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Luces y som bras (1 906-1 920) 

1. La evolucion de la economia territorial 

Tiempo de auge y desarrollo (1 906-1 914) 

La virtual conclusih del proceso propiamente colonizador y la constitution de 
la gran propiedad fundiaria fueron 10s factores quiza mas determinantes del notable 
ritmo de actividad economica y consiguiente auge y adelanto, que pudo advertirse en 
todos 10s aspectos de la vida regional a contar del segundo lustro del siglo XX. Desde 
entonces, principalmente durante la siguiente decada, tuvo ocurrencia un proceso 
asombroso de progreso material que daria carscter y brill0 excepcional a la epoca en 
consideracion. 

Tal auspiciosa circunstancia basta para explicar el despliegue e intensidad 
de la actividad econbmica y de la creatividad social, asi como el notorio aumento 
poblacional -principalmente via inmigraci6n europea-, que fue consecuencia de la 
fama ultraterritorial que alcanz6 Magallanes por esos aiios. Fue entonces que su 
desenvolvimiento se tuvo como paradigma de la formidable potencialidad de 10s 
territorios del sur americano, puesta en evidencia por el esfuerzo creador de 10s 
pioneros de distinta laya. 

Para la adecuada comprension del period0 cabe brindar una visi6n panodmica 
acerca de 10s principales ramos del quehacer regional. 

AI promediar la primera decada del siglo la ganaderia lanar entro a una fase de 
crecimiento mas moderado a1 haberse colmado virtualmente la disponibilidad del 
ecumene pastoril. No obstante, la dotacibn sobrepas6 10s dos millones de ovejas antes 
de 1910, cantidad que representaba probablemente casi la mitad de la especie existente 
en el pais'. En cambio las masas bovina y equina, de importancia marginal en el negocio 
pecuario, se mostraban estacionarias en su nbmero, con tendencia decreciente. Es 
que por entonces la crianza privilegiaba a1 ovino, como debia ser, debido a la elevada 
cotizaci6n de la lana, que se mantenia sostenida desde el principio del siglo y seguiria 
en alza tras el estallido de la Gran Guerra Europea (Primera Guerra Mundial) en 1914. 
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Este fue un tiempo de prosperidad y esplendor para 10s hacendados. El negocio pe- 
cuario era la base solida sobre la que se asentaba el progreso magall6nico y por tanto 
la fuente de su creciente riqueza. Tal era su importancia que, de cualquier manera, las 
otras ramas relevantes de la economia, con la sola excepci6n de la mineria, estaban 
vinculadas intimamente con la ganaderia lanar y seguian su favorable suerte. Asi se 
explica que para el tiempo cenital, hacia 1910-13, el grueso del capital invertido en la 
actividad econ6mica se concentraba en la crianza ovina y sus derivados industriales 
y mercantiles. 

La significaci6n que el rubro tenia en la economia regional queda a la vista de 
su participaci6n en el comercio de exportaci6n: para 1906 el 92,2% correspondio 
a productos de la ganaderia, de 10s que la lana represent6 el 75,2% del total; en 
1910 el primer guarismo se elev6 a1 97% y el segundo sobrepas6 el 80%, graficando 
una participacibn que se mantuvo constante y aun en alza durante buena parte de 
la segunda decada por influjo del conflict0 bblico mundial, llegando a conformar 
hacia 1917-18 practicamente la totalidad del monto de lo exportado. En lo tocante 
a1 comercio con el resto de Chile, cuya cuantia era mucho menos significativa que el 
negocio exportador, 10s productos de la ganaderia conformaron en promedio entre 
un tercio y tres cuartos del valor total. Asi debe entenderse que, durante el lapso que 
se considera, la actividad constituy6 a lo menos el 90% de la producci6n econ6mica 
regional, como porcentaje promedio. 

Su importancia se daba tanto por su condici6n de rubro econ6mico fundamental, 
cuanto por sus derivaciones y relaciones con otras ramas del quehacer productivo 
regional. Desde luego, con la industria cuya expresion mas importante en la epoca 
fueron 10s frigorificos, por la cuantia del capital invertido, el valor de la correspondiente 
produccion y su. condici6n de fuente de ocupaci6n masiva y prolongada. AI 
establecimiento de Rio Seco, fundado en 1905, siguieron el de Puerto Sara (San 
Gregorio), propiedad de la Compaiiia Frigorifica de la Patagonia, cuyas faenas se 
iniciaron en 1908, y el de Puerto Bories (Ultima Esperanza) de la Sociedad Explotadora 
de Tierra del Fuego, abierto en 1914. Mas tarde, en 1916, se fundarian el de Punta 
Arenas, con capitales del empehoso empresario Juan Hoeneisen, y por fin el de 
Puerto Natales, establecido por la sociedad frigorifica hombnima, que comenzaria 
a operar en 1919. Estos establecimientos estaban destinados a1 aprovechamiento 
industrial del creciente excedente anual de animales ovinos, tanto de 10s campos 
propios del territorio magallanico, como de 10s argentinos fronterizos. En efecto, 
mientras las estancias del valle medio del rio Gallegos eran tributarias de Puerto Sara 
y aun de Rio Seco, aquellas ubicadas en la vecindad de Ultima Esperanza y zonas 
de la precordillera ubicadas hacia el norte (lagos Argentino, Viedma y San Martin), 
enviaban sus animales a las plantas de Bories y Natales (esta creada expresamente 
para el beneficio del ganado de ultrafrontera). Esta situaci6n se mantendria por ahos 
no obstante la apertura de la primera planta faenadora en la costa atlantica a partir 
de 1918. La medida de la actividad de las plantas de beneficio del territorio se tendria 
con la faena de 1917 en que por vez primera se sobrepasaria la cantidad de un mill6n 
de animales ovinos. 

Ademas de 10s frigorificos, cuya operacion comprendia el aprovechamiento 
integral de las reses, se contaban numerosas graserias desperdigadas por distintos 
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fraude que se pretendia cometer con el falso hallazgo de petr6leo en el pozo de 
Lefiadura, como parte de una audazoperacih bursdtil. Este suceso caud la estrepitosa 
caida de la compafiia y con ello, ademas, el descrbdito para la prospecci6n petrolera 
como actividad econbmica, de manera tal que por afios nadie en Magallanes, salvo el 
infatigable Marcou, se interesaria por su prosecuci6d. 

Menos espectacular, per0 ciertamente m6s provechosa economicamente, fue la 
reiniciaci6n de la explotaci6n de lignito en el valle del rio de las Minas. En 1897 
el conocido empresario de Valparaiso Agustin Ross habia adquirido las antiguas 
pertenencias de la Sociedad Carbonifera de Magallanes y con el concurso del ingeniero 
James Armett, que colaborara con aqublla, se propuso poner en explotaci6n la misma. 
Se renovaron y completaron las instalaciones con maquinarias modernas, incluyendo 
un nuevo ferrocarril, que comenz6 a rodar en 1902, con lo que la explotaci6n, ahora 
denominada “Mina Loreto”, se pus0 en actividad llegando a entregar 12.000 toneladas 
en 1907, en una producci6n que marchaba en constante ascenso asegurada por una 
demanda sostenida. En 1914 el yacimiento y sus instalaciones fueron adquiridos por 
el empresario Josb Menhdez, quien la traspaso a la Sociedad Anonima Ganadera 
y Comercial MenSndez Behety, que hizo de la explotaci6n un negocio floreciente 
con un mercado regional asegurado (industrias, navegacibn, consumo domkstico) y 
una paulatina y prometedora apertura al mercado de exportacion hacia territorio 
argentino y las Malvinas. 

Es del cas0 comentar que el negocio minero, de suyo aleatorio, atrajo principalmente 
capitales fordneos y no estuvo exento del afan especulativo en algunos casos, como 
sucedi6 durante 10s periodos de las llamadas “fiebres” aurifera y petrolifera. Aunque de 
tales empresas participaron algunos ilusos inversionistas y 10s infaltables aventureros 
residentes en Magallanes, 10s capitalistas regionales mas poderosos se mantuvieron 
por lo comh fuera de las mismas, exception hecha de las rninas de carbbn, y 
prefirieron emplear sus recursos en 10s negocios relacionados con la ganaderia, sin 
temor a riesgo y, por el contrario, con segura utilidad. De ese modo 10s avatares por 
10s que pasaron esas expresiones de la mineria apenas si conformaron una nubecilla 
en el firmamento de bonanza y solidez economica de 10s afios dorados con 10s que se 
iniciaba el siglo. 

Per0 lo que mejor manifestaba el esplendor de aquel tiempo era la favorable 
evoluci6n del ram0 propiamente mercantil, como reflejo de una realidad productiva 
eficiente y acreditada en 10s mercados externos y de una capacidad de consumo 
creciente en el territorio. Aunque, sensiblemente, no se dispone de una secuencia 
estadistica homogbnea y continua para el period0 1906-1920, hay antecedentes 
suficientes para explicar la notable evoluci6n del comercio de Magallanes a lo largo 
de ese lapso’. 

Asi, la cantidad de $ 15.821.0148 con que habia cerrado el aAo 1905, al que 
consideramos final del tiempo hist6rico de la colonizaci6n, se duplic6 a1 cab0 de un 
lustro y volvib a doblarse para 1915 y todavia se multiplicaria varias veces en el curso 
de la segunda mitad de la dbcada, tanto como para decuplicar la cifra mencionada. 
La raz6n principal del fen6meno estuvo no so10 en el dinamisrno de la economia 
territorial sin0 en la excepcional y favorable cfrcunstancia que surgiria de la situation 
de tensih internacional conocida como “paz armada” que elevo la demanda y 10s 
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Eo de Magallanes 1901-1912 * 

En cuanto se 'referia al comercio interno, su notable desarrollo durante estos ados 
conform6 una de las mas expresivas manifestaciones del dinamismo econ6mico 
territorial. Si a1 inicio del period0 que se considera el censo ordenado levantar por 
la Junta de Alcaldes de Magallanes habia registrado un total de 310 establecimientos 
destinados a la distribuci6n a1 por mayor y menor y a otros servicios mercantiles 
varios, en 1914, est0 es en plena epoca cenital la cantidad fue de 422 y practicamente 
se doblb esta cifra dos ados despues, lo que revela el vigor de la actividad, no obstante 
que ya se insinuaban 10s primeros sintomas recesivos en la economia regional debido 
a varias causas concurrentes que se veran por separadog. 



Comercio de Magallanes 190.3-1906 * 
ltnportaci6n y €xprttaci6n SegLin pukes de origen y destino 



Si, como queda visto, el comercio fue una manifestaci6n caracterizadora del auge 
y la prosperidad de ese tiempo, otro-ramo de la actividad econ6mica como lo era la 
navegaci6n corri6 a parejas, y en cierto sentido fue su mas cabal expresi6n. En efecto, 
10s afios 1906 a 1914 comprendieron el period0 mas brillante del negocio maritimo 
maqallanico. 

El intenso movimiento que tenia como puerto de recalada a Punta Arenas hizo 
entonces de esta ciudad un centro que vivi6 y progres6 esencialmente sobre el 
trdfico naviero. Todo alli estaba organizado en, o preferentemente orientado hacia tal 
funcion: comercio, faenas industriales, servicios y la vida general de la poblaci6n que 
miraba al mar como necesidad y raz6n de adelanto. A la concurrida rada de Punta 
Arenas arribaban naves de variada bandera y hombres de distintas nacionalidades, 
que animaban mdltiples tareas propias de la actividad marinera mercantil. El primer 
puerto chileno del sur nutri6 de ese modo su vigor, y creci6 afirmdndose como el 
centro econ6mico y social de toda la regi6n austral americana al sur del paralelo 
41". 

En las bodegas y pontones de Punta Arenas se acumulaban cargas procedentes 
del interior de la Patagonia austral y la Tierra del Fuego, tanto de la jurisdiccion 
chilena como de la argentina. Todo era movilizado y transportado por naves de la 
flota magallanica. Tambien afluian alli, desde distintos lugares del mundo, pasajeros y 

llos barcos repartian despues a lo largo de 10s puertos y c a l h  

El movimiento maritimo de ultramar, principalmente con puertos europeos y norte 
y sudamericanos del Atlantic0 y Pacifico, estaba conformado por 10s arribos periodicos 
de naves correspondientes a servicios regulares y por otros de carhcter no regular y 
ocasional. Parte de aquellos atendia el trafico mercante entre Punta Arenas y 10s 
puertos de la costa central de Chile (Valparaiso, Talcahuano, Puerto Montt y Castro), 
servicio que desde 1907 pas6 asimismo a ser atendido por la compafiia armadora 
regional Braun & Blanchard. 

La navegaci6n intraterritorial (propiamente magallanica), tan intensa entonces 
como antaiio, permitia atender a 10s litorales del Estrecho y sus aguas tributarias (bahia 
Inirti, fiordo del Almirantazgo y mares interiores de Otway y Skyring); ademas la 
vinculaci6n regular con las costas del canal Beagle, incluida Ushuaia, e islas australes, 
y con el distrito de Ultima Esperanza, y, por fin, de modo ocasional, el menguado 
trafico con la zona del Bakery otras areas del occidente magallanico. 

La navegaci6n ultraterritorial por aguas atlanticas estaba determinada por el 

1 
1 
i 

, 

funcionamiento de 10s servicios regulares a 10s puertos patagonicos y fueguinos, desde 
Rio Grande por el sur hasta Puerto Madryn por el norte, trafico que virtualmente 
monopolizaba el movimiento de cargas del sur argentino. Ademds se registraban 
operaciones ocasionales con Puerto Stanley y otras localidades costeras de las islas 
Malvinas. 

Una variedad del gbnero, que contribuyo a activar el movimiento maritimo intra 
y ultraterritorial, fue la faena cazadora tanto de mamiferos, reiniciada practicamente 
con el siglo en sectores de 10s bravios litorales occidentales fueguinos y patagonicos, 
como la correspondiente a la captura de ballenas en aguas del Pacifico y Atlantic0 
australes y que se extendib hasta 10s mares antarticos, en operaciones que ocuparon 
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instituci6n se le atribuye la creaci6n de la primera caja de ahorros para pequeiios 
imponentes, circunstancia que, junto con ganarle popularidad, le permiti6 incrementar 
su movimiento. 

Avanzado el siglo, en 1907, el auge econ6mico territorial impuls6 a otros 
capitalistas de Punta Arenas a fundar el Banco El Hogar Chileno, que pronto abri6 
oficinas en Concepcibn, Mulchbn y Porvenir, y que en 1910 se transform6 en el 
Banco de Magallanes. En 1908 se instal0 en la capital regional la Caja Nacional de 
Ahorros, que no obstante su buen principio vi0 decaer su actividad a1 cab0 de un 
tiempo, lo que motiv6 su cierre en 1909, siendo adquirida su cartera por el Banco de 
Punta Arenas. Parecida existencia tuvo la Bolsa de Comercio de Magallanes, fundada 
para satisfacer la necesidad del negocio bursatil, per0 el derrumbe de las compaiiias 
auriferas con las que se vi0 comprometida ocasiono su liquidaci6n. El ram0 de seguros, 
indispensable en un territorio lejano, emisor y receptor de importantes cargamentos, 
exigi6 tempranamente precaverse de 10s riesgos propios del transporte maritimo y de 
las contingencias naturales. Se instalaron entonces agencias de distintas compaiiias 
aseguradoras nacionales y extranjeras, y despubs, como en otros negocios del gbnero, 
10s intereses de importantes capitalistas regionales originaron una entidad propia, la 
Compaiiia de Seguros “La Austral ”, llamada a prolongada y provechosa existencia. 

Toda la actividad econ6mica asi reseiiada se vi0 acrecentada en una secuencia 
de relaci6n de causa-efecto, por una sostenida e intensa faena conformada por 
importantes obras publicas en Punta Arenas y en varias zonas rurales del territorio: 
muelles, ferrocarril carbonero, construcciones industriales (frigorificos) y mineras 
(dragas), viviendas, obras urbanas, entre ellas la muy importante de la instalaci6n de 
10s servicios de agua potable y alcantarillado (1906-07), y en particular, la edificacibn 
inmobiliaria, cuya magnitud y caracteristicas otorgarian un sello arquitectbnico 
distitivo a la metr6poli austral. Estos trabajos significaron inversiones ciertamente 
cuantiosas, ocuparon numerosos trabajadores y fueron un aporte estimulante para el 
creciente movimiento general comercial y fabril. 

Este era el halagador panorama de la situaci6n econ6mica regional cuando avanzaba 
el siglo y que alcanz6 su tiempo cenital hacia 1912-13. Pero, precisamente entonces, 
pudieron advertise las primeras seiiales inquietantes anunciadoras del tbrmino de 
esa bonanza que llenaba arcas y bolsillos, contentaba 10s espiritus, incentivaba la 
creatividad y colmaba las esperanzas del porvenir. Estas tuvieron distinto origen, 
interno y externo, y en este caso, nacional y foraneo, y que se dieron en proximidad 
temporal de manera tal que, en su interacci6n a1 promediar 10s aiios 10, configuraron 
un cuadro paulatiiamente preocupante por sus consecuencias sociales y econ6micas. 
Complejo, y aun confuso y paradojal en algunos aspectos, ademas, pues incluso esas 
seiiales se hicieron sentir en un context0 parcialmente favorable de la producci6n 
territorial y del comercio de exportaci6n, por razbn de la demanda sostenida de 
10s produdos ganaderos y 10s excelentes precios, con lo que la magnitud y alcance 
de la fase recesiva pudo medirse recibn a contar de 1919. De otra parte, en un 
primer momento, las consecuencias conocidas afectaron de variada manera a 10s 
agentes econ6micos: en grado minimo a 10s productores (si es que en verdad lo 
fueron), que se vieron compensados por la circunstancia antedicha; en grado medio 
a 10s intemediarios, y de modo sensible a 10s pequeiios empresarios (comerciantes, 

. 

‘ 

~ 

c 





La estructuracion productiva del rubro econ6mico fundamental de Magallanes pudo 
darse no s610 porque desde su inicio se.plante6 s e g h  el modelo britanico: la crianza 
ovejera malvinera, paulatinamente mejorada e innovada con tecnologia moderna, 
sino porque entre 10s hacendados pioneros y 10s inversionistas posteriores hub0 una 
buena proporci6n de subditos britanicos y, por consiguiente un aporte importante 
de recursos de identica procedencia. En efecto, de acuerdo con un estudio de Juan 
Ricardo Couyoumdjian, aquellos “eran duefios de un cuarto del total de la tierra y el 
capital ingIt?s era importante en 10s frigorificos y en el comercio. La compaAia mas 
grande en la regibn, la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, chilena, tenia 
fuertes vinculos con 10s seiiores Duncan Fox and Company de Londres y Valparaiso 
y se estimaba que el 40% de sus acciones estaba en manos inglesas”lO. Se gener6 
asi una natural incorporaci6n a un esquema productivo imperial, en el que la Regi6n 
Magallanica, junto con el rest0 de la Patagonia y la Tierra del Fuego, asumieron el 
caracter virtual de tributarias coloniales. 

El desarrollo coetaneo del ram0 mercantil no hizo mas que afirmar esta asociaci6n 
vincular. Durante el tiempo cenital de la economia magallanica Gran BretaAa fue, 
lejos, el mas importante adquirente de la producci6n ovina (sobre el 80% en promedio) 
y practicamente el unico en 10s rubros lana y carne. A1 mismo tiempo fue el principal 
abastecedor de 10s productos, especialmente industriales, que requeria Magallanes, 
promediando un tercio de las importaciones territoriales. Ello hizo de Gran BretaAa 
el mayor socio comercial de Magallanes, con una participacibn media constante no 
inferior al 60% del total del comercio exterior regional. Esta relaci6n se acentu6 mas 
aun durante la Gran Guerra Europea, hasta un nivel virtual de monopolizaci6n de las 
exportaciones de‘origen ovino. 

Con todo, en esta fuerte vinculacion con el exterior que exhibia la economia 
magallanica durante el period0 en consideraci6n estaba, por sobre la seguridad aparente 
de un mercado comprador y abastecedor inalterado e inalterable, su vulnerabilidad 
evidente. Mas nadie por entonces podia o queria verlo asi. Menos todavia alguien 
podia imaginar el vuelco que mostraria el curso de 10s acontecimientos mundiales 
antes de mucho tiempo. 

Si tal se hubiera previsto, el capitalism0 regional, disponiendo como disponia 
de recursos financieros, habria generado acciones econ6micas de transformacidn 
industrial para diversificar la oferta de bienes y disminuir a lo menos el riesgo de la 
monoproducci6n y monocolocaci6n. Pero, repetimos, nadie pudo ni podia anticipar 
circunstancias por entonces inconcebibles, distantes como estaban de un orden 
econ6mico mundial que se veia sblido, saludable y con indudable permanencia en 
el tiempo -hegemonizado por el brillante y poderoso Imperio Britanico-, donde se 
habia organizado una relacion de pertenencia y de ubicaci6n bien definida en la escala 
productiva mundial (divisi6n internacional de trabajo), para las regiones abastecedoras 
de materias primas. 

La economia magallanica era vulnerable por su ligaz6n mas alla de toda conveniencia 
bien entendida con un h ico  importante mercado ajeno. Per0 tambien lo era en 
otros aspectos complernentarios, por estar basada en factores cuya vigencia debia 
entenderse finita a mediano o largo plazo. Para el caso, se ejemplifica con la condici6n 
que tenia Punta Arenas como centro h i co  de comercio maritimo de la macrorregi6n 
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austral am;er im,  por hallarse situada en e4 paso de las llneas rransoceanicas, y 
SI carwer hegembnioo rnercantil respecto de 10s territories rneridionales argentinas. 
b a n  circunstancias fav0rab.e~ que no podian pdongarse indefinidamente, y que a1 
wriar, como se vera, mnmir&n al carnbio sustancial de la situauon. 

Err sum, la t?cmnrnia rsgimal mgalbnica se habla organizado en un l6gico 
nkamiento Q apatuya at exterior, k i m e  a1 mercada europeo, como 

mresponda a su vocacicin productma de dekminadas mtterias prirnas que el 
105 pioneros que la fundaron, ba en dtuxibn de recibir. El 

y visi6n de su gran 
la ulterior wluu6n 

p i n d p a l m t e  la g&i& de sus intmeses comerciales, 
ks a tr& de la, Sociiedad C o m b 1  Braun & Bhnhwd, formada 

en 1893 m Juan B h d d ,  y donde el p-rimero p&a  las tres cuartas partes del 
qttal ,  sin perjuicio de manejar persmahente sus propbs negocios gamderos tanto 
m bt-itorio c h h o  mmo en el a r p f i .  La mgnitud y complejidad que asumhron 
ks rnismos con el tiempo lo U& a forwr sociedades de personas o anhimas en 
Pas que, por to cOanbnn, two la myor parte o una apreciab2e propmdb del capital, 
en este cam con influencia decisiva en SI mnejo. Otro tanto ocurrib con 10s asuntos 
idwVm1eses, minerus, pesquems, financieras y de servicios en 10s que este genuino 
capitbn $e e m p s a  intervim mmo organizador, promotor principal o participe en 
grad0 importante. 

La firrna Braun & Bhnctbard, mer& a la visiim y djnamismo de sus principales, 
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adquiri6 en pocos afios una gran envergadura en 10s ramos comercial y maritimo, y 
el desarrollo de sus negocios tanto cubri6 a Magallanes como a otros territorios de la 
Patagonia argentina, afirmandose al promediar la primera dbcada del siglo como la 
entidad mas importante y poderosa de la regi6n meridional de Ambrica. 

Los intereses de 10s hermanos Braun y del rest0 de la familia confluyeron desde 
un principio en la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, donde tenian el mayor 
paquete accionario, siendo Sara y Mauricio 10s mas importantes accionistas individuales 
de la gran empresa pastoril que, s e g h  se vera, en 1910 alcanz6 un impresionante 
domini0 fundiario. 

Para entonces, sus intereses abarcaban toda la gama de la actividad econ6mica 
regional: comerciales, ganaderos, industriales, navieros, pesqueros, mineros, 
de servicios urbanos, bancarios y de seguros. En todos ellos su participacibn era 
importante, en grado de influjo determinante en el correspondiente control o manejo 
de las respectivas operaciones. 

De otra parte estaba Josh Menbndez, otro gran hombre de empresa, el antiguo rival 
del pionero Nogueira, quien sobre la base de su gran estancia “San Gregorio” y de su 
casa comercial, una y otra propiedades personales, desarroll6 acciones econ6micas 
mdtiples dentro y fuera del territorio magallanico, con la colaboraci6n de sus hijos, 
de manera principal el talentoso Alejandro. Creci6 asi su poderio econ6mico y la 
magnitud de sus empresas, particularmente en 10s sectores ganadero, industrial y 
maritimo, circunstancia que en 1911 le Ilev6 a hacer de 10s mismos una tarea colectiva 
formal, a1 constituir con sus hijos la Sociedad Andnirna Ganadera y Comercial 
Menkndez Behety. 

Estos dos fomidables empresarios, admirables por su capacidad de trabajo, su 
tenacidad y su vision mercantil cobraron pronta fama allende las fronteras territoriales, 
y de tal modo Menendez fue conocido como el Rey de la Patagonia, en tanto que 
Braun fue motejado de Morgan sudarnericano. Vinculados familiarmente, pues bste 
se habia casado en 1894 con Josefina, la hija mayor de Menendez, se respetaron 
mutuamente per0 se mantuvieron largo tiempo separados en materia de negocios, 
Uegando a ser rivales en la competencia por la conquista y control del mercado 
patag6nico argentino. Esta particular circunstancia 10s Ilev6 a entenderse y a formar 
en 1908 la Sociedad Andnima Irnportadora y Exportadora de la Patagonia, con sede 
y direcci6n general en Punta Arenas, entidad en la que se fusionaron 10s intereses que 
uno y otro tenian en Argentina, y que nacida fuerte y vigorosa, creceria rapidamente 
alcanzando un poderio e influjo incalculables sobre el territorio patag6nico. Esta fue, 
por otra parte, una forma de concretar la iniciativa de crear el gran Trust de la 
Patagonia, que durante el atio precedente el empresario anglomagallanico Lionel 
L. Jacobs habia propuesto a Jose Menendez, como forma de asociar 10s negocios e 
intereses de ambos, 10s de Braun & Blanchard y 10s de De Bruyne y Cia., per0 que 
perdi6 oportunidad con el acuerdo entre suegro y yerno. 

Los intereses personales y familiares de Menbndez confluyeron con 10s del grupo 
Braun en la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego y prhcticamente en todas las 
entidades econ6micas de alguna importancia existentes en Magallanes. Alli sus capitales 
e influencia fueron decisivos en su manejo, tanto o punto menos que 10s de aqdllos. 

Para una mejor comprensi6n de la estructura y fuerza del oligopolio es conveniente 
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Francisco Campos Torreblanca y Arturo G6mez l‘akds. Coma en el cas0 de los 
Braun, amen de accionistas o participes fUerOn, aSimiSmo, ll-~i~mbros naturales de 
muchos directorios empresariales. 

c) En conjunto, ambos grupos poseian importantes intereses en una compreja 
trams de inversiones directas y de relaciones interempresariaks referidas a actividades 
productivas y de otra clase en suelo chileno y argentine. Unicamente, a modo de 
ejemplo, sefialamos que poseian el 28% del capital del Banco de Punts Arenas, 
que manejaba la mas grande cartera de negocios del ramo, Y el 15% del h n c o  de 
Magallanes (so10 10s Braun); el 96% del capital de la Compafiia de %Pros ‘‘La Austral” 
y el 82% de la Sociedad Industrial y Ganadera de Magallanes S.A., concesionaria 
de una enome extensi6n de campos forestales; el 25% de la Compaiiia Frigorifica 
de Puerto Natales S.A., el 45% de la Compaiiia de Alumbrado Electric0 de Punta 
Arenas y el 46,5% de la Sociedad Ballenera de Magallanes. Pero, omitiendo otras 
muchas referencias de participackh, la mas importante para ambos grupos se daba 
en la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, donde poseian mas de la mitad de 
la propiedad accionaria. Ello en particular signific6 que en 1910, de manera directa e 
indirecta, tuvieran el control del 80% del echmene ganadero magalldnico (2.500.000 
hectareas, considerando s610 10s mejores campos de pastoreo) y un porcentaje 
semejante de la masa ovina que en 61 existia. En cuanto a 10s terrenos marginales 
aprovechables, 10s mas aptos para la explotaci6n pecuaria estaban tambien bajo su 
control por intermedio de la Explotadora, de la Sociedad Industrial y Ganadera de 
Magallanes y del Sindicato The Cordillera Cattle Company’l. De ese modo, en el 
hecho, practicamenfe la totalidad de la riqueza ganadera de Magallanes estaba en 
manos del oligopolio. 

Lo que quedaba fuera de su control directo o indirecto, de cualquier manera se 
hallaba vinculado por lazos familiares, de amistad o afinidad empresarial. Ello vale 
para 10s grupos econbmicos menores representados por Josk Montes Pello (Jose 
Montes Thurler, Sociedad An6nima Ganadera y Comercial Jose Montes, S.C.C. 
Montes y Cia. y otras subsidiarias); por Rodolfo Stubenrauch y Ernest0 Hobbs, 
emparentados politicamente entre si (Stubenrauch y Cia., Cia. de Navegaci6n “La 
Fortuna”, Stubenrauch y von Heinz, Sociedad Ganadera Gente Grande y varias 
empresas derivadas); y por Juan Hoeneisen (Sociedad Frigorifica de Punta Arenas 
S.A., Sociedad An6nima Mercantil, South American Packing Company). En suelo 
argentino, en el territorio de Santa Cruz en particular, operaban contemporaneamente 
otras varias empresas importantes dependientes o derivadas de uno u otro grupo, o 
de ambos, con algunos asociados, por lo comhn empresarios de Magallanes. 

Debe darse como cosa cierta que otras empresas independientes, casi todas del 
ram0 ganadero, tales como la Sociedad Ganadera de Laguna Blanca, The Patagonian 
Sheep Farming Company Y The Patagonian Land and State Company (Hamilton 
8~ saunders), entre otras, actuaban de consuno con 10s grupos Braun Y Menkndez 
en materia de interks comhn. Con estas compafiias y con otras firmas regionales, 
aquellos mantuvieron Por 10 cormin relaciones de respeto reciproco, corn0 sucede entre 
quienes Por divers% razOneS se neCeSitan, con 10 que obtuvieron que el empresariado A 

dstas interferian con aqukllas. 
en general aceptara SUS 0rientaCiOne.S econ6micas y aun socioecon6micas, cuando 1 1 
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para arruinar a cualquier audaz que pretenda equipararseles, pues, si no son ellas las 
productoras, son sus buques 10s que 10s han transportado, y aun cuando esto hltimo 
no sucediera, el resultado es igual porque comprandolo todo por enormes cantidades, 
el valor de adquisici6n es mucho menor”12. 

Sobre la base de la realidad de una economia oligop6lica, Magallanes adelanti, 
considerablemente en ese period0 -no puede negarse-, per0 en verdad habria podido 
hacerlo mucho mas si 10s intereses del gran empresariado hubieran sido concordantes 
con aquellos referidos al bienestar y progreso generales. Alcanzado el nivel 
conveniente de inversiones, de acuerdo con la inserci6n de la economia territorial en 
la divisi6n internacional del trabajo, la riqueza cuantiosa que se continub generando 
permiti6 transferir fuera de Magallanes enormes recursos financieros, con 10s que 10s 
respectivos patrimonios se incrementaron mediante afortunadas inversiones de todo 
tipo, basicamente fundiarias. El oligopolio regional fue de ese modo benbfico bajo 
varios respectos, per0 tambiQn perjudicial por sus caracteristicas deshumanizadas y por 
la ausencia de compromiso que acab6 por manifestar, al preocuparse por la evoluci6n 
territorial, s610 en tanto cuanto la misma coincidia con sus intereses mercantilistas. 

6 
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propiedades mencionados estaban situados por lo demas en puntos edratbgicos tales 
corn0 encrucijadas camineras Y puertos de embarque, rodeados completamente 
tarenos de la Sociedad, 10 que 10s hacia especialmente apetecibles. Asi, por ejemplo, 
Cameron recomendaba establecer el casco administrativo de la gran estancia a iniciar, 
precisamente en el lote 20, pertenencia de Kark y Cia., per0 para ello era necesario 
... Sacar a Kark tan pronto como sea posible Y preferimos pagar un grm precio por 

s~~ ovejas en el acto ya que necesitamos mantener nuestros dividendos antes que 
importar de fuera a gran cost0 y pbrdida”13. 

Se advierte, entonces, que ya la Sociedad tenia el animo de imtalarse corn0 
duet% y seiiora del territorio, alejando a vecinos eventualmente molestos o a posibles 
competidores. 

Rodolfo Stubenrauch result0 ser particularmente duro para tratar. Era inevitable 
que lo fuera, no tanto porque con raz6n pretendiera obtener condiciones y precios 
que le compensaran 10s aAos de esfuerzo y sacrificio que demand6 el desarrollo de 
su actividad colonizadora, sin0 tambien porque quiz6 buscaria cobrar caro, de algh 
modo, la presi6n que sin duda se ejercitaria de hecho sobre el: asi, la obtenci6n de un 
precio bueno representaria tal vez en su pensamiento una forma de desquite, para con 
esa poderosa empresa que habia venido a desplazarlo a el y a otros colonos de Ultima 
Esperanza. Stubenrauch era un hombre clave, por otra parte, porque no so10 podia 
negociar sus propiedades y derechos personales, sino ademas porque representaba a 
Kark y Cia., donde poseia participacidn importante, a la c o m p ~ i a  de Cerro Palique, 
de la que era gerente, cuya adquisicion tambien estaba en las miras de la Sociedad 
Explotadora, y finalmente por su amistad con la viuda del almirante Seiioret, que era 
tenedora de un campo apreciable. 

El nada facil trato con este empresario se revelaba en la correspondencia, segun 
puede verse de estos parrafos de Mc Clelland: “ ... 61 ha probado ser un duro cas0 al 
tratar y nosotros no nos vamos a poner en disputa ...”14. “Seria dificultoso encontrar 
un sujeto mas dificil que St~benrauch”’~. 

Per0 por fin hub0 de llegarse a un arreglo que aquel reputo favorable a este. Per0 
dejemos que sea el mismo Mc Clelland quien nos entere del resultado de la ardua 
negociaci6n: 

“Compramos su parte en Kark & Co., el derecho de ocupaci6n de Nro. 20 y 
50.000 ovejas por E 45.000 a1 contado y E 5.000 cuando el proyecto del Congreso 
se convierta en ley. Stubenrauch garantiza 50.000 ovejas y si no las hay en el campo 
estamos cubiertos con $ 12 por cabeza por las ovejas de menos que haw. Promete 
unir fuerzas con nosotros para obtener la sanci6n del Congreso en orden a la vents 
del lote 20 a Kark & Co. y una vez que ello se obtenga ellos 10 t ~ ~ ~ - ~ ~ f i e r e n  a la 
Esplotadora a1 precio de costo. TambiOn transferira sus derechos al late Nro. 14 a1 
costa. Compramos su parte en Puerto Prat y Puerto Natales por $2OO.OOO Pagaderos 
a la entrega, y tomaremos posesi6n de las mercaderias en h n t a  henas a PreCiOS 
corrientes del mercado. En orden a liquidar sus cuentas corrientes le dimes tres aAos 
de arriendo de Puerto Natales con una renta a fijar. 

Cameron recomienda calurosamente Bsto como un arreglo CO~eniente Y con todo 
10s terminos no son tan favorables coma quisibramos, necesitamos el IOte Nro. 2o de 
una vez y necesitamos zafarnos de Stubenrauch. 
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omiti la mencibn que 61 prometi6 war su influencia con la Sefiora Sefioret 
mendarnos el late que ella supone obtener del Gobierno chiIeno”l6 17. 

Superado de tal modo el escollo mAs dificil, 10s tratos con 10s demAs COl 
y rematantes fueron cosa mas sencilla por lo general. Ladouch, Infante, Arnau 
y Gonzalez, rematantes de marzo y septiembre de 1905, vendieron sus lotes si 
dificultad. Bois de Chesne, rematante del lote 3 de la peninsula Antonio Varas plante6 
a comienzos de 1906 la compra a la Sociedad de 10s lotes 1 y 2 del mismo sector, 
per0 el Directorio rechaz6 sin admitirla a discusi6n tal proposici6n, y por el contrario 
insisti6 en su oferta de adquisici6n a1 mismo precio que aquQl habia pagado al Fisco. 
Y de esa manera tambibn Bois de Chesne traspas6 su campo. La hnica excepci6n 
fue Robert Geddes (lote 14, Tres Pasos), con quien no se pudo llegar a un arreglo, 
pese a que Stubenrauch cedi6 10s derechos que alli tenia. Geddes con posterioridad 
(1912) venderia a la SOC. An6nima Ganadera y Comercial MenQndez Behety, y de 
Qsta despuls de 1940, llegaria finalmente a manos de la Sociedad Explotadora de 
Tierra del Fuego. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad inici6 gestiones ante el Ministerio de 
Colonizaci6n en orden a obtener un permiso de ocupaci6n de terrenos fiscales situados 
a1 norte de sus campos mas septentrionales, comprendiendo en ellos 10s altos valles 
de 10s Baguales y de las Chinas, con una superficie aprovechable no inferior a 25.000 
hectareas, lo que hace suponer una extensi6n de a lo menos el doble. 

Otra importante negociacion se lev6 a cab0 por este tiempo, aunque referida a 
terrenos situados en la Rephblica Argentina; se trataba de adquirir 10s campos de la 
estancia “Cerro Palique”’6. La gesti6n alcanz6 completo Qxito mediante la compra de 
la totalidad de las acciones de la compaiiia, a cuyo directorio ingresaron Peter H. Mc 
Clelland y Benjamin Errazuriz. La Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego agregaba 
de tal modo 38.414 hectareas de campos colindantes, frontera de por medio, con su 
domini0 en suelo nacional, poblados por 43.000 ha res .  

Recapitdando, para fines de mayo de 1906 la Sociedad habia reunido en S U ~  
manos, por distintas vias, 10s siguientes campos: 

En territorio chileno, 

334.668 hectareas (cabida real de 10s lotes rematados) 
45.393 hectireas (cabida real de 10s lotes comprados a terceros) 
16.150 hectareas (campos cuyos derechos adquirib a Kark y Cia.) 
9.000 hectareas (arrendamiento a Mercedes vda. de Sefioret) 

50.000 hectAreas aprox. (campos fiscales en valles Baguales y Chinas, ocupados de hecho) 

38.414 hectareas en territorio argentino 
455.211 hect&reas 

493.625 hectareas 

Aun es necesario agregar a esta cantidad una pequefia superficie 
a las cabidas de las hijuelas industriales de 10s hoteles, gr 
que pertenecieron a Stubenrauch y de otros, que tamb 
Sociedad. 
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sur de ultima bperanza” don& se comprendieron 10s establecimientm de h e r t o  
Bories (Ria &charas), Puerto Prat y PUertO Natales, Y 10s campos situados desde Tres 
pasos ha& el paralelo 52”. De este modo si aquella, Con terrenos de buena calidady 

en general limpios, fue el centra de la explotaci6n lanar bajo la direcci6n de Burbuy, 
hta, en cambia, conformada por un area litoral y terrenos cubiertos de bosques Y 
monte bajo, fue el centra de la actividad industrial y de servicios, Y de crianza de 
vacunos, entregandose su administracibn a W.L. Harries. 

L~~ campos argentinos de PaIique tuvieron desde un comienzo administracibn 
separada, corn0 una tercera unidad operativa aunque de rnenOr grad0 Y subordinada 
a Cerro CastilloZ0. 

si los dirigentes de la gran compaiiia ganadera podian sentirse satisfechos del curso 
acontecimientos, que tan favorablemente resultaba para S U ~  intereses, en 
o, con sobra& razbn, no perdian ocasi6n de lamentar lo que consideraban 
constibid0 un error imperdonable del gobierno chileno, a1 liquidar de hecho la 

olonizaci6n individual con las medidas legales y administrativas ya conocidas y sus 

Era natuml que el mas disconforme por esa bpoca fuese Rodolfo Stubenrauch, 
su primer sentimiento se habia referido a las consecuencias que a poco andar se 
eciaban en el territorio: 
“Que lastima que las ventas de tierras de Ultima Esperanza -escribi6 a su amigo 
erto Huneeus- no han quedado hasta la administracibn Montt, pues seguramente 

o se hubiese cometido la barbaridad de echar afuera del pais unos 600 habitantes 
iles, que por 10s remates han perdido sus terrenos y “homes”, para dar lugar a una 

mpaiiia, que emplea unos 60 ovejeros. Ultima Esperanza es totalmente muerto 
no hay gente ni trafico ni comercio, todo en una mano de la Compaiiia. Parece 

0, que ahora que el Gobierno quiere ayudar a esta Compafiia estableciendo una 
6n para una linea de vapores, que no tienen otro trabajo que hacer el servicio 

de dicha Compaiiia”21. 
ar de afios despues tornaba al punto, al expresarle a1 mismo amigo: “En 

speranza vivian antes del remate mas de 600 personas, muchas con sus 
s y hoy dia se reduce la poblaci6n en unos cuantos empleados de la Esplotadora, 

ue van y vienen sin formar una poblaci6n fija, y como la liltima es dueiia del 95% 
e 10s terrenos aprovechables no hay lugar para otros, ni permiten siquiera, turistas 
estan celosos de todo individuo que se dirije para aquella reji6n alin s610 a conocer 

aturaleza. Se que han htcho todo lo posible para que Eberhard se retire, que 
ceda SUs tierras que segdn ellos tarde o temprano seran de la Esplotadora y no 
an mdios para hacerle dificil la vida al lado del vecino CO~OSO. Ultimamente 
tres estancieros que todavia quedan independientes de la Esplotadora en U.E, 

trataron en uni6n con 10s del territorio Arjentino, de establecer una Graseria, para 
Poder disponer sobre su exceso de animales, ya que la Esplotadora no cumple con la 
Promesa, ni quiere CumPIir y hoy dia ni puede hacerlo por falta de fondos y crt&-Jito, 
de atablecerse Una Graseria y Frigorifico para la salida de 10s animales excedentes, 
Y ahom se encuentran con la fanatica oposici6n de parte de &ha Compafiia, 
que no quiere que otros tengan establecimientos en Ultima Esperanza que quiere 
impedir a costa aJaklUier ComerCiO 0 movimiento estrafio y sin depender de ella. 
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en la fase de concentracibn de la tenencia fundiaria. 

10s 84 lotes se encontraban en poder 
AI concluir el proceso de enajenacion de 

concentrando &as bajo su domini0 alrededor del cincuenta Por ciento de 10s campos* 
sin embargo, la preexistencia de un animo de eXPlOtaCi6n ganadera latifund 
entre 10s estancieros con anterioridad a 10s remates, -par entonces Predominaba 
entre 10s productores la aceptacibn de la gran propiedad coma condicibn necesaria 
para conseguir una mas eficiente explotacion extensiva de 10s campos-, fue causa de 
que no bien bstos bieron ocurrencia, se fueran constituyendo nuevas sociedades 
pastoriles con e] &jet0 de hacerse cargo de cantidad de lotes, mediante transferencias 
de sus rematantes titulares. No debe excluirse a h  la posibilidad de acuerdos PrevioS 
en tal sentido -constituci6n de sociedades anhimas pastoriles- entre eventuales 
subastadores, para el cas0 de resultar adjudicatarios. 

Como fuera, ademas de la Sociedad Ganadera de Magallanes y de la Patagonian 
Sheep Farming Company, formada en 1887 en Londres para la integracibn de 10s 
intereses fundiarios de 10s hermanos Guillermo, Enrique y Stanley Wood y Guillermo 
Waldron, a partir de 1904 se constituyeron las siguientes nuevas sociedades ganaderas: 
Sociedad Criaderos de Casimiro Ltda. (sobre las antiguas pertenencias de 10s 
descendientes de Thomas Fenton y Eduardo Yonge); Sociedad Tierras y Dominios 
de la Patagonia, en la que se fundieron 10s intereses pecuarios de Thomas Saunders 
y John Hamilton; la Sociedad Ganadera de Laguna Blanca, cuya laboriosa gestion 
se inicib en junio de 1903 entre diversos propietarios de la cuenca lacustre tales como 
Juan Blanchard, Francisco Arnaud, Santiago Diaz, Carlos Roca, Andrks Bonvalot y 
algunos capitalistas, y que concluyo con la aprobacion de 10s estatutos en octubre de 
1904. Por dtimo la Sociedad Ganadera “La Chilena” formada en marzo de 1905. 

Estas sociedades poseian en conjunto al concluir 1906, 591.154 hectareas. 
Tmbikn existian siete sociedades de personas y comunidades que en conjunto 
poseian 116.247,9 hectareas. Por fin estaban 10s propietarios personales que en total 
enteraban bajo su domini0 320.802 hectareas, la mitad de las cuales pertenecia a 
Jose Menendez. 

Considerando las cifras disponibles puede verse que s610 entre dos sociedades 
(Ganadera y Laguna Blanca) y un propietario individual (Menbndez) se reunia el 60% 
de la superficie del distrito, est0 es, sobre 604.000 hectareas que, cualitativamente, 
significaban un porcentaje a h  mayor. Ahora bien, si estimamos corn0 gran propiedad 
Una unidad de cabida superior a 10.000 hectareas y a base del domini0 conocido, 
Podemos que para 1907 dnicamente habia tres propietarios no latifundiarios, 
que eran JesQ OSOfio, Jose Bucksbaum y la comunidad Despouy y Josseau. Ambas 
consideraciones explican bien el proceso. 

que tuvieron COmO ProtagOnista principal a la Sociedad Explotadora de 
FU‘4P. Se de la adquisicibn de 10s derechos de arrendamiento los bi 
~OCkdad ‘‘La Riqueza de Magallanes” poseia sobre campos 
del aCtiV0 Y Pasivo de la Sociedad Ganadera de Magallanes, la gra 
surgido a aquhlla en la explotacibn pastoril. 

Sociedad ‘‘La Riqueza de Magallanes” habia si& 

Per0 &e debia culminar con la ocurrencia de dos operaciones esp ‘ 
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aquella estuvo conforme con la adquisici6n teniendo en vista entre otras, las siguientes 
razones: 

‘‘12 porque esta es la primera y sera la cltima ocasi6n que se le ~resente de comprar 
en un solo acto, sin cornpetidores que hagan subir el Precio cOmO sucede en 10s 
remates, cerca de 350.000 hectareas de tierras, en SU mayor Parte inmejorables para 
la ganadeha, situadas en la zona de m6s facil esplotaci6n de todo el territorio de 
Magallanes. 

2g Porque el precio es equitativo en relacibn a la masa de animales lanares que en 
e a s  tierras puede mantenerse y a1 beneficio net0 anual que estos Producen. 

Acn podfia que el precio es bajo, si se considera que, en un remate Por 
lotes, tal corn0 10s vendi6 el Fisco, habria hoy muchos interesados Y con seguridad 
\a cornpetencia haria subir 10s precios de algunos lotes a limites SuPeriores a toda 
previsi6n. 

3’ Porque la compra de estos campos consolida definitivamente la situaci6n de 
la Sociedad Esplotadora de Tierra del Fuego y pone termino a la incertidumbre que 
hoy se tiene sobre el porvenir por la dificultad cada dia mayor, de resolver en forma 
conveniente el problema de las tierras fiscales de la Isla ocupada a titulo de concesibn 
hasta fines del atio 1913. 

La Sociedad quedaria desde luego con 850.000 hectareas de tierras propias en la 
osta norte del Estrecho, en Sen0 de Ultima Esperanza y en territorio arjentino. Esta 
perficie se aproximaria a un mill6n de hectareas una vez que se perfeccionen 10s 

nto, con derecho a comprar la mitad, que han sido adquiridos 
Buenos Aires del Gobierno Nacional en nombre de diversas personas por cuenta 

e, siendo esta Sociedad propietaria de un millbn de hectareas a1 
, su situacibn definitiva deja de estar vinculada a la compra de 10s 
cesiones en la isla de Tierra del Fuego y, por tanto, ya no estara 

ia digna de atencibn es que la Ganadera, con la influencia de sus 
y accionistas, ha entorpecido hasta hoy toda jestibn de la Esplotadora para 
s tierras de las concesiones, pues esa Sociedad proyectaba interesarse en 

de Tierra del Fuego. Incorporados ahora 10s accionistas de la 
lotadora o interesados en la prosperidad de esta, se neutralizan 

mas bien se adquieren a servicio de esta Sociedad para el cas0 
de que a h  sea posible jestionar la compra privada u otra forma de negocio sobre 10s 
campos de las concesiones”25. 

bases de negociacion propuestas por el directorio de la &&era a] de la 
ExPlotadora SuPonian el canje de cada acci6n de aquella por dos un cuarto de la 
segunda. 

Conocida -dentro de la natural reserva- esta proposici6n por algunos de los 
PrinciPdes accionistas, surgio de inmediato la oposici6n a ]a aceptacibn de tal 
propuesta Y encabezandola estuvo el grupo de Magallanes, con Mauricio Braun a1 
frente. h t e  cuestionaba 1s condiciones de pago, estimando superavaluadas ]as tierras 
de la Ganadera. 

estudio 

ada a hacer sacrificios exajerados para adquirir a bstas a cualquier precio. 

Ante esta OPOSiCiOn el Directorio estim6 corn0 10 mejor ‘‘..,dar tiemPo 
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gente capaz de hacerlo. Tambien estamos adquiriendo una gran cantidad de campos, 
probablemente la ”ltima adquisici6n que sera posible h a w  en la vecindad y asi 
consolidar la posicibn de la Esplotadora, que esta sufriendo a b n a  disminucibn de 
prestigio en la que el tiempo de vencimiento del arrendamiento se aProxima* 
Hemos dado bases solidas de tierras a la Compafih la C u d  no tiene que kmer mas a la 
cornpetencia y que nos pone en una posicibn para enfrentar com~etencias de donde 
quieran que vengan en el futuro. La subdivisi6n de Tierra del FuWo en 1913 no trae 
consigo ninghn peligro y si la tierra desafortunadamente akanzara un PreCiO que no 
sa mas atractivo a la Esplotadora deberia ser considerado si nos convendria ComPrar, 
en tal cas0 siempre tenemos la ventaja de una posici6n independiente en la 
tierra que &ora poseemos, que es suficiente para garantizar a 10s accionistas contra 
cualquier pbrdida o depreciaci6n de sus accione~”~’ 30. 

del tiempo, el conocimiento de la fusi6n entre ]as dos Poderosas 
sociedades ganaderas y el consiguiente crecimiento de la Explotadora como verdadero 
imperio fmdiario, no habia podido mantenerse en reserva y la noticia sensacional 
provoc6 reiruelo en la comunidad magallanica. 

“Aqui se ha producido una polvareda popular enorme -cont6 Menhdez a 
Braun- apenas se ha tenido conocimiento del aludido negociado. En la reuni6n o 
Sesi6n Municipal de hace dos dias 10s Alcaldes dieron cuenta del rumor en discursos 
apasionados, calificando de “escandalo vergonzoso” lo que representa la tal fusi6n con 
el acaparamiento en una sola mano de toda la reji6n Magallanica, cuya consecuencia 
sera la ruina completa de esta poblacion. 

Los diarios, a su vez, todos, han escrito criticando igualmente con duras frases el 
acontecimiento, incitando a las masas a reunirse en Meetings para elevar protestas 
al Gobierno y para obrar en mancomunado, oponidndose en toda forma a esos 
acaparamientos. Hay algunos cuyos animos estan sumamente excitados. Yo no se 
si al fin y a1 cab0 no estamos espuestos 10s que algo tenemos que hacer con la 
Esplotadora a que el dia menos pensado las turbas nos apliquen un manteo de padre 
y serior mio que nos deje “arreglados a pueblo”31. 

A su turno Rodolfo Stubenrauch, comentaba asi la situaci6n a un amigo de 
Valparaiso, a propbito de la propuesta que aquel habia formulado, como armador, 
a la Sociedad Explotadora para el servicio de fletes de carga; entre sus distintos 
establecimientos rurales y Punta Arenas, y que aquklla habia rechazado prefiriendo a 
10s armadores Braun & Blanchard: 

tememos que tendremos muy pocas oportunidades contra ese 
Poderoso trust Duncan FOX 8~ CO. Braun & Blanchard, que son 10s principles 
accionistas, Presidente y Directores (M. Braun) y naturalmente haran lo posible por 
mantener todo el negocio totalmente bajo control. Primer0 nos SacarOn el negocio 
de Ultima EsPeranza Y ahora elos obtienen el negocio de la Ganadera sin esfuerzo, 
corn0 es muY posible que la Esplotadora ira a la fusi6n con las pacas otras compafiias 
que Wedan, tales COmO h u n a  Blanca, Glencross, Land & State y a su debid0 tiempo 
ComPren Pacas estanCiaS independientes que quedan, en el territorio no habra mas 
espacio Para otros Y nosotros tendremos que soportar nuestro peso enteramente en la 
costa Patag6nica (Argentina). La poblacion est6 aqui disminuyendo muy rapidamente 
debido a eso, PorWe todo el mundo es echado fuera del pais por eSOS latifundios, 

A estas 

“A Pesar de 
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1918 a una explotaclon empresarial, la Sociedad Sucesibn Rodolfo Suhrez. 
A] arribar 1920 el cuadro de dominio de tierras pastoriles en el distrito sudoriental 

patag6nico era el siguiente: el 98,5% de las tierras sobre las que pastaba un mill6n 
de ovejas pertenecia a 16 propietarios, siendo de ellos s610 tres personas naturales. 
La propiedad no latifundiaria (inferior a 10.000 hectareas) reunia el 1,5 restante y 
comprendia un grupo de tres campos en la zona del canal Fitz Roy y el de Jose 
Bucksbaum al occidente del distrito. 

En Ultima Esperanza la situaci6n indicaba que el 92,3% de la tierra en propiedad 
pertenecia a la Sociedad Explotadora y el rest0 a dos particulares, dominio tambib 
latifundiario. Ello significaba que la gran propiedad rural comprendia casi el ciento por 
ciento de 10s terrenos de Magallanes sujetos a ese regimen legal y que se concentraba 
en las manos de dieciocho propietarios, de 10s que unicamente cinco eran personas 
naturales. En cuanto a la tenencia de campos en arrendamiento, la mayor parte de 
ellos (sobre el 90% de la superficie) se encontraba en poder de tres compatiias. 

El cuadro conocido para 1890-1900 habia revertido por completo al cab0 de 
cuatro lustros. 

Los defensores del proceso latifundiario podian estar satisfechos: para ellos 
representaba la culminacibn de la eficiencia en el manejo de la economia ganadera. 
En efecto, desde el punto de vista tecnico-econ6mico, en forma coetanea, la crianza 
lanar habia alcanzado niveles muy altos, y el distrito pas6 a constituir la expresibn mas 
tipica y cabal del desarrollo lanar magallanico. 

Para 10s contradictores, que en aquellos momentos histbricos habian carecido de 
la fuerza politica suficiente para imponer sus ideas, lo ocurrido significaba m6s que 
un freno, un retroceso en el adelanto social y en el progreso integrador del territorio 
de Magallanes. 

Consecuencias del rkgirnen latifundiario 

El regimen de tenencia rural que se impuso a contar de 10s primeros afios del siglo 
tuvo, como cabia esperarlo, algunas consecuencias que se manifestaron de manera 
distinta a lo largo del tiempo; unas fueron favorables y otras desfavorables para la vida 
y la economia del territorio de Magallanes. 

Desde luego, estuvo su repercusibn en el desarrollo de la explotaci6n ovejera. 
Con el dominio latifundiario crecieron en grado muy importante las inversiones 
que permitieron renovar o construir en debida forma edificaciones e instalaciones 
y adquirir maquinaria y equipo de variada clase de acuerdo con las exigencias mas 
modernas de la ganaderia lanar, con lo que 10s establecimientos quedaron bien 
dotados para servir distintos requerimientos y necesidades, llegando a ser varios de 
ellos verdaderos modelos en el gbnero. Todavia m6s, se aplicaron con mayor Qnfasis 
variadas innovaciones tecnobgicas referidas a1 manejo y selecci6n de animales y al 
us0 conveniente de 10s potreros, pasturas y aguadas, con lo que, a la vuelta de pocos 
aiios, la crianza ovina magallhnica alcanz6 el m6ximo nivel de eficiencia posible 
para la Qpoca -con mejoramientos progresivos en la productividad y produccibn-, 
pemitibndole asi cimentar un prestigio que la distinguiria desde entonces en adelante. 
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€11~ impIic6, ademis de cuantiosos recursos, una gran solven 
dadera capacidad tbcnica y administrativa y un espirit 
explotaci6n en el mejor nivel. Tanto fue asi, que es 
produdora se hubiera conseguido mediando otro r 

socioecon6mica peculiar a la zona rural. visto con perspectiva el territorio ocupado 
con la explotaci6n ovejera aparece como una suma de pequeiios y medianos feudos, 
de 10s que la acci6n oficial de Progreso en lo social estuvo ausente y tan s6lo se limitc, 
a las elementales de vialidad y policia. 

El latifundio impuso un estilo de vida determinado por la actividad pecuaria. 
Una vez que la masa lanar akanz6 el nivel estimado 6ptimo para cada estancia, tal 
circunstancia fij6 casi con rigidez el nivel ocupacional, el que s610 bajo condiciones de 
excepci6n seria alterado y ello Gnicamente en forma temporal. 

Bajo otro aspecto, el estilo deshumanizado que rigi6 la administracibn rural dio 
cabida a escasas familias, con lo que la predominancia masculina en la poblaci6n fue 
excesiva, expresando la prolongaci6n anacrhica de un esquema de relaci6n intersexual 
en la composici6n de la poblacibn, propio de zonas y bpocas de colonizaci6n inicial. 
En efecto, partiedo de la informaci6n demografica conocida para 1906, tiempo 
en que la etapa colonizadora debia darse por concluida, la zona rural de Magallanes 
comprendida en el rbgimen de tenencia latifundiaria poseia 1.147 habitantes, con 
una relaci6n hombre-mujer de 2,8 a 1, en tanto que la poblacihn total era de 13.305 
habitantes. Para 1920 la poblacibn rural referida a1 area de explotaci6n pecuaria fue 
de 4.243 habitantes, lo que signific6 un crecimiento de un 270% en el quinceno, 
explicado por el desarrollo ganadero, per0 la relacibn entre sexos desmejor6, siendo 
de 5,5 hombres por cada mujer. La poblacih territorial fue entonces de 28.960 
habitantes. Dos dbcadas despubs, con una economia pecuaria consolidada y estable, y 
cuando el proceso de subdivisidn fundiaria apenas se iniciaba, el censo de 1940 daria 
4.789 habitantes, con una relacibn 4,6 por 1 entre hombres y mujeres. La poblaci6n 
regional censada subiria a 48.813 habitantes, acusando un incremento del 68,8%, 
mientras que la rural s610 creceria en un 12,8%. 

De 10s datos colacionados puede apreciarse que la ganaderia latifundiaria, como 
factor de desarrollo social determin6 una especie de fixismo poblacional, de retraso 
con relaci6n a1 crecimiento magall6nic0, a1 mantener durante dbcadas una poblaci6n 
con escaso margen de aumento y con una predominancia masculina inaceptable para 
distritos que habian superado hacia largo tiempo la fase colonizadora. 

&A1 era la raz6n de tan singular predominancia? SeAalamos antes que el latifundio 
ganadero impuso un estilo un tanto deshumanizado a1 no franquear las condiciones 
de incremento poblacional: no se aceptaron en las estancias mhs que muy contados 
matrimonios de trabajadores. Un trabajador casado no tenia posibilidades de vivir 
con su familia y estaba asi forzado a una pro 
hijos, quienes residian en 10s centros urbanos de 
fueron en innumerables 

De otra parte, la gran propiedad conferiria a partir 
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zuu.ou0 hectdreas del millbn original que tenia la antigua concesibn Nogueira, Y 
21.000 hecthreas a ]a Ganadera Gente Grande. Con tal disposici6n el gobierno 
acogi6, siquiera en pequeiia parte, el sostenid0 clamor popular. 

~~l total indica& y mientras se legislaba sobre la forma de subdividir ]as tierras 
que se habian recuperado, la hplotadora entreg6 anticipadamente en subarriendo, 
s e g h  se ha vista, alrededor de 33.000 hectiireas ubicadas en el Sector de Boquerhn, 
subdivididas en 35 fracciones o lotes. Con posterioridad, a partir de 1918 Y basta 
1922, el gobierno entre& bien en arrendamiento directo, bien por licitacibn Publica 
otras 153.614 hectareas en 58 unidades. El saldo hasta enterar las 221.000 hectareas 
recuperadas fue reservado para el F ~ s c o ~ ~ .  

Las disposiciones legales de la subdivisibn prohibian la transferencia Y subarriendo 
de 10s lotes entregados para evitar la concentracibn de campos en pocas manos y, 
por esa via, el retorno a una nueva forma de latifundio. No obstante las violaciones 
que de hecho o aun por decreto gubernativo se produjeron a dicha prevencibn, la 
experiencia colonizadora por empresarios individuales sobre fracciones pequeiias de 
campos prob6 ser econbmicamente exitosa. Mucho del resultado estuvo en el esfuerzo 
genuinamente pionero de aquellos nuevos colonos, mayoritariamente croatas, que se 
habian hecho de algirn capital y conocimientos empresariales tras aiios de laboriosa 
faena como peones, artesanos, comerciantes, agricultores o mineros. 

Uno de aquellos, Jose Covacevich, ep6nimo del progreso local y que habia estado 
entre 10s lideres del movimiento subdivisionista, recordaria mds tarde aquellos tiempos 
de gran esfuerzo. 

10s noveles pobladores debian demostrar -en terrenos que no eran 10s mejores- que 
la crianza pastoril era posible. No podian pues fracasar, seglin lo habian proclamado 
y proclamaban 10s interesados agoreros que, advirtiendo la rusticidad aparente de 10s 
inmigrantes que aspiraban a convertirse en colonos, adelantaban su inexperiencia 
empresarial y derrota economica. 

Magallanes soportaba entonces las consecuencias de la Gran Guerra Europea, 
entre ellas la escasez de cantidad de productos industriales que tradicionalmente se 
recibian del viejo continente, de alli que lo primer0 que debieron enfrentar 10s nuevos 
pobladores fue la carestia de algunos materiales como el alambre para cierros y el 
fierro cincado para construcciones, entre otros. Asi tuvieron que pagar casi a valor de 
or0 estos y otros productos, y salieron avante. 

“Estos hombres titdnicos para el trabajo -recordaria Covacevich- venian a las echo 
0 nueve de la noche con sus cmetas a pedirme que les despachara pastes, piquetes, 

Pues tenian que s a h  a1 campo a las cuatro de la maiiana. Para no cansar 10s 
POCOS bueYa que tenian repartian a1 hombro 10s postes, piquetes y alambre en las 
lineas Por don& tenian que hacer el alambrado. No exageraria en que su trabajo 
era de 18 horas al dia”37. 

De tal manera, fecundados con el honesto sudor de tantos pioneros, fueron 
surgiendo Pequefios Y medianos establecimientos ganaderos que en pocos aiios se 
exhibieron COmO ejemplo de laboriosidad creadora y de rentabilidad econbmica. con 

Y con Sus Promotores, se hiZ0 realidad patente la progresista subdivisj6n de los 
campos de Tierra del Fuego. 

nombreS merecen ser consignados, pues estos hombres recios y sus empresas 
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de pro Y afuerzo corn0 el franc& Albert0 Bour, ex ingeniero de 1aS ComPafiias 
auriferas, cuya bonhomia y aprecio vecinal le habian ganado antalio 10s cargos 
de juez de subdelegaci6n, comisario de policia y miembro de la Junta de Vecinos. 
Antonio Milicevic y Mateo Topic; Miguel Covacic (Estancia “La Tranquila”); Antonio 
Tafra y Tomas Balic (Estancia “Baquedano”); Jorge y Pablo Tadic (Estancia “Tres 
pasos”); Mariano Edwards (Estancia “Maria Emilia”); Mateo Stanic, Nicolas Mimica y 
Mate0 Kaporalic; Serafin Bianco (Estancia “Lucia”); Arnoldo Siegers, NicoIAs Baleta 
y Nicolas Lausic (Estancia “Rosita”). 

Adem& de terrenos para explotaciones ganaderas, la primera subdivisi6n predial 
consider6 una cantidad de pequefias fracciones o parcelas de hasta 200 hectareas 

a una, preferentemente para us0 agricola, producci6n cuya bondad habia quedado 
bada con la experiencia local de veinte afios. Entre quienes iniciaron la explotaci6n 

caron como buenos agricdtores debe nombrarse a Jorge Poll, Jorge Babaic, 
urjevic, Juan Kalazic y Nicolas Cvjetkovic. 
formacion y puesta en explotaci6n de casi un centenar de establecimientos 

esparramados en 10s campos, llen6 de vida y actividad variada ambas vertientes 
e la sierra Boquerhn, haciendo recordar el dinamismo que otrora provocara la 

mineria aurifera mecanizada. Para Porvenir, en particular, el proceso de subdivisi6n 
y poblamiento de campos en su zona de influencia tradicional, represent6 un factor 
indesmentible de progreso. Para el pequefio centro urbano, que recien superaba las 
hechuras de aldea que a h  conservaba, est0 era mas que lo que antafio habia sido la 
fugaz prosperidad del oro. Esta bonanza habria de durar y permitiria afirmar sobre 
base s6lida la vida y la economia de la capital fueguina. 

El desafio econ6mico de la recolonizaci6n, de tal forma, pudo ser superado con 
exit0 y con ello el gran latifundio inici6 un proceso irreversible de retroceso, en tanto 
el movimiento subdivisionista cobraba vigor y exhibia promisorios resultados. De una 
rnanera casi insensible se ponia entonces en marcha un cambio estructural econbmico 
Y social que tendria profundas consecuencias histbricas. 

2. La definici6n del ecumene y la expansion economics 
hacia 10s territorios de ultrafrontera 

Ocupacibn de Ius zonas marginales del ecirmene 

En medio de la vorhgine de actividad que caracteriz6 a1 Magallanes del tiempo 
aureo no habia cesado el tenaz esfuerzo por extender el territorio econbmicamente 
~Itil, principalmente con fines ganaderos y forestales. 

Enverdad, la colonizaci6nde 10s terrenos mejores y mas accesibles, que practicamente 
habia culniinado a1 principiar el siglo XX y cuyos admirables resultados se ofrecian 
a la vista por doquier, constituyo suficiente acicate para una nueva generaci6n de 
animosos pioneros empefiados en conquistar 10s campos aprovechables hasta do 
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litorales de] norte de ]a peninsula Mufioz Gamero e i s h  VeCinas, estableciendo factoria 
madereras y pequefias atancias a modo de nlicleos de colonizaci6n. 

En el &rem0 opuesto de la vertiente Oriental magallanica, est0 es, en la 
sur de la Tierra del Fuego, tambien se procurb la oCupaci6n del sector SituadO 
el paralelo 54“, la cuenca del Iago Fagnano, el fiordo del Almirantazgo Y la fro 
international. Alii, al principio de 10s afios 10 entraron a Poblar cinco 
croatas, 10s hermanos Vicente, Mariano, Jose, Juan Y Miguel Mimica, 
alcanmr a ver compensado su esfuerzo debieron retiram por CorresPo 
campos a la Sociedad Industrial y Ganadera de Magallanes, que en 1915 fund6 en e b  
la estancia “Vicufia”, para la crianza de ganado ovino y bovino. Sobre la costa oriental 
del fiord0 del Almirantazgo, y tras el fracas0 de algunos pioneros, se establecieron 
Albert0 Baeriswyl(l910) y la Sociedad Menendez Behety (191% 10s que a SU tiemPo 
hicieron surgir factorias madereras en Puerto Yartou, el primero, y en Puerto Arturo 
y La Paciencia, la segunda, que llegarian a ser importantes centros de produccibn 
destinada en su mayor parte a la exportaci6n hacia Argentina. 

Interin, hub0 asimismo penetraciones temporales, a modo de enclaves, en 
distintos lugares del territorio por lo comlin bravios e inhbspitos, inclusive en zonas de 
ultracordillera, cuyos protagonistas debieron enfrentar las consecuencias de la rudeza 
climatica, la mala calidad de 10s campos, el aislamiento y otras contingencias que 
hicieron de tales empresas otros tantos fracasos. 

Lejos del Estrecho, hacia el norte, en la frontera del territorio magallanico 
histbrico, en el enmaraiiado y virgen distrito del rio Baker, que habia sido teatro del 
fallido intento colonizador de la compaliia hombnima en 10s comienzos del siglo, 
un grupo de empresarios que habia tenido participacibn en ella: Braun, Blanchard, 
Hobbs y Campos, a 10s que se agrego un tal Carlos von Flack (The Cordillera Cattle 
Company), procurb revivir el proyecto de antario, ahora con mas suerte. Teniendo en 
cuenta la experiencia anterior,.centraron su inter& en la zona del vale superior del 
rio y en 10s valles tributarios de Cochrane y Chacabuco, de caracteristicas naturales 
mas favorables para el us0 pastoril. Sobre esta base, a partir de 1916, la Sociedad 
Posadas, Hobbs y Cia. integrada por 10s empresarios nombrados, except0 von Flack, 
dio inicio a una esforzada faena colonizadora cuya direccibn seria encomendada en 
1921 a Lucas Bridges, hijo del antiguo misionero de 10s yamana, quien protagonizaria 
una memorable epopeya de trabajo pionero durante las siguientes dos decadas. Que- 
&ria aSi firmemente asentado un centro de production ganadero que flabria de ser 
a1 Propi0 tiemPo el germen del poblamiento de la parte austral del futuro Territorio 
de Aysen. 

Nada afoMado, en cambia, fue otro intento colonizador contemporaneo realizado 
en el dishit0 maritimo del fiordo Baker por 10s cesionarios de 10s derechos de Rambn 
MoisQs de la Fuente, todos Pequelios empresarios de Punts Arenas. Centrando la 
actbidad en el drea del eStUari0 del rio Pascua, por don& siglos antes se habian 
aventurado algunos i h o s  buscadores de la ciudad de 10s CQsares, se fund6 en 1919 
una atancia Para la crianza de ganado mayor y menor, instal& precariamente en 
terrenos del todo inaPrOPiadOS Para el objeto. El establecimiento en verdad sobrevivib 
malamente Y fue abandonado a1 cab0 de cinco afios, concluyendo asi el ruinoso 
negocio poblador. 
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De esa manera, durante el rnisrno afio, se organiz6 en Punta Arenas la expedici6n 
pobladora con la que tuvo auspicioso comienzo la magna empresa de colonizaci6n, 
que pondria en valor y contribuiria a dar personalidad hist6rica territorial, a una regi6n 
hasta entonces practicamente desconocida y virgen, como era la antigua Trapananda. 
Cupo, pues, a la iniciativa, recursos y empuje de 10s hombres de Magallanes el mQrito 
de tan trascendente suceso fundacional. 

La aventura maritima ultraterritorial 

La capacidad y energia de 10s empresarios de Punta Arenas no habh aminorado Su 
sentido pionero con e] correr de 10s aiios, lejos de eso, Conformaria una caracteristica 
que tipificaria a1 period0 mas interesante del quehacer econ6mico magallanico. 

%a pujanza se manifest6 especialmente, s e g h  queda vista, en 10s comienzos 
del siglo cuando 10s negocios en territorio americano Parecian abarcar todm 
posibilidades irnaginables. Se abri6 entonces, con PerSpeCtivas insospechadas, el 

plio campo oceanico, incluso mas a116 del continente. 
Pam entonces las exploraciones cientificas, que desde hacia algunos afios se venian 
lizando en sectores de la periferia antartica que enfrentan a AmQrica del Sur, 

an pemitiendo conocer la riqueza pelagica de 10s mares australes, asi como la de 
pinnipedos que ahn restaba en 10s litorales polares, despuQs del virtual arrasamiento 
de 10s apostaderos durante las memorables cacerias de principios del siglo XIX y las 
campaiias de captura desarrolladas entre 1872 y 1888. 

Fue cosa natural que la casa Braun & Blanchard decidiera emprender actividades 
cinegbticas allende el mar de Drake, heredera como era de la honrosa tradici6n 
cazadora del pionero Nogueira. Se contaba para ello con embarcaciones adecuadas, 
hechas para soportar travesias por aguas tormentosas, del mismo modo como sobraba 
gente de mar fogueada para tripularla~~~. De tal modo, en 1902 se despach6 una 
expedicion exploratoria hacia las islas Shetland del Sur, compuesta de tres goletas, 
que a1 fin de la ternporada de caza no result6 lo fructifera que se esperaba, por lo que 
se desistio continuar la explotaci6n. La aventura habia permitido probar la capacidad 
de 10s capitanes y marineros de Punta Arenas para empresas ultramarinas. 

Tres aiios despuks, y con semejantes miras, un grupo de britanicos residentes en 
el puerto del Estrecho constituyo una comunidad con el prop6sito de explorar la isla 
Georgia del Sur, situada en el Atlantic0 austral, para comprobar las posibilidades 
de su aprovechamiento econbmico, en particular la caza de mamiferos marinos y, 
eventualmente, el aprovechamiento pastoril y minero. Para ello se arrendo a la firma 
medkgica Ricardo Lion Y Cia., que acept6 participar de la empresa, la goleta Consort, 
nave que debidamente aprestada zarp6 el hltimo dia de agosto de 1905 con rumba a] 
kano territorio oceanico. Interin, se habia obtenido del gobernador de ]as islas Malvinas 
una COnceSion real Para el arrendamiento de aquella dependencia subantgrtica. 

L u e ~  de dos m e ~ e ~  de prospecciones por el litoral insular, que permiti6 una activa 
faem cazadora de pinnipedos a fin de cubrir a lo menos 10s gastos de la expedicibn, 
los Promotores retornaron a punta Arenas convencidos de que el cnico negocio 
econ6mkamente viable era la captura de cetikeos. Meses &pubs, en marzo de 1906, 
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mediante el us0 del caA6n arponero. 
L~ experiencja y resultados obtenidos movieron a Braun Y Andresen a intentar una 

empress de mayor envergadura, que dispusiera de 10s medios tknicos aProPiados Para 
desarrollar econ6micamente la actividad cazadora que se mostraba Promisoria. para 
ello se invjt6 a otros dos capitalistas regionales, Alejandro Menhdez BehetY Y Pedro 
A. De Brume, con quienes se acord6 la formacih de una sociedad en comandita, en 
la que kstos y fueron 10s aportantes del capital, mientras que Andresen PUS0 
sus conocimjentos t~cnico-profesionales. Tal fue la Sociedad De Bru~ne, Andresen Y 
cia., uno de cups primeros actos fue el de comisionar a1 Capitan noruego Para adquirir 
en su pais un vapor cazador y &mas elementos necesarios para el faenamiento de 
cetaceos, y para contratar hombres con experiencia en la caza pe&ca. Entre tanto 
est0 ocurria la sociedad peticionaba a1 gobernador de Magallanes una SuPerficie de 
terreno en bahia Aguila, peninsula de Brunswick, para establecer la factoria y base 
de la futura flota. 

Asi, en agosto de 1905 arribaba a Punta Arenas el vapor Almirante Montt, 
excelente cazador recihn construido. La primera campaiia se inici6 en la primavera 
y se prolong6 durante todo el verano y hasta el otoiio de 1906. Sus resultados se 
juzgaron tan auspiciosos por 10s socios, que se consider6 la conveniencia de aumentar 
el capital a fin de dar mayores proporciones a1 negocio. De tal manera tuvo origen 
la Sociedad Ballenera de Magallanes, que fue legalmente autorizada por decreto 
supremo nlimero 2.905 de 17 de julio de 1906, y cuyos primeros presidente y gerente 
fueron Mauricio Braun y Pedro De Bruyne, respectivamente. 

