pas6 a embargar a 10s dirigentes de la compafiia y a1 consiguiente descontento, y a 
10s reclamos de 10s accionistas, vino a unirse una resolucibn administrativa emanada 
del gobierno, que tal vez constituyb la coyuntura que secretamente ansiaban Gazitlia, 
Ramirez y 10s demas para poner t4rmino en forma airosa a la aventura especulativa. 

En efecto, a1 exigir la Cia. Ovejas Ultima Esperanza el cumplimiento de la entrega 
fisica de las,tierras rematadas por parte del Fisco, de conformidad con las bases del 
remate, el gobiemo orden6 extender el plazo correspondiente por todo el afio 1905, 
buscando con ello defender a 10s ocupantes, librandolos de un desalojo apresurado. 
Esta situaci6n motiv6 una demanda de la mencionada sociedad en contra del Fisco, 
en cuya virtud se desistit, del remate y se exigi6 la devolucibn de 10s dep6sitos y la 
indemnizacibn de perjuicios. 

Resumiendo, el Fisco obtuvo sentencia a su favor, se anul6 el remate del 15 de 
marzo respecto de quienes no habian suscrito las escrituras correspondientes, y 
para mediados de abril pas6 a anunciarse la liquidaci6n de varias de las compafiias 
organizadas para la subasta, entre ellas “Estancieros U n i d o ~ ” ~ ~ .  

En conclusion, este primer y fallido remate habia servido para dejar en el camino, 
derrotados, a quienes como verdaderos aprendices se habian dejado llevar por su 
entusiasmo especulador. Luego de esta experiencia hombres mas duchos, serenos 

calculadores como Mc Clelland, Braun y otros, disponian de tiempo para meditar 
ado las decisiones a tomar y acciones a desarrollar. En el prbximo futuro se 
con suma cautela y reserva, teniendo a la vista el inter& econbmico direct0 
grandecimiento de la sociedad que dirigian; no se quebrarian mas lanzas, 

n consecuencia, en la defensa de 10s colonos de Ultima Esperanza. Algunos de 
os Eberhard y Kark, insistieron nuevamente ante el Presidente de la Repliblica, 

do en su argumentacibn las ventajas de la colonizaci6n individual por sobre 
sarial: “En efecto, Excmo. sefior, la configuracibn de aquel territorio en que 

nos pastosos se encuentran situados a considerables distancias unos de otros, 
o permite la administracibn centralizada de una gran compafiia, sino que por el 

mntrafio, requiere la subdivisi6n en estancias independientes, tales como las que hoi 
existen. 

Si ellas fueran adquiridas por una Sociedad anhima, como las recientemente 
formadas con motivo de 10s fracasados remates de Marzo, desaparecerian las colonias 
actuales compuestas de 20 estancias independientes, que constituyen otros tantos 
centros de poblacibn para dar lugar a una gran factoria que proporcionaria trabajo 
escaamente a 50 pobladores, cuya estadia en la rejih seria completamente accidental. 
y hai que t~rnar en cuenta que ademas que en estas 20 estancias se implantan y se 
d e s a d a n  las industrias derivadas de la ganaderia, corn0 una necesi+d del mismo 1 



negocio y que la esplotacibn se hace en forma m6s amplia e intelijente, alli donde el 
propietario forma su hogar y dirije personalmente las faenas del campon3*. 

Y m&s adelante ofrecian pagar a just0 precio las tierras y mejoras, per0 sobre la base 
de una nueva tasaci6n “de personas competentes y de intachable responsabilidad”. 

A esta presentaci6n sigui6 el consiguiente informe de la gobernacibn de Magallanes, 
favorable como en oportunidades anteriores, en este cas0 acogiendo la idea de vender 
directamente 10s lotes 7 y 8 a Hermann Eberhard y el 20 a August0 Kark, asi como 
tambien la retasacibn. 

Con esto, el Presidente de la RepGblica pudo enviar un nuevo proyecto de ley 
para enajenar en venta privada 10s terrenos ocupados por 10s pioneros germanos, 
sobre la base de las condiciones sefialadas. De tal manera id fin! venia a hacerse 
un reconocimiento justiciero al esfuerzo de 10s primeros colonizadores de Ultima 
Esperanza, pero que para materializarse efectivamente a h  tardaria varios afios, 
habida cuenta de las dificultades que sobrevendrian hasta la promulgaci6n de la ley 
correspondiente; entre tanto quedarian fuera del nuevo remate33. 