La flamante sociedad se recibi6 del Almirante Montt y sobre la marcha adquiri6 
10s nuevos cazadores Almirante Uribe y Almirante Valenzuela, el buque-fabrica 
Gobernador Bories y el pont6n Cornelia Jacoba, encomendandose el mando y la 
responsabilidad operacional a1 capitan Andresen. Los primeros tiempos de caceria 
fueron excelentes y llenaron de satisfacci6n a 10s accionistas y directores de la 
compaiiia. “Ud. se extrafiara que le diga -escribi6 Braun a Juan Blanchard- que se 
ha cazado en poco menos de una semana 26 ballenas finas (Right Wales) cuyo valor 
se estima en mas o menos E 15.000. Esta es una caza maravillosa y no se conoce 
en la historia de que en un solo punto y en tan poco tiempo se haya atacado ese 
numero de ballenas finas. Como Ud. comprendera esto ha dado lugar a que todos 10s 
accionistas se han mostrado muy satisfechos del negocio, y creo que ahora podemos 
facilmente distribuir un 10% de dividendo puesto que hay productos por valor de mhs 
de E 35.000, Y con esa revetable suma podemos no s610 pagar las deudas, 10s gastos 
generales Y el dividendo mencionado, sino que castigar una gruesa Sums del valor de 
la FAbrica de Bahia Aguila o sea las actiones ljberadas”40. 

si bien 1% aguas antarticas eran el principal campo de operaciones veraniegas de 
la sociedad, durante 10s mesa otofiales e invernales la flota no permanecia inactiva. A 
Parfir de 1907 emPrendi6 la caza en aguas del Atlantico, prbximas a la hoc- oriental 

estreChO de Magallanes Y costa de Santa Cruz, mares tibios preferidos por las 
finas en sus migraciones eStaCiOna~es. LaS capturas fueron tan sostenidas que 

lharOn a alarmar a 1% autoridades argentinas. Sin embargo de eSaS operaciones, los 
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vapores cazadores se desplazaban tambien hacia las aguas del cab0 de Homos a 
las correspondientes del litoral fuego-Patag6nico occidental hasta la latitud del golfo 
de Penas. 

1a.s cosas, al cab0 de varios afios de campafias intensas, 10s resultados obteddos 
no contentaban suficientemente a 10s accionistas pues estimaban que el negocio 
debia rendir mayores utilidades. Conspiraban contra la satisfactoria operation la 
insuficiencia del buque-fhbrica, que era estimado pequefio, como la flojedad en el 
precio internacional para el m i t e  de ballena, el principal de 10s productos de la 
explotacih. Ell0 signific6 que, hacia 1909-10, gastos y ventas solo se equipararan, 
con disgust0 de 10s inversionistas que habian aportado mayores cuotas de capital a la 
empress. Esta fue la raz6n por la que no se consigui6 la suscripcibn total del capital 
autorizado. Tampoco se obtuvo del gobierno la autorizacih para reducirlo aI monte 
efectivamente suscrito, con 10 que el directorio de la compafiia acord6 la disolucion de 
la misma y la inmediata constituci6n de una nueva, con identicos nombres y &jet0 
que la primeia, y con un capital pagado de 60.000 libras esterlinas. 

Esta segunda Sociedad Ballenera de Magallanes fue legalmente autorizada por 
decreto supremo ncmero 70 de 14 de enero de 1911, siendo elegidos para dirigirla 
Ernest0 Hobbs, como presidente, y Augusto Henkes, como gerente. Para aumentar 
sus ingresos la compafiia intensific6 las operaciones invernales en el oceano Atlantico, 
logrando excelentes capturas de ballenas finas; ademas, las campafias de caza por 
aguas del Pacific0 hasta Chiloe tambien resultaron productivas, permitiendo entonces 
un equilibrio del presupuesto social. 

No obstante, la situaci6n por la que habia pasado la compaiiia lleg6 a afectar 
las relaciones internas hasta el punto que el propio Andresen, alma de la empresa, 
apareci6 discrepando con el directorio respecto del desarrollo de 10s negocios y anuncio 
su determination de retirarse, lo que efectivamente ocurriria algcn tiempo despues 
(1912). Pese a ello, las operaciones de caza prosiguieron con intensidad en las aguas 
ant6rticas en donde la sociedad competia con varias compafiias noruegas y britanicas, 
con una argentino-noruega y con otra chileno-noruega, la Sociedad Ballenera de 
Corral, que por esa @oca comenz6 a operar en la region polar. La Ballenera de 
Magallanes obtuvo rendimientos excelentes en la campafia veraniega 1912-13, que en 
el solo rubro aceite llegaron a 2.000 toneladas. Para entonces la sociedad contaba con 
dos nuevos cazadores, Almirante Seiioret y Almirante Gorii; asi su flota totalizaba 
cinco vapores cazadores, un buque-fabrica y dos pontones. 

Pero, entre tanto, habian vuelto a aflorar las discrepancias internas acerca de 
]as operaciones sociales, que muchos accionistas insistian en ver poco rentables. 
Finalmente, prevaleci6 entre 10s directores la decisidn de proseguir con las actividades, 
acordandose la adquisicibn de un nuevo buque-fabrica, para lo que fue necesario 
contratar un credit0 con el Banco Anglo-Sudamericano, garantizado por la Pro@ 
compafiia Y por algunos de 10s accionistas mas importantes. Se compro asi un barco 
de mayor porte, al que se le hicieron las modificaciones thcnicas para el Servicio COmO 
nave factoria de la flota ballenera. El 7 de matzo de 1915 arribaba a Punts fkenas el 
nUevO buque-fabrica, &entando el mismo nombre que su antecesor. Per0 nave, 
adquirida con tanto esfuerzo, no llegaria a operar en el faenamiento de cetkeos 
debid0 a las crecientes dificultades que comenz6 a encontrar la compafih tanto Por 
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de la guema europea coma por ]as trabas impuestas a capturas por la' 
autoridades britanicas de las Malvinas4'. 

de ~ ~ ~ ~ j l ~ ~ ~ ,  
por el mismo tiernpo en torno a la explotacibn pelagica. 

Antes de proseguir con la resefia de ]as operaCiOneS finales de la Sociedad 
de interbs considerar otras actividades que habian venido ocurriendo 

ComPafiia 
diferencias de criteria con sus directores y, adernas, por razOneS de salud, 10 que 

efectivamente ocurrib en septiembre de 1912. A1 parecer el pionero se mantuvoahado 
durante un tiempo de ]a actividad, per0 una vez recuperado f i s h  Y anhicamente dio 
origen a una nueva empress, la Ballenera Adoyo Andresen; al fin Y a1 cab0 la vida del 
mar era la mz6n de su existencia y en particular la CaZa pekgica. para ello adquiri6 
en Sandefjord el buque-factoria Sobraon, de 2.349 toneladas, rebautizado Oribn, que 
entro a1 puerto del Estrecho en marzo de 1914, y ademas dos cazadores, el Noruega 
y el Corral, vapores que compro a la compafiia ballenera que tenia su base en el puer- 
to mldiviano de Corral. Con esta flotilla, Andresen emprendio dos campafias de caza 
por las aguas exteriores del occidente magallbnico, que se prolongaron hasta marzo de 
1915. En su transcurso se cazaron 327 cetaceos, que rindieron en total 12.100 barriles 
de aceite y una cantidad indeterminada de otros subproductos. Este resultado que otrora 
habria sido tenido como harto favorable no satisfizo a1 empresario, habida cuenta de la 
crecida inversion realizada y 10s sacrificios que demandaba la faena. Dispuso entonces 
el cese de las actividades y la enajenacion de \os vapores cazadores. Posteriorrnente, 
en junio de ese afio 1915, Andresen zarpaba con el Ori6n con destino a Sandefjord 
transportando en sus bodegas el product0 de las operaciones mencionadas. Estas, de 
acuerdo con 10s antecedentes compulsados, fueron las postreras campafias cazadoras 
realizadas en la epoca por naves bajo bandera chilena. 

Pese a que la actividad ballenera se mostraba en franca decadencia debido a varias 
causas concurrentes, todavia se constataba en Punta Arenas empuje ernpresarial 
para la formacion de nuevas entidades del genero. Tal aconteci6 con la CompaAia 
de Pesqueria de Magallanes, constituida en 1914 con capitales de Mauricio Braun, 
su organizador y presidente, Sara Braun, JosB Menendez, Francisco Campos 
Torreblanca y la Sociedad Ganadera Gente Grande, entre otros. Si bien obtuvo en 
junio la autorizacion legal para funcionar, la compafiia no consigui6 intentar la caza 
pelagica debido a la imposibilidad virtual para importar 10s elementos indispensables 
Por razh  del conflict0 belico. So10 se le conocio una expedition por el 
Almirante Seiioret, arrendado ex profeso para una carnpafia de caza de lobos fines 
en la isla hndfall Y otros sectores del litoral occidental fueguino. Esta compafiia entr6 
mUY Pronto en huidacion Y su disolucih fue autorizada en agost0 de 1917. 

En cuanto a la Sociedad Ballenera de Magallanes, su actividad cazad0t-a habia 
Wedado paralizada del todo hacia el otofio de 1914. Durante 10s dos afios siguientes 
SUS naves se dedicaron a1 cabotaje ocasional en aguas de la region 0 se fletaron para 

fuera de ella, permaneciendo de cualquier modo inactivas durante largo tiemPo. 
En 1916 sobrevino el fin Para la meritoria empresa: se vendieron 10s barcos cantidad 
de bienes de Us0 naval 0 industrial, Y 10 que restaba se remato a] mejor postor el 26 
de noviembre de 1916 en la antigua factoria de bahia Aguila. Cuatro dias despu&, el 
'ltimo vapor cazador que se mantenia bajo bandera, el Almirante Sefioret, zarpaba 
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L~ situaci6n en el suelo sujeto a su jurisdiccih era del todo diferente a la que Por 
la kpoca se dabs en el vecino territorio magallanico. Tanto que, bien Podia afirmarse, 
apenas si 
siglos atr&s, Vacio de vida econ6micamente productiva en SU enorme extension 
-excepcion 
circunstancia extensiva a otros territories orientales argentinos, ofrecia su ~ristina 
virginidad a la fecundacion por el impetu pionero. 

Facultado corn0 estuvo para fomentar con liberalidad la OcuPaci6n de campos 
para la colonizaci6n pastoril, Moyano pus0 de inmediato sUS miras en dos PUntOS 
clava para sus proyectos progresistas: Punta Arenas, la ~ r 6 s ~ e r a  colonia chilena, Y 
en ]as Malvinas. En uno Y otro lugar encontraria gentes dispuestas a en la 
inmensidad santacrucefia si se les ofrecian condiciones favorables. Las CirCUnstancias 
estaban dadas para provocar un flujo colonizador que, en el cas0 de Punta Arenas, 
asumiria poco a poco la de una corriente expansiva natural. 

Los resdtados que podian obtenerse 10s tenia alli a su vista, a cercana distancia en 
el inmediato suelo chileno. Con admirada sorpresa, sin duda, el diligente funcionario 
habia apreciado y seguido el cambio producido en aquella colonia en 10s diez aiios 
corridos desde su arribo a la Patagonia. Especialmente habia podido aquilatar 
la reciedumbre fisica y el vigor espiritual de 10s pioneros que se habian afincado 
junto al Estrecho, y cuyas pruebas de laboriosidad se multiplicaban por doquier. Alli 
estaba entonces el ejemplo que debia imitarse en Santa Cruz, y tales eran las gentes 
a las que debia ofrecerse la posibilidad de radicarse con negocios y explotaciones. Y 
hacia la colonia chilena del estrecho de Magallanes encamin6 sus primeros pasos de 
gobernante. 

Moyano estuvo en Punta Arenas durante algunos dias en la primera quincena de 
enero de 1885. Aqui se entrevisto con algunos comerciantes y empresarios ganaderos 
y por fin con cuantos tenian posibilidades para instalarse con explotaciones ovejeras, 
participando a unos y a otros las facilidades que su gobierno ofrecia para favorecer la 
radicacion. 

La invitacibn cay6 en terreno abonado y de tal manera en breve tiempo fueron 
varios 10s que aceptaron el abierto y generoso ofrecimiento. Asi entonces, no 
transcurrib mucho tiempo antes que en Punta Arenas se formalizaran las primeras 
peticiones de campos pastoriles o que se constituyeran compafiias cuyo objeto era el 
de explotar la ganaderia lanar en el vecino territorio argentino. Entre 10s peticionarios 

el joven Mauricio Braun, quien en pocos aiios habria de transformarse en el 
primer empresario individual de la Patagonia por capacidad, empuje y vision que 
con aquel acto dabs el paso que habria de ser el inicio de una formidable organizacion 
economica -casi un imperio- sobre suelo argentine. 

las siguientes 
lo heron durante el rest0 de aquel aiio y IOS siguientes. Las mismas recayeron en 
el Primer tiemPo (hash 1890-91) sobre el sector comprendido entre la frontera 
Chileno-Wentina Y el rio Santa Cruz, incluyendo 10s campos m6s CercanOS a la costa, 
en Particular 10s vaks medios e inferior de 10s rios Gallegos y Coyle, terrenos todos 

norte 
Cruz, en especial en las cercanias de la bahia de Sari julihn, 

cambiado desde que el mismo fuera avistado Por 10s europeos 

de la actividad cinegdtica practicada Por genie de 

Las Primeras concesiones fundiarias se hicieron en mayo de 1885 

Para la crianza ovejera. Con posterioridad a 1891 se asignaron terrenos 
Coy1e Y de1 
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comunicaci6n entre 10s centros y poblaciones que iban surgiendo a lo largo de la costa 
Y la capital econ6mica que era Punts Arenas, fue aumentando el trdfico maritimo que 
tenia origen en el puerto del estrecho de Magallanes. 

Asi la creciente demanda de abastecimiento del masvariado orden, de origen regional 
magallanico: ovejas, animala de trabajo (bueyes y caballos), maderas de construccion, 
carbon, aperos y litiles de labranza, carros, etc., como tambih mercaderias de 
trasbordo procedentes de Europa y Norteamhrica y aun de Montevideo y Buenos 
A i m ,  fue justificando una intensa actividad de cabotaje que se nutria, ademas, con el 
transporte de pasajeros y con el fletamento de cargas de retorno, que no eran 
que 10s productos fundamentales de la surgiente ovejeria patagonica. Para 1894 las 
CaSaS armadoras chilenas, principalmente Braun & Blanchard, ejercian virtualmente 
el monopolio del trifico maritima a 10 largo de la costa atlbntica, desde Ushuaia hash 
Puerto Deseado, incluyendo ademas de estos puertos a Rio Grande, Rio Gallegos, 
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puerto Coyle, puato Santa Cruz, San Julikn, Bahia Laura Y OtrOS menores- 
EI trafico mercante pas6 a ser ejercido no ~610 por ]as goletas Puntarenenses sine 

ademas, por los modernos vapores que hacia POCO habian incorporado a SUs flotas 
los armadores del puerto del Estrecho. De tal modo, Ya en 1893 el h a d e o  de JosQ 
Men&& navegaba en el litoral atlantico, en tanto que tiemPo desPues se agregaron 
otros vapores de Braun & Blmchard. Esta casa, de mfikiple actividad empresarial, 
inspirada conducida con visi6n por su gerente y SOCiO principal Mauricio Braun, 
actuaba por lo &mas corn0 verdadera punta de lanza de la eXPanSi6n econ6mica 
magallhnica. 

per0 si durante la primera dkcada expansiva bastaron 10s buques, el surgimiento 
de 10s nficleos de poblaci6n como Rio Gallegos y PUertO Santa Cruz, que servian 
de centres distribuidores del enorme hinterland en COlOniZaCi6n, pas6 a requerif el 
establecimiento de casas de comercio necesarias para atender a la poblacibn que 
crecia. Nuevamente alli estuvieron las grandes empresas del ram0 de Punta Arenas, 
cuyos intereses las vinculaban en distinto grado con 10s vecinos territorios. 

Naturalmente la poderosa casa Braun & Blanchard debi6 ser nuevamente la 
primera en instalarse y lo hizo en mayo de 1897, con la apertura de una sucursal en el 
pueblito de Rio Gallegos, capital del Territorio de Santa Cruz. Contemporaneamente 
Jose Menendez, quien habia permanecido un tanto ajeno a1 movimiento econ6mico 
en la Patagonia oriental, determin6 crear tambikn en la capital santacruceiia una 
sucursal de su importante establecimiento. En la misma localidad se instalaron a1 
aiio siguiente otras casas de comercio de prestigio en Punta Arenas, luego de haber 
considerado las perspectivas de la incipiente plaza y su area aledaiia. En varios casos, 
la instalacibn comprendi6 la utilizaci6n de embarcaciones propias para el transporte 
y almacenamiento de mercaderias. En 1898 la firma Braun & Blanchard abria una 
nueva sucursal en Puerto Santa Cruz, en tanto que para octubre de 1900 se extendia 
aun mas hacia el norte, con la apertura de una tercera en San Julibn. 

Si habia hacendados, casas de comercio, lineas regulares de navegaci6n y 
desde luego inversiones y capitales, forzoso era que tambikn llegaran 10s servicios 
financieros y de comunicaciones. De tal modo, en 1899, el Banco de Tarapaca y 
Londres determinaba, por razdn de las perspectivas de desarrollo que mostraba el 
territorio, abrir una agencia en Rio Gallegos, dependiente de la oficina de Punta 
Arenas. En el mismo aiio la Magallanes Telephone Company, de la que era socio 
principal el ingeniero inglks Guillermo A. Jones, administrador del servicio telegrafico 
fiscal, proyedaba extender hacia suelo argentino 10s servicios que avanzaban por la 
zona ma l  centreoriental, a fin de vincular a las estancias mas importantes situadas a1 
sur del rio Gallegos Y a la Capital santacruceiia con el puerto del Estrecho. Ejecutados 
10s trabajos correspondientes, durante 1900 qued6 establecida la comunicaci6n 
telegrafica Por el sistema de la costa y la telefbnica a travks del sistema del interior. 

Haski el fin del SiglO el gobierno nacional argentino se ha& mantenid0 en el 
hechO olvidado de SUS lejanos territories australes, y hs autoridades locales haMan 
debido acePtar la benefica exPansi6n chilena, que de tal suerte hacia posible -a ojos 
Vistas- el surgimiento de la Patagonia meridional y la Tierra del Fuego. 

una elocuente ~MNI sobre la Pujanza empresarial de 10s hombres de Punts Arenas, 
a uno y Otro lado de la frontera COmUn, la tUVo en 1899 el Presidente general Julio 
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Negro, esta filtima para servir a una extensa zona en coIonizaci6n. Hacia 10s nuevos 
establecimientos comenzaron a afluir las maderas elaboradas de Magallanes Y OtroS 
productos variados, recogiendose en cambio las producciones de h a  en operaciones 
mercantiles, anima& por una viva competencia que le hacian a Braun 8c Bhchard 
ohos importantes comercios establecidos desde antes comO la CaSa Lahusen Y la Cia. 
Mercantil del Chubut. 

La rivalidad comercia1 que asi comenz6 a darse Con terceros, se manifestaba 
con antelacibn entre las mismas casas rnagallanicas, circunstancia que tanto ]leg6 a 
preocupar a 10s factores responsables de distantes sucursales cOmO a 10s ejecutivos 
de las casas matrices del Estrecho. La defensa de su posici6n PrePonderante en el 
mercado patagbnico exigia el cese de una competencia que podia kgar a ser ruinosa 
para ]as firmas de punts Arenas, en la perspectiva de un crecimiento sostenid0 de ]as 
operaciones comerciales. Fue asi como surgieron iniciativas para unificar 10s negocios 
que se realizaban en el extenso ambito austral, entre ellas la ya mencionada de L.L. 
Jacobs de organizar el Trust de la Patagonia. 

Jose Menendez, por otra parte, cavilaba sobre la conveniencia de realizar una 
acci6n semejante aunque referida hicamente a la fusion de la rama mercantil de 
las empresas chilenas que operaban en el territorio patag6nico argentino, teniendo 
en consideraci6n el fortalecimiento empresarial y la vigorizaci6n y extensi6n de las 
operaciones. Semejantes preocupaciones embargaban a1 talentoso yerno, Mauricio 
Braun, quien entendia que la eventual integraci6n debia incluir solamente a su propia 
compafiia y a la de Menendez, con exclusion de otras. Y tal hub0 de proponkrselo 
aquel a kste en un dia del otofio de 1908, mientras ambos paseaban conversando 
animadamente a lo largo del antiguo muelle de pasajeros de Punta Arenas. La 
audaz proposici6n fue a caer en terreno abonado y muy pronto ambos formidables 
empresarios y competidores, y sus inmediatos colaboradores se dieron a la tarea de 
discutir y arreglar 10s terminos del acuerdo -pact0 de fusi6n-, el que una vez afinado 
fue solemnemente suscrito en la capital magallanica el dia 10 de junio de 1908. Por 
tales acto y contrato habia nacido de tal suerte, la Sociedad An6nima lmportadora y 
Exportadora de la Patagonia, que con 10s aiios habria de constituirse no solamente 
en la mayor de las empresas patagbnicas, sin0 en un verdadero imperio mercantil 
cuya vigorosa influencia marcaria el destino progresista de 10s territorios meridionales 
argentinos por el pr6ximo medio siglo. 

Entre tanto a.4 sucedia en la Patagonia con 10s negocios fundiarios Y mercantiles, 
en la Tiem del Fuego, Jose Menhdez habia volcado su energia creadora y sus 
cuantiosos capitales haciendo de sus dos grandes estancias sen& establecimientos 
modelos en SU gbnero: se introdujo ganado de calidad y se apotreraron 10s campos; 
se levantaron instalaciones excelentes, se construyeron puentes y una linea ferroviaria 
desde la “Primera Argentina” hasta el puerto de Rio Grande, y de hecho se dio 
vida a este centra Con tantisima actividad en torno, culmin&ndose en 1906 con la 
construcci6n Y el funcionamiento de una factoria para la industrializaci6n primaria 
de Y SebOS lanares, antkip0 del frigorific0 que se levantaria a fines de los afios 
10. 

Menendez, no 10 hacia menos Braun, pues doquiera que se habfan 
establecido sus CaSaS Y emPresas, llegaba con ellas el dnimo progresista que trascendia 

si 





spar sus estratkgicas ubicaciones de dreas de desarrollo colonizador constituian -y 
constituyeron por largo tiempo- puntales de sostbn irremdazables Para IOs 

dores rurales. 
Si se exten& la S.A.1.E.P. tambikn 10 hacian OtraS CaSaS magallinicas, aunque 

nunca con el impetu de aqublla, como Stubenrauch Y Cia. que Por aquel tiemPo, 
segfin se ha vista antes, Ias sucursales de Puerto Deseado Y Las Heras; Y la firma 
G. C, Krelinger que hizo lo propio en Rio Gallegos, Santa CrUz, Sari Juliin Y 
puerto Desea&, ampjiandose en uno y otro cas0 considerablemente el 6mbitO de la 
actividad mercantil. Posteriormente otras casas de comercio de Punts Arenas Pasaron 
a extenderse hacia territorio argentino. 

ampliacibn de 10s negocios propiamente comerciales Y tambibn de 10s ganaderos 
a la zona norte de Santa Cruz y al Chubut, habia ido llevando consigo, afin antes de 
1910, movimiento creciente del trafico maritimo hacia los correspondientes puertos, 
como el mismo Deseado, o bien Bahia Laura, Comodoro Rivadavia, Camarones y 
Puerto Madvn, con lo que la actividad maritima de cabotaje alcanzb su mixima 
expresibn hacia 1913-1446. 

Otro campo que para entonces ejemplarizaba la expansibn lo constituia la fuerza 
laboral. Punta Arenas desde hacia muchos afios era el receptaculo natural de 10s 
contingentes inmigratorios europeos y en menor grado de nacionales. En el multiplicado 
quehacer econbmico de aquella colmena humana y de su rico territorio se habian ido 
formando cantidad de trabajadores especializados en faenas artesanales, como en 
trabajos tipicos de las areas rurales, de modo que, cuando 10s territorios argentinos 
comenzaron su proceso de colonizacibn, requirieron de la indispensable fuerza de 
trabajo -de la que han padecido siempre de dbficit crbnico-, naturalmente ella debib 
obtenerse en Punta Arenas. De esa manera, entonces, en este sitio se radicb la fuente 
de contratacion, se fueron pactando o arreglando 10s correspondientes convenios y 
contratos, y alli retomaron 10s pagos con lo que la exportacibn de la mano de obra 
vino a ser un rubro no insignificante de ingresos economicos. 

Tales circunstancias hicieron por otra parte que, desde el punto de vista de 
las aspiraciones sociolaborales, 10s trabajadores, bien se tratara de 10s radicados 
permanentemente en 10s pueblos y establecimientos argentinos, bien de aquellos que 
realizaban faenas temporarias, mirasen hacia 10s sindicatos o grupos organizados en 
la ciudad del Estrecho respecto de su inspiracion y actividades. En particular ello fue 
hacikndose mas notorio a contar de 1911 a1 crearse la Federacibn Obrera de Magallanes, 
entidad que ya en febrero de 1913 inspirb primer0 la creacibn de una subdelegacibn 
en Rb G a k P s ,  Y despues coadyuvb a la formacibn de una federacibn local que 
habria de actuar en IO futuro vinculada con la organizacibn rectors magallhnica. 

C~ando la masa ovina adquirib proporciones en 10s campos patagbnicos, se 
adVirti6 en uno Y otro lado de la frontera la necesidad de eliminar 10s excedentes de las 
exPlotacione% mimales viejos Y exceso de corderos, surgiendo asj ante esta exigencia 

Primeras graserias que aprovecharon principalmente el sebo ovine. Si fitiles en una 
Primera etapa a t a s  factorias, a partir de 1905 y sin perjuicio de su funcionamiento, se 
consider6 la conveniencia de instalar establecimientos modernos para el faenamiento 
Y fdgo~zacibn de ovejunos. Todos estos establecimientos consideraron para sus 
operaciones contingentes el ganado argentino, en particular el frigorific0 de Puefio 
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el comercio, la lnau.grla pecuaria de transformacibn, la naVegaci6n, 10s neWcios 
financiems, los servicios menciala, el desarrollo original de las comunicaciones, las 
vias camineras los puertos, y a m  el surgimiento o crecimiento edilicio de 10s nficleos 
poblados, en fin, entre tantos aspectos propios del desarrollo colonizador, fueron 
debidos a la expansibn econbmica magallanica, en algunos casos en totalidad 

en obos en grad0 determinante. Es indudable que, de no haber mediado este 
fenbmeno, con caracteristicas y duracibn que tuvo, el poblamiento Y adelanto 
de los tedtorios australes argentinos habria quedado preterido por largo tiemPo, 
librado hnicamente a la cautela distante, no siempre OPOrtUna ni eficaz de 10s Poderes 

os bonaerenses. 

onia de Punta Arenas en el sur americano 

El prolongado fenbmeno al que se ha hecho extensa referencia, huoo ae iievar 
Punta Arenas a la cima de su prestigio e influencia supraterritorial. Su primacia 
stbrica y su excepcional ubicacibn geografica, a horcajadas entre 10s oceanos 

Pacific0 y Atlantico, se vieron reforzadas por el creciente poderio econbmico y la 
prosperidad del territorio que capitalizaba, y por el prestigio que derivaba de su rica e 
intensa actividad social. 

En 10s afios iniciales de la segunda decada del siglo la antigua colonia del Estrecho 
vivia su period0 aureo. En tan sblo una decada su poblacion se habia triplicado, 
lo que, guardando las proporciones, hacia de ella una verdadera urbe del enorme 
territorio meridional de America, cuya capitalidad ejercia sin disputa. Su progreso 
urban0 era condigno de su importancia social y econbmica; su edificacion principal 
era esplendida, destacando las mansiones solariegas de 10s capitanes de empresa; 
contaba desde hacia tiempo con servicios de alumbrado electric0 y de telefonos, y 
de data mas reciente, de agua corriente y alcantarillado. Poseia buenas instalaciones 
medico-sanitarias y otros servicios asistenciales, lo que permitia a sus habitantes vivir 
con seguridad y confort. 

En ella radicaban la autoridad territorial y las jefaturas administrativas y de servicios 
phblicos, la superioridad eclesiastica religiosa y las numerosas representaciones 
consulares. Alli se hallaban establecidas la totalidad de las direcciones generales y 
oficinas gerenciales del grande y pequefio empresariado que controlaba la actividad 
mercantil, industrial y financiera de Magallanes, AysQn, Santa Cruz, Tierra del 
Fuego y parte del Chubut. De estas sedes emanaban decisiones e instrucciones que, 
t ~ ~ d i t e  m a  eficiente organizacibn de comunicaciones, llegaban con rapidez basta 
10s mhs remotos lugares de trabajo; y al mismo centro, por consecuencia, afluian las 
Producciones de distinta clase, ganaderas, mineras, industriales y pesqueras, y, par 
ende, la riqueza que nutria Y vigorizaba la vida entera de la metrbpolis patagbnica. 

El n i d  de instruccibn de su poblacion era sobresaliente para la epoca, influid0 por 
la PrOClividad de su nmerosa poblacion de origen europeo a 10s bienes del espiritu 
Y la CultUra. Por tanto, abundaban 1% escuelas de ensefianza primaria y 10s colegios 
SeC~dariOS Y es~ecides para estudios tecnicos, a 10s que concurrian regularmente 
gran cantidad de alumnos. 

948 



@ lslas Australes 

@ lsla Riesco 

0 Rlo Baker 

1. Diego Ramlmr 

Las actividades societarias eran ciertamente notables y se extendian desde el campo 
de la mutualidad, que tenia gran desarrollo, pasando por 10s de la filantropia y servicio 
social, la sociabilidad, el arte y la cultura, la religion y la filosofia, el gremidismo, 

recreacibn y otros, hasta la politics. Habia, de ese modo, acogida para cuanta 
'nquietud pudiera surgir en el sen0 de una sociedad que habia sabido organizarse 
Para dar cabida y satisfaccibn a ]as mss variadas preocupaciones humanas. La vida de 
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relaci6n era rica, &versa e intensa y tanto permitia 10s contactos en distintos niveks de 
la comunidad, segcn sus intereses socioecon6micos, CUkUraleS 0 de otra indole, coma 
entre 10s dferentes gmpos nacionales de que se conformaba la Poblaci6n. 
N~ menos valiosa, constante y variada era la actividad cultural e intelectual, Y 

de el]o daban suficiente prueba las distintas manifeStaCiOnes artisticas eran 
los conciertos, presentationes teatrales y operaticas, y conferencias; la abundancia 
de bibliotecas y la cantidad de publicaciones peri6dicas U OCasionales del mas 
variado gknero, inclusive en varios idiomas. Otro tanto puede decirse de la actividad 
recreativa popular, nutrida y diversa, que incluia como novedad modernisima a la 
cinematografia. 

si en ese context0 10s residentes pudieron encontrar satisfaccibn para sus 
necesidades y aspiraciones de distinta clase, cudnto mas esa realidad debi6 atraer 
con fuerza irresistible a 10s habitantes del entorno, en especial a 10s de ultrafrontera. 

, alejados de las principales ciudades argentinas, de las que la harto distante 
Blanca resultaba ser geograficamente la mas pr6xima y con la que, de cualquier 

nia contact0 alguno, veian en la cercana Punta Arenas un centro 
eno de posibilidades para llenar tantisimos requerimientos. Asi el 

rto del Estrecho era el foco de atracci6n permanente en el ambiente patag6nico 
acia el sur. Hasta esta capital territorial pues debi6 concurrir 

a lo largo del tiempo, bien fuera por necesidad de traslado (v. gr. 
10s grandes vapores que hacian el servicio de transporte a Buenos 

or raz6n de salud o por la educaci6n de 10s hijos (ademas de buenos 
religiosos, habia establecimientos escolares ingleses y alemanes); 
de mdtiples negocios y adquisiciones y, como fue comlin, por 

de simple agrado, para cambiar de ambiente y renovar el espiritu con nuevas 
saciones. Alli, por fin, con toilas las limitaciones que pudieran darse y que en el 

disfrutaba plenamente de la “civilizacibn”, a veces tan esquiva en 
os y asentamientos patag6nicos. 

ismo, una raz6n especial de agrado: la de una convivencia 
entre miembros de dos comunidades patagonicas que mucho 

comlin en cuanto decia con el origen pluriktnico, las actividades e intereses 
os, las preocupaciones vitales, las preferencias culturales y, sobre todo, 
formas de vida practicamente idknticos. Se dio asi, de modo ejemplar, una 

rana, rara y sostenida experiencia hist6rica de integraci6n social supranacional 
ealizada espontaneamente, con prescindencia total de cualquier accion oficial de las 

correspondientes autoridades. 
para ComPletar el cuadro que permite entender el porquk de la raz6n de atracci6n 

Y de consiguiente dependencia, agregamos que en Punta Arenas habia radicado por 
natural jemrquia Social Y economics Y por su ubicaci6n geografica la primacia de la 
jurisdiccibn religiosa catdica, que se extendia amplisima por el &-&to patagbnico 
chileno, Por el wentino hasta el golf0 de San Jorge y basta las mismas islas Malvinas. 
Esta situaci6n de Pertenencia se habia constituido a1 crearse en 1883 por la Santa 

la Prefectura APost6liCa de la patagonia Meridional y la Tierra del Fuego, cuya 
tiaaridadfuera COnfiada a1 animoso misionero salesiano Josh Fagnano, Esta estructura 
canhim tendria vigencia hasta el 4 de octubre de 1916, fecha en que pasaron a 
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Durante 10s bece afi0.s siguientes, con un desarrollo inmigratOri0 mas ~ o d e r a d o  
un amento vegetative cada vez mas apreciable, la poblacion magallanica &anz6 

a 28.960 habitantes, cifra que indic6 un crecimiento igUa1 a1 117,6%, Para el 
quinceno 1906-1920. Este total correspondia entonces a1 58,1% de la poblacibn de la 
macrorregion austral ameri~ana~~.  

En cuanto a las caracteristicas de la poblacion regional, cabe referirse en especial 
a dos aspectos que son definitorios: su composicion nacional u origen etnico, y su 
elevado grado de urbanismo. . 

Respecto de lo primero, se aprecia para el periodo una composicion promedio 
tormada por dos tercios de chilenos y un tercio de extranjeros. Estos alcanzaron 
la proporcion mas significativa hacia el fin de la primera decada del siglo, para 
disminuir progresivamente hacia 1920 epoca en que representaran poco mas de un 
quint0 del total de habitantes, mientras que su descendencia acrecerh el componente 
nacional. La proporcion promedio para el periodo que se considera, muestra una 
participacion poblacional extranjera dnica en Chile, y otorga a la sociedad magalldnica 
una caracterizacion que la asemeja a otros conglomerados humanos de la vertiente 
atlhtica americana. El interesante y determinante fenomeno inmigratorio europeo se 
analiza por separado. 

La otra gran caracteristica que definiria desde el principio a la poblacion territorial 
seria su elevado grado de urbanismo, consecuencia del desmesurado crecimiento de 
la ciudad capital, Punta Arenas. El mismo era el resultado combinado del animo 
progresista y creador de sus habitantes y del sistema econbmico de ocupacion y 
explotaci6n extensivas del ambit0 rural, circunstancia esta que, es sabido, desalento 
el poblamiento masivo. El grado medio de concentration poblacional urbana para el 
periodo fue de un 76%. Si la poblacion crecio ocho y media veces entre 1890 y 1920, 
el ndmero de habitantes de 10s centros urbanos lo hizo en poco mhs de diez veces y, 
en el cas0 particular de Punta Arenas, exactamente en un 921,3%, lo que explica en 
forma elocuente su macrocefalia. 

PUeS, cobmian forma, permanencia y explication histbricas ]a relacion de 
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anerenciado, cultural y econ6micamente variado, este estrato mediano creceria Por 
autodesarrollo Y por agregacion hasta llegar a ser el nlicleo esencial de la sociedad 
magauanica en formacion. De ese modo, el mismo nutria la dinamica evoluci6n Social 
propia del tiempo dorado, con intelectuales y profesionales, con conductores CiViCOS Y 
nuevOS empresarios, quienes contribuian entonces, como lo harian en el porvenir, de 
modo eficaz a1 adelanto general del territorio magallanico. 

Con este amplio sector social coexistia aquel nivel de burguesia enriquecida, 
numericamente debil y econ6micamente poderosa. No obstante el comlin, sencillo 
y a veces rudo origen, sus miembros exhibian un grado de ostentacion en su vivir, 
aunque moderado. Hacia el fin de la decada de 1910 buena parte de las familias 
tradicionales, entre ellas las de 10s Menbndez y 10s Braun, emigrarian de Magallanes, 
con lo que al cab0 de un par de lustros el ligero estrato alto burgues se fundiria con 
el gran nivel medio. 

Por debajo de este se situaba una clase popular, proletaria, corriendo de pobre a 
miserable, numericamente menos importante, que, seglin su posibilidad de acceso a la 
instruccion y a un trabajo estable y adecuadamente remunerado, iba transmudandose 
lentamente hacia el democratico estrato medio, en un proceso incesante. 

La genial Gabriela Mistral, que en su breve estadia en Punta Arenas pudo 
calar hondo en el sen0 de la sociedad austral, captaria cabalmente su vigor vital, 
particularmente en 10s niveles medio y medio-popular, y lo entenderia como el crisol 
donde se formaba una verdadera raza nueva. 

" ... comienza a crearse en Magallanes un Chile a lo nordico, con poblacion 
trabajadora que come bien, bien se aloja y bien vive. El tipo chileno, que es vigoroso, 
per0 no bello, parece aupado por la sangre alemana y la yugoslava ...", escribiria mas 
tarde la intuitiva maestra y es~r i tora~~.  

Hijo de una igualdad original, el hombre magallanico no reconocia entonces -como 
ha ocurrido despues- otro merito social distintivo que aquel surgido del propio esfuerzo, 
merced a1 trabajo y a la inteligencia. Por eso, la sociedad regional que se gestaba en 
el tiemPo historic0 que se considera, tipificada en su generoso estrato media, hacia Y 
haria un cult0 del vivir democratico y libre, rechazando el clasismo odioso y antagonico 
que se ha conocido en otras comunidades de las antiguas provincias chilenas. 

La inmigracidn europea 

Cuantia en el tiempo. Flujo y tendencias 

La inmigracion europea en el antiguo Territorio de Magallanes, aunque 
historicamente se dio en circunstancias y context0 de ocurrencia parecidos a 10s 
dados para fenomenos semejantes en otras regiones del territorio chileno, difiere 
de estos en su caracter basicamente espontaneo y libre. Las actividades oficiales de 
foment0 a traves de 10s agentes en Europa no tuvieron en el cas0 significacibn y 
las correspondientes a las sociedades de colonizacion -tan conocidas para algunas 
provincias nacionales- carecieron de vigencia en el extremo sur del pais. 

A Magallanes 10s primeros inmigrantes llegaron por afan de aventura; luego, tras 
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cifra obtenida corresponde ademas 

Caracteristicas 

En cuanto a las nacionalidades comprendidas en el cmtingente inmirgrahte, 
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Alemanes 
Britanicos 
Croatas 
Espaiioles 
Franceses 
Italianos 
Otros 

1885 

90 
291 

9 
43 

103 
7 

212 

Porcentaje de 10s 
grupos principales 
sobre total europeos 72% 

Porcentaje de 
europeos sobre el 
total de extranjeros 96,7% 

1895 

126 
378 
359 
210 
219 
148 
206 

87,5% 

88,6% 

1906 

328 
728 

1.469 
711 
259 
368 
538 

87,8% 

92% 

1907 

447 
1.190 
1.761 
1.197 

325 
428 
571 

90,4% 

91,2% 

1914 

500 
1.400 
2.200 
1.900 

400 
600 
600 

93,5% 

90% 

1920 

333 
1.154 
1.693 
1.322 

154 
370 
397 

92,7% 

863% 

Nota: el dato dernogrhfico para el afio 1914 esta basado en un recuento efectuado en Punta Arenas 
y en una estirnaci6n para el rest0 del Territorio de Magallanes. 

Sin embargo de esta diversidad 10s distintos recuentos seiialan con regularidad 
constante el mayor numero de alemanes, britiinicos, croatas, espafioles, franceses e 
italianos, 10s que en conjunto promediaban el 90% del total de europeos. 

Ahora bien, dentro de este conjunto ya reducido fue manifiesta la predominancia 
de 10s croatas (30% sobre el total de europeos); espafioles (25%) y britanicos (20%). 
Seguian italianos y alemanes con un porcentaje semejante entre el 6 y 7%, Y luego 10s 
franceses (4%). Con ello significamos como probable el ingreso durante el treinteno 
1891-1920 de 3.000 croatas, 2.600 espafioles, 2.000 britiinicos, 700 italianos, 600 
alemanes, 400 franceses y un millar de individuos pertenecientes a las restantes 
nacionalidades mencionadas50. 

Se impone una consideracibn separada para 10s diferentes grupos principales. 
LOS croatas, ingresados corn0 ‘‘austriacos’’ o “austrohringaros”, pertenecian a una 

etnia de estirpe eslava meridional51. La abrumadora mayoria de este contingente 
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procedia de la provincia de Dalmacia del antiguo rein0 CrOata Y dentro de ella, un 7O% 
a lo menos de la isla de Brat, una de las mayores del archipielago adriatico, frontera 
del puerto historic0 de Split. El rest0 de 10s inmigrantes Veda de idas vecinas 
(Korcula, Hvar, Mljet y S o h ,  entre varias) y de la Costa firme. Los naturales de este 
territorio podian ser caracterizados como gente sobria y fW3a1, mUY laboriosa aunque 
un tanto rhstica. De arraigadas convicciones religiosas cristianas solidos PrinciPios 
mordes. Labradores corn0 eran por tradicion, por la epoca se dedicaban a1 c u h o  de 
la vid el olive, tambibn a la crianza de ovinos y caprinos. Otros eran Pescadores Y 
algunos trabajaban en las canteras de piedra. 

L~~ espafioles, que les seguian en nbmero, procedian de todas las regiones histbricas 
de la peninsula ibbrica, per0 con net0 predominio de algunas SeptentriOnaleS COmO 
Galicia, Asturias, Cantabria y Cataluiia. Es mas, de acuerdo con 10s datos obtenidos 
del registro consular correspondiente, el 47,1% del total lo hacian s610 gallegos y 
asturianos, superando aqubllos a estos en un 58%. En cuanto a su caracterizacibn, 
son conocidas universalmente la reciedumbre y tenacidad, la laboriosidad y sobriedad, 

mo la vida ordenada de 10s pueblos norespaiioles. 
El tercer contingente importante entre 10s migrantes europeos era originario del 
ino Unido de Gran Bretaiia, Escocia e Irlanda y sus colonias. Las informaciones 

sobre origen que obran en el control consular, indican que de 1.335 inscritos con 
declaracion de proceden~ia~~, el 85% era de las Islas Britanicas (Inglaterra y Gales 
38,4%, Escocia 41,7% e Irlanda 4,8%). El resto era originario de las colonias, 
principalmente de las islas Malvinas (lo%), Nueva Zelanda y Australia. Ahora bien, el 
71% de 10s anotados como malvineros deben ser tenidos como de origen escoces, bien 
por propia declaracion, bien por sus apellidos, con lo que la mitad de 10s registrados 
eran de esa procedencia. De alli que, si se considera asimismo el contingente no 
inscrito, puede reafirmarse la apreciacih en cuanto a que 10s escoceses conformaron 

oria de la inmigracion britanica, en porcentaje indeterminado per0 superior a1 

s italianos inmigrados procedieron mayoritariamente del norte de Italia, siguiendo 
un rango muy inferior 10s de Italia central y meridional. En efecto, sobre la base de 

tados consulares referidos a1 origen regional, el 73,6% declar6 proceder del 
on de la peninsula italica (regiones de Liguria, Piamonte, Lombardia, Venecia, 

lia-RomaAa, Trieste y Trentino), predominando piamonteses (25,7% del 
total), lombardos (18,6%) y ligures (15,7%), quienes en conjunto hicieron el 60% de 
10s inmigrantes con origen conocido. Entre 10s del centra 10s hub0 principalmente 
de Toscana Y tambibn de Umbria y Abruzos. Los meridionales eran naturales de 
Campania, Apulia, Basilicata, Calabria y Sicilia. 

Por fin, 10s alemanes registrados declararon ser originarios de Alemania del norte 
en una aka ProPorci6n (68%), principalmente de Hamburgo, Baja Sajonia, Bremen y 
Schleswig-Holstein (40% del total), Y tambien de Mecklenburgo, Pomerania, Prusia, 
Brandenburgo, Berlin Y PrUsia oriental. El resto de 10s registrados procedia de las 
COmarCas alemanas del centro (15,6%) y del sur (16,4%). 

De IOS franceses, el menor de IOS p p o s  significativos de inmigrantes, se 
desconocen 10s antecedentes que permitan informar sobre su procedencia regional 
otras caracteristicas. 
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duds que la mayoria del contingente se compuso de individuos cblibes. Estos, en la 
que el acontecer econ6mico les fue siendo PrOPiCiO Y, Por 10 mismo, se fueron 

sintiendo a gusto en el suelo que 10s acogia, COmenZarOn a manifestar voIuntad de 
permanencia, mas a h ,  de arraigo definitivo. 

Una de ]as formas caracterizadoras de tal disposici6n animica fue la de constituir 
familias, unibndose en matrimonio con otros inmigrantes o con chilenos. Razones 
culwdes y religiosas tipificadoras de una tradici6n mas que milenaria de axhamiento 
familiar, debieron influir para que tal prop6sito se Cifiera a laS COnVenciones Propias 
de una sociedad organizada y estable. De ese modo un elevado grad0 de nupcialidad 
conforma una de las caracteristicas definitorias del comportamiento social de la 
inmigraci6n europea en Magallanes. 

La conducta nupcial de 10s inmigrantes estuvo determinada por distintos factores 
y circunstancias. Desde luego, el principal fue el de la necesidad de preservar la 
identidad nacional y con ello habitos, tradiciones y lengua, sentimiento legitim0 y 
natural de autoprotecci6n en un proceso de inserci6n en una sociedad extrafia. Pero, 
ademas, fue condicionada por una de las caracteristicas mas notorias del fen6meno 
migratorio, esto es, por la predominancia masculina en el contingente que arribb a 
Magallanes, que fue abrumadora durante el primer tercio del treinteno 1891-1920 y 
que condicion6 las uniones matrimoniales de 10s inmigrantes. 

Del andlisis del comportamiento matrimonial del contingente inmigrante, en 
especial de sus principales grupos componentes, se ha concluido que 10s europeos 
privilegiaron la endogamia (57,1%), y en la opci6n de uniones con otros nacionales 
favorecieron el matrimonio con chilenos, con otros europeos y otros americanos, 
en id6ntico orden. En lo que se refiere al matrimonio de europeos con chilenos, se 
prefirio a quienes eran de la misma extracci6n ktnica, lo que configura la situaci6n 
conocida como endogamia encubierta. Esta se dio de preferencia entre britanicos y 
croatas. 

Asi entonces, &os fueron fuertemente endbgamos (72,8%) y se cifieron a las otras 
preferencias en igual orden, aunque con menores valores. En cuanto a 10s britanicos, 
ellos tambikn fueron de alta endogamia, si bien inferior en porcentaje a1 de aqudlos; 
per0 en la opci6n de terceros, favorecieron a otros europeos por sobre la uni6n con 
chilenos y aun en este cas0 prefiriendo a 10s de su propio origen. Menor endogamia 
mostraron alemanes y espafioles, en ese orden, y francamente baja italianos y franceses, 
10s que a su vez, conjuntamente con 10s espafioles, privilegiaron el matrimonio con 10s 
chilenos. Debe advertirse, sin embargo, que se trat6 de contingentes con predominio 
net0 de inmigrantes varones, en especial 10s dos primeros, circunstancia que limitaba 
la posibilidad de elecci6n56. 

EXPliandO 10s grades de endogamia, se advierte que ella fue mayor entre 10s 
no latinos (eslavos, germanos), posiblemente por la diferencia idiomatica, 
Y PercePtiblemente menor entre las nacionalidades de origen latino. Por otra parte, 
Weds a la Vista una Clara conducta endogarnica en la medida que 10s contingentes 



n 
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Basicamente este nivel estuvo integrado por ingenieros Y en menor ncmero 
por sacerdotes, medicos, farmaceuticos y &OS especialistas. Aqui se hizo notar 
el predominio de britanicos, &manes, italianos y franceses, en el rnkrno orden, 
siendo importante e] nhmero de ingenieros de la primera procedencia, circunstancia 
que explica su decisiva influencia en la organizacih de la actividad industrial de 
Magallanes6". Entre 10s italianos abundaron 10s religiosos, mientras que entre 10s 
alemanes y 10s franceses se vieron distintas profesiones. Notoria fue la exiguidad 
representativa de las profesiones liberales y tbcnicas entre Croatas Y esPafiOh 10s 
grupos mas numerosos. 

- Profesiones con estudios medios o experiencia practica: En este nivel, tambien 
de baja representacion porcentual ocupacional, no se dieron las diferenciaciones del 
gmpo anterior, participando de modo equitativo 10s principales grupos inmigrantes, 
aunque se hizo notar el nhmero de italianos con profesiones afines a la construcci6n 
inmobiliaria. 

- Artesania: En esta rama ocupacional, esencial en la vida econ6mica de toda 
comunidad, destacaron alemanes, italianos, croatas, esparioles y franceses, con un 
porcentaje similar entre 10s distintos grupos y que promedi6 el 25% de 10s mismos. 

- Comercio y empleos mercantiles: El ejercicio del comercio, atractivo en todo 
tiempo, conciti, como rubro el interes de 10s distintos grupos migrantes, per0 en 
particular de croatas, alemanes y esparioles. Ahora bien, diferenciando entre el 
comercio de importacih y exportacih (a1 por mayor) y el de distribuci6n (a1 por 
menor), aquel estuvo dominado por 10s empresarios alemanes, espafioles y britanicos, 
y kste mostr6 una participacion plurinacional aunque con predominio de 10s croatas, 
ostensible en el comercio a1 detalle a contar de la mitad del periodo. 

Una rama especializada del ejercicio mercantil como es la hoteleria, concentri, 
la actividad de britanicos y alemanes en 10s establecimientos de categoria superior y 
de croatas, espafioles y otros grupos en 10s de menor nivel. En el empleo mercantil, 
fundamentalmente en lo referido a oficinistas con distintos grados de preparacibn y 
dependientes (empleados de despacho, bodega, transportes, etc.), britanicos y alemanes 
virtualmente coparon las ocupaciones bancarias y 10s escritorios y posiciones de 
confianza de las grandes empresas, mientras que 10s espafioles y croatas conformaron 
10s contingentes principales en 10s empleos inferiores. 

- Ganaderia y agricultura: En la actividad rural, principalmente en la crianza ovina, 
la predominancia de 10s britanicos fue abrumadora, tanto que, como es sabido, la 
misma fue organizada, dirigida y desarrollada s e g h  10s patrones tradicionales de 
la ovejeria de las Islas Britanicas, en especial de Escocia, regi6n cuyas condiciones 
naturales se asemejan a las propias de Patagonia austral y Tierra del Fuego. En 1906, 
cuando el rubro se hallaba virtualmente consolidado como ram0 econi,mico, 10s 
britanicos hacian el 40% del total de 10s ocupados en las faenas correspondientes, 
seguidos de 10s chilenos con un porcentaje equivalente (39,5%), per0 mientras estos 
&mlaban entre la peonada rural, en 10s trabajos especializados corn0 10s de pastor 

Were dominaban netamente 10s britanicos (61,5%) y entre ellos, naturalmente, 
10s escoceses; en 10s niveles correspondientes a la administracibn, de capataz arriba, 
las OcuPaciones se hallaban casi sin excepci6n en manos de britanicos. De acuerdo 
con el registro consular del Reino Unido en Punta Arenas, sobre 1.001 inmigrantes 
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a trabajos propios o afi 

En la crianza mayor (g 
alemanes lo hicieron en la floricultura, Y croatas y espaiioles en la horticuibra. 

- Actividades afines con la navegaci6n: El ratno naval, de tan interesante co 
importante desarrollo durante el period0 historic0 que nos ocupa, brind6 ocupacion 
a cantidad de inmigrantes, especialmente a espatioles y croatas originarios de las 
regiones maritimas de sus respectivos paises (Galicia y Catalutia, y Dalmacia). Los 
primeros se hicieron notar como oficiales y tripulantes de 10s vapores de la flota 
mercante magallhnica, en particular 10s gallegos que conformaron el grupo regional 
dominante entre 10s hispanos, habiendose ocupado un tercio de ellos (33,2%) en Ias 
faenas maritimas. Los croatas destacaron como pequeiios armadores independientes, 
pescadores y constructores navales. Aunque numbricamente su representacibn fue 
poco significativa, britanicos y alemanes figuraron en ocupaciones navales calificadas 
(capitanes, pilotos, ingenieros). 

- Servicios domesticos y personales: En la gama de actividades propias del ram0 
dominaron espafioles y croatas, seguidos a distancia por britanicos, italiinos y 
franceses y otras nacionalidades, en el mismo orden. Como cabe suponer, este rubro 
represent6 el gruesqde la ocupaci6n de las mujeres inmigrantes. 

- Trabajos a jornal e indeterminados: Este rubro, obviamente necesario para 
animar tantisimas actividades en un territorio en fase de desarrollo colonizador como 
fue el cas0 de Magallanes entre 1890 y 1920, signific6 la ocupaci6n permanente de 
aproximadamente un quint0 de 10s inmigrantes en edad laboral. Aqui se hizo notar 
la presencia masiva de 10s grupos mas numerosos, croatas y espaiioles, y en menor 
proporcih britanicos y otros grupos nacionales. 

Retornando a la consideracion general, merece destacarse un aspect0 de inter& 
como fue la movilidad registrada en la ocupacion s e g h  fueron variando de modo 
favorable las condiciones econ6micas de 10s inmigrantes. Una parte de ellos, sin duda, 
debi6 mantener por vida su labor original, per0 otra, considerablemente mayor a la 
11-12 de 10s resultados socioecon6micos, debi6 cambiar de ocupacion. Fue comh asi 
que artesanos se convirtieran en empresarios industriales o comerciantes, o en ambas 
cosas a la vez, y que simples gaiianes devinieran a la larga, merced a1 esfuerzo y al 
ahorro, propietarios de establecimientos comerciales. Todavia, fueron comunes 10s 
casos de antiguos obreros que no obstante haberse transformado en comerciantes 
detallistas, dejaran 10s establecimientos a cargo de las esposas durante parte del a h  
mientras ellos marchaban a las zonas rurales para trabajar en la faena ganadera, 
buscando con ello incrementar 10s 6micos del hogar. Esta circunstancia 
se dio exclusivamente entre 10s lab 

ia) se distinguieron 10s suizos, a 



alfabeta absoluta en un 71,94%, relativa en un 2,54% y analfabeta en un 25,51%. 
Queda a la vista el mejor nivel de instruccion de 10s extranjeros por sobre el de 

10s chilenos, con mayor diferenciacion relativa respecto de 10s europeos. Alin en el 
porcentaje mas bajo como era el de 10s croatas, el grado de instruccion se situaba por 
sobre el de 10s chilenos. 

Radicacibn y reemigracibn 

Del total de inmigrantes arribados a Magallanes durante el treinteno 1891-1920, el 
70% se radico en el territorio. Este porcentaje se obtiene de la suma de 10s inmigrantes 
censados en 1920 (5.423 individuos), del numero de 10s europeos fallecidos que 
consta en el Registro de Defunciones de la Oficina del Registro Civil de Punta Arenas 
(1.098 individuos), mas una cantidad dificil de determinar per0 que podria estimarse 
en no menos de cuatro o cinco centenares de inmigrantes con radicacion definitiva en 
Magallanes (inclusive con familia y propiedades) y que al tiempo de recuento censal 
(diciembre de 1920) se encontraban transitoriamente en suelo argentino (Santa Cruz, 
Tierra del Fuego), trabajando en faenas ganaderas, actividad que en la periodicidad 
de la ganaderia concentraba el maximo de gente, y que en su desarrollo y en otros 
trabajos podia tomar entre dos y cuatro meses. Tal situacion podia darse porque en 
10s territorios mencionados escaseaba la mano de obra especializada, y desde hacia 
aiios para suplirla se habia dado forma a una rnigracion laboral estacional (“migracibn 
golondrina”) nutrida por residentes magallanicos, especialmente de Punta Arenas. 
Esta situacion se dio de manera particular con 10s inmigrantes croatas y en menor 
grado con 10s espaiioles6l. 

Este importante contingente de 7.000 individuos que p a d  a incorporarse a la 
nacion chilena a lo largo del treinteno contribuyo a dar un basamento fisico y espiritual 
amplio y solido a la sociedad magallanica en gestacion, marcandola con impronta 
indeleble, y a establecer y desarrollar con su multifacetico quehacer laborioso la 
actividad economica del Territorio. Su trascendencia se trata por separado. 

En cuanto a 10s europeos que reemigraron o retornaron, su alejamiento de 
Magallanes se explica por distintas causas. Asi, para el primer caso, estuvo la blisqueda 
de mejores expectativas laborales o de vida, el destino geografico del empleo y, a1 fin, 
la saturation laboral. El retorno al pais de origen estuvo motivado por razones de 
edad (jubilation) o de salud, y patrioticas (enrolamiento en las filas militares). 

La blisqueda de mejores perspectivas de trabajo o de vida ha sido una circunstancia 
connatural de toda inmigracion. No faltaron entonces 10s que debieron decepcionarse 
ante la ausencia de posibilidades de facil y pronta prosperidad, o por la demora en 
conseguir la anhelada estabilidad economica o que, aun habiendola tenido la juzgaron 
insatisfactoria. Tampoco faltaron 10s que no consiguieron adaptarse a las condiciones 
rigurosas del clima meridional. Incluso hub0 quienes que por un golpe de suerte, 
lograron un apreciable caudal, como fuera el cas0 de 10s mineros del or0 del sur del 
Beagle, quisieron disfrutarlo o invertirlo en lugares que estimaron mas acogedores, 

POr  una^ U otras razones pudieron ser -y en la realidad lo fueron- muchos 10s 
que, a POCO de llegar 0 tras variable permanencia, concluyeron por marcharse de 
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MagallaneS. Aunque se carece de datos sobre su cuantia, esta no fue pequefia y su 
destino principal fue o debit, ser las provincias del centro y norte de Chile, &stas en 
especial, hacia donde en efecto se dirigieron muchos inmigrantes croatas atraidos por 
el esplendor de las salitreras. 

Como causa de reemigracih, aunque no significativa, estuvo tambien el Iugar 
de] empleo, entendiendo para el cas0 la contratacion de inmigrantes por parte de 
empresas de Punta Arenas, para trabajar por largo plazo o por tiempo indefinido en 
factorias o dependencias establecidas en territorio argentino (Santa Cruz, Tierra del 
Fuego y excepcionalmente Chubut), circunstancia que por lo comlin llevo consigo la 
ulterior permanencia definitiva en el pais vecino. Esta situacion, por cierto, no debe 
confundirse con el movimiento temporal de trabajadores de la ganaderia argentina a1 
que se ha hecho referencia y que suponia el regreso a Chile al tbrmino de las faenas. 

De mayor relevancia, en cambio, fue la reemigracion debido a la saturaci6n laboral 
territorial. 

Como es sabido, buena parte de un fenomeno migratorio esta conformado en su 
evoluci6n por una suerte de inercia que justifica el movimiento de las distintas oleadas, 
y que tiene su origen en el exit0 de 10s que antecedieron la marcha. Tal hub0 de 
ocurrir con la inmigracion europea en Magallanes. 

Este territorio,-segun queda visto, alcanz6 hacia 1910-14 el tiempo dgido de su 
desarrollo. Desde el punto de vista de la ocupacion laboral, por lo mismo, se alcanzo 
en general un nivel de saturacion hacia el liltimo afio mencionado, que se mantuvo 
con altibajos durante el period0 de la Gran Guerra Europea, para iniciar una caida 
notoria a partir de 1919, una vez que comenz6 a insinuarse la fuerte crisis que afecto 
a la production ganadera de exportaci6n al bajar la demanda y 10s precios como 
consecuencia del termino del conflict0 belico, circunstancia que afecto por derivation 
a otros negocios intimamente vinculados con la ganaderia, tales como el comercio, la 
industria, 10s servicios y la navegaci6n'j2. 

Asi las cosas, 10s inmigrantes que movidos por la inercia a la que se hiciera referencia 
llegaron a Punta Arenas a contar de 1913 se fueron encontrando con una situacion 
progresivamente desfavorable en lo que se referia a la ocupacion. La saturacion del 
mercado laboral magallanico, por consolidacion de la actividad economica fundamental 
como era la ganaderia, y la decadencia de la misma pasada la fase climax, y de otras 
como la navegacion y el comercio por distintas razones, necesariamente habia de 
forzar la decisi6n de muchos inmigrantes en cuanto a buscar mejores perspectivas en 
otros horizontes. 

Ademas de las razones motivadoras endogenas, la reemigracion se vi0 estimulada 
Coetaneamente por otra de caracter exogeno en 10s territorios recepcionarios, Santa 
cruz y Tierra del Fuego, y que estuvo referida a su propio desarrollo economico. 
Estas regiones argentinas se incorporaron al suceder colonizador mucho despues 
que la de Magallanes y, como se sabe, en buena medida ello fue posible merced 
a1 empuje pionero y a 10s capitales originarios de Punta Arenas. De tal manera, 
ambos territorios, en especial el de Santa Cruz, pasaron a tener un desenvolvimiento 
acelerado, particularmente en 10s aspectos de la colonizacion ganadera, el incremento 
del comercio y la afirmacion y crecimiento de 10s nlicleos de poblacibn, proceso 
We en su conjunto requiri6 de mas y mas habitantes. Tanto lo fue que, ~610 entre 
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1912 y 1920, el nirmero de estos subi6 en cifras redondas de 9.000 hasta 18.000. 
Este crecimiento fue bdsicamente product0 de la inmigracion y en ella la cantidad 
de espafioles fue por cierto muy importante como que conformaron el contingente 
mayoritario. 

Uora  bien, aunque por sus identicas estructuras de production econbmicas 
ambos territorios debieron sufrir, como Magallanes, las secuelas de la crisis posbelica, 
no se vieron igualmente afectados puesto que su menor nivel de desarrollo dejaba un 
amplio margen de crecimiento, en especial en el enorme y rico territorio de Santa 
Cruz. Asi, aqui 10s negocios tuvieron campo para su expansion, lo que exigia mas 
cantidad de brazos. Para ello estuvieron disponibles una gran cantidad de inmigrantes, 
posiblemente mas de un millar, que no encontraron empleo en Magallanes 0, si lo 
tenian, era insatisfactorio. 

Esas fueron las razones que estimularon la reemigracion de tantos europeos hacia 
suelo argentino a lo largo de una decada o mas, a contar de 1913-14. 

Sobre cual pudo ser el nirmero de reemigrantes, ello, otra vez, es dificil de precisar, 
per0 no seria exagerado conjeturar acerca de una cifra de millar y pic0 de individuos, 
preferentemente espafioles, so10 para el lapso 1914-20. 

En cuanto a1 retorno de inmigrantes europeos a sus paises de origen, esta fue una 
causa de alejamiento de Magallanes de caracter secundario. En su origen y desarrollo 
estuvo primer0 la razon de retiro laboral por edad y a veces por salud. Se sabe 
en efedo, por la tradition local, que ello se dio entre 10s inmigrantes britanicos, 
especialmente escoceses, y raramente entre nacionales de otros paises europeos. 
Por fin se tuvo, como causa excepcional, el fervor patriotic0 que se desperto entre 
10s inmigrantes britanicos, alemanes y franceses a1 producirse el estallido de la Gran 
Guerra Europea, circunstancia que llevo a una cantidad indeterminada, aunque no 
significativa, de hombres jovenes' a enrolarse en 10s ejercitos de sus paises. 

Trascendencia de la inmigracion europea 

a) Influjo en la formacion y evolucion de la sociedad regional 

El arribo y radicacion permanente de un contingente inmigrante de tanta 
importancia habia de tener consecuencias de gran trascendencia. Desde luego, 
su cuantia, elevada para el medio, hizo del mismo un factor determinante en la 
composicion social. La comunidad magalldnica asi constituida fue fundamentalmente 
de origen forhneo, multietnica y con un alto componente europeo. Es mas, durante 
buena parte del period0 en consideracion su gravitacion debi6 ser predominante y aun 
casi abrumadora a1 sumar a 10s hijos nacidos en Chile. Ello debi6 tener, naturalmente, 
distintas consecuencias fisicas, espirituales y culturales. 

La integracion europea en la sociedad territorial en formacion aport6 un 
contingente humano de caracteristicas fisiologicas definidas genkricamente por el 
vigor corporal, fruto a su vez de una salud buena y una vida por lo comirn ordenada, 
habituada a1 trabajo, rudo incluso, y por la aptitud para aclimatarse a las condiciones 
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rigurosas del territorio meridional americano. La reciedumbre fisica fue acompafi 
de otras condiciones espirituales Y animicas positivas propias de 10s principales grupos 
aportantes. 

distintas etnias concurrentes, predominando en ellas 10s grupos mayor 
extraccibn, tales como dalmatas, asturianos, gallegos y escoceses. Las regiones de que 
Qstos eran originarios, tan disimiles entre si, tenian en comh su caracter de asperas 

aun severas en cuanto a sus condiciones naturales y habian permitido d a  forma 
a tipos humanos fuertes, sufridos y laboriosos, con tradiciones culturales milenarias. 
Estas gentes, a1 confluir en un medio tanto o mas dificil que el propio, no tuvieron sin 
embargo dificultad para adaptarse a1 mismo y para convivir en armonia entre si y con 
otros grupos inmigzantes o residentes. 

Ello en parte fue posible porque se incorporaron a un territorio cuya escasa 
poblaci6n civilizada era de reciente data y que virtualmente carecia de historia. De alli 
que es posible entender su importante influencia, si se compara con lo ocurrido a la 
inmigraci6n europea inserta en otras comunidades regionales chilenas donde habia 
una poblaci6n numerosa y una tradlci6n secular. 

Una situaci6n semejante a la magallanica se habia dado antes con las colonias 
alemanas de Melipulli y lago Llanquihue a mediados del siglo XIX, aunque con diferentes 
consecuencias pues su condici6n monoktnica y su mayor cuantia permitirian definir 
con sesgo marcadamente germano a la sociedad asi generada. 

En Magallanes, en cambio, la singular mezcla btnica gener6 una sociedad 
definidamente pionera, es decir la propia de un frente de frontera de ocupacih 
territorial y en la fase primaria del poblamiento colonizador, donde el influjo espiritual 
y cultural de 10s europeos siendo manifiesto, fue no obstante indefinible por raz6n 
de sus distintos aportes. El mismo, por otra parte, fue apreciable con antelaci6n a1 
entrecruzamiento ktnico. Fue asi que algunos de sus atributos mas caracteristicos 
fueron asumidos de modo sensible o insensible por el rest0 del cuerpo social de 
origen nacional, principalmente de extracci6n chilota. Cualidades como la sobriedad y 
sencillez en el vivir cotidiano, la honestidad en el trato comGn, el sentido de previsihn 
Y ahorro, el afan legitim0 de superacibn, el aprecio por la instrucci6n y la educacibn, 
la satisfacci6n en la mediania econ6mica (entendida como la vivienda propia, la 
seguridad para la salud y la vejez, y el porvenir de 10s hijos); el orden familiar, la 
solidaridad y el respeto por 10s &mas, entre otros sentimientos y practicas, fueron 
identificando paulatinamente ante extrafios a la sociedad pionera magallanica durante 
su proceso de formaci6n y evoluci6n. 

Esta, como se ha expuesto, econ6micamente considerada, fue en el hecho una 
comunidad apenas estratificada, en buena medida consecuencia de aquellos atributos 
Y del hondo sentido igualitario que animaba a sus integrantes, pues se conform6 por 
un amplio y permeable nivel medio, con un segment0 inferior de rezago social formado 
Por cuantos no habian sabido Q querido aprovechar la opci6n de superaci6n y pragreso 
que a todos se habia dado par igual. Estrato superior diferenciador no lo hubo, con 
sentido de clase aristocratizante, pues las contadas familias 
grad0 de prosperidad, por su misma raig 
comb un estilo de vida p entoso, a 

Ciertamente, Magallanes fue una especie de gran crisol donde se fu 
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La sociedad magallanica asi influida por el componente europeo, fue de tal modo 
una comunidad democratica que privilegib valores espirituales trascendentes y procur6 
con sensatez y sentido practico la seguridad economica. 

La inmigraci6n europea contribuy6, ademas, de manera determinante, a la 
formacion animica que en el tiempo por venir definiria a la sociedad regional*-al ser 
magallbico-, con perfil acusado, propio y distinto entre las comunidades provinciales 
chilenas, a contar de la tercera dbcada del siglo XX. Tolerando 10s aspectos negativos 
o desfavorables que de suyo posee la naturaleza austral, se fue desarrollando 
progresivamente una voluntad de aceptaci6n que deriv6 en afecto tellirico, lo que 
sumado a la autocomprensi6n y valorizaci6n de las acciones realizadas a lo largo del 
proceso colonizador, permiti6 forjar de modo involuntario un sentimiento colectivo de 
amor por la tierra y de satisfaccion por la tarea en ella cumplida, que las generaciones 
siguientes recibirian como preciado legado identificador. 

b) Importancia en el origen y desarrollo de la economia territorial 

La intervencion y participacibn de 10s inmigrantes europeos en el quehacer 
econ6mico de Magallanes y aun de todo el sur del continente, hub0 de cefiirse a 
contar de 1891 a una constante historica que sefialaba la tarea economica fundacional 
de aquellos hombres arribados del viejo mundo, que habian sido 10s adelantados del 
poblamiento y la colonizaci6n pioneros. Ramas fundamentales como la caza pelifera 
y la navegacion mercante; la mineria, la ganaderia lanar y la explotaci6n forestal, 
el artesanado y las expresiones industriales iniciales, y el comercio de importacibn, 
exportacibn y distribucidn habian surgido y crecido en el lapso 1868-1890 gracias a1 
ernpuje del portugues Jose Nogueira, 10s espafioles Jose Menendez y Juan Hurtado, 
el ruso Mauricio Braun, 10s britanicos Henry Reynard, Henry P. Wood, John Waldron 
y Thomas Saunders, 10s franceses Jorge Meric, Francisco Roux y Justino Roca, y 
10s alemanes Rodolfo Stubenrauch, Guillermo Wahlen y Julio Haase, entre otros 
forjadores del progreso colonial. 

Entrada la decada final del siglo XIX, esas actividades se afirmaron y desarrollaron 
dando origen a faenas conexas en lo que conform6 una segunda fase de la evolution 
de la economia territorial camino de su consolidaci6n, que se alcanzaria hacia 1910. 
De ese modo, la ganaderia lanar, la navegacion y el comercio, por sefialar 10s ramos 
mas dinamicos, tuvieron un desarrollo acelerado, creciendo virtualmente a saltos, en 
particular el ram0 pastoril, que para fines de siglo conformaba la estructura vertebral 
de la economia regional. Pues bien, en la practica todas las actividades que habian sido 
iniciadas por 10s inmigrantes europeos antafio continuaban en sus manos o habian 
pasado a sociedades creadas para su explotaci6n, 0, en algunos casos, proseguian en 
manos de sus herederos. 

Los negocios surgidos a partir de 1891: nuevas empresas colonizadoras pastoriles 
en Magallanes oriental, Tierra del Fuego, Ultima Esperanza y otros distritos del 
territorio; astilleros, maestranzas e industrias mechicas, graserias, frigorificos y 
empresas varias de servicio (telefonos, telegrafo y luz electrica), todos ellos fueron 
establecidos por 10s europeos. Asociada o no con las correspondientes faenas estuvo 
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la introducci6n de tbcnicas y sistemas de trabajo, a veces tanto o mAs importantes 
que las propias inversiones de capital, que permitieron la evoluci6n de las adividades 
a tono con las exigencias del tiempo modern0 y que, independientemente, pasaron 
a ser otros tantos factores de progreso. De modo singular algunas formas fueron 
caracteristicas de grupos nacionales. Asi, la tecnologia britanica marc6 10s carriles 
de desarrollo de la ganaderia ovina y de sus industrias derivadas, en especial la 
frigorifica. Croatas e italianos virtualmente monopolizaron la construcci6n naval y la 
edificacibn inmobiliaria; en tanto que 10s alemanes dominaban en el terreno industrial 
(fundiciones, cervecerias y fabricaciones varias), en el gran comercio y en campos 
menores especializados, como la floricultura; y 10s espaiioles se distinguian en la 
navegacibn. 

Fue tal el grado de participaci6n de 10s inmigrantes, que solo quedaron fuera de 
SU actividad ramos menores como la agricultura, salvo su expresi6n horticola, algunas 
crianzas y explotaciones ganaderas menores. 

Es posible verificar la situaci6n a traves de antecedentes conocidos para el inicio 
del treinteno, luego para el promedio del mismo y por fin hacia su terminacion. 

En 1893, de acuerdo con 10s datos estadisticos consignados por el gobernador 
uel Sefioret, en la ganaderia lanar que ya se alzaba como la actividad mas 
ortante y dinamica del territorio, con 1.500.000 hectareas ocupadas y una 
cibn animal de 485.232 cabezas entre ovinos, bovinos y equinos, el 82,5% de las 

tierras pastoriles explotadas y el 94% del ganado pertenecian a europeos. Estos, por 
otra parte, controlaban la totalidad del comercio de internaci6n y el de exportacih de 
frutos regionales conformados a la saz6n por lana, oro, pieles y otr0s'j3. Aiio y medio 
despues, de 10s 17 establecimientos mercantiles mas importantes y del grueso del 
capital en giro, 16 de aquellos y practicamente latotalidad del segundo pertenecian a 
inmigrantes europeos. 

Mas tarde, en 1906, de un total de 181 establecimientos artesanales e industriales 
censados en Magallanes, el 88% era propiedad de europeos y el ciento por ciento en 
lo que se referia a 10s centros fabriles de mayor importancia (frigorificos, maestranzas, 
astilleros, aserraderos). En el comercio eran suyos la totalidad del rubro de importaci6n 
(16 casas), el 90% del de distribuci6n a1 por mayor y menor, y el 64% del negocio al 
detalle. En cuanto a1 dominio y explotacih fundiarios, practicamente el ciento por 
ciento de la tierra en propiedad, con la mayor dotaci6n de ganado que para entonces 
hperaba 10s 2.000.000 de cabezas, correspondia a europeos o sus descendientes. 

En la navegacibn, otra rama de gran importancia en la economia territorial, todo el 
negocio del cabotaje intrarregional y regional patag6nico era ejercido por armadores 
europeos o por sociedades constituidas por 10s mismos, 10s que poseian la totalidad 
de 10s vapores, goletas y remolcadores con un peso superior a diez toneladas por 
embarcaci6n matriculadas en el puerto de Punta Arenas (46 unidades). 

Una expresi6n cabal de la riqueza acumulada para 1906 se tiene en la valorizaci6n 
de la propiedad raiz urbana y rural del Territorio: sobre una tasaci6n que montaba a 
$ 25.468.100, el 71,1% del dominio general ($ 18.411.000) pertenecia a europeos, 
Porcentaje que en lo tocante s610 a las propiedades de explotacih ovejera alcanzaba 
a1 92%. Estos antecedentes se refieren a la propiedad de carActer individual, pues 
en la detentada por personas juridicas cuya valorizacih alcanzaba a $ 28.030.000, 
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buena parte de este cuantioso capital correspondia tambien a 10s inmigrantes europeos 
radi~ados~~. 

Finalmente, para 1913-14, esto es, para la epoca culminante del desarrollo 
econ6mico del periodo, se dispone de 10s datos proporcionados por el diputado 
Agustin G6mez Garcia65. AI analizar el comercio y la industria territoriales, este 
representante pudo establecer que sobre $ 30.480.000, suma que correspondia a1 
capital en giro para esas actividades, el 93,2% ($ 28.400.900) era poseido por 10s 
europeos radicados. Particularizando en el ram0 mercantil, 10s europeos detentaban 
el 92,9% y en el industrial el 95% del capital en movimiento. 

“En 10s valores anteriores no estan incluidos 10s correspondientes a las sucursales 
que muchas casas mayoristas extranjeras de europeos poseen en 10s puertos arjentinos 
del Atlhntico. Tampoco el valor de 10s 26 vapores y tantas embarcaciones menores 
de 25 toneladas, que con tonelaje total de cerca de 12.000 toneladas, pertenecen 
exclusivamente a extranjeros. Por ultimo, no han sido tornados en consideracion 
10s dos bancos locales, Punta Arenas y Magallanes, cuyas acciones que en total 
representan como 4 millones de pesos, significan un progreso reaP; ni tampoco 
10s grandes vapores de la firma MenQndez y Compafiia, que con bandera arjentina 
hacen el comercio de cabotaje en la Patagonia Oriental Arjentina, como 10s de la 
firma Braun y Blanchard lo hacen desde Punta Arenas hasta Valparaiso con aplauso 
na~ional”~~.  

Asimismo no estaban comprendidos “10s de la industria ganadera ni sus derivados 
10s frigorificos, graserias, fabricas de conservas, etc. por figurar ya Qstos en 10s avaluos 
de las estancias, cuya valorizacion alcanza a mas de cien millones de pesos. Tampoco 
hemos incluido la Sociedad Ballenera de Magallanes, la Compafiia de Luz Electrica ni 
las Compaiiias Petroliferas, ni muchas otras mineras”68. 
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N~ obstante su significacion, este valor es meramente referencial y relative, pues 
aunque destaca la participation de 10s industriosos teutones y de 10s emprendedores 
dblmatas en la actividad economics magallanica de la kpoca, resulta insuficiente (y 
en cierto modo engafioso) para entender la importancia de 10s britanicos, ya que 
parte considerable de su cuantioso capital estaba invertido en empresas colectivas 
(sociedades anonimas o limitadas), especialmente en la gran ganaderia e indwtrias y 
comercios conexos, en porcentaje imposible de determinar. Otro tanto vale incluso 
para comprender la real incidencia de otros de 10s grupos nacionales mencionados, 
corn0 alemanes y espafioles. 

Pero, como fuera, el hecho irredarguible es que para la epoca en que la economia 
de Magallanes llegaba a su momento culminante, la inmigracion europea aparecia 
dominandola virtualmente. Era natural que asi ocurriera, por lo demas, porque sobre 
la base de la capacidad e ingenio, de la laboriosidad, tenacidad, y pujanza de 10s 
inmigrantes europeos se habia creado y desarrollado toda la estructura economics del 
territorio sudpatag6nico-fueguino. 

Es mas, y sin menoscabo alguno para 10s gobernantes de la antigua Colonia 
de Magallanes que con vision y talento habian sabido promover y estimular 10s 
acontecimientos y endilgar su curso progresista, ni tampoco para 10s colonos 
nacionales que habian sumado su esfuerzo modesto, per0 necesario, la inmigracion 
europea del treinteno 1891-1920 como continuadora del flujo humano del veinteno 
precedente, habia dado estructura vital y productiva, amen de caracter y destino a un 
nuevo Magallanes, territorio que mucho tenia de legendario a1 arribar el siglo XX. 

A1 darse cima a esta empresa colectiva multifacktica formidable, como si de suyo 
no hubiera bastado el colosal y prolongado esfuerzo, se habia prestado, adembs, un 
servicio inapreciable a Chile, a1 permitir la consolidacion definitiva e irreversible de su 
presencia y jurisdiccion en el Ambit0 geografico del sur de America. 

Vida comQn y actiuidades durante el period0 

Sociabilidad 

La vida de relacion en su mas amplio sentido, que se desarroll6 con rara intensidad en 
el cuerpo social magallanico durante 10s afios dorados, sirvio de cauce a la potencialidad 
creativa de 10s habitantes a traves de una variedad de expresiones que reflejaban 
distintas preocupaciones propias del quehacer cotidiano (esparcimiento, distraccion, 
conversaciones y comentarios, etc.), o bien inquietudes e intereses conducentes a la 
satisfaction de diferentes necesidades referidas a la promotion humana (educacih, 
cultura, filantropia, seguridad social y laboral, etc.). Sobre centenar Y media de 
instituciones de diverso gknero, de las que so10 22 antecedian a1 siglo, demuestran 
la fecundidad social del tiempo. Las hub0 asi mutuales, filantropicas y de servicio, 
deportivas, obreras, de mera relacion y entretenimiento, y varias. Todas registraron 
en diverso grado una vida societaria notable, prolongada y de provecho para sus 
asociados y para la comunidad en cuyo sen0 habian surgido. En su gestation tanto 
intervinieron 10s hijos del pais corn0 10s inmigrantes, rivaliando entre si Y aunando 
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esfuerzos, poniendo de manifiesto en este terreno una fecundidad semejante cuando 
menos a la conocida para la faz econ6mica del acontecer territorial. Esta actividad se 
Concentrb en Punts Arenas, como cabia esperarlo, siendo exceptional en 10s 
 OS pequefios poblados de Porvenir Y Puerto Natales. 

Las asociaciona mutuales tuvieron durante el period0 hist6rico que se reSefia 
una vi& activjsima, que inclusive trascendi6 10s fines propios Para 10s que habian 
side creadas, cubriendo ademas aspectos de caracter educativo, cultural Y Ck~icO. 
En este bltimo campo fueron asi 6rganos autenticos y democrhticos de expresi6n y 
representatividad popular. De igual manera, en lo general, fueron factores importantes 
y de hecho esenciales de formaci6n social, que cumplieron un papel destacado en 
la evolucibn espiritual de la comunidad. Particular menci6n merece el Cornit6 de 
Sociedades Mutuales, inspirado en un sentimiento federal y creado en 1912 para 
contribuir a1 desenvolvimiento de la sociabilidad intermutual y, en especial, para fundar 
y sostener una casa de salud y asilo para us0 de 10s miembros de las instituciones 
confederadas. 

La filantropia, de hondo arraigo en el coraz6n popular, dio origen a1 Cuerpo 
de Asistencia Pirblica, fundado en 1903 por Vittorio Cuccuini, Just0 Alarcon, 
Manuel Tangasis, Eusebio Rodriguez, Juan Antonio Gallardo, Juan Barbeito y Carlos 
Jounquet. Todos ellos eran sencillos trabajadores manuales a 10s que uni6 el noble 
afan de auxiliar a 10s dolientes, mediante la prestaci6n de primeros socorros sanitarios. 
Sancionada favorablemente, tanto por la gobernacion del Territorio como por el 
Supremo Gobierno que le otorg6 la legalization en 1905, la entidad humanitaria 
adhirio a 10s principios de la Cruz Roja Internacional, y pas6 a ser la instituci6n 
fundadora e inicialmente rectora para Chile, en este genero de servicio filantrbpico. 

Inspirada en sentimientos semejantes de atenci6n a 10s enfermos, huerfanos, 
ancianos y menesterosos, la habia precedido la Sociedad de Dolores de Beneficencia, 
cuya creacion fue impulsada por el obispo de Ancud, Ram6n Angel Jara, durante su 
visita pastoral en 1902. En esta organizaci6n ejercieron su digna tarea samaritana 
damas de la sociedad puntarenense, cumpliendo una labor meritisima en favor de 10s 
desvalidos. La beneficencia femenina, con todo, no excluy6 en ocasiones un interes 
genuino por la promoci6n cultural de las asociadas, como ocurriera con la Gospojinsko 
Drustuo “Hruatska Zena” (Sociedad de Damas “La Mujer Croata”). 

En la variedad de entidades filantrbpicas surgidas en estos aiios, debe mencionarse 
tambien por su singularidad y loable prop6sito de promoci6n humana la Sociedad 
de Instrucci6n Popular. Fundada en 1910, por inspiracion de las logias masbnicas, 
tuvo como principal objetivo el de contribuir a la ensefianza elemental de 10s grupos 
populares de la poblaci6n puntarenense, en especial de 10s trabajadores. Bajo su 
auspicio se cre6 una escuela nocturna que hub0 de prestar un sefialado servicio civic0 
Y social en el plano de la alfabetizacibn y la instrucci6n primaria. 

La afici6n a la cultura fisica, por 10 combn en la forma deportiva, signific6 un inter& 
societario referid0 tanto a1 desarrollo del cuerpo como del espiritu. Tempranamente, 
cuando la sociedad regional en ciernes abandonaba la rusticidad propia de grupos 
h u t ~ ~ ~ s  Pioneros, se habia advertido la primera preocupacibn por la prhctica de 
la CUltUra fisica, inspirada Por inmigrantes europeos. El gran auge de ]a sociabilidad 
dePortiva se registr6 despuks de 1910, a traves de dos aspectos corn0 fueron 
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la gimnhstica y el fotbol. Para el desenvolvimiento de aquklla f 
inmigrantes alemanes y croatas, quienes formaron 10s primeros 
croatas se inspiraron en la existencia de la organizacibn eslava internacionai sokol 
cuyos objetivos tanto decian con la salud fisica, como con la promoci6n espiriwl 
la juvent~d~’. 

€1 fhtbol fue introducido, naturalmente, por un inmigrante britaico, William 
Norman Scott, en epoca indeterminada que tal vez debiera situarse en 10s &OS 

finales del siglo XIX. La entusiasta acogida que muy pronto adquiri6 entre la juventud, 
justificaria su gran popularidad. Se cre6 entonces en seguida, con el inicio de la 
segunda dkcada del siglo XX, una serie de instituciones cuyo prop6sito declarado era 
la prhctica del deporte en general, como forma de estimular el desarrollo fisico y la 
salud corporal, per0 que en el hecho se centr6 en el juego del balompib. A ellas se 
incorpor6 masivamenk la juventud, actuando de tal modo el deporte como agente 
benQfico de integracibn social, la que se produciria especialmente como consecuencia 
de la actividad competitiva interinstitucional. 

En una socieda‘d pequeiia en plena etapa de gestaci6n y aislada como la de 
Magallanes de estos aiios, en cuyo sen0 convivian gentes de variado origen nacional, 
diverso grado de instrucci6n y cultura, y distintas religiones, aspiraciones e intereses, 
debian darse, como en verdad se dieron, las condiciones ideales para el surgimiento 
de cantidad de instituciones como expresi6n propia de aspiraciones de relaci6n o 
vinculacibn, en funci6n de anhelos comunes a sectores o grupos. 

De tal manera, como fruto de tan constructiva inquietud, a lo largo del period0 y 
bajo distintas motivaciones se formaron las mas variadas asociaciones. De entre las 
primeras debieron ser las logias mas6nicas y The Anglican Society of Magallanes, 
dsta de tipo religioso. 

La uni6n por raz6n de intereses econ6micos o profesionales, o de protecci6n y 
asistencia de asociados, motiv6 la creaci6n de entidades tales como la Sociedad Rural 
de Magallanes (agrupaci6n de estancieros o hacendados); la Chmara de Comercio 
de Magallanes y la Asociaci6n Comercial e Industrial de Magallanes; el Centro 
Pedag6gico y el Colegio de Abogados. lnteresante por su importante contribucibn 
para el alivio de la tensi6n social hub0 de ser la Chmara del Trabajo, establecida como 
organism0 de conciliaci6n y arbitraje entre obreros y patrones. 

Aspiraciones autknticamente populares de progreso econ6mico y social, inspiraron 
en 1913 la fundaci6n de la Uni6n Ciuica de Magallanes para luchar por la recuperacibn 
del enorme latifundio fiscal de la Tierra del Fuego, entonces en arrendamiento. 

Otras veces fue la politica la raz6n que lev6 a la formaci6n de nkleos de 
Pensamiento y propaganda, originandose de tal forma la AgrupaciBn Socialista Y 
la Asamblea Radical de Magallanes, las primeras organizaciones militantes que se 
conocieron en el Territorio y, que en el cas0 de la primera, como anteriormente 
se trataria del movimiento fundacional de tal filosofia en el pais. Esta si 
explicable si se considera que entre lo 
aquellos originarios de Espatia, habia 
ideol6gica de raiz u orientaci6n socialista 

Si habia quienes asi manifestaban su 
en el sen0 de la numerosa cuanto p 
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habia germinaao cor1 gran fuerza la idea de la unidad politica de 10s eslavos del 
sur (yugoslavos), y en el a f h  por apoyar la realizaci6n de esta vieja aspiracibn, 
se aprovech6 la coyuntura dada por la primera conflagraci6n europea y mundial 
-0riginada precisamente en 10s Balkanes-, para dar forma aqui, como en tantos otros 
lugares de concentraci6n inmigratoria, a comites de difusi6n ideol6gica y de acci6n 
patri6tica. Asi se cre6 en Punta Arenas en 1915 el Jugoslauenska Narodna Ogranak 
”Dalmacija” (ComitC! “Dalmacia” de la Defensa Nacional Yugoslava), con subcomitbs 
dependientes en Porvenir y localidades de la Patagonia argentina. 

En otro plano de interes social, el movimiento cooperativo apareci6 tempranamente 
en el territorio magallhnico, durante 10s afios 10, inspirado, como doquiera existi6, 
en el legitim0 interes por un esfuerzo solidario compartido y orientado hacia la 
consecucibn de bienes econ6micos. El encomiable movimiento se gest6 inicialmente 
en el interior de la Federacion Obrera de Magallanes y tambibn, hacia el fin de la 
decada mencionada, surgi6 entre gentes de variada procedencia, predominantemente 
popular. 

La gama de preocupaci6n e intereses sociales de estos afios lleg6 a ser tan amplia 
y variada, como que corri6 desde la protecci6n de 10s animales o el foment0 de la 
navegacibn abrea, hasta la difusion de la buena prensa, materia esta para cuya cautela 
la Iglesia Cat6lica patrocin6 la creaci6n de un comite especial de sefioritas. 

1889 - 1920 

Sociedades Mutuales 1893-1 920 

Sociedad de Beneficencia Portuguesa 
Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos 
Sociedad Espuiola de Socorros Mutuos 
Fratellanza ltaliana di Mutuo Socorso 
Sociedad Austriaca de Socorros Mutuos 
Societe FranCaise des Secours Mutuels 
Deutscher Kranke und Sterbe Kasse 
Sociedad Chilena de Socorros Mutuos 
Mutual Benefit Society 
Hrvatsko Dobrotvomo Drustvo 
Sociedad S u b  de Socorros Mutuos “Helvetia” 

Sociedad Inv&lidos y Veteranos de la Guerra del Pac 
Sociedad Cosrnopolita de Socorros Mutuos 

Sociedad de Socorros Mutuos de San Jose 

(Punta Arenas) 

(Punta Arenas) 

1893 
1893 
1895 
1895 
1896 
1897 
1897 



Comitb de Sociedades Mutuales 
Caja de Socorros Y Accidentes de Mar 
Caja de Socorros Federal Obrera de Magallanes 
Sociedad Obrera de Socorros Mutuos 
Centra Femenino (Sociedad Obrera Femenina 
de Socorros Mutu4  
Federacibn Catdica de Ayuda Mutua 
y Previsibn Social Centro Austral 

Sociedades Filantrc5pica.s y de Seruicios 1889-1 920 

primera Compafiia de Bomberos 
Damas de Caridad de Punta Arenas 
Segunda CompaAia de Bomberos “Bornba Chile” 
Deutsche Kompanie der Feuerwehr 
Hrvatsko Dobrovqljino Vatrogasno Drustvo “Dalmacija” 
Sociedad de Dolores de Beneficencia 
Cuerpo de Asistencia Publica (Cruz Roja) 
Cuerpo de Bomberos (Prirnera fundacion) 

, 

1 

, Cruz Roja (Primera fundacion) ’ Pompe France 

I 

Sociedad de Instruction Popular 
Cruz Roja Chilena-Comit6 de Damas 
Cruz Roja Serbio Montenegrina y Hubrfanos de la Patria 
Conferencia de San Vicente de Paul 
Liga de Darnas Catolicas de Magallanes 
Cruz Roja Brithnica 
Cruz Roja Francesa 

l Cruz Roja Alernana 
Cruz Roja Austro-Hhgara 
Gospojinsko Drustvo “Hrvatska Zena” I Cornit6 des Dames Belges 
Cornit6 des Dames FranGaises 
cruz Roja Chilena - Asociacion de Hombres 
Liga de Estudiantes Pobres 

I 

Organizaciones Societarias 1894-1920 
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Ctub Austriaco 
Centro Catdico 
Hrvatski Dom (Hogar Croats) 
Centro Espaxiol 
Circulo Italiano 
Circulo Franc& 
Circdo Suizo 
Centro Democrhtico Italiano 

Organizaciones Deportivas 1895-1920 

Club de Bogadores “Neptunus” 
Club Intemacional de Tiro a1 Blanco 
Club Nacional de Tiro al Blanc0 
Club lnternacional de Tiro al Blanco 
Club AtlBtico 
Deutscher Sportverein (Club Deportivo kdemh) 
Club Deportivo “Victoria” 
Hrvatski Sportski Klub (Club Deportivo Croata Sokol) 
Club Deportivo “Austral” (Punta Arenas) 
Club Deportivo ”Patria” 
Club Deportivo “21 de Mayo” 
Club Deportivo “Liceo” 
AsociaciQ de Foot-Ball de Magallanes 
British Sport Club 
Foot Ball Club “Ultima Esperanza” (Puerto Bories) 
Club Deportivo “Jupiter” (Punta Arenas) 
Club Deportivo “Uni6n” (Punta Arenas) 
Club Deportivo “Chile” 
Club Deportivo “Col6n” 
Club Deportivo “Espafiol” 
Club Deportivo “Esmeralda” 
Club Deportivo “Lorna Blanca” 
Club Deportiio “Blanco y Negro” 
Club Deportivo “Lautaro” 
Club Deportivo “Maip6” 
Club Ciclita de Magallanes 
Club Depofiivo “Natales” (Puerto Natales) 
Club Deportivo “Punta Arenas” (Punta Arenas) 
Club Deportivo “Estrella del Sur” 
Magallanes Lawn Tennis Club 
Club Deportiio “San Martin” 
Club Deportivo “Excelsior” 
Unibn Sportiva Italiana 
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condiciones susceptibles de aminorar el estado de 10s obreros, establecer entre &os 
el espiritu de buena confraternidad i solidaridad, agrandando asi sus relaciones de 
ami~tad"~'. 

Salvo lo consignado, muy POCO se conoce sobre esta organizacibn laboral en 
Magallanes, a1 punt0 que un recopilador tan acucioso como fuera Navarro Avaria 
nada, salvo el nombre, consignaria sobre la misma. 

NO hub0 con todo ser tan infecunda su existencia, pues sabemos que la Uni6n 
prohij6 a escasos meses de constituida la formaci6n del benemerito Cuerpo de 
Asistencia Pcblica, circunstancia que gratifica alin lo efimero de su permanencia. 

Aunque durante 10s afios que siguieron se constituyeron otras asociaciones formadas 
por trabajadores y que ya han sido consignadas precedentemente, no las consideramos 
necesariamente como manifestaci6n de vida laboral, pues su inspiracibn societaria 
fue fundamentalmente la mutualidad Y/O la vida de relaci6n y el recreamiento. Hizo 
exception la Sociedad Uni6n y Progreso de Obreros Carneadores, creada hacia 
1910, y que con fines francamente obreristas agrup6 en su sen0 a una parte de 10s 
trabajadores rurales. 

De tal modo se arribb a1 afio 1911 en que se fund6 el dia 18 de junio la Federaci6n 
Obrera de Magallanes, que habria de constituirse, lejos, en la mas afamada de las 
organizaciones laborales formadas en la region en lo que va del siglo, con un nutrido 
historial en favor de 10s asalariados y sus familias. 

Para entonces el contingente trabajador en el Territorio se habia multiplicado varias 
veces y ya poseia una Clara noci6n de su fuerza social. Crecido cuantitativamente 
y enriquecido cualitativamente con la llegada e incorporaci6n de obreros con 
experiencia, inclusive dirigentes, en el obrerismo europeo, especialmente hispano, 
poco hub0 de costar que se reuniera el nGmero suficiente de interesados en afiliarse 
a una organizacion federal, quienes actuaron bajo la inspiraci6n de Gregorio Iriarte, 
un combativo periodista. La Federacibn naci6 entre 10s trabajadores rurales, el sector 
laboral mas numeroso del territorio y se form6 precisamente sobre la base de dos 
gremios preexistentes, la Sociedad Uni6n y Progreso de Carneadores y el qupo de 
esquiladores y trabajadores del campo. 

Sus fines, en lo sustancial eran semejantes a la fenecida Uni6n del afio 1903, Y 
apuntaban hacia la defensa de 10s intereses de 10s obreros en pugna con el empresariado 
capitalista y la promocibn personal de sus afiliados y de 10s trabajadores en general. 
LOS mismos fueron expuestos asi en el peri6dico El Trabajo, en un manifiesto dirigido 
a1 gobernador del Territorio y a la opini6n pcblica: 

"Nacida nuestra instituci6n hace cuatro meses respondiendo a1 anhelo just0 y 
vehemente de 10s trabajadores de Magallanes que son 10s deseos de la Asociacibn 
Y Uni6n, Solidaridad. Uni6n para ampararnos de 10s abusos, atropellos e injusticias 
sociales. Union para proporcionarnos trabajo y alimentos cuando estos nos falten, 
que sea una avanzada poderosa para que nuestras inteligencias incultas se desarrollen 
Y Perfeccionen y que en un tiempo no lejano veamos coronadas nuestras mutuas 
Wiraciones, por el bxito de la Federacihn. Solidaridad para hace 
admiracihn, a pesar de nuestras miserias y tropiezos y con el batallar 
que nada podemos esperar de I 

Las armas que empIear6 la etar son cooperativas, 



tallera, bibliotecas, etc., en fin, instrucci6n intelectual Y tnoral todo cuanto se 
pueda hater en beneficia del hombre dentro de las vias razonables Y justas 10 
resueltamente; solicitaremos del sefior Gobernador de Magallanes SU aYuda Para S” 
progreso, porque con su contingente dignificara su nombre Y servira a vez a la 
Naci6n Chilena. 

~a Federacibn aspira a ser admirada por la cordura de sUS sentimientos, eleVaCi6n 
de sus ideales y por la dignidad que darh a todos sus actos. Los fines de esta Federaci6n 
son dar mayor cultura a 10s asociados evitando odio y rencores. Las huelgas, motin 6 
movimientos de mejoras pasaran a la hi~tor ia”~~.  

h s  circunstancias socioecon6micas que Vivian 10s trabajadores del Territorio, como 
en general 10s de la Patagonia austral y la Tierra del Fuego, justificaban el surgimiento 
de un movimiento laboral organizado para la procura de mejores condiciones de 
vida y de trabajo. En verdad, si para entonces el empresariado territorial a base del 
formidable impetu de 10s afios precedentes habia logrado acumular una riqueza 
cuantiosa, la misma no habia alcanzado ni alcanzaba con sus beneficios a la gran masa 
popular trabajadora. En cambio se ponian de manifiesto cada vez mas numerosos 
reclamos que merecian en justicia ser atendidos, per0 que, no obstante ser reiterados, 
nada podian conseguir 10s trabajadores en forma aislada, maxime cuando la politica 
gubernativa era por completo prescindente en la materia. 

La unidad que otorgaria a 10s trabajadores la Federaci6n y la consiguiente toma 
de conciencia de su fuerza serian utilizadas en favor de las aspiraciones obreras y 
justificarian el prestigio que aquella ganaria. 

La actividad federal obrera pudo desarrollar durante la decada que tendria de 
existencia (1911-1920) una labor mfiltiple y provechosa que puede resumirse en la 
promotion de la agremiacion y del espiritu cooperativo; en el foment0 de la instrucci6n 
elemental y aun en la formaci6n cultural; en la defensa de 10s asalariados en general 
y en la conquista de mejores condiciones laborales; y por fin en la formaci6n de un 
espiritu de clase, si bien a veces exacerbado. 

Considerando las circunstancias propias de la epoca y el poder del empresariado 
territorial, no fue aquella una actividad facil y libre de problemas. Por el contrario, el 
historial federal obrero se sefialaria por un esfuerzo sostenido, dificultoso y combativo 
que culminaria con la decada en medio de una tensi6n social creciente -matizada con 
paros y huelgas- y que concluiria abrupta y tragicamente. Es que las justas aspiraciones 
del mundo del trabajo, inspiradas en anhelos legitimos de progreso social, sirvieron en 
ocasiones de carriles para que a traves de ellos dirigentes exaltados, dominados por la 
ideologia anarquista, intentaran alterar el orden social. 

No obstante ello, la Federacion Obrera de Magallanes, como expresidn autentica 
de 10s trabajadores manuales, cumpli6 un rol activo y eficaz en la formacion de una 
parte de la sociedad regional. De tal modo, a1 conmemorar aquella su sbptimo afio 
de existencia, asi escribia el diario Chile Austral, de caracter independiente y nada 
sospechoso de inclinaciones obreristas: “Durante este period0 de tiempo, relativamente 
COrtO Si se quiere, esta agrupacibn obrera ha sabido compenetrarse de su elevada 
mision en defensa de 10s intereses del pueblo, velando por la situacibn econ6mjca y 
cuhral de la clase trabajadora, en forma decidida Y entusiasta”72. 
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poner de relieve la intelectualidad y madurez de raciocinio de 10s asociados y la 
benefica influencia ejercida en la educacion del hogar obrero, en la elimination del 
analfabetismo y en el combate al alcoholismo entre 10s trabajadores, concluia: “La 
Federation de Magallanes, en la forma que actualmente existe, con una direction 
conciente y civilizadora, ejerce una acci6n social intensiva dentro de la ciudad, en las 
estancias de todo el Territorio y aun fuera de el”73. 

Otro visitante observador, Manuel Chaparro Ruminot, juzgaria a la Federacibn 
Obrera de Magallanes como “la mas fuerte, la mas rica, i la mas culta i razonable 
institucion de su clase en Chile”74. 

Tales opiniones, aim recibidas con beneficio de inventario, grafican una apreciacion 
comh de caracter encomiable, valedera por provenir de voceros que procedieron o 
actuaron con distinta motivation subjetiva. 

De la actividad intensa, multiplicada y fecunda que inspiraria el movimiento obrerista 
en Magallanes durante esta epoca historica, darian fe no so10 la cantidad de gremios 
formados bajo su inspiracion, sino ademds la creacion de sociedades cooperativas de 
consumo y, en particular, una notable faena periodistica que daria lugar a la aparicion 
de una decena de periodicos que en forma distinta propugnaria la defensa de 10s 
intereses del proletariado. 

La vida religiosa 

Por tradicion el contingente nacional de la sociedad magallanica en gestation 
era de raigambre catolica, asi,como 10s distintos grupos inmigrantes lo eran de raiz 
cristiana occidental, unos catolicos y otros protestantes. 

No obstante el origen, las circunstancias propias de la vida ruda de frontera de la 
civilization, en un medio geografico aislado y remoto, donde primaban otros afanes 
e intereses, hizo que inicialmente el grupo humano radicado viviera y actuara con 
prescindencia de preocupaciones espirituales y, mas todavia, de practicas religiosas. 
Hasta el arribo de 10s misioneros salesianos a Magallanes (1887) la cautela espiritual 
de la grey pionera del Estrecho habia estado a cargo de 10s religiosos franciscanos de 
Chilo6 y, segun se sabe, con visible escaso fruto. 

Los salesianos debieron entonces enfrentarse con un agnosticism0 de facto, que 
dominaba en el heterogeneo e inorganic0 grupo social magallanico de fines de la 
decada del 80 del siglo pasado. 

Lenta y casi imperceptiblemente, y sin hacer cas0 de fracasos iniciales o del 
constante hostigamiento de que seria objeto la labor pastoral, estos religiosos italianos, 
animados por el vigor apostolico y el celo misional que les inspirara su padre fundador, 
Juan Bosco, fueron conquistando una a una posiciones que les permitirian, por una 
parte, contribuir a morigerar las condiciones de rudeza del medio social, y por otra, 
promover y desarrollar inquietudes y valores espirituales, y originar una creciente y 
benefica vida de practica religiosa. 

Sus armas o medios de penetracion mas eficaces en el tiempo fueron la ensefianza, 
para la niliez y la juventud; las variadas obras pias y de caridad cristiana, y las 
asociaciones religiosas, en especial las cofradias. 
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amoiente social sujeto de la tarea evangelizadora hub0 de hacerse paulatinamente 
mas receptive para la accibn religiosa Y moralizadora, en la medida que se fueron 
incorporando sucesivos contingentes de inmigrantes de naciones de antigua raigambre 
cat61ica. Ello se hizo evidente con 10s croatas de Dalmacia -‘‘cridianos viejos” estilo 
hispano- que poco a poco pasaron a nutrir la feligresia magallanica, en particular una 
vez que la presencia de mujeres de tal procedencia nacional fue cada vez mayor. Salvo 
el contingente nacional originario de Chilob, tambibn de raiz catblica traditional, que 
en su incorporaci6n a la sociedad magallanica contribuy6 igualmente a su a p e d m  
a la influencia religiosa, no podria sefialarse lo mismo respecto de otros grupos 
inmigrantes de paises catdicos, bien por la exiguidad de su nhnero, o bien cuando tal 
no fue el cas0 (v. gr. espafioles) por la ausencia de una disposicion practicante75. 

Simultaneamente con la labor propiamente espiritual, h e  cobrando forma y 
complejidad la estructura organica catblica en Magallanes, que inicialmente asumii, la 
condici6n de Prefectura Apostdica, de caracter aut6nomo y en dependencia &recta 
de la Santa Sede, para variar a Vicariato Apostdico mas tarde (1916), bajo la tuici6n 
del obispado de Ancud. 

Hombres determinantes en la acci6n religiosa catdica en Magallanes fueron el 
benembrito sacerdote Josb Fagnano, superior de la Misi6n Salesiana establecida a 
partir de 1887 y simultaneamente gobernador eclesiastico de la vastisima prefectura 
patagbnica meridional. Fue a1 propio tiempo el misionero tenaz e incansable, con 
vigorosa fibra de pionero, que emprendio la tarea improba de evangelizar y salvar a 
las naciones indigenas del sur, y, por otra, el ap6stol tesonero que sembr6 y cultiv6 la 
semilla cristianizadora en la sociedad del Territorio. 

Tambibn cabe mencionar a1 padre Luis Hector Salabeny, salesiano uruguayo de 
preclara inteligencia, quien se desempefiaria entre 1912 y 1916 como gobernador 
eclesiastico de Magallanes, secundando a Fagnano en el cuidado de la grey principal, 
la de Punta Arenas, abrumado como leg6 a estar el misionero por la vastedad 
jurisdiccional y la consiguiente cantidad de problemas, como por 10s achaques de 
su maltrecha salud. Salaberry fue un religioso combativo, que se enfrent6 con la 
intelligentsia puntarenense, agn6stica y antirreligiosa, utilizando con habilidad la 
prensa. Cup0 a este pastor, para el desarrollo de su gobernaci6n eclesibstica, apoyarse 
en laicos catblicos de capacidad y prestancia intelectual y social, no originarios del 
Territorio, y vinculados o comprometidos con la Iglesia por formaci6n y por militancia 
0 adhesi6n politica con~ervadora~~. 

Por liltimo debe sefialarse a monsefior Abraham Aguilera, obispo salesiano, primer 
vicario apostdico, quien con gran inteligencia y cordura gobern6 a la Iglesia Catblica 
de Magallanes durante un period0 de inquietud y tensi6n sociales, como fue el lustro 
final de 10s afios 10 y 10s comienzos de la decada siguiente. 

La obra laboriosa y progresiva de penetracibn y conversih espiritual de la Iglesia 
Catblica, y su consiguiente influencia cristianizadora y humanizadora en la sociedad 
regional, eran ya patentes a1 arribarse a 1910, a1 punto que histbricamente puede 
calificarse a aquklla can0 el primer agente, por lo principal, del progreso social 
magalldnico. 

registrarse tambikn durante 10s afios dorados del 
territorio magalldnico la acci6n de otras confesiones religiosas. Cronolbgicamente la 
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primera de ellas fue la Iglesia de Inglaterra, cuya PreSenCia Se explica Por la existencia 
de tantos inmigrantes britanicos en Magallanes, en la @oca hist6rica que interesa. 
El cult0 anglicano se inici6 en 1895 con la capellania del reverend0 John Williams, 
de la South American Missionary Society. Para 10s efectos de la actividad y difusi6n 
religiosas se form6 la instituci6n The Anglican Society of Magallanes. 

Aunque no puede descartarse la posibilidad de instalaci6n de otras confesiones 
protestantes cristianas, consta efectivamente que si lo hizo en Punta Arenas en 1902 
la Iglesia Metodista Episcopal, fundada aqui por el pastor John L. Reeder y el hermano 
Tiburcio Rojas, y, en 1918, la Iglesia Adventista del Skptimo Dia. De cualquier modo, 
tanto aquella como estas confesiones alcanzaron un grado minirno de influencia social, 
por raz6n de su selectividad racial o popular. 

El grado de adhesi6n -declarative- a una creencia religiosa por parte de 10s 
habitantes del Territorio de Magallanes, durante el period0 en consideracion, puede 
medirse estadisticamente a traves de las cifras correspondientes consignadas en 10s 
censos de poblacion. Asi, el censo municipal de 1906 registr6 un 83,05% de catblicos 
(69,74% chilenos y 30,26% extranjeros), un 12,71% de protestantes (30,26% chilenos 
y 69,74% extranjeros); un 3,63% de agnbsticos, quedando la diferencia formada por 
griegos ortodoxos (0,4%), judios (0,18) y mahometanos (0,02%). 

Aiio y medio despues, en el censo nacional de noviembre de 1907, la poblacion 
territorial se declaraba catolica en un 85% (67,81% chilenos y 32,19% extranjeros); 
protestante en un 11,85% (26,03% chilenos y 73,97% extranjeros); agn6stica en un 
2,9%, judia en un 0,14% y mahometana en un 0,07%. 

El recuento censal llevado a cab0 en 1920 arrojo a su tiempo 10s siguientes 
guarismos: 87,6% de catolicos; 7,6% de protestantes y 4,8% de no creyentes. 

Analizando comparativamente las cifras en relacion con 10s correspondientes 
crecimientos poblacionales intercensales, es posible verificar que el nlimero de catolicos 
creci6 en un 1,95% entre 1906 y 1907, explicable por el apreciable incremento de la 
inmigraci6n europea durante dicho lapso, particularmente de individuos procedentes 
de naciones de tal religion. A su vez, entre 1907 y 1920, su nlimero aument6 en un 
2,06%. El de creyentes adheridos a confesiones protestantes en cambio disminuy6 en 
10s correspondientes periodos en 0,86% y 4,8%, respectivamente. El descenso debe 
explicarse principalmente por la disminuci6n de extranjeros adherentes a confesiones 
disidentes hacia el fin de la decada de 1910. La cantidad de agn6sticos o no creyentes 
mostr6 un descenso (-7%) entre 1906 y 1907, y un aumento (1,87%) entre el liltimo 
afio y 1920. 

Una Vez mas debe puntualizarse que la declaraci6n censal sobre creencia religiosa 
no implicaba, en 10s correspondientes casos, la practica norma] de la misma. 

La cultura 

a) La instruccion popular 

Para medir el grado de evoluci6n cultural de una sociedad, en particular respecto 
de su aspect0 basico o esencial como lo es la instruccion, nada es mejor que conocer 
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la capacidad de oferta de ensefianza existente y la consiguiente aceptacibn y utilizacibn 
de la misma por parte de la comunidad. 

~~i pues el precario nivel 0, Si se Prefiere, el atraso cultural del Magallanes de la 
bpoca propiamente pionera, podia calificarse por la existencia de apenas tres escuela 
en Punts Arenas para 1890, una fiscal Y dos religiosas, estas dltimas de muy recienk 
data y regentadas por 10s padres salesianos Y las Hermanas de Maria Auxiliadora. El 
alumnado era muy escaso considerando la poblaci6n escolar potencial y la concumencia 
regular a clases dejaba much0 que desear, circunstancia esta especialmente notoria 
respecto de la solitaria escuelita fiscal anterior a 1887, afio en que se abri6 el primer 
colegio salesiano. Sin embargo, corriendo 10s afios la preocupaci6n de la autoridades, 
de las confesiones religiosas, de la Junta de Alcaldes y, a1 fin, de una sociedad que 
paulatinamente y segdn se enriquecia humanamente pas6 a valorizar como era debid0 
la importancia de la instrucci6n elemental, hizo cambiar la situacibn en forma que 
habria de resultar admirable. A la Junta de Alcaldes se debe una decision de verdadera 

ancia historica para la @oca y el medio, que expresa con elocuencia el espiritu 
resista de sus miembros, como fue la implantaci6n de la instruccibn primaria 
atoria jveinte afios antes que se dispusiera otro tanto para el pais entero! Esta 
acia precursora honra a Magallanes con raz6n sobrada. 

De ese modo durante tres decadas de influencia benbfica la instrucci6n escolar se 
ltiplicaria y extenderia por el vasto territorio magallanico. 
Si el Estado y la autoridad edilicia territorial hacian lo suyo en tan importante campo 

s social, el sector privado a su tiempo habia colaborado y colaboraba con un 
no menos relevante. Ya durante la dltima decada del siglo anterior se habian 

otras dos escuelas confesionales, una catblica, en la misibn de San Rafael, y 
ra anglicana, en Punta Arenas. Entre 1905 y 1908 fueron agregandose nuevas 
cuelas en Punta Arenas, Tres Puentes y Porvenir. Algunas de ellas eran religiosas y 
ras laicas, como el colegio “Eusebio Lillo” fundado en 1903 por la educadora Sara 
de Navarrete; la Deutsche Schule (Escuela Alemana), creada en 1906, y la escuela 

glesa de Mrs. Meredith (1908), todas ellas en la capital territorial. 
Para 1907, segdn 10s datos colacionados por Navarro Avaria, funcionaban en 

agallanes ocho escuelas primarias fiscales y municipales con una matricula de 1.420 
mnos sobre una poblaci6n escolar potencial de 2.010 nifios (1906). Esto le permitia 

concluir, con satisfacci6n, al benemerito autor y hombre pdblico, que Magallanes 
doblaba en poblacibn escolar a1 promedio de toda la Repfiblica. A h  mas, Navarro 
Avaria pudo afirmar que porcentualmente, en materia de asistencia escolar, Punta 
Arenas exhibia guarismos superiores a 10s de urbes tan importantes como Nueva York 
Y Buenos Aires, lo que decia elocuentemente sobre el nivel de conciencia civica de la 
sociedad de la capital territorial. 

En cuanto a la educaci6n secundaria, el primer esfuerzo habia tenido cakter  
Privado con la creaci6n del Liceo Internacional. Este establecimiento precursor habria 
de permanecer activo por toda una dhcada, cerrhndose al crearse en 1905 el Lice0 
Fiscal de Hombres. Con este establecimiento y el Liceo de Seiioritas, fundado en 
1906, ambos frutos del reiterado reclamo civic0 y de la comprensi6n gubernatim, 
la ensefianza creci6 en calidad e i cia, otorghdose a1 Territorio suficiente 
autarqula en materia educacional, ndo brindar a la juventud magallinica, 
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como a la procedente de 10s vecinos territorios argentinos, la posibilidad eficaz de 
instruirse y capacitarse en grado ciertamente apreciable. 

Pasado 1910 el adelanto educacional fue hacibndose cada vez mas manifiesto, 
obviamente en Punta Arenas, el centro dintimico del Territorio, pues en el interior era 
mucho menos evidente, llegando inclusive a constatarse la ausencia de escuela en el 
nuevo poblado de Puerto Natales. En la zona rural no existian por entonces escuelas 
en forma, y las primeras letras eran materia de preocupacidn de las administraciones 
de algunas grandes estancias, que para el cas0 solian contratar preceptores especiales. 
Este tip0 de ensefianza favorecia hicamente a 10s hijos de 10s empleados que Vivian 
con sus familias en dichos establecimientos. 

Asi entonces, la ensefianza creci6 en variedad y calidad, como en nhmero de 
establecimientos. Desde luego la instruccidn nocturna para obreros adultos, en cuyo 
desarrollo se destacaria la Sociedad de Instruccidn Popular, creada en 1910 por 
inspiracidn de hombres como Juan Bautista Contardi, R6mulo Correa y Luis Aguirre. 
Tambien en esta epoca es la educaci6n especializada tecnica y mercantil, en donde 
jugarian un rol relevante 10s Salesianos y las Hijas de Maria Auxiliadora. 

Los indices de matricula y asistencia escolar acusaban cada vez m6s sensibles 
mejoras, siendo 10s datos absolutos de 2.164 alumnos para 1910; de 2.317 para 1912 
y de 3.649 para 1916, representando en este cas0 el 96,3% de la poblacidn escolar 
p~tencial~~. 

Para el afio 1918, cuando culminaba la bpocadorada, la cantidadde establecimientos 
escolares en el Territorio era la siguiente: 

Enseiianza Primaria 
2 Escuelas hcales 

11 municipales diurnas 
1 municipal nocturna 
2 ,‘ municipales ambulantes 

14 “ particulares (12 en Punta Arenas y alrededores y 2 en Porvenir)7* 

Ensefianza Humanistica 
Liceo de Hombres; Liceo de Sefioritas y Colegio San Jose 

Ensefianza Especial 
Academia Comercial de Magallanes y Colegio San Jose (Cornercio) e 
Instituto “Don Bosco” (Oficios). 

Para entonces el magisterio habia aumentado en calidad, en especial el fiscal, 
advirtikndose un claro af6n de superaci6n profesional como queda demostrado por 
la creacidn, en 1916, del Centro Pedagdgico. Esta entidad fue fundada por Luis E. 
Zelada, maestro de gran vocaci6n educadora, a fin de promover la capacidad y el 
perfeccionamiento del profesorado local, que ganaria asi el “respeto del pueblo, 
conquista 16gica de sus meritos”, como lo seiialaria Gabriela MistraPg. 

En otro orden, el grado de instruction de la poblaci6n territorial (alfabetizacihn) 
fue medido estadisticamente en 1906 con ocasidn del ya varias veces mencionado 
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nto censal municipal. Para entonces y sobre una poblacibn de 11.013 
el indice de alfabetismo era de POCO mas del 77%, porcentaje 6ptimo para la bpoca 
en el pais y en el mundo. El mismo comprendia un 77,8% de individuos que sabian 
leer y escribir, y un 77,9% que sblo sabian leer. El porcentaje de analfabetos absolutes 
era de un 22,19%. Esta auspiciosa como halagadora circunstancia se explica en parte 
por la aka participacibn de inmigrantes europeos con instruccibn en la composicibn 
poblacional. 

Catorce afios despuks, en 1920, 10s antecedentes correspondientes parecieron 
sefialar un descenso respecto de 10s excelentes indices de antafio a1 acusar ~n 

promedio de alfabetos entre 10s habitantes del territorio igual a1 60,3%. Explican 
esta disminuci6n por una parte la apreciable menor participacibn de inmigrantes en 
una poblacion triplicada en ndmero, y por otra, el hecho de no haberse excluido en 
el respective recuento a 10s menores de 6 afios. Ello hace que 10s correspondientes 
guarismos no Sean suficientemente comparables, sirviendo s610 de referencia. 

De cualquier modo, el grado de instruccion de la poblacion magallanica a1 terminar 
el periodo en konsideracion exhibia un nivel de excelencia digno de reconocimiento, 
10 que avalaba la ya honrosa tradition territorial proclive a1 foment0 de la education 
popular. 

b) La prensa 

Otra caracteristica del grado de inquietud y desarrollo del cuerpo social est6 dada 
por la aparicion y evolucibn de la prensa. En este sentido, como en varios otros, 
Magallanes manifesto una madurez temprana, habida consideration del medio y 
circunstancias. 

En el lapso que medib entre 1900 y 1920 salieron de las imprentas regionales 97 
publicaciones en forma de diarios, peribdicos, anuarios, revistas y boletinesS0. 

Nada muestra mejor la rica variedad espiritual y cultural del periodo que la 
diversidad de publicaciones aparecidas. Asi como las hub0 de informaci6n corriente 
Y amplia aceptaci6n general -mas de la mitad del total indicado-, existieron otras de 
evidente compromiso ideobgico, religioso o politico, o representativas de algdn grado 
de especializacibn informativa cientifica, artistica o literaria; tambikn de propaganda 
obrera, de defensa de intereses regionales; de difusion teatral, deportiva, estudiantil, 
hipica, cooperativa, patri6tica y estadistica; si la gran mayoria fueron serias, no 
faltaron por cierto las de torte humoristic0 y satirico. Del centenar de titulos, salvo €1 
Herald0 de Natales y El Precursor de la Ve que aparecieron en Puerto Natales 
hacia fines de 10s afios 10, todos lo hicieron unta Arenas. Del total conocida 84 
titulos se publicaron en castellano, 7 en ingl6s y 6 en croata. 

En cuanto a duracibn, unos, como el fundador El Magallanes o El Carnercio 
Werarian cronol6gicamente el periodo, otros completarian dkadas de honrosa 
existencia, coma aconteceria con La Unidn; varios titulos se publicaron por espacio 
de alsunos lustros y otros solamente uno o dos a ; huh0 par fin 10s que ckculam 
aPenas meses o semanas, y unos cuantm fueron de efimera dnica aparicibn. POP 
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arios, mensuarios, anuarios y algunos títulos de 
publicación eventual. 

~~b~ momentos de gran intensidad periodística, por la cantidad de títulos 
Tales 10s años 1905 y 1908, en que respectivamente sakron a luz 8 

y 10 títulos; en 1912 fueron 14 y 16 en 1916. Por fin, en 1918, año en verdad 
excepcional, en cuyo transcurso aparecieron 12 publicaciones nuevas y prosiguieron 
editándose otras tantas anteriores. Así en este año continuaron publicándose los 
diarios El Magullanes, El Comercio, Chile Austral, los semanarios El Trabajo, El 
Socialista, The Magellan Times, Jugoslouenska Domouina y La Voz del Grhjco. 
También las revistas Hispania, La Semana y el Boletín Meteorológico Salesiano. A 
los órganos enumerados se agregaron en el curso del año los periódicos La Razón y 
El Faro, ambos con un solo número publicado, los semanarios Slobodna Jugoslauija, 
La Razón y El Amigo de la Familia; y las revistas Ave de Paso, La Semana Noticiosa 
y La Primavera, y para concluir la nutrida reseña, los mensuarios Boletín Estadístico 
de Magallanes, Boletín de la Sociedad de Instrucción Popular de Magallanes, La 
Necesaria y Los Previsores de Magallanes. 

La gran variedad en formas, tipos, frecuencias, principios, objetivos, tendencias 
y demás, así someramente descritos, expresa por sí sola la riqueza y diversidad de la 
inquietud cívico-social de aquel tiempo histórico. Demuestra, una vez más, la pujanza 
de un espíritu todavía pionero y una inagotable capacidad creadora, típica de la época 
y el ambiente. 

Entre tantísima publicación hubo medios de comunicación que se prestigiaron 
por su seriedad informativa y su evidente servicio cívico, tales como El Magallanes, 
El Comercio (fundado por Contardi en 1900) y La Unión. Mención singular merece 
la revista literaria Mireya, fundada en 1919 por el abogado y poeta Julio Munizaga 
Ossandón y en la que colaboró la ya muy prestigiada pluma de Lucila Godoy-Gabriela 
Mistral, a la sazón Directora del Liceo de Señoritas. Este notable "mensuario de 
actualidades, sociología y arte", según lo definieron sus editores, ha sido calificado y 
con toda razón como el mayor esfuerzo literario hecho en Punta Arenas, por la calidad 
de su contenido y de muchos de sus colaboradores habitualess1. Por sí sola, Mireya 
expresa y prestigia el vigor cultural del momento culminante de la época dorada. 

En las planas de los medios de comunicación, en particular en los diarios y 
periódicos, hubo también generosa aceptación para ocasionales devaneos literarios 
de muchos principiantes, pero especialmente existió amplia tribuna para cuantos 
buscaron exponer sus puntos de vista sobre distintas materias del suceder urbano 
o territorial. Teniendo en cuenta la intencionalidad a veces severamente crítica o 
injusta de los autores y considerando las eventuales o permanentes posiciones de 
compromiso de los editores o directores, sorprende al recorrer 1% páginas de los 
diarios de antaño la irrestricta libertad de pensamiento y opinión de que se disfrutaba 
en la libérrima sociedad de la época, expresión cabal de la democracia que maduraba 
Y se consolidaba en el Chile de entonces. 

Materia de la Preocupación y juicio ciudadanos fueron tanto situaciones singularevde 
momento en el acontecer cotidiano, como problemas más complejos y trascendentes. 
sin que se escaparan opiniones sobre la gestión administrativa de autoridades ) 
hcionarios públicos. De ese modo, pues, los órganos de comunicación escrita de 



antafio fueron medios muy eficaces de beneficio social. 
Animadores de la fecundidad periodistica magall6nica fueron, ademas de Navarro 

Avaria y Contardi, hombres como Antonio Murillo de la Cueva, Raa Baldomir, Gregorio 
Iriarte, Manuel Zorrilla, Julio Collado, Miroslav Tartaglia, Lucas Bonacic Doric, 
Claudio Bustos y Luis Vah-tCia. Con ellOS Y con tantos otros directores y redadores, 
el periodism0 magalldnico vivi6 su mejor momento histbrico, distinguibndose muchos 
brginos en la comlin labor informativa Y en la defensa, a veces apasionada, de 
legitimos intereses territoriales Y populares; o bien contribuyendo con eficacia a la 
difusi6n de ideas religiosas, politicas y morales, y, por fin, promoviendo y divulgando 
las bondades espirituales del arte y la cultura en amplia acepci6n82. 

c) Actividad artistica y cultural 

En un ambiente social en ebullicion como era el magallhico de las dos primeras 
&cadas del siglo, las expresiones artisticas y culturales debian florecer naturalmente 
en variedad y grado. Circunstancias dadas por la rica composicion multinacional de 
la poblacibn, mayoritariamente integrada por contingentes con antigua tradici6n de 
aprecio por las manifestaciones del arte y la cultura, y la necesidad que de su cultivo 
pas6 a advertirse paulatinamente entre 10s habitantes de Punta Arenas, permitieron el 
surgimiento de una actividad en verdad variada, interesante y hasta sorprendente. 

Es casi seguro que la mhica debi6 ser la primera manifestaci6n artistica que hub0 
de arraigar con fuerza en la joven sociedad puntarenense. Razones sobraban, como 
que de 10s contingentes inmigrantes se distinguieron a lo menos tres grupos nacionales 
por su aprecio por el arte de Euterpe: alemanes, croatas y espafioles. Pueblos por 
tradicibn amantes de la mfisica y el canto, doquiera marcharon llevaron consigo su 
afici6n por tales manifestaciones. 

Asi, no tardaron en surgir 10s primeros grupos musicales. Entre 10s germanos 
fueron conjuntos corales como el ya mencionado Deutscher Maenner-Gesangverein 
“Eintracht” (Armonia), seguido en 1909 por elDeutscher Gesanguerein ‘Liederkranz”. 
Entre 10s croatas asumi6 la forma de un conjunto instrumental de cuerdas, cual 105 
habia en la distante patria eslava, y asi se constituy6 en 1904 el Hruatsko Tamburaskc 
Drustuo “Tomislau” (Estudiantina Croata “Tomislav”). Aiios despub, en 1915, SC 
agregaria a su actividad el Pjeuacki Mjesouiti Zbor Hruatskog (Conjunto Coral Croata). 
LOS espafioles a su turno y tiempo darian vida al Orfe6n Espaiiol (antes de 1906) y a 
la Rondalla Espatiola (hacia 1916). A 10s grupos iniciales se sum6 una poco conocida 
Sociedad Filarm6nica, nacida antes del siglo. Algunos de estos conjuntos, como el 
Cor0 “Armonia” y la Estudiantina “Tomislav”, permanecerian en continuada actividad 
Por espacio de cuarenta aiios y mas de medio siglo, respectivamente. 

Estos grupos desarrollaron una labor activisima en un ambiente que sup0 apreciar 
Y disfrutar de verdad con el arte musical. Conciertos regulares instrumentales Y de 
canto en actos pliblicos, algunos ex projeso; actos, tambihn regulares, de caracter 
interno en las colectividades nacionales; sesiones combinadas mlisico-dramaticas, 
fueron la principales y mas comunes muestras del cultivo del arte musical, sobre 10 
que 10s diarios de antafio entregan informacibn con regularidad. 
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E] gusto por la musics se manifest6 tambien durante aquellos afios por ]as frecuentes 
presentationes de compafiias profesionales que arribaron hash Magallanes. Es del 
cas0 destacar que ya hacia 1910-11 se ofrecian temporadas h a s  regulares, ademas 
de presentationes ocasionales de opereta y zarzuela, igualmente conocidas del Publico 
desde fines del siglo anterior. 

AI promediar la decada de 1910 se advirti6 un intenso revivir de las actividades 
musicales y artisticas. En ese ambiente se cre6 el 22 de noviembre de 1914 la Sociedad 
Musical. Segh  informaci6n proporcionada por el diario El Comercio el objeto de la 
nueva instituci6n era el de “[ ...I fomentar y proteger la musica entre profesionales, 
aspirantes y demas personas adherentes a ella, para proporcionar buenas y sanas 
distracciones con el mismo elemento de nuestra ciudad, propendiendo, a1 mismo 
tiempo y especialmente, al adelanto y progreso del aspirante o aficionado a tan bello 
arte.. .”83. 

La notable acogida social que tuvo su actividad inicial, destinada, segun se reiteraria, 
a “proteger y fomentar la Musica y tambibn la Poesia, que es su hermana”, estimul6 el 
ingreso de ejecutantes o aspirantes a tales y con ellos pudo formarse una estudiantina 
y una orquesta, en la que ha de advertirse a la precursora de la Sinfbnica que se 
fundaria a fines de la decada de 1920. 

Otro antecedente que permite medir el grado de interes y aceptaci6n cultural de 
la musica, ya a nivel de grupos medios y altos, es la circunstancia de la frecuencia 
con que aparecen en 10s diarios de la epoca, en especial, despues de 1910, avisos 
de profesores de mlisica, por lo comun europeos, ofreciendose para dar lecciones 
en academias propias o a domicilio. Ello conduce a suponer que habia entonces en 
Punta Arenas una cantidad significativa de instrumentos en poder de familias de cierto 
acomodo y que bstas debieron valorizar el aprendizaje y cultivo musical como parte de 
una formaci6n educativa recomendable. 

Si el arte musical cont6, de tal manera, con el favor publico y popular en la Punta 
Arenas de 10s inicios del siglo, no menos aceptaci6n tuvo el arte dramatico. Es posible, 
no consta, que el gusto por este gbnero fuese estimulado por las representaciones que 
compafiias teatrales extranjeras pasaron a ofrecer ya desde las postrimerias del siglo 
pasado. Como fuera, el conjunto pionero local en el genero del teatro fue el Hruatsko 
Omladinski Dramatsko Drustuo (Conjunto Dramatic0 Juvenil Croata), fundado en 
1904 en el sen0 de la siempre culturalmente inquieta inmigraci6n croata. AI mismo le 
siguio el Club Dramhtico (1906). Ambos grupos pasaron a ofrecer representaciones 
regulares, en especial el primero, que las haria en idioma vernaculo para la colectividad 
residente, y tambien en castellano. 

Con 10s afios se agregaron el Centro Dramhtico Literario (1911) cuya actividad 
se desarroll6 en forma de sesiones publicas donde 10s socios daban lectura a trabajos 
literarios por ellos preparados; el Centro Literario y Musical (1914) y la Uni6n Artfstica 
Latino-Americana (hacia 1918). Es del cas0 sefialar, como puede derivarse de las 
propias denominaciones, que fueron cosa corriente las presentaciones combinadas en 
10s generos del drama y comedia, con 10s Iiterario y musical. 

C h ~ o  en el cas0 de las manifestaciones operAticas, tambien el pcblico puntarenense 
Pudo difrutar de representaciones teatrales de calidad a cargo de compafiias que venfan 
Precedidas, tal se afirmaba, de grande prestigio en paises europeos y americanos. Asi 
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se explica que a lo menos entre 1900 Y 1920 funcionaran numerosas satas teatrales, 
las que hasta 1910 estuvieron dedicadas exclusivamente a la presentation de dramas y 
comedias, y a partir de entonces, combinando aquel tip0 de especthculo adstic0 con 
la novisima cinematografia. Esta, por 10 demhs, se afirmaria como atraccion popular 
hacia 1914- 

En el plano del inter& cultural, una mencion separada merece el cultivo de la 
lectura en aquellos tiempos aun pioneros. De tan loable aficion tambien se dieron 
muestras de generosa prhctica en el Magallanes de otrora. 

Habia cabido a la inmigracion croata el mhrito primigenio en este campo de la 
cultura, a traves de la creation, ya en 1899, de la Hrvatska Citaonica. 

El Salon Croata de Lectura fue de hecho y primer0 una biblioteca pbblica donde 10s 
inmigrantes pudieron concurrir a informarse sobre las noticias de la patria lejana, del 
mundo eslavo y de Europa en general; donde tambih pudieron ilustrarse con la ledura 
de obras histbricas y de literatura, y, asimismo, un sitio para alternar en conversaciones, 
comunicaciones de vivencias y, aun, de discusiones pfiblicas sobre cuestiones de 
inter& que por cierto las tenia entonces, y vivas, dicho grupo inmigrante, tales como 
el nacionalismo* croata, la pretendida identidad eslavo-meridional o yugoslava, el 
ilirismo, el paneslavismo y otros temas en boga que reconocian como inspiradores 
a ilustres prohombres e intelectuales croatas. No obstante su breve existencia inicial, 
el Salon Croata de Lectura seria la primera entidad en su ghero creada por dicha 
inmigracion nacional en Ambrica del Sur y renaceria con brio en 1911. 

Un rol relevante en la materia y por cierto mhs prolongado en el tiempo lo 
cumpliria la Biblioteca Publica Municipal, fundada en 1907 sobre la base de una 
pequeiia biblioteca formada en 1903 por iniciativa del gobernador Carlos Bories. 
Alma de aquella iniciativa fue, como en tantos otros respectos socioculturales, civicos 
y humanitarios, el Dr. Lautaro Navarro Avaria. Este centro de servicio realizaria una 
tarea en verdad trascendente en la formacibn cultural de varias generaciones de 
magallhicos. Con el tiempo fueron muchas las instituciones, en especial las sociedades 
mutuales, 10s sindicatos y 10s clubes sociales, amen de 10s colegios, que incorporaron 
a sus actividades el foment0 por la lectura mediante la apertura y mantenimiento de 
pequeiias bibliotecas. 

Ligado intimamente con tal afhn hub0 de estar el del desarrollo de conferencias. 
Esta expresion intelectual de antigua data y originalmente restringida a auditorios 
exclusivos, fue paulatinamente extendi6ndose y durante la d h d a  de 1910 goz6 de 
apreciable acogida popular. Tuvo, como siempre, un doble fundamento: por parte de 
10s expositores, un afAn sincero de comunicacibn y transmisibn de conocimiento, Y 
Par parte del auditorio, una autentica ansia de information cultural. Asi entonces a 
10 largo de aquellos afios, en salones de clubes sociales, en recintos sindicales o en 

publicos, distintos conferenciantes expusieron con regular frecuencia ante un 
6vido de informacibn y saber. 

tra distinta manifestacibn artistica se hizo notar al concluir aquella decada 
daderamente memorable. Ella fue la del arte pictbrico, aunque en tbrminos mas 

modestos que otras expresiones del arte ya conocidas. Para entonces, lustro final de 
aAos 10, actuaban en el medio social puntarenense maestros de tanta calificacibn 

Corn0 el cataldn Enrique Artigas Vendrell, o como Carlos Foresti, de menor relieve 
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comparado con aquel, Laura Rodig, y aficionados como Luis Swart, hombre de ampha 
inquietud por el arte en general; todos ellos, en variable grado, harian expresion 
phblica de su maestria o de su interes por el foment0 de la pintura artistica. De esta 
epoca datan 10s frescos del bbside de la catedral de Punta Arenas, obra de Artigas, 
y que le fuera encomendada por monsefior Abraham Aguilera. En otro plano, y 
para completar una apreciacibn global dentro de esta faceta del arte, cabe mencionar 
que para entonces y desde hacia tiempo, las mansiones de 10s grandes capitanes de 
empresa regionales y algunos clubes sociales de rango, ostentaban en sus paredes 
obras pictoricas de evidente valor, algunas de rara calidad. Las correspondientes 
adquisiciones testimoniaban no solo una muestra de buen gusto burgues, si no ademhs 
un afan de expresion cultural. 

Como nota curiosa de la inquietud artistica de estos afios, merece consignarse la 
labor cinematogrbfica, por cierto pionera en el pais, de Antonio Radonic Scarpa y 
Josh Bohr. En esforzada empresa y con limitados medios tbcnicos ambos filmaron 
en Punta Arenas y Porvenir, entre 1918 y 1920, peliculas documentales y la que se 
reputa como la primera cinta argumental chilena, “€1 Billete de Loteria”. 

Club DramAtico (Punta Arenas) 1896 
Deutscher Maenner-Gesangverein ”Eintracht” 1899 
Sociedad Filarm6nica 1899 
Hrvatska Citaonica 1899 
Hrvatsko Tamburasko Drustvo “Tomislav” 1904 
Hrvatsko Omladinski Dramatsko Drustvo 1904 
Orfe6n Espaiiol antesde 1906 
Estudiantina “Polar” I‘ 1906 
Centro RlodramAtico “Dante Alighieri” 1906 
Centro Filarm6nico 1906 
Club DramAtico 1906 
Biblioteca Pirblica Municipal 1907 
Deutscher Gesangverein “Liederkranz” 1909 
Centro Recreativo antesde 1910 
Centro Dramtitico Literario 1911 
Centro C6mico-Dramatic0 1911 

L 

f 

Estudiantina “Bories” 1914 
Centro Literario y Musical antesde 1 

Agrupacion Artistica Espaiiola 1914 
Pjevacki Mjesoviti Zbor Hrvatskog 

Rondalla Espaiiola hacia 
Union Artistica Latiio-Americana “ 1918 

Sociedad Musical 1 
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a a lo que fuera la vida 
os a la actividad liter 

fugaz a fines de 10s aiios 10. Pa 
la presencia coetinea en PU 
poetas Julio Munizaga OSS 
Gabriela Mistral, orlada con fresca fama de 6xitos. En torno a ellos se origin6 en forma 
casi espontanea un movimiento literario y cultural que tuvo su cabal manifatacibr 
en la revista Mireya, y mediante cuya acci6n se cumpli6 una eficaz labor de divulga 
ci6n y se estimul6 la creacibn, a1 punto que mas de alguna oculta vocaci6n surgirii 
timidamente por entonces. 

Tal vez la mejor expresi6n del florecer pdtico de estos hist6ricos afios magallhicos 
la conform6 la produccibn de Gabriela Mistral durante el breve tiempo que durara 
su destino administrativo. Este lapso, hasta hace poco escasamente conocido de 
su fecunda obra, fue investigado acuciosamente por Roque E. Scarpa quien pudo 
de tal modo revelar frutos de asombrosa creaci6n. La poetisa, tocada hondamente 
por el vigor telfifico de la Patagonia, que su sensible fibra capto con fuerza, escribi6 
composiciones en verso y prosa que constituyen una porcion preciosa de su afamada 

Si puede considerarse como impresionante la actividad periodistica del periodo, 
no puede menos que calificarse como singular, por su rareza, el incipiente acervo 
escrito desarrollado durante el mismo lapso. 

La producci6n impresa de estos aiios no podria considerarse solamente como 
literaria, en el sentido que comfinmente se da a dicha creacibn escrita, referida de 
preferencia a las bellas letras. Tuvo seglin se vera, mas de creacibn propiamente 
cientifica, lo que lejos de restarle m6rito la califica mejor, si cabe. 

Hasta donde se ha podido investigar la primera obra “literaria” escrita y publicada 
en Magallanes fue el Almanaque Comercial de Punta Arenas (primera edici6n en 
1899 y segunda en 1900), producido y editado por Francisco Valverde y Esteban 
Sabatier. Se trat6 a1 parecer de una guia informativa y mercantil a1 uso de la @oca, 
con noticias generales y datos CtileP. 

Esta obra hub0 de ser seguida por el estudio Obseruatorio Meteorolcjgico del 
Colegio Salesiano San Josb en Punta Arenas de Magallanes (Chile). Resumen de IQS 
obseruaciones de quince arios (1888-1902), interesante trabajo de sintesis 
e interpretaci6n clim6tica preparado por el sacerdote salesiano Pedro 



enjundioso y valioso han hecho y hacen de esta obra una ruenre inestimable 
e irremplazable de consulta respecto de la sociedad y economía territoriales en 10s 
inicios del siglo XX. La misma por su calidad honra a la inteligencia regional de la 
época y ha bastado para distinguir a su autor, ya eminente en varios respectos cívicos 
y sociales. 
T m  el apreciable trabajo del Dr. Navarro Avaria aparecieron tres nuevas obras: 

Observatorio Meteorológico del Colegio Salesiano San Jos6 en Punta Arenas de 
Magullanes (Chile). Resumen de las observaciones de veinte años (1888-1907), Guía 
de Magallanes en 1909 y Guía Comercial e Industrial de Magallanes (1912). La 
primera escrita por el padre Marabii ya mencionado y que es correspondiente con 
su anterior estudio. Las otras dos que se inscriben en el género noticioso-mercantil 
fueron preparadas, una por Manuel Zorrilla, de cuya pluma brotaría con los años una 
fecunda producción periodística y literaria, y la otra por Luis Swart y Julio Collado. 

Al promediar la década de 1910 la inquieta fibra patriótica de Lucas Bonacic 
D., inmigrante de apreciable cultura, le llevó a escribir opúsculos sobre el origen y 
evolución histórica de la nación croata y sobre su derecho a sacudirse del dominio 
al que se encontraba sujeta, para reconstruir el antiguo estado independiente. Estas 
obras fueron impresas en 1914 y 1915 y deben comprenderse en el contexto de 
la preocupación de la inteligencia croata inmigrante, por el destino histórico de las 
tierras eslavas meridionales y la unificación de sus pueblos, cuestión esta de vivísima 
inquietud en el seno de las comunidades de inmigrantes residentes en Chile y otros 
países de América. 

Por los mismos años fueron publicados los títulos La Organización Obrera en 
Magallanes, por Gregorio Iriarte, (1915), y Por la Patria y la Libertad, obra también 
de Bonacic y referida al Primer Congreso de los Eslavos Meridionales en Sudamérica 
(1916). Igualmente puede considerarse como escrito regional de este tiempo el Estudio 
Económico-Administrativo-Social del Territorio de Magallanes, obra preparada 
por Manuel Chaparro Ruminot como memoria de prueba para optar al grado de 
licenciado en derecho y a base de observaciones y recorridos por distintos lugares del 

P vasto Territorio. 
Hacia fines del período, entre 1918 y 1920, se agregaron nuevos títulos, ya de 

Lwr:interés general, como Territorio de Magallanes. Guía Administrativa y Rol General 
' de Comercio e Industria 1918, preparada y editada por Julio Collado, y Ganadería, 

Industria y Comercio de Magallanes, obra esta de valor por los antecedentes 
históricos que sumKistra y que están referidos al poblamiento colonizador, y en cuya 
preparación ha de verse la mano de Juan B. Contardi. Este libro fue editado por la 
casa Dlaz, Contardi y Cía. en 1919. En 1920 y en adhesión al cuarto centenario del 
descubrimiento del estrecho de Magallanes vieron la luz el estudio científico El clima 
de Punta Arenas a través de 31 años de observaciones, por el sacerdote salesiano 
José Re, y algunas monografías históricas del Territorio. De este mismo tiempo data la 
guía técnica Indicador de Marcas y Señales de ganado del Territorio de Magallanes 
(Chile), editada por Juan Mondéjar para uso de los hacendados magallánicos85. 

En el plano propiamente literario y mientras del modo visto se entregaban al 
conocimiento público 10s primeros libros magallánicos, el ambiente cultural y las 
circunstancias del duro medio geográfico meridional estimularon la creatividad de 



autores como la ya famosa poetisa Gabriela Mistral, o como Mateo Bencw, medico 
fildntropo eslovaco, radicado como inmigrante. Guardando la debida distancia entre 
ambos, una y otro no llegaron a publicar en el lugar de su temporal residencia, per0 
si escribirian hondamente motivados por tantas vivencias y experiencias. Gabriela 
desarrolhria aqui una notable creacibn pobtica, destacando su consagratorio conjunto 
Desolacibn, iniciado magistralmente por sus descriptivos versos de “Paisajes de la 
Patagonid’; y, ademas, una rica production en prosa, menos conocida, per0 no de 
menor valor que la pobtica, y que ha sido puesta de relieve en erudito trabajo por 
Roque Esteban ScarpaE6. 

El mismo afirma, con entera raz6n, que la experiencia magallanica fue fundamental 
para la maduraci6n intelectual y social de Gabriela Mistral. De modo insensible, el 
territorio hosco y extranjerizante que inicialmente crey6 seria sitio de su destieuo, 
le &ria muy hondo en su alma y lo entenderia despubs como una parte, no por 
distinta, fria, lejana y poblada por gentes de extraiio origen, menos fuerte y hermosa, 
Y quiz6 con mas valioso contenido de chilenidad que otras regiones del viejo tronco 
nacional. 

En cuanto a Bencur, conocido en el ambiente literario por su seud6nimo Martin 
Kukucin, escribiria en Magallanes dos obras que le darian gran fama en Europa: 
Viajes por la Patagonia y La Madre Llama, novela de cinco volfimenes en que el 
querido mbdico de 10s pobres trataria el agobiador tema de la soledad btnica de 10s 
inmigrantes y que ha sido calificada como joya de la literatura eslovacas7. 

Una y otro, pudieron crear literariamente porque se encontraron con un ambiente 
humano motivador, cdlida y generosamente abierto a las bondades de la inteligencia, 
la cultura y el arte, que desmentia la rudeza natural de la Patagonia. La Mistral 
especialmente, con su exquisita sensibilidad captaria esa acogida y la valorizaria, 
recordandola, como una caracteristica que privilegiaba a una sociedad tenida por 
rlistica, fria, egoista y abierta sblo al interbs material. 

La vida urbana y rural 

A lo largo de 10s aAos que abarca el periodo, se fue afirmando el rol protagdnico 
de Punta Arenas como nuCleo vital dinamico y hegem6nico del proceso econ6mico Y 
social del territorio magalldnico y de todo el vastisimo dmbito pataghico meridional. Tal 
Principal condicih habia de expresarse coethneamente en el progresivo crecimiento 
Y urbanizaci6n de dicho centro que asumiria, entrado el siglo XX, proporciones reales 
de ciudad, la unica en verdad que por much0 tiempo existiria con tales caracteristicas 
en toda la parte austral de America desde el grado 42 a1 sur. 

€1 desarrollo de Punta Arenas se vi0 beneficiado, entre tantas circunstancias, par 
la modalidad de la actividad econ6mica en el 8mbito rural, en especial la ganadefia 
lam, que era de tiPo extensive y afectaba a una escasa poblaci6n dependente 
alii establecida. Asi no pudieron proliferar 10s centros poblados preurhanos libra, 
surgiendo s610 como tales Porvenir, en la Tierra del 
distrito de Ultima EsperanzaS8. Estos pueblos, fund 
1911, tuvieron un crecimiento modestisimo y par su calidad a, como POF su 
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comercio poblaci6n, apenas si superarian la condition de aldeas. Menor importancia 
todavia la tuvieron villorrios tales como Rio Verde y Punta Delgada, que no Pasaron 
de ser minuscules centros de servicio econ6mico. 

En la vastedad rural, a falta de poblados abiertos, existian 10s CaSCOS de grandes 
estancias, centres tecnico-administrativos econ6micos y sociales autosuficientes, que 
habian surgido y se desarrollaban cual verdaderos feudos pastoriles dependientes de 
las correspondientes direcciones o administraciones matrices radicadas en la capital 
territorial. Alli la vida y actividad transcurrian en laboriosa y tranquila convivencia, 
programadas y regidas con britanica eficiencia y regularidad, al punto que y con 
el agregado de USOS y costumbres propios de tal nacionalidad, semejaban a veces 
verdaderos enclaves extrafios en el suelo meridional chileno. 

Hacia el oeste y el sur, mas a116 de 10s lindes acotados por el trabajo colonizador 
pionero, permanecia el territorio virtualmente virgen. Era entonces un campo de 
ocasionales o temporales aventuras economicas, por lo comlin de tip0 individual, 
d que se llegaba de paso para obtener -si se lo conseguia- alglin fruto a costa de 
improbo esfuerzo. 

Punta Arenas, en cambio, en el context0 espacial asi definido, fue manifestando 
en su evoluci6n el cambio progresista. Si a1 entrar a la decada final del siglo XIX a h  
conservaba hechuras de poblado de frontera colonizadora, poco a poco se habia 
hecho manifiesta la mutation. En primer termino la edificacibn, que cambi6 en estilo, 
proporciones y calidad, con abandon0 de 10s rlisticos tipos coloniales para expresarse 
en formas mas didas, elegantes y aun ostentosas, como ocurri6 con las mansiones 
de 10s pioneros capitanes de empresa y con edificaciones de caracter publico o de 
servicio. En estas construcciones, profesionales como 10s arquitectos Numa Mayer 
y Antonio Beadier o 10s ingenieros Antonio Allende y Carlos Hinckelmann, y el 
sacerdote Juan Bernabb, entre otros, habian mostrado y mostraban su talento creador, 
artistic0 y su capacidad tecnica, y permitiendo la erecci6n de edificios de magnifico 
porte y calidad arquitectbnica que daban una faz urbana de primer orden a1 centro 
mercantil, administrativo y social de Punta Arenas. Inclusive, varias de esas obras 
recogieron las tendencias artisticas de vanguardia imperantes en el Viejo Mundo, tal 
como el estilo art nouoeau, del que quedarian algunas interesantes expresiones en 
fachadas, elementos de ornato, y arquitectura y decoraci6n interiores. 

Otro aspect0 esencial del cambio era la calidad de la vialidad urbana. Las mal 
trazadas calles llenas de baches y a veces informes, otrora blanco justificado de reiterada 
critica, habian cedido y cedian paso a vias consolidadas y saneadas, cuyas calzadas se 
pavimentaban con piedras, faena laboriosa en cuya ejecuci6n 10s inmigrantes croatas 
eran insuperables. Las veredas tuvieron a h  mejor transformation, favoreciendose en 
uno y otro cas0 el desarrollo del creciente transit0 urbano pedestre y locomotriz. El 
trazado civic0 habia contemplado espacios para plazas y parques interviales, 10s que 
habiendo permanecido eriazos y a la buena de Dios por afios, pasaron a ser plantados 
y arbolados para ornato de la ciudad y agrado de sus habitantes. En una de tales 
areas publicas, la avenida Cristobal Cob, se alzaria con ocasion del centenario de 
la independencia chilena el primer monument0 urbano, donation de las sociedades 
m u b k  seguido por el erigido por suscripcibn popular en memoria del buen juez 
Waldo Seguel. El Pionero Jose Menendez le daria el tercer0 hacia el fin de la decada 
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era una situaci6n comlin a Magallanes, Chile y Ambrica en general, sin olvidar otros 
paise5 y regiones del mundo, y se la toleraba como algo propio de la vida cotidiana, 
en tanto fueron avanzando 10s conceptos modernos de saneamiento ambiental. De 
alli que una apreciacion justa sobre esta y otras materias en el Magallanes de antafio, 
debe hacerse considerando las ideas comunes de aquellos tiempos y no sobre la base 
de 10s canones mas rigurosos de hoy en dia. 