Lamentable fue que el reconocimiento gubernativo no alcanzara a 10s otros colonos 
de Ultima Esperanza, quienes a pesar de carecer del titulo de exploradores y primeros 
pobladores, habian trabajado duramente y con merito, haciendo producir 10s campos 
por ellos ocupados y contribuyendo tanto a la chilenizaci6n como al progreso del 
territorio. Estos colonos quedaron librados a su poco afortunada suerte, desprovistos 
como estaban de influencia y capacidad de manejo politico-econbmico. 

Corrieron de tal modo 10s meses, conocibndose en el interin la doble decisi6n del 
Gobierno de revisar las hijuelaciones y de llamar a nuevo remate de las tierras de 
Ultima Esperanza para el dia 25 de septiembre. 

“Tendremos bastante que contarle a su arribo y su presencia en el remate ser6 
mas bienvenida ya que tenemos grandes planes que proponer y para lo cual Ud. sera 
llamado a participar inmediatamente de su llegada”, escribii, por entonces Mc Clelland 
a B r a ~ n ~ ~ .  

Estas frases, a nuestro juicio claves, explican con claridad 10s movimientos y planes 
de la Sociedad Explotadora respecto de las tierras de Ultima Esperanza, mdxime si se 
tiene en cuenta que la carta era acompafiada de una nota confidencial sobre el asunto, 
que no aparece en el Archivo Braun, per0 de cuyo contenido podemos saber sobre la 
base de la ulterior correspondencia de este empresario. 

En efecto, el sagaz y habil Mc Clelland habia concebido una jugada maestra y para 
materializarla entrb en cuidadosas negociaciones con 10s distintos personeros de las 
compafiias subsistentes y otros grupos interesados, proponiendo una fusi6n en cuya 
virtud aquellas sociedades entregarian -en efectivo- su respectivo capital, pagado, a 
cambio de acciones de $ 10, valor nominal, de la Sociedad Explotadora, valorizadas 
a $ 100 cada una y que esta emitiria ex profeso. Si la combinaci6n propuesta se 
lograba, la Sociedad haria un doble negocio redondo, ya que, por una parte, estaria 
en posici6n de subastar una gran superficie de terrenos de pastoreo sin desembolsar 
un centavo y, por otra, bajaria el precio del remate a una suma promedio prudencial, 
a1 no tener en uno y otro cas0 oponentes de envergadura. Y la jugada maestra de Mc 
Clelland tuvo el mejor bxito. 

“En esta fusi6n han entrado -contaria despues Mauricia Braun- la Cornpaiiia Ovejas, 
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el Sen0 de u.E., la Sociedad Ganadera (que es hija de la Ganadera de Magallanes), la 
co, Ponsonby, el sindicato del Banco Matte con doce millones de pesos Y don Pancho 
Ossa, con un millon. Coma Ud. ve 10s capitales que se ponian en juego eran bien 
respetables Y era inutil que 10s ocupantes pensaran en SaCar SUS tierras...”35. 

Con lOs colones de Ultima Esperanza, Mc Clelland entablo negociaciones parecidas, 
logrando llegar a un acuerdo favorable con la mayor parte de ellos. Dejemos que el 
mismo Braun nos imponga del detalle: “ ... por eso la mayoria de ellos, despues de 
varias reuniones que tuvieron aceptaron de entrar en la combinacion tambien, es 
decir se retiraron del remate vendiendo a la Esplotadora todos sus ganados a buen 
precio. Han vendido sus ovejas entregables despues de la esquila a lO/p. por cabeza 
chica y grande, sus instalaciones seran pagadas a justa tasacion de peritos y recibiran 
la mitad de acciones de la Compafiia de diez pesos avaluados por cien, y la otra mitad 
en dinero. Esta es la forma general de 10s contratos per0 Marcou fue mas vivo que 10s 
otros y obtuvo un precio mayor. Eberhard y Kark no quisieron entregar en arreglo y 
ahora les pesa, porque se ven perdidos, en el Congreso no pasa la ley para que ellos 
se queden con las tierras que les han sido re~ervadas”~~. 