No se crea que la ausencia de higiene fue privativa de 10s barrios populares o de 10s 
sectores sociales de menor cultura; tambibn tal circunstancia negativa pudo advertirse 
-y criticarse severamente- en 10s edificios de las escuelas publicas de Punta Arenas, o 
en 10s dormitorios de las estancias del gran latifundio ganadero, contribuyendo en uno 
y otro cas0 a1 desarrollo y proliferacion de enfermedades. 

Esta situacion, que debe tenerse como constante para el periodo, hizo crisis 
durante el lustro final (1916-20) y mereci6 la preocupacion de la autoridad territorial, 
instituciones y personas de relevancia, en orden a la morigeracion y aun erradicacion 
de sus negativas consecuencias sociales. 

Con respecto a la vivienda urbana, bsta habia mostrado una interesante evolucion 
a lo largo del tiempo que nos ocupa en cuanto estilos y formas de construccion, 
amplitud y comodidad. 

La edificacion popular fue abandonando el estilo que hemos denominado 
pionero, para asumir un caracter arquitectonico hibrido product0 de fusion de estilos 
noreuropeos, con el agregado practico nacido de la experiencia local, lo que originaria 
un nuevo estilo, el “patagonico”. La vivienda asi resultaria mas amplia y confortable; 
siendo de madera, ganaria en abrigo y solidez con el recubrimiento de las paredes con 
fierro cincado; dispondria de habitaciones mas grandes y mejor iluminadas y aireadas 
al contar con ventanas de mayor tamaiio. De plan sencillo, cuatro a seis piezas (cocina 
-centro de la vida hogareiia-, comedor de visitas y dormitorios), creceria inclusive con 
el agregado, de net0 agrado, de una galeria vidriada a modo de invernaculo para solaz 
familiar y el mantenimiento de plantas de flores. 

Este tip0 patagonico de vivienda fue inmediatamente adoptado por 10s inmigrantes, 
en especial por croatas y espaiioles, en tanto que 10s grupos sociales de menores 
recursos (chilotes particularmente) seguirian fieles al estilo pionero, si bien en tbrminos 
de simplificacion y empobrecimiento arquitectonicos. 

Complemento obligado del vivir y quehacer de una familia comlin del Magallanes 
urbano de antaiio, lo fue la “quintal’ o huerta, y el gallinero, situados en la parte 
posterior de las casas por lo general, para provecho de la economia dombstica y 
disfrute y aprendizaje de 10s niiios. 

Entre la vivienda-tip0 comun asi descrita y la mansion de la gente de fortuna, 
aparecerian variantes arquitectonicas funcionales derivadas, adoptadas por sectores 
de medianos recursos, cuya mejor y tal vez mas cabal expresion se hallaria en el 
estilo chalet. Su difusion se constataria a partir de 10s aiios 10. Con porte airoso, 
grandes proporciones y casi siempre con dos plantas, teniendo como elementos 
constructivos la madera, el fierro cincado y el cement0 (bases y chimeneas), ambn de 
ViStOSoS Y amPlios Ventanah, algunos en saliente, y un esplbndido ornate en madera 
We lelanamente recordaria a ]as casas de entramado de la Edad Media europea, y 
mdeado  PO^ a h r e  jardin, el chalet magalldnico conformaria una expresibn singular 
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de la arquitectura territorial ae 10s anOS aorados. 
En el interior rural, esta fikima forma se difundiria a lo ancho y largo del territorio, 

con ligeras variantes s e g h  gustos Y medios, mostrando en ocasiones un parentesco 
CerCanO con las construcciones propias de la campifia inglesa o Ias tierras altas 
escocesas, acorde con 10s usos de trabajo, vida y costumbres que dominaban la 
actividad ganadera patag6nico-fueguina. 

Otra caracteristica que tipificaria el vivir puntarenense de estos afios Y 10 definiria 
para el porvenir, fue la ausencia de zonificacibn urbana segfin niveles de recursos. 
En 10s barrios de Punta Arenas, en general, se radicaron gentes de distintos medios 
econbmicos y niveles de cultura, de modo tal que ni entonces, ni n-hs tarde, se 
lugar a la formaci6n de sectores o barrios selectos. El10 constihiria una caractefistica 
particular de la igualdad social magallanica. 

La moralidad del cuerpo social magallanico a lo largo de estos afios historicos puede 
ser calificada como satisfactoria y aun encomiable, a juicio de algunos observadores 
que compararon a la sociedad austral con las de otras provincias chilenas. 

Aqui hub0 de advertirse en grado manifiesto el efecto saludable en las costumbres 
populares debido a1 caudal inmigratorio europeo. Los principales contingentes, croata 
de Dalmacia y espafioles del norte, britanicos y alemanes, como otros, estuvieron 
conformados por individuos de excelentes condiciones morales: se trato de gente 
digna y respetable, de sanas costumbres, laboriosa, respetuosa del derecho ajeno y del 
orden. Tales cualidades a mas de mantenerse por el vigor insuperable de la tradici6n 
familiar en 10s inmigrantes que se afincaron y formaron sus hogares en el Territorio, se 
fueron incorporando insensiblemente y en diversas formas a1 rest0 del cuerpo social, 
otorgandole una caracterizacibn que lo distinguiria positivamente en el tiempo. 

Asi en la sociedad magallanica de este lapso histhrico, se sefialaron como aspectos 
destacables la regularidad de la uni6n matrimonial y la respetabilidad familiar, 
sefialadas por tradicionales altos indices de nupcialidad y por bajas tasas de convivencia 
extramatrimonial y de natalidad ilegitima. Ademas por la honradez en el trato c o m h  
por el encomiable espiritu de solidaridad, ya comentado precedentemente, y por una 
laboriosidad y sentido del ahorro verdaderamente ejemplares. Por fin, se conoci6 un 
vivir sobrio y tranquilo, expresado en la confianza en terceros y ratificado por tasas 
muy bajas de criminalidad. Hubo, naturalmente excepciones, cabia esperarlo, per0 las 
mismas no hicieron sino confirmar la norma de vigencia de una saludable conducta 
social. 

Sin embargo, este panorama halagiiefio se veria constantemente ensombrecido 
Por el vicio del alcoholismo, verdadera lacra de la sociedad territorial. La afici6n por la 
bebida, de indesmentible arraigo en el bajo pueblo chileno, se habia incorporado a las 
costumbres sociales casi desde 10s primeros coloniales. Severamente combatido 
Por 10s gobernadores, no pudo nunca evitarse el clandestinaje en el trafico alcoh6lico 
(en ocasiones existi6 inclusive una c6mplice tolerancia), y asi el consumo fue cosa 
corriente, mas todavia a contar de 1868 con el tbrmino del rbgimen penal-militar Y 
el incremento de la poblaci6n de Arenas por la via inmigratoria. El abuso en el 
conSumo de bebidas alcohCilicas, hub0 de provocar desfavorables apreciaciones entre 
viajeros observadores que consignaron en relaciones sus impresiones. 

A1 aumentar la poblaci6n con la inmigracibn europea, la notoriedad del alcoholismo 



popular paso a diluirse, pues 10s inmigrantes en general eran PerSonas de vivir Sobrio 
hart0 moderadas en el consumo alcoholico, cuando no abstemias, hacikndose 

evidente el vicio entre algunos grupos del contingente nacional y unos cuantos 
exhanjeros asimilados a1 ambiente. Tal circunstancia, permiti6 restringir la extension 
social del consumo, el que por otra parte creci6 en sectores laborales determinados, 
por lo comlin ligados al comercio maritimo. 

El cambio que hub0 de imponer esta restriccion hace verosimiles las apreciaciones 
de dos observadores de 10s arios 10, el diputado Agustin G6mez Garcia y Manuel 
Chaparro Ruminot. 

El parlamentario consignaria entre otras apreciaciones que “... el alma colectiva 
del proletariado est6 alejada de toda influencia alcoholica y subordinada a una cultura 
europea.. 

Chaparro Ruminot a su turno afirmaria rotundamente: “Admirk principalmente la 
vida del obrero magallanico, injustamente calificado de anarquista y revolucionario, 
entre 10s cuales no existe la ebriedad i en 10s que el analfabetismo est& estirpado, 
cosas ambas que solo en Magallanes pueden verse dentro del pais”g0. 

Con altibajos, el alcoholismo fue un fenomeno social de connotaciones negativas 
morales y sanitarias al que nunca se ceso de combatir, mientras se procurb morigerar 
sus perniciosas consecuencias. En tal empefio se aunaron autoridades, confesiones 
religiosas, instituciones sociales y civicas, vecinos de prestigio y la prensa. 

Hacia el fin del period0 en consideracion se denunciaria a1 juego de azar como 
vicio de cierta importancia, reclamandose por la prensa un mayor control por parte 
de la policia. 

La salud publica constituyo otro aspect0 de la vida magallanica de antatio que 
movi6 a constante preocupacion. 

Mucho se creyo en 10s comienzos del poblamiento colonizador que el clima 
sudpatagonico actuaria sobre el organism0 humano como factor favorable para el 
desarrollo de ciertas enfermedades. De hecho, a1 parecer desde 10s primeros tiempos 
y por muchos arios, se atribuyo al “temperamento”, como solia Ilamarselo, el origen 
y persistencia de enfermedades broncopulmonares, la tuberculosis especialmente. 
El transcurso del tiempo demostraria que no serian las condiciones climaticas sino 
ausencia de higiene, la deficiencia en la alimentacion y el raquitismo congenito las 
circunstancias que favorecerian la permanencia de determinadas patologias. Mas ahn, 
el clima parecio rechazar las afecciones reumaticas, que fueron de rara frecuencia, 
y en general se comprobo que podria resultar benign0 y hasta estimulante para la 
presencia humana en la region meridional americana. 

Enfermedades epidkmicas las hub0 ocasionales. A comienzos del siglo se registro 
la presencia de la temida viruela, aunque con caracteres de benignidad. El mal venkreo 
pudo merecer tambien, y de hecho debi6 merecerlo, alglin grado de preocupacion por 
su incidencia como problema de salud social. 

A ProPosit0 de este tiPo de enfermedades contagiosas, cabe destacar que parte 
de las Patologi~ de mayor difusion social que aparecieron naturaliz6ndose en suelo 
magallanico, procedieron de Chiloe, sitio de origen de la mayor parte del contingente 
t-~acional Popular. En dicha region habia enfermedades endkmicas, pulmonares 
especialmente, Por razones de deficiente o poco balanceada alimentation, debilidad 
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congbnita y otros factores somaticos Y ambientales. Asi muchos emigrant= heron 
involuntarios portadores de gbrmenes de enfermedades. 

La ausencia de un balance alimentarb, por otra parte, como consecuencia del 
excesivo consumo de carnes ovinas grasas que se transformaria en habit0 entre la 
pblaci6n rural del territorio Y en 10s sectores populares de la poblacibn magalbnjca, 
motivaria con el curso del tiempo la proclividad a las enfermedades cardiovasculares. 
Estas, a su vez, se sefialarian con fuerte incidencia en la mortalidad general. 

Hacia el fin del periodo en consideracibn asumiria un grado notable de preocupaci6n 
pfiblica el para entonces grave problem de la desnutricibn infantil, con sus inevitables 
secuelas de raquitismo, tuberculosis precoz, mortalidad prematura y otras. Se advirti6 
con alarms que la persistencia de tal situacibn atentaba contra la calidad de la raza en el 
nivel popular de la poblacibn, y se entendi6 que era impostergable el control del mal. 

La preocupaci6n alcanz6 un grado maxim0 una vez que se hicieron phblicos 
10s resultados de las primeras investigaciones medico-sanitarias realizadas en 1918 
en el alumnado de las escuelas fiscales. Asi el doctor Abraham Dodds revelaria 
que en algunos cursos el ciento por ciento de 10s alumnos padecia de tuberculosis, 

tismo y/o debilidad general. Un afio despubs, el medico Daniel Acufia declaraba 
o La Unibn que Punta Arenas ocupaba el primer lugar en el pais en cuanto 

o infantil y tuberculosis. Triste privilegio que ensombrecia otras primacias 
ecian a la sociedad magallanica. 

as causas de esta dramhtica situacibn, cuya evidencia motivara escritos periodisticos 
denuncia y reflexibn por parte de Gabriela Mistral, debian buscarse en algunos 
' ados malos habitos de la clase popular, como en la miseria que por entonces 
iaba a muchas familias de 10s estratos inferiores de la sociedad. Entre 10s hhbitos 

bles se tenian la insuficiente o deficiente alimentacih, carente de 16cteos 1 
principalmente; la inobservancia de nonnas minimas de higiene en personas 
as; el alcoholismo, la carencia de abrigo y la deficiencia en las habitaciones. 

a conciencia phblica fue tocada a fondo con tan cruda comprobaci6n de una 
ue hasta entonces aparecia semioculta, por ignorada. El remez6n consiguiente 

eraria un verdadero movimiento, cual cruzada humanitaria, destinado a poner la 
sRuaci6n bajo control y ademas para prevenir sus causas y combatir con eficacia 
sus consecuencias. En la campafia se enrolaron el gobierno y la administracibn 
territoriales, la Iglesia Catblica, 10s mbdicos, el magisterio y diversas organizaciones 
de beneficencia. Entre bstas se distinguiria La Gota de Leche, en la que colaboraban 
con dedicada abnegacibn muchas damas puntarenenses. El esfuerzo sostenido, que 
trascenderia cronol6gicamente el periodo, alcanzaria un notable resultado con la 
disminuci6n sustancial -y aun la erradicaci6n total en algunos casos- de la falta de 
hiene,  la desnutricibn y la miseria, entre otras lacras que afectaban a sectores de la 
sociedad magallhica. 

Desde el punto de vista de la infraestructura indispensable para hacer frente a 
10s requerimientos de la salud phblica, cabe sefialw que el territorio, Punta Arenas 
en especial, estuvo regularmente dotado, seghn 10s medios de la epoca, desde mulJ 
teWxano. Contribuyb a ello la circunstancia del creciente tr6fico maritimo por el 
estrecho de Magallanes que hizo de Punta Arenas el primer puerto de recalada a1 pais 
Procediendo del Atlhntico. 
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De tal modo, ademhs del mbdico oficial (el dnico por aiios), se creb ya 1892 
una estaci6n sanitaria destinada a prevenir y controlar el ingreso de enfermedades 
infectocontagiosas. Para las cuarentenas consiguientes se habilit6 un lazareto, que 
primermente estwo ubicado en la localidad de Agua Fresca y posteriormente fue 
trasladado al area suburbana norte de Punta Arenas. 

A mediados de 1894 se habia creado la Junta de Beneficencia cuyo objetivo fue 
el de fundar un hospital, del que por aiios carecia la capital territorial. Un primer 
logro se tuvo en agosto de 1899 a1 habilitarse un nosocomio provisorio con el que se 
pudo, y a duras penas, servir las necesidades sanitarias y asistenciales de la poblaci6n. 
Durante su funcionamiento la Junta, integrada por ciudadanos de benemerencia, 
asumi6 la empresa de construir y poner en funcionamiento el denominado Hospital 
de Caridad. Este primer establecimiento de salud propiamente moderno, que reunia 
las condiciones tbcnico-asistenciales requeridas, fue librado a1 us0 publico el 10 de 
febrero de 1906. Entre tanto se habian puesto en funciones el Servicio de Vacuna y 
el nuevo cementerio, ambos en 1894; y el Consejo Departamental de Higiene, ente 
&te que seria de escasa eficacia por carecer de recursos (1898). 

Con 10s &os el esfuerzo privado contribuiria a la mejor atenci6n de la salud 
publica. Asi fueron surgiendo varios establecimientos mercantiles dedicados al 
ram0 farmacbutico, en tanto que se incorporaban a1 servicio asistencial numerosos 
profesionales tales como mbdicos, matronas y enfermeras. De entre varios de ellos, 
es de justicia recordar a quienes hicieron de su profesibn un verdadero apostolado 
humanitario, como el Dr. Mateo Bencur y el farmacbutico Josh Robert, cuya memoria 
perduraria por mas de medio siglo en el recuerdo popular. 

En Porvenir, Puerto Prat, Puerto Natales y en la Misi6n de San Rafael, como en 10s 
grandes establecimientos ganaderos del interior rural, existieron casas o puestos de 
socorro, o salas de enfenneria, para la atenci6n de situaciones de atenci6n corriente 
o aun para casos de regular urgencia. Porvenir y Puerto Prat dispusieron de medicos 
residentes a contar de 1898 y 1903, respectivamente. Los mismos debieron atender 
a las correspondientes zonas de influencia (Tierra del Fuego y Ultima Esperanza). 

Por fin es just0 mencionar el rol importantisirno cumplido por la Cruz Roja en 
el traslado de enfennos tanto en las zonas urbanas como en las rurales mediante su 
servicio de camilleros y ambulancias. 

La vida cotidiana 

iC6mo pudo ser el diario vivir de esta sociedad multibtnica, compuesta 
mayoritariamente por hombres y mujeres buenos y sencillos, afanosos en la conquista 
del sustento, la crianza de 10s hijos y confiados en la esperanza de un tranquil0 y 
asegurado porvenir? No resulta facil hacer una descripci6n generalizadora. 

Al parecer no abundan 10s testimonios escritos que permitan reconstruir el quehacer 
y la vida corriente de aquellos afios. De alli que cobra valor la tradici6n como fuente de 
information fidedigna. Sobre su base presentamos un cuadro sin6ptico. 

La t6nica comun para el period0 histbrico en referencia fue la dedicacibn con 
que 10s habitantes se aplicaron al trabajo cotidiano. Cada cual en su labor, oficio y 
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nivel, esforzibdose segCln voluntad Y capacidad para llevar adelante la tares. 
los gerentes de importantes compafiias como 10s simples peones y to& la 
de responsabilidades intermedias hicieron del trabajo una dedicacibn 
ejemplar. El ocio pareci6 ser extrafio en esta sociedad meridional; el clim 
lo &m&, nunca lo ha permitido. Si la motivaci6n mercantil pudo inspirar a muchos, 
habia en todos un objetivo superior que presidia tanto afan: m6s que asegurar el 
sustento diario, el grueso del contingente trabajador pensaba en e] m&ana, Esta 
puede estimarse como una Clara aportaci6n psicobgica de la inmigracibn europea. 

La vida urbana se animaba con la actividad repetida y distinta de tantisimo quehacer. 
En el puerto de Punta Arenas, con el arribo y zarpe de naves de variado porte y con 
el movimiento de cargas desde Y hacia 10s muelles y bodegas portuarias. En Ias calles, 
don& a diario 10s caracteristicos carros de reparto (panadero, lechero, carnicero y 
fletero), o las carretas de bueyes, se cruzaban con cantidad de vehiculos de transporte 
y pasajeros, de todo tip0 y calidad, alternando con el ajetreo de peatones en negocios 
administrativos, bancarios y mercantiles, o con la mfiltiple actividad de mercadeo y 
servicio en tiendas y despachos, talleres, oficios y artesanias. Se laboraba asimismo 
en el mas sosegado ambiente oficinesco y en la tranquilidad del hogar, donde las 
hacendosas mujeres se multiplicaban en tantos menesteres. En 10s campos, en granjas 
y estancias ganaderas; en minas y factorias y a lo largo de huellas y caminos, como 
en las embarcaciones que recorrian el mar magallanico y en 10s aislados puestos del 
litoral archipielbgico, la energia vital llenaba las jornadas a distinto ritmo, ora febril 
ora reposado. 

Era entonces Magallanes, Punta Arenas en particular, una colmena humana que 
bullia incesante, donde se elaboraban la miel y la cera del progreso austral. 

Vida laboriosa si, per0 tambih de amable convivencia y relaci6n entre parientes, 
amigos y vecinos. Entre varios aspectos que de tal modo la caracterizaban, se sefiala 
la colaboraci6n que en 10s sectores medioinferiores de la poblaci6n revestia una forma 
de profundo arraigo en el ambiente popular campesino europeo y que aqui recordaba 
a la “minga” chilota. Ello fue cosa harto comrin dada la costumbre de criar animales 
para consumo familiar y/o de cultivar espacios urbanos o suburbanos con papas y 
hortalizas. Se dio asi ocasi6n a1 establecimiento y estrechamiento de vinculos de intensa 
amistad. La instituci6n del compadrazgo, de antigua tradici6n en algunas naciones, 
represent6 entonces y en el futuro una forma peculiar para distinguir afectos. 

Pero, como en el suceder de todo grupo humano no todo es trabajo, tambihn 
abundaron las ocasiones para entretenimiento y legitima holganza. 

Se alternaba festivamente sin raz6n particular aguna y m6s todavia cuando existia 
causa suficiente. Onom&sticos y cumpleafios, bautizos y matrimonios, y la simple 
necesidad de relaci6n sirvieron de justification para sencillas, alegres y generalmente 
sobrias expansiones familiares y vecinales. Los dias excepcionales de un agradable 
”erano invitaban frecuentemente a la convivencia, de alli la popularidad tradicional 
de 10s “asados a1 palo”, tipica costumbre pataghnica, o las meriendas o pic-nic 
campestres. 

s -la misa dominical- para 10s cat6kos, 
es en torno a la plaza Mufioz 
y comercios principales y en e 

En otro orden, las ceremonias r 
civics-patribticas; 10s paseos 

a lo largo de la calle Roca (la de 



puerto), en el muelle de pasajeros, conformaron circunstancias de ordinaria Suceso 
que congregaban a personas de toda clase. Alii, en cor r ih ,  se anentaban mil Y un 
asuntos de distinta importancia o inclusive temas baladies, en tanto que respetables 
caballeros podian tal vez tratar de negocios y las damas elegantes de la localidad 
exhibian sus galas y tenidas. Se hacia una intensa vida de relacion en cafes, clubes, 
bares y pastelerias, que 10s habia por doquiera, como en las casas de cambio y otros 
comercios que se ubicaban sobre las vias de mayor transito. 

Se ha mencionado que motivos de esparcimiento y holganza 10s habia y suficientes. 
A las corrientes y sencillas razones familiares y vecinales debian desde luego agregarse 
las festividades patribticas de septiembre, que tocaban a toda la comunidad, o las 
privativas de algunos grupos de inmigrantes y que congregaban a 10s nacionales 
correspondientes. Per0 tambien y con frecuencia se realizaban desde fines del siglo XIX 
las kermesses, generalmente con fines benbficos, 10s bailes de fantasia para Carnaval 
o las Romerias Espafiolas, tan celebradas (hubo una memorable el atio 1914). Ademis 
habia actividades deportivas regulares y ocasionales; carreras troperas, pedestres y de 
bicicletas, amen de regatas. La juventud pudo tal vez preferir en una epoca la practica 
del patinaje en salones ad hoc, que ya funcionaban hacia 1910, actividad amenizada 
con la alegre musica de estudiantinas. Los amantes del turf, de setiores a gafianes, 
pudieron disfrutar con las carreras en el hipodromo del Club Hipico. 

No puede excluirse de este recuento descriptivo la rnencion de las celebraciones 
que comprometieron en variado grado el interes y la participation de toda la poblacion 
puntarenense. Tales la visita del querido y popular Presidente don Pedro Montt, 
ocurrida en 1907, o el espectacular arribo de la “Gran Flota Blanca” norteamericana 
(1908), con cuya presencia coincidiria en la rada puntarenense la mas grande 
concentracion de naves hasta entonces vista y nunca repetida mas tarde. En seguida, 
las alegres festividades del Centenario de la Independencia Nacional en 1910 y por 
fin, a1 finalizar el period0 en consideracion, la magna conmemoracion del Cuarto 
Centenario del Descubrimiento del Estrecho de Magallanes, que, ademas, permitiria 
constatar las primeras identificaciones entre 10s habitantes y el territorio. 

Los niiios de antafio hacian su propia vida, feliz y desaprensiva, correteando por 
calles y plazas, en cien juegos diferentes, cuando no en entretenidas exploraciones 
de observacih del quehacer de 10s mayores en las faenas portuarias (lo que permitia 
introducirse en sitios tan cotizados como cascos de naves en reparation o abandonados); 
bien en las actividades del ferrocarril carbonero o de 10s aserraderos ambulantes de 
lefia combustible. Durante el verano, solian ser casi obligadas las excursiones hacia 
10s campos de 10s alrededores para colectar calafates o frutillas, o simplemente para 
holgar sofiando entre matas, arboles y arroyuelos ... 

Quienes pertenecian a1 estrato social superior, beau monde austral, disponian 
de todo un verdadero ritual de entretenimientos y diversiones para animar su propia 
vida de relacion. De ese modo “ ... soirees danzantes, las comidas de ceremonia, las 
horas de mhsica, 10s garden-parties, el tennis, 10s match de billa, el skating-rink, se 
sucedian continuamente siendo una necesidad para aquellas damas y caballeros que 
se aburrian en sus palacios demasiado recientes ...”. Con estas y otras frases cargadas 
de ironia, a VeceS cruel, Mariana Cox Stuven, una aguda observadora de la epoca, 
describiria al grupo de elite de la todavia incipiente sociedad magallanicagl. 
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De esa manera carrieron dias nas, y pasaron 10s afim, en 
crono16gico sin prisa, que vieron 
sencillez para la gran mayoria del cuerpo social. Si para algunos la labor 
que identificaba a todos pudo matizarse con toques de frivolidad, para otros eduvo 
sazona& con la esperanza irreductible en el mafiana que se adivinaba alegremente 
promisorio en 10s hijos que crecian con el territorio generoso92. 

obrar sin complicaciones y de 

Las preocupaciones sociales 

En el acontecer de todo conglomerado humano suelen darse de continuo asuntos 
que concitan la preocuPaci6n colectiva en mayor o menor grado, generando 
inquietudes, opiniones, demandas o exigencias que de ordinario estan referidas 
a cuestiones o situaciones de bienestar comdn, de justicia o de progreso general. 
La sociedad magallanica del period0 hist6rico en consideracihn manifest6 as[, en 
&tintas oportunidades y a veces de modo vivisimo, su preocupaci6n por materias 
cuya vigencid‘tocaba en lo mas profundo del ser e inter& colectivos, bajo distintos 
respectos. Entre tales asuntos cabe mencionar, por la trascendencia que en su hora 
asumieron, a la cuestion indigena, el problema de la tierra pclblica, la instalacibn 
de la aduana, la carestia de la vida, la tensi6n social derivada de la confrontacibn 
obrero-patronal y 10s derechos civicos. Existieron ademis cuestiones de caracter 
particular que sblo afectaron a niveles intelectuales, a algunos grupos nacionales o 
a sectores del empresariado mercantil, en cualquier cas0 de extensi6n restringida y 
cuya vigencia pudo trascender por la acogida que le diera la prensa. Tales, ciertos 
reclamos anticlericales inspirados por las logias mas6nicas hacia 1913-14; las contro- 
versias politico-nacionalistas en el sen0 de la inmigraci6n croata (legitimistas versus 
yugoslavistas); la suspicacia y rivalidad entre germanos y britanicos durante la guerra 
europea, y las restricciones comerciales impuestas a las firmas alemanas a prop6sito 
del conflict0 (“Lista Negra”). Pero, insistiios, se trat6 de asuntos cuyo inter& nc 
involucr6 al grueso del cuerpo social. 

En cuanto a las materias m6s importantes, algunas como el problema de la t iem 
publica o cuesti6n agraria ya han sido expuestas, y otras, como el problema de 10s 
derechos aduaneros, la caresti de la vida y la cuesti6n social serkn tratadas mis 

elante en otro contexto. Procede, pues, ocuparnos ahora dnicamente del reclamo 
cia1 por 10s derechos civicos. 
Hub0 de ser hacia 1910 cuando la sociedad regional en plena gestaci6n manifest6 

travbs de algunos hombres destacados de su dirigencia intelectual, sus primeras 
aspiraciones por obtener la plenitud de 10s derechos ciudadanos, de 10s que estaba 
Privada s610 por habitar en un territorio en proceso de colonizaci6n. 

Para entonces el adelanto econ6mico de Magallanes que generaba riquezas a1 pais 
era evidente, per0 el mismo no se conciliaba con la posici6n segundona que tenfan SUS 
habitantes en relacibn con aqueIIos que residian en otras provincias de la Repfiblica. 

La reivindicacibn civica fue hacibndose came en el espiritu territoriano y pas6 a ser 
Ocasionalmente planteada y fundada a travbs de la prensa, y recordada asimismo en 
mitines populares. Per0 cuando comenzi, a advertirse la actitud del Supr 
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y del Congreso Nacional respecto de materias que preocupaban vivamente a1 interbs 
magallanico, tales como la cuestion agraria y la de la aduana, el reclamo ocasional se 
fue transformando en demanda permanente, a veces airada. 

A partir de 1912-13 comenz6 a exigirse por 10s voceros populares, en cuanta 
ocasion se estim6 propicia, y aun a representarse ante las autoridades y poderes 
pliblicos, el cese de aquella injusta situation que mantenia a 10s hombres de Magallanes 
como chilenos de segunda clase en materia de derechos civicos y a reclamarse, por 
consecuencia, su otorgamiento en plenitud. 

Tanto empefio devendria esteril por entonces, ante la insensibilidad e incomprension 
de las autoridades centrales y del Congreso, per0 dejaria un resentimiento creciente que 
afirmaria la insistencia del justiciero reclamo social que, finalmente, hallaria completa 
satisfaccion en el curso de la dbcada de 1930. Bajo otro aspecto, esa frustracion no 
haria mas que acicatear el incipiente regionalismo, sentimiento que paulatinamente se 
advertia incorporado en la sociedad. 

La genesis del regionalismo magallhico 

De lenta e insensible formation, cuya raiz se profundizaba en el distante tiempo 
pionero, el regionalismo como expresion de afecto por el territorio y de identificacion 
con su realidad y su destino, comenzo a constatarse como una caracteristica animica 
de vigencia real hacia 1910. 

Para entonces la generacion inmigrante, bien procediera de Chiloe o de otras 
regiones del pais, bien desde Europa, se habia habituado en general a la aspera 
condicion natural de 10s territorios patagonico austral y fueguino, y habia concluido 
aceptandola o tolerandola, aquerenciandose al fin con 10s mismos. 

Unos y otros habian emigrado hasta el confin habitable mas meridional del planeta, 
movidos por la legitima aspiracion de labrarse un porvenir mejor que aquel que podia 
brindarles el suelo del que eran originarios. Y asi se establecieron, con irrevocable 
voluntad de arraigo, pues paulatinamente fueron formando sus hogares trayendo a las 
esposas o novias, o encontrandolas en el medio social que contribuian a formar. 

Por otra parte, practicamente desde el momento mismo del arribo, su laborioso 
afan estuvo presente para realizar cuanto trabajo se ofreciera o fuera menester. De 
ese modo, incansablemente y debiendo soportar no pocos sacrificios y penurias, 
la labor sumada de tantos emigrantes a lo largo del tiempo contribuyo individual y 
colectivamente al desenvolvimiento del territorio de Magallanes, y comenz6 a exhibir 
testimonios admirables de estimulante progreso en lo economico y de civilizador 
adelanto en lo social. Unos aportaron talento, iniciativa, conocimientos, pujanza 
conductora. Otros su esfuerzo fisico, tambibn valioso y apreciable. El resultado hub0 
de ser productivo y reproductivo; con tanto afan se poblo el territorio, antafio mal 
afamado y yermo, se pusieron en explotacion sus recursos naturales y se introdujeron 
otros de valor economico. AI fin, en un cuarto de siglo poco mas o menos, la misbrrima 
colonia penal de otrora, que el Estado casi a disgust0 debia mantener, se transform6 
en un emporio de actividad economica, de bullente y creadora vida social y cultural, 
expresiones cabales de un territorio prosper0 y de indudable porvenir, que retribuia 
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con creces a la nacidn lo que bsta le habia dado, 
Todo ello habia sido la obra exclusiva del esfuerzo de cuantos habian venido a 

radicarse en el suelo magahico, sin recibir ni reclamar del Estado mas que el ampar0 
generoso de sus libkrrimas leyes. Lo demas habia sido creado o traido por 10s propios 
habitantes. 

De tal modo, entrado el siglo xx Y segQn el mismo fue avanzando, y mientra por 
doquiera se advertian patentes las muestras de un incesante desarrollo econ6mico y 
de una significativa vitalidad social, un genuino y legitim0 orgullo fue naciendo en 10s 
habitantes, pues “aquello” que todos veian y admiraban era parte de un gran esfuerzo 
mancomunado. Y tal sentimiento, sumado a1 carifio por la tierra austral que 10s habia 
acogido, se fue acrecentando s e g h  corrieron 10s afios, y que valorizd un estilo de 
convivencia social sencillo, democratico e igualitario, con aceptacion de vivencias 
comunes, fue lenta y casi imperceptiblemente haciendo cobrar forma al regionalism0 
magallbnico. Cuando a su tiempo fueron llegando 10s hijos -en estos el sentimiento 
asumiria ya ,Una raiz telQrica-, ellos crecieron asimilando y cultivando el afecto por 
la tierra, su tradicidn y sus valores, compartiendo tambien anhelos y esperanzas 
de progreso y bienestar para el porvenir. Y ese sentimiento natural, espontaneo y 
legitim0 hub0 de ser estimulado, como reaccih, por las actitudes y criterios de 10s 
funcionarios pQblicos venidos de fuera. 

Esta noci6n espiritual asi incubada y a h  subyacente en el animo de una sociedad que 
buscaba definir su perfil, o mejor su identidad, al concluir el period0 en consideracion, 
maduraria durante 10s proximos afios, para brotar y crecer esplhdida a la vuelta de 
una decada y transformarse en militante con las mentes y voluntades de 10s jhenes 

idos en 10s primeros afios del siglo XX. 

I 
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exceptional coyuntura fue tanto mejor aprovechada s e g h  adelant6 la tecnologia 
naval y se intensific6 el trafico, en el context0 del asombroso desarrollo de las naciones 
industriales durante el tercio final del siglo XIX y 10s comienzos del Siguiente. 

Asi, las comunicaciones como el movimiento mercantil entre Magallanes y el 
exterior estuvieron librados durante tan extenso lapso a1 eficiente servicio maritimo 
regular mantenido por cantidad de compaiiias y que unian a Punta Arenas con 
puertos americanos del Atlantico, con 10s puertos europeos de ultramar y con 10s 
puertos chilenos del litoral sur y central de la Republica. Mediante este servicio, 
la Regi6n Magallhica se vinculaba con el mundo en la compleja acepci6n de las 
comunicaciones: noticias, cultura, tecnologia, transporte, abastecimientos. Ello 
Ueg6 a ser particdarmente notorio respecto de Europa, tanto que para 10s aAos del 
tiempo dorado, quisierase o no, el existir de Magallanes se hallaba mas asociado en 
el hecho a1 suceder de allende 10s mares, que al acontecer del mas cercano territorio 
metropolitan0 chileno. 

Las comunicaciones con el exterior adelantaron todavia, modernidad tecnol6gica 
mediante, con el siglo XX. Iniciada la centuria, la linea telegrafica que se habia 
instalado entre Punta Arenas y punta Dungeness se conect6 con la que se habia 
construido entre Rio Gallegos y cab0 Virgenes. De esa manera el 29 de diciembre 
de 1902 -fecha historica en el campo de las telecomunicaciones australes-, Punta 
Arenas, la mas meridional poblaci6n civilizada del globo, superaba definitivamente 
su aislamiento, y quedaba vinculada por la via aldmbrica con la importante urbe que 
para entonces era Buenos Aires y, a travks de ella, con Santiago de Chile. El servicio 
telegrafico internacional fue inaugurado con una comunicaci6n de saludo enviada a1 
Presidente de la Republica Argentina, Julio A. Roca, por el comercio puntarenense. 

Sin embargo del avance indudable que en su hora habia significado la conexi6n por 
telegrafia, el afan progresista, atento a1 perfeccionamiento tecnol6gico incesante que 
registraban las comunicaciones inalambricas, no cej6 en su esfuerzo por conseguir 
una via mas directa, instantanea y expedita para la vinculaci6n de Magallanes 
con el exterior. De ese modo, durante 10s primeros aiios de la decada de 1910, el 
gobiemo del Presidente Ram6n Barros Luco dispuso la instalaci6n de servicios de 
radiocomunicaciones en distintos puntos del extenso territorio chileno, siendo uno 
de ellos Punta Arenas. Para tal efecto se adquirieron para la Armada Nacional, bajo 
cuya tuici6n qued6 el proyecto, terrenos en el sector suburban0 de Bahia Catalina, y 
alli, en septiembre de 1912, comenzaron las obras de instalaci6n de una radioestacibn 
de ultrapotencia (100 Kw), las que quedaron concluidas en 1914. AI inaugurarse tan 
modern0 servicio se conseguia un nuevo e importante adelanto en las comunicaciones 
a distancia entre Magallanes y el rest0 de la Republica. 

No obstante la importancia de estos recursos tknicos, durante esa bpoca el 
transporte maritimo prosiguio siendo el medio mi% importante. El suceso bblico 
mundial 1914-18, en su transcurso, hub0 de significar una alteraci6n notoria en 
la vinculacion con Europa que el mismo proporcionaba, a1 reducir drasticamente 
las arribadas al puerto de Punta Arenas, circunstancia que el retorno de la paz 
no normaliiaria a1 estado de preguerra, por cuanto entonces el canal de Panam6 
haria sentir SU efecto sobre la navegaci6n interoceanica por la via del e 
Magallanes y, por ende, generaria una nueva situaci6n desvinculatprja que afectaria 
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desfavorablemente la contar de 1920. 
es intrarregionales, durante las dos primeras 

d&--das del siglo xx, COmO antafio, el mar Conform6 el medio de intercomunicacicjn 
mds utilizado, por lo expedite. La misma conformacibn geografica del territorio se 
pestaba para ello, de alii que en el hecho era posible acceder por talvia, o mando menos 
aproximarse, a la mayoria de 10s distritos poblados. Un sistema de comunicaciones 
maritimas bien organizado Y suficientemente dotado con embarcaciones a vapor 0 
a vela aseguraba la vinculacibn eficaz y relativamente pronta entre Punts Arenas Y 
numerOsaS caletas del litoral del Estrecho, tanto en su ribera patag6nica como en 
la fueguina; asimismo, con otras situadas en sus aguas tributarias y en 10s mares 
interiores de Otway y Skyring, y en sectores de 10s canales fueguinos y patagbnicos 
que, respectivamente, posibilitaban la intercomunicacibn entre la capital regional y 
10s distritos de las Islas Australes, Ultima Esperanza y Baker. En verdad, parte del 
considerable esfuerzo que habia demandado la ocupacibn colonizadora habia 
en el establecimiento simultaneo y en la continuidad regular de las comunicaciones 
con Punta Arenas. La costa argentina se hallaba igualmente conectada con a t e  puerto 
a traves de servicios peribdicos. De ese modo cargas, pasajeros y correspondencia 
eran trasladados hacia 10s mas variados destinos en un movimiento constante que se 
incrementaba durante 10s meses que corrian desde la primavera a1 otofio, por raz6n 
de las faenas productivas. 

Menos eficientes de suyo, y por tanto miis dificultosas, eran las comunicaciones 
terrestres. A las mismas se atendia de variada forma en procura constante de 
una satisfactoria y cada vez mejor vinculacibn entre 10s centros poblados costeros 
y 10s parajes habitados del interior. Atentaban contra su eficacia la precariedad e 
inexistencia de vias camineras y las dificultades propias de la topografia, calidad 
del terreno y vegetacibn de algunos sectores interiores. De alli que, durante largo 
tiempo, fuera mas expedito el trifico de jinetes que el de 10s vehiculos de transporte 
de carga, cuyo movimiento demoraba en progresar. Unos y otros se movian por las 
rutas laboriosamente abiertas por el trabajo colonizador pionero, per0 su estado era 
por lo comh lamentable, maxime durante 10s meses invernales en que las mismas se 
tornaban intransitables. Por ello, desde 10s primeros afios del siglo, se demand6 a la 
Junta de Alcaldes del Territorio la inversibn de fondos en obras camineras, peticih 
nunca adecuadamente satisfecha por la magnitud de las dreas a cubrir y por la care 
de elementos tecnicos para el trabajo correspondiente. Fue asi que, en muchos casos, 
las compafiias ganaderas asumieron por su cuenta y en su propio inter& siquiera las 
faenas indispensables de mantenimiento de vias. La superacibn del aislamiento interno 
devino una preocupacibn constante para 10s habitantes, en especial para aquellos que 
midian en lugares distantes o de dificil acceso. 

No obstante su deficiente calidad, el trbfico de personas, correspondencia Y cargas 
se fue hacienda progresivamente mas intenso. Destacaron 10s servicios regulares de 
mensajerias, para el transporte de la corres encia privada y a veces tambib 

estafeteros montados que n entre Punta Arenas Y Ulma 
o por estancias y hoteles en suelo chileno y argentina, a 10 larS0 

de una ruta que se prolongaba por sobre 400 kil6 
vinculaci6n entre aquella ciudad y 

En lo tocante a 1 
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San Sebastian (Argentina). 
El us0 pdblico dio forma a las primeras rutas troncales: Punta Arenas-Cabeza 

del Mar-Laguna Blanca-Morro Chico-Glencross y Rio l‘urbio (Argentina)-Costa fiordo 
Ultima Esperanza-Cerro Castillo y Cerro Guido. Desde Cabeza del Mar, en el istmo 
de Brunswick, arrancaban otros dos caminos, uno, que seguia la vieja senda india 
por Tra Chorrillos-Dinamarquero-Ciaike y Pali-Aike hasta llegar a1 estuario del rio 
Gallegos; y otro, paralelo a la costa del Estrecho, que pasaba por San Gregorio y 
alcanzaba hasta Punta Delgada y caleta Munich en el sac0 oriental inicial del estrecho 
de Magallanes. En la Tierra del Fuego el trafico colonizador habia configurado tres 
vias principales. Una, que conducia de Porvenir a San Sebastian y que pasaba por 
10s asientos mineros de la sierra Boqueron, cruzando transversalmente la isla; otra 
que, longitudinal, unia punta Espora, en la primera angostura fretana, con la estancia 
Cameron en la costa sur de la bahia Indtil, y una tercera que vinculaba a Porvenir con 
Gente Grande y punta Espora a lo largo de la costa noroccidental. Ese fue el sistema 
primario de las rutas camineras de Magallanes. 

Para el movimiento masivo de personas o de cargas se empleaban por lo comdn 
coches jalados por caballos, grandes carros de cuatro ruedas (“chatas”) tirados 
por mulas y carretas por bueyes, y aun, para trayectos cortos “trenes” de vagones 
arrastrados por grandes tractores a vapor93. Introducidos 10s primeros automotores 
con el principio del siglo XX, no tardaron en circular dificultosamente por las vias 
rurales, generalizandose su us0 entre 1910 y 1915. Por esa misma epoca se iniciaron 
10s primeros servicios de mensajeria y pasajeros en automovil entre Punta Arenas, 
Cab0 Negro y Rio Verde, y ya en octubre de 1916 se establecio la que debe tenerse 
por primera linea regular de pasajeros entre la capital territorial y el surgiente pueblo 
de Puerto Natales, atendida con diez vehiculos y con trasbordo en Rio Pescado y Rio 
Rubens, demorando el trayecto de 300 kilometros que entonces separaban a ambos 
centros poblados -cuando podia hacerse sin contratiempos- un total de doce horas 
efectivas de marcha, que se hacian en tres jornadas. En contemporaneidad (1915) 
fue establecido un servicio internacional de transporte de pasajeros entre Punta Are- 
nas y Rio Gallegos, al parecer menos demoroso que el primero. En cuanto a 10s 
automotores de carga, 10s llamados camiones, estos aparecieron por esos mismos 
afios y en un comienzo eran del tip0 de traccion a vapor, esto es, con caldera que 
transmitia su fuerza a una cadena que a su vez engranaba con el eje de las ruedas 
traseras, permitiendo el movimiento de las mismas. Su introduccibn fue lenta y durante 
10s primeros afios fueron vistos dnicamente en Punta Arenas, pues con su enorme 
peso carecian de maniobrabilidad en 10s precarios caminos, 10s que por largo tiempo 
siguieron dominados por chatas, carros y carretas. 

La ruta caminera entre Punta Arenas y Puerto Natales que transcurria en parte por 
suelo argentino, a mas de alargar el trayecto era fuente de problemas periodicos para 
conductores y pasajeros, por lo que la necesidad de llegar a Ultima Esperanza por 
territorio chileno se hizo m& apremiante s e g h  avanz6 el siglo, per0 s610 a fines de 
10s afios 10 el gobernador Luis Contreras Sotomayor consigui6 impulsar con decisi6n 
10s trabajos. Poco a poco el camino se fue trazando y mejorando, aprovechandose la 
senda preexistente y las picadas de 10s colonos en 10s campos boscosos. Del oriente de 

1010 



101 

I 



demostraci6n aeronautics fue seguida en octubre de 1916 Por la realizada POr el Pilot0 
David Fuentes con el monoplan0 Bleriot Talcahuano, que culmin6 el 1g de noviembre 
con unaverdadera hazafia para la kpoca: el cruce exitom del estrechode Magallanes Por 
su parte mas ancha (40 kil6metro~)~~. Fue entOnCeS que algunos visionaries cavilaron 
acerca de las posibi[idades que ese modernisimo ingenio mednlico Podria brindar a 
]as comunicaciones intra y ultraterritoriales en el futuro. La preocupaci6n cobrb fuerza 
a comienzos de 1920 cuando Eduardo Bradley, un afamado aeronauts argentine, 
visit6 Punts Arenas Y procur6 interesar a algunos etnpresarios, entre e b  a MauriciO 
Braun, para formar una compafiia de aeronavegacih destinada a vincular a esta ciudad 
con Buenos Aires. Meses despuh, algunos residentes locales entusiasmados Por el 
desarrollo que mostraba la aviacih formaron un comitk para adquirir un aeroplano 
con el que se proyectaba intentar la uni6n abrea entre Punta Arenas Y Puerto Montt. 
Pero, por entonces, ninguna de estas iniciativas se concretaria. 

En lo tocante a las comunicaciones alambricas, se recordari5 que las telefbnicas 
habian quedado tempranamente establecidas de manera tal que para 1905 se contaba 
con una red primaria rural en la zona centro-oriental de Magallanes y peninsula de 
Brunswick, en parte del distrito de Ultima Esperanza y en la zona norte-central de la 
Tierra del Fuego, que respectivamente unia a 10s principales centros de producci6n 
ganadera y factorias industriales con Punta Arenas, Puerto Prat y Porvenir. La primera 
de esas redes se prolongaba ademas por territorio argentino. En 1908 se ampli6 el 
servicio rural a1 quedar unidas por el alambre telef6nico Punta Arenas con Puerto 
Prat. 

Respecto de las comunicaciones telegraficas, a la linea oriental que siguiendo el 
litoral fretano llegaba a Dungeness se agregaron otras dos: una, por la costa sur que 
alcanz6 primer0 hasta el faro San Isidro y despuks hasta bahia del Aguila (1905), cuyo 
objetivo principal se referia al movimiento maritimo; y otra, de mayor envergadura e 
importancia, que a mediados de 1904 permiti6 establecer la vinculaci6n entre Punta 
Arenas y Puerto Prat, paraje en el que ademas se creo, para el efecto, una oficina 
postal. 

Hacia 1910 la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego estableci6 un servicio 
heliografico de telecomunicaciones entre Patagonia y Tierra del Fuego, en la zona 
de la primera angostura del Estrecho. El sistema, basado en sefiales telegraficas 
que utilizaban para su transmisi6n la reflexi6n de rayos solares en espejos planos, 
fue mantenido por largo tiempo para la intercomunicaci6n de 10s establecimientos 
ganaderos del oriente magallanico y la isla grande fueguina. 

El adelanto modern0 se hizo notar por fin en 1920, aI vincularse por la via 
inalambrica el importante distrito de Ultima Esperanza con la capital territorial, 
mediante la instalaci6n de una radioestaci6n en Puerto Bories. 

No obstante el esfuerzo desarrollado y 10s avances constatados, las comunicaciones 
inhiores de Magallanes eran insatisfactorias y quienes mAs padecian esa carencia 
eran 10s habitantes que se hallaban desperdigados por la vastedad territorial. En la 
realidad, Persistia el aiSlamient0 en buena parte del area rural y ]a vi& por ello &bia 
ser dura Y asobiante en muchos casos. De alli que habria de generalizarse durante 10s 
afios 10 el anhelo Por superar las barreras internas de la comunicaci6n, en procura de 
una PrOgreSiVa integracibn Y consonancia de toda la vi& y actividad regionales. Era 





parti,. de entonces un definjdo matiz cientifico. Completado de h e c k  en 10 general, el 
conocimiento propiamente geografico de la regi6n austral Y sin Perjuicio de adelantar 
en sectores todavia escasamente conocidos o del todo desconocidos, el grueso del 
esfuerzo se centri, en estudios especializados referidos a distintas ramas de la ciencia: 
bothjca, zoologia, mineralogia, geologia, paleontologia Y climatologia, ademas 
de mtropo&a y etnografia, concurrentes a1 conocimiento cabal Y ComPleto de la 
naturaleza y humanidad del territorio meridional del continente. 

La magna tares cuya responsabilidad fue por IO comb asumida Por universidades 
e instituciones academicas, habia tenido meritorios precedentes en 10s notables 
trabajos de la misi6n cientifica francesa de la corbeta Romanche, desarrollados 
en el archipiklago austral de la Tierra del Fuego entre 1882 y 1883. TambiQn en 
10s correspondientes a la expedici6n italoargentina a la Tierra del Fuego, bajo la 
conduction de Giacomo Bove, de ocurrencia coetbnea. En ambas habia tomado parte 
Jn conjunto de hombres de ciencia de distintas especialidades, cuyos trabajos bajo 
nuchos respectos fueron felevantes. 

Per0 antes de hacer una resefia de las expediciones que interesan, procede 
particularizar en las operaciones realizadas por ingenieros de la Comisi6n Chilena 
de Limites y por las comisiones hidrograficas de la Armada de Chile. AI efecto, cabe 
recordar que ai iniciarse la &ma dkcada del siglo XIX a h  persistian algunas inc6gnitas 
en la fisonomia magallanica y que debian ser aclaradas para completar practicamente 
le manera definitiva la realidad de la apariencia territorial. Estas inchgnitas, que solian 
tdvertirse en 10s mapas de la 6poca con espacios blancos o delineaciones de trazado 
dudoso, eran principalmente la peninsula Brecknock de la Tierra del Fuego, la tierra 
del Rey Guillermo IV, sectores del archipidago patag6nic0, el area de la cuenca hi- 
drogrdfica del rio Bakery el extenso distrito altoandino patag6nico situado en general 
entre 10s fiordos Baker y Ultima Esperanza. 

Asi entonces, se advirti6 inicialmente la necesidad de completar el conocimiento de 
la regi6n cordillerana y precordillerana del territorio magallanico, a fin de disponer de la 
mejor informacibn geografica posible para resolver el litigio limitrofe que, segfin se ha 
visto, mantenian Chile y Argentina. Ello de una parte, de otra, estaba la conveniencia 
de adelantar y perfeccionar la nocion de que se disponia sobre la compleja geografia 
maritima occidental y sudoccidental, teniendo como uno de 10s objetivos esenciales 
la seguridad de la navegaci6n. Asi se motiv6 un esfuerzo sistematico y sostenido de 
operaciones y exploraciones que, en el primer caso, se extendi6 entre 1896 y 1902, 
Y en segmdo, O C U P ~  viqualmente todo el period0 que se considera, si bien con 
mayor hfasis entre 1892 y 1910. El resultado fue ciertamente fructifero, condigno 
del esfuerzo desarrollado, pues permiti6 hacer numerosos descubrimientos con 10s 
que el conocimiento de 10s contornos y las caracteristicas fisicas definitorias de la 
geografia territorial, en compleja dimensibn, pudo aproximarse tanto a la realidad, 
que S610 quedaron para el futuro tareas complementarias de menor importancia. s610 
se excePbaron de este adelanto 10s distritos andinos y 10s subandinos orientales, a 10s 
que Podia accederse con relativa mayor facilidad por el interior del continente, cuya 
exdoracibn fue materia de otros esfuerzos contemporhneos y posteriores. B 
Pmeba de lo aseverado, en cuanto a1 estado del conocimiento geogrhfico 
excelentes mapas publicados por entidades oficiales corn0 la Comisibn c 
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Gmites, la Oficina de Mensura de Tierras Y la Inspecci6n General de Geogrda y 
Minas, e incluso por algunos Pa~kUlareS. Estas eran cartas definitivamente modernas, 
fidedignas y bien elaboradas, litiles por tanto para distintos prop6sitos. 

€1 esfuerzo exploratorio mencionado pus0 de relieve la pericia y seriedad 
profesionales de 10s ingenieros y ge6grafos de las comisiones de limites y la cornpetencia 
de 10s oficiales hidr6grafos de la Armada de Chile. Responsabilidad principal en la 
inspiraci6n y conducci6n de las exploraciones y trabajos de aqubllos, asi como una 
padicipaci6n directa en las operaciones de terreno y en las publicaciones posteriores, 
le c ~ p ~  a1 eminente geografo aleman Hans Steffen, a1 servicio de la Republica, cuya 
actividad lo destacaria para la posteridad como uno de 10s grandes exploradores de la 
Patagonia occidental. 

Es sabido por demas que la Regi6n Magallanica habia sido a lo largo del tiempo 
un territorio de interes permanente para la ciencia geografica, per0 cuando el 
conocimiento correspondiente podia darse por concluido virtualmente, se advirti6 
una preocupaci6n renovada respecto de la misma en el ambiente cientifico, de modo 
especial en el europeo. La misma estuvo motivada por el loable afan de querer 
profundizar, mediante estudios particularizados, en la comprensi6n de un territorio 
que, cosa singular, al cab0 de siglos continuaba ejerciendo una fuerte atracci6n para 
la inquietud de saber de la humanidad. De alli que, a contar de fines del siglo XIX y sin 
soluci6n de continuidad hasta nuestros dias, fueron y son numerosas las actividades 
cientificas de distinto rango de importancia que se han ocupado y ocupan en el adelanto 
de la investigaci6n referida a las mas variadas disciplinas, guiadas unicamente por el 
propbito de entender la complejidad de la vida y naturaleza meridionales. 

Cabe pues, una referencia a las misiones mas importantes de tantas cuya tarea se 
realiz6 en el period0 que interesa. 

Entre 1896 y 1899 recorri6 distintos sectores del territorio patag6nico austral el 
Dr. J. B. Hatcher, a cargo de un grupo de la Universidad de Princeton (Nueva Jersey, 
EE. UU. de AmQrica), teniendo como objeto el desarrollo de estudios geobgicos, 
paleontol6gicos y ornitol6gicos. Product0 de su prolongado trabajo fue una enjundiosa 
publicaci6n, en ocho volumenes, que pasaria a ser de consulta obligada para la gente 
de ciencia entonces y en el futuro. 

En contemporaneidad, entre 1895 y 1897 tuvo ocurrencia una expedici6n que 
alcanzaria mayor relevancia y celebridad y que, a1 rev& de la anterior, se realiz6 
exclusivamente en la regi6n. Fue la Expedici6n Sueca a1 Territorio de Magallanes, 
dirigida por el Dr. Otto Nordenskjold y que cont6 con el elevado patrocinio de la 
Universidad de Upsala y la Sociedad Cientifica Sueca. Esta comisi6n fue integrada por 
un elenco de investigadores muy calificados y lev6 a cab0 un trabajo intenso durante 
un recorrido que cubri6 distintos sectores de la zona continental o patagbnica, 10s 
archipihlagos del occidente y del sur, y la isla grande de Tierra del Fuego. Sus estudios 
abarcaron aspectos botdnicos (floristicos y fitogeogrdficos), antropol6gicos (referidas 
a 10s yamana y sblknam), zool6gicos y geol6gicos. 

Precisamente, del paso de Nordenskjold por Ultima Esperanza, donde visit6 la 
estancia de Hermann Eberhard y pudo enterarse del hallazgo reciente (1895) de 10s 
restOS de un animal desconocido en una caverna pr6xima a1 establecimie 
una inesperada notoriedad ci a para el lugar y el territorio ente 
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eSOS restos una vez analizados fueron atribuidos a un gran animal extinto, del ganero 
Glosotherium, propi0 de un remoto period0 geObgiC0, causando SorPresa el excelente 

de conservaci6n de la piel. Esta circunstancia y la rapida divulgacion que tuvo 
la noticia entre 10s investigadores de distintas entidades europeas Y americanas, 
convocaria a poco andar a distintos especialistas interesados en el estudio de 10s 
restos en el conocimiento del yacimiento del que habian sido extraidos. Entre ellos 
&be mencionarse a Rodolfo Hauthal, del Museo de La Plats (Argentina) Y Erland 
Nordenskjold, quienes realizaron separadamente trabajos en la cavema de Eberhard 
pudiendo cornprobar que era un notable repositorio paleOntOl6giC0, una suerte de 
gran cubil que almacenaba restos de distintas especies pleistocenicas, en particular de 
un herbivoro gravigrado que fue identificado como perteneciente al gbnero Mylodon. 
Fue asi como se sucedieron varios estudios, algunos de ellos debidos a autoridades 
cientificas europeas, que fundaron una preocupaci6n acadbmica que se mantiene 
hasta el presente, dado el inter& permanente que concitan 10s importantes hallazgos 
realizados en esa epoca y mas tarde, y su discutida vinculacibn con 10s hombres 
primitivos de la Patagonia austral96. 

Menos espectacular, per0 mas proficua en resultados, fue una nueva expedicih 
cientifica sueca, patrocinada tambien por la Universidad de Upsala, dirigida esta vez 
por el eminente botanic0 Dr. Carl Skottsberg, y que se desarrollo entre 1907 y 1909, 
cubriendo diversas areas de la Patagonia occidental desde el fiordo de Reloncavi hasta 
el extremo sur del continente. En territorio magallanico, objeto principal de 10s estudios, 
Skottsberg y comparieros visitaron diversas localidades en ambas vertientes andinas, 
desde el fiordo Baker hasta las islas Wollaston. Sus trabajos fueron basicamente 
bothicos y geol6gicos, en especial 10s primeros, que asumieron tal trascendencia que 
la posteridad les reconoceria un carhcter fundacional para el conocimiento cientifico 
de la distribucibn vegetacional y de la taxonomia fuego-patagonicas. Como sucediera 
con la primera expedicibn, sus resultados fueron entregados a1 mundo acadbmico en 
una notable publicacion de varios volcmenes. 

Durante la segunda dQcada y mediando operaciones de menor trascendencia, 
destacaron las exploraciones emprendidas por el sacerdote salesiano Alberto Maria 
De Agostini. 

Arribado a Punta Arenas en 1910 como misionero, no tard6 en sentirse atraido 
por la naturaleza austral. De tal modo sup0 combinar su actividad apostolica con la 
geografica, hasta convertir a esta en su trabajo fundamental y permanente. Fue en la 
Tierra del Fuego, cuya fascinacion misteriosa lo subyug6 durante muchos afios, segfin 
propia declaration, donde comenz6 su obra. Alli realiz6 varias exploraciones entre 
1910 Y 1918, [as que tuvieron por objeto el conocimiento del interior cordillerano de 
la Peninsula Brecknock. Ello, entre otros aspectos, le permiti6 descubrir numerOSOs 
glaciares Y accidentes geograficos entre bstos dos extensos fiordos, uno de 10s 
cuales h a r i a  despubs merecidamente su nombre. A mediados de 10s afios 10 hizo 
un recorrido Por la Patagonia andina, donde encontro glaciares mbs imponentes y 
montafias mas ekvadas Y bellas que las fueguinas, lo que le Ilevb a extender a ella 
Su actividad, iniciando en 1916 las primeras exploraciones en la zona cordillerana de 

EsPeranza, en PartiCUkIr en ]as areas de 10s macizos del Paine y Balmace&, 
incluYendo el gran campo de hielo situado hacia el interior andino. SU objetivo era 

1016 



entonces contribuir tanto al conocimiento mas acabado de la geografia territorial, 
COmO a1 mas novedoso del foment0 turistico. En efecto, maravillado por el prodigio 
de belleza escbnica que encontr6 Por doquier, juZg6 que tales dones naturales debian 
ser difundidos para concitar el ulterior interbs sobre una regi6n que consider& 
,xcepcionaI. Se vali6 para ello de su habilidad y experiencia de fot6grafo consumado 
que era, como del sentido artistic0 que poseia. Sus vistas impresas comemaron 
a circular por millares hacia el fin de la dbcada, bpoca en que entreg6 adem& el 
primero de sus Albumes, que titul6 La Naturalem en 10s Andes de la Patagonfa 
Austral. Ultima Esperanza (Chile). Esta fue la inicial de una cantidad de publicaciones 
de divulgacidn geografica y turistica que saldrian de sus manos durante las siguientes 
cuatro dbcadas, con las que la Regi6n Magallhica ganaria celebridad universal. 

En 1912 el Dr. Federico Reichert, naturalista aleman radicado en Buenos Aires, 
atraid0 por la apasionante perspectiva de explorar el misterioso distrito andino interior 
de la Patagonia, propuso a su compatriota Dr. Crist6bal Hicken, bot6nico y catedratico 
en la universidad de aquella capital, realizar una expedicion cientifica hasta dicha remota 
zona cordillerapa. Asi, a contar de enero de 1914, se Ilev6 a cab0 la misi6n cientifica 

bjetivos decian relacibn con estudios botanicos, geobgicos, glaciol6gicos y 
ficos en general. Su desarrollo por el inexplorado sector occidental de 10s la- 
gentino y Viedma, en medio de condiciones climaticas severisimas, permiti6 

expedicionarios penetrar en el domini0 gblido de allende el horizonte andino, 
r de ese modo el principio del descubrimiento de la ~ltima de las inc-itas 

atagbnica, como es el altiplano compartido territorialmente entre 
ta Cruz, y que desde entonces seria conocido como Campo de Hielo 

ia exploratoria result6 en este aspect0 de tal interbs, no obstante las 
tancias naturales que debieron superarse, que justifico una empresa 

mayor envergadura: la expedici6n de la Sociedad Cientifica Alemana de Buenos 
Sus fines incluian reconocimientos, estudios e investigaciones en una gama 
de disciplinas, per0 el objeto primordial era el de mejorar el conocimiento 

1 de las regiones andina y periandina entre el lago San Martin y el fiord0 de 
tima Esperanza; la constituci6n e historia tect6nica de la cordillera, su origen y 

i6n glaciol6gicos y, por fin, la actividad bioldgica en tan interesante distrito. 
exploraci6n se inici6 en enero de 1916, como la anterior desde la vertiente 
rucefia, el acceso natural mas expedito. En lo que interesa, 10s expedicionarios 

consiguieron penetrar en parte del campo helado bajo condiciones muy dificiles, 
cornparables a las de la meseta antartica, alcanzando el 9 de marzo de 1916 la divisoria 
orografica continental, en territorio magallanico. E t a  expedici6n aport6 como 
ninguna otra anterior al mejor conocimiento del distrito del Hielo Patag6nico Sur, que 
se extiende ininterrumpidamente por tres y medio grados geogrhficos, prhcticamente 
a 10 largo de 400 kilrjrnetros, desde el fiord0 Baker hasta el sen0 Unibn, con una 
amditud variable en la seccibn principal de entre 40 y 70 kibmetros. 

AI arribarse a1 final de 10s afios 10, gracias a 10s trabajos de las expediciones suecas 
Y alemanas, la ciencia disponia de un acervo informativo importante, no obstante que 

insuficiente, sobre el otrora inc6gnito y misterioso distrito andino cuya mayor 
Parte integraba el territorio magallt1nico97. 
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L~~ relevamientos cientificos del period0 concluyeron con la primera etapa de 
un trabajo etnografico y antropobgico admirable, desarrollado en 1919 Y 1920 Por 
el sacerdote y eh6logo aleman Martin Gusinde Y referido a 10s grupos aborigenes 
sblknam y yamana. Contando con el patrocinio del Museo Nacional de Historia Natural 
de Santiago, el sabio germano inici6 su actividad con el arribo a Punta Arenas a fines 
de 1918 y luego de un corto tiempo dedicado a1 estudio de material antropol6gico 
aborigen, emprendi6 un viaje por el interior de la Tierra del Fuego en demanda 
de 10s ultimos sblknam que Vivian en 10s bosques del sur de la isla, en territorio 
argentino. Permaneci6 entre ellos algo mas de mes y medio realizando observaciones 
y experiencias, e informandose sobre las costumbres indigenas, adquiriendo asi 
un apreciable caudal de antecedentes sobre la etnia, en particular respecto de su 
mitologia, ceremonias de iniciaci6n y lenguaje. Retorn6 a fines del mismo afio, esta 
vez para conocer a 10s supbrstites del pueblo yamana (no mas de tres centenares, 
como en el primer caso), tan desacreditado por las noticias parciales obtenidas por 
el paso ocasional de cientificos por la zona meridional magallanica durante el siglo 
XIX. Disponiendo de apoyo oficial, pudo movilizarse con facilidad por el territorio 
maritimo, relacionandose con distintos grupos que Vivian desperdigados a lo largo 
de las costas del archipiblago. Su gesti6n cientifica fue entonces tan proficua como 
h desarrollada anteriormente entre 10s sblknam, si no mas, pues tuvo la oportunidad 
Qnica de participar en un chiejius, ceremonia de iniciaci6n. En esta fase de la 
hvestigaci6n, Gusinde cont6 con la colaboraci6n de otro destacado cientifico aleman, 
el antrop6logo Wilhem Koppers. Luego de una permanencia de varias semanas en el 
Area, cruz6 la parte austral de la Tierra del Fuego, alcanzando hasta el interior lacustre 
occidental, donde encontro la que parecia ser la ultima familia sblknam que quedaba 
en suelo chileno, viviendo segun sus habitos ancestrales. 

Como resultado de estos dos viajes, Gusinde pudo reunir un acervo in- 
formativo cultural y antropol6gico de caracter excepcional sobre las dos etnias que, 
complementado con lo que obtendria en otros dos viajes posteriores, le permitiria 
realizar una contribucibn completisima y aclaratoria, del mas alto valor cientifico, para 
el conocimiento de las poblaciones aborigenes que otrora sefiorearan la Magallania. 

Con las mencionadas Y otras varias tareas cientificas, y su subsiguiente producci6n 
literaria, Magallanes ganaria renovada notoriedad en el ambiente cientifico universaj98. 

Puede concluirse que, tambibn bajo este respecto, la @oca en consideracibn fue 
ciertamente notable. 

5. Sintomas de recesi6n y crisis (1914-1920) 

Acciones proteccionistas argentinas 

El esplbndido panorama de desarrollo y adelanto que exhibia Magallanes a1 iniciarse 
la segunda decada del siglo, del que su firme economia y su dinhmica vitalidad social 
eran las expresiones caracterizadoras, mostraria a poco andar ominosas sombras que 
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s&l inquidante provino del exterior. 

r d o  d o d z d o r  de lr>s terriorias de h t a  Ckw y de Tiara del 
obstado, ni obstab, Iwm w tal h h n o  mdestara a d s  de 

dd l i t d  atlantico 

t - n m  y Mhnd&, por sus itinerarim 
a ks intereses de e5as cornpafib privilegiiadas 
seria de esiricta j-, de h e n  g*no Y de 

su apreciacibn sobre la situacibn a1 elevar a su gobierno el informe de sus 
a w a e s  durante 1912: "Es evidente que la ley de cabotaje remlta bemficiosa para 
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la marina mercante national, pero sus resultados practices podran hacerse sentir en 
el norte de la Argentina, don& la marina mercante ampliamente desarrolhda 

don& el clima y ]as vias de comunicaci6n no COnStitUyen una traba Para que ella 
aumente en deb& proporci6n a las necesidades I...] En el sur, en la Patagonia sucede 
lo conbrio por &ora la ley de cabotaje viene a obstaculizar ]as comunicaciones 
entre los puertos del sur entre si y el de Punta Arenas. [...I El Gobierno de Chile time 
subvencionada una compaiiia de navegaci6n -Braun y Blanchard- Para que efectue 
el semicio de correos entre Punta Arenas y el sur de la Patagonia Argentina Y seria 
obra de justitia el corresponder con alguna liberalidad con 10s buques de bandera 
chilena”lOO. 

De menor significacion, per0 de cualquier manera reflejo del pensamiento 
proteccionista que se imponia, fueron las iniciativas conocidas hacia 1907-08, 
que buscaban sustraer a 10s pueblos del sur del Territorio de Santa Cruz del influjo 

em6nico mercantil de Magallanes y aun atraer a sectores rurales fronterizos de esta 
n hacia la costa atlantica. Tales, el cas0 ya mencionado del proyecto ferrocarrilero 
Rio Gallegos y el lago Argentino, con ramal a Ultima Esperanza, y otro, el de la 

maci6n de una sociedad de transporte automotor para el servicio de las estancias 
del occidente de Santa Cruz que se abastecian y sacaban sus producciones por 10s 

uertos chilenos de Ultima Esperanza, cuyo objetivo era el de desviar tal movimiento 
acia 10s puertos de Rio Gallegos y Santa Cruz. 

Pero, con todo, esos empeiios, como la mentada disposici6n legal, no preocuparon 
ayormente en Magallanes y su efecto no se hizo notar en un primer tiempo. Si se 

manifestaria, con gran satisfaccibn de 10s intereses comprometidos en el cambio de la 
situaci6n de dependencia maritimo-comercial ya conocida, cuando de modo imprevisto 
se present6 la oportunidad que se buscaba y por donde menos se la esperaba: del 

stalaci6n de la aduana 

Pocos asuntos durante la kpoca agriaron mas el animo de la dirigencia territorial, 
en particular de 10s empresarios mercantiles e industriales, y, por derivacibn, el de 
toda la poblaci6n, que el relativo a la instalacion de 10s servicios aduaneros en el 
Territorio de Magallanes. Fue una cuesti6n que enfrent6 lo que se consider6 como el 
inter& magallhico legitimo, con el mezquino de politicos y entidades de la capital de 
la Repcblica que promovieron la correspondiente medida. 

La materia ya habia sido planteada a1 Supremo Gobierno hacia 10s aiios finales 
del side pasado Y renovada a partir de 1906, lo que alarm6 -con toda raz6n- a la 
gente notable de h n t a  Arenas y dio origen a verdaderos frentes civico-populares de 
ddensa del inter& regional, organizaciones que a su tiempo consiguieron el apoyo de 
hOmbres PcbliCOS Y obtuvieron la comprensi6n de 10s presidentes Federico Errazurjz y 
Pedro Montt, conjurandose en cada ocasi6n un peligro que se enten& mortal para la 
PrOSPe*dad de Magallanes. Esa fue una de las razones por las que el pueblo de punts 
Arenas comervaria POr afi0.s una gratitud particular para con tales mandataries. 

pero a la v ~ l t a  de 1910 10s intereses centralistas liderados por la Sociedad de 
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Wmperidad econtrmica del Territorio de Magallanes hacia fines de la primera 
d a  del S@~Q XX era una realidad que se imponia sin dscusi6n y que con raz6n 
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había ganaao y ganaba fama fuera de sus fronteras haciendo de la remota Punta 
Arenas un foco de atracción para muchos hombres y mujeres, que en distantes playas 
anhelaban hacerse de un mejor porvenir que el que podía aguardarles en sus lugares 
de origen. Ello explica el caudal inmigratorio procedente de algunas provincias 
nacionales, Chiloé especialmente, y principalmente de ciertas regiones europeas 
(norte de España y Dalmacia), que permitió elevar de manera sustancial la población 
territorial entre 1907 y 1920. 

Sucedió así que, pasado 1910, se produjo una sobreabundancia de mano de obra 
que no estuvo en situación de ser absorbida por una economía que, aunque fuerte, 
había completado su estructuración y sólo requería de nuevos contingentes laborales 
en grado limitado. 

En una época en que el liberalismo económico de la sociedad industrial campeaba 
libre de trabas estatales, la ley de la oferta y la demanda regulaba naturalmente la 
relación salario-trabajador. De allí que la sobreoferta laboral acarreó la baja de los 
salarios, al punto que, como puntualizara Chaparro Ruminot, en los establecimientos 
ganaderos "hubo estancieros que dieron trabajo a cambio de su~tento"'~', situación 
antes desconocida en el territorio. 

Las consecuencias directas e inmediatas de la saturación ocupacional, relacionada 
con la afluencia inrnigratoria, fueron por una parte la cesantía de trabajadores y la 
reemigración hacia otras regiones, en particular hacia el territorio argentino de Santa 
Cruz. 

La Gran Guerra Europea 

En un contexto que comen'zaba a preocupar según corría el tiempo, en la medida 
que los factores anotados interactuaban generando una situación inédita, se añadieron a 
contar de agosto de 1914 las consecuencias que paulatinamente acarrearía el conflicto 
europeo, devenido mundial. La guerra influyó directamente en la disminución del 
tráfico mercante de ultramar, y también en el cabotaje nacional que dependía de las 
naves anexadas a aquel servicio; por tanto, afectó en la continuidad y regularidad del 
abastecimiento de productos esenciales para la vida y la economía, provocando su 
escasez y encarecimiento, amén de incidir en la disminución de puestos de trabajo, 
con lo que, al fin, contribuyó al desmejoramiento de la calidad de vida de que gozaba 
la población territorial. 

Repercusión e interacción de los factores críticos 
sobre la economía y la vida común 

A poco de ser puesta en vigencia la disposición legal que estableció los derechos 
aduaneros sobre el comercio de importación, sus consecuencias se hicieron sentir de 
manera desfavorable en todo el ámbito territorial. De partida, los precios subieron más 
allá de toda justificación, con gran descontento popular, en especial de los asalariados 
cuyas remuneraciones no se ajustaron a la nueva realidad. 





Comerciantes y consumidores de la Patagonia se orientaron entonces, por 
necesidad, hacia su metr6polis; aqubllos, estimulados por medidas gubernativas de 
foment0 buscaron sustraerse rdpidarnente de la dependencia de Punta Arenas, sus- 
tituyendola por la de la capital del Plata. El antecedente suministrado pocos aAos 
dapuh  de la puesta en aplicacibn de 10s gravamenes aduaneros por la autoridad 
correspondiente de Magallanes, grafica con elocuencia el brusco y rapido descenso 
del movimiento mercantil en el rubro que se considera: 

Puede verse que s610 en un lustro 10s ingresos aduaneros por tal concept0 
mermaron a la cuarta parte, para cesar virtualmente hacia 1920. En cuanto a la 
exportacibn de productos argentinos por Punta Arenas (exportacibn nacionalizada), 
el descenso, motivado principalmente por la aplicacih de la ley de cabotaje, fue mas 
acelerado todavia, cayendo a cero antes que concluyera la decada. Sobre esta base 
debe entenderse la baja notoria del movimiento de cabotaje regional pataghico de la 
flota mercante magallanica, que hacia 1919-20 se redujo a la mitad del rnejor momento 
anterior. Para entonces, el movimiento se basaba en el transporte de pasajeros y el de 
cargas de origen regional, principalmente madera y carb6n. 

Con la progresiva pbrdida de parte de su comercio tradicional se debilitt, 
ostensiblemente la preponderancia que Punta Arenas ejercia hasta 1910-12 sobre 10s 
territorios argentios del sur, y si bien subsistia en cierta forma al final de la dhcada, 
el grad0 de disminucih que mostraba preanunciaba su tbrmino definitivo antes de 
much0 tiempo. Ello se debia principalmente, vale reiterarlo, a la desatinada medida 
adoptada por el gobierno del Presidente Barros Luco. Esta administracih al obrar de 
ese modo se cifi6 a una suerte de constante histbrica, como era y seria la ausencia de 
visi6n de 10s poderes centrales de la Repdblica respecto de la realidad que diferenciaba 
a Magallanes de otras regiones del pais y de lo que, por consecuencia, debia ser su 
desarrollo, tradicih de la que s610 contados gobiernos han quedado exceptuados. 

La guerra mundial, a su tiempo, influy6 en la declinacibn del movimiento maritirno 
en el estrecho de Magallanes que procedia de ultramar, con lo que adelant6 el efecto 
desfavorable que se esperaba produjera sobre ese trdfico la apertura del canal de 
Panama. De tal manera el ndmero de naves que ingresaron a Punta Arenas fue de 
152 para el primer semestre de 1914 y de 91 para el segundo, descendiendo a 47 
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durante el primer semestre de 1915, y reduciendose practicamente a cero para el 
segundo semestre de 1918. 

disminuci6n de tri3fico tenia importancia en el movimiento maritimo fretano 
pues conformaba la quinta parte del mismo, per0 con mayor incidencia proporcionaI 
en la actividad mercantil territorial, por 10 que sus consecuencias directas e indirectas 
afectaron a1 fin 10s rubros mas diversos de la economia regional. 

La cesacibn virtual de la navegaci6n transocehica en menos de un lustro acarre6 
consigo la disminucibn, en proporci6n muy importante, del cabotaje nacional con 
Vdparaiso y otros puertos del litoral central chileno realizado por 10s vapores 
europeos. Para comprender esta situaci6n an6mala basta seiialar, siempre respecto 
de 1913, que las naves extranjeras desarrollaban las cinco sextas partes de tal servicio, 
con lo que la suspensibn de sus arribos significb un debilitamiento en la vinculaci6n 
entre Magallanes y el rest0 del pais. AsE puede entenderse, chmo, para compensar en 
parte tal deficiencia, la Armada de Chile restablecib a partir del segundo semestre de 
1919 el servicio de transportes navales que habia puesto en practica a fines del siglo 
anterior. 

Las consecuencias combinadas del conflict0 mundial y de la dificultad de 
abastecimiento desde el exterior, que era esencial para Magallanes, afectaron 
paulatinamente la vida y economia regionales, per0 se advirtieron notoriamente en 
la actividad portuaria de Punta Arenas. Con ello se resintib igualmente el cabotaje 
regional, lo que, sumado a1 descenso del movimiento con el litoral atkntico, explica 
la determinaci6n de la mayor compaiiia armadora, Braun & Blanchard, de retiiar 
del servicio algunos de sus vapores para transferirlos a1 movimiento entre Puerto 
Montt y ChiloQ. Concluida la guerra mundial y normalizado el trafico oceanico, vino a 
hacerse sentir la influencia del canal de Panama como otra circunstancia concurrente 
de grado desfavorable sobre el movimiento maritimo del Estrecho. La navegaci6n de 
ultramar por el canal magallanico nunca mas recuperaria sus niveles de preguerra. Asi 
entonces, el panorama naviero regional en las postrimerias de 10s aiios 10 mostraba 
el nivel mas bajo en lo que iba corrido del siglo. Su declinacibn, en cierta medida, seiia- 
laba el tbrmino de la Qpoca dorada del desarrollo magallanico. 

Este era, en sintesis, el cuadro de inestabilidad y preocupacibn que en lo econ6mico 
exhibia Magallanes durante la segunda mitad de la decada, lo que desmentia el 
estereotipo de tierra de pan llevar, poblada por gente satisfecha y pr6spera con el que 
se la conocia y seguiria conociendo mas a116 de sus fronteras. 

Signos contradictorios de recesidn y auge 

os debieron generar un ambiente de pesimismo en sectores 
ico respecto del porvenir de I 

en actuaciones que de alguna manera eran expres 
ante una perspectiva poco Clara y aun c 
Su magnitud, se constat6 entonces el flujo de cap 
dirigidos a inversiones que ya no 
Principalmente a la adquisicibn de 



todavia habia campo p r d  diversas actividades Y, POr entonces, se contaba 
con una disposition oficia] mas comprensiva y favorable para el desenvolvimiento 
de lOs territories patagonicos. Esta situacion pudo ah-mar a a b n o s  timoratos que 
desconocian el vigor y consistencia de la economia regional, 10s que Pensaron que 
tal &ado de COSaS podia llegar a revertir el cuadro haciendo de Magallanes una 
dependencia comercia] de 10s territorios argentinos aledafios y de Buenos AiresTo3. 

se dio la “huida de capitales” (asi se la califid en la Qpoca) y el exodo 
del conthgente sobrante de inmigrantes europeos, sino tambien el traslado de sedes 
empresaria1e.s allende la frontera. 

En efecto, en 1918 disposiciones de orden legal, tributario y administrativo 
emanadas del gobierno argentino movieron a ]as empresas extranjeras con intereses 
dentro del pais y radicadas fuera de el, a instalarse dentro del territorio nacional. 
Tal medida obviamente afecto a la poderosa Sociedad Anhima Importadora y 
Exportadora de la Patagonia, cuya direccion general debib trasladarse desde Punta 
Arenas a Buenos Aires, perdiendo por tal causa la calidad de sociedad chilena. De 
igual modo, tras el fallecimiento de Jose Menkndez, ocurrido el 24 de abril de ese 
afio -pionero que en vida se habia empefiado tenazmente en mantener la sede y 
direccion de sus empresas en la capital magallanica, ciudad a la que tanto queria y 
a cuyo progreso tanto habia contribuido-, sus herederos dividieron la gran entidad 
creada en 1911 para la administracion de 10s mliltiples negocios existentes en el 
territorio patagonico-fueguino a uno y otro lado de la frontera -Sociedad Anonima 
Ganadera y Comercial MenBndez-Behety-, naciendo durante el mismo aAo 1918 
la correspondiente argentina, igualmente con domicilio en Buenos Aires. Asi, las 
dos compaiiias magallanicas mas importantes por la magnitud y extension de sus 
inversiones, negocios e intereses en suelo argentino, como otras entidades de mediana 
envergadura, se nacionalizaron en la Repliblica del Plata, perdiendo Punta Arenas con 
ellas 10s centros de poder y decision que expresaban buena parte de lo que quedaba de 
su antigua hegemonia, y ademas significandole a la corta una disminucion visible en 
parte de su actividad comercial, industrial y financiera y en la vida general. Por distinta 
razon, que no debio ser ajena a la situacion depresiva por la que pasaba Magallanes, 
otra entidad de relevancia, como era la Sociedad Ganadera y Comercial Sara Braun, 
decidio trasladar su sede principal a Valparaiso, centro financier0 donde desde hacia 
alios se hallaban establecidas las correspondientes a las sociedades Explotadora de 
Tierra del Fuego, Ganadera Gente Grande y Ganadera de Laguna Blanca. 

El traslado de las sedes empresariales lev6 anejo el alejamiento de las principales 
familias integrantes del oligopolio magallanico, circunstancia que se preanunciaba 
desde hacia algunos alios con prolongadas estadias fuera del territorio. Entonces, 
algunas (10s Braun Hamburger y parte de 10s Mendndez Behety) se radicaron en 
ValParaiso, del Mar o Santiago, y otras (10s Braun Menbndez y el grueso de 
10s herederos de Jose Menendez) en Buenos Aires, en una decision a1 parecer no 
concefiada, en la cud debieron confluir distintas motivaciones e interexs de indole 
Personal Y Social. Se interrumpia de esa manera una presencia fisica de toda una vi&, 
que en 10s fUdadores se remontaba a 1874, y que habia marcado con fuerza indeleble 
las existencias de sus miembros y el acontecer territorial. 

PerO, Paradojicamente, mientras del modo visto se sucedian estas muestras 

per0 no 
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6. La tensih social 

La situaci6n de 10s trabajadores 

adelanto que a la vista de propios y extratios exhibia Magallanes durante estos 
afios, con todo 10 real que era no se disfrutaba por igual entre sus habitantes. Es obvi0 
que desigualdades debia haberlas, por raz6n de fortunas, capacidades U OPortunidades, 
que permitian acceder de variada forma a bienes y beneficios tales como alimentacion, 
vestuario, vivienda, asistencia sanitaria, educacibn, cultura y seguridad, es decir, a 
todo lo que podia comprenderse en el concept0 de bienestar expresivo de progreso 
social. Se daba asi un rango de posibilidad de disfrute que, en una sociedad sana 
y bien constituida, debia excluir linicamente a la opulencia y la miseria, una y otra 
afrentosas en un estado de justo desarrollo. 

Puede afirmarse que Magallanes en su period0 cenital pudo acercarse a un grad0 
de desenvolvimiento socioecon6mico progresivamente equilibrado, circunstancia que 
se infiere de la ausencia de tensiones visibles en el cuerpo social. Ello en un primer 
lapso, per0 despubs, habiendo crecido la riqueza en el empresariado, no se sup0 
conservar la debida correlacion con la necesidad de apropiada retribucion al trabajo 
que contribuia a generarla, cornpensacion que no estaba solo en el salario, sin0 en 
el trato que se daba a la gente y en las condiciones en que se desenvolvia la actividad 
laboral. Se produjo de esa manera una situacion anomala derivada de un reparto que 
cada vez se estimo menos justo, bnto mas cuanto que comenzaron a interactuar otros 
factores que afectaron desfavorablemente la posicidn de 10s trabajadores. 

Entre estos factores estuvo, con caracter de detonante, el encarecimiento de 
la vida que ya comenzo a notarse en 10s precios de articulos alimenticios y otros 
esenciales mientras se discutia la instalacion de la aduana, agravado en seguida por 
las consecuencias inmediatas del conflict0 belico europeo y mundial, lo que urgia 
compensar el poder adquisitivo que se perdia a ojos vistas, obligando a la privation 
a 10s que so10 contaban con el salario para atender su existencia. Adem&, en una 
sociedad peculiar como era la magallbica, se afectaba la capacidad de ahorro y la 
posibilidad de ascenso, aspectos que importaban y mucho a un amplio segment0 del 
estrato social inferior. 

Pero, insistimos, con lo importante que era la remuneracion, ella no era todo. 
Estaba el trato que debia darse y, en general, las condiciones de vida (alimentacion, 
alojamiento, atencion sanitaria) y labor de 10s trabajadores, aspectos estos que hacia 
tiempo que dejaban mucho que desear. 

Si en Qpoca anterior pudo soportarse la situacion, por cuanto se la tuvo corn0 also 
COnnatural a la rudeza del tiempo y estilo pioneros, andando 10s afios las circunstancias 
c~mbiaron a1 existir no solamente mayores recursos y abundancia de bienes en el 
empresariado, Sin0 una nUeVa conciencia y otra perspectiva entre 10s asalariados para 
aPreCiar la situacion en que se encontraban. 
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De tal modo, surgieron quejas POr raz6n de tratos y condiciones indebidos, primer0 
timidas, hego osadas, cuando no tuvieron acogida, concluyendo en denuncias abiehs 

mantenerse las situaciones contestadas. Se sup0 entonces de formas de vi& y 
trabajo hart0 deficientes y hash vergonzosas -a veces inhumanas- para 10s obreros en 
los establecimientos rurales, en particular en las grandes estancias del latifun&o. 

‘‘Tomemos a1 azar una de las Estancias para detenernos a ver las condiciones en 
que viven sus trabajadores, Bahia Inritil de la Sociedad Explotadora, por ejemplo, 
en la Tierra del Fuego. Las habitaciones que esta estancia destina a sus trabajadores 
son 10s establos en que se guardan 10s caballos durante el Invierno; son ellas sucias, 
malolientes, llenas de estikrcol, sin forro por dentro y llenas de aberturas por don& se 
cuela el viento portador de bronquitis, pulmonias, constipados y otras enfemedades 
derivadas del cambio brusco de aire; el patio que rodea estas habitaciones, si es que 
pueda darseles tal nombre, est6 lleno de lodo, estikrcol y desperdicio de comida, que 
fermentan con 10s calores del Verano haciendo, en 10s dias de calma, una atmosfera 
asfixiante dificil de respirar. LOS comedores son, como 10s de todas las Estancias, 
de forma cuadrangular, con dos hileras de mesas; bstas hechas de cuatro tablas mal 
unidas, la superfic& cubierta de una gruesa capa de mugre; en 10s dngulos cajones 
tan sucios como las mesas, destinados a soportar 10s cacharros del tb; el servicio de 
mesa es de lata estampada y 10s platos apenas pueden contener algunas cucharadas 
de sopa, 10s jarros para el tk son tambikn de lata, per0 en tan escaso nQmero, a1 
menos cuando nosotros visitamos la mayor parte de 10s trabajadores se servian de 
tarros vacios de leche o duraznos, como tazas. El trato que dan a 10s trabajadores 10s 
capataces y demds empleados superiores es autoritario, humillante, sobre todo para 
10s chilenos a quienes creen afrentar llamdndoles chilotes, esto es, s e g h  ellos, indios; 
no hay en ellos el tono del jefe que manda sino del amo que ordena y a quien hay 
que obedecer sin replicar; aprovechan todas las ocasiones que se les presentan para 
cometer abusos con 10s que est6n faltos de dinero, sin medios de movilizaci6n para 
salvar las enormes distancias que 10s separa del puerto vecino o de Punta Arenas; 
les venden mercaderias a precios usurarios, sujetos al capricho del encargado del 
almacbn, 10s que suben muchas veces s6lo para preponderar en utilidades al de otros 
almacenes de la misma Compafiia; en una palabra esos almacenes no son para 
atender a las necesidades de 10s trabajadores creadas por la industria sino para lucrar 
a costa de hstos”lO4. 

Los juicios precedentes corresponden a un periodista cuyas ideas politicas eran 
afines al anarcosindicalismo y, por tanto, podrian ser recibidos con beneficio de 
inventario, dado su sesgo, propio de su simpatia por 10s trabajadores. Per0 sucede 
que, m6s a116 del colorido descriptivo, el cuadro correspondia a una realidad repetida, 
que por conocida no podia desmentirse y que clamaba por una soluci6n. 

Otro observador conternpor6ne0, el entonces capit6n de ejkrcito Arturo Fuentes 
Rab6, que en 1918 recorri6 la Tierra del Fuego visitando una por una las grandes 
estancias, apreciaria condiciones de vida un tanto mejores que las recihn sefialadas, 
IO que debe tenerse como fruto direct0 del reclamo de 10s afios anteriores y de la 
correspondiente intervenci6n de la autoridad territorial ante las gerencias empresariales. 
No obstante ello, dicho oficial constataria preocupado la ausencia notoria de higiene 
Y salubridad en 10s dormitorios obreros, como en la situaci6n en que se mantenfa 



a los enfermos. humanitaria y de sentido comirn -Sef&ria en la obra que 
recogio sus impresiones-, el que la administracion general de la sociedad nombrada 
[la Explotadora] se preocupara de mantener en cada estancia, el Personal necesario 
para defender ]as de aquellos que se sacrifican Por darks grandes ganancias 

E] trabajador pudo apreciar entonces ]as abismantes diferencias que existian entre 
sus condiciones y aquellas de que disfrutaban 10s empleados superiores, Poderosos 
administradores y gerentes, y mucho mas aun con las que gozaban 10s potentah 
empresarios. 

Mas todavia, aqukl comprobaba cuan injusta era la distribucion de la riqueza 
acumulada por el esfuerzo de empresarios y obreros. La desproporcion injustificada 
e irritante en el reparto, propia del sistema economico en boga, que dejaba a kstos 
apenas ma menguada remuneration como unica retribucion, debib llevarlos a 
considerar con razbn que la mejora salarial debia constituir la forma principal de hacer 
menos injusto el proceso distributivo. 

La autoridad territorial, h ico factor que por cierto podia enfrentarse a1 poder de 
10s duerios del capital, se habia manifestado y se manifestaba ajena a1 asunto. Bien 
fuera porque reconociendo una realidad semejante, se hacia complice de la misma 
por omision, a1 no procurar su enmienda; bien, porque si la desconocia, debiendo 
conocerla, se hacia reo de negligencia culpable, por desidia. 

Unas y otras realidades fueron incubando un justificado resentimiento en la masa 
obrera territorial, que vikndose inerme para superar tales situaciones de injusticia 
social busc6 en la unidad el medio eficaz para enfrentarla. 

De ese modo, existiendo causales suficientes, voluntad de asociacion, motivacidn 
de justicia y hombres con experiencia en luchas obreras y a h  de liderazgo gremial, 
se dieron las circunstancias de madurez que permitieron, segun se ha visto antes, 
la creacion de la Federation Obrera de Magallanes como organism0 unificador y 
representativo de 10s trabajadores del Territorio. 

Como cabia esperarlo y no obstante la prudencia inicial de sus organizadores y 
primeros conductores, el empresariado magallanico y, tal vez por reflejo, la autoridad 
gubernativa tuvieron por ominoso el surgimiento de una asociacion laboral. De alli 
que sus pasos y actuaciones fueran vistos con recelo y aceptados con precauciones. 

Con la unidad, 10s trabajadores fueron buscando progresivos mejoramientos 
salariales y en las condiciones de vida y seguridad en las faenas. Su herramienta de 
presion mas poderosa y eficaz fue la huelga y de ella usaron cuando el entendimiento 
con el capital se hizo dificil o imposible. 

10s movimientos obreros que hasta donde se ha podido averiguar fueron 
desconocidos en el Territorio antes de 1911, pasaron a hacerse frecuentes a contar 
de entonces. Hemos compulsado antecedentes sobre nueve de ellos, a saber: octubre 
de 1911, h u e b  maritima en Punta Arenas; diciembre de 1912, huelga general de 
10s trabajadores rurales; noviembre de 1913, huelga de 10s trabajadores metalirrgicos 
de Punts Arenas; de 1915, huelga de 10s carreros de Punts Arenas; febrero 
de 1915, h u e b  de 10s carniceros de 10s frigorificos de Puerto Sara Y Puerto Bories; 
noviembre de 1916, huelga general de 10s trabajadores del campo, que comprendib 
~-~clUsiVe a establecimientos de Tierra del Fuego argentina, Y que se exten& a 10s 

los enormes dividendos que anualmente reparte la Ex~lotadora”’~~. 
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Los hechos uiolentos de 191 9 y 1920 

Cuando la tranquilidad parecia retornar a1 sen0 de la sociedad luego de esa 
conmocion, otro acontecimiento, originado en el distante distrito de Ultima Esperanza, 
vino a echar por tierra las esperanzas de alivio en la tension social. 

En efecto, una situacion de orden meramente laboral ocurrida a mediados de 
enero de 1919 entre dos maquinistas y la administracion del frigorific0 de Puerto 
Bories (propiedad de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego) se aprovech6 
interesadamente por 10s delegados locales de la Federaci6n para hacer estallar un 
movimiento que aunque revestido de exigencias obreristas, en la mente afiebrada de 
algunos lideres pretendia la subversion del proletariado zonal con fines ya francamente 
sociopoliticos. 

Los hechos y acciones subsecuentes inspirados por pasiones incontenibles, 
derivaron en situaciones de violencia, tales como ataques con armas a personas, el 
asalto a1 cuartel de la policia y el incendio de la sucursal de la firma Braun & Blanchard 
y saqueo de otros comercios en Puerto Natales, y que significaron treinta victimas 
entre muertos (8) y heridos, entre 10s propios obreros, empleados de la Explotadora y 
Carabineros. Aunque el orden logro imponerse finalmente con la llegada de una nave 
de la Armada Nacional, la sangre derramada y las pasiones desatadas nutrieron un 
animo de lucha que habia de enceguecer a muchos en ambos bandos y aun perturbar 
la ecuanimidad de la propia 
Arenas aiio y medio desp 

Los sucesos referidos 

ragica eclosion en Punta 

ser conocidos fuera del 
Temtorio y 10s diarios de Santiago y Buenos Aires se refirieron alos mismos otorgandoles 
connotaciones casi revolucionarias. En la capital chilena tom6 conocimiento de ellos el 
consejo de ministros del Presidente Juan Luis Sanfuentes y “se acord6 tomar severas 
medidas a fin de restablecer el orden” en el lejano ma gal lane^'^'. 

El10 significo, ademas de facultades legales y administrativas de excepci6n para 
afrontar cualquier perturbacibn del orden y paz sociales, el envio de unidades navales 
a1 estrecho de Magallanes, para reforzar la guarnicih militar de Punta Arenas ante 
una eventual subversionlo8. 

Paradojalmente, el gobernador del Territorio, coronel Luis Contreras Sotomayor, 
hub0 de ser una victima conspicua de 10s acontecimientos. Este alto funcionario deb% 
resignar el cargo en marzo de 1919. Probablemente no gust6 a1 Supremo Gobierno 
ni a1 sector empresarial la forma en que la autoridad phblica habia enfrentado las 
situaciones dificiles que se presentaronlog. 

Si hasta la ocurrencia de 10s infortunados sucesos de Puerto Bories y Puerto 
Natales durante el fatidico 23 de enero de aquel aiio, la mayoria abrumadora de 
la sociedad territorial habia sido una espectadora pasiva, fue ldgico que a partir de 
entonces asumiera un papel activo y por tanto pasara a censurar aquellos lamentables 
desbordes de pasion incontrolada que, como suele ocurrir, habian cegado vidas 
inocentes. Per0 tambihn pas6 a temerse por algunos que el legitim0 derecho de la 
autoridad a mantener el orden phblico y a cautelar vidas y propiedades, condujera a 
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un rigorism0 no nie110~ censurable que 10s desmanes anaqwsms. 
en este context0 que debe entenderse la actitud de la Compadia de Bomberas 

croata “Dalmacia” ante las instrucciones reservadas del gobernador del Territorio, 
coronel Contreras Sotomayor, al Cuerpo de Bomberos para el cas0 de subversibn 
del orden publico en la situacion que se vivia (huelga general de diciembre de 1918). 
~~i entonces el directorio de la institucibn bomberil croata, luego de conocidas las 
&ridas instrucciones hizo saber a la Comandancia General que 10s voluntaries 
c-mp]irian con el deber humanitario que les era privativo y con la presteza habitual, 
per0 que no cargarian armas ni montarian guardias preventivas en propiedades 
privadas. Dias despuks la asamblea general de voluntarios de la compaiiia ratificaba 
semejante predicamento. 

Conocido como es histbricamente el apego irrestricto -casi un culto- de la raza 
eslava, en particular del pueblo dhlmata, a las normas del orden pClblico y pacifica 

respetuosa convivencia, una actitud como la seiialada debe tomarse no como una 
manifestaci6n de prescindencia, sino como seiial de prudencia destinada a atenuar la 
xaltaci6n de las iensiones de aquellos dIas de suyo dificiles. 

Un espiritu semejante pus0 en evidencia un sector importante del comercio de 
Punts Arenas, manifestado en una gesti6n mediadora entre 10s obreros y el gran 
mpresariado ganadero-mercantil, durante 10s momentos de exaltaci6n de la huelga 
e diciembre. Integraron la comisi6n mediadora vecinos tan respetables como 

o Pisano, Cipriano Fojo, Eleodoro Gonzalez, Serafin Bianco, Arturo Jacobs 
Jordan, entre otros. De igual modo merece destacarse la iniciativa, a todas 
usible, surgida a raiz de 10s sucesos de aquellos dias finales de 1918 por 

hspiraci6n de Juan Bautista Contardi y otros hombres de figuraci6n local, en orden 
la creaci6n de la Camara del Trabajo como organism0 de conciliaci6n de intereses 
brero-patronales. Por cierto que la acci6n que pasaria a cumplir esta entidad seria 
ficaz y fecunda en cuanto a la prevenci6n y soluci6n de conflictos laborales. TambiQn 

wiene a1 cas0 recordar las opiniones prudentes y constructivas de 10s diarios El 
Magallanes y La Unidn (vocero oficioso del Vicario Apost6lic0, monsefior Abraham 
Aguilera), que editorializaron en forma reiterada acerca de la necesidad de apaciguar 
bs animos y considerar con serenidad y mesura las aspiraciones de justicia social que 

tenian 10s petitorios y demandas obreros. En suma, si hub0 desbordes censurables 
parte de algunos sectores, la gran masa del cuerpo social exhibib pruebas de 

nsatez en orden a la blisqueda y practica de entendimiento entre 10s bandos, que 
@n mucho pudo contribuir a la distensih del clima de violencia que por momentos 
Pareci6 sedorear en el Territorio. 

Per0 no obstante tanto auspicioso afan, el animo de violencia no quedaria 
erradicado del sen0 de la sociedad regional, y se mantendria larvado para resurgir 
afio Y medio mas tarde. 

Hacia mediados del 1920 en el sen0 de la Federacidn Obrera de Magallanes algunos 
de sus asociados y dirigentes hacian prkdica ostensible de las doctrinas socialistas 
revolucionarias. AI trascender tal circunstancia a1 conocimiento publico, ello fue corn0 
agregar combustible a una caldera ya 

Encontrandose la gobernaci6n del a cargo de Alfonso Bulnes 
de cork calVO, en posesih de ante 



revolucionario -asi se afirmb por algunos aprensivos- por parte de la entidad federal, 
se determino una action represiva que tuviera el caracter de ejemPlar Y huidara 10 
que a juicio de muchos temerosos empresarios era la hidra obrero-socialista que debia 
aplastarse sin contemplaciones”O. Fue voz comlin por entonces que, ademas de la 
intervencion que debia ejercerse a traves de la fuerza pfiblica Y aun de troPa militar, 
debfa considerarse la organizacibn de grupos privados de Proteccion armada. De tal 
modo hubo de surgir ]a “guardia blanca” que, segun 10 ha recogido la tradicion, e s h o  
form& principalmente por estancieros y SUS agentes 0 representantes. RazoneS 
sobraban para justificarla, pues, ademas de la agitacion obrerista ya conocida, durante 
aquel aiio 1920 se recibieron sucesivas informaciones que daban cuenta de atropellos 
anarquistas en diversas estancias de Santa Cruz y en Rio Gallegos, la capital del aque] 
territorio vecino. 

Asi las cosas, en unos pocos dias la situacion pas6 a precipitarse al promediar 
el mes de julio. El doming0 25 se levo a cab0 en Punta Arenas un comicio publico 
organizado por la Liga Patriotica en adhesion a1 Supremo Gobierno, a raiz de 10s 
acontecimientos ocurridos en la zona norte del pais”’. De acuerdo con el diario El 
Magallanes que inform6 brevemente sobre el acto, kste se refiri6 exclusivamente al 
objeto para el que habia sido convocado y se disolvi6 en forma tranquila. Sin embargo, 
algunos exaltados entre 10s participantes del comicio se dirigieron una vez concluido 
el mismo hasta el local de la Federacion Obrera, distante a pocas cuadras de la plaza 
de armas, sitio de la reunion, y realizaron provocaciones y gritaron amenazas contra 
10s trabajadores alli presentes. Era aquella una seiial ominosa de lo que se tramaba 
por algunos y que habia de ocurrir en pocas horas, durante la madrugada del martes 
27. 

Las informaciones sobre 10s sucesos tragicos con 10s que habia de culminar la 
tension suscitada entre el obrerismo militante, por una parte, y el gran empresariado 
y 10s agentes de la autoridad, por otra, debian ser y lo fueron en efecto parciales y 
contradictorias, cuando no denas a la realidad de 10s hechos. Las severas restricciones 
informativas y la censura implantada por espacio de varios dias a partir del 27 
impedirian por arios hacer luz sobre 10s desgraciados acontecimientos112 ”3. 

He aqui una relacion sucinta de 10s lamentables hechos. 
En la noche del 26 de julio una treintena de obreros se encontraba reunida en el local 

de la Federacion Obrera de Magallanes, probablemente preocupada por la situation 
que se vivia y, por consecuencia, montando guardia para prevenir alglin desman en 
contra de 10s bienes federales. En tanto asi ocurria, tropa de carabineros, algunos 
militares y Quardias blancos rodearon sigilosamente el edificio. Hacia las tres de la 
madrugada del 27 en circunstancias nunca aclaradas se produjo un tiroteo sostenido 
entre 10s que estaban dentro del local y la gente que se hallaba en el exterior. AI cab0 
de una bora Poco mas o menos 10s de fuera tomaron por asalto el inmueble. 

“Parece que un grupo numeroso de hombres enmascarados atac6 la sede de 
la Federach Obrera con el prop6sito de destruir la imprenta en consideraci6n a 
10s articulos antiPatriotiCOS y anarquicos recientemente publicados en su peri6dico 
bisemanario “El Trabajo”, informaria despuks sobre el punto The Magellan 

Practicamente en simultaneidad con el asalto se inici6 un incendio que en pocos 
mementos abarco 10s cuatro costados del edificio y que no pudo ser oportuna y 
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m p ~ ~ b  dd F i b d i m  El h f d i ~ t a ,  prtxedhdo a golpear al adm~skador 
y a d&ir las maquinas y emlpastekr bs tiws. 

istiria en la d e n c i a  de una c Q n m d h  entre las autodades y d gran 

de. q u a  potable, que se errcontraban cerdas ,  para permitk ad 
d&er bomber& Por fin se sup0 de actos de yidmcia en contra de 

“htenckmos -esaibic, en su edicibn del 4 de agosto- que las autoridides han 
h b i m t o  que una formidable conspiracibn &ba siendo orgdzada por los lideres 

kderad6n. Las aubridades y 10s principales empresarios iban a ser asesinados 
y ka ciudad saqtimda. No podemos decir si se iba a imponer un rbgimen sovibtico. 

1035 



3117 emoargo este plan fue abortado y la mayoria de 10s lideres fue arrestada; 10s que 
quedaron serin capturados dentro de uno o dos dias”. 

si en efecto la gobernaci6n disponia de tan serios antecedentes, ipor quk no se 
procedi6 a detener a 10s cabecillas e inspiradores anarquistas? iPor qub se de un 
rigor cruel e innecesario, doblemente, si s610 pudo tratarse de presunciones? 

Por cierto que el obrerismo no qued6 exento de su cuota -y grande- de responsabili 
respecto de lo sucedido antes y entonces, a1 dejarse llevar por hombres exaltados 
hacian cult0 de la violencia, perturbadora en extremo para la estabilidad y la arm 
convivencia social, equivocando un rumbo de aspiraciones legitimas. 

Pese a la sordina con que se manej6 el desgraciado suceso, no pudo evi 
que la conciencia pfiblica acabara por tenerlo como un acto criminal que man 
ejecutores e inspiradores y que Hen6 de vergiienza a Magallanes. 

Como colofon de estos y anteriores acontecimientos se prohibib toda actividad 
obrerista, en particular de la Federacibn, varios de cuyos dirigentes y asociados mas 
comprometidos escaparon hacia territorio argentino. Los acontecimientos de julio, 
por fin, hubieron de acarrear consecuencias en la administracion territorial pues 10s 
mismos fueron causa del abandon0 del cargo por el gobernador Bulnes, sobre quien 
confluyo toda la responsabilidad. 

Esta circunstancia administrativa expresaria ademas una consecuencia m6s 
profunda: el fin del entendimiento o maridaje, que de facto se habia producido a lo 
largo de la dkcada entre el gran empresariado y el gobierno territorial. Tal situaci6n 

ria a darse en el futuro, pues la autoridad asumiria progresivamente 
nico de arbitro, que de suyo le compete entre 10s distintos sectores 

mceso culminaria un doloroso aunque breve lapso histbrico del 
que tendria proximo eco en episodios sangrientos que agitari 
s argentinos durante 10s dos aiios siguientes. 

ientos que dejaron una tragica experiencia, hub0 conse 
responsabilidad compartida sobre 10s hechos por parte 
, que con sus actitudes habian contribuido a extremar 

situaciones, y se hizo firme el propbito de la autoridad en orden a no dar lugar a 
repeticion. De tal manera pronto la calma pudo volver a 10s espiritus y la paz so 
retorno a1 Territorio. 

Las consecuencias de 10s sucesos lamentables de 1918 a 1920 serian en el tiem 
amdojalmente distintas a las que pudieron esperar 10s oscuros inspiradores de las 

actiones represivas. Tras la obligada calma que sobrevendria Y a 10 largo de la d&c& 
de 1920, el recuerdo de las luchas y victimas obreristas &onaria la gestacibn y 
surgimiento del espiritu de raiz socialista entre 10s trabajadores y en niveles populares 
de la Poblaci6n madanica, que se manifestaria con fuerza a partir de la segunda 
mitad de 10s afios 30 a1 disfrutar 10s habitantes de la plenitud de 10s derechos cjvicos. 
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Chile el termin0 de la decada de 1910 no s610 sefialaba el fin de la 
administration Sanfuentes en medio de agitaciones politicas y profundas inquietudes 
sociales que hacian prever -corn0 en efecto ocurrib la pronta conclusidn del regimen 
parlamentario de gobierno y del predominio oligarquico en la conduccidn del mismo, 
sin0 el advenimiento de tiempos nuevos a traves del ascenso y participacion CreCientes 
de la ,-lase media en el manejo de 10s asuntos nacionales, expresado en el ideario y 
programs de la triunfante candidatura presidencial de Arturo Alessandri. 

A escala mundial, el armisticio de noviembre de 1918 y con el mismo el anhelado 
termino del conflicto sangriento iniciado el 14, habia puesto fin a toda una bella 
epoca, y sus inmediatas y casi imprevistas secuelas sociales y politicas sefialaban la 
irmpcibn violenta de nuevas formas radicalizadas de economia y organizacih social 
con el predominio del proletariado y del obrerismo militante. Est6 visto, ademas, que 
la guerra mundial hub0 de producir transformaciones de importancia en la relacidn 
economica entre las potencias industriales y 10s paises proveedores de materias primas, 
entre ellos Chile y Argentina y, dentro de 10s mismos, las respectivas porciones de 
Patagonia suministradoras de lanas y carnes ovinas. 

Ni el mundo ni Chile, entonces, serian 10s mismos a partir de 1919-20. 
Asi Magallanes, a su turno, no pudo ser ajeno a estos influjos externos. Y donde 

primer0 hub0 de manifestarse fue en su economia. 
Como region productora de materias primas inserta en un sistema de divisidn de la 

gran economia controlada por las naciones industriales de Europa, debid soportar las 
contingencias propias de tal dependencia. AI alcanzar el nivel primario climax antes 
indicado, la economia territorial agoto sus posibilidades de crecimiento dentro del 
sistema y al no poder mantener un ritmo constante de marcha como consecuencia de 
la crisis derivada del conflicto mundial y la etapa postbelica, inici6 hacia las postrimerias 
del periodo un proceso declinatorio que se haria mas agudo despuks de 1920. 

Sumense a esta circunstancia otras de menor grado, tales como las consecuencias 
desfavorables derivadas de la implantacion del regimen aduanero, que signific6 la 
pkrdida progresiva de la hegemonia mercantil de Punta Arenas respecto de 10s 
territorios argentinos de la Patagonia; la apertura del canal de Panama y sus efectos 
negativos en el transit0 ultramarino a traves del estrecho de Magallanes; el traslado 
de capitales y poderes de decision empresariales fuera del Territorio, en fin, y se 
tendra una idea del conjunto de factores responsables de la declinacion econ6mica 
magallanica que era visible a todas lutes hacia 1920. 

En lo social, las tensiones de 10s tiempos finales del periodo, con sus naturales 
resabios y secuelas de una parte; y de otra, la desaparicion, por muerte o alejamiento, 
de 10s Pioneros fundadores y en muchos casos de sus descendientes; y la incorporacj6n 
PrOgresiva de Profesionales Y funcionarios de ajeno origen, agregaron factores de 
desarmonizaci6n Y alteration, por retardo, en el ritmo de maduracion de la sociedad 
magallanica. 

Uno Y otro Conjunto de circunstancias permitiran la incubacion y desarrollo de otro 
Period0 muY interesante durante la dkcada de 10s afios 20 y 30, etapa transitional por 
la que el Territorio mrchard todavia por obra de la inercia derivada del dinamism0 
de afios PreCedentes, hacia el reencuentro de 10s magallanicos con su identidad y 
destino. 
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Notas del capitulo I 

z Coma referencia se menciona que para 1906 (hico afio para el que se poseen antecedent= compl~os) el 

la fuerza motriz instalada era de 1.894 HP. LOS rubros de producci6n industrial m& importank man en orden: 
productos quimicos (28,09%), alimentos (21,2%), cueros Y pieles y sus manufacturas (14,4%), madem y sus 
manufacturas (11,3%) y metales y sus manufacturas (5,996) (Navarro Avaria, op. cit j .  

3 Ademas de las mencionadas precedentemente para Tierra del Fuego e islas australes, se crearon, entre ob%, 
las siguientes entidades: Comparila de Dragajes Rio Palo, Sociedad Aurifera Loreto, Compariia Aurifera de ~i~ 
pbrez, Sociedad Explotadora de Laoaderos de Or0 de Brunswick, Compariia de Dragajes del Rio Gallegos Chico, 
Comparifa Aurifera Punta Delgada, Compafiia Minera AntClrtica, Cornpanfa Burnham, Sociedad Explotadora 
de Minos de Ultima Esperanza, Gran ~ompaiifa Aurifm de Magallones, Sociedad Explotadora de Cobre de 
yendegaia, Sociedad Cateadora de 10s Canales Australes, South Patagonian Mining Exploration Compny Y 
Sociedod Explotadora de Minas de Magallanes, con lo que se cont6 sobre una treintena de entidades de vigencia 

de establecimientos industriales Y artesanales era de 177. Estos ocupaban un total de 1.799 operarios 

ultbnea. 

4 Como era comh en el ramo, nunca pudo conocerse la realidad de la producci6n de or0 en la bpma de f a w  
canizada, si bien hay antecedentes fidedignos que dan cuenta de rendmientos de 500.000 gramos para un ~0 
trabajo (1907). 

5 Compariia de Sondajes Petroliferos, Compariia Petrolifera de Agua Fresco y Boquerh, Compariia Chilena 
Petr6le0, Comunidad Petrolifera Carmelita de Magallanes, Compariia Sudamericana de Petr6le0, Compariia 
Petr6leo de Patagonia, Sociedad Petrolifera del Estrecho, Comunidad Austral de Petrbleo, Comunldad 

trolijera Progreso de Magallanes, Compariia Consolidado de Petr6leos, Compariia Puerto Famine y Compariia 
tagonia Consolidado. 

Cfr del autor Historia del Petr6leo en Magallanes, Punta Arenas, 1983. 

' Los componentes del ram0 eran: importaci6n, internaci6n del pais, exportaci6n (production territorial), 
ortaci6n nacionalizada (productos argentinos ingresados para su envio al exterior via Punta Arenas) y envios a1 
ode Chile Las estadisticas del Deriodo 1906-1920 amen de incomdetas tamDoco contienen DorseDarado estos . .  
ponentes y en casos representan a dos de ellos fusionados (exportacibn o importaci6n) y en otros excluyen 
no. 

Pesos or0 con equivalencia de 18 peniques por unidad. 

Como referencia adicional del complejo de la vida mercantil y social sefialamos que en 1908 las patentes 
comerciales, industriales y profesionales vigentes en el territorio eran 670. Seis afios despues habian subid0 a 
965 

Chile y Gran Bretaiia durante la Primera Guerra Mundial y la Postguerra, 1914-1921, Santiago, 1986, 
pig 30. 

Las principales firmas con propiedades e inversiones en la Bpoca eran. L.L. Jacobs, A.T. Waldron, Townsend 
& co , Charles Williams, Lethaby & Gallie (comercio); Charles A. Milward, James C. Robins, y The South America 
Import Export Syndicate Ltd. (industria); Hamilton & Saunders Ltd., The Patagonian Land and State co., Harries 
Hnos., Sociedad An6nima North Arm Station, Sociedad Criaderos de Casimiro Ltda., The Rfo Verde Sheep Farming 
cO Y The Patagonian Sheep Farming Company (ganaderia); y el Banco Anglo-Sudamericano ( f i n a n d  
Habia ademas varias firmas menores e inversiones y participaciones indirectas y cruzadas. 

Ernesto Hobbs y Francisco Campos Torreblanca. 

Santiago, 1917, pbg. 68. 

l1 Sucesos de la antigua Sociedad Explotadora del Baker, con participacibn de Mauricio Braun, Juan Blamchard, 

l2 Manuel Chaparro Ruminot, Estudio Econbmico-Administrativo-Soclal del Territorio de Magallana, 



13 Carta de Mc Clelland a Braun de fecha 6-1-1906. Correspondencia Recibida, Legajo 20, A.M.B 

l4 Carta del 6 de enero, citada. 

15 &rta del 9 de enero de 1906 a M. Braun, Legajo 20, A.M.B. 

Id. 

17 Con f e k a  4 de abril se suscribi6 entre Hermann Kark, Rodolfo Stubenmuch y Alexander Cameron el acta 
que pus0 tkmino a la entrega de la estancia “Cerro Castillo”, incluidas 47.020 cabezas de ovinos. En lo referente a 
las propiedad- personales de Stubenrauch, he aqui el elocuente inventario somero de las principales instalaciones 
transferidas a la Sociedad Explotadora, y que dan fe de la laboriosidad del Pionero: 

a) her to  Prat: 10 edificios, comprendiendo un almach, vivrendas, bodegas y dos hoteles; 2 muelles; central y 
linea telefbnica con 20 kilbmetros de red; una lancha a motor de 22 toneladas; botes; caballerizas, corrales, etc. 

b) Puerto Natal-: tres edificios, incluyendo un almackn y tres viviendas. 
c) Rio Cucharas (Bories): establecimiento industrial de Grareria, con anexos de Secaderos de cueros y Aserradero 

a mpor, cuatro galpones; cuatro casas habitaci6q un muelle; maquinarias diversas, corrales, etc. 

1s Como se recordara estos campos habian sido ocupados y colonizados por la Sociedad Correa, Aguirre y Cia 
rnbmd0 Correa, Luis Aguirre, Rodolfo Stubenrauch y Emesto von Heinz). AI producirse el fall0 arbitral 10s terrenos 
ocupados quedaron en suelo argentio, comprendidos en la concesi6n del Banco de Amberes. En 1904 este 
banco vendi6 a Stubenrauch, quien compr6 dichos campos en representacion de la sociedad que integraba. Con 
posteridad el activo y pasivo de Correa, Aguirre y Cia. pas6 a la nueva C o m p ~ i a  Explotadora de Cerro Palique, 
constituida en Valparaiso y cuyo directorio fundador qued6 integrado por Rodolfo Stubenrauch, gerente, Walter H. 
Young, Guillermo Lazonby, John E. Naylor y Jorge C. Kenrick. 

19 Estas adquisiciones se pagaron de varias maneras; para unos, v. Gr., Marcou, en acciones de la compafiia, 
con eqwalencia en libras esterlinas; para otros, en moneda chilena corriente y para unos terceros, en libras 
esterlinas o aun en ambas monedas De cualquier modo cabe mencionar que no toda la hacienda lanar existente en 
el territorio fue a parar a manos de la Sociedad, pues hub0 varios ocupantes que optaron por venderla a terceros, 
generalmente para su beneficio en graseria. (Carpetas Vlll y IX, relativas a Ultima Esperanza, afio 1906, Archivo 
S.ET.F., lnstituto de la Patagonia). 

2o El lector interesado puede conocer en detalle la intensa y laboriosa tarea de instalaci6n y desarrollo emprendida 
por la Sociedad Explotadora en el distrito, consultando nuestra obra Ultima Esperanzo en el Tiempo. 

21 Carta de 15 de septiembre de 1906. En Correspondencia Despachada, vol. 1896-1907, folio 329, Archivo 
Rodolfo Stubenrauch. En adelante C.D. o C R., A.R.S. 

Carta de 5 de junio de 1908. Correspondencia Despachada, vol. 1907-1908, folios 376-377, A.R.S. 

23 Copiador de Cortas de Rogelio Figueroo 1912-1915, folios 215-216, Archivo lnstituto de la Patagonia. 

24 August0 Kark, como ya lo habia hecho dona Mercedes Silva vda. de Seiioret traspasaria su lote a la Sociedad 
Explotadora, s e g h  acuerdo preestablecido. 

25 Acta de la sesi6n del 30 de noviembre de 1909 del directorio de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. 
En vol. 30, A.M.B. 

26 Id. 

Carts de 3 de diciembre de 1909. En Correspondencia Despachada, VO~. 19, fs. 943, A.M.B. 

28 Carts de 30 de diciembre de 1909. En Correspondencia Recibida, VO~. 30, A.M.B. 

29 Desde al@n tiemPo venh gestendose en Punta Arenas UM campafia civics, que cobraria una e 
desPUkS de 19109 en orden a obtener del gobierno la no renovaci6n del gran arrendamiento que 
ExPlobdora, Y la =bdisi6n posterior de 10s terrenos para su entrega a la colonizaci6n median 
emPrmriW CiKUnStancia ab que entonces envolda la posibilidad de enajena 
lo ocurrido entre 1903 y 1906. 
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[I. Una transici6n inquieta hacia el 
tiempo modern0 (1921-1952) 

Una dbcada de inestabilidad y frustraci6n (1921-1931) 

economia territorial entre dos crisis 

El cuadro que mostraba la economia magallanica al arribar 1921 era sombrio. 
producci6n pecuaria -1anas y carnes- que conformaba la actividad fundamental 
Territorio, luego de la bonanza excepcional del tiempo de la guerra mundial, 

manda sostenida y precios excelentes, enfrentaba un cuadro depresivo, 
directamente en la severa caida de la economia europea a contar de 1919, 
ado por una fuerte reducci6n en la demanda y descenso de 10s precios a 

Esta circunstancia, que afectaba de manera particular a una actividad que era 
columna vertebral del quehacer territorial, pas6 a agudizar una situaci6n critica 

se venia haciendo sentir sobre la economia de Magallanes por la concurrencia 
las distintas causa mencionadas precedentemente y que se ejemplificaba en la 
minuci6n de las importaciones, pues la internaci6n de mercaderias que habia 

superado $ 1.800.000 or0 de seis peniques en 1913, se habia reducido a la mitad 
en 1920. Tambih, en el comercio regional con el sur argentino, que para este 
hhmo afio mostraba una reducci6n de a lo menos cuatro veces respecto de la cifra 
de $5.500.000 registrada en 1912. Asimismo, en el tonelaje de 10s vapores entrados 
a] Puerto de Punta Arenas, que en 1912 habia sido de 1.500.000 toneladas, en tanto 
que en 1919 s610 habb alcanzado a 200.000. 

Estaban asi a la vista 10s resultados directos del establecimiento de 10s servicios 
aduaneros en el Territorio, del deterioro a1 parecer irreversible producido en el 
intercambio mercantil con Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y de la apertura 

I del canal de Panama, con su &recta y rapida influencia en la disminucibn del tdfico 
ultramarine por el estrecho de Magallanes. 

Las consecuencias sumadas otorgaban a la situaci6n el carhcter de verdadera crisis, 

1047 

aun inferiores a 10s de 1914. 



que 5c evidenciaba igualmente en un encarecimiento de 10s productos importados, 
muchos de lOs cuales posefan el caracter de esenciales para la vida Y actbidad 
generales. Ademas, se notaba en una disminuci6n manifiesta del poder adquisitivo de 
la poblacion, ya golpeada por la caida en la ocupaci6n y la estabilidad forzada de las 
remuneraciones o aun por la baja salarial. 

Asi, se advertia un empobrecimiento progresivo, acompaiiado de desaliento que 
afectaba animicamente a 10s habitantes acostumbrados a la abundancia y disponibilidad 
de pocos &os antes. 

La crisis sacudia entonces a productores, distribuidores, industriales, prestadores 
de servicios y a la poblacion entera, aunque de distinto modo. De esa manera, la 
carestia de la vida fue el reflejo inmediato de la situaci6n que pas6 a agobiar en 
particular a 10s estratos populares. 

Que la situacion era seria, lo revelaban algunos antecedentes manejados por la 
gobernacion del Territorio: entre 1914 y 1921 10s articulos de primera necesidad 
habian subido en 144% y 10s fletes maritimos, que directamente incidian en el cost0 
de la gran mayoria de ellos, en un 600%, porcentajes ambos excesivos para la epoca. 
La fidelidad de 10s datos estaba avalada por el prestigio de la Sociedad Explotadora de 
Tierra del Fuego, entidad a la que la autoridad habia recurrido para el efecto’. 

Asociada a la carestia anduvo pronto la escasez, por la visible disminucion del trdfico 
maritimo, a contar de 1919, no solo el de ultramar, explicable por la desviaci6n de la 
mayor parte del mismo hacia Panama, sino inclusive el correspondiente a1 cabotaje 
nacional, que mostraba una baja perjudicial para el apropiado abastecimiento territorial, 
encareciendolo y, de paso, haciendo mas notorio el aislamiento de Magallanes. 

Alarmado por la situacion, el gobernador Samuel Ossa Borne, crey6 ver en la 
detestada aduana la causa de la crisis y asi se adelanto a exponerlo a1 ministro del 
Interior: 

“Las dificultades de la vida en el Territorio de Magallanes aumentaron desde la 
fecha del establecimiento de la Aduana de Punta Arenas. 

El Territorio, a contar desde que se entreg6 a1 trafico universal el Canal de Panama, 
ha quedado en una semi-incomunicacion con el resto de nuestro pais, manteniendose 
en una especie de infancia, poco menos que en formacion, a pesar de 10s grandes e 
inequivocos progresos que sus inmensas riquezas le permitieron alcanzar. 

La implantaci6n del regimen aduanero fue prematura. El puerto libre ningun peligro 
presentaba, puesto que en realidad no existen mercaderias naturales del Territorio y 
destinadas a1 comercio, o a un posible comercio con el resto del pais, a escepci6n de 
animales vivos y sus cueros sin preparacion. 

La libre introducci6n en el Territorio daba como resultados una vida mas barata y 
facil y era causa que tendia a1 considerable aumento de poblacibn, antes de la guerra, 
y afin durante esta misma, y que despues de la guerra habria traido poblaci6n e 
industrias de que carecemos. 

La creacion de la Aduana fue un error producido por el miraje del exit0 
sorprendente alcanzado por las industrias de la lana y de 10s frigorificos, miraje que 
no di6 lugar a que se contemplase la explicaci6n de dicho exit0 ni a que se pensara 
en 10s procedimientos para solidificarlo por medios al alcance del Fisc0 con elementos 
Y facilidades que permitiesen establecer en buenas condiciones otras industrias que 
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acarrearian a1 mejor y m6s ComPletO aprovechamiento de cuanto producen y pueden 
producir 10s animales tratados en el frigorifico”2. 

poCos eran en Magallanes 10s que podian llamarse a engafio, creyendo que con 
la sola supresibn de aquel detestado servicio se retornaria a la aiiorada situacibn de 
antafio. Claramente IO advirtib El Magallanes a1 dar cuenta del informe gubernative: 
"par supuesto que, a h  con la supresibn de la Aduana, jamas podriamos volver a la 
misma situacibn de antes porque siempre subsistirian otros factores que han obrado 
conjuntamente con el factor principal”. 

TiemPo despues reiteraria semejante concepto, a1 propugnar la eliiinacibn del 
rbgimen aduanero, recordando: “Es un hecho constatado que desde que se estableci6 

aduana en el Territorio, el cost0 de la vida ha aumentado en proporciones tales que 
problems de la subsistencia es la pesadilla de todos 10s hogares”. 
“Bien es verdad -insistiria- que no es la aduana solamente la que ha contribuido a 

se encarecimiento. Muchos son 10s factores que han contribuido a ello; per0 la aduana 
s seguramente, la que ha tenido una mayor influencia, por lo menos constituye la 
auSa de m8s visibles efe~tos”~. 

A la carestia y,escasez se unib pronto otro factor perturbador como era el del 
consecuencia natural de la situacibn que afectaba a la produccibn. La 

comprometia a la ganaderia, cuyo ritmo de actividad mostrb una flojedad 
a, y a la industria frigorifica, resentida por la caida brusca de la demanda 

e congelada en el mercado europeo, en el brithnico en particular. Asimismo, 
ometia a1 comercio, a la navegacibn y por reflejo a 10s negocios, y a otro: 

La desocupacibn en las faenas rurales fue evidente. Para febrero de 1921, SL 
stimaba que 10s cesantes eran 400 en Tierra del Fuego, la mayoria de 10s cuales 
eambulaba ociosa por las calles de Porvenir, su pequeiio centro capital. Peor era 
b situacibn en Puerto Natales, donde el nGmero era considerablemente mayor. En 
Punta Arenas 10s desocupados se acercaban a1 millar, con lo que en todo el Territorio 
se contaban entonces unos dos mil cesantes, cantidad muy elevada y por lo mismo 
inquietante para las autoridades y la comunidad. 

Si bien la depresibn era la causante principal del desempleo, agudizaba su condicibn 
el arribo de trabajadores desde Chilob y Llanquihue en nfimero mayor que el necesario 
aun en circunstancias de normalidad. De alli que la gobernacibn del Territorio se 
preocupara de hacer retornar a 10s emigrantes sin ocupacibn, alrededor de 500, lo 
we se hizo con cargo a1 erario fiscal. 

Per0 la fuerza de la inercia migratoria -motivada por la fama arraigada de territorio 
Prbero de que gozaba Magallanes en aquellas provincias-, no podia ser detenida con 
medidas administrativas, y fue asi que no concluia todavia el invierno de 1921 cuando 
liegaban un centenar y medio de obreros procedentes de Puerto Montt, Ca~tro y 
Puertos chilotes. 

“Permitome reiterar a U.S. representaciones hechas anteriormente sentido situacih 
Territorio se complica dia a dia debid0 a mas de mil obreros sin trabajo nfimero que 
aumenta con paralizacibn frigorifica y demh industrias”, telegrafib el gobernador 
”icente Fernhndez Rocuant, reclamando su intervencibn ante las autoridades de las 
PrOVincias emisoras de braceros4. 

rubros varios del quehacer territorial. 

9 
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si 1921 habja side difjcil, peor se veia venir 1922. LOS PreCiOS de la h a  no 
mostraban sefial- de variaci6n y el mercado de la carne congelada seguia deprimido. 
D~ ajlj que 10s frigorificos trabajasen a valores de cost0 de producci6n e inchso a 
perdida, s egh  se afirm6, aunque esta circunstancia hub0 de forzar el cierre temporal 
de ]as plantas radicadas en Puerto Natales y Punta Arenas, con 10 que el beneficia de 
animales cay6 de alrededor de un mill6n de cabezas de ovinos antes de 1920 a menos 
de 700.000 en 1922. 

Muchos por aquel tiempo creian que la crisis era circunstancial, product0 del 
esajuste provocado por la postguerra, y confiaban en que lentamente las economias 

ea y mundial retornarian a la normalidad prebelica y, con ella, a 10s viejos 
libres de zozobra. Por eso, las miradas de 10s empresarios se mantenian fijas 
mercados de productos ganaderos, en particular sobre el lanero de Londres, 
li habrian de proceder 10s signos de la esperada mejoria. 

Pocos en cambio, si es que alguno habia, veian en lo que sucedia una sefial mas 
ante: la crisis estructural de la economia magallanica, debido a su inserci6n en el 
ma productivo mundial -vale reiterarlo-, que hacia del Territorio un abastecedor 
erias primas -lanas, cueros y carnes-, con un elevado grado de dependencia 

10s grandes centros industriales consumidores. Es posible que alguien apreciara 
o de 10s supuestos iniciales que habian hecho posible tal papel productivo 
ursos naturales (pastos), demanda industrial y vinculacibn expedita con 10s centros 
onsumo-, uno, el transporte maritimo, habia sufrido un deterioro que parecia 

ble, haciendo incierta la seguridad y periodicidad del trafico; y otro, la 
conformaba un factor poco confiable por raz6n de las distintas variables 
isma incidian o podian incidir, entre otras, la competencia entre 10s paises 

productores de materias primas, en cuyo cas0 se podia dar por descontado el bxito de 
10s mas fuertes (entre 10s que ciertamente no se contaba Magallanes considerando el 
pequeiio volumen de su produccion), y, ademas, las eventuales preferencias en favor 
de unos (las colonias brithicas) y en desmedro de otros. 

Per0 tal pensamiento era todavia prematuro, dada la fuerza de la convicci6n 
comh en cuanto a lo coyuntural del tiempo econbmico. De ahi que pes6 de modo 
abrumador la esperanza del reflujo en la situacihn, esto es, el retorno progresivo a la 
normalidad, y con ello la superacidn de la crisis econ6mica territorial. 

Y asi sucedi6 en efecto. 
Los primeros remates de lanas, una vez abierta la temporada de adquisiciones de 

1923, mostraron precios favorables y tendencias alcistas en el mercado de Londres. 
Como suele ocurrir en el ramo, ese mercado se adelant6 a mostrar una actitud que 
pronto se manifest6 en otros centros mundiales de transacci6n. La recuperaci6n se 
veia mejor para las lanas de Patagonia austral, que eran particularmente cotizadas por 
su acreditada calidad, s e g h  las informaciones procedentes de la firma especializada 
Jacomb Hoare & Co. Las noticias permitian anticipar perspectivas igualmente 
f~vcmbles Para 1924. Igual repunte se advertia en 10s precios de 10s CuerOS lanares y 
de las carnes congeladas, con lo que el optimism0 volvi6 a asomarse en el horizonte 
magallanico. 

No Obstante el mebramiento de las condiciones externas, la desocupacibn rural 
era todavia importante, pues sobre un millar de hombres permanecian inacti 
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iniciaba recien 0 se mantenia a costa de improbo esfuerzo. 
Asi y todo, unicamente el 30% de la superficie que entonces poseia el Territorio de 

Magallanes ocupada o figuraba como tal, superando ligeramente 5.ooo.oOO 
de hectareas. Sin embargo, ha de tenerse en consideracion que en este total se 
comprendian terrenos marginales, como 10s ya mencionados y otros situados en la 
peninsula de Brunswick, isla Riesco, occidente de la zona centro-oriental de Magallanes, 
sur de Tierra del Fuego y en el oeste del distrito interior de Ultima Esperanza, muchos 
de 10s cuales no se hallaban efectivamente ocupados o si lo estaban, su signification 
era minima. Con ello, el ecfimene territorial se reducia a POCO mas de 4.500.000 
hectareas, per0 considerando so10 10s terrenos economicamente mas valiosos, la 
superficie propiamente pastoril no superaba 3.500.000 hectareas. 

En cuanto a tenencia, 1.550.000 hectareas se encontraban bajo dominio privado 
y el resto correspondia a arrendamientos fiscales. Entre Bstos, 10s mas importantes 
eran 10s referidos a campos fueguinos, que se extendian sobre una superficie de 
1.800.000 hectareas. El saldo, hasta enterar 4.500.000 hectareas, se referia a 10s 
terrenos marginales ya mencionados. 

Como es sabido, la forma de tenencia que predominaba absolutamente era la 
latifundiaria, tanto en lo que correspondia a1 dominio como al arrendamiento. En 
el primer caso, el 99% correspondia a gran propiedad (sobre 10.000 hectareas), 
detentada por 17 propietarios (13 sociedades y 4 personas naturales). En cuanto a1 
arrendamiento, el grueso de 10s campos poseidos en tal caracter estaba en manos de la 
Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego (1.764.100 hectareas), Sociedad Industrial 
y Ganadera de Magallanes (482.728 hectareas), otras compafiias y algunas personas 
naturales. La Sociedad Explotadora por si sola, reunia entonces en sus manos la mitad 
del ecfimene territorial y casi 10s dos tercios del pastoril, con lo que ha de entenderse 
su fuerza de gravitacion en el negocio pecuario y en toda la economia magallanica 
de la epoca. El arrendamiento de extensiones no latifundiarias se extendia sobre el 
area devuelta a1 Fisco en 1913 por la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego y que 
correspondia a campos fueguinos de la zona de Boqueron. 

De acuerdo con el recuento realizado en 1918, existian entonces 2.187.448 ovejas. 
Esta cifra, segun otros antecedentes emanados de la Sociedad Rural de Magallanes, 
habria descendido a 2.066.616 animales a fines de 1920. Ademas para esta misma 
epoca habia 14.977 bovinos y 14.866 equinos, rubros de crianza de caracter marginal 
con relacion al primero, que conformaba la actividad dominante y fundamental en la 
economia pecuaria territorial. Esta actividad criadora se desarrollaba entonces en 234 
explotaciones, de las que 132 correspondian a establecimientos propiamente ovejeros, 
lo que por cierto no excluia la existencia de vacunos y caballos en su dotacion. 
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primer quinquenio se encontraban en explotaci6n 10s yacimientos de 
na Loreto) e isla Riesco (minas Elena y Chilenita), cuya produccibn fue 

de 40.943 toneladas en 1925, la mayor hasta entonces registrada en Magauanes. 
Especialmente promisorias se veian las labores que desarrollaba la Cia. Mina de 
Cart,& de Rio Verde, concesionaria del yacimiento Elena de isla Riesco, p u e  se 
vislumbraba la mayor apertura de mercados en territorio argentino. 

Una actividad tradicional como era la aurifera, en especial la realizada en Tierra del 
Fuego, se hallaba a la saz6n francamente deprimida. Tambibn se habian paralido 
los trabajos de prospeccibn petrolera, luego del sonado suceso de Lehdura. 

navegacibn habia sufrido, tal vez como ninguna otra, las consecuencias derivadas 
de circunstancias originadas durante la dbcada anterior y de la crisis postbblica. De 
alii que su recuperacibn fuera mas lenta Y solamente parcial, pues la actividad referida 
a1 trafico de ultramar nunca retorn6, ni cercanamente, a 10s niveles inmediatamente 
anteriores a la apertura del canal de Panamh. 

El antecedente de que disponemos para la bpoca, aiios 1923 y 1924, sefiala el 
movimiento de carga de 187.407 y 173.148 toneladas respectivamente, lo que indica 
una recuperacih Eon relaci6n a 10s aAos de mas baja actividad, como ocurriera con 
1918, en que el movimiento fue de 135.373 toneladas. Pero, de otra parte, revela 
el cambio de composici6n segrin procedencia y destino de las cargas, al mostrar un 
decrecimiento en la participacibn de 10s embarques hacia y desembarques desde el 
exterior, desde el 69,2% en el volumen total de 1918, hasta 57,5% en 1923 y 1924, 
respectivamente. 

En 1924 la flota de cabotaje regional, que incluia 10s servicios de mares interiores 
y de la costa argentina, sumaba 16 vapores y 8 goletas de vela y motor, ambn de 

erosas embarcaciones menores afectadas a la pesca artesanal, al fletamento 
ional y a1 servicio portuario de Punta Arenas, lo que indicaba una dotacih 
ncialmente inferior a la registrada en el period0 1911-14. Los principales 

madores eran las compaiiias Braun & Blanchard, Menbndez-Behety, Gente Grande 
y Samsing y Cia. que realizaban 10s servicios de cabotaje interno. Braun y Blanchard, 
Menhdez-Behety y Samsing y Cia. atendian el cabotaje regional patag6nico y, las dos 
primeras, adembs, el cabotaje nacional hasta Valparaiso. 

Es posible estimar para 1924 un movimiento maritimo determinado por alrededor 
de setecientos ingresos de naves a1 puerto de Punta Arenas, de 10s que POCO mhs de 
un tercio correspondi6 a buques procedentes del exterior y de puertos nacionales, Y 
el rest0 al trhfico propiamente territorial. Ello representaba de modo aproximado la 
mitad del mayor ingreso registrado con anterioridad. 

El trhfico maritimo de ultramar era servido por una decena de compaiiias de 
renombre, entre ellas la Pacific Steam Navigation Company y la Hamburg Amerika 
L i n k  sucesora de la Cia. Alemana de Vapores Kosmos, presentes en aguas australes 
desde medio siglo antes. 

En cuanto a1 comercio, su nivel de actividad se mantuvo deprimido entre 
n a 10s afios anteriores a 1914. Las importaciones durante estos afios 

estuvieron por debajo del m i l h  de pesos or0 de seis peniques 
la mitad del movimiento correspondiente regi 
entre 1910 
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L~~ antecedentes correspondientes a1 aiio 1924 indican, desde el Punt0 de vista 
mercantil, la recuperacibn que comenzaba a insinuarse a1 promediar la dQcada en la 
economia territorial. La estadistica seiiala que ese ah0 Magallanes export6 PrOductos 
por valor a $ 104.342.973. De ese total, el 94% correspondib a derivados de la 
ganaderia, principalmente lana sucia, carne congelada y cueros, en ese mismo orden. 
El sal& comprendib mercaderias nacionales y extranjeras nacionalizadas, madera, 
carbbn, productos industriales varios y frutos SilVeStreS. 

En cuanto al comercio de cabotaje nacional, -este fue de $ 22.079.265. No 
obstante que se desconoce la cifra referida a las importaciones, el volumen total del 
comercio territorial mostraba un mejoramiento cuantitativo muy notorio respecto del 
movimiento habido en 1919, que habia totalizado $ 67.000.000 en cifras globales. 

Ademas de las consignadas, se registraban en Magallanes otras actividades que 
aunque de menor significacibn en la economia territorial, no por ello dejaban de tener 
dgun inter&, siendo incluso algunas de ellas negocios florecientes a1 promediar la 
decada. Asi ocurria con la produccion lechera, estimulada por el elevado precio que a 
la saz6n alcanzaba la leche condensada importada, con la que tradicionalmente y en 
buena medida se habia abastecido la poblacibn. Tambih era de inter& la agricultura, 
referida a la produccibn de hortalizas, chacareria y forraje, y a la crianza menor (aves y 
erdos), tanto como fuente de ocupacibn, como para el suministro alimentario humano 
animal. Algunos visionarios advertian las perspectivas favorables tanto social como 
conomicamente que podian derivarse de la actividad agricola en el Territorio, hasta 
ntonces una tarea de hecho menospreciada, librada prdcticamente a1 afan de algunos 
migrantes europeos, dalmatas en particular, y otros tantos emigrantes chilotes. 
Cabe consignar por itltimo una actividad pesquera artesanal todavia de nivel 

insignificante, y la caza de animales marinos de pie1 fina, ya de bajisimo rendimiento 
en comparacibn con las cifras de captura conocidas en el siglo pasado. 

Tornando a la consideracibn general, cabe mencionar que la tendencia favorable 
que mostraba el mercado internacional para 10s productos de la ganaderia, no daba 
indicio alguno de debilitamiento a contar de 1926, por el contrario, todo hacia prever 
un prolongado period0 de firme bonanza. 

La tranquilidad y la confianza retornaron entonces a1 ambiente de 10s productores 
regionales y la actividad fundamental del Territorio se fue desenvolviendo con toda 
normalidad dentro de sus limites ya conocidos. 

Pronto la realidad superb las expectativas mas optimistas, como acontecib en 
la temporada de ventas de 1927, cuando en el mercado de Londres no so10 se 
mantuvieron 10s buenos precios, con mejor cotizacion para las lanas de Magallanes, 
sin0 que debido a la demanda se vendieron 10s stocks acumulados de aAos anteriores. 
La economia industrial de Europa florecia a1 cab0 de tantos aiios de postracibn, como 
consecuencia de un consumo que crecia a niveles inesperados y de una vida que se 
entonaba alegremente. Todo parecia asegurar la llegada de renovados tiempos de 
esplendor como 10s de otrora, ahora bendecidos por la vigencia de la paz. 

La temporada de 1928 torno a sefialar la tendencia alcista en 10s precios y mostrar 
aumentos en la demanda de productos pecuarios. Aquello bien podia hacer recordar 
el pais de Jauja a muchos estancieross. 

“Cabe mencionar [... 1 el exito obtenido en el ejercicio del aiio (1927-28) por nuestros 
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ganaderos”, editorializ6 entonces €1 Magallanes, “tanto en la producci6n de lams 
COmO en la exportacibn, para confiar en la prosperidad general y el aumento de las 
actividades en el Territorio, derivado de la situaci6n de holgura que se percibe, P U ~ S  el 

experimentada en la cotizacion de 10s productos chilenos ha sido apreciable”9. 
N~ obstante 10s buenos precios, las exportaciones laneras del Territorio tuvieron 

un decrecimiento durante el lapso 1926-29, 10 que indicaria que aun con menor 
producci6n 10s valores de retorno debieron ser compensatorios, o bien que la 
producci6n de corderos pudo resultar en aquel tiempo un negocio todada mas 
remunerative. Ello pudo deberse a un cambio habitual en la crianza ovina patagbnica, 
seg,jn tendencias del mercado importador, est0 es, el reemplazo de animales secos 
(capones, productores de lana) por ovejas madres (productoras de lana y crias)’O. 

Aparte de mas remunerativo, el negocio criador tenia otra ventaja pr&ctim, que 
derivaba del sistema de operacibn corriente en aquellos arios. El estanciero que producia 
lana debia aguardar 10s resultados de 10s remates (varios meses) para conocer el valor 
final de su producci6n, contentandose con el anticipo que le daba el exportador a1 
momento de redbir la lana. En cambio, cuando se trataba de la producci6n de corderos, 
fuera de significarle menores gastos de operaci6n al establecimiento, el estanciero se 
entendia directamente con 10s frigorificos, con 10s que convenia precios apropiados, 
obtenia adelantos oportunos ajustados a sus necesidades de manejo, y el pago del 
remanente contra la entrega del ganado. Una suma de circunstancias ventajosas pudo 
hacer aconsejable, entonces, la producci6n de corderos en 10s campos, con lo que se 
tiene una explicacibn razonable para lo ocurrido. 

Asi, se tuvo un incremento en 10s excedentes y el aumento consiguiente del 
beneficio en 10s frigorificos. En efecto, luego de una baja de alrededor del 13% en 
1926 respecto del aAo precedente, la faena industrial comenz6 a subir ario tras aiio 
hasta alcanzar en 1929 la cantidad de 1.327.912 reses, cifra que llegaria a ser la mas 
elevada en la historia de la industria frigorifica magall&nica”. Con ello, la exportaci6n 
de carne congelada alcanzb asimismo una cifra record: 18.486 toneladadz. 

’ 
I 

’ 
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Exportaciones de lana Faena frigorifica 

1926 9.031,4 toneladas 855.425 reses 
901.931 “ 1927 9.848,6 

1928 8.182,9 1.183.340 “ 

1929 7.826,5 1.327.912 ‘‘ 

En lo que se refiere a otras ramas de la producci6n territorial, tambien habia signas 
de alentador desarrollo, si bien por distintas motivaciones. 

En la mineria, la explotaci6n ca 
en Su produccibn, que alcanzb a 
rubros se registraban actividades 

en 1928, mientras que en otros 
10s casos de las exp 

e y mina La Serena 
ambridge del archi 



je 10s canales patagbnicos, en cuya produccibn se cifraban por entonces grandes 
speranzas. Por fin, las reformas legales y administrativas puestas en vigencia por el 
gobierno del Presidente Carlos Ibbiiez, respecto de la prospeccibn Y explotacibn de 
hidrocarburos, permitian esperar la prbxima reanudacibn de las exploraciones. 
La actividad industrial maderera marchaba igualmente en ascenso, estimulada por 

la necesidad de abastecimiento del mercado austral argentino. Magallanes despachaba 
hacia distintas localidades patagbnicas no solo la madera cortada y preelaborada, 
como era tradicional, sino ademas puertas, ventanas, casas desarmadas y otros 
elementos fabricados. 

Hasta la agricultura mostraba una intensidad practicamente desconocida en una 
zona poco propicia como era la magallanica. De acuerdo con antecedentes de ]a 
Junta de Informaciones Agricolas, en 1928 y 1929 la superficie sembrada era de 
451,5 hectareas, con producciones de 2.251 y 2.808 toneladas respectivamente, 

de exportacibn e 
importaibn. Para 1928 su monto habia alcanzado a $ 147.401.168. En el mismo, 
la exportacibn hacia naturalmente el grueso (alrededor del 60%), donde quedaban 
incluidos 10s productos propios del Territorio ($84.539.743) y en minima proporcibn 
ademas mercaderias nacionalizadas y nacionales. La importacibn ($ 35.218.636), 
volvia a superar a1 comercio de cabotaje ($13.072.441), en lo que mostraba un retorno 
al antiguo esquema de abastecimiento territorial. El destino de las exportaciones habia 
sido preferentemente Europa (sobre el 61%), hacia puertos como Londres, Hamburgo 
y Liverpool, luego Nueva York y Buenos Aires, y trece localidades patagbnicas y 
fueguinas desde Puerto Madryn a Ushuaia, ademas de Puerto Stanley en las Malvinas. 
El comercio de cabotaje se desarrollaba con 10s puertos de Valparaiso, Talcahuano y 
San Antonio. 

Per0 ni adn asi, con una bonanza que finalmente era mas sectorial que general, 
la actividad econbmica conseguia satisfacer las demandas de ocupacibn de 10s 
habitantes. Ello porque, salvo excepciones (mineria), no se trataba de expansi6n sino 
de recuperacibn de antiguos niveles de produccibn o de capacidad instalada en el 
cas0 de industrias, lo que por lo comdn permitia extender temporalmente las faenas 
(como ocurria con muchos ramos de actividad estacional), per0 dificilmente absorber 
nuevos brazos. 

Por eso el desempleo, si bien menos agudo que en 10s afios criticos del inicio 
de la dhcada, era una realidad que nublaba el panorama rosado de la recuperacibn 
econbmica territorial y hacia pensar en la necesidad de encontrar nuevas fuentes de 
crecimiento para eliminar el molesto fenbmeno. 

Tal situacibn podia darse debido a la corriente inmigratoria laboral a la que ya 
se ha hecho referencia y que parecia dificil de frenar. La pobreza y ausencia de 
expectativas de desarrollo virtualmente crbnicas de Chiloe, y la fama arraigada de 
territorio prbspero que alli tenia la Patagonia, actuaban de manera constante corn0 
razones suficientes para mantener activo el habit0 migratorio de 10s habitantes, a 10s 
que, desde tiempo atras, habian pasado a sumarse aquellos originarios de Maullin Y 
Calbuco, sectores econbmicamente deprimidos de la provincia de Llanquihue. 

Eludiendo controles m b  formales que efectivos, 10s migrantes habian continuado 
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La preocupaci6n por la desocupaci6n y por la carencia de perspectivas de Progreso 
para la generalidad del Territorio, condujo entonces a que autoridades, emPreSarick, 
trabajadores y la poblaci6n de Punta Arenas, asumieran en c o m b  el compromiso 
de Sacar a Magallanes de la situacih de estagnamiento y aun de la Postraci6n que 
eventualmente podria sobrevenir, de no ocurrir un cambio sustancial en el panorama 
econ6mico. 

TUVO lugar asi una asamblea publica (31-111-1929); en que se abordaron diversas 
materias, entre ellas la creaci6n de industrias, por el caracter de inter& social prioritario 
que se le otorgaba. Alli hablb el conocido vecino Francisco Campos Torreblanca, a 
nombre de la Sociedad MenQndez-Behety. Hizo ver, entonces, que una de las razones 
del desaliento y apatia que se advertia entre 10s capitalistas en cuanto a la apertura 
de nuevas fuentes de trabajo industrial, habia estado en “la desorientacion obrera de 
otros tiempos que con sus reiteradas solicitudes de alza de salarios y mejoria de las 
condiciones, superiores a lo que esas industrias podian soportar [referencia a las que 
antafio habian existido], dieron por resultado el cierre de esas fabricas, que habrian 
sido un refugio para muchos obreros en el invierno”, alusi6n esta a la estacionalidad 
de la mayor o mas importante fuente de empleo en el Territorio como era la ganaderia 
y derivados. 

Expuso en seguida cuales debian ser las facilidades, que a juicio del empresariado 
debian otorgarse para conseguir el objetivo de la transformaci6n econ6mica. Entre 
ellas, la liberaci6n de impuestos y la ejecuci6n de determinadas obras publicas para 
facilitar el transporte y embarque de la producci6n fabril. Si asi se accedia por parte 
del Supremo Gobierno, el grupo Menbndez-Behety se comprometia a formar para tal 
fin una sociedad anbnima de fuerte capital. 

“Para la implantacion de estas nuevas industrias”, reafirm6 el empresario, “que 
seran tan beneficiosas a la poblaci6n desocupada del Territorio, no se pide al gobierno 
primas o sacrificios fiscales. Se trataria solamente que, libres ellas de gravamenes 
que la agobiarian a1 nacer, tomen su vida propia para afianzarlas en su desarrollo y 
funcionamiento futuros. 

La ayuda solicitada, no priva al gobierno de ninguna entrada actual, y, en cambio, 
afianzadas estas industrias, podrian llegar a ser en el futuro una fuente considerable de 
recursos para el Estado y de gran importancia para la economia de ma gal lane^"'^. 