Asi, virtualmente despejado el terreno de molestos competidores, la Sociedad 
Explotadora espero tranquilamente el advenimiento del dia del remate. El 25 de 
septiembre se produjo en el acto de la subasta un resultado espectacular e inesperado, 
para quienes no estaban al tanto del movimiento anterior, que impresion6 a 10s circulos 
financieros y empresariales de Valparaiso y Santiago y mucho mas a 10s ganaderos de 
Magallanes: La Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego actuando por intermedio 
de su presidente, Peter Mc Clelland, y de Anibal Contreras, Alberto Phillips, Carlos 
Finlay, Juan Ahumada, A. Gormaz y G.H. Smith remataba 31 de 10s 35 lotes de 
tierra que comprendia la subasta con una cabida total de 316.975 he~ ta reas~~ ,  es decir 
sobre el 90% de la superficie rematada, comprendiendose en ella 10s mejores campos 
ganaderos de la region, ventajosisima adquisicion por la que se pago un promedio de 
$ 12,50 por hectares. 

Los otros rematantes fueron Eugenio Bois de Chesne, Alban Ladouch y Gonzalo 
Gonzalez, quienes adquirieron para si, y Carlos Rogers, quien subasto para Walter 
Ferrier el lote 28 que &te habia comenzado a colonizar en 1896. 

El heroe de la jornada habia sido el inteligente factor de la casa Duncan Fox, 
a cuya habilidad se habia debido el resultado que dejo a medio mundo frustrado, 
sorprendiendo inclusive a quienes estaban cerca de la propia Sociedad Explotadora. 

“... la entrada en acci6n de la Esplotadora i su buen dxito en 10s remates deben 
haber dejado estupefactos a mas de uno de esos grandes quijotes que creian poder 
luchar solos con sus propios recursos. En un principio crei que las diversas sociedades 
se habian agrupado en una sola con el nombre de Esplotadora de U.E., pues no me 
irnaginaba de que la Esplotadora de T. del F. hubiese podido mantener sus movimientos 
secretos hasta la ultima hora, sin embargo veo por sus ulteriores telegramas de que 
no sohmente es la Esplotadora de T. del F. que ha rematado sin0 que se ha fumado 
integra a las dernas Sociedades formadas para eSOS remates”38. 

La misma satisfaccibn era expresada desde Buenos Ares por Alejandro Menendez 
Behew, Wen asi escribi6 a su cufiado Braun: “Ha side en verdad importantisima la 
negociacion que ha hecho la Esplotadora comprando 350.000 hecthreas de terrene en 
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el Seno de la Ultima Esperanza a un precio promedio de $12,50 por hectiwea. Mr. Mc 
Clelland ha demostrado verdadera sagacidad en las distintas combinaciones que hizo 
con 10s demas sindicatos interesados y que permiti6 a ustedes adquirir esas tierras en 
condiciones tan ventajosas. No hay duda que la Esplotadora ha sido admirablemente 
bien dirigida y que el exit0 alcanzado ha sido verdaderamente co lo~al”~~.  

En verdad se trataba, sin exagerar, de un triunfo colosal para la Sociedad 
Explotadora de Tierra del Fuego. La compafiia que en un tiempo ya lejano concibiera 
el genial pionero Jose Nogueira para llevar adelante la empresa colonizadora de 10s 
campos fueguinos que se comprendian en su excepcional concesibn, que luego de 
fallecido fuera organizada y conducida inicialmente con rara energia y vision por el 
joven Mauricio Braun, y que alcanzara prestigio y provechosas relaciones financieras, 
merced a su vinculaci6n mercantil con la casa Duncan Fox, y no menos beneficiosas 
con politicos y hombres de gobierno (gracias a las vinculaciones personales de algunos 
directores), habia adquirido en solo una decada proporciones insospechadas de poder. 
Por 10s mismos dias en que su patrimonio territorial se acrecentaba de la forma ya 
vista, progresaban satisfactoriamente las conversaciones que concluirian en la fusion 
con otras sociedades o con la adquisicion de otras empresas. La compafiia original de 
Nogueira cerraba asi un ciclo historic0 de su existencia, dejando de ser una empresa 
colonizadora, para transformarse en un creciente y vigoroso imperio ganadero. 