La fase industrial de la que se trataba suponia el acceso a la etapa secundaria de la 
produccion econbmica, mediante la transformacion, elaboraci6n o aprovechamiento 
de las materias primas del Territorio, comenzando por aquellas derivadas de la 
ganaderia y sus subproductos. Se mencionaban asi curtiembres, lavaderos de lana, 
plantas textiles, fabricas de pafios, entre otras varias. 

Quedaba expresada de esa manera la posici6n empresarial, valida para cualquier 
nueva empresa econ6mica de envergadura en el porvenir. 

Hubo quienes, por el contrario, estimaron entonces, ante la irreversibilidad de las 
condiciones de antaiio que habian sido causa de prosperidad conocida y afiorada, Y 
vista la situacih de consolidaci6n estructural primaria a que habia llegado la economia 
ganadera magallbnica, que ya era tiempo de hacer intervenir a1 Estado como agente 0 
factor de transformacibn, en este caso, a travQs de la via de 10s gravamenes tributaries. 
Esta era una idea novedosa, en boga durante la adminktracibn del Praidente Ibhfiez, 
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que sefialaba el vuelco producido en la opini6n publica respedo del papel que de 
cumplir el Estado en la economia. 

“Nuestra situaci6n geogrhfica”, se escribi6 por esos mismos dias, “estudiada en s 
aspecto econ6mico, reclama una transformacidn en el orden tributario. Un sistem 
de contribuci6n que Contemple 10s intereSeS publicos y privados, en relaci6n con 1 
posicibn geogrhfica y con las riquezas del suelo. 

Esta transformaci6n Serb VentajOSa para el erario publico Y provecho~ 
compensaci6n para el desarrollo y bienestar de la poblaci6n. Medidas coma la 
indica&, estudiadas a la luz de las realidades econ6micas de 10s pueblos que, como el 
nuedro, saltado geogrhficamente del centro del pais, sin comunicaciones ferroviaria, 
sin lineas de vapores semanales a bajas tarifas de pasajes y fletes, produce la triste 
impresibn de una par6lisis que disminuye la sensibilidad de una parte del cuerpo ... 

La segregaci6n de nuestra provincia del rest0 de la repfiblica, reclama prontas 
medidas legislativas para rehacer parte de lo perdido”14. 

Per0 todavia, y sin embargo de la diversidad de sentimientos con que se la apreciaba 
y ~e la vivia, la situaci6n era de esperanzas, pues dominando como dominaba la 
actividad agropecuaria a la economia territorial, la bonanza por la que aquhlla 
pasaba generaba una sensaci6n de estable confianza que se reflejaba en 10s rostros 
empresariales y alcanzaba a muchos. 

Las exportaciones pecuarias al concluir el atio ganadero 1928-29 alcanzaron 
la elevada cifra de $ 107.261.410. Por aquel mismo tiempo, 10s accionistas de la 
Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego tomaban conocimiento de la memoria y 
balance correspondiente a1 afio 1928, que expresaba una utilidad de 849.100 libras 
esterlinas para el ejercicio, representativa de un aumento de significacibn sobre las 
ganancias de 10s aAos 1926 y 1927, y la acercaba a la cantidad record de 1925. 

Todo ello, por fin, se daba en un context0 nacional de confiado optimismo, pues la 
economia chilena pasaba por su mejor momento de prosperidad despuhs de la guerra 

Quiz6 entonces hub0 quienes, ingenuamente, pudieron esperar que el derrame de 

ajenos a1 Territorio sofren6 toda esperanza. 

as consecuencias regionales de la crisis mundial 



corn0 la ‘‘crisis del 29” o la “Gran Crisis Mundial”. Sus secuelas fueron de tal indole 
sus repercusiones de tal grado, que de modo concatenado se vieron afectadas las 

economias de 10s grandes paises industriales y, por derivaci6n Y raz6n de dependencia, 
aquellas naciones menos fuertes, por Io comlin abastecedoras de materim primas. 
Nadie, literalmente, se escap6 de aquel tragic0 sacud6n cuyas consecuencias funestas 
se lamentarian por aiios. 

Pronto una economia dependiente como era la magallbnica, hub0 de recibir el 
impact0 del violento receso. Los precios en el mercado lanero londinense cayeron 
a1 iniciarse la rueda de remates de la temporada 1929-30 a un nivel inferior en un 
45% al registrado en junio de 1929. El impact0 sobre la producci6n agropecuaria no 
llego a ser entonces tan fuerte, pues las lanas de Magallanes tuvieron una cotizacih 
relativamente buena. 

Pero la caida prosiguio y fue de tal envergadura, que no se recordaba una semejante 
de el comienzo de la guerra mundial. La inestabilidad consiguiente de la actividad 

es, pas6 a influir sobre otros ramos del quehacer econ6mico, 
inamente una secuela recesiva. Sus consecuencias sociales pronto 
y con rigor, para 10s trabajadores y sus familias con reducciones 

s, encarecimiento del cost0 de la vida, miseria a1 fin. 
o critica, habria de agravarse con la llegada de 

tes, 10s dirigentes obreros solicitaron a la Secretaria de Bienestar 
de la Provincia, de modo unanime, que se impidiera la llegada de 

Importaba a 10s trabajadores la intervenci6n de la autoridad provincial, puesto que 
venia constatando una connivencia de facto entre 10s migrantes y algunos patrones. 
tos preferian a 10s chilotes porque eran menos exigentes en remuneraciones y 

omodidades de trabajo que 10s magallanicos, circunstancia esta que a su juicio debia 
ar en tiempos de recesi6n como eran aquellos. Por otra parte, a 10s armadores 
onvenia el arribo masivo de migrantes pues aseguraban asi parte de su actividad 

Viene al cas0 mencionar que entre 1925 y 1930 se habian inscrito en Magallanes 
14.737 hombres en calidad de asegurados en la Caja del Seguro Obrero Obligatorio. 
Para mediados de 1930 linicamente se contaban en la Provincia 6.623 trabajadores. 
En este total se comprendian incluso 10s fallecidos, pensionados y retornados al norte 
del pais, de lo que se derivaba que mas de la mitad de 10s inscritos habia emigrado 
durante la segunda mitad de la dQcada a suelo argentino15. Este antecedente expresa la 
magnitud de la inmigracibn laboral chilota durante ese lapso. Otro dato que manejaba 
el empresariado, sefialaba que solo entre agosto y diciembre de 1929 habian llegado 
a Magallanes 1.600 braceros desde Chiloe y Llanquihue. 

Este fen6meno era entonces un problema que habia que abordar con cuidado, 
per0 con rapidez para impedir mayores males sociales en la Provincia. 

hi, durante agosto se hizo pliblica la recomendacibn de la Sociedad Rural 
de Magallanes a 10s administradores de las estancias, en cuanto a “ocupar a 10s 
trabajadores radicados en el Territorio, con preferencia sobre 10s que vinieran de otm 
Parte”. M h  k o s  fue el gobierno central, pues a traves de la Inspeccibn 
Tibajo indruyb a las autoridades provinciales correspondientes para que 
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el traslado de oDreros desde Valdivia, Puerto iviontt y Lniioe a Magalha (o 
con lo que se satisfacia la petici6n de la dirigencia laboral regional. 

Con todo, aquello no pas6 de ser una soluci6n de efecto harto relative, PUS la 
crisis econbrnica continu6 agravando el problema del desempleo. 

A mediados de octubre de ese afio 1930, la prensa de Punta Arenas dabs 
cuenta de la existencia de varios cientos de costureras desocupadas, debid0 a que 
los establecimientos comerciales que hasta fecha reciente confeccionaban ropa para 
hombres y mujeres, habian optado por la importaci6n de ropa hecha, lo que segGn 
parecia les resultaba mas conveniente. Con esa practica se vieron afectados muchos 
hogares modestos cuya subsistencia dependia total o parcialmente de esa labor 
manual. 

Para entonces otra circunstancia econ6mica pas6 a dramatizar la situacibn: la 
jnminencia de paralizacibn virtual que se cernia sobre la floreciente actividad maderera 
magallhnica. Varios factores concurrian a ello. En primer lugar, la adividad se fundaba 
en el negocio exportador, hasta colocar en 1930 el 60% de la produccih en territorio 
argentin6. El mismo se vi0 afectado cuando el gobierno de Buenos Aires estableci6 
gravhmenes a la importaci6n de maderas chilenas, como represalia a medidas similares 
impuestas por Chile a mercaderias argentinas. Eso fue un golpe muy sever0 para 10s 
productores de Magallanes. 

Pero, ademas, se venia registrando la paralizaci6n de 10s trabajos petroleros a 
cargo de empresas privadas en la zona de Comodoro Rivadavia, que desde hacia 
varios afios eran adquirentes importantes de productos forestales. Por fin, habia que 
agregar la ausencia de poder comprador interno en Magallanes, en especial por parte 
de la actividad ganadera, como consecuencia de la recesih. Asi se entiende que para 
fines del 30, de doce grandes aserraderos que operaban en Magallanes, ya hubiesen 
paralizado dos de ellos (Puerto Harris y Segundo Salto) y el rest0 producia bajo su 
capacidad por falta de demanda. La actividad que en period0 normal ocupaba entre 
1.500 y 1.600 hombres, alcanzando inclusive hasta 2.000, daba trabajo entonces a 
400 obreros. 

El cuadro pasaba a ser desolador. Ya en agosto se estimaba que 10s cesantes 
absolutos alcanzaban a 3.000 personas, cantidad por cierto harto elevada para una 
poblaci6n numericamente escasa como era la magallbnica. En octubre, el inspector 
del Trabajo de Puerto Natales comunicaba la existencia de 600 obreros inscritos en 
el registro de cesantes y calculaba que otros 800 deambulaban por las estancias de 
Ultima Esperanza, aprovechando la costumbre tradicional de alojamiento y comida 
hmitados. 

Con esta penosa realidad socioecon6mica es de comprender la preocupaci6n 
colectiva, que hub0 de derivar en demandas sostenidas a1 Supremo Gobierno, se@n 
habra de verse m6s adelante, para poder conjurar la crisis y retornar a Magallanes a 
la sends de progreso de la que dia tras dia parecia alejarse mas. 

La Prensa puntarenense de ese angustioso tiempo reflejaba elocuentemente la 
preocuPaci6n phblica por tal est& de cosas, que en vez de mejorar parecia empeorar 
se9h adelantaba el afio. Editoriales y comentarios se sucedfan sin pausa recogimdo 
la huietud popular. 

En ese ambiente de comprensjble d&nimo se conocieron las disposiciomas de la 
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reciente ley 4.938 de 3 de febrero de 1931, por la que se establecian nuevos derechos 
aduaneros para Magallanes, a regir desde mayo, sobre diversos articulos de primera 
necesidad, liberandose paradojal e inexplicablemente de gravamenes a mercaderias 
sunbarias hasta entonces afectas a derechos parciales. Esta disposici6n surti6 el efecto 
de un bofetbn a la poblaci6n magallbnica. En medio de la crisis, sus disposiciones 
venian a provocar mayor agobio a 10s que mas la padecian, a1 crear las condiciones 
que en plaza inmediato llevarian el cost0 de la vida a limites intolerables. 

Por eso, con sobrada razon, escribib El Magallanes a prop6sito del punto: 
“Los impuestos y gabelas de toda especie, que paulatinamente $e han impuesto 

ai Territorio, nos han quitado toda la situaci6n de excepci6n a que tenemos derecho, 
debido a que nos encontramos desarrollandonos recientemente y a1 alejamiento de 10s 
grandes centros poblados. 

Hasta veinticinco aiios atras, nuestra situaci6n era privilegiada y por eso mismo 
se estaba formando aqui un emporio de actividades con gran atracci6n de capitales, 
por lo que en las esferas gubernativas se nos creyb un pueblo inmensamente rico que 
astaba obligado a contribuir con la parte correspondiente a1 Erario Nacional para el 
sostenimiento de 10s servicios de todo el pais. Y no se vi6 que nuestra situaci6n era 
momentanea o que, por lo menos, aun no tenia una base sblida, y se nos fueron 
quitando todos 10s privilegios de que gozabamos y que constituian 10s hicos cimientos 
de nuestra prosperidad. Entonces, como un hermoso castillo de naipes que a1 menor 
movimiento se deshace, se produjo nuestro derrumbe y la ilusi6n de toda esa futura 
grandeza que nos esperaba, vino a dar por tierra. DespuQs no hemos podido levantar 
cabeza y aiio tras aiio, en vez de establecerse nuevas industrias, nuevas fAbricas, 
nuevas actividades regionales &as han id0 terminando hasta colocarse en un estado 
de pobreza que no merecemos. Toda esta situaci6n ha venido a agravarse en 10s 

imos tiempos con las funestas consecuencias de la crisis mundial, la que no nos 
bria afectado tanto si la imprevisih gubernativa no nos hubiera colocado en un 

El actual Gobierno, como se sabe, estd en plena labor de reconstruccibn nacional, 
enmendando todos 10s errores cometidos por 10s anteriores gobernantes. Necesario 
es pues, que tambien se preocupe de nosotros, que estudie nuestra situaci6n a fondo 
y adopte las medidas que convengan para nuestro resurgimiento, per0 esto no se 
conseguirh nunca con paliativos, sino con remedios radicales que terminen de una 
vez con la enfermedad. En buenas cuentas, seria necesario que se nos devolviera 
la situacibn de privilegio que teniamos veinte o veinticinco aiios at&, ahora mas 
necesaria que entonces, por la desviaci6n de casi todo el trafico maritimo por el Canal 
de Panama”l6. 

“I...] El actual Gobierno, que persigue la prosperidad del pais y el desarrollo 
creciente de todas sus zonas debe oirnos en este sentido y cada una de las medidas 
que adopte debe contemplar las aspiraciones generales, oyendo las organizaciones Y 
poblaciones afectadas. 

Parece que esto no ha ocurrido al dictarse la Ley 4.938, de 3 de Febrero pasado que 
hace POCOS dias hemos publicado, porque sus disposiciones nos afectan hondamente 
Y en forma que nos acarreard un mayor encarecimiento de la vida, que ya linda un 
limite extremo. 
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advertia peor para la pr6xima primavera, epoca de reinicio de actividades econ6micas 
tradicionales. 

La crisis no mostraba visos de ceder. Por el contrario, se hacia mas seria segfin 
corrian ]as semanas y, por distintas causas. 

Para mediados de abo la situaci6n se habia tornado tan mala para las compafiias 
armadoras que el trafico de cabotaje debi6 paralizarse virtualmente y la mayoria 
de 10s pequebos vapores afectados a1 mismo permanecian inm6viles en el puerto 
de Punta Arenas, con lo que un nuevo contingente de trabajadores se sum6 a 10s 
desempleados. 

Despues, una vez mas, sobrevenia la amenaza del inminente afluir de braceros 
chilotes, quienes definitivamente parecian no entender, o no querian entender, que la 
situacion en Magallanes era en verdad critica. 

“Hemos dicho -cornento a prop6sito El Magallanes- y lo hemos repetido muchas 
veces, que es necesario que de una vez por todas se lleve a1 conocimiento de 10s 
obreros del norte que, relativamente, aqui hay tanta o mas cesantia que a116 y que es 
inutil que se trasladen a Magallanes en busca de una actividad que no encontraran y, 
sin embargo, acercandose la epoca de las faenas, ya 10s barcos empiezan a traernos 
gente que viene a hacer mas grave la situacion de la clase obrera”20. 

Una vez mas, tambien, se reiteraron las peticiones a 10s intendentes de Chilo6 y 
Llanquihue, en cuanto a prevenir a quienes quisieran emigrar a Magallanes que aqui 
escaseaba el trabajo. Tanto esta prevention, como las trabas e impedimentos que 
pudieron entonces ponerse a 10s braceros, no resultarian, como antes, efectivas, pues 
de algun modo muchos, con engabo o la complicidad de 10s armadores, consiguieronde 
cualquier manera embarcarse hacia el sur. Aqui pasaron a disputar puestos de trabajo 
por un mal salario, si 10s encontraban o a engrosar el contingente de desocupados, 
y, como fuera, a sufrir mas penurias que en tierra propia y por fin, a reemigrar hacia 
territorio argentino. 

La primavera, como se preveia, fue mas calamitosa todavia en un afio negro como 
ese de 1931. 

Comenzo con la noticia del estado en que se encontraba la explotacion minera 
de la Cia. Industrial de Marmoles de Cambridge, situada en el lejano distrito de 10s 
archipielagos patagonicos, cuya producci6n prevista para ser colocada en mercados 
del exterior (Buenos Aires en especial) no tenia compradores, raz6n por la que sus 
obreros se encontraban impagos desde hacia un abo, viviendo en medio de condiciones 
infrahumanas en un paraje aislado y castigado como pocos por la rudeza del clima 
occidental. 

Mejor marchaba la extraccion carbonifera, per0 en ritmo disminuido, lo que daria 
para el abo una baja del orden del 15% respecto de la producci6n de 1930 (53.975 
toneladas), Clara sebal de la restriccibn en el consumo domestico y otros usos por 
razon de la recesi6n. 

Hasta la exploration de hidrocarburos, reiniciada en 1930 por cuenta del Estado 
en medio de alentadoras esperanzas, habia concluido por paralizarse al terminar el 
inviemo, luego del sorprendente y efimero surgimiento ocasional y atipico del petrdeo 
en el pozo R-2 de Tres Puentes, suceso que habia provocado tanto conmocibn en SU 
momento, cuanto decepci6n cuando se tuvo conocimiento del fracas0 de la prueba 
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Las preocupaciones pirblicas del period0 

La cuesti6n de la aduana 

Nada por aquel tiempo habia concitado y concitaba mas la unanimidad de 10s 

Dificilmente un gobierno pudo haber realizado una gestibn mas demoledora para la 
nfianza que debia inspirar -y por ende para su prestigio- ante una comunidad como 
magallanica, que lo que hiciera el de Barros Luco con aquella desatinada medida, 

cuyo historial de experiencia a1 cab0 de una decada no habia hecho mas que confirmar 
cuantas prevenciones se habian formulado antes y despues de su implantacibn. 

El sentimiento de amargura y rechazo, vivo en el animo regional, hub0 de reaflorar 
agudizarse una vez que la crisis economico-social que castigaba a Magallanes adquirib 
aracter de crbnica. 

E s ~  visto que 10s fuegos fueron abiertos con el mismo inicio de la decada del 20 por 
1 prestigioso diario El Magallanes, haciendo asi honor a su condicibn indesmentida 
e interprete y vocero cabal de 10s intereses territoriales y populares, con peribdica 

reiteracibn de planteamientos sobre el tema durante 10s afios que inmediatamente 
iguieron. 

Para 1924, ya la cuestibn de la aduana llegb a motivar tal grado de preocupacibn 
ivica en Punta Arenas, que p a d  a comprometer la accibn de sus organizaciones 

representativas. De ese modo, el movimiento fue encabezado por la Asociacibn 
Comercial e Industrial de Magallanes, entidad que a fines de diciembre de ese afio 
peticion6 formalmente ante la Junta Militar entonces gobernante la supresibn de 10s 
derechos aduaneros. 

En un respaldo expreso para esa peticibn tuvo ocurrencia el 8 de enero de 1925 
una gran asamblea phblica en la Municipalidad, a la que concurrieron 10s vecinos y 
representantes mas connotados de la comunidad y sus organizaciones. Se reiterb alli, 
en la presencia del gobernador del Territorio, contralmirante Arturo Swett, la solicitud 
de supresi6n de la aduana. Entonces, como ya habia ocurrido antes y sucederia 
despues, se oyeron voces autorizadas afirmando lo reclamado: 

“La Aduana debe desaparecer de Punta Arenas para que este pueblo siga sin 
trabas su desarrollo; ya hemos tenido que sufrir las consecuencias de la apertura del 
Canal de Panama, las consecuencias de la reciente ley de Cabotaje, inconsultamente 
aplicada y tambibn la implantacibn de la Aduana, sin olvidar la no subdivisibn de 10s 
terrenos para la ganaderia”, sefialb el empresario mercantil Juan B. D ~ u g n a c ~ ~ .  

Por su parte, un vecino prestigiado como pocos por su dilatado servicio publico, 
como era Juan B. Contardi, agrego con esperanzado Qnfasis: “Punta Arenas, libre 
del regimen aduanero que tanto ha entrabado su desarrollo, volvera a recuperar SU 
anterior influjo, y si por este medio, llega a tener una poblacibn de cien a doscientos 
mil habihtes, con muchas industrias y much0 comercio, ese triunfo, por el que en 
estos momentos trabajamos, sera un triunfo nacionaI”25. 
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Meses despuks, el 1’ de junio, se realizaba un comicio popular en la plaza 
Mufioz Gamer0 de la capital territorial, con participacibn de asociaciones mutudes, 
,indic&s, politicas Y sociales. Alii de nuevo se proclamb la gran aspiracibn popular 

la supresibn de la aduana. De este comicio Y sus conclusiones informaria el nuevo 
gobernador Luis D6vila a1 gobierno, apoyando lo peticionado. 

E] asunto parecib tomar un Curs0 favorable a las aspiraciones mag&niW cuando 
la Mjsi6n Kemmerer, gmP0 a~eSOr norteamericano contratado a la sazbn para 
informar sobre el ordenamiento legal Y la modernizacibn de la economia national, 
presentC, a1 Poder Ejecutivo un proyecto de ley para declarar “Puerto Franco” a Punts 
Arenas (octubre, 1925). 

per0 todo no pas6 de efimera esperanza. La fuerza de 10s intereses creados que se 
oponian, liderados por la Sociedad de Foment0 Fabril, pudo m& ante las autoridades 

funcionarios de la Junta M i h ,  que sucedi6 a1 Presidente Alessandri a contar de 
septiembre, y despuks ante la nueva administracibn del Presidente Emiliano Figueroa. 
 si, a1 Fabo de aquel primer esfuerzo se obtuvo el rechazo de la mentada aspiracibn 
a1 decidirse el mantenimiento de la aduana. 

“Magallanes, este Territorio que por sus riquezas de todo orden, constituye un 
orgull0 nacional, debido iinicamente a1 esfuerzo de sus pobladores, est6 recibiendo 
cuando menos lo piensa un chasco cada vez mayor, del desconocimiento gubernativo“, 
comentaria quejoso entonces El MagallanesZ6. 

La decisi6n del Supremo Gobierno en vez de desalentar, acicate6 el espiritu 
magalliinico, tanto mas cuanto que a1 referido rechazo se unian otras razones de 

gusto piiblico. En efecto, esa administraci6n y la anterior militar de facto donde 
predominaban 10s intereses de la oligarquia, habian accedido a la renovaci6n 
anticipada a las sociedades ganaderas (Explotadora y Gente Grande), de 10s enormes 
arrendamientos fundiarios cuyo vencimiento correspondia en 1928, defraudando las 
esperanzas que muchos habian puesto en la subdivisibn de tierras como factor de 
desarrollo renovado en la economia territorial. 

Se inici6 entonces una campafia de opinih piiblica y de consiguiente presi6n ante 
las autoridades de gobierno, ahora con objetivos mas amplios (supresibn de la aduana 
Y de la ley de cabotaje, y revisibn de la politica agraria), buscandose especialmente 
sensibilizar a1 coronel Carlos IbSiez del Campo, ministro del Interior del Presidente 
Figueroa, en cuyas miras de progreso habian fundadas esperanzas populares. 

Se sucedieron entonces 10s comicios de respaldo: 3 de abril de 1927 en Puerto 
Natales, 15 de junio en Punta Arenas y 19 del mismo mes en Porvenir. En todos ellos 
se expusieron pcblicamente las aspiraciones conocidas, expresandose la confianza 
en la recuperacibn econbmico-social de Magallanes, si las mismas tenian acosida 
superior. 

Informando sobre el acto comicial de Punta Arenas, el gobernador c~ronel Javier 
Palacios Hurtado, telegrafi6 a1 hacia poco elect0 Presidente Ib6fiez: “Gran comicio 
PoPular de ayer presenta conclusiones dirigidas Excelencia pidiendo no aplicar total 
arancel aduanero de Magallanes porque significaria gravar exhorbitantemente carestia “‘+ Pueblo trabajador hacikndole insoportable gastos para vivir ademas de las actuales. 
‘lde gravar articulos de exportacihn que salen en brut0 del Territorio y que dan base 
inmensas fortunas formadas desde muchos aiios sin contribucibn alguna. Se 
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canceIaci6n NavarinoZ7 y plaen la misma medida hltimas concesiones semejantes 
hechas ministro Agriculturazs8. Gobernadon apoya ampliamente justa peticibn 
popular y reitera radios anteriores que medida significaria la ruina y liquidacih total 
del Territorio ma gal lane^"^^. 

A1 proceder como lo hacia, el mandatario territorial se manifestaba como un cabal 
conocedor de la situacion y adoptaba la posici6n justa de respaldo que ratificaba sU 
condici6n de gobemante visionario y progresista. 

Palacios habia hecho otro tanto en la misma fecha con el ministro de Hacienda, 
previnikndole sobre las consecuencias que podian derivarse de las nuevas medidas 
aduaneras proyectadas: “Noticia posible aplicacibn total arancel aduanero Magallanes 
y acuerdo gran comicio phblico celebrado ayer obligame manifestar US. que significaria 
mina a t e  emporio ganadero orgullo del pais. Primera victima sera pueblo trabajador, 
quien paga actualmente alimentacibn precios excesivos que nuevos impuestos harhn 
impo~ibles”~~. Comunicaciones con conceptos semejantes fueron despachadas por la 
autoridad territorial a distintos parlamentarios y personalidades de gobierno. 

Para entender lo anterior es necesario saber que, mientras las autoridades Y 
organizaciones populares de Magallanes se empeiiaban en el sentido conocido, en 
la sombra, la Sociedad de Foment0 Fabril pugnaba por la aplicacih de un rbgimen 
aduanero todavia mas estricto, en su afan por defender la produccih nacional, est0 
es, 10s intereses de sus miembros. Ello hizo que Arturo Jacobs, presidente de la 
Camara de Comercio e Industrias de Magallanes, nueva denominacion de la antigua 
Asociacion Comercial e Industrial, denunciara pliblicamente las gestiones que en tal 
sentido hacia cerca del gobierno la mencionada entidad empresarial. 

La causa exigia todavia un paso excepcional, por lo poco corriente para la Qpoca: 
una entrevista con el propio Presidente de la Republica. Para ello viaj6 expresamente 
una cornision presidida por el gobernador Palacios Hurtado e integrada por 10s 
abogados Manuel Chaparro Ruminot y German Hertz, y por el capitan de ejbrcito 
Ramon Cafias Montalva. 

El 10 de septiembre Ibaiiez recibia a 10s representantes magallbnicos, quienes 
le entregaron un memorial que comprendia diversos planteamientos a modo de 
petitorio. Unos de caracter tributario (liberacion a la internacion de articulos esenciales, 
fijacion de derechos a la exportacion de productos en bruto); otros, referidos a la 
politica agraria (liquidacion paulatina del latifundio, subdivision de las tierras fiscales 
recuperadas, expropiacion de 10.000 hectareas en la vecindad de Puerto Natales y 
creaci6n de colonias agricolas en diversas partes de Magallanes); se pedia ademas 
la reorganizacih politico-administrativa del Territorio, y, por fin, la subvenci6n del 
Estado para la navegaci6n regular a Magallanes, y otros asuntos menores. 

El Presidente expres6 entonces “que debia tenerse absoluta confianza en que serian 
atendidas las peticiones del pueblo de Magallanes, ya que con ello se haria una obra 
de reparaci6n y justicia sociaI”31. 

Demostrando que la intention era cumplir con lo prometido, el Poder Ejecutivo 
enviaba un mes despues a1 Congreso un proyecto de ley que se referia a parte de las 
materias contenidas en el memorial. Se proponia entonces un impuesto adicional 
a 10s latifundios; la subdivisibn de terrenos fiscales para fEnes de colonimcjbn, la 
expropiacion de 10.000 hectireas en Puerto Natales y la obligacibn a 10s ganaderos 
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de vender el 3% de SUS animdes Para el COnSumO territorial. De la aduana, tema 
candente, nada. 

AI parecer habia en el sen0 del gobierno quienes se oponian a la supresibn Iisa y liana 
de los derechos aduaneros, Y propugnaban en cambio la modificaci6n del arancel de 

que pudiese beneficiarse a quienes mas lo requirieran (abastecimiento popular) 
incentivarse una politica desarrollista, criterio que finalmente pas6 a imponerse. 

por eso, conocida tal posibilidad, un nuevo comicio popular en la capital territorial, 
rea]izado el 12 de noviembre, reiter6 derechamente la eliminaci6n de la aduana 
la declaratoria de puerto libre para Punta Arenas. Con el mitin se queria dar un 
respaldo adicional a la comisi6n que, segfin se esperaba, debia enfrentar a duchos 
contradictores, algunos de 10s cuales representaban intereses del todo divergentes a 10s 
de Magallanes. Asi, Ibaiiez opt6 Por una especie de posicion intermedia, procurando 
conte;ntar siquiera de manera parcia1 a algunos y tranquilizar a otros (10s tbcnicos 
burocratas, la oligarquia). 

De esa suerte de compromiso sali6 la ley 4.321 de 22 de febrero de 1928, que 
consider6 una situaci6n aduanera especial para el Territorio de Magallanes, con 
franquicias y limitaciones. De tal modo, en lo sustancial, la aduana se mantuvo y 10s 
grandes intereses fundiarios y pecuarios no fueron tocados. 

Sintetizando, lo que se consigui6 fue el acuerdo para una rebaja general del 
25% en 10s derechos aduaneros, liberandose de 10s mismos a1 vestuario, alimentos 
y rnercaderias de necesidad primaria. Ademas, el envio de proyectos de ley para 
expropiar un area vecina a Puerto Natales y para el abastecimiento cameo de la 
poblaci6n magallanica; y de acuerdo para impulsar la revisi6n de la ley de cabotaje. 
Asimismo, la creaci6n de la Provincia de Magallanes, y el compromiso para entregar 
fondos para obras pfiblicas de envergadura y para dotar mejor a 10s servicios del 
Estado en Magallanes. 

Las esperanzas regionales se vieron defraudadas ante el resultado tan magro de 
la campaiia, per0 se consider6 que todavia habria oportunidad para insistir en 10s 
planteamientos de marras. Nadie, ni 10s mas pesimistas, pudieron imaginar que aun 
lo conseguido se difumaria, y que acabaria por ser aventado por 10s acontecimientos 
que sobrevendrian durante el pr6ximo cuatrienio. 

Manuel Chaparro recordaria mas tarde, que 10s obstaculos mas dificiles de superar 
durante las conversaciones fueron la presi6n de 10s intereses creados (Sociedad de 
Foment0 Fabril y compafiias ganaderas); luego, el desconocimiento casi absoluto 
que por parte de autoridades y altos funcionarios se tenia acerca de la realidad del 
brio Magallanes, y la arraigada creencia de ser todavia este territorio un emporic 
de Prosperidad, c u p  habitantes de manera egoista buscaban sustraerse del pago de 
derechos y gravdmenes que afectaban al rest0 del cuerpo nacional. 

Despuks de que las expectativas de retorno a1 antiguo sistema de libertad aduanera 
resdtaran frustradas, sigui6 un lapso de espera resignada entre 10s habitantes del 
territorio para ver en la prictica 10s efectos de las modificaciones establecidas. Estos no 
f‘eron naturalmente satisfactorios, a juicio de El Magallanes que sirvi6 de intbrete 
del sentir popular: “La situaci6n actual del Territorio respecto de las condiciones de 
vida de SUS pobladores, no ha variado desde 10s liltimos aAos. 

La modificaci6n a la ley de 10s Aranceles Aduaneros significo un bien para el pais en 
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general; per0 fue un gravamen para este Territorio, al cual hub0 de sacrificarse, dentro 
del criteria nacionalista, para ayudar a1 mantenimiento de 10s servicios publicos. 

I...] En a t a  situation, la esperanza y el porvenir economico de la region estan 
cifrados, por ahora, en la colonizacion de las tierras fiscales y en ]as expectativas de 
/as explotaciones petroliferas, para concluir afirmando la vieja aspiration regional de 
obtener su independencia e~onornica”~~. 

El ponderable esfuerzo civic0 habia dejado otra leccion. 
Se ha afirmado precedentemente, que durante este period0 se ~ U S O  en evidencia 

de manera clara y definitiva la divergencia de intereses, entre aquellos propios de 
la abrumadora mayoria de 10s habitantes de Magallanes y 10s correspondientes a1 
oligopolio regional. Los separaban principalmente, Y de modo ya irreversible, sus 
diferentes apreciaciones sobre la cuestion agraria y sobre el gravamen a 10s productos 
pecuarios, entendido como fuente de ingreso para el desarrollo general. 

De alli que, en 10s hechos, mientras el gobernador y demas comisionados 
representaban las aspiraciones de la inmensa mayoria, 10s agentes del gran empresariado 
territorial merced a sus intimas relaciones con la oligarquia metropolitana, conseguirian 
escamotear del petitorio las partes que afectaban a la economia pecuaria magallanica, 
restandose a cambio el apoyo de aquel a puntos tan vitales como el de 10s derechos 
aduaneros. De esa diversidad de optica, de esa dicotomia, desde entonces y para el 
futuro derivaria la permanencia de la problematica economics de Magallanes como 
un aspect0 esencial de soluci6n nunca satisfactoria. 

Corrio el tiempo, y conociendose 10s margenes dentro de 10s que seria posible 
lograr algo en lo que decia con 10s derechos aduaneros, 10s esfuerzos regionales 
procuraron entonces hacer eficaces sus nuevos pasos. 

De ese modo, en abril de 1929, se creaba en Punta Arenas una subcomisibn 
local encargada de estudiar y sugerir reformas al arancel aduanero en vigencia. Sus 
integrantes pronto concordaron en determinados aspectos considerados basicos: 
liberacion para la internacion de articulos de necesidad primaria; para materias primas 
no existentes en Magallanes y para materiales de construccion. Asimismo, para la 
introduccion al rest0 del pais de 10s productos fabricados en el Territorio con materias 
primas importadas. Finalmente, liberation para las lanas argentinas en transito. Con 
esas y otras sugerencias y observaciones, el Supremo Gobierno pudo elaborar un 
proyecto de ley destinado a poner a1 dia el sistema aduanero nacional, buscando 
mejorar y hacer mas justas y equitativas sus disposiciones. 

Es de inter& conocer una opinion autorizada que permite ilustrar sobre las ideas Y 
planteamientos que consideraba el proyecto del Ejecutivo. 

Bruno Leuschner, asesor tecnico del Ministerio de Fomento, habia realizado un 
analisis sobre la economia magallanica en 10s hltimos veinte abos, para entender el 
porque de la situacion de decadencia en que por entonces se encontraba, concluyendo 
en que la explicacion de lo acontecido estaba en la insuficiente produccion econbmica 
(esta por su rigidez estructural primaria se habia estagnado mientras la poblacibn 
magallanica proseguia creciendo) y, por consiguiente, que para supeiar el estancamiento 
decadente so10 cabia fomentar y aumentar la production. 

En concordancia con ese criterio, el proyecto del gobierno consultaba las siguientes 
ideas basicas: 

1072 



q,- ~1 Gobierno no hace cuestion de las rentas aduaneras de 
Suman 1 1/5 millones de pesos anuales, aproximadamente, 

2.- No existe la intenci6n de transformar a Magallanes en un mer=& Obligado 
para la industria y la agricultura de Chile. 

3.- s610 se gravaran con derechos de aduana aquellos productos que puehn ser 
manufacturados en la regi6n con una PrOtecci6n igual a la que tienen en el rest0 del 
pais. 

4.- Fwra de estos productos, pagaran derechos de aduana en el Territorio, aquellos 
que, sin ejercer una influencia decisiva sobre la situacion comercial o sobre el cost0 de 
la vida, pueden ser objeto de contrabandos al rest0 del pais. 

5.- Se suprimen aquellos derechos que significan un pequefio porcentaje de 10s 
que las mismas mercaderias pagan en el centro del pais, ya que ellos no bastan para 
fomentar la producci6n de la regi6n y s610 sirven, en consecuencia, para dificultar el 
comercio de importaci6n. 

Una vez que este nuevo arancel haya sido aceptado por el Congreso y se le haya 
puesto en practica, correspondera a 10s habitantes de Magallanes el establecimiento 
de las industrias que tengan base economics, siendo dste el medio mas eficaz de 
mejorar el standard de vida de 10s pobladores de la regi611”~~. 

Asi las cosas, a comienzos de enero de 1930 se dio principio al estudio del proyecto 
por la Camara de Diputados. En el transcurso del tramite legislativo, el mismo sufriria 
sucesivas modificaciones en su contenido que harian naufragar muchas loables 
intenciones gubernativas, y a1 fin resultaria una vez m& perjudicial para Magallanes. 

Mucho del errado proceder sobre la materia, empleado desde tiempo atras por 
el Ejecutivo y el Legislativo, se habia debido a1 celo excesivo de 10s funcionarios, en 
particular de 10s calificados como tdcnicos. Por eso, con entera propiedad una voz 
editorial tan seria y considerada como era la del diario El Mercurio de Santiago, 
procur6 explicar el porqud del estado de desaliento social y deterioro econ6mico en 
que se encontraba Magallanes. 

Asi escribi6 entonces el prestigioso rotativo metropolitano: 
“Un prop6sito nacionalista, entendido con cerebro funcionario, plane6 sobre todos 

10s asuntos magallhnicos. Se quiso incorporar de manera estrecha a1 lejano puerto 
austral a la vida organizada del territorio (a1 introducir la Aduana). Y se desarroll6 un 
funcionarismo cada dia mas complicado con sus engranajes, sus obligaciones, sus 
trabas, su costo, etc. 

Este funcionarismo tuvo como ideal preponderante sanear las ilegalidades del 
territorio y sus industrias y empresas. AI funcionarismo le interes6 principalmente que 
todo estuviera ajustado a las disposiciones y letras de las leyes del pais. La prosperidad 
comercial en esa regi6n de lucha, de riesgos, de empefios viriles, dependia para el 
funcionarismo de que ]as empresas estuvieran legalmente al dia con las disposiciones 
de las leyes [...I. El funcionarismo fue a legalizar el territorio y lo empobrecib. 

Pedir y no dar fue el resultado de toda la politica que trajo a Magallanes a SU 
afliCtiVa situacibn de hoy”34. 

En tanto avanzaba el afio y con 01 el tramite en el Congreso, el asunto tomaba 
desfavorable para Magallanes. No de otro modo puede entendem! 

conviccianes tan precisas sobre la materia, corn0 ChaParro, 



&ora intendente de Magallanes, sefialara en ocasi6n de una reunion preparatoria 
a propbsito de la visita que realizarja el ministro de la Propiedad Austral, Edecio 
Torreblanca, “que este asunto -la cuestion de la aduana- se ha discutido hasta el 
cansancio y que el Gobierno tiene ya sus miras a1  respect^"^^. Y en cuanto a otro 
punto crucial, 10s gravamenes a las actividades economicas btisicas, tambibn era cosa 
deja& de lado, maxime si se tiene en cuenta la situaci6n recesiva severa por la que 
pasaba la ganaderia magallanica; por tanto, agreg6 “que habia suma conveniencia 
no tan solo nacional, sino alin regional, de proteger las industrias que en Magallanes 
tienen invertidos mas de 12 millones de pesos y que proporcionan trabajo a cerca 
de 3 mil obreros”36. Asi, en la reunion publica mencionada se acord6 “no pedir la 
modificaci6n del arancel ad~ane ro”~~ .  

Quedaba claro que el funcionario sobre el que pesaban ahora otras consideraciones, 
debia entender las conveniencias politicas del gobierno que representaba, ajustadas 
a veces a las necesidades superiores del Estado, prevalentes sobre aquellas propias 
de las provincias, aunque dudamos que por aflictiva que fuese la situaci6n fiscal de 
entonces -que en verdad lo era-, la excepcionalidad que reclamaba Magallanes pudiese 
influir en su desmedro o siquiera en su mejoria. 

En ese context0 se aprob6 la ley 4.938 ya comentada, cuyo contenido nadie pudo 
dejar de deplorar en Magallanes, como lo refleja la opinion de su prensa: 

“De alli que, vigentes sus disposiciones, s610 cabia anunciar sus consecuencias: [...I 
con el establecimiento del Arancel, la poblaci6n ha experimentado un rudo golpe, por 
cuanto con el pretext0 de defender la politica llamada nacionalista, se hace morir de 
hambre a toda una poblacion, cuyo surgimiento y progreso se debio en gran parte a 
la liberacion de 10s derechos de interna~ion”~~. 

El dislate cometido al mantener tozudamente 10s derechos y alin a1 hacerlos mas 
agobiantes, movio entonces a que se planteara con verdadera altura de miras la 
situacion de fondo: 

“Nadie ignora la situaci6n por la que hoy atraviesa el Territorio de Magallanes 
-editorialize preocupado El Mercurio-. En ello influyen la falta de lineas de comunicacion 
y el bajo precio de las lanas, que han traido por consecuencia la desocupacibn y la 
crisis comercial. 

Desde mucho tiempo atras las autoridades de la region han buscado 10s medios 
de remediar estos males, pero hasta la fecha ha sido imposible encontrar uno facil y 
expedito que llevar a la phctica. 

Magallanes esta aislado del rest0 de la Repliblica y se hace necesario procurarle 
elementos de transporte y darle medios de vida y progreso. 

Convendria entonces dejar de mano el interes fiscal y devolver a Punta Arenas su 
calidad de Puerto Libre, de la cual goz6 en una epoca con tanto prove~ho”~~.  

Esta prevencidn tan justificada, aun viniendo de un diario cuya opinion era por 
cierto harto tenida en cuenta en 10s niveles superiores de la administracibn, caeria 
en el vacio, pues otros problemas mas apremiantes copaban su preocupacibn. €1 
gobierno autoritario de IbaAez se empefiaba por entonces en afirmar su vigencia, 
corriendo virtualmente en contra del tiempo politico-social que se imponia por el orbe 
exigiendo cambios democraticos. 

Per0 la voragine se venia encima, dando por tierra con el regimen a1 cab0 de 
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nte Ibhiiez renuncib a su cargo (27-VII-1931) tie 
idad politics, se elegia a Juan Esteban Montero, bomb 

Enterado posteriormente este mandatario sobre la sitmcihn que aflgi 
MagallaneS, cornprometi6 SU inter& en darle una soluci6n acorde con las sode 
aspjraciones populares. Tal le afirm6 a1 Propio intendente, contralmirante Baham 
asegur6ndole ademas el pronto envio de un proyecto de ley a1 Congreso, sobre la 
materia. Con satisfaccih la autoridad provincial pudo aseverar. icCon respecto a 
la Aduana, el Presidente de la Repfiblica se muestra decididamente partidario de 
declarar zona francs a ese Territorio Para que entre en el camino de la prosperidad, 
,-onvirti~ndolo en un emporio comercial de la Patagonia”40. 

Con esa esperanzadora promesa, Y en el dram6tico context0 de la realidad regional 
national, ya conocido, se cerraba un aiio sombrio como pocos en la historia 

ecQnbmica de Magallanes. 
Objetivamente considerado, el balance de lo acontecido entre 1927 y 1931 

era de frustraci6n y desaliento. M6s all6 de las indudables buenas intenciones del 
Presidente Ib6fiez y del sincero empeiio de Palacios, Chaparro y otros, la opinibn a 
veces determinante de 10s tbcnicos burbcratas, el juego de intereses por 10s asuntos 
que quedaron comprometidos en el memorial original y las consiguientes presiones; 
las alteraciones sufridas por 10s proyectos en el deambular legislativo, algunas 
comprensibles por raz6n de inevitables comprornisos, en fin, y todo ello en un cuadro 
de progresiva descomposicih econ6mica y descontento social en el pais, hicieron 
sucumbir intenciones y anhelos. 

conciliador, como nuevo Presidente de la Repfiblica. 

La cuesti6n fundiaria 

Como en el cas0 de la aduana, el problema agrario tenia larga vigencia, todavia 
mayor que aquklla, pues databa de fines del siglo pasado el anhelo colectivo de que 
la tierra phblica pudiese aprovechar a1 mayor nfimero de colonos, aspiraci6n que se 
habia visto reiteradamente frustrada a1 entregarse concesiones vastisimas sobre la 
Tierra del Fuego y otras partes del occidente del Territorio, y a1 realizarse entre 1903 
Y 1906, la enajenacibn de 10s campos arrendados en Patagonia, lo que habia hecho 
posible la formaci6n de la propiedad latifundiaria pastoril. 

El gran esfuerzo civico-popular para revertir el proceso que se estimaba regresivo 
Para el progreso general, a lo menos en lo que decia con las grandes concesiones, 
se habia realizado coma se sabe entre 1910 y 1913, aiio este de tkrmino para la 
conocida Concesibn Nogueira, que se extendia sobre un millh de hecthreas de 
campos fueguinos y que habia servido de base fundiaria para la formacih de la 

ha visto, un em~efio 
i6n de su arrendamiento 



]a zona de Boqueron), habia permitido y permitia llevar en buena forma un proceso 
econ6mico y social de recolonizaci6n, cuyos primeros resultados alentaban la lucha 
de 10s recuperacionistas. 

Asi se entro a la dkcada de 1920, marcada en sus inicios por un sever0 deterioro 
en 10s ingresos fiscales, afectados por una nueva crisis en la industria salitrera, SI., 
principal fuente de recursos. 

Entonces, hub0 quienes buscaron c6mo aprovecharse de la coyuntura: 10s directores 
y principales accionistas de la Explotadora, siempre atentos a la posibilidad de afirmar 
la fuerza economica de la sociedad. Asi, hub0 de sugerirse o considerarse la posibilidad 
de ofertar la compra de todo o parte del gran domini0 fundiario arrendado, propuesta 
que podia significar un importante ingreso para el erario escualido. 

De ese modo, la iniciativa lleg6 a niveles de gobierno y comenzb a adquirir cuerpo, 
per0 no pudo evitarse que trascendiera a1 conocimiento publico el contenido de una 
nota dirigida por el ministro de Hacienda al de Colonizaci6n, por la que se pedia la 
enajenacion de terrenos magallanicos en subasta publica, “como medio de allegar 
fondos para salvar la angustiosa situaci6n por que atraviesa la Hacienda 

Como podia esperarse de un diario que habia sido uno de 10s voceros irreductibles 
del recuperacionismo fundiario, el primer comentario sobre el asunto debia ser el 
propio: “[ ...I cuando el Territorio todo esperaba con ansias vehementes el tkrmino del 
plazo de arrendamiento a la Sociedad Explotadora, como la liberacibn de una tierra que 
debia dar un impulso enorme a Magallanes, se nos hace saber que hay el propbito de 
entregar en venta a esa poderosa Sociedad el millon de hectareas que tiene en calidad 
de arrendamiento. Per0 entendemos que en la capital se levantaran voces de protesta 
por este atentado contra el desarrollo comercial de Magallanes, pues entregando en 
venta a la Explotadora el mill6n de hectareas de que es dueiio el Gobierno en la Tierra 
del Fuego, bien se puede decir que esa isla dejard de ser ~hilena”~*. 

La reaccion de una comunidad como la puntarenense, tan sensibilizada sobre el 
tema, hubo de ser de franca alarma. Comenzaron a sucederse las protestas ante lo 
que se consideraba un atentado contra el progreso social-econ6mico, que, de hacerse 
realidad, mataria muchas justificadas expectativas de 10s habitantes. Encabez6 el 
movimiento la Asamblea Radical de Punta Arenas, contando con la adhesi6n de 
las agrupaciones Dem6crata y Socialista, es decir, todas las organizaciones politicas 
existentes en la capital territorial. Ademas, presto su,apoyo la vapuleada per0 por lo 
visto todavia viva Federacion Obrera de ma gal lane^^^. 

La circunstancia del alarmado desconcierto que provoco la noticia, cuyo primer 
efecto fue el de conseguir el completo repudio popular para la gestibn que se 
intentaba y el hecho de liderar la opinion publica el Partido Radical, que era uno de 10s 
puntales politicos del nuevo gobierno presidido por Arturo Alessandri, permitieron la 
intervencion de sus dirigentes cerca del mandatario con lo que a1 fin pudo desbaratarse 
aquel desmedido proposito. 

Las sociedades pastoriles, en especial sus avisados e inteligentes directore% 
advertian con claridad que el asunto de las tierras pGblicas arrendadas habria de 
conducir, mas temprano que tarde, a una cuesti6n que involucraria a medio mundo, 
con seguro desmedro para sus intereses fundiarios. Por eso, atentos, no dejaron de 
aguardar la ocasidn para intentar una nueva gestibn que cuando menos permitiese 



asegurar el disfrute del latifundio fiscal por un lapso mas prolongado que aquel que 
restaba hasta 1928, fecha de termin0 Prevista en 1913 en 10s contratos renovatorios 
de jas concesiones. 

La oportunidad no debia d a w  ciertamente, durante el gobierno de Alessan&j 
cuya inspiraci6n de renovacibn social Y econ6mica del pais no condecia con el interes 
de la oligarquh. PerO, no obstante, el apremio financier0 fiscal lleg6 a ser de tal 
grad0 de intensidad, que en ello se tuvo la excusa que hub0 de servir para que, 
sibilinamente, se sugiriera la posibilidad de enajenar, si tal era posible, o bien de 
prorrogar anticipadamente 10s arrendamientos. 

Conocedor de esas maniobras soterradas, El Magallanes alert6 nuevamente a la 
opini6n pliblica territorial en su edicion del 23 de mayo de 1924, denunciando la materia 
con titulares destacados Y a todo lo ancho de su portada. Ello, en el us0 periodistic0 
de la bpoca, reflejaba la excepcionalidad e importancia de la informacibn. 

“El pueblo est& verdaderamente alarmado -afirm6 rotundamente-. En todos 10s 
centres, en todos 10s circulos, en todos 10s corrillos, este asunto es el comentario 
del &a. Y todos esos comentarios coinciden en calificar que la consumaci6n de este 
negociado seria un golpe de muerte para la mas importante de las industrias de 
Magallanes que, precisamente, cifraba todas sus esperanzas de mayor expansi6n en 
la subdivisi6n de las grandes extensiones de terrenos fiscales, ya fuera mediante el 
arrendamiento a largo plazo o mediante su adquisicibn a titulo definitive"@. 

La respuesta, fue la formacibn espontanea de un movimiento civico-popular 
para tratar de paralizar las gestiones mencionadas. “En esta operaci6n -habia 
declarado Arturo Jacobs, Presidente de la Asociaci6n Comercial e Industrial- vemos 
la estancaci6n de todo esfuerzo, de todo prop6sito de expansi6n para el futuro 
desarrollo de Magallanes, cuyo progreso, por muy halagador que sea, est6 todavia en 
sus comienzos”, al entregar la adhesion de su instituci6n a1 m~vimiento~~. 

El Magallanes asumi6 entonces el virtual liderazgo de la campaiia, convocando a 
un comicio popular ‘I[ ...I pues conviene que la voz de Magallanes llegue a la capital 
antes que el hecho se haya con~urnado”~~. Se afirmaba entonces que la Explotadora 
queria comprar 200.000 hecthreas de campos fueguinos, ofreciendo por ellos 
$100.000.000, esto es la mitad de lo que pretendia el Fisco. En su campaiia, el diario 
sostenia que la subdivisibn ya practicada (Boquerbn), lejos de ser un fracaso, era un 
exit0 y “que propiciando la subdivision de tierras y combatiendo la consagracibn del 
latifundio, se propende a la intacta conservaci6n del patrimonio del Estado, del que no 
se debe echar mano para salvar apuros del momento, sino reservarse para la soluci6n 
de futuros y m6s grandes pr~blemas”~~.  

En ese ambiente de excitaci6n pl3blica se realiz6 un comicio el 27 de mayo de 
1924, decidiendose en la oportunidad la creaci6n de un Comite Pro-Subdioisi6n 
de Tierras. Como en el mismo participaban connotados dirigentes radicales de la 

territorial, fue fhcil ilustrar a la dirigencia nacional de este partido acerca de la 
inquietante materia. De ese modo, la consiguiente vigorosa oposici6n de 10s radicales 
signific6 la desestimacibn del proyecto de enajenacibn. Asi, solamente, qued6 a 
‘Os ejecutivos y testaferros de las compafiias pastoriles intentar la via renovatoria 
anticipada de arrendamientos. Acogida con interes la sugerencia que sobre el 
Particular hub0 de hacerse prestamente, se design6 una comisibn especial por decreto 
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de 29 de julio de 1924, cuyo fin era el ae mormar soore la utilidad y ventalas de 
arrendamiento de tierras de Magallanes, y sobre la forma de efectuarlo con el mayor 
provecho financiero para el Fisco. El informe correspondiente, procediendo como 10 
hacia de una cornision integrada probablemsnte de modo mayoritario por personas 
vinculadas a las compafiias, hub0 de concluir en que “era conveniente para el Estado 
dar en arrendarniento 10s terrenos”; insinuaba adembs “... la conveniencia de que 10s 
contratos se celebraran con las grandes sociedades, pues ellas hacian una provechosa 
explotacion de 10s suelos y su estado financiero era excelente”. Luego, considerando 
la necesidad de destinar nuevas tierras a la subdivision, expresaba que “solamente 10s 
resultados de un nuevo rernate podrian dar luz respecto a la conveniencia que habria 
en destinar nuevas tierras a la subdivision, conveniencia que hoy no parece existir”; Y 
“estudiando la posibilidad de establecer el pago anticipado de las rentas para obtener 
recursos”, sugeria que tal se hiciese “respecto de las grandes sociedades, pues las 
otras no estarian en situacion de hacer frente a largos arrendamientos con pago 
anticipado, el mismo cas0 se presentaria a 10s partic~lares’’~~. 

Esta conclusi6n, acogida como recomendacion en cuanto a la renovacion de 10s 
contratos fundiarios, dio paso a la ley 4.041 de 8 de septiembre de 1924, nominada 
“Concesi6n de recursos a1 Erario Nacional para cancelar el deficit de 110 millones de 
pesos, y autoriza el arrendamiento de terrenos fiscales en Magallanes”. 

El curso de 10s acontecimientos politicos de esos agitados dias provoc6 el 
alejamiento de Alessandri de su alta funci6n y su reemplazo por una Junta Militar. 
Cup0 entonces a este organism0 gubernativo de facto hacer efectivo. el prop6sito 
de la ley mencionada. Para el caso, se dictaban en octubre el decreto-ley 42 y en 
noviembre el 130, que establecian las condiciones para la renovacion contractual 
hasta 1944 de las concesiones que favorecian a las sociedades Explotadora de Tierra 
del Fuego y Gente Grande. 

Desde el punto del interes social magallanico, so10 corresponde mencionar que 
la renovacion, en el cas0 de la primera compafiia, se hizo sobre una superficie de 
950.000 hectbreas, debiendo restituir a contar de 1928, 226.160 hectareas del total 
que hasta entonces ~ c u p a b a ~ ~ .  

La opinion publica en Punta Arenas no salia de su estupor ante la habilidad 
desplegada por 10s personeros de las sociedades ganaderas. No cabia duda que aqubl 
habia sido un golpe maestro para sus gestores y un negocio financiero redondo para 
las compaiiias, en tanto que habia sido una medida miope por parte del gobierno 
nacional, motivada por la necesidad presup~estaria~~. Quienes todavia alentaban 
esperanzas en el proceso de subdivision y recolonizacion agrarias, deberian aguardar 
casi dos decadas hasta verlas realizadas. 

Para rernarcar la habilidad y penetracion de 10s directores que habian manejado el 
asunto, viene a1 cas0 transcribir la atinada pregunta que formulara un parlamentario, el 
diputado Ribeck, durante la discusion del proyecto pertinente en la Camara: ‘puede 
alguien creer que la compafiia arrendataria paga anticipadamente ochocientos 
veintinueve mil libras esterlinas y, adembs, quinientos mil pesos anuales duran[e veinte 
afios, por una concesibn que realmente vale solo ese dinero? Es indudable que la 
compa~a  afronta tales pagos inmediatos, porque el arrendamiento le costaria, hecho 
normalmente, cincuenta por ciento m6s 0, tal vez, el doble’’51. 
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del cas0 tambibn mencionar que el inter& fiscal result6 igualmente lesionado 
con la devolucion de las tierras restadas de la renovacion del arrendamiento. En 
efecto, la restitucibn, elegida por la beneficiaria y no por el Fisco, recayb en parte 
sobre 126.160 hectareas de campos de mala calidad pastoril situados en Areas de 
montafia de la estancia “Cameron”. El resto, 100.000 hectareas, si eran campos 
mejores, correspondientes a la secci6n oriental de la gran estancia “Springhill”. 

Cabe abundar, por otra parte, respecto de la pretendida regionalidad de esas 
compafiias pastoriles. Su fuente nutricia, la tierra, si que era magallanica, per0 la 
riqueza que se generaba en ellas aprovechaba definitivamente a gente ajena fisica 

espiritualmente a1 Territorio, salvo en este ultimo aspect0 10s grandes accionistas 
originarbs de Magallanes. 

Desvinculada asi la propiedad accionaria de las sociedades, era obvio que sus 
intereses no concordaban necesariamente con aquellos generales del Territorio y 
sun, como queda visto, que fueran divergenteP. Los accionistas mayoritarios so10 
&seaban que 10s negocios redituaran convenientemente, no importando en absoluto 
que el rumbo de 10s mismos confluyera o no con 10s intereses reales de Magallanes, 
en cuanto a su progreso y desarrollo social y econbmico. Es mas, como consecuencia, 
y segh correrian 10s arios a contar de 1924, la opinion publica magallanica pasaria 
a ver en ocasiones a las sociedades ganaderas, en particular a la Explotadora, como 
una obstruccion para el adelanto regional, no fad de superar. 

Por ese mismo tiempo (1920-22), ademas, habian tenido ocurrencia algunas poco 
afortunadas subastas de arrendamiento de campos fiscales marginales y de pauperrima 
calidad pastoril, que, fuera de resultar un pkimo negocio para el Fisco, habia permitido 
que algunos lucraran indebidamente con la tierra publica, haciendo traspasos con 
algunas concesiones, desvirtuandose totalmente el espiritu de fomento colonizador 
que se habia tenido en vista al adoptarse tal procedimiento administrativo. 

El ambiente de malestar publico, por una y otras circunstancias, a prop6sito de una 
cuesti6n tan sensibilizadora como era el us0 de la tierra, se hizo evidente al promediar 
la decada. 

De ese modo, al asumir la gobernaci6n del Territorio el coronel Javier Palacios 
Hurtado, hombre de ideas progresistas como era, pronto se impuso de la situacibn 
Y se propuso sanear el sistema, en cuanto estaba en sus manos hacerlo, asi como 
ihstrar al Supremo Gobierno para la definicibn y aplicacibn de una politica agraria 
acorde con las necesidades de fomento del Territorio a su mando y, va por supuesto, 
con el espiritu politico-social de ese tiempo. 

Tal entonces explica el contenido del decreto de 2 abril de 1927, que se haria 
htamente cblebre: 

“Esta Gobernacibn ha expedido con fecha de hoy, el siguiente decreto: 
Considerando: 
1Q Que existe un profundo malestar en el Territorio por la forma como se han 

concedido las tierras nacionales de Magallanes, dando lugar a la especulaci6n Y no a1 
trabab que d6 sustento a 10s que nacen en su suelo; 

2’ Que es evidente que las concesiones de tierras se han hecho por empeiios en 
forma injusta y violatoria de todo derecho, a pesar de estar teoricamente amparadas 
por decretos o leyes de dudosa conveniencia nacional; 
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3 g  Que el fitado no percibe las entradas que por concept0 de alquileres de tierras 
le corresponden debido a que no se pagan puntualmente 10s canones o bien a que 
se han puesto en practica procedimientos tinterillescos para amparar o encubrir ]as 
omisiones del pago; 

4’ Que existen alquileres, concesiones o propiedades exhorbitantes de tierras 
hasta el extremo que impera en el Territorio una soberania rural en manos extrahas 
a la verdadera autoridad legal; 

5 9  Que ]as comunicaciones entre Punta Arenas y Natales, las dos Gnicas poblaciones 
de la region estan en poder de una sociedad que las controla sin tolerancia alguna; 

6’ Que el pueblo de Natales se ahoga circundado en sus pequefios limites urbanos 
por pertenencias de una sola sociedad sin tener una pulgada de terreno fiscal para su 
natural desarrollo; 

7’ Que el Territorio de Magallanes puede albergar mas de cien mil habitantes 
teniendo capacidad suficiente para alimentarlos y ofrece base de riqueza legitima para 
el trabajo honrado del pequerio propietario; 

8’ Que es una justa y humana aspiracion, en cada hogar, legitimamente constituido, 
ser propietario de alguna extension de tierra que le permita vivir con su trabajo 
desahogadamente sin miserias y con la independencia necesaria para asegurar el 
porvenir de sus hijos; 

9’ Que la unica manera positiva de terminar con 10s desesperados de la vida, 
propagadores de las tendencias acratas y anarquizadoras del orden social, es el hecho 
de ligar a1 suelo a todos 10s hijos de Chile, poniendo en sus manos 10s medios de 
trabajar y surgir sin ser esclavos de la empleomania, matadora de las iniciativas, de las 
energias y del talent0 de la raza; 

10’ Que no existiendo leyes especiales que solucionen estas irregularidades 
y siendo deber de la autoridad regional atender a esta situacion, preferentemente, 
presentando al Supremo Gobierno, 10s proyectos que tiendan a solucionar con justicia 
esta situacion que constituye el problema mas importante de Magallanes, Decreto: 

Ng 63. Nombrase una comision ad honorem, compuesta del Asesor Letrado de esta 
Gobernacion y Auditor de Guerra del Territorio, abogado don German Hertz GarcQs, 
que la presidira; Gobernador Maritimo, Capitan de Corbeta, don Alejandro Yanquez; 
Capitan de Ejercito don Ramon Carias Montalva; del Secretario Municipal, abogado 
don Manuel Chaparro; y de don Juan B. Contardi, a fin de que procedan en el plazo 
de un mes que vence el cinco de Mayo proximo, a redactar las bases del “proyecto 
de ley general de Colonizaci6n y Arrendamiento de las Tierras de Magallanes”, que 
solucionen las diversas cuestiones de tierras pendientes, contemplando las aspiraciones 
y corrigiendo 10s vicios e incorrecciones a que se hacen referencia en 10s considerandos 
de este decreto. 

Este proyecto, previa revision de esta Gobernacih sera elevado al Supremo 
Gobierno, como expresion de la legitima aspiracion de 10s habitantes de este territorio 
nacional. 

J. Palacios Hurtado, Gobernador del Territorio de Magallanes”53. 
El contenido de este documento refleja con claridad meridiana la filosofia 

socio-politica progresista que identificaba a la oficialidad militar deliberante de 1924 
que inspirara diversas medidas de progreso social, entre otras las primeras leyes sociale! 

1 
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de Ambrica del Sur, y que, sintibndose burlada por la oligarquia en sus prop6sitos de 
acci6n pbblica renovadora, habia concluido por asumir la responsabilidad de gobierno 
de la Repbblica, 10 que se confirmaria a Poco andar, a travbs de la votaci6n popular. 

Con ese pensamiento Y con la consecuente actividad administrativa, Javier 
Palacios Hurtado se ganaria para la posteridad el mbrito de ser considerado como 
el gobernante mas capaz, justicier0 Y de superiores miras de progreso que conoceria 
Magallanes durante el treinteno en analisis. 

NO obstante su personal empefio y el apoyo vigoroso que concitb su propuesta, 
la misma poco adelanto entonces. Ella debia necesariamente enfrentarse en el sen0 
del gobierno y del Congreso con otros empetios menos nobles, representativos de 
los intereses presuntamente amenazados por una politica agraria nacionalista y 
progresista. 

Asi, un aiio y pic0 mas tarde, tuvo ocurrencia una nueva asamblea pcblica en 
punts Arenas (22-VII-1928), con el objeto de reclamar el pronto despacho de las leyes 
de colonizacibn y subdivisibn. Como siempre, habia participado en el comicio toda la 
gama de organizaciones sociales. 

Fruto del trabajo legislativo fue la ley 4.547 sobre colonizaci6n, arrendamiento 
y explotaci6n de tierras fiscales, aprobada en 1928 y promulgada en enero del 29. 
lmporta destacar que mientras se encontraba en estudio el proyecto, la comisi6n de 
Agricultura del Senado lleg6 a la conclusi6n de que 36 sociedades y no mas de 150 
personas detentaban la riqueza pecuaria de Magallanes. Alli estaba la muestra precisa 
del poder oligop6lico. 

La ley indicada hub0 de hacer posible tanto la regularizaci6n de todo el sistema 
de arrendamiento vigente (exceptuados por supuesto 10s casos de la Explotadora 
y Gente Grande), facultando al Fisc0 para demandar antecedentes y proceder en 
consecuencia; cuanto para disponer la clasificaci6n, subdivisi6n y colonizaci6n de las 
tierras devueltas por la Explotadora (100.000 hectareas de Springhill). A esta bltima 
circunstancia vino a afiadirse, a partir de 1930, la devoluci6n por parte de la misma 
compafiia de 600.000 hectareas de la ex concesi6n Ponsonby. 

En cuanto al primer aspecto, revisibn de contratos vigentes y ocupaciones de facto, 
muchos de ellos derivaban de grandes concesiones entregadas en 10s comienzos del 
siglo a lo largo de la regibn patagbnica chilena (Llanquihue, Yelcho-Palena, Ponsonby 
Y Ultima Esperanza, De Bruyne, SOC. Industrial y Ganadera de Magallanes, y Baker), 
que era necesario sanear o regularizar para terminar con tantos abusos en perjuicio 
del inter& fiscal y del social. En efecto, con olvido de sus comprornisos originales 
de introducir familias de inmigrantes, para llevar adelante la colonizaci6n en areas 
marginales, aquellas concesionarias aprovecharon para lucrar, bien explotanda 
directamente, bien subarrendando o transfiriendo campos sin proveeho alguno para 
el erario nacional. Los afectados por la revisi6n procuraron defenderse, como fue 
el cas0 de la Sociedad Agricola y Colonizadora de Llanquihue, llegando a ofrecer 
transacciones que en definitiva fueron rechazadas por el gobierno. 

Comentando el rechazo y refiribndose a sus propias acciones en ese respecto, el 
intendente Chaparm, enfati26 entonces “que sus prop6sitos a1 entablar las demandas 

nulidad de concesiones, contratos y transferencias de tierras, conforme a la ley 
no son otros que deshacer la trama que se ha venido tejiendo alrededor de las 
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concesiones de tierras nscaies y una vez saneados 10s titulos, proceder a entregar los 
campos en lotes, prefiriendo a 10s misrnos ocupantes que se interesen por explotarlos, 
tal corn0 se expresa en la doctrina que ha hecho suya el Supremo Gobierno, en el 
decreto que nos ocupa” (el de rechazo de la re~larnacion)~~. 

En cuanto a1 segundo aspecto, la clasificacion y subdivision de las tierras devueltas 
y recuperadas, para su recolonizacion ulterior, el gobierno se encontro de golpe con 
mas de 700.000 hectareas de las que debia disponer en el rnenor plazo posible, en 
tanto se hacian 10s estudios y se tornaban las disposiciones conducentes al objetivo, 
Asi aprerniado el Poder Ejecutivo para recibir 10s campos que se restituian, discurrib 
corno rnodalidad transitoria la de encornendar la recepcion y custodia de esas tierras, 
a titulo precario, a personas que diesen garantias de seriedad y confianza. Fue ese el 
inicio de una institucibn sui generis, la “guardaduria de tierras”, que devendria en un 
abuso y postergaria la puesta en rnarcha de un proceso recolonizador en 10s campos 
rnagallanicos. 

De esa rnanera, al concluir la dkcada se habia avanzado laboriosarnente un paso 
en la solucion de la cuestion agraria, pero otro frente perturbador hub0 de abrirse 
a partir de entonces: el de 10s apetitos fundiarios, que resultaria tan perjudicial, sin0 
mas, que la antigua tenencia. 

2. La sociedad territorial 

Poblacion: demografia, composicibn y distribuci6n espacial 

En 1920 la poblacion del Territorio de Magallanes habia llegado a ser de 28.960 
habit ante^^^. La rnisrna rnostraba un crecirniento notable desde el Cltirno recuento 
censal, realizado en 1907, que era del 72,7%, habiendo aurnentado durante el lapso 
1908-20 en 6.590 habitantes por razones vegetativas y en otros 5.598 por inmigracion 
extranjera y nacional. En este aspecto se revertia la tendencia del period0 1885-1907 
en que las cifras correspondientes habian sido de 2.268 y 12.419. 

Del total poblacional indicado, 17.465 eran varones (60,3%) y 11.495 rnujeres 
(39,7%), dandose una relacion de 1,5 hombres por cada mujer. La rnisma expresaba 
una ligera progresion hacia la norrnalidad del equilibrio entre sexos, en cornparacibn 
con 10s datos obtenidos del rnencionado censo anterior, en que 10s porcentajes habian 
sido de 64,4% y 35,6%, respectivarnente. De aqui se deriva que el Territorio todavia 
rnostraba la predorninancia rnasculina tipica de la etapa de ocupacion colonizadora, 
clararnente expresada en las areas rurales donde la proporcion var6n-hembra era de 
4 a  1. 

En cuanto a nacionalidad, 22.714 habitantes eran chilenos (78,5%) y 6.246 
(21,5%) extranjeros. Estos, cuantitativamente, habian representado entonces la 
segunda cifra mas alta hasta entonces registrada en el acontecer territorial. En 10 
tocante a procedencia, el 87% era de origen europeo y el resto, a rner i~ano~~.  Entre 
10s europeos, 10s croatas (considerados “yugoslavos” a partir de la creaci6n del Rein0 
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de los Serbios, Croatas y LsIovenOS, despues Yugoslavia, el 1-XII-191&), hacian el 
27,1%; 10s espafioles, el 21,2%, Y 10s brithicos el 18,3%; mientras que 10s argentinos 
representaban el porcentaje mayoritario de 10s americanos (64%). 

La poblaci6n indicada era predominantemente urbana, pues 23.091 personas 
(79,7%) residian en centros poblados de tal caracter: Punta Arenas, Puerto Natales y 
powenir. El resto, 5.869 habitantes, se hallaba desperdigado sobre la vasta seccibn 
oriental de Magallanes, en 101 localidades (aldeas, caserios, estancias, factorias 
mineras e industriales), de las que R ~ O  Seco, Bahia Catalina y Tres Puentes, ubicadas 
en cercanias de Punta Arenas poseian caracteristicas semiurbanas57. 

iniciarse la tercera decada del siglo, este hltimo centro mostraba la abrumadora 
predominancia que se venia registrando desde 10s inicios del siglo, pasando a conformar 
una constante hist6rica. En efecto, Punta Arenas concentraba el 88,5% de la poblacibn 
urbana y el 70,6% de la territorial. Era, ademas, el mayor y mas importante centro 
poblado del sur americano, desde Puerto Montt por el lado del Pacific0 y Bahia 
Blanca por el correspondiente a1 Atlantico, lo que permite comprender el alto grad0 
de atracci6n e influencia que mantenia sobre la Patagonia y la Tierra del Fuego58. 

La densidad absoluta, considerando la superficie del Territorio (171.438 kibmetros 
cuadrados), era bajisima: menos de 0,l habitante por kilometro cuadrado. Pero, en 

relatido a1 ecdmene, esto es, a la superficie ocupable (aproximadamente 50.000 

o se ha visto antes, el vacio poblacional rural, sector en donde la densidad 
ia menor, debia atribuirse de modo decisivo al establecimiento y vigencia del 
ganadero, cuya modalidad de explotaci6n imponia tanto la predominancia 

ina, cuando limitaba todo crecimiento demografico a1 impedir de hecho otra 
dad econ6mica que no fuera la directamente relacionada con el rubro. 
transcurso de una decada mostraria variaciones en la demografia y caracterizacihn 
poblaci6n magallanica, acusando el influjo de lo acontecido en la economia 

nhmero total de habitantes se elev6 en 1930 a 37.913, per0 el porcentaje 
ecimiento baj6 de modo ostensible, siendo de un 30,9%, claro reflejo de una 

acion propia de una economia estancada. De otra parte, la relaci6n intersexual 
la acentuaci6n de la tendencia hacia el equilibrio, a1 dar a 10s varones una 

aci6n del 57% y a las mujeres, el 43%, alteraci6n que expresaba un franco 
social, indicativo del correspondiente a la transici6n que se iba dando en el 
. El aumento tuvo un origen predominantemente vegetativo, a1 registrarse 

tasa de natalidad del 39,04%, la mas elevada para el period0 1921-5259. En lo 
a nacionalidad, como cabia esperarlo, el nhmero de chilenos subi6 hasta tener 
resentacibn del 87% sobre el total de la poblaci6n (32.930 personas). 

o lleva a analizar el fenheno migratorio, que tuvo caracteristicas novedosas. En 
lugar, un descenso en la inmigracibn europea durante la postguerra, que perdid 
cter masivo anterior a 1914, coincidente con lo acontecido en otros centros 
ores. La que no obstante se produjo, two el carhcter de inmigracidn de rezago, 

aquella que protagonizaron por lo comh individuos pertenecientes a 10s 
PrinciPales grupos btnicos ya radicados (croatas y espafioles, y generahente 
de 10s anteriores), y que comprendi6 a cuantos habian sido impedidos de emiwr 
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torial y regional durante ese mismo lapso. 





Caracteristicas sociales. Estratificacidn y euolucidn 

Conocida su variacibn numbrica y SU procedencia etnica, corresponde considerar 
otras caracteristicas de la sociedad territorial, comenzando por el ordenamiento que 
naturalmente hub0 de darse en su =no, de modo fundamental por razones culturales 

~ 6 s  a116 de la nacionalidad reconocida al tiempo del primer recuento censal 
mencionado, es claro que en el componente chileno de la poblacibn habia un porcentaje 
difjcil de establecer, per0 no pequetio, formado por chilenos hijos de extranjeros 
radicados. Con ello, para el inicio de 10s atios 20 pudo darse una masa social que 
directamente (origen) o indirectamente (descendencia) era de extraccibn europea a lo 
menos en un cincuenta por ciento del total y probablemente en un porcentaje todavia 
mayor. 

Esta caracteristica debib ser determinante en cuanto a formas de cultura, costumbres, 
cosmouisibn, aspiraciones, en fin, dominando por nlimero y por el vigor espiritual 
2‘agresividad positiva” frente a la vida- el componente de esa procedencia sobre el 
componente de origen netamente nacional. Este peso tipificador hub0 de mantenerse 
poruna suerte de inercia durante el transcurso de la dbcada, no obstante 10s fenomenos 
de decrecimiento inmigratorio europeo y de reemigracibn, y el desarrollo constante de 
la corriente migratoria de naturales de Chiloe y Llanquihue. 

Tan cierto fue lo setialado, que el componente europeo dominaba de manera 
incontrastable en el campo de las actividades econbmicas, tanto en cuanto se referia 
a la propiedad de las mismas como a 10s empleos en niveles de responsabilidad 
directiva, manejo tecnico y en 10s de simple administracibn. Otro tanto ocurria 
en lo que se referia a 10s servicios, excluidos por supuesto 10s correspondientes 
a la administracibn pfiblica. El mayor vigor cultural, expresado en instruccibn, 
conocimientos especializados y capacidad, hub0 de afirmar la ya importante fuerza 
numerica del componente extranjero. 

Puede afirmarse entonces, con cabal propiedad, que la vida entera de Magallanes 
de 10s afios 20 en sus aspectos m6s sustanciales, estaba dirigida o influenciada en 
variado grado de profundidad por el componente social de origen europeo. 

AI componente nacional le eran privativas la funcibn pliblica (gobierno, 
administracibn, justicia, educacibn (parcialmente), salud, policia y fuerzas armadas), 
Pues de suyo la misma excluia de su ejercicio a quienes no eran chilenos de origen 
Y, en la practica, respecto de determinados niveles, a 10s que sibndolos eran de 
Procedencia ajena a1 Territorio. Adem&, predominaba en la actividad laboral obrera 
Yen determinados aspectos de la sociabilidad. 

Se daba del modo visto una estratificacibn funcional en la sociedad territorial, por 
razbn de la procedencia nacional definida esencialmente por 10s niveles de instruccih 
Y cultura. 

pero, ademas, existia la estratificacibn que derivaba de causas econbmicas, s e g h  
se ha visto antes. Una vez mhs, tambihn en este caso, lo ktnico hub0 de primar y el 
‘OmPonente social product0 de la inmigracibn europea se incorpor6 masivamente a1 
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estrato medio, otorgandole su caracter tipificador. Tal fue el origen de la importante 
clase media regional. Quedaba otro nivel, inferior, conformado por cuantos no supieron 
0 no quisieron aprovechar la opci6n que a todos se dio por igual, permaneciendo en 
una condici6n de rezago social. Este era el estrato popular o bajo de la Sociedad 
magallanica. 

Lo descrito correspondi6, como se sabe, a1 lapso de formaci6n de la sociedad 
territorial. Corriendo el tiempo, el estrato medio se fue ampliando hasta ser socialmente 
dominante por nljmero y fuerza, admitiendo subestratificaciones en niveles medio-alto, 
propiamente medio y medio-bajo, per0 permeables hacia arriba por la movilidad y 
apertura que caracterizaba a1 cuerpo social. Hub0 de ser precisamente en su sen0 
donde fue surgiendo y desarrollandose -probablemente con mas fuerza durante 
el curso de la dbcada del 20 por razon de cuanto hub0 de acontecer en ella-, el 
sentimiento genuino y valioso de sano regionalismo, como expresi6n de identificacibn 
con la tradition pionera, de afecto telljrico y de destino comun de progreso. 

El estrato popular, nutrido con 10s emigrantes pobres, permitia, por el caracter abierto 
sefialado, el paso a1 estrato medio, cuando circunstancias economicas y culturales 10 
hacian posible. De hecho, durante la decada de 1920 y las siguientes, se dio de modo 
constante una suerte de traslacion, a lo menos hacia 10s niveles medio-bajo y medio, 
que no hizo mas que afirmar historicamente la saludable y democratica mediania 
social magallanica. Este estrato, por otra parte, sufrio con mas rigor el embate de las 
sucesivas crisis de la dbcada, empobreciendose y proletarizandose parcialmente. 

Estrato alto no llego a darse, con un sentido de grupo social selecto, aristocratizante 
y permanente. Por lo mismo del comlin rudo y modesto origen pionero, y porque 
aunque se amasaron fortunas cuantiosas, su disfrute ni siquiera por exception hizo 
posible tal circunstancia. Menos todavia entre cuantos forjaron con variado esfuerzo 
su posicion. Situaciones propias de “nuevos ricos”, que en el pasado habian sido causa 
de ridiculizacion o critica, propias del ascenso economico vertiginoso, aun dandose 
como se dieron,. no llegaron a alterar la sobriedad de vida que, como norma comlin 
caracterizo a1 nivel medio-alto. Numericamente, el mismo habia sido y era minimo, 
formado como estaba por 10s miembros de las contadas familias mas pudientes 
integrantes del oligopolio economico, de alli que su significaci6n fuera escasa para 
1920 y 10s afios que siguieron, pues sus componentes se habian ido y se irian alejando 
del Territorio, trasladando sus residencias preferentemente a Buenos Aires, tambien a 
Santiago y Valparaiso, y, s610 de manera excepcional, a Europa. 

En sintesis, economicamente considerada, la sociedad territorial de 10s afios 
20 estaba conformada por un gran estrato medio (predominando en el mismo el 
propiamente medio), integrado etnicamente por 10s europeos y sus descendientes Y 
10s nacionales incorporados por variadas causas; y funcionalmente, desde grandes 
empresarios economicos, pasando por una variada gama de actividades, hasta 
artesanos y pequefios comerciantes. Era un estrato amplio y abierto. Ademas, por un 
estrato popular en constante movimiento de incremento numbrico, por inmigracibn, 
Y decrecimiento, por traslacion. 

En el prolongado proceso de integraci6n y fusidn de 10s distintos contingentes 
ktnicos que componian la sociedad magallanica, un factor determinante fue el de la 
nupcialidad. Habikndose constatado en el tiempo diversos comporlamientos en tal 
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respecto, definidos por la composici6n Y cantidad de 10s grupos inmigrantes, para la 
tercera decada del siglo era visible la predominancia de 10s matrimonios interbtnicos, 
or cierto incluyendo el componente chileno, Y, por tanto, la progresiva declinacibn 

!e la forma endogtimica que conservaba alguna preferencia entre 10s yugoslavos, y, 
principalmente, entre 10s britanicos, tradicionalmente el grupo mas cerrado. 

En su evoluci6n, ya desde la dbcada anterior, la sociedad habia venido 
incorporando a su amplio estrato medio, por raz6n de una natural afinidad, a 10s 
contados profesionales de origen chileno que llegaron a ejercer sus especialidades en 
el TerritoriO. La influencia activa que hubieron de tener en 10s campos intelectuales y 
politicos, referidos al progreso de la cultura y de la sociedad, leg6 a ser PauIatinmente 
gravitante en la preocupaci6n comfin por las cuestiones trascendentes de la vida 
territorial, contribuyendo a la reafirmaci6n de antiguas posiciones o a la adopci6n de 
otras mas novedosas en orden a1 adelanto, segdn lo reclamaban 10s tiempos que se 
Vivian. Esta suerte de autonomia de pensamiento y visibn, inspirada en 10s intereses 
generales de la comunidad, pas6 a ser caracterizadora advirtiendose ya a contar 
del principio de la decada, relegando a un plano secundario -1ocalmente- el antiguo 
predominio que el sector empresarial habia hecho sentir en el quehacer social. 

La evoluci6n social magaknica, en consecuencia, se haria notar durante estos 
ados por la desaparicibn, por muerte o alejamiento (a veces transitorio), de la 
mayoria de 10s pioneros fundadores y en muchos casos de sus descendientes; y por 
la incorporaci6n progresiva de profesionales y funcionarios de ajeno origen. EUo, si 
por momentos pudo representar un factor de desarmonizacibn, luego dio lugar a un 
progresivo acomodo y homogeneizaci6n dentro del ritmo estable de maduraci6n del 
cuerpo social masallanico. 

La oida cornfin urbana y rural durante /os aios 20 

Puede afirmarse en general, que el desenvolvimiento socioecon6mico que databa de 
medio siglo para entonces, ocurrido en condiciones de aislamiento, habia permitido el 
surgimiento de un estilo de vida propio y distinto al de otras comunidades nacionales, 
CUYO dnico simil habia de encontrarselo allende la frontera, en Santa Cruz y Tierra del 
Fuego argentina, particularmente en aquella. 

Se valorizaba especialmente la igualdad social, que surgia de la certeza de la 
Posibilidad de acceder a mejor condici6n merced al propio esfuerzo. Por lo mismo, 
era muy apreciado el afan de superacibn que franqueaba caminos de hito en la vida 
de la comunidad. Fruto del desarrollo autogenerado habia sido tambien el espiritu de 
ayuda mutua, de solidaridad, virtud igualmente estimada por el cuerpo social. Por fin, 
se advertia en la epoca el mantenimiento de la sencillez, la frugalidad y el orden en el 
Vivir, 10 que implicaba un elevado sentido de la previsibn y de la estabilidad familiar, 
aPortes todos de la inmigraci6n europea. Tal era la norma general que, por supuesto, 
admitia exceptiones. 

Desde antiguo, la vida urbana puntarenense y en notorio menor grad0 la de 10s 
Otr0S dos centros, Porvenir y Puerto Natales, se habia caracterizado y se caracterizaba 

ividad de relacibn social. Esta se daba en especial en 10s reCintOS 
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tradicionales, coma cafbs, confiterias, bares y clubes sociales, Per0 ademas en la 
convivencia vecinal cotidiana, en las competencias deportivas o a prop6sito de ]as 
mismas. A unos y otros de 10s locales mencionados solia concurrirse a toda hora, pues 
cafes y bares se abrian en algunos casos desde temprano en la maiiana hasta avanzada 
]a no&, per0 se daba una mayor concurrencia vespertina a1 tbrmino de la jornada de 
labor. Alli, aunque se consumia, lo que importaba era charlar sobre las menudencias 
del pasar cotidiano o bien sobre cosas trascendentes; se jugaba o simplemente se 
pasaba el tiempo, en necesaria variacion de alternancia con la actividad diaria. 

Con el principio de la dbcada comenz6 a registrarse la incorporaci6n de conjuntos 
orquestales en algunos cafb, confiterias o pastelerias y restoranes de Punta Arenas. 
Eran conocidas como “orquestas tipicas” y se integraban por lo c o m h  al us0 
bonaerense; de alli que en su repertorio abundaran 10s tangos, valses y milongas, 
per0 tambien ritmos norteamericanos de postguerra, que enloquecian a la juventud 
de entonces. La practica del baile se fue difundiendo rapidamente, popularizandose 
en la forma de “bailes sociales”, de ordinaria y regular ocurrencia, que en su desarrollo 
se extendian hasta avanzadas horas, impensables algunos aiios antes. Precisamente 
de aquel tiempo data la afici6n local por la mlisica argentina (portefia), que se 
generalizaria una vez que se popularizaron 10s radiorreceptores. 

Aunque tales sitios tenian suficiente clientela, habia quienes preferian 10s clubes 
sociales, en especial 10s extranjeros y sus descendientes (britanicos, yugoslavos y 
espaiioles). La gente del estrato medio alto, o que presumia de pertenecer al mismo, 
frecuentaba el select0 Club Magallanes o el mas exclusivo British Club, que en el 
hecho aceptaba linicamente a personas de origen anglosajh. 

Las matinkes, soirkes danzantes, smoking concerts, garden parties y otras 
lindezas por el estilo con que antalio habia solido matar su ocio o entretenerse la 
gente de mejor posicion habian desaparecido con el fin de 10s alios 10. 

Tambien habian dejado de tener vigencia, paulatinamente, algunas prdcticas 
deportivas de diversion como el patinaje sobre ruedas (skating rink), no asi el que se 
practicaba sobre hielo, que fue ganando cada vez mayor popularidad y difusi6n entre 
la juventud. 

En cuanto a las costumbres deportivas propiamente tales, 10s aiios 20 fueron de 
notorio auge, en especial para el flitbol. De practica reciente y exclusiva eran el tenis 
y el golf. 

Las actividades de relacion masiva con caracter de entretenimiento se expresaban 
principalmente de dos maneras, con las festividades del carnaval y con 10s picnics 
vecinales, ambos tradicionales y de probado arraigo. En las primeras tomaban parte 
distintas entidades societarias y artisticas, empresarios de espectaculos y teatro, en 
cuanto decia con su organizacion, y buena parte de la masa social en lo que se 
referia a participacion. Vigentes durante el primer lustro de la dbcada, hacia 1924-25 
pasaron a coexistir con las denominadas fiestas de la Primavera, que corriendo 10s 

alios concluyeron por desplazar a 10s carnavales, de manera talique al concluir el 
period0 su realizacion era cosa del pasado. 

Con respecto a lospicnics o meriendas amistoso-festivas, 10s mismos eran de antipa 
data en Punta Arenas, y muy apreciados ademas porque brindaban oportunidad para 
fraternizar socialmente. Solian realizarse durante 10s meses de primavera y verano (de 
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ferencia entre noviembre y febrero), hpoca en que en el meridi6n se goza de una P‘e relativa estabilidad climatica. Podian ser tanto familiares, interfamiliares, vecinales, 
societarios, laborales, en fin. Particularmente notables eran 10s de carader vecinal, 
entre habitantes de un mismo barrio, costumbre que mucho ayud6 a afirmar una 
saludable convivencia popular Y que tuvo vigencia hasta entrados 10s afios 30. 

Las diversiones populares, coma todas las formas de relaci6n social referidas al 
tiemPo libre, cualesquiera que fuesen su carActer y el grado de atracci6n que concitaran, 
tuvieron sin duda alguna trascendencia para la evoluci6n del cuerpo social magdlbnico. 
Inclusive, en su transcurso a lo largo del tiempo, tipificaron modalidades costumbristas 
que singularizarian positivamente a la antigua sociedad, cuando parecian djficilmente 
superables las circunstancias de aislamiento en que se desenvolvia el Magallanes de 
la bpoca. 

La democratica sencillez en las costumbres y el trato, el respeto mutua, el 
espjritu de gran familia que en mayor o menor intensidad todos compartian, y, en 

de 
ue, en medida dificil de ponderar, debieron sazonar y enriquecer la 
de estos afios en 10s ambientes urbanos. 

ral, en cambio, era del todo diferente. La misma estaba referida 
con el quehacer ganadero, lo que significaba la secuencia de sus ciclos 
alcanzando durante buena parte del atio una quietud, un sosiego tal, 
abrumar. La vida de relaci6n era infima, y estaba reducida a1 contact0 
familias que residian en 10s cascos de estancias, pues la predominancia 
manifiesta y, a b  asi, sin alterar la estratificacibn casi rigurosa impuesta 

ema empresarial latifundiario. Dado el predominio absoluto de c d c t e r  
o y administrativo por parte de personas que eran de origen britanico, las formas 
ajo, de vida, trato y relacibn, amSn de costumbres y gustos (y en ciertos niveles 
idioma), sensible o insensiblemente debieron adoptar la modalidad propia que 

itual entre 10s hijos de Albi6n. Asi, reiterando lo que setialaramos en 
as estancias ganaderas eran otros tantos centros authomos sobre 10s 

imperaba un estilo aparentemente ajeno, per0 progresivamente incorporado al 
territorio rural patagbnico y, en el caso, magallbico. 
itantes rurales, muchos de ellos desperdigados y solitarios en la 

tritos practicamente despoblados, la existencia de hoteles ubicados 
ente en las encrucijadas de rutas interiores servia de centros especiales de 

rcomunicaci6n social. En tales establecimientos, alternaban hombres de 
diversa posicih, origen y cuhra,  que eran atendidos por mesoneros habitualmente 
sokitos, que en la practica oficiaban ademas, de transmisores de noticias. En e~os sitio: 
se “sabia del mundo” y se cornentaban informaciones de toda data, recientes o afiejas. 
muchas veces con evidente fruicibn. Los concurrentes, asiduos u ocasionales, podiar. 
entretenerse tambikn en interminables boras de juego (especialmente a1 "truce", cuando 
se trataba de naipes), y de bebida, matizadas con infaltables charlas. Esta circunstancia 

que 10s hoteles se convirtieran en 10s lugares preferidos por la peonada rural Y, 
por 10 mismo, en el &jet0 de la molestia y ojeriza de estancieros y administradores, 
que veian en esos establecimientos lugares en donde sus trabajadores solian perder, 

m a veces, sus haberes o akorros, y en donde, asimismo, era frecuente 

ncia, la solidaridad como enaltecedor sentimiento comb, fueron 
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que fuesen a dar especies o animales que de tanto en tanto solian extraviarse. por 
eso, aquellos buscaron en ocasiones la clausura de algunos establecimientos, lo que 
por cierto consiguieron. 

Sociabilidad 

Una de las caracteristicas mas notables de la fecunda creatividad magallanica de 
10s afios dorados, se habia dado en el campo de las organizaciones sociales. Casi dos 
centenares de entidades de 10s mas variados signos y objetivos habian surgido entre 
1892 y 1920, la gran mayoria de las cuales proseguian su vida activa al iniciarse la 
tercera decada del siglo. 

Haciendo honor a esa tradicibn, la comunidad regional se mostr6 igualmente 
creativa en el periodo 1921-31. Asi, a lo largo del decenio se fund6 otro centenar de 
instituciones, de las que las mas numerosas fueron las de cardcter deportivo, luego 
Ias gremiales y sindicales, cuya creaci6n fue motivada por las leyes de 1924 sobre 
organizaciones laborales y estimuladas a partir del gobierno de Ibbiiez; y, por fin, 
las de tip0 cultural62. Naturalmente, en su inmensa mayoria estas organizaciones 
surgieron en la capital territorial, que albergaba a la comunidad mas numerosa per0 
tambien socialmente mas inquieta y activa. 

Cronol6gicamente la creaci6n de organizaciones mostr6 algunas variaciones 
explicables. Asi, las deportivas, culturales y artisticas surgieron regularmente a lo largo 
de todo el periodo; en cambio, otras, como las laborales, las politicas y las religiosas 
fueron propias de la segunda mitad, circunstancia que no debe extradar pues coincide 
con el auge de las tendencias politico-sociales y espirituales que adquirieron Qnfasis 
hacia fines de la decada tanto en Chile como en el mundo. 

No obstante la instituci6n de la seguridad social por disposicion de las leyes 4.054 
y 4.055 de 1924, el mutualismo se mantuvo vigoroso durante el decenio. En 1928 
existian activas trece sociedades mutuales que agrupaban aproximadamente a tres mil 
asociados. 

La uida obrera 

Lo ocurrido el 27 de julio de 1920 hub0 de significar un golpe rudisimo para 10s 
trabajadores de Magallanes, en especial para cuantos respaldaban o integraban el 
obrerismo militante y combativo. 

No obstante las circunstancias nada propicias para la actividad obrera, es del cas0 
mencionar como suceso curioso, que, tiempo despues, hub0 quienes se atrevieron a 
dar la cara para organizar una nueva entidad federal. Tal sucedi6 el 25 de octubre de 
1920, cuando 22 trabajadores se reunieron en el estudio de Belisario Videla Prieto, 
conocido abogado de Punta Arenas, con el prop6sito de formar en el Territorio una 
filial de la Federaci6n Obrera de Chile (la conocida FOCH de Luis Emilio Recabarred 
Asi lo hicieron en efecto, constituyendose una junta provincial de la organizaci6n. No 
se conoce el fin que pudo tener esta iniciativa, per0 cabe conjeturar con fundamento 
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que, con harta probabilidad, no pas6 del hecho consignado, porque la autoridad, 
vigilante debi6 adoptar medidas para impedir la actividad de la nueva entidad, tanto 
mas si la misma correspondia a una organizaci6n de evidente inspiraci6n y control 

litico de cardcter maximalista (comunista), mirado con especial aprensibn en 
PO 
aquellos tiempos. 

La vapuleada Federacidn Obrera de Magallanes todavia asumi6 durante 10s primeros 
de la decada algunos arrestos combativos, aunque ya muy morigerados comparados 

con los del reciente pasado. Varias de sus disminuidas actividades estuvieron referidas 
tanto a la recordaci6n peri6dica de 10s tristes sucesos de 1919 y 1920, cumto a 
gestionar la libertad de 10s procesados por tal causa. Los tiempos no estaban entonces 

a dura experiencia regional, habia que afiadir la repercusion de 
an sido objeto 10s huelguistas revolucionarios del 
1922, con lo que al fin el obrerismo sudpatag6nico 
o tiempo en recuperarse. 

fensa sociolaboral pudo ejercerse todavia con alglin verbalism0 
y escritos de denuncia, lo que hub0 de motivar en septiembre de 1923 
ento de la imprenta federal donde se componia y editaba el peribdico 

erza y la mistica de lucha, hub0 de venir el tbrmino natural de 
aviso publicado en El Magallanes del 16 de febrero de 1924, 
general para el siguiente 18, “a todo el elemento obrero que 
sas industrias del Territorio, para tratar la cuesti6n interna de la 

izaci6n y estudiar alguna resoluci6n definitiva; recuperar la marcha bajo una 
orientacion, donde se resuma 10s verdaderos intereses comunes de la clase 

iada”. El contenido del mismo es suficientemente explicit0 como para abundar 
s despubs, el 13 de octubre, en lo que ha de tomarse como 

de aquella reunibn, se anunciaba la creaci6n de la “Union Sindical de 
’ como virtual sucesora de la antigua Federacion. Hub0 de ser ese un 

orque naci6 muerto. 
in gloria y con pena para muchos, se extingui6 quietamente la 

a de Magallanes, valiente defensora del mundo del 
a1 cab0 de trece atios de existencia. La organizacibn federativa 
alldnicos deberia aguardar el transcurso de casi treinta atios 

bien siguieron existiendo formalmente, a1 menos 
siguieron siendo severamente controladas por la 
desprovistas como quedaron de liderazgo radical, 

Poi’ razones fdciles de comprender, como de banderas de lucha, pasaron a manos 
de dirigentes moderados o simplemente permanecieron inactivas, 10 que en algunos 

La prudencia de la autoridad territorial y la comprensi6n que hub0 de hallarse 
en el empresariado, contribuyeron a un mejor entendimiento de 10s problemas Y 
PreocWciones sociolaborales. Cabe destacar en especial la gesti6n del gobernador 
”lcente Fern6ndez Rocuant, hombre just0 y sensible a la realidad de 10s trabajadores 
de Magallanes, quien sup0 usar de su poder e influencia para exigir el cumplimiento de 
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]as ]eyes socides que permanecian incumplidas a1 iniciarse la dkcada; ley 1.990 sobre 
descanso dominical, ley 2.194 sobre la silla y ley 3.186 sobre existencia de salas-cunas 
en establecimientos que ocupaban 30 o mas mujeres mayores de 18 aiios. 

La organizacibn obrera como tal hub0 de cobrar nueva vigencia a partir de 1925, 
y mas adn de 1927, una vez que se pusieron en practica las distintas normas legales 
acordadas por la Junta Militar de 1924 para impulsar y modernizar el desarrollo social 
de Chile. 

Los vientos del cambio originados durante la reciente postguerra alcanzaban con 
su influencia la redondez del globo, siendo este pais uno de 10s primeros en acoger 
con simpatia las nuevas ideas de progeso social y de protecci6n del mundo del trabajo 
por parte del Estado. Asi, el sindicalismo pas6 a ser mirado de distinta manera y hub0 
de ser paulatinamente aceptado como una necesidad que imponia el adelanto social. 

Bajo el amparo de la nueva legislaci6n se constituyeron, a partir de aquel tiempo, 
las primeras organizaciones sindicales en debida forma que se conocieron en 
Magallanes. 

Conflictos laborales 10s hub0 tambikn despuks de 1920, per0 10s mismos no llegaron 
a adquirir la fuerza que habian manifestado durante la dkcada de 1910. Fueron ademds 
contados, pues la prensa hub0 de dar cuenta de apenas cinco a lo largo de la dbcada, 
afectando principalmente faenas maritimas y portuarias y en un caso, rurales. Por 
lo comh, domin6 un animo de entendimiento entre 10s representantes patronales 
y laborales que invariablemente condujo a arreglos satisfactorios. Cuando ello no se 
dio, procedib la intervencion de 10s organismos creados por las leyes de 1924, en el 
caso, de las inspecciones del Trabajo, para la puesta en prktica de 10s sistemas de 
conciliaci6n y arbitraje, y 10s tribunales del Trabajo. Estas instancias de prevencih, 
protecci6n y ordenamiento laboral, pasaron a jugar un papel ciertamente importante 
para la evolucibn regular y tranquila del mundo de 10s asalariados magallbnicos. 

La actiuidad religiosa y la acci6n politica 

Aunque en el sen0 del grupo social habia un abrumador predominio de poblaci6n 
originariamente catblica (chilenos, croatas y espaiioles principalmente), la practica 
del cult0 se habia desarrollado antes de 1920 sin que la misma alcanzara mayor 
relevancia ptiblica, quedando mas bien relegada a la esfera propiamente privada. Per0 
con la tercera dbcada pas6 a advertirse, segdn la misma fue avanzando, una mayor 
presencia y adividad religiosas de caracter ptiblico. De una parte, ello se fue dado 
por raz6n de la mayor madurez del cuerpo social y la consiguiente general aceptacidn 
de tales expresiones como un derecho legitimo, con una disminucibn manifiesta de la 
intolerancia de que se habia hecho gala en el pasado por parte de algunos sectores 
intelectuales y politicos, aunque, de cualquier modo, la comunidad pu 
algunas polemicas a prop6sito de la materia. De otra parte, porque se iba 
o constatando el fruto de la influyente educacion salesiana y, por fin, por 
conducci6n que el ilustrado obispo y Vicario Apost6lico del Terrikorio monsefior 
Abraham Aguilera, sup0 dar a la grey catblica, y que a su alejamient 
sabiamente continuada por su digno sucesor, monsefior Arturo Jara 
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otro aspecto, durante 10s afios 10 la capital territorial haba visto surgir dos 
ngcleos de actividad politica, socialistas y radicales, 10s que unidos al dembcrata, de 
mbs antigua data, conformaron el reducido espectro ideol6gico social de la bpoca. 

Entrados 10s aAos 20, el grupo SOCialiSta desapareci6 de la faz publica y acab6 
desintegrarse, vinculado intimamente como hub0 de estar con el ob re rho  

radicalizado, siguiendo la suerte del mismo, aunque mantenihdose larvado el ideario 
que propugnaba en sectores intelectuales y laborales de la comunidad. 

En cambio, se mostr6 muy activa la Asamblea Radical de Punta Arenas, reform& 
cOmO hub0 de verse con la incorporaci6n progresiva de varios profesionales que 
llegaron a ejercer sus especialidades en el Territorio, entre 10s que han de citarse 10s 
abogados Belisario Videla Prieto, Jorge Lagos Rivera, y Armando Sanhueza Libano, 
que seria desde el primer momento el m6s destacado lider. Desarroll6 una intensa 
labor de propaganda doctrinaria en determinados niveles intelectuales (magisterio), 
sociales y laborales (empleados), asi como se ocup6 de asuntos de interes general. 
NO obstante aquel movido comienzo, a partir de 1924 la actividad politica phblica 
fue apagando, y qued6 relegada a la intimidad de 10s salones partidarios y ahn asi 

anifiesta decadencia, coethnea con el ambiente de rechazo social que hub0 de 
respecto de tal preocupaci6n intelectual durante 10s primeros afios del gobierno 

Pero, todavia, durante el tiempo de relativa mayor intensidad de acci6n partidaria, 
isma fue de reducido influjo social estando como estuvo preferentemente orientada 
ctores minoritarios. La gran masa de 10s habitantes permaneceria prhcticamente 

na a ese quehacer durante el period0 en consideraci6n. 
Promediando 1931, cuando concluia la dbcada en medio de la crisis econ6mica 

descontento social como reflejo de una situaci6n que se agravaba, apunt6 una 
edosa expresi6n politica, de signo distinto a 10s hasta entonces conocidos por 

comunidad: el regionalism0 militante, como expresi6n phblica del resentiiiento 
ulado desde largo tiempo en contra de 10s poderes centrales de la Republica, 
o a1 estado de abandon0 en que se encontraba Magallanes. 

Sus primeras manifestaciones se conocieron en agosto de ese afio, a1 anunciarse el 
ala 22 la constituci6n del Centro de la Juuentud Ciuica de Magallanes, destinado a1 
estudio de 10s problemas regionales m6s apremiantes. Simulthneamente, se anunciaba 
la creaci6n de un Partido Cfuico Regionalista, entre cuyos prop6sitos programhticos 
estaban el de “cooperar a1 progreso de Magallanes y a la soluci6n de sus problemas 
econ6micos, administrativos, sociales y politicos por todos 10s medios que se estimen 
conducentes” y el de “ facilitar la integraci6n y asimilaci6n de 10s elementos extranjeros, 
dentro de un criterio de nacionalismo ilustrado y constru~tivo”~~. 

Era esto un timido asomo, todavia insuficientemente maduro, que con fuerza haria 
eclosi6n reciQn mews despubs. 

€1 desarrollo urbano 

Durante el veinten0 1901-20, Punts Arenas habia tenido un notable desarrollo 
edilicio manifestado en la cantidad y calidad de sus edificaciones, en particular aquellas 
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erigidas en el area central, que habian contribuido a darle ese aspect0 distintivo y 
suntuoso que la caracterizaba como pequeiia urbe del meridi6n americano. Tambibn, 
en el progresivo mejoramiento de su vialidad y en la ampliaci6n de servicios esenciales 
coma 10s de agua corriente y desagiies. 

En la siguiente decada, y no obstante la incertidumbre que debi6 ocasionar la 
inestabilidad econbmica, hub0 de constatarse un inter& sostenido en la edificacibn 
inmobiliaria por parte de 10s empresarios y gente pudiente, como por parte del amplio 
estrato medio. Asi, entre 1923 y 1925, y luego a contar de 1928, coincidiendo con 
10s periodos de recuperacihn econ6mica ya considerados, se realizaron importantes 
construcciones de mamposteria en el sector centric0 de la capital ,territorial, que 
hubieron de reforzar aquel caracter, y que en su momento representaron inversiones 
ciertamente cuantiosas que contribuyeron a lucir una ciudad que, por tantos 
conceptos, provocaba la admiraci6n de 10s visitantes, como satisfacia el orgullo de 
sus moradores. 

Menos significativa, per0 no menos interesante arquitectbnicamente hub0 de ser 
la edificaci6n en madera, propiamente para us0 habitacional. Tan interesante hub0 de 
ser aquel esfuerzo constructor que, para ejemplarizar, s610 en 1931, es decir en plena 
crisis econ6mica, se levant6 sobre un centenar de edificios de variado porte y calidad, 
por un valor superior a un mill6n de pesos. Ello habia demostrado y demostraba ser 
una manifestacibn de confianza en el porvenir del Territorio, no obstante 10s avatares 
por 10s que a la saz6n pasaba su economia. 

Asi, urbanistica y socialmente adelantada, y aunque ya virtualmente extinguida 
su hegemonia econbmica, Punta Arenas se alzaba al arribar 10s aiios 30 como la 
metrbpolis indiscutida y admirada del sur patag6nico. 

La contrapartida de ese progreso manifiesto se tenia en la insuficiencia de 
habitaciones populares, lo que asumia el cardcter de carencia grave. 

Tal circunstancia hub0 de ser tempranamente advertida por la autoridad territorial, 
que ya en 1921 habia hecho conocer su preocupaci6n: 

“Las dificultades sociales en Punta Arenas encuentran su explicaci6n Clara en la 
carestia de la vida. Mucha parte de esta carestia proviene del precio exagerado de las 
habitaciones que son escasas, deficientes y frias. 

Mientras no se haya resuelto este problema de las habitaciones, subsistiran 
mayormente 10s que se refieren a la alimentaci6n y el vestido, porque el pago del 
precio del arriendo de habitaci6n se leva la mayor parte del jornal o del sueldo, sin 
dejar bastante para el vestido, la comida y la calefaccion. 

[...I La construcci6n de 250 habitaciones para obreros aliviaria considerablemente 
el malestar econ6mico presente, dando trabajo a numerosos desocupados, cuyas 
necesidades empiezan a inspirar algunos temores y que cada dia aumentan con la 
suspensi6n de 10s trabajos de 10s aserraderos, la terminaci6n de las faenas de esquila 
y marca (que se han limitado esta vez casi tan s610 a las estancias situadas dentro de 
nuestra frontera territorial). 

De manera que la necesidad de dar trabajo a numerosos obreros y &]bar de la miseria 
Y el hambre a sus familias, permitiria atender una necesidad que desde hace aAos v i m  
hacibndose sentir en Punta Arenas y que hay suma urgencia en atender, la d 
de habitaciones para obreros, adecuadas a1 clima y exigencias de la regi6n”64. 
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Solucionar tan sentida carencia, implicaba una inversi6n imposible de realizar 
entonces, con lo que aquel dQficit habitacional, devenido cronico, pasaria a gravitar 
de manera permanente durante 10s Pr6XimOS decenios, afligiendo especialmente 

estrato popular de la sociedad, en especial a1 asalariado. La h i c a  obra de este 
carActer realizada en el periodo, Y que derive directamente de la conciencia que hub0 
de tomarse respecto del problems, fue la denominada poblacion obrera del Barrio 
Arturo prat, un total de 18 c a m  de ladrillo, construidas entre 1924 y 1928 por el 
Consejo de Habitaciones Obreras. 

si el centro urbano Y 10s barrios circundantes se beneficiaban con la densification 
progresiva mejoria de la edificacibn inmobiliaria, todavia hubieron de ganar con el 

desarr0lk.I de un programs de pavimentaci6n con calzadas y veredas, de cement0 
aquQl y de empedrado en Qstos, importantes trabajos que se iniciaron a partir 
1930 y se mantuvieron durante 10s siguientes, contandose para ello con aportes 
nicipales y f i~ca les~~.  Est0 pudo permitir que de modo progresivo, s e g h  se pasaba 
centro a la periferia urbana, se fueran mejorando las deplorables condiciones de 
ireas marginales (barriadas obreras) y que hablan merecido una severa critica por 

mrte del gobernador Fernandez Rocuant en 1921. 
Una limitacion seria para el sostenido adelanto urbano de Punta Arenas hub0 de 
e, tambibn, con la insuficiencia de 10s servicios de agua potable y alcantarillado, 
se advirti6 en la misma medida que la ciudad expandia su Area por raz6n del 

remento poblacionaF6. La soluci6n de una y otra carencias representaria en el futuro 
manente e insatisfactoria preocupaci6n edilicia, de consecuencias sociales, 
, pues quedaban y quedarian por largo tiempo fuera de esos indispensables 
os algunos barrios populares harto extensos. 

ara hacer frente a estas necesidades impostergables, en 1923 la Junta de Alcaldes 
Magallanes gestion6 ante el gobierno y el Congreso la aprobaci6n de un proyecto 
ra contratar un emprhtito de 200.000 libras esterlinas, cantidad estimada suficiente 
ra el financiamiento de obras como la ampliaci6n de 10s aludidos servicios; la 

6n urbana de Punta Arenas, la construccion de habitaciones obreras y la 
el camino entre esta capital y Puerto Natales. Sin embargo del inter& 
1 empefio puesto, el proyecto no pudo hacerse efectivo y las obras se 

No directamente referida a1 progreso propiamente urbano, aunque si a la condicion 
rtuaria de Punta Arenas, fue la construction de las instalaciones acordes con la: 

sidades del servicio maritima y del tiempo (muelle, malecbn y explanada par2 
y bodegas). Fue esa la obra phblica de mayor envergadura y de gran cost0 hast2 

entonces emprendida en el Territorio. En diciembre de 1920 el gobierno acept6 la 
ProPuesta de la firma Philip Holmann y Cia. por un valor de $2.098.000 y $400.000 
O r 0  de 18 peniques. Las obras se iniciaron en 1922 con la construcci6n del malec6n. 

deficit presupuestario fiscal de esos afios afect6 el desarrollo de las obras, las que 
debieron suspenderse y recibn se reanudaron a contar del segundo semestre de 1924 
prosiguibndose con relativa normalidad hash su conclusi6n durante la administraci6r 
del Presidente Ibhfiez. 

En CWto a 10s otros dos centros urbanos del Territorio, Puerto Natal= y 
‘Orvenir, su evoluci6n de estos afios fue modesta y diferente. Asl, si el prirnero crecia 

en variado grado. 

1Q95 



demoqaficmente, su evoluci6n edilicia fue, lejos, a la zaga, pues carecia de servicios 
esenciales como 10s de agua corriente y desagiies (carencia que se prolongaria por 
&cadas), ademas de espacio fisico para el ensanche urbano. El h i co  suceso digno de 
menci6n referido a1 adelanto hub0 de darse con la instalaci6n del servicio de alumbrado 
elkctrico en 1924, precario en un comienzo y mejorado en 1926. 

Porvenir, a su turno, pas6 a vivir durante 10s aiios 20 una Qpoca ciertamente dorada 
en su evoluci6n como centro capital-fueguino. El resultado auspicioso de la primera 
subdivisi6n agraria, muy pr6xima a la poblaci6n, y otros factores de identic0 caracter 
econ6mico igualmente beneficiosos estimularon tanto la inversi6n inmobiliaria, corn0 
el establecimiento de servicios y la creatividad social. 

El pueblito, que tal lo era entonces, pues ni siquiera alcanzaba a1 millar'de habitantes, 
vivi6 un auge en la edificacibn, toda en madera y siguiendo generalmente 10s estilos 
chalet y patagbnico, que le dieron una alegre y atractiva faz. En 1924, sus habitantes 
pudieron gozar del beneficio del alumbrado elktrico y cuatro aiios despubs del 
servicio telefbnico, en tanto aparecian entidades societarias, servicios administrativos 
y negocios que contribuyeron a darle un caracter de pequeiia colmena a1 poblado. 

Socialmente consideradas, las comunidades que habitaban dichos centros eran 
notoriamente distintas. En tanto en la natalina predominaba Qtnicamente el elemento 
nacional, de origen chilote, y de condici6n socioecon6mica inferior a la media y 
aun proletaria, en la fueguina era notoria, sin ser mayoritaria, la influencia eslava. 
Las correspondientes costumbres eran, por tanto, diferentes por raz6n de tradici6n 
y formas culturales: Puerto Natales un pueblo de corte obrero, sencillo y gris, que 
recordaba aquellos del archipielago de Chilob; Porvenir, una poblaci6n quieta, ri 
cuyos moradores exhibian un buen pasar economico, y que poseia un indefinibl 
indudable aire europeo. 

- 

Salud e higiene piiblicas 

El tiempo de que se trata presentaba aspectos que resultaban paradojales w 
contradictorios. De una parte, si se observaba superficialmente y no se paraba mienter 
en la inestabilidad de la economia territorial, la bullente faz urbana central de Punta 
Arenas, la intensa actividad social, la animada vida artistica y cultural, aparecian 
como expresivas de una comunidad solids, alegre, satisfecha. De otra, si se ahondaba 
un poco, se advertian las carencias y problemas: cesantia, carestia y una situaci6n 
sanitaria alarmante, circunstancia esta que merece una consideracibn particular. 

La insuficiencia alimentaria en el estrato popular de la poblaci6n magallhnica, 
conformaba al comenzar 10s aiios 20 una deplorable herencia del reciente pasado, que 
se veia agudizada por 10s malos hhbitos populares en materia de alimentacion, 10s que 
solian darse aunque aquQlla no existiera. Ello comenz6 a adquirir un cariz preocupante 
cuando, entrada la decada, la carestia y el desempleo golpearon rudamente a1 sector 
asalariado. Completaban el cuadro dos antiguas lacras, como eran el alcoholismo Y la 
falta de higiene. Aquel, vicio profundamente arraigado en algunos sectores populares 
podia influir en la salud de modo direct0 a1 significar un malgasto, que restaba ingresos 
que debian desfinarse a la alimentacion y a1 abrigo, y de manera indirecta, a1 debilitar 
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I 
fisio16gicamente a las personas, predisponibndolas a las enfermed 
la procreaci6n de descendencia dbbil o sujeta a taras. La ausencia de higiene durante 
la bpoca, fruto de la incultura mas que de circunstancias econ6mica &primid%, 
era una situacibn comfin a Magallanes, Chile Y Ambrica en general, sin olvidar otros 

ises regiones del mundo, y se la toleraba como algo propio de la vida cotidiana, :: tanto fueron avanzando e imponiendose 10s conceptos modernos de saneamiento 

Las consecuencias de unas y otras circunstancias pasaron a advertirse en 10s nifios, 
a precaria, por carencias vitaminicas e insuficiente 

co andar en situaciones patol6gicas que concitaron 

La autoridad territorial fue, como cabia, la primera en reaccionar ante aquel estado 
cosas. El ilustrado y humanitario gobernador Vicente Fernhndez Rocuant, aumi6 
, desde el comienzo de su gestibn, una postura responsable y decidida en contra de 
lacras que agobiaban a1 pueblo en sus niveles inferiores. 
La inici6 con una campafia antialcoh6lica, persuadido de que las autoridades eran 

rte responsables por el desarrollo de la ebriedad, debido a la permisividad que 
a1 comercio alcoh6lico. Promovi6 para eso la declaratoria de “zona seca” para 

primera vez en un territorio afamado por la magnitud 
io afectado reclam6 en contra de la medida, per0 sin 
o inform6 favorablemente sobre la procedencia de la 

del alcoholismo -enfatizaria el gobernador en declaraci6n 
o que estimo de mayor interbs que aquel. Me refiero a la 

a1 enorme nfimero de nifios raquiticos que he podido ver en 
sos barrios de la p0blaci6n”~~. 

la denuncia del raquitismo habia estado tambibn su antecesor, Ossa Borne, 
echo saber a1 ministro del Interior la realidad del temible 

que castigaba a la poblacion infantil del Territorio: “[ ...I grande es la proporci6n 
torcidas las piernas, en que la deformaci6n se nota a la 
uoso y deficiente crecimiento que viene presenthdose 

ducibndose en las nuevas generaciones, precisamente 
escuelas del Territorio, en 10s nifios que juegan en las 

r6 ir mas lejos en su interbs para enfrentar el mal. 
contar con recursos para combatirlo, discurri6 el modo 

de sensibilizar a la sociedad sobre la realidad y consecuencias del raquitismo. Para 
e l h  Sup0 usar con habilidad la tbcnica cinematogr6fica entonces en pleno desarrollo 
en Punts Arenas. Contando con el concurso del productor Antonio Radonich, hizo 
PreParar un filme documental sobre la enfermedad en la capital territorial, que se 

citando grande impresidn en el pfiblico. Es mas, el 
antiago ]levando consigo el documento filmic0 que 
menos que al Presidente Aless 
lacio de la Moneda ante el man 

ntantes del Patronato de la 

E .  



Chilena, Liga de la Higiene Social Y otras entidades congeneres. 
La imppsion producida por el documento cinematografico fk Profunda, tanto 

que motive a] Presidente para proponer un proyecto de ley mediante el cual se 
&pondria de fondos para la atencion de la infancia desvalida, Para la instalaCi6n de 
un servicio de higiene social y de un desinfectorio publico en Punts Arenas, Y Para el 
mejoramiento del hospital“. 

Para 1923 se disponia de un diagnostic0 que entregaba la primera information 
fidedigna sobre la realidad de la situacion. En efecto, de acuerdo con la investigacih 
realizada por 10s medicos Albert0 Molina y Alvaro Sanhueza, debia estimarse en 
un 20% a la poblacion infantil afectada en Punta Arenas, toda ella perteneciente 
a1 estrato popular de la sociedad. En Porvenir se habia estimado en un 6% de la 
poblacion infantil, pero refiriendola al quinto de 10s habitantes, de origen etnico 
chileno y condition proletaria. Para Punta Arenas, la estimacion hub0 de seiialar 
como afectada a la quinta parte de 10s hogares proletarios, por lo comun de extraccih 
chilota. 

Empeiiado en su lucha, el gobernador en su calidad de Presidente de la Junta de 
Alcaldes present6 el 28 de junio de 1923 un proyecto para combatir el raquitismo 
infantil, mediante el establecimiento de una contribucion adicional sobre 10s haberes, 
destinada “a la asistencia medica y para alimentar a 10s alumnos desvalidos asistentes 
a las escuelas publicas”. La corporacion edilicia presto naturalmente apoyo a la 
iniciativa, con lo que a contar del atio siguiente pudo darse inicio a una de las primeras 
acciones concretas para prevenir el desarrollo del serio problema sanitario infantil. 

Incansable en su loable campafia, tiempo despues (22-11-1924), durante la 
inauguracion de la VI Exposicion Ganadera e Industrial de Magallanes, Fern6ndez 
Rocuant llamo a 10s empresarios a colaborar en 10s esfuerzos para asistir a 10s nifios 
necesitados de mejor salud, poniendo en ello el mismo impetu que en sus actividades 
economicas. 

Fue esa una tarea meritoria y constante cuya eficacia social pudo medirse en la 
sensibilizacion de 10s estratos no afectados y en el espiritu de filantropia que consigui6 
incentivar. Hub0 de contarse para ello con la notable cooperacion de muchas damas de 
la sociedad puntarenense, agrupadas en la institution denominada La Gota de Leche, 
cuya noble labor humanitaria de caracter preferentemente alimentario preventivo, 
pudo contribuir al control de la extension del flagelo. 

Los efectos practicos de la campaiia solo habrian de constatarse aiios despubs, 
al culminar con la erradicacion completa del mal, pero por entonces hacia falta un 
esfuerzo conjunto que comprometiera a las autoridades, medicos y sociedad entera, Y 
que por cierto pudo darse y sostenerse en el tiempo. 

La situacion, por supuesto, trascendio las fronteras territoriales, atendida su 
seriedad, llegando a preocupar a la Sociedad Chilena de Pediatria, que en 1930 
aconsej6 atacar el raquitismo con medidas profilacticas dirigidas a las madres y a 10s 
niiios; de higiene y alimentacion, a fin de procurar cambiar 10s habitos y forma de 
vida proletarios, adem& de las propiamente curativas para intentar la mejoria de 10s 
niiios enfermos. i 

Tiempo despues, en 1931, la prensa puntarenense denunciaba la persistencia de 
una de las causas concurrentes a la enfermedad, como lo era la desnutricion infanti], 
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Entre ]as CauSaS de muerte, las enfermedades infeCCiOSaS fueron responsables en un 
24,8%, alto porcentaje que refleja la seriedad de la epidemia de tos Convulsiva que lleg6 
a diezmar la poblacion infantil. Las enfermedades del aparato respiratorio (neumonia, 
bronquitis) registraron un 22,3% de incidencia Y la tuberculosis el 15,9%77. 

La esperanza de vida de 10s magallanicos en ese entonces era de ~610 44 afios. Cabe 
indicar, a proposito, que las deplorables condiciones sociosanitarias que registraba el 
Territorio eran comunes para otras provincias del pais, dandose en ellas elevadas 
tasas de mortalidad general. 

Para el cuidado y la atenci6n de una salud publica asi de precaria, a lo menos 
en 10s niveles socioecon6micos mas bajos o deprimidos, Magallanes disponia 
unicamente del Hospital de Caridad existente en Punta Arenas, fundado en 1905, 
linico establecimiento en su gbnero, y de dos pauperrimos locales, llamados “casas 
de socorro”, en Puerto Natales y Porvenir, amen de algunas precarias enfermerias 
ubicadas en 10s grandes establecimientos ganaderos, litiles unas y otras solamente 
para atenciones minimas y casos de urgencia. 

El hospital, equipado adecuadamente a1 tiempo de su fundacion, habia visto 
sobrepasada su capacidad de atencion por el incremento demogrdfico y por el adelanto 
de la tecnologia medica. Sin embargo, su prudente administracion habia conseguido 
dark a lo largo de 10s aiios un funcionamiento en aceptable nivel de eficiencia. En 
un esfuerzo notorio por satisfacer 10s requerimientos del tiempo y una poblacion 
aumentada, la Junta de Beneficencia realizo inversiones que permitieron aumentar 
el numero de camas hospitalarias, desde 40 que habia en 1920, a 88 en 1924; y 
se logro modernizar 10s servicios de cirugia, dispensario, farmacia y otros. Ademas, 
y teniendose en vista la conveniencia de separar a 10s tuberculosos del resto de 10s 
internados, se construyo en el barrio Miraflores un pabellon especial para alojar a 
estos enfermos. 

Por otra parte, en ese mismo tiempo y gracias a la abnegada dedicacion de la Liga 
de Damas Catolicas, se iniciaba en el mismo lugar la construccion de un gran edificio 
destinado al Asilo de Huerfanos y la Gota de Leche. 

Asi y todo, lo realizado no hub0 de satisfacer a1 reducido cuerpo medico que ejercia 
en Punta Arenas, pues en 1926 10s doctores Luis Merino, Juan Garafulic, Gustavo 
Lagos y Francisco Ferrada se dirigieron a1 gobernador del Territorio en su calidad de 
Presidente de la Junta de Beneficencia, representandole las carencias que a su juicio 
padecia el hospital, en cuanto se referia a personal medico y equipos, para atender la 
salud publica en debida forma. 

Del modo visto, y gracias a sucesivos empefios, se fue registrando algun adelanto 
en la materia, aunque no como para satisfacer 10s requerimientos indispensables, 
teniendo en especial cuenta el aislamiento completo en que se vivia, lo que exigia una 
autosuficiencia medico-sanitaria. 

En cuanto a Natales y Porvenir, con el advenimiento de la administraci6n Ibaiiez 
SUS habitantes pudieron ver cbmo se iniciaba la construcci6n de sendos hospitales, 
obras que avanzaron con regularidad hasta junio de 1931,epoca en que por razones 
de economia motivadas en la crisis del erario, la Junta Central de Beneficencia dispuso 
la Paralizacion de 10s trabajos. Asi, en este estado, quedarian las por mas de 
Veinte afios, en el cas0 de Porvenir, y de treinta, en el de Puerto Natales. 



Escasamente alentadora hub0 de ser la dQcada para la salud popular. Las patologhs 
dominantes, reflejo cruel de la situaci6n socio cultural-economics propia del atrat0 
inferior de la poblacibn, mostraban en sombria y aun dramatica caracterizacibn el 
contraste que se daba en una sociedad que se ufanaba de ser igualitaria. 

Est6 visto que diversas circunstancias concurrentes, unas de carhcter econbmico, 
otras administrativas y unas terceras de orden politico, hicieron posible el deterioro 
progresivo del papel hegem6nico de Punta Arenas sobre su gran entorno de 
ultrafrontera a contar de mediados de la dQcada de 1910. 

En 10s aAos que siguieron a 1920, el proceso prosigui6 en grado sensible en 
la misma medida que 10s territorios de Santa Cruz y Tierra del Fuego ganaban en 
desarrollo, al punto que aquella hegemonia de fuerte influjo y poder de decisi6n de 
otrbra se habia reducido en la prbctica, hacia 1930, a una expresi6n minima. 

Persistia entonces, en cambio, el influjo social y cultural que derivaba de la condicibn 
de ciudad-madre que tenia Punta Arenas, que concentraba virtualmente lo mas rico 
Y trascendente de la actividad que se realizaba en 10s correspondientes campos a1 
sur del grado 47. La fuerza de su atracci6n no s610 era visible sino que, todavia, 
incontrastable. 

A Magallanes, a Punta Arenas, venian 10s patag6nicos de allende la frontera, como 
antaiio, por un real agrado, a disfrutar siquiera por tiempo limitado del placer de la 
“vida civilizada”. Ello hacia que 10s lazos sociales se mantuvieran particularmente 
intensos y desde luego constantes y permanentes. 

En 1929, el periodista y escritor Juan H. Lenzi, de Rio Gallegos, propugnaba la 
necesidad de contribuir al intercambio cultural entre Santa Cruz y Magallanes, a fin de 
promover un mejor conocimiento de sus habitantes y lograr de ese modo un mayor 
acercamient~~~. Ello prueba que 10s sentimientos de comprension e integraci6n eran 
comunes y compartidos a uno y otro lado de la Patagonia austral. 

Nada conturbaba aquel ambiente de confianza y grata interrelaci6n social. Las 
fronteras de entonces, que se cruzaban con facilidad extrema hacia uno y otro lado, 
eran mas simb6licas de delimitach de domini0 nacional, que barreras separatorias de 
pueblos que debian atravesarse con recelo, como lamentablemente ocurriria much0 
mas tarde. 

Durante la dkcada fue notorio el auge en las relaciones de caracter deportivo, 
especialmente entre Punta Arenas y Rlo Gallegos, y a veces Puerto Santa Cruz y San 
Julian, y entre Porvenir y Rio Grande, lo que a su tiempo he  contribuyendo a hacer 
mas firmes y ricos 10s lazos de vinculacibn sudpatagbnica. 



Educacibn y cultum 

Es c u e 1 as 

Fiscdes 2.251 alumnos 
Municipales 1.235 I' 

Particulares 1.503 

Matriculas 

4.989 " 

La instruccibn publica 

Asistencia media Profesorado 

1.659 alumnos (73,7%) 58 
991 " (80,2%) 26 

1.263 " (84,0%) 52 

3.913 " (78,4%) 136 
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de Julio Calderbn Agez, referido a la especialidad veterinaria. 
estos afios iniciales de la dbcada se registraron asimismo otras actividades 

cultural= y artisticas. Tales, 10s conciertos ocasionales a cargo de la Estudiantina 
yugoslava ‘‘Tomislav” y de la Sociedad Coral Alemana, y 10s de ejecutantes visitantes 
de algun renombre, TambiQn las exposiciones pictoricas de Carlos Forestic Y Enrique 
Adigas, Y la actividad dramatica del Teatro “Regeneracion”, creado por la Federacibn 
Obrera de Magallanes para fines de fomento de la cultura Popular Y de Propaganda 
social. Por fin, la apertura en 1922 de la Biblioteca Popular de Punta Arenas, creada 
por el gobernador Vicente Fernandez Rocuant sobre la base de la antigua Biblioteca 
Municipal. 

Como labor singular y notable de este lapso cabe consignar la surgiente 
cinematografia regional, ciertamente de caracter pionero, que tenia como animadores 
a Jose Bohr y Esteban Ivovich (Patagonian Films) y a Antonio Radonich Scarpa 
(Radonich Films). Mientras 10s primeros centraron su actividad en la produccion de 
peliculas argumentales breves de caracter liviano, Radonich se dedic6 de preferencia 
a 10s documentales informativos, algunos de gran repercusibn, como fuera el referido 
al raquitismo infantil. Con todo lo meritorio que de suyo tenia, ese esfuerzo seria de 
coda existencia, afectado como hub0 de estar por carencias econ6micas y tdcnicas. 
Quedaria unicamente para la historia como uno de 10s primeros intentos promisorios 
de la cinematografia nacional. 

Decaida un tanto la actividad literaria con la muerte de Iriarte, ocurrida en 1922, y 
el alejamiento de Anabalon, la misma cobro un notorio repunte al promediar la decada. 
Mas que literaria, fue propiamente cultural pues comprendi6 distintos aspectos del 
quehacer intelectual y se expresb por distintas vertientes. 

La mas destacada hub0 de surgir con la creacion del Ateneo de Punta Arenas 
(10-IV-1924), fundado por una iniciativa conjunta de Fernandez Rocuant y J. Ojeda 
Perez, redactor de El Magallanes, con el proposito de promover la cultura en la 
capital del Territorio. Entre sus socios fundadores, ademas de 10s inspiradores, se 
contaron Carlos Sangueza, Werner Gromsch, Natalio Brzovic, Vicente Foretich, Lucas 
Bonacic, Jorge Gallardo Nieto, Luis Swart, Victor Aguilera y otros varios hombres de 
inquietud, mayoritariamente profesionales. Su acci6n se desarroll6 por la via de las 
conferencias populares, que tuvieron lugar en el Teatro Municipal y con gran acogida 
del publico, que repleto el local. Las conferencias se realizaron con el complement0 
de presentaciones liricas y musicales. La actividad del Ateneo decay6 hacia fines de 
ese aiio y ces6 por completo a contar de 1925. 

Durante el mismo 1924 surgi6 el Ateneo Renouacibn, de iddntico caracter de 
promoci6n cultural, per0 con inspiracion masonica proclamadora de la libertad de 
pensamiento, y por iniciativa de Armando Sanhueza Libano y Luis A. Barrera. SU 
actividad se cumpli6 bajo un patron del todo semejante al primer0 y su permanencia 
hubo de ser tan efimera como la de aqubl, si bien ambas de algun provecho social. 

Con menos pretensiones, per0 con mas fecunda actividad referida propiamente a] 
cultivo de las letras, se cre6 en el Liceo de Hombres de Punta Arenas una Academia 
Literaria y que si estaba destinada a larga y fecunda existencia. En bu sen0 se forjarian 
como literatos de fuste Scarpa, Grimaldi, Esteban Jacksic, Mario Garay y Wilfred0 
Mayorga Descourvieres, entre otros. 
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Loreto estancia Sari Gregorio), y seguida por otras entidades emPresariales corn0 la 
Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, abriendose la Primera en la gran estancia 
Sari Sebastian (Tierra del Fuego), debido a la preocupaci6n del escritor COstumbrista 
Manuel Andrade Leiva. 

La notable actividad cultural y artistica de 10s afios finales del periodo que& 
reflejada, ademas, en numerosas acciones e iniciativas, tales como la fundacih del 
Ateneo Cultural de 10s Liceos de Magallanes, en que participaban figuras Conocidas 
coma Grimaldi y Scarpa. Su labor se inici6 con la formacion de un conjunto teatral 
para aficionados del arte dramatico. En este mismo terreno actuaban ya 10s cuadros 
artisticos Hispano-American0 (1926), Armonia y Uni6n y Fraternidad (1928); 
Chile-Espafia y Acci6n Escolar (1929). A estos se agregaron a contar de 1930 el 
Jugoslauenska Dieletansku Omladina (Cuadro Artistico Juvenil Yugoslavo) y el 
Cuadro Artistico Magallanes, a cuya variada actividad regular se sumaba a aquella de 
la Magellan Dramatic Society. 

Pero, lo que mejor seiialaria la vitalidad social puntarenense en el campo de la 
cdtura, seria la creaci6n de la Orquesta Sinfbnica de Magallanes (1929), obra meritoria 
que debe acreditarse a la preocupaci6n e iniciativa de muchos hombres amantes del 
arte de Euterpe, entre 10s que es de justicia recordar a1 maestro asturiano Jovino 
Fernandez, compositor de nota y creador y director de varios orfeones e incansable 
animador de la vida musical local; al cult0 abogado Belisario Videla Prieto, quien seria 
el primer presidente de la institucihn, y especialmente a1 distinguido mhico Catalan 
Benjamin Dibasson, que desde su radicaci6n en Punta Arenas en 1928 se prodig6 
en esfuerzos en favor de la difusi6n de la cultura musical y que, con merecimiento 
jobrado por su capacidad y trayectoria, asumiria la responsabilidad directriz del 
conjunto orquestal. El primer concierto, que inici6 un prolongado periodo de difusi6n 

ular, tuvo ocurrencia en el Teatro Municipal el 18 de agosto de 1929, en lo que 
e todo un acontecimiento social y cultural. No quedo solamente en lo expuesto la 

ctividad musical, pues la misma Orquesta organizo y abri6, a contar de junio del 
ismo afio, un conservatorio para la ensefianza instrumental a cargo de Angel Rossi. 
ta labor docente hub0 de ser complementada, a contar de 1931, por la que pas6 a 
sarrollar el profesor de piano Hugo Standke, ex Director de la Imperial Academia 

Para completar el esbozo de tan rica, intensa y variada vida cultural de la decada, 
presiva de la aceptacibn que la sociedad mostraba respecto de 10s bienes que favorecian 
evoluci6n espiritual, es del cas0 reiterar la ocurrencia frecuente de conferencias de 

vdgaci6n tanto cientificas como propiamente culturales, algunas de excelente nivel. 
Para ello solia aprovecharse la presencia de personalidades intelectuales o cientificas 
que llegaban de paso a Punta Arenas. Estas disertaciones, por lo com6n realizadas a 
local rePleto, fueron mas corrientes segun avanz6 la dQcada y su tematica era variada 
en extrema, Pues iba desde la consideraci6n de aspectos hist6ricos de la humanidad, 
recientes 0 Pasados, hash materias de inter& sociopolitico contemporhneo, literario, 
cientifico, en fin. 



prensa 

Coma en 10s campos precedentemente considerados, la dbcada 1921-31 hub0 
here& de la anterior una actividad creadora de notable fecundidad en cmnto &cia 
con la palabra impresa para fines de comunicacibn social. 

En el espiritu de esa tradicibn la creatividad de estos aiios fue impresionante, como 
que de 152 titulos compulsados que vieron la luz entre 1921 y 1952, 81, est0 es m&j 
de la mitad, lo hicieron en el period0 en andisis. Segdn su caracter, la mayor parte 

peribdicos informativos, pero tambikn 10s hub0 de defensa obrera y gremial, 
s y humorlsticos, de hipica, deportes y cine, literarios, religiosos, de propaganda 
, tbcnicos y cientificos, y varios. La gran mayoria de ellos fueron editados en 

ta Arenas, 27 en Puerto Natales y 6 en Porvenir. En cuanto a vigencia, la misma 
variada, predominando las publicaciones de vida breve, no superior a dos afios, y 
efimera. S610 seis pasarian de 1931, ademas de otras cuatro anteriores a 1921. 

bpoca en que circularon mas publicaciones fue 1925, cuando lo hicieron 19 titulos. 
1929 se editaban simulthneamente siete diarios y peribdicos, y cinco revistas. 
En el cas0 de la prensa, como en el de las actividades societaria y cultural, quedaria 

da la fuerza animica de la sociedad territorial magallanica durante estos aiios 
e, esta visto, bajo otros aspectos fueron de incertidumbre y frustracil 

8 m-nto cientifico del Tmitorio 

El hpo en consideracih abund6 tambih en quktas per0 tmscmdentes tareas de 
n geogridicas y &uclios cientificos &versos, contn&ase de tal manera en 
huella abierta dumnte el cuarb de siglo anterior a 1920, y que hjzo posible 

erio que para el conmimiento humam universal representaba 
meridional americana. 

s relevantes y sostenidos en el tiempo estuvieron 10s de 
czxrkkr exploratodo, emprendldos por e1 sacerdote A M 0  De Agastini, que se 

baron en el reconmimiento de la aka cordillera de 10s Ades Pawnicos,  de 
*encia entre la distritos de Ultima Esperanza y el Iago San Martin, sobre ambas 
&ntes andinas. 
En eSte m h o  aspecto han de sehlarse las exploraciow mari t im y abreas que 

rrgrendira el marislo y aviador alemiin Gilnther Pltlschw, sobre &ores librales y 
-emnos de la gran peninsula Brecknmk (Tierra del Fuego), entre 1928 y 1929, 
Y Wriormente, en 1930-31, en la zona a d n a  de Ultima Esperanza y el lago 
k3@nho, donde encontraria la muerte a1 fallar el hidroavibn que tripdaba. 

&to Y otro explorador divulgarian sus descubrimientos en obras de gran calidad * cfiln el tiempo pasarian a adquirir ei carixter de cikicas en la literabra cientifica 
midirial. 

hudios de carhcter & especifico fueron 10s emprendidos hacia el fin de la 
(1928-29) por el gedogo finland& Vain6 Auer, quien encabezb un grupo que 
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tmbaj6 en ]as turberas de la Tierra del Fuego, y cuyos resultados Permitieron fundar 
sobre bases fidedignas la cronologia y caracteristicas de 10s cambios vegetacionales 
durante 10s dltimos milenios. Igualmente trascendentes fueron 10s trabajos del ilustre 
ge6logo SUeCO Carl c. Caldenius, desarrollados en esa y otras Partes del territorio, y 
sobre cuya base pudo plantear la historia geol6gica de la regi6n austral a partir de ]as 
dltimas glaciaciones cuaternarias. 

En estudios e investigaciones floristicos cabe mencionar a 10s realizados por 10s 
argentinos Carlos Spegazzini y A. Donat, y por el finlandbs H. Roivainen entre 1923 

En cuanto a la vida aborigen, materia esta de gran preocupaci6n anterior, durante 
la primera parte del period0 (hasta 1924) se desarrollaron 10s trabajos conclusionales 
que desde fines de la decada precedente venia realizando entre 10s indigenas ybrnana, 
selknam y kaweskar el distinguido sabio Martin Gusinde, y que le servirian para 
elaborar sus obras fundamentales para el conocimiento de la etno’grafia austral de 
America. 

1930, de preferencia sobre sectores del gran archipielago fueguino. 

EI aislamiento: un hecho geogr6fico y un fen6meno social 

Uno de 10s hechos determinantes que han de considerarse para entender a cabali 
el acontecer de Magallanes durante 10s alios 20 y 30, es el de la desvinculaci6n vir 
en que se hallaba con respecto al cuerpo metropolitano del pais, en una naci6n 
fuerte sentido unitario, circunstancia que habia generado algunas consecuencias 
merecen un analisis particular. 

derivado de la lejania geografica de Magallanes. En efecto, Punta Arenas, su 
capital y Su puerta de acceso y salida, situada como estd a 900 millas de Puerto 
(1.667 kms.) y a 1.500 de Valparaiso (2.780 kms.), distaba entonces en tiemp 
menos de cinco dias y hasta doce o mas segdn cual fuera el punto de salida o 
de acuerdo con el andar de 10s vapores de la epoca. Ello por si solo permitia e 
a cuantos se alejasen de, o arribasen a1 Territorio, el carhcter remoto del mismo, tanto 
mas cuanto la via maritima era entonces la dnica posible y transcurria en buena parte 
a travhs de zonas deshabitadas y de naturaleza salvaje. 

Ese era el aislamiento fisico, entonces de hecho imposible de superar. Per0 esa 
realidad habia generado el autoaislamiento sicol6gico de la comunidad meridional, 
como natural derivaci6n. 

Aquel dicho tan manido de ir a Chile o uoluer de Chile, para significar el via@ 
hacia o desde el centro del pais, tempranamente utilizado por 10s colonizadores Y 
transmitido por la tradicibn, debi6 ser en contenido algo mas que una mera frase 
acufiada por la costumbre, pues en el hecho pas6 a expresar el sentimiento de 10s 
habitantes respecto de su certidumbre de estar conformando una comunidad singular 
por composici6n etnica e idiosincrasia, diferente a otras comunidades regionah 
chilenas; residente en un territorio remoto, bravio, separado del cuerpo national por 
razones geogrhficas insuperables y cuyas caracteristicas fisicas, en lo referido a la 
parte efectivamente ocupada y desarrollada, eran las propias de la regi6n oriental 
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b t a  situacibn desmedrada hubo de llegar finalmente a1 domini0 publico y uno de 
los primeros que hub0 de contribuir a su difusibn fue el diario La EPoca de Santiago, 
que a fines de 1920 la describi6 a sus lectores enfatizando que la misma, en cuanto se 
referia a 10s derechos politicos, no era ConStitUCiOnal. 

“[...I hate muchos afios que el Territorio de Magallanes se ha ganado en la 
Republica un lugar honroso, por el esfuerzo de sus hijos, por su prosperidad comercia1 
e industrial y, en consecuencia, asi como de hecho ha terminado la colonia penal para 
dar paso a un organism0 fuerte y sano, asi tambien debi6 terminar tal situacion dentro 
del concierto politico e institucional de Chile. 

Porque existe una manifiesta injusticia en mantener privados de intervencih en el 
manejo del pais a elementos que pesan de una manera positiva en su desenvolvimiento 
y en el auge de su riqueza publica y privada”. 

Tras recordar c6mo el Territorio y sus habitantes estaban desde hacia largo tiempo 
sujetos a las cargas legales sin disfrutar de 10s derechos constitucionales, y luego de 
desechar por inconsistentes las razones esgrimidas para dilatar el mantenimiento de 
tal situacion anormal, se habia preguntado: “iEs justo, entonces y planteada asi esta 
cuestion, que ese importante grupo de conciudadanos permanezca en el propio pais 
como de unas trasplantadas victimas de todas las cargas y sin participacion ninguna 
en el desenvolvimiento y en el progreso del pais, sobre todo cuando por su espiritu 
laborioso le allegan un concurso por demds valioso?”80. 

Reflexiones como las transcritas, debian y deberian pesar entonces y en el porvenir 
en el animo de algunos contados hombres desprejuiciados y de miras elevadas, que 
se empefiaban y empefiarian en conseguir la adecuada comprension que requeria 
Magallanes y la necesaria determinacibn para estimular y proseguir su desarrollo. 

Entre ellos hub0 de estar el gobernador Vicente Fernandez Rocuant, por tantos 
motivos digno de recordacion, quiza el primer mandatario territorial que con cabal 
penetracion percibio la situacion y pudo de tal manera hacerla presente con claridad, 
aprovechando la ocasi6n de una sesion extraordinaria y solemne de la Junta de 
Alcaldes de Magallanes, en honor de 10s diputados Carlos A. Ruiz y Manuel Barros C., 
quienes habian llegado a Magallanes para imponerse acerca de la realidad territorial. 

Dijo entonces Fernandez a 10s representantes populares: 
“El Territorio de Magallanes actual, todo el, es obra de sus hijos. Esto hay que 

decirlo con valentia, y es el orgullo mas lejitimo de una region que se levanta por sus 
propias virtudes. 

Per0 es precis0 ahora no abandonarlo a su sola fuerza, no porque Qsta se hap 
debilitado, sino mas bien porque su grado actual de cultura y adelanto exige atenciones 
multiples y complejas que no estan ni pueden estar a su solo alcance. La civilizacibn 
Dbtiene cada dia nuevas conquistas de todo orden, y Qstas no se aprovechan con el 
entusiasmo y la buena intenci6n de 10s hombres sin0 que exigen para su obtencibn el 
apoyo decidido de ese guardian de nuestras libertades y de nuestro progreso, que es 
el Gobierno del pais. 

I...] el Territorio de Magallanes forma una inmensa porci6n de nuestro suelo, 
la cuarta Parte de todo el pais, que suefia con un grandiose porvenir Y su pueblo, 
laborioso y esforzado, no ha requerido hasta hoy el apoyo de 10s poderes politicos 
Para continuar su fecunda vida de progreso”81. 
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esta una patribtica prevencibn, que ya orientaba su gesti6n administrativa, 
que tambihn deberia inspirar desde entonces en adelante a todos cuantos 

:nceramente se empefiaran en la superaci6n del aislamiento virtual en que se hallaba 
Magallanes, por obra de diversas Cawas concurrentes, entre las cuales, vale reiterarlo, 

~ ~ i ,  el aislamiento hub0 de gravitar de diversa manera durante la dkcada y en 
los afios 30 en el animo de gobernados y gobernantes, motivando 10s esfuenos que 

on a hacerse para conseguir la progresiva y efectiva integraci6n de Magallanes, el 
patagbnico, al cuerpo vivo de la nacionalidad. Esos empefios se singularizaron, 

parte, en la mejoria progresiva de las comunicaciones ultraterritoriales y, de 
a partir de 1927, en el cambio de la condici6n administrativa del Territorio, 
su provincializacih no llevaria anejos 10s derechos politicos para sus habitantes, 

10 que se dilat6 el problema en un cuadro de preocupaci6n socioecon6mica, 
nstancia que hizo mas delicada la consideracibn de la materia, segdn habra de 

la del prejuicio con que se consideraba por muchos la situacibn. 

s cornunicaciones 

El descenso en la intensidad de tr6fico por el esrrecno de Magallanes que nuoo ae 
rtir del thrmino de la guerra mundial, tiempo en que se hicieron senti 
de la apertura del canal de Panama, repercuti6 de modo desfavorable 
calidad de las comunicaciones maritimas entre Magallanes y el resto 

is, pues no pudo contarse con el servicio de 10s vapores de bandera extranjera 
hacian la carrera de la costa del Pacifico. La situacibn se hizo mas preocupante 
vez que entr6 a regir la ley de cabotaje, que reserv6 el movimiento correspondiente 
usivamente para las naves mercantes de bandera nacional. 
Ello, en la practica, dej6 librado el trafico a 10s vapores de las compaiiias regionales 

n & Blanchard y Menkndez Behety, cuyo servicio a poco andar fue considerado 
isfactorio tanto por la frecuencia establecida como por la demora de 10s viajes 
a o desde Valparaiso, que alcanzaba hasta veinte dias, considerando las recaladas 
medias. Ya en 1921 la prensa de Punta Arenas se hacia eco de esta circunstancia. 

Tres aiios despubs las quejas se repetian, lo que demuestra que el servicio continuaba 
siendo insuficiente y lento, tanto mas cuanto que la via maritima era entonces esencial 
Para la mejor vincuIaci6n que se queria mantener con el resto del territorio chileno. 
Todavia, a1 concluir el period0 de que se trata, en 1931, habia consenso piiblico 
en cuanto a que Ias comunicaciones maritimas eran “malas y tardiaP, influyendo 
en ellas la escasez de fletes y la baja del movimiento mercantii general debido al 
decaimiento por el que pasaba Magallanes, lo que hacia doblemente antieconcjmico 

servicio para 10s armadores. 
Eso en lo que se referia a Ias comunicaciones con el resto del pais. Respecto 

de las ultramarinas, con Europa Y Norteamhrica, ktas se mantenian aunque habian 
reducido de manera visible su frecuencia, s610 una recalada mensual por compafiia, 
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siendo cinco las que efectuaban el servicio de navegacion en 1921. Algo mejor eran 
]as que se mantenian con Buenos Aires, que en la misma epoca registraban dos 
recaladas mensuales en Punta Arenas. 

. Respecto del cabotaje intraterritorial y del regional patagonico (costa atlantica), los 
mismos debieron sufrir 10s avatares de las crisis sucesivas y si bien se mantuvieron 
activos, mostraron una desmejora con relacion al movimiento de antafio. 

Asi, en suma, puede concluirse que las comunicaciones maritimas, esenciales en 
el periodo, solo tuvieron cardcter satisfactorio en lo que decia con el cabotaje interno, 
aunque el servicio hub0 de verse progresivamente afectado por reduction en la 
que aumentaba el us0 de automotores en las zonas rurales. En cambio, 10s servicios 
internacionales devinieron insuficientes y 10s nacionales francamente deficientes. 

Las comunicaciones terrestres 

k tas  eran harto precarias al iniciarse la dbcada, dominado como habia estado 
el trafico interno y regional patagonico por el servicio maritimo. La inexistencia 
de buenos caminos era un hecho indiscutible, de alli que la Junta de Alcaldes del 
Territorio procurara su mejoria paulatina a traves de diversas obras al alcance de 
su presupuesto, no siempre suficiente, referidas a mantenimiento, consolidaci6n, 
rectificacion de trazado y construccion de vias. Per0 un progreso aceptable sobre la 
materia, recien pudo obtenerse a contar de la administracion presidencial de Ibaiiez 
que dispuso de fondos para la construccion del camino entre Punta Arenas y Puerto 
Natales por territorio nacional, obra vinculatoria necesaria que fue librada al transit0 
en 1930. No obstante el deficiente estado de 10s caminos, simples huellas en verdad, 
a traves de ellos operaban lineas regulares de pasajeros entre la capital territorial, 
Ultima Esperanza y localidades intermedias, pasando en parte por suelo argentino, 
y tambien con Rio Gallegos. El trafico de carga hub0 de tardar sin embargo y recibn 
hacia 1930 comenz6 a hacerse notar, provocando el desplazamiento paulatino de 
aquella, de 10s vapores de cabotaje a 10s automotores. Como referencia de extension, 
es del cas0 seiialar que el Territorio tenia en 1928, 2.154 kilometros de caminos; de 
ellos 1.463 correspondian a Patagonia (1.240 kilometros de vias principales y 223 de 
huellas troperas) y 691 a Tierra del Fuego83. 

Con todas las limitaciones derivadas de la insuficiencia vial, es un hecho que 
el desarrollo progresivo de 10s transportes rurales durante la decada permiti6 ir 
superando lentamente el aislamiento interno, en especial de las estancias dispersas en 
el territorio, y mejorar sus vinculaciones con 10s centros urbanos, derivindose de ello 
beneficios de variado orden. 

La aeronavegacion 

Un medio modern0 como era la navegacion abrea, de gran desarrollo durante la 
conflagracibn europea, comenzo a considerarse tempranamente como posible en 
comunicaciones intra y ultraterritoriales. i 

1112 



~~i pensaron algunos j6venes entusiastas que en 1920 decidieron crear el Comitb 
pro-Aviaci6n de Magallanes para impulsar la novedosa actividad me&nica en el 
Territorio. Fruto de ese prop6sito fue la adquisicion de un aeroplano Ansaldo SVA 
5, con el que se plane6 llevar a cab0 diversos vuelos y raids de distancia. El primero 
fue realizado el 29 de mayo de 1921, cuando el avi6n tripulado por el piloto italiano 
Mario pozzati uni6 a Punta Arenas con Rio Gallegos, capital del vecino territorio de 
Santa Cruz, distante una de otra 200 kibmetros, en poco menos de dos horns de 

el primero de caracter internacional en 10s cielos patag6nicos y ademh con 
transporte de correspondencia y un pasajero. 

€1 suceso, auspicioso por dembs, conform6 una demostraci6n palmaria de las 
posibi]idades de la aeronavegacibn en el espacio austral y fue asi coma 10s dirigentes 
del comite programaron otros vuelos hacia Puerto Natales y aun a Puerto Montt. 
Sensiblemente, un accidente que afect6 a1 aparato meses despubs durante un vue10 
de prueba, posterg6 la bella iniciativa que, respecto de la Oltima ciudad, pasaria a 
convertirse en un desideratum colectivo pues significaba la union integradora con el 
rest0 de Chile. 