Y era un imperio real, cuyo prestigio alcanzaba expresi6n tangible40, que vino a 
darse en consecuencia una estructura y organizaci6n acordes con la nueva situaci6n. 
Se creo una oficina en Valparaiso, con jerarquia de Gerencia General y para servir 
su jefatura se contrat6 a Francisco Valdes Vergara, quien contaba con especiales 
dotes de capacidad y apreciables relaciones sociales y politicas. En Magallanes se cre6 
la Administracion General, encomendandose su ejercicio a un hombre de probada 
experiencia como era Alexander A. Cameron, el primer administrador o mayordomo 
de estancia que tuviera la sociedad en Tierra del Fuego, resexvandose para un hombre 
de sagacidad y vision, como Mauricio Braun, el cargo de Director-Delegado en el 
Territorio. 

Ante una sociedad que emergia con tal poderio era dificil resistirse luego de 
formulada una proposicion de compra, y de tal manera, a las pocas semanas, ya 
10s demis rematantes, con la linica excepcion de Ferrier, habian ofrecido libremente 
o aceptado vender sus lotes. Asi, a1 concluir el aiio 1905, que tan pr6digo se habia 
mostrado para sus intereses, la Sociedad Explotadora podia sentirse virtualmente 
duefia de 400.000 hectareas, adquiridas en condiciones tales de ventaja que con 
raz6n su Presidente podia calcular, en alegres cuentas: 

“ ... alli hay 200.000 hectareas de tierras que valen enteramente $ 2 5  por hectarea, 
es decir $ 5.000.000 y que por est0 hemos obtenido las 200.000 hectareas restantes 
por nada. De las 200.000 hectareas que no cuestan nada hay 50.000 hecthreas 
ubicadas entre 10s montes en pequefios sectores de 2/500 hectareas cada uno y que 
pueden ser provechosamente trabajados en pequefias secciones bien por la compaiiia 
poniendo un hombre en cada punto o encontrando “medieros” que lo t~ iba jen”~~.  

El capital invertido por la Sociedad en la “operaci6n Ultima Esperanza” se 
desglosaba en $ 1.900.000 por el pago de la tierra rematada (suma que no habia 
salido de sus arcas) y $ 1.400.000, valor comprometido con 10s estancieros de la 
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comarca por compra de ganado e instalaciones, en total $3.300.000, y de ese modo 
“... tenemos una certeza absoluta de ganar en el primer afio un dividendo del 20% 
sobre el diner0 invertidol’ concluia con satisfacci6n Mc Clelland. 

Y eso, agregamos, que se dejaban fuera del calculo de rentabilidad economics 
50.000 hectareas de excelentes campos en pequefias fracciones entre montafias y la 
gran extensi6n disponible en el suroeste del sen0 de Ultima Esperanza. 

En suma, el golpe de habilidad habia resultado por donde se lo considerara, un 
negocio excelente. 

En el remate comentado se incluyeron, ademis, cinco lotes de la Patagonia oriental 
chilena con 57.572 hectareas (54.308,2 de cabida efectiva), y en septiembre del afio 
siguiente se subastarian las ultimas dos unidades mensuradas, con 32.160 (32.515) 
hectareas, con lo que se completaria el total de la subdivision del distrito. En uno y 
otro cas0 la ya temida Sociedad Ganadera de Magallanes obtuvo nuevos terrenos con 
una extensi6n total de 32.160 hectareas. 

Concluia de ese modo un proceso que signific6 la enajenacion de 1.500.000 
hectareas de buenos campos fiscales de pastoreo en la zona continental magallanica, 
que en su breve desarrollo habia provocado una alteraci6n sustancial en la tenencia 
y, por consiguiente, en la explotaci6n: la forma individual, que habia caracterizado 
a1 poblamiento pionero durante el cuarto de siglo precedente y que tan eficaz se 
habia mostrado para la conquista econ6mica del territorio, se encontraba a punto de 
extincion en 10s distritos pastoriles mas aptos y ricos. En su reemplazo se alzaba una 
nueva figura, la tenencia y explotacion latifundiaria, con una concepci6n distinta de 
administracion y manejo, que acabaria por dominar el escenario econ6mico-social del 
porvenir y cuyas proyecciones y consecuencias se verdn mas adelante. 

Esta circunstancia confirmaba el termino de una epoca histbrica, pues a la 
ocupacion virtual del echmene, se sumaba la sanci6n legal que en la practica permitia 
un nuevo sistema de tenencia, con lo que debia darse por concluida la gran empresa 
de la colonizacion fundacional. 

Visto en perspectiva, lo sucedido habia sido un proceso indebidamente manejado 
por la autoridad e injustamente finalizado con la marginaci6n de mucha gente esforzada 
que, bajo toda consideracion, merecia la propiedad como el mejor de 10s premios 
para una obra de afios. El Supremo Gobierno perdi6 asi, ademas, una oportunidad 
preciosa para establecer el domini0 fundiario en terminos racionales de cabida, lo que 
habria asegurado una evoluci6n econ6mica y social diferente y mas beneficiosa para 
el inter& general, que aquella que, por causa de las circunstancias comentadas, se 
conoceria a partir de entonces. 

Hacia adelante, por consecuencia, se abria un nuevo tiempo, con otros protagonistas 
-ahma entes colectivos conducidos por decisiones anhimas-, mas fuertes y poderosos, 
y con distinta dinamica. 



Notas del capitulo X 
1 Circular enviada por Mendndez con fecha 31 de diciembre de 1900, por la que se cobraba a cada interesado 

su contribuci6n a 10s gastos derivados de la representaci6n emprendida. En A.M.B. 

Carta de 22 de febrero de 1902 a prop6sito de la llegada del ministro de Guerra, Director General de la 
Armada, diputados y otros altos funcionarios. En Correspondencia Despachada, vol. 13, fs. 291 y siguientes, 
A.M.B. 

Carta a Sara Braun de fecha 20 de septiembre de 1902. En Correspondencia Despachada, vol. 14, fs. 141 
y sgtes. A.M.B. 

De esa animosidad hacia Serrano pas6 a participar Josb Menbndez, quien por momentos, en 1893, se neg6 
a tomar parte del paquete de acciones iniciales de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, por el solo hecho 
de figurar aqubl en la n6mina de 10s probables primeros directores de dicha cornpailia. 

El primer directorio de la Ganadera fue integrado por Fernando J. Irarhzabal, como Presidente; Cruz Daniel 
Ramirez, como Vicepresidente; y por Daniel O ~ z a r ,  Josb Francisco Fabres, Pastor Infante, Dario Urzca y R6mulo 
Vega en calidad de consejeros. 

Antiguo ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaiso y, como abogado, consejero de Braun y la Sociedad 
Explotadora, compaiiia cuyo directorio por lo demL integraba. 

Carta de 28 de noviembre de 1902. En Correspondencia Despachada, vol. 14, fs. 222 y sgtes. A.M.B. 

*Id. 1' de noviembre del mismo afio. Id. Fs. 181. 

El &rea sumada de todos 10s lotes licitados en el dia de la subasta fue de 1.016.753 hectareas; la cabida real 
que result6 una vez entregados todos 10s lotes a 10s rematantes fue 1.028.203,9 hectareas. 

lo El acucioso autor que fuera el Dr. Lautaro Navarro Avaria [(op. cit., tom0 11: pig. 39), Punta Arenas, 19081, 
en una equivocacion inexplicable, que no guarda relaci6n con 10s antecedentes detallados que 61 mismo proporciona 
mas adelante, dio como superficie rematada en la primera subasta 1.026.889 hectareas, est0 es 278.931 hectareas 
m6s que las efectivamente entregadas al martillo y que fueron inexistentes. Tal error le llev6 a afirmar que el total 
de tierras magall&nicas subastadas entre 1903 y 1906 (seis remates) fue de 1.756.882 hectareas, cifra excedida 
finalmente en nada menos que 265.226,6 hectareas inexistentes. Su afirmacibn, recibida sin critica o revisi6n seria 
recogida por Irarratabal Larrain (1910); Zorrilla (1925); G6mez Gazzano (1938); Barros Alemparte (1945) y por 
varios otros autores posteriores que se han ocupado de la cuestibn agraria en Magallanes. 

l1 Las cifras finales segdn cabida efectiva resultaron ser 687.495,8 hectireas para el distrito sudpatag6nico 
oriental; 76.917,5 hectareas para la peninsula de Brunswick; y 764.413,3 para el total del primer remate. 

Carta de fecha 22 de marzo de 1902. En Correspondencia Despachada, vol. 14, fs. 425/427, A.M.B. 

l3 La cifra entre parbntesis indica la cabida real. 

l4 Carta de fecha 21 de septiembre de 1903. En Correspondencia Despachada, vol. 15, fs. 281, A.M.B. 

l5 Id., carta de fecha 5 de octubre de 1903. 

l6 Antecedentes relatiuos al proyecto de ley de uenta priuada de algunos lotes de tierra de Ultima Espemnza 
a 10s Sres. H. Eberhard y August0 Kark, Punta Arenas 1909. 

l7 Id. 

l8 Ibid. 

l9 Oficio 536 de 10-X-1903, en volumen Ministerio de Colonizacibn, Oficios Recibidos 1902 a 1903. Archivo 
Intendencia de Magallanes. 
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Antecedentes relatiuos ..., citado 

21 Los terrenos codiciados eran 10s de Cochamo y Ultima Esperanza, valles del Vodudahue, del Puelo y del 
rio Cimes, en Chile, y 10s de alto Chubut, y zona de Nahuelhuapi, en Argentina (Carta de Jorge A. Halle desde 
Valparaiso a Mauricio Braun con fecha 7-1-1905. En Correspondencia Recibida, Legajo 17, A.M.B.). Antes se 
habia constihido sociedades como la Sociedad Explotadom del Tecka (Argentina) con sede en Valparaiso, la Cia. 
Industrial del Aysen y otras. 

Carta de 6-11-1906. Correspondencia Recibida, Legajo ,17, A.M.B. 

Id. 

a Carta de 10-1-1905. Ibid. 

Ibid. 

26 Carta de 10 de enero, citada. 

n Carta de 23-1-1905, en Leg. 17 citado, A.M.B 

28 Los principales accionistas fueron el grupo Stubenrauch con 27.800 acciones, Menhdez con 20.100; Braun 
& Blanchard, con 10.000; Mauricio Braun y Peter Mc Clelland, 6.000; Jose Montes, 3.000; Eberhard y Alelo 
Marcou, con 2.000 cada uno, y varios otros ganaderos y comerciantes con menor n h e r o  de acciones En Punta 
Arenas se tomaron cerca de tres cuartas partes del total de acciones de la compafiia 

29 Telegrama de 16-111-1905. Correspondencia Recibida, Legajo 18, A.M.B 

3o Carta de 18 de marzo, id 

l1 Los thicos rematantes de marzo que escrituraron fueron Pastor Infante (lote 15), AlbAn Ladouch (lote 12), R. 
Stubenrauch (lote 14). Francisco Amaud (lote 15) con un total de 34.850 has. 

32 Presentaci6n de fecha 16-V-1905. En Antecedentes ... citado. 

Recih por ley 2.889 de 25 de marzo de 1910 se acord6 la venta directa a Hermann Eberhard de 10s lotes 
7 y 8, con 11.864 his. y el lote 20 a August0 Kark, con 16.500 has. Antes, en 1908, por ley de 20 de julio (Ne 
2.109), se habia concedido por gracia la propiedad del lote 21, de 9.000 has., a la viuda del gobernador Sefioret. 
Las c u a h  compafiias que sobrevivieron al primer remate, antes del 15 de septiembre, y la Sociedad Explotadora 
de Tierra del Fuego, despds de esa fecha, hicieron lo imposible, en juego de presiones, por obstruir el curso del 
proyecto de ley que favorecia a Eberhard y Kark. 

Correspondencia Despachada, Legajo 19, A.M.B. 

35 Carta a Juan Blanchard de 2-X-1905. Id. Ne 16, folio 622 y sgtes. A.M.B. 

36 Id. 

37 Esta cifra resultaria ser en la realidad de 334.668 hectareas al remensurarse 10s campos luego de la 

38 Cartade Juan Blanchard de 1x1905 a M. Braun, desdePunta Arenas comentando el remate. Correspondencia 

entrega. 

Recibida, Legajo 19, A.M.B. 

39 Id. 

En los dias siguientes al remate las acciones de la Sociedad subieron en la Bolsa hash $140 cada una 

Carta de 23-XII-1905 a M. Brain. Correspondencia Recibida, Legajo 20, A.M.B. 
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