Transcurrib el tiempo, y la inquietud que habia permanecido larvada se reaviv6 
reciQn con el arribo del aviador aleman Gunther Pluschow, quien con su hidroavion 
Cbndor de Plata Ilev6 a cab0 otro vuelo internacional hist6rico al unir Punta Arenas 
con Ushuaia, Tierra del Fuego argentina, en 1928, demorando una hora y treinta 
minutos el trayecto de 250 kil6metros que las separa. Como Pozzati, Pluschow tenia 
en mente la realizacibn de un raid de proporciones mayores para unir la capital 
territorial magallanica con Puerto Montt, la puerta del sur de Chile, per0 su inesperada 
muerte en 1931 tronch6 el proyecto. 

La idea de vincular ambas ciudades con una linea aeropostal comenz6 a 
popularizarse hacia 1929. Per0 su materializacibn, mediante un vuelo de prueba, 
hub0 de producirse desde el norte. 

Para entonces el comodoro Arturo Merino Benitez, comandante en jefe de la recibn 
creada Fuerza Abrea de Chile, hombre visionario y progresista, concebia e iniciaba 10s 
preparativos para llevar a buen tbrmino un proyecto semejante al comentado. Obtenida 
la autorizaci6n gubernativa y tras cumplirse sucesivas etapas operativas previas, entre 
ellas el establecimiento en forma de la linea Santiago-Puerto Montt, el dia 26 de enero 
de 1930 se inici6 desde esta ultima el vuelo ciertamente historic0 del trimotor Junkers 
J6, piloteado por el propio Merino y por el capitan Alfredo Fuentes Martinez, que 
Permiti6 unir en una jornada a Puerto Montt con Puerto Natales y, tras pernoctar en 
esta ciudad, proseguirlo el dia 27 hasta la capital territorial, completando con felicidad 
Y tras dieciseis horas en el sire el raid pionero. De esa manera quedo abierta la ruta 
abrea austral y se anticipaba la ruptura del agobiante aislamiento magallanico. 

La poblaci6n de Punta Arenas, desde sus autoridades hasta el vecino mas 
modesto, exult6 con el acontecimiento como pocas veces lo habia hecho antes. 
que, en verdad, a mas de apreciar el coraje de 10s aviadores que protagonizaron la 
hazafia, comprendi6 la trascendencia de aquel medio modern0 y poderoso que mas 
eficazmente vincularia a Magallanes con el Chile metropolitano. 

El lamentable accidente que algunos dias despubs sufriera el avi6n en aguas 
del Estrecho y que costara la vida al cornandante Fuentes Martinez, atemper6 el 
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entusiasmo de cuantos tenian como pr6xima la operabilidad de la ruta, al recorda la 
fragilidad de 10s elementos mecanicos y las dificultades naturales propias de una de 
regiones de mayor severidad climatica del planeta, como 10 es la Patagonia occidental, 
Por ao, el siguiente y prudente paso consisti6 en la creaci6n de una base abrea militar 
en Cab0 Negro, en la vecindad de Punta Arenas, IO que aconteci6 durante 1931, 
unidad a la que se dot6 con dos botes voladores con 10s que habria de emprenderse 
de modo progresivo la exploration de la ruta, a fin de ganar experiencia de pilotaje 
permitir ubicar 10s puntos de recalada en el extenso trayecto. 

todavia lejana. 
Asi, al concluir el periodo, la aeronavegaci6n era una hermosa esperanza, per0 

Comunicaciones personales y sociales 

tar en aquellos afios el rigor del aislamiento fue en el atraso 
respondencia postal. Las cartas entre Magallanes y el rest0 

oraban entre tres y seis o mas semanab, segun fuera el 
despacho. Inclusive, solia registrarse un retardo adicional 

por causa del rezago en Puerto Montt de la correspondencia hacia Magallanes, con 
lo que se daban situaciones de incomodidad, desagrado y aun perjuicio que causaban 
reclamos peri6dicos. 

Hacia fines de 10s afios 20, una vez que se estableci6 el servicio aeropostal regular 
en la Patagonia argentia, la correspondencia de Magallanes comenz6 a enviarse 
por via terrestre a Rio Gallegos, para su ulterior despacho abreo, con lo que pas6 a 
abreviarse el tiempo que mediaba entre el despacho y la recepci6n final. En agosto 
e 1930 se formaliz6 un acuerdo postal entre Chile y Argentina para el transporte 
e la correspondencia entre Santiago y Punta Arenas, y viceversa, por intermedio del 

uiente el establecimiento de un nuevo servicio de 
n entre Rio Gallegos y Bahia Blanca, con combinaci6n terrestre hasta 
y la conexi6n con 10s vuelos Buenos Aires-Santiago de la Aeroposta 

la correspondencia postal entre las capitales chilena y 
nas cuatro dias. Sin embargo, a poco de iniciado el 
o hub0 de suspenderse por determinacibn del gobierno 

chileno, para reanudarse a fines del mismo mes y comenzar a operar a plena 
satisfaccion de la poblaci6n regional. 

En lo que decia con las comunicaciones personales intrarregionales por el eter, es 
del cas0 mencionar que en 1923 se conoci6 en Punta Arenas un proyecto de Josh 
Robert, J. Chambres, Jose Covacevich, Gisberto Tonini y otros para establecer un 
servicio de radiotelefonia en una extensa red territorial, que habria de vincular a Punta 
Arenas, Puerto Natales, Puerto Bories, Puerto Sara y Puerto Harris. Sin embargo de 
su bondad y perspectivas el proyecto no prosper6, por razon del elevado cost0 de Ias 
instahciones que demandaba, y acab6 por ser abandonado. 

Entre tanto se fue afirmando el servicio telef6nico alambrico, y dura 
se registr6 la extensibn del mismo en el dmbito rural POT todo e[ 
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centro-oriental de Magallanes Y la zona austral de Santa Cruz, al sur del rio Gallegos. 
€1 n,jmero de beneficiarios llegb en 1927 a 1.222 entre abonados urbanos (Punh 
Arenas y Puerto Natal4 Y n~rales. En forma separada y por ese mismo tiempo (1928) 
porvenir pudo contar con su servicio tehfbnico propio gracias al empuje empresarid 
de Mate0 Covacic y Oscar Friedli, quienes fundaron la Compaiiia Telefbnica de Tiema 
del Fuego. 

Del modo visto, en lo referido a este aspect0 de las comunicaciones persondes, a1 
concluir la dbcada se habia conseguido un progreso notable a nivel intraterritorial. 

En 10 tocante a la radiotelefonia, para las comunicaciones a distanciaultraterritorides, 
servicio mantenido hasta entonces por la Armada de Chile con su estaci6n de Bahia 
Catalina (Punta Arenas), se two un nuevo adelanto en 1923 al establecerse las 
comunicaciones con Puerto Stanley (Islas Malvinas). Esta circunstancia sirvib de base 
para un acuerdo entre 10s gobiernos de Chile y el Rein0 Unido, logrado en junio de 
1931, mediante el cual se abrib una nueva via de comunicaciones inalambricas con 
Europa. 

De tal manera, lenta per0 definitivamente, Magallanes comenzaba a superar 
su aislarniento gracias a 10s medios que la tbcnica moderna iba franqueando en su 
constante evolucibn. 

Gobierno y administracidn regionales 

Gobierno territorial 

AI iniciarse el period0 histbrico en consideracibn, habia en el animo popular una 
sensacibn de desagrado y disconformidad para con la autoridad territorial. Much0 
de ello derivaba de 10s sucesos del reciente pasado, cuando se habia visto c6mo el 

' gobernador, llamado por la ley y por un natural principio de equidad a situarse por 
1 sobre las pasiones y contingencias sociales y a ser el Brbitro de ellas, habia asumido una 

censurable parcialidad, que en much0 habia hecho posible las tristisimas circunstancias 
con las que habia terminado la dbcada de 1910, rematandose con la tragica represibn ' antiobrera de julio de 1920. 

Se queria, asimismo, que la autoridad fuera realmente libre y no estuviera 
~ sujeta a tutelajes perturbadores, como habia ocurrido en el pasado no tan lejano, 

cuando el oligopolio econbmico territorial habia influido en el proceder de alwnos 
gobernadores. 

Era tan evidente aquella sensacibn, que hasta el menos preocupado en la gestibn 
de 10s asuntos pliblicos podia advertirla, tanto m b  cuanto si el observador era alguien 
We por su profesibn debia estar atento a la materia. h e  precisamente fue el Cas0 del 
Periodista Juan B. Fuenzalida, director del prestigioso diario €1 Sur de Concepcibn, 
Wien durante su visita de conocimiento a Magallanes pudo formarse un concept0 cabal 

que 
este se hallaba agobiado bajo el peso de tres serios problemas a 10s 4 6 la 
'esponsabilidad del deterioro que iera: el latifundio, el oligopolio economico Y 
la mala autoridad. 

de la situacibn general por la que transcurria el territorio. Pudo concluir 
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, Respecto de &a, a la que no trepid6 en calificar como “la plaga mas odiosa, injust, 
Y grave que pesa sobre Magallanes”, afirm6, ademas, que “salvo escasos funcionarios 
actuales y otros cuyos nombres recuerda con justicia la historia del Territorio y del 
pais, 10s &mas representantes de 10s poderes pBlicos no han estado jamas penoso 
es decirlo- a la altura de su misi6n. Por maldad, por inercia o por debilidad, la mayoria 
de ellos se ha dejado influenciar siempre en determinado sentido, abanderiztindose 
incondicionalmente a favor de uno de 10s grandes grupos en que se halla dividida la 
poblaci6n de Punta ArenaP4. 

Si tal podia juzgar un visitante, con cuanta mayor propiedad podia hacerlo un 
medio de comunicaci6n que como El Magallanes, era un testigo insobornable de] 
acontecer por mas de un cuarto de siglo. 

En efecto, a comienzos de marzo de 1921 al comentar el nombramiento que 
el Presidente Arturo Alessandri habia hecho en la persona de Vicente Fernandez 
Rocuant para dirigir la marcha del Territorio -celebrando la designaci6n como una 
medida acertada de buen gobierno-, formu16 algunas reflexiones que resumian la 
preocupaci6n popular sobre la autoridad y la administracibn a las que hasta entonces 
se habia sujetado el mismo: 

“Magallanes ha sido mirado despectivamente por el Gobierno ’siempre que se 
trat6 de la administracibn de su territorio, pues no se explica de otra manera el 
que, hasta la administracibn Bulnes inclusive, no se haya cuidado de mandar como 
Gobernadores a hombres versados en el gobierno de un pueblo, sino que este puesto 
le era encomendado al que mas influencias hacia valer ante el Ministro. 

Se ha tenido siempre a Magallanes como un pueblo dificil de gobernar. Nada mas 
inexacto: ningdn pueblo es tan respetuoso de las leyes del pais y de sus gobernantes 
ni mas conocedor y guardador de sus derechos y obligaciones como Qste. Lo que ha 
habido hasta aqui en este sentido es que la mayoria de 10s gobernadores en cuyas 
manos se pone -por la situaci6n irregular que esta colocado Magallanes respecto de 
10s demas pueblos del pais- una suma tal de poderes que no 10s tienen 10s intendentes, 
no han tenido la cordura suficiente para mantener sus actos de gobernantes dentro de 
ese punto que marca la linea divisoria de dos poderes contrapuestos -el ejecutivo y el 
comunal- y ha sucedido entonces que apartandose de alli sus actos no han tenido la 
ecuanimidad requerida. 

Aunque hay que reconocer tambidn que, mas que malos gobernantes, hemos 
tenido y continuamos teniendo un sistema inconstitucional de gobierno que mantiene 
a ate Territorio segregado de la vida politica del pais”85. 

Impuesto como hub0 de estar Fernandez Rocuant del juicio que a la comunidad (0 
a la gran masa de ella) le merecia la forma como se habia gobernado con antelacibn, 
se propuso rectificar con un proceder ilustrado y justo, prudente, conciliador e 
independiente, aquel parecer que no convenia se mantuviera por la respetabilidad 
que merecia la funci6n gobernativa. 

Fie1 a tal prop6sit0, con honestidad y altura de miras procur6 conducir a1 Territorio 
por caminos de paz y progreso. Los tiempos social y econ6mico que corr 
no eran 10s mtis adecuados para facilitar su gestibn, no obstante 10 cual 
de Ponderarsela se la pudo juzgar como ecutinime, saludable y eficaz pa 
10s habitantes. 
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Con sensatez y delicadeza se empefi6 en restaurar las heridas abiertas en el cuerpo 
social, y lo consigui6 a1 ganarse la confianza del pueblo trabajador. No fue facil su 
relaci6n con 10s agentes del oligopolio, que lo combatieron del mismo modo como 
la oligarquia criolla 10 hacia con el Presidente Alessandri en la gran gesti6n de 10s 
negocios del pais. Super6 con paciencia aquella contrariedad y logr6 restablecer 
la armonia entre empresarios y obreros sin menoscabo para la dignidad de unos y 
otros. 

per0 ademas de la conciliaci6n social que asi pudo obtener, se le vi0 DreocuDado 
otros variados asuntos. Honra su gestion el interes sincero que pus0 en la 

promoci6n de la gente mas humilde y necesitada, o el que tom6 por la salud de la 
nifiez castigada injustamente; por el desarrollo de la cultura y el adelanto de diversas 
obras materiales, entre ellas la reiniciaci6n del camino entre Punta Arenas y Puerto 
Natales, obra fundamental interrumpida por afios, y todo ello hasta donde fue posible 
segbn 10s insuficientes recursos de que pudo disponer. 

Fue asi una medida enteramente justa la decision del Presidente Alessandri de 
renovarle su mandato en febrero de 1924, con 10 que, de paso, hub0 de conseguirse 
la necesaria estabilidad y continuidad en el gobierno territorial que desde 1913 hasta 
1921 habia visto sucederse a seis titulares. 

Sin embargo de su buena administracibn y de sus innegables miras de progreso 
general, la inquina soterrada y a veces abierta con que fue tratado por sus adversarios 
politicos (la infima derecha econbmica territorial) y su dificil relaci6n con el obispo 
monserior Abraham Aguilera, que lo acuso de inmiscuirse en cuestiones de conciencia, 
le concitaron alguna animadversi6n que acab6 hallando eco en el Supremo Gobierno, 
que dispuso su traslado a otra funcibn, debiendo de esa manera ausentarse del 
Territorio. 

Sus sucesores, contralmirantes Arturo E. Swett e Ismael Huerta Lira (Merinos) 
y Luis Davila Larrain, nada particularmente notable realizaron al frente de la 
gubernatura territorial, de igual modo como aconteciera con Samuel Ossa Borne que 
lo antecediera, como para merecer consignacibn particular alguna. Si, en cambio, 
las rnerecerian 10s dos mandatarios que la desempefiaron con capacidad y buen tino 
durante la presidencia de Carlos Ibafiez del Campo: Javier Palacios Hurtado y Manuel 
Chaparro Ruminot (1927-31). 

El primero, coronel de ejercito, debe ser incluido por su ilustraci6n e ideas de 
progreso social en el grupo de j6venes oficiales deliberantes que habian inspirado 
el rnovimiento militar de 1924, del que hubieron de derivar diversas consecuencias 
Politicas, institucionales y sociales que condujeron en breve lapso a la mutaci6n de la 
Republica, en cuanto significaba superaci6n de remoras decimon6nicas que obstruian, 
retardandola, su evoluci6n moderna a tono con 10s nuevos tiempos de la humanidad 
de postguerra. 

su perspicacia le Ilev6, de entrada, a captar cuales eran 10s problemas capitales 
de Magallanes, y asi pronto se le vi0 asumir con visi6n y energia la causa territorial, 
Sugiriendo y propugnando aquellas medidas de buen gobierno indispensables para el 
fomento de la vida y la economia de Magallanes. 

La cuesti6n agraria, regresiva para el progreso; la liberaci6n aduanera y la 
provincializaci6n de Magallanes, fueron sus causas principales de preocupaci6n, en 
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Jas que pus0 su mayor empefio. Ello no le hizo abandonar otros menesteres, como la 
correcta y eficiente marcha de la administracion civil en sus mas variados aspectq 
y la programacibn de obras piiblicas indispensables para el desarrollo; o velar con 
energico enfasis en el cumplimiento de las leyes sociales y de higiene laboral por parte 
del empresariado. Aunque muchas de esas aspiraciones finalmente no resultaron tal 
como se las habia propuesto y defendido -por razones ajenas a su voluntad, segfin se 
ha visto-, ello no menoscaba su merit0 de gobernante visionario y progresista. 

Le sucedio Manuel Chaparro Ruminot, un abogado de antigua radicacibn en 
punts Arenas y probado conocedor de la realidad y necesidades del Territorio. Por 
consecuencia, todos 10s problemas acuciantes merecieron su entera dedicacibn y las 
aspimuones regionales tuvieron en el un entusiasta propulsor, fuesen 10s referidos a la 
colonizaci6n y arrendamiento de tierras, al bienestar social (educacih y construcciones 
escolares, salud piiblica y habitaciones populares, carestia, sindicalismo); al transporte 
maritno, al fomento del turismo y a la realizacih de obras piiblicas, como a] 
mejoramiento de 10s servicios de gobierno interior. 

Su afan por el adelanto le condujo a recorrer el territorio magallanico en su 
integridad, incluso hasta 10s lugares mas apartados e inaccesibles del mismo, corn0 
ninguno de sus antecesores lo habia hecho, empleando tambien para ello con provecho 
el modernisimo medio que era la aeronavegacibn. Quiso de tal manera conocer con 
propiedad las variadas realidades zonales o distritales, tratar con 10s colonos pioneros 
que alli radicaban y enterarse de sus necesidades, como de las posibilidades de fomento 
que tenian las correspondientes areas. 

Pronto la poblacih hub0 de admirar complacida tanta preocupacion dinarnica, 
recogiendo la prensa aquel just0 sentimiento. Buena prueba de ello es lo que hub0 
de escribir €1 Magallanes en septiembre de 1929 a1 comentar la gesti6n funcionaria 
de Chaparro: "Hasta ahora cuanta iniciativa ha salido de la actual Intendencia, 
cuanto proyecto es enviado a la consideracih del Supremo Gobierno, representa la 
aspiraci6n real y efectiva de la mayoria de la poblaci6n, y ello nos obliga a declarar 
que Magallanes tiene en el actual Intendente a uno de sus mas expertos gobernantes 
que haya tenido en 10s hltimos afios"86. 

Sin embargo, alto funcionario como era de un regimen autoritario, hub0 de cometer 
arbitrariedad al atentar contra la libertad de opinion disponiendo medidas de fuerza 
precisamente en contra del director del diario que de la manera vista lo habia juzgado. 
Per0 aun a i ,  el juicio de la posteridad le seria favorable, a1 sopesarse 10s aspectos 
positivos y negativos de la gestion que hubo de abandonar a1 producirse la renuncia 
del Presidente Ibafiez (julio, 1931). 

Chaparro, Palacios y Fernandez Rocuant, cada uno en su estilo y bajo distintas 
circunstancias sociales y politicas, fueron protagonistas destacados en el quehacer 
gubemativo, y realizaron labores de provecho que permitieron en variada medida 
que Magallanes no cesara de adelantar en su marcha de progreso, aunque fuera 
escasamente, dados 10s tiempos que se vivieron. 
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Se ~ V O  un adelanto sensioie d h e 1  intraterritorial al crearse 10s juzgados letrados de 
Puerto Natales Y Porvenir, y el juzgado del Trabajo de Punts henas.  

Durante la fase find del period0 en consideracihn, las diversas disposiciones del 
gobierno de Ib6iiez referidas a la modernizaci6n de la administraci6n del Estado en 
alguna medida alcanzaron a1 Territorio, pues se fueron creando una serie de servicios, 
por lo comhn de cardcter tbcnico, para la atenci6n de otras tantas necesidades que iban 
constathndose: Bienestar Social (leyes obreras y habitaci6n); Caminos; Arquitectura; 
Sanidad Animal y Educaci6n. 

Materia de especial preocupaci6n de las autoridades, como de la poblaci6n usuaria, 
fue que 10s servicios tuviesen la necesaria autonomia y agilidad de gesti6n y capacidad 
resolutiva, para hacer ciertamente eficaz su existencia. Algo se avanz6 en ello durante 
la administracibn presidencial mencionada, a1 disponerse una descentralizacih relativa 
de 10s servicios piiblicos y al otorgarse a 10s intendentes facultades para 10s efectos 
de una mejor operaci6n de las oficinas de su dependencia. Este seria, a partir de 
entonces, un frente permanente de reclamo ciudadano y regional, pues la experiencia 
comprobaria que mds a116 de las disposiciones y buenas intenciones superiores, la 
inveterada costumbre fuertemente centralizadora terminaria por hacer estbriles las 
disposiciones aludidas. Prueba de ello es que, en 1931, hub0 de reclamarse en un 
comicio piiblico realizado en Punta Arenas por 10s asalariados, que ,se descentralizara 
de una vez por todas a la Junta de Beneficencia provincial, pues, sujeta como se 
hallaba a1 control estricto de la direcci6n central, con sede en Santiago, privaba al 
organismo local de la conveniente autonomia que necesitaba para el manejo del 
servicio hospitalario, medida indispensable y buena bajo muchos respectos y mds aiin 
cuando se trataba de una dependencia situada a gran distancia geografica del centrc 
metropolitano del pais. 

En cuanto a la administraci6n intraterritorial de cardcter municipal, la 
orrespondia hasta 1928 a la Junta de Alcaldes de Magallanes (denominac 
rganismo), comprendiendo la totalidad del Territorio, cuya sede natural era la ciu 

de Punta Arenas. Esta autoridad habia funcionado a satisfacci6n general, ocupdndose 
de, o cautelando, todas las materias entregadas a su jurisdiccih. Hub0 tiempo, sin 
embargo, en que se reclam6 por 10s habitantes rurales y por aquellos radicados en 10s 
poblados de Porvenir y Puerto Natales, acerca de la necesidad de mayor preocupaci6n 
por parte de la Junta de Alcaldes respecto de sus problemas, materia que no s 
habia recibido la debida atenci6n del organismo, lo que se hizo notar durante la db 
de 1910. De alli que 10s gobernadores, en su condicion de presidentes del orga ’ 

procuraron que en 10s presupuestos anuales a contar de 1920 se consideraran p 
para la ejecucibn de obras en tales sectores. 

Producida en 1928 la provincializaci6n de Magallanes, el cuerpo legal que asi 
dispuso incluy6 entre sus disposiciones la creaci6n de municipios en 10s departamentos 
en que pas6 a subdividirse la nueva entidad politico-administrativa, o sea, Magallanes, 
Ultima Esperanza y Tierra del Fuego, ddndoseles por cabeceras 10s centros de Punta 
Arenas, Puerto Natales y Porvenir, respectivamente. La ley reglamentaria, niimero 
4.518 de 8 de enero de 1929, que hizo posible su vigencia y funcionamiento, 
estableci6 que su responsabilidad directiva debia correr, en 10s casos de las nuevas 
municipalidades, a cargo de Juntas de Vecinos, cuyos integrantes eran de designacihn 
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libre de la autoridad provincial, en tanto se aguardaba la constitucibn de cuerpos 
edilicios de caracter electivo. 

N~ obstante que se trataba de una medida acertada y necesaria para el adelanto 
de las zonas indicadas, que bajo muchos aspectos requerian de gran desarrollo 
para compensar la situaci6n de atraso en que se encontraban con relacibn aI &ea 
metropolitans territorial, la misma encontrb creciente resistencia y rechazo al afio 
de s~ vigencia. €so, porque el funcionamiento de 10s nuevos organismos se hacia a 
costa de las fuentes financieras que habian nutrido las arcas de la Junta de Alcaldes 
de Magallanes, principalmente de las contribuciones inmobiliarias, las que por razbn 
del territorio departamental donde se originaban pasaron a servir de base a 10s 
correspondientes presupuestos municipales. La practica demostro que Ias nuevas 
entidades edilicias disponian de un exceso de fondos para la atenci6n de necesidades 
que podian servirse con menores ingresos, en tanto que la primera y mas antigua, la 
de Magallanes (Punta Arenas), carecia de 10s recursos necesarios para hacer frente a 
sus importantes requerimientos de variado orden. 

El legislador habia previsto la posibilidad de ocurrencia de tal circunstancia, 
con seguridad informado por el Poder Ejecutivo, y procur6 hacer mas equitativo 
inicialmente sistema, disponikndose por la mencionada ley 4.518 que, por tres 
afios, contados desde el lG de enero de 1929, las municipalidades de Puerto Natales 
Y Porvenir integraran en arcas de la de Magallanes el 20% y el 50% de sus entradas, 
respectivamente, como una compensaci6n para el municipio original. Per0 ni aun asi 
la disposicibn legal primera obtuvo las simpatias de la poblaci6n capitalina, pues ya 
en 1930 paso a ser voz comun la exigencia de derogacibn, por estimhrsela atentatoria 
para el adelanto de Punta Arenas. 

Tan poco equitativo hub0 de resultar en la realidad el sistema, que la municipalidad 
correspondiente, que concentraba la mayor poblaci6n y cuyo desarrollo urban0 exigia 
una evidente mayor atencibn edilicia era al fin de cuentas la menos favorecida, en tanto 
que Porvenir, la mhs pequefia de las ciudades cabeceras, recibia una cuota presupuestaria 
por habitante que quintuplicaba la correspondiente a la capital provincial. 

De alli que el intendente Manuel Chaparro se hiciera participe de aquella 
disconformidad ciudadana y hub0 de argumentar entonces con preocupaci6n: “Se 
estimo que la nueva divisi6n administrativa del Territorio daria grande impulso a 10s 
departamentos, lo que indudablemente es un error, pues no siempre basta una simple 
disposici6n legal para dar origen a fuentes de producci6n o de riqueza, que son 10s 
motores del progreso de 10s pueblos. Si esa divisi6n estaba justificada en la parte 
administrativa, no sucedia igual en la municipal. 

Asi lo ha demostrado la experiencia de dos aiios de funcionamiento de las nuevas 
commas, las que luchando con las caracteristicas especiales de poblacibn, aislamiento, 
distancia, carestia del trabajo intelectual y manual y de 10s materiales necesarios para 
obras de adelanto, no ~610 no han dado a h  el paso definitivo de progreso que se 
esperaba, sino que todo hace suponer no lo daran, y lo que es mas grave, que aun 
cuando pudieran salvar Natales y Porvenir las dificultades que hoy 10s entraban, ello 
seria a costa del progreso edilicio de ma gal lane^^^, que concentra todos 10s valores 
materiales y morales del Territorio y una poblacibn inmensamente superior a las de 
otras ~omunaS’~90. 
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pwbhwho del redo dd pais dispone en el Gngreso de &rgicos VOC&FOS de 
mesidades, el rico y extern Territorio ten9  que cmfmmrse con cdquiera mWBl 
que, por caridad, se le arroja’*n. 

Tan fuate y vivo hub0 de mmherse ese sentimiento popular, que afim despuh 
en 1927, al producirse el ascenso del Preside& Ibikz, el g o b e r d r  
Javier Palacios Hurtado le dirigid m radiogram de saludo a mrnk de 1 

I 
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del TerritoriO, en cuyo contenid0 estaba implicita aquella cara aspiracibn: 
iqp 138 Pueblo Magallanes presenta Excelencia ardorosas felicitaciones triunfo 

de verdadera democracia. Privaci6n derechos electorales Territorio no impide 
un6nime adhesi6n treinta Y cinco mil almas trabajadoras que luchan esforzadamente 
ganarse vida cruda regi6n. Piden tomar en cuenta su opini6n incorporhndolas a1 
conjunto de las veintitrks provincias chilenas con la enbrgica y entusiasta adhesi6n de 
su Gnico Territorio que es cuarta parte de Chile [...]"92. 

Consecuente con sus ilustradas miras y confiado en la acogida que le prestaria 
el poder Ejecutivo, Palacios someti6 a su aka consideracion la proposition para 
transformar a1 Territorio en Provincia. Acogida la iniciativa, la misma fue enviada a1 
Congreso, donde fue despachada con voto favorable por la Cdmara de Diputados. En 
cambia el Senado rechaz6 la enmienda propuesta por el Ejecutivo (junio, 1927). 

 si Ias cosas, el 4 de octubre de ese aiio el gobierno remiti6 a1 Parlamento un nuevo 
proyecto en que se consideraba a Magallanes como provincia imicamente para 10s 
efectos administrativos y judiciales, lo que significaba postergar para otra oportunidad 
el otorgamiento de derechos politicos a 10s habitantes. 

Por cot&iguiente, el decreto con fuerza de ley 8.852 de 30 de diciembre de 1927, 
que reordenaba la estructura politico-administrativa del pais, determin6 la creaci6n 
de la nueva Provincia de Magallanes, dividida en tres departamentos (Magallanes, 
Ultima Esperanza y Tierra del Fuego) y estos a su vez en comunas-subdelegaciones 
(diez en total). La determinacibn signific6, eso si, la reduction de la superficie territorial 
magalldnica en poco mds de un quinto, pues su historic0 distrito septentrional que 
corria desde el estrecho Trinidad a la cuenca del rio Baker fue segregado de su 
jurisdicci6n en beneficio de la nueva Provincia de AysBn, dislate geogrdfico-politico 
que antes de dos aiios seria parcialmente enmendado con el retorno a Magallanes 
de la secci6n meridional definida por una linea que correria desde la boca del canal 
Castillo hasta el lago San Martin. 

Aquella medida, beneficiosa de suyo, significo la organizacibn de la trama 
administrativa en 10s departamentos y el reforzamiento de la correspondiente a1 
primero, sin traer aparejadas otras innovaciones. Ninguna, desde luego, referida a 10s 
derechos politicos, para lo que debia aguardarse la reforma de la ley de elecciones. 
s e g h  se afirm6 a1 explicarse el porqub de tal disposicibn incompleta. 

En 1930 Ram6n Zaiiartu, Director del Registro Electoral, opinaba que una 
modificacibn de dicho cuerpo legal debia considerar el derecho a voto de 10s habitantes 
de Ayskn y Magallanes, lo que prueba que la idea se iba abriendo paso en las esferas 
Weriores del gobierno. 

En efecto asi sucedia, y la prueba se tuvo a1 producirse la reforma de la ley 
mencionada, lo que ocurri6 el 7 de abril de 1931 (DFL N9 28). La modificacibn 
determin6 hacer extensiva a Magallanes las disposiciones de la ley de inscripciones 
electorales, indispensables para el ejercicio del derecho electoral; otorgar ademds a 
la Provincia el derecho a la elecci6n de un diputado y en cuanto a la representacion 
senatorial, se la incorpor6 a la novena circunscripci6n. 

Las criticas circunstancias politicas por las que entonces pasaba la Repcblica 
?bieron de interferir la puesta en prdctica de aquella disposici6n haciendola 
lnoPerante, a1 dejarla en virtual suspenso. 
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Cundib el desdnimo entre 10s habitantes de Magallanes a1 tenerse conocimiento 
de aquel contraste, sentimiento que con entera propiedad expresaria meses despu& 
El Magallanes: 

desgraciadamente no alcanzb a ser ley de la Rep~blica y quedamos en la misma 
situaci6n en que hemos permanecido siempre, es decir sin poder acogernos a la 
Constitucibn para nombrar siquiera un representante en el Parlamento. 

I...] No sabemos por quk a nosotros no se nos conceden derechos ciudadanos 
no se permite que nuestra voz se oiga en la Cdmara de Diputados para defendernos 
de 10s intereses creados, del centralismo, de la ambicibn fiscal y de tantas otras COSaS 
mas que nos mantienen aplastados y tratan de continuar hundikndonos, a pesar de 10s 
desesperados esfuerzos que hacen 10s habitantes. Se nos mantiene como a un menor 
de edad, bajo la tutela irritante e injusta, y para pretender obtener IO que deseamos 
tenemos que estar rogando a parlamentarios ex t ra t i~s”~~,  que nunca defendian coma 
debian a Magallanes, si es que en verdad lo intentaban. 

Y con este sentimiento, que rezumaba amargura, hub0 de concluir para 10s sufridos 
magallanicos una dQcada setialada por sucesivas frustraciones en sus esperanzas de 
progreso. 

“Un proyecto del Gobierno pasado tendia a solucionar este asunto, 

3. La eclosibn regionalista y la recuperacibn 
social y econbmica (1932-1945) 

Las uicisitudes de la economia provincial 

De la crisis a la reactivacibn (1932-1937) 

La consideracibn sobre la evolucibn que habra de seguir la economia magalldnica 
con el inicio de 10s atios 30 debe hacerse necesariamente teniendo en vista el 
comportamiento contemporaneo de las economias chilena y occidental, con las que 
se hallaba tan intimamente ligada en atencibn a su vinculaci6n de dependencia. 

En el cuadro global, superadas las consecuencias por demds severas del fen6meno 
critic0 iniciado el 29, la economia de Occidente iniciard durante 1932 un proceso 
lento de recuperacibn en cuyos lineamientos destacara el proteccionismo por sobre 
el aperturismo de antafio, a fin de conseguir el restablecimiento y la vigorizacibn 
progresiva de las economias nacionales. Ello implicara, desde luego, cambios en 
cuanto a la politica de importaciones de materias primas de 10s paises industriales, 
restricciones de una parte y preferencias de otra hacia 10s productos de sus dependencias 
coloniales, en desmedro de terceras naciones. En su transcurso evolutivo habrhn de 
influir asimismo diferentes concepciones socio-politicas, orientadas a1 t-eforzamiento 
de 10s estados con respecto a su poderio e influencia. 

Tales y otras caracteristicas y circunstancias sobrevinientes habrdn de influir en 
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las economias de 10s paises debiles Y dependientes, Chile entre eIIos, cuya situacibn 
de descalabro se prOlOngar6 Por todo 1932 en medio de un panorama de inbdita 
confusj6n politica e inestabilidad institutional, de manera tal que el restablecimiento 

reordenamientO econ6mico national habran de correr a parejas con la restauracibn 
Y orden civic0 y social de la Repfiblica. Ello dar6 origen a un proceso de recupem~bn 

e privilegiarh el crecimiento hacia adentro, con el estimulo a la industrializacibn, 
comercio interno y la exportacih, desalentando las importaciones en procura de 

gejorar las reservas de divisas del pais; todo ello en un esfuerzo para conseguir la 

e ordenamiento financier0 originadas durante las postrimerias 
la administraci6n Ib6Aez habia sido la de controlar las operaciones de 10s agentes 

micos a fin de mantener el valor de la moneda chilena y evitar la fuga de capitales 
s objetivos principales de la ley 4.973 para el control de las 

nes de cambio, cuya vigencia se inici6 el 31 de julio de 1931. La disposici6n, 
nte sana inspiraci6n superior, hub0 de hacer sentir sus consecuencias de 

temp16 un tratamiento semejante para las 
eros, maderas) que, como sucedia con 
en su totalidad por el mercado interno, 

que en la pr6ctica devinieron en nuevas 

ntes he  especialmente 
icial, tanto que antesde transcurridos seis meses de suvigencia hub0 de recurrirse 
1 Ministerio de Hacienda para exponer lo que acontecia y para demandar la 

nsideradas por la ley. 
aci6n de la ley 5.107 

marras, atenuando 

Entre tanto asi se procedia, menudearon las opiniones y planteamientos de reclamo 
Wr las consecuencias imprevisibles y daAinas que estaba acarreando la aplicacih del 
comentado cuerpo legal. 

“Esta situaci6n que ha venido a producirse y que amenaza dar por tierra con nuestras 
esPectativas”, editorializ6 El Magallanes, “debe hacernos meditar detenidamente, 
siquiera para aquilatar la preferencia acerca de si debemos renunciar en absoluto a 
mantener nuestro prestigio comercial, nuestro &ado de “emporio” de la Patagonia 
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Y Tierra del Fuego; la integridad de nuestro comercio, industrias Y navegacih, a 
cambia de mantener inalterable una ley y acatar el dictamen de sus inextricables 
reglamentaciones en Ias que, contrariamente con lo que se ha obrado con otras zonas 
del pais, de produccion peculiar como la nuestra, no se ha querido ni se quiere, seghn 
parece, contraponer Ias insignificantes ventajas de orden financier0 que se esperan 
obtener, con 10s enormes perjuicios de orden econ6mico que se estan experimentando 
de manera incontrastable y que, de no remediarse a tiempo, tendrdn que llevarnos 
fatalmente a una situation ru ino~a”~~ .  

Dos dias despues el decano de la prensa meridional retornaba a1 punto, insistiendo: 
“Es sabido que Magallanes figura entre las pocas zonas del pais en que la balanza de 
operaciones comerciales con el exterior acusa saldos favorables, de alguna cuantia en 
10s afios de prosperidad y muy diezmados despues de la crisis [...I. Una de las pocas 
zonas que presentan esta caracteristica, y no de las mas importantes. El papel que 
desempeiia en el volumen de las exportaciones es insignificante. Sin embargo, no ha 
debido considerarse asi desde que se le ha excluido de las excepciones que se han 
hecho con otras provincias cuya produccion es totalmente exportada. 

El salitre, yodo, cobre, hierro y otros minerales se han excluido de las disposiciones 
que obligan a entregar las divisas monetarias obtenidas por su venta a1 organism0 
central de credito. Est0 implica una parcialidad injustificada y una politica de absoluta 
desconsideracion hacia nuestro Territorio que no atinamos a explicarnos. 

Esta exception, dolorosa para la produccion genuina de nuestra zona, representa 
nada menos que una exaccion por cuanto aleja toda posibilidad de restituir 10s valores 
que por obra de la conversion se esfumaran de las manos de 10s productores con 
perjuicio evidente para la estabilidad de nuestra ec~nomia”~~ .  

En buenas cuentas, la ley de control de cambios amenazaba lo que restaba de la 
antigua preponderancia mercantil de Punta Arenas sobre la Patagonia argentina, y 
aun la vida economics entera de la Provincia. 

Naturalmente, el empresariado afectado de manera directa hizo conocer su opini6n 
a la autoridad gubernativa, representando 10s inconvenientes que ya se constataban y 
10s que habrian de darse de mantenerse aquel estado de cosas: “la aplicacion de esta 
ley en nuestra provincia, obstaculiza, dificulta y atrofia nuestro comercio de transit0 
con la Argentina que tanto movimiento y trabajo daba a la gente de aqui; desvia 
nuestro comercio exterior con la Patagonia y Tierra del Fuego Argentinas hacia 
otros puntos y 10s reduce hnicamente a las estrictas necesidades locales; aumenta 
la cesantia y plantea futuros conflictos con 10s asalariados”, expuso tiempo despues 
Carlos Menendez Behety, en memorandum elevado al intendente de la Provincia, 
poniendo de manifiesto que la disconformidad empresarial persistia, no obstante la 
menguada concesion de la ley reformatoria de abril de 1932, pues lo que se reclamaba 
era la exencion pura y simple96. 

La rebaja al 10% de la cuota obligada de retorno de divisas ciertamente era a lp  
favorable, per0 no suficiente. Por eso el descontento se mantendrfa latente, tanto 
mas cuanto que la persistencia del problema no contribuia a solucionar aspectos tan 
inquietantes como 10s de la carestia de la vida y el desempleo, retardando de paso 
la reactivacih tan necesitada por la economia provincial. Es mds, tozudamente se 
mantendria el control de cambios, lo que haria ineficaces ulteriores medidas corn0 la 
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carneS frigorizadas, tanto para mantener en su pie de normalidad la produccibn corn0 
para evitar la desvalorizacibn que experiments a1 aplicarlas como ocurre adualmente, 
a fines que la hacen desmerecer enormemente”99. 

En wanto a la lana, que era el primer product0 pecuario de Magallanes y que no 
presentaba el mismo grad0 de vulnerabilidad, considerada como volumen exportable, 
si se veja afectada por la variabilidad de 10s precios, circunstancia que referida a 
los cambios en la demanda Y ksta, a su vez, a la recuperacibn econbmica de 10s paisa 
industriales y a contingencias excepcionales. 

Luego de la depreciacibn registrada en 1931 Y 1932, 10s precios comenzaron a 
repuntar de manera tal que ]as cotizaciones de las lanas magallhica subieron de 6,5 
a 15 peniques por libra (131%) entre febrero de 1933 y marzo de 1934, para luego 
estabilizarse con algunas fluctuaciones. 

€1 mercado lanero mundial recuperb asi, al promediar 10s &os 30, la estabilidad 
relativa de otrora, devolviendo la tranquilidad a la actividad econbmica matriz de 
Magallanes. Las perspectivas se advertian mejores para el futuro a contar de 
1935-36, vistos 10s mayores consumos de EE. UU. y Jap6n, y la demanda ocasionada 
por el aprovisionamiento militar de Europa en previsibn de posibles contingencias 
ulteriores. 

Del modo considerado, tras varios aiios de laboriosa recuperacidn la ganaderia 
ovina de Magallanes hub0 de retornar a la estabilidad anhelada, encontrhdosela en 
un menor grado de dependencia de 10s mercados extranjeros en cuanto a la colocacibn 
de sus productos. 

La nueva situacibn habia de reflejarse en 10s t6rminos del comercio entre la 
Provincia y el rest0 del pais, pues tanto se pas6 a vender como a comprar mas 
alli, en sustituci6n de las ventas y compras a1 exterior. La tabla siguiente grafica la 
composicibn y variacibn del movimiento mercantil: 

Comercio entre Magallanes y el rest0 de Chile 



comenzb a reactivarse a partir de 1933, luego de que en octubre del aAo anterior 
quedara suscrito un acuerdo chileno-argentino para permitir la exportacih de 
maderas de Magallan=. De tal modo, a fines del aAo mencionado se reinicib la sal& 
de productos forestales hacia el mercado del AtlAntico, movimiento que Prosiguib 
sostenido y en alza durante 10s tres aAos siguientes, a1 punto que durante el cuarto 
trimestre de 1935 la actividad de la construccibn en Punta Arenas se vi0 seriamente 
afectada por una escasez aguda de madera. Durante 1936 10s aserraderos regionales 
alcanzaron la mayor produccibn en muchos aAos a1 superar sus entregas.De igual 
modo durante el lapso en consideracibn la mineria hub0 de cobrar importancia corn0 
fuente de actividad econbmica y por tanto de ocupacibn, aspect0 que import& 
mucho en el cuadro social de aquel tiempo. 

oroaresar seain crecia la demanda interna resional. 
La mineria carbonifera, que se habia visto poco afectada por la crisis, no tard6 e 

Pm&axi&n carbonifera de Magallanes 1Y;IU-36 

53.399 
.?w 

Pero, asimismo, el Supremo Gobierno vi0 en la mineria, en especial en el lavado 
m e  arenas auriferas, una posibdidad interesante para dar trabajo a 10s desempleados 

y, de paso, para incrementar la produccibn econbmica provincial. De tal manera, en 
enero de 1933 laboraban 700 obreros, en diversas partes del territorio magallAnico 
(peninsula de Brunswick, Tierra del Fuego e islas australes del Beagle), extrayendo una 
produccibn estimada en 300.000 gramos de or0 anuales. Esta actividad se mantuvo 
en grado importante por varios aAos como fuente ocupacional, hasta el fin de la 
decada, en especial en el sector fueguino de Boquerbn. Su rendimiento econbmico 
es dificil de establecer dada la escasez y la poca confiabilidad de 10s antecedentes, por 
causa de la proverbial reserva de informacibn de 10s mineros. De alli que las cifras 
oficiales de produccibn de or0 deban tenerse como parciales y Cnicamente referidas a 
las adquisiciones realizadas por el organism0 estatal a cargo. 

En lo tocante a la mineria petrolera, campo en el que autoridades y poblacibn 
cifraban grandes expectativas, las exploraciones que hasta 1932 habian 
desarrollo infructuoso concluyeron por paralizarse. La opinibd 
entonces la liquidacibn del contrato que favorecia a la compafiia belga 
que el Estado asumiera directamente 10s trabajos de prospeccih, dA 
al Area de Tres Puentes que parecia ofrecer las,perspectivas mAs fava 
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La caja fiscal no estaba entonces en situaci6n de aportar para esta actividad; por tal 
raz6ny mientras se resolvia la caducidad del contrato de marras, s61o pudieron realhrse 
faenas menores de geologia y mantenimiento. Entre tanto resurgi6 la discusi6n sobre 
la procedencia de la continuidad del monopolio estatal para las exploraciones, que 
involucr6 al gobierno, Congreso Y opini6n publica. Por fin y tras largas dilaciones el 
presidente Arturo Alessandri determin6 la prosecuci6n de las faenas en Magallanes, 
ahora bajo la tutela directa del Departamento de Minas y Petr6leo del Ministerio de 
Fomento. 

Asj, a contar de 1936, las eXPhaCiOnes retomaron un ritmo de actividad 
interesante que, no obstante la dedicacibn de ingenieros, tecnicos y trabajadores, no 
pudo adelantar como se esperaba debido a la insuficiencia del presupuesto asignado, 
circunstancia que acarre6 la parahzacibn transitoria durante el segundo semestre de 
1937. Esta situacibn, aunque sensible, no hub0 de afectar el cuadro de bonanza por 
el que pasaba Magallanes por entonces dada su escasa influencia en la economia 
general. 

La reactivaci6n econ6mica del period0 pudo constatarse tambien en la vigorizacibn 
de Ias faenas maritimas, navegaci6n intrarregional y de cabotaje regional patagbnico, 
y que incluyd la reanudacion de la caza ballenera (1934) que se hallaba interrumpida 
desde 1915, empresa tras la que anduvo su incansable pionero Adolfo Andresen, per0 
que devendria efimera por razones de insuficiencia financiera y trabas burocrdticas que 
llevaron la actividad a una pronta y definitiva paralizaci6n (1935). Asimismo, podia 

probarse la reactivaci6n con un auge moderado que se daba en la edificaci6n 
biliaria y en la agriculturalo0, y en la reanimaci6n del comercio interno. Ademds, 

en la iniciaci6n y desenvolvimiento auspicioso de un ram0 econ6mico novedoso como 
lo era la crianza de animales de pie1 fina, actividad para la que el territorio magalldnico 
se ha considerado especialmente favorable. Iniciada en forma pionera en 1932 por 
Adolfo Dircksen, fue asumida con entusiasmo al aAo siguiente por el empresario 
Edmundo Pisano, quien seria su principal impulsor en el futuro. Pronto surgieron 
varios criaderos (zorros plateados y azules, con sus respectivas variedades; ovejas 
karakul y visones), algunos de ellos con fuertes inversiones, que pasaron a conformar 
en su pr6spero estado, el nuevo tiempo de recuperada estabilidad econ6mico-social 
en que se encontraba la Provincia de Magallanes hacia 1936-38. 

El fen6meno favorable de la reactivaci6n general de las fuentes productivas hub0 
de traer aparejada la soluci6n virtual del serio problema del desempleo, que de modo 
tan duro habia castigado durante prolongado lapso al estrato inferior de la sociedad 
regional. 

Para 1932, de acuerdo con la informaci6n proporcionada por el intendente Braulio 
Bahamonde a1 gobierno de Santiago, el numero de trabajadores cesantes era de 3.000 
Personas, cantidad ciertamente muy elevada en relaci6n a la fuerza de trabajo de la 
Provincia. 

La situacibn, cabe reiterarlo, habia sido dolorosamente critica: "El hambre y la 
m h i a  en que viven muchas personas se observa diariamente en el reparto de viveres 
d" la Inspecci6n del Trabajo. Centenares de cesantes y familias menesterosas esperan 
ImPacientes la boleta que canjeardn por alimentos para seis dias", -titulaba preocupado 
E' Magallanes el 19 de julio de 1932- "[ ...I la miseria y el hambre se han tornado una 
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realidad cruel en Magallanes, y cualquier ayuda que se dispense entrafia un acto 
de justitia de humanidad”, agregaba, comentando editorialmente la actuaci6n del 
Comite de Auxilios creado por iniciativa gubernativa. Este organismo hub0 de informa, 
dias despuhs (30 de julio) que las entregas habian beneficiado a 4.289 personas, entre 
trabajadores desocupados y sus familiares, cantidad aka si se la refiere a la poblacibn 
de Punts Arenas que para entonces era de alrededor de 30.000 ahas .  

El problema, de suyo vital, movi6 a1 nuevo intendente Luis Albert0 Tapia, a 
representarlo nuevamente ante el gobierno central, peticionando fondos y medidas 
especiales para combatir el desempleo y sus amargas consecuencias. El mandataria 
estimaba que el nlimero de parados alcanzaba a 5.000, cifra que tal vez fuera irreal 
por exceso, lo que por cierto no amenguaba la magnitud de la situaci6n. Para junio 
de 1933 un organismo tecnico como lo era la Inspecci6n del Trabajo, calculaba 
10s desocupados en no menos de 3.300. Ello afectaba a1 40% de la fuerza laboral 
provincial, estimada en 8.000 personas. 

Las medidas gubernativas de absorci6n de la cesantia, en especial mediante la 
incentivacibn de la mineria aurifera y la reactivaci6n de otras actividades por ese 
misrno tiempo (principalmente ganaderia y aserraderos), permitieron la reocupacibn 
de buena parte de 10s parados. Asi, en julio de 1934 se informaba que el desempleo 
comprendia aproximadamente a un millar de personas. No obstante tan sensible 
reduccion, todavia se conocian algunos casos de miseria extrema en hogares 
proletarios. 

La norrnalizaci6n ocupacional hub0 de lograrse virtualmente hacia el tkrmino 
del quinquenio de recuperacibn econ6mica, seglin se infiere de la ausencia de toda 
mencion al’problema en la prensa de la epoca. Prueba de ello es que cuando en 
agosto de 1938, period0 estacional de constataci6n de aumento del desempleo, la 
Municipalidad de Magallanes Ham6 a inscripci6n de desocupados para realizar trabajos 
de emergencia, s610 lo hicieron 312 personas. 

Aunque no hay constancia, no puede excluirse de la superaci6n de la cesantia, como 
factor concurrente, la emigracion de trabajadores hacia suelo argentino, en lo que ya 
constituia un fen6meno habitual, con lo que de haberse dado, como se presume, pudo 
contribuirse a la reducci6n de la masa desocupada. Pero, como haya sido, el hecho es 
que hacia 1937 el desempleo era en Magallanes un problema virtualmente superado, 
circunstancia que hub0 de influir favorablemente en el animo colectivo. 

Inestabilidad crbnica (1938-1945) 

Si bien era estimulante la reactivacion econ6mica general de la Provincia y en 
particular la retornada estabilidad que se advertia en la actividad matriz, la ganaderb 
y derivados industriales, algunas nubes en el horizonte impediap que la satisfaccih 
empresarial fuera completa. 

Desde luego y seglin habra de considerarse mas adelante, la inminencia de un cambio 
presidencial en el pais, con la posibilidad de.advenimiento de un gobierno de sign0 
politico distinto a1 de Arturo Alessandri en lo que decia con su filosofia socio-econbmica, 
y su coincidencia cronol6gica con el tkrmino de 10s grandes arrendamientos fundiarios, 
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rovocaba recelos y temores a1 empresariado ganadero-industrial en cuanto se referia 
statu quo de Plena PrePonderancia Y libertad de que gozaba para sm a&rjdades. 
Pero, habia tambibn causa mas Proximas de preocupacion. De ellas, sin duds la 

la daba la famosa reduction de importaci6n de carnes ovinas congeladas 
dispuesta por la conferencia de Ottawa, que obligaba a un esfuerzo constante para 
evitar la acumulaci6n de excedentes despuks de cada faena anual, no bastando la 
paulatina introducci6n en el mercado alimentario central de Chile. De alii que era 
forzoso convertir carnes en sebos como paliativo de emergencia, por cierto a disgust0 
de l0s empresarios, pues ya es sabido que tal proceder desvalorizaba y damerecia la 
producci6n peCUarialO1. 

Ha de tenerse presente, para una adecuada comprensibn del punto y 
apreciaci6n de la importancia de este ram0 industrial en la economia provincial, que 
las faenas frigorifica y de graseria comprendian una elevada cuota anual de animales 
procedentes de territorio argentino y en proporcion minima de las islas Malvinas102. 
~ l l o  interesaba para la optima ocupaci6n de la capacidad industrial instalada; ademas 
por la importancia del ram0 en el empleo de mano de obra y por su contribucibn muy 
apreciable a la production regional. 

1932 15.975 toneladas 
1933 13.376 " 
1934 10.418 " 
1935 10.430 'I 

1936 10.414 " 

1937 9.516 " 

1938 8.566 

Estando asi las cosas, la industria se preparaba para enfrentar en 1939 una 
nueva reduction del 20% en las exportaciones de carne ovina frigorizada, lo que con 
seguridad debia darse a menos que la situaci6n de virtual paz armada que se daba en 
Europa desembocara en la guerra, circunstancia que alteraria cualquier prevision. 

Tal sucedi6 en efecto. Tras las ocupaciones sin resistencia de Austria, 10s Sudetes, 
Bohemia y Moravia, el Reich Aleman iniciaba el 1' de septiembre de 1939 la invasion 
de Polonia, atropello que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial, que involucraria a 
media humanidad y que ensangrentaria por afios a buena parte del planeta. 

La tension prebklica existente luego de ocurridos 10s sucesos de Austria y 
Checoslovaquia, fue causa de una mayor demanda de carne congelada por parte de 
Gran Bretafia, motivada por la necesidad de acumular reservas alimentarias ante la 
inminencia de la conflagration. De ese modo las exportaciones magallhnicas en el 
rUbro en vez de descender en el porcentaje esperado, subieron en un 24%, alcanzando 
a 10.607 toneladas. 

Cumdo de la manera sefialada la guerra dejaba ver perspectivas halaguefias para 
la industria, una circunstancia absolutamente imprevisible pared6 poner en suspenso 
cualquier esperanza. 
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Ocurrio entonces que la Junta Nacional de Carnes, de Argentina, adopt6 medidas 
para el foment0 de la produccion pecuaria y de la industria derivada. Ello hubo 
de significar un estimulo para la actividad de 10s frigorificos de la costa atldntica 
(Puerto Deseado, San Julian, Santa Cruz, R ~ O  Gallegos y Rio Grande) vinculados 
a 10s poderosos trusts de la carne (Swift, Armour), lo que significaba faenamientos 
mas favorables en condiciones de economia de escala. La industria, favorecida por 
exenciones tributarias y sin pagos previsionales, contando con una organizaci6n eficaz 
Y economics de transporte hacia 10s puertos de embarque y otras facilidades, estuvo en 
situation de pagar mejores precios a 10s hacendados de Santa Cruz por sus excedentes 
de ganado. Entre estos estaban aquellos que tradicionalmente vendian a compradores 
chilenos, quienes no pudieron mejorar las ofertas por raz6n de exigencias legales 
(control de cambios) y administrativas. Asi, muchos abastecedores habituales de 10s 

frigorificos magallanicos optaron por vender a 10s establecimientos de su pais, con lo 
que la internacion de ganado para la faena de 1940 vari6 de manera sensible, pues 
baj6 de 550.389 a 305.089 cabezas, afectando por reduction no solamente a la activi- 
dad frigorifica, sino ademas causando la paralizacion virtual de varias graserias, con 
su secuela de menor ocupacion, disminucion del movimiento mercantil intrarregional I 

(menores adquisiciones de insumos, menos gastos en fletes, etc.) y descenso en 10s 
ingresos fiscales por baja en el rendimiento impo~itivo'~~. 

Por otra parte, la sorpresiva mayor demanda del mercado inglbs caus6 preocupacion 
a la autoridad economics nacional, que velaba por el adecuado abastecimiento 
de carnes del pais, y, empeiiada ademas como estaba en sustituir la importacibn 
por produccion nacional en plan de ahorro de divisas, exigi6 a 10s industriales de 
Magallanes la reserva de una cuota de carne congelada que asegurara una provision 
normal al pais, la que en principio se estimo en cinco mil toneladas anuales. 

La materia alarm6 a 10s productores, pues tal eventualidad significaba el desvio 
de un apreciable porcentaje de la produccion hacia el mercado interno donde 10s 
precios eran mas bajos y fijos, perdiendose de esa manera la posibilidad de buenas 
ganancias. 

En la bhqueda de una solucion, el 1' de marzo de 1940 se realiz6 una reunion 
en la subsecretaria de Comercio del Ministerio de Fomento, a la que concurrieron 
representantes del consorcio de frigorificos de Magallanes, acorddndose la reserva 
de una cuota de 2.500 toneladas de carne ovina congelada para su distribucion en el 
centro y norte del pais. 

La nueva situacion determino el retorno a la diversificacibn industrial normal, est0 
es la mimima produccion de carne y el minimo de sebo. Asi, pese a la faena reducida, 
en 1940 la exportacion de reses ovinas congeladas al Reino Unido torn6 a subir, esta 
vez a 11.444 toneladas. Es del cas0 puntualizar que el menor beneficio de animales 
se debi6 no so10 a la menor internacion de ganado argentino, sino a1 cambio en la 
composicion de la dotacion de las estancias magallanicas. En'efecto, la demanda de 
lana ocasionada por el conflict0 belico elev6 10s precios del product0 y movi6 a 10s 
hacendados a mantener mayor cantidad de animales secos y viejos en 10s campos 
para aumentar la producci6n lanera, reduciendose la capacidad de produccibn de 
corderos. Como causa adicional excepcional estuvo entonces, ademas, la necesidad de 
poblamiento que derivaba del proceso de recolonizaci6n de 10s campos subdivididos en 
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Tierra del Fuego, que exigi6 ocupar Pafie de 10s excedentes normalmente destinados 
a beneficia. 

Per0 un nuevo tropiezo aguardaba a la produccibn industrial ganadera, tambihn por 
de la guerra, f e n h e n o  que tanto podia favorecer como perjudicar el quehacer 

econ6mico regional. El m h o  provino de la creciente inseguridad en 10s mares 
debido a la actividad de 10s submarines akmnes,  lo que provocaba grandes perdidas 
en barcos a1 Rein0 Unido, afectando de Paso la disponibdidad de fletes indispensables 
para el adecuado y oportuno abastecimiento de todo orden. Ante tal circundancia, 
Gran Bretafia determin6 reducir sus compras en el exterior. Asi, la industria frigorifica 
regional hub0 de darse por notificada en diciembre de 1940 que dicho pais adquiriria 
en lo sucesivo imicamente 7.000 toneladas anuales de carne. 

Por consecuencia, 10s arribos de naves de esa bandera comenzaron a distanciarse, 
dando lugar a la acumulaci6n de stocks que en junio de 1941 alcanzaron a 6.000 
toneladas de carne frigorizada. En esa temporada s610 consiguieron despacharse 
efectivamente al exterior 6.240 t o n e l a d a ~ ~ ~ ~ .  En 1942 la cantidad se el& a 9.709 
toneladas. Los envios al norte y centro de Chile subieron a 3.388 y 4.496 toneladas 
en 10s mismos periodos, con lo que se consigui6 solucionar en parte el problema de 
coIocaci6n de la producci6n industrial frigorifica. En 10s afios que siguieron hasta el 
tbrmino del conflicto, a partir de 1943, el vuelco registrado en el curso de la guerra, 
que pas6 a ser favorable a las potencias aliadas, signific6 una reduction notoria de 
la amenaza naval germana con lo que se consigui6 una creciente seguridad en las 
travesias transoceanicas. De ese modo el proceso exportador pudo realizarse sin 
mayores sobresaltos, con envios que promediaron la cantidad fijada en 1940106. 

' 

.t 

na graserias 1938-45 I 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

Frigorificos 

927.178 reses 
1.047.525 " 

968.301 " 

793.288 'I 

1.016.516 " 

1.052.024 I' 

879.945 ' I  

906.324 '' 

Graserias 

sin datos 
93.296 reses 
19.829 ' I  

111.130 " 

137.189 ' I  

sin datos 
sin datos 

3.443 I' 

Total 

sin datos 

988.130 
904.418 

1.153.705 
sin datos 
sin datos 
909.767 " 

1.140.821 reses 

En lo que se referia a Ias Ianas y cueros el panorama del period0 hub0 de ser 
menos cambiante que para las carnes. Estos 
representado en 1938 la 
OWnada en el conflict0 mundial, 10s envios subi 

ci6n de 10.729 tone 

nte sin variaciones en ese nivel h 
PO d d  comercio lanero se habia 

en que 10s productos de que se 

1135 
I .  



elevados. Esta tendencia se acentu6 a partir de 1942, cuando la extensi6n de la 
conflagration a1 Pacific0 paraliz6 virtualmente la exportacion lanera de Australia 
contribuy6 a afianzar el mercado de lanas de la Patagonia. De igual modo hub0 de 
variar el destino de la produccih. Perturbado el envio a Inglaterra por causa de la 
guerra submarina, fue menester encontrar otros compradores. Ello se obtuvo con 
una mayor colocaci6n en la industria textil nacional y tambih mediante la apertura 
del mercado norteamericano, hacia el que, por ejemplo, se enviaron en 1943, 7.268 
toneladas, quedando en el pais 4.485 toneladas’O7. 

En este aspecto, sin embargo, no todo era satisfaccih como podia esperarse, pues 
10s productores pequeiios de Magallanes, que ya 10s habia en nfimero importante, 
reclamaban entonces por la formacion de un trust comprador que mantenia 10s 

precios locales artificialmente bajos, lo que iba en su direct0 perjuicio. 
Per0 eso apenas si era una nubecilla en aquel tiempo de bonanza sostenida para 10s 

hacendados magallanicos, tanto que nuevamente muchos de ellos, influidos por aquel 
clima economico, creyeron que la situaci6n no sufriria cambios en el porvenir. Otros, 
si 10s hubo, pudieron pensar que era el tiempo oportuno para extraer enseiianza de 
tal experiencia y prepararse con seriedad para eventuales contingencias desfavorables 
de la postguerra. Si no 10s hubo, a1 menos se dio el cas0 de habkrseles recordado a 
10s productores el asunto. Tal, en efecto, lo habia hecho tiempo atras El Magallanes 
a1 ocuparse editorialmente sobre el auge del negocio lanero por causa del conflict0 
mundial, llamando a sacar experiencia de lo ocurrido en circunstancias semejantes 
durante la guerra y postguerra anteriores, aconsejando que era menester “aprovechar 
la bonanza econ6mica para planificar y desarrollar industrias derivadas”lo8. Tan 
sensata prevention habria de caer en el vacio, pues 10s ojos y oidos de 10s productores 
ganaderos solo estaban abiertos y atentos a la halagadora realidad del tiempo que 
vivian. 

En cuanto a la producci6n forestal, otro de 10s rubros de inter& econ6mico por 
su incidencia social como fuente laboral y por el empleo de servicios secundarios 
(transporte maritimo), la misma luego de sufrir altibajos en el lapso 1936-39, baj6 
notoriamente en el cuatrienio siguiente y mostro crecimiento a1 final del periodo 
en consideracion (1944-45). En el caso, no fue ajena la demanda originada en la 
necesidad de construccion de viviendas e instalaciones diversas requerida por el 
proceso recolonizador. De igual modo influyo en el comportamiento productivo 
la demanda tradicional del mercado argentino patagonico, que si bien se mantuvo 
constante fue inferior a la registrada entre 1934 y 1936, y considerablemente menor 
a la del periodo anterior a 1929. Asi y todo, la exportacion hacia el pais vecino 
comprometia en promedio un cuarto de la produccion de madera para construcci6n. 

Para 1943 operaban solamente seis aserraderos, que ocupaban 172 obrero~’~’, 
cantidad que estimamos demasiado baja considerando las diversas faenas que 
comprende la explotacion forestal como lo son la madera elaborada, rubro principal 
de comercio, y la leiia combustible, product0 que no carecia de significaci6n”O. 

Queda visto, asi, que esta otrora importante actividad habia logrado recuperarse, 
Per0 ahnzando un nivel notoriamente inferior a1 que se le conociera durante 10s aiio5 
20. 
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Fue de tal manera que se contrataron 10s servicios de dos empresas norteamericanas, 
una para la prospecci6n geofisica del subsuelo magallanico, en plan de ubicacion 
de posibles yacimientos de hidrocarburos, Y, posteriormente, otra para la faena de 
perforaci6n en 10s sitios seleccionados como probables productores. Con la innovacibn 
tecno16gica, modernisima para aquel tiemPo, con disponibilidad y flujo seguro de 
recursos financieros, y con una dotacion de personal entusiasta, raponsable y con 
e\evada motivacibn pudo realizarse, a contar de 1943, una tarea intensa y muy 
laboriosa, cuyo fruto feliz se obtuvo casi dos ahos despub, en la madrugada del 29 
de diciembre de 1945, con el hallaao del campo petrolero de Springhill en la zona 
norte de Tierra del Fuego. 

Habria de ser este un signo esperanzador de mejoria durante un tiempo econ6mico 

En lo referente a1 comercio, otro de 10s ramos relevantes de la economia provincial, 
el mismo hub0 de reflejar la variable situaci6n de 10s demds aspectos componentes del 
quehacer magallanico a lo largo del period0 1938-45. Los antecedentes de que se ha 
podido disponer para su comprensi6n son fragmentarios, per0 asi y todo permiten 
entregar una apreciaci6n sobre la materia. 

En cuanto al comercio exterior, este fue de $ 34.862.943 en 1938, lo que situaDa 
a Magallanes en el sbptimo lugar de importancia en el pais. El monto, aunque podia 
resultar expresivo del proceso de recuperaci6n econ6mica provincial, quedaba 
todavia por debajo de las cifras anteriores a 1931'14. La composici6n de 10s bienes 
exportados fue la que correspondia a las actividades predominantes en la bpoca: 97% 
de productos de la ganaderia, 1,8% de productos forestales y 0,1% de carbbn, como 
rubros principales. 

La importaci6n mercantil alcanz6 a $ 17.162.426, con lo que se entera la cantidad 
de $52.025.369 que debe considerarse como un reflejo apropiado de una economia 
restablecida, luego de la recuperacihn registrada durante el quinquenio precedente. 

Para 1940, la situaci6n era la siguiente, en estimaci6n hecha por la Camara de 
Comercio e Industrias de Magallanes: " [...I en las exportaciones del ultimo aiio (1940) 
hemos figurado con el 1,159'6 del volumen y el 4,40% del valor, mientras nuestras 
importaciones alcanzaron el 1,7296 del volumen y el 2,66% del valor. En resumen, 
importamos muy poco menos de la mitad de lo que exportamos, incluyendo en estas 
cifras 10s valores que necesita la misma industria para desarrollar sus actividades. 

En el cabotaje figuramos con el 3,68% del embarque y el 5,46% del desembarque, 
en total $ 39.863.000, de embarques contra $ 59.071.000 de desembarques. 

Estodemuestraque compramosm/c 19.268.000 masdeloquevendemosennuestro 
intercambio con las provincias del norte, a las cuales, adembs, les proporcionamos 
elevadas cifras en divisas extranjeras, productos de nuestras importantes exportaciones 
Y fruto de riquezas creadas por el esfuerzo unido de nuestros hombres de empresa Y 
la cohboraci6n de bien entendido patriotism0 que deja librado el nombre de Chile a la 
consideraci6n y respeto de 10s mercados y circulos financieros del exterior''ll5. 

Tres afios despubs, el valor de la producci6n exportada fue de $ 42.273.873 
(pesos or0 de seis peniques), 10 que sefialaba una mejoria relativa sobre la cifra antes 
cOnsignada, no obstante las dificultades que se daban en las comunicaciones madtimas 
ultramarinas y consiguiente colocaci6n de productos por causa de la guerra. 

social que se tornaria inquietante a contar de la segunda mitad de 10s &OS 40. 

.:; 



Durante 10s afios que siguieron el comercio exterior hub0 de continuar en ritmc 
decreciente, siendo mas notorio el menor movimiento en lo que se referia a la importacibn 
de mercaderias destinadas al abastecimiento regional. Para mediados de 1943 h&ia 
consenso publico en que la intervencion del Consejo Nacional de Comercio Exterior, 
SUCeSor de la impopular Cornision de Cambios Internacionales, resultaba francamente 
perjudicial para Magallanes a1 hacer mas restrictivas las importaciones, circunstancia 
esta que debe entenderse en el context0 de aguda escasez de divisas por la que Pasaha 
el pais por aquel tiempo. La situacion, molesta de cualquier modo, hub0 de provocar 
denuncias y reclamos en el comercio del ram0 y en el sen0 de la Municipalidad de 
Punta Arenas, per0 ni asi tendria mejoria entonces ni en 10s afios siguientes. 

Raz6n habia tenido el organism0 empresarial mercantil e industrial a1 prevenir dos 
afios antes sobre lo que habria de ocurrir: 

“Las cifras expuestas demuestran que es mala politica obligarnos a comprar mis 
en el norte y cosas o manufacturas que no nos son utiles, y resulta infantil decir 
que con 10s derechos aduaneros se va a favorecer la navegacion y el cabotaje. La 
estadistica oficial demuestra que necesitamos el favor del Estado para embarcar mis 
y nivelar asi el movimiento de carga y mercaderias de ida y vuelta, como corresponde 
a la buena organizacion de toda empresa comercial del Estado y particular. Hacer lo 
contrario es agravar el desequilibrio que encarece lo que traemos que son nuestras 
subsistencias, ya que tratandose de financiamiento, alguien debera pagar el o 10s 
viajes que se hagan sin carga”’16. 

Con respecto a1 comercio interno durante 10s afios 1939-45, 10s antecedentes 
compulsados permiten configurar un cuadro de depresion notoria que afect6 el ritmo 
normal y el volumen de 10s negocios. Concurrieron a1 mismo como agentes negativos 
la carestia creciente de 10s articulos, por raz6n de alza de costos y el afan desmedido 
de lucro en algunos casos; tambibn el acaparamiento, como consecuencia de un 
abastecimiento irregular e insuficiente motivado a su vez por la falta de fletes maritimos 
(las comunicaciones en cuanto a1 cabotaje nacional conformaban un problema ya 
cronico y muy serio). Igualmente pudo influir la odiosa e injusta discriminacibn 
establecida por influencia de las potencias aliadas en contra de comerciantes e 
industriales originarios de 10s paises del Eje (Alemania e Italia especialmente) y sus 
presuntos simpatizantes, en forma de una virtual proscripci6n en el negocio mercantil 
(Lista Negra). Esta situacion odiosa pudo darse no obstante la declarada neutralidad 
de Chile respecto de 10s paises beligerantes. 

La situacion general de insatisfaccion, que no podia achacarse ciertamente al influjo 
del conflict0 bblico mundial, era la que resultaba de diversas causas que concurrian 
a su definicion y que se harian todavia mas notorias y agobiantes en el curso del 
proximo futuro. 

La fuerza de producci6n econbmica de Magallanes en 1943 -que bien puede ser 
elegido como afio tip0 del periodo- superaba las 17.000 personas, para una poblacibn 
estimada en unos 50.000 habitantes. De acuerdo con up estudio realizado por el 
geografo Carlos Keller, a proposito del Censo Econ6mico Nacional llevado a cab0 en 
el mismo afio, la ocupaci6n generatriz econ6mica (patrones, asalariados, artesanos, 
comerciantes y trabajadores por cuenta propia) se distribuia de la manera que se 
indica: 
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la implantaci6n de la Acluana no hayan side integrados por miembros conspicuos de 
eSaS instituciones. Contra ellos se han estrellado siempre 10s esfuerzos que hemos 
realizado para obtener la liberaci6n aduanera”, escribi6 por esos dias de angustioso 

efio El Magallanes, recordando el poder de las entidades con las que debia emP contender el legitim0 inter& magallaniCo1’8. 
Fue entonces que el ponderado diario El Mercurio de Santiago, comentando el 

estado de abandon0 en que se encontraban las provincias chilenas, hizo ~n juicio 
SeverO sobre la situaci6n de Magallanes que derivaba directamente del establecimiento 
del rbgimen aduanero en 1912 Y a1 que Cahfic6 como un error graufsimo de la 
,dministraCibn del Presidente Barros LUCO, sefialando en parte: “Cuantos recorren 
Magallanes tienen oportunidad de cornprobar la queja persistente, dolorosa y -10 que 
es pear- fundadisima de 10s habitantes de Magallanes, ricos y pobres, nacionales y 
extranjeros, productores Y consumidores, letrados y analfabetos, contra la Aduana, 
que, sin bien qued6 limitada a ciertos gravamenes [...I ha sido el punto de partida de 
especuIaciones y explotaciones que se han transformado en general encarecimiento 
de las subsistencias”. 

y a continuacibn, dejando entrever la alarma que comenzaba a manifestarse 
en algunos circulos capitalinos, ante 10s vientos autonomicos que por entonces 
comenzaban a agitar las banderas regionalistas, advirti6 insistente: “Basta permanecer 
algunos dias en esa lejana e inclemente extremidad del pais para darse cuenta 
exacta de que la Aduana en referencia esta debilitando por momentos 10s vinculos 
nacionales que la sabiduria previsora de otros Gobiernos quiso mantener sobre bases 
humanas, justicieras y preservadoras de toda idea separatista que, en un pais de tan 
dilatada configuracibn geografica puede revestir, en cualquier emergencia imprevista, 
contornos inquietantes. 

El principal enemigo de la chilenizaci6n austral es el sistema aduanero que, en 
hora de incomprensiones y en nombre de utilitarismos deleznables en otros sectores 
del pais, se aplic6 a la zona magallanica, sin ninguna consideraci6n a factores que no 
debieron olvidarse. 

Es obra de previsi6n patribtica contemplar las peculiaridades magallankas: es 
absurd0 imponer a 10s habitantes de una regi6n golpeada duramente por la lejania, 
sometida a 10s rigores de un clima severisimo, 10s mismos principios y trabas de 
caricter aduanero que tradicionalmente han regido en el rest0 del territorio. 

Hay en este asunto, puntos delicados que aconsejan, sin peligrosas dilaciones, 
corregir el gravisimo yerro cometido el afio 1912””9. 

y 10s actos de respaldo a la campafia prosiguieron casi sin pausa. El 30 de 
noviembre, en la sala de sesiones de la Municipalidad de Punta Arenas, diversos 
Organismos reunidos ex profeso acordaron dirigirse a1 nuevo gobierno que acababa 
de asumir, presidido nuevamente por Arturo Alessandri, triunfante en [as elecciones 
generales que pusieron t&-mino al desbarajuste institucional del afio 32. Una semana 
mas tarde, el 7 de diciembre, un gran comicio popular realizado en la plaza mayor de 
‘a Capital provincial, ratific6 aquella peticibn tan afieja, como anhelada Y justificada. 

El Presidente Alessandri no pus0 oidos sordos a1 reclamo austral, por el contrario, 
consider6 con seriedad el asunto y determin6 someterlo a la opini6n de sus ministros 
Para adoptar una resoIuci6n que resultara definitiva. De ese modo, el 11 de abril de 
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1933, se efectu6 una sesion especial del gabinete, convocada para tratar sobre la 
materia, a la que concurrieron 10s secretarios de estado, el intendente de Magallanes 
el superintendente de Aduanas, estos como invitados especiales. En ella, el Presidente 
se refiri6 a la materia, exponiendo las razones por las que a SU elevado juicio d&ia 
restituirse a Magallanes la condition de puerto libre, a fin de que pudiese recupera la 
antigua importancia comercial y retornara al camino de prosperidad que se le habia 
conocido antafio. Tras debatirse la materia, se acord6 por mayoria aprobar la pro- 
puesta del mandatario, encornendandose al ministro de Hacienda, Gustavo ROSS, 

“la redaccion del decreto respectivo y fijar la fecha en que comenzaran a regir suS 
disposiciones, que sera el primero de Enero o el primero de Julio de 1934, con el fin de 
contemplar la situacion de 10s comerciantes que pagaron derechos de internacion”120. 

El regocijo popular magallanico a1 conocerse la noticia fue enorme. AI fin, despu& 
de afios de empefios infructuosos y cuando se daba por perdida toda esperanza, he 
aqui que la intervencibn personal del Presidente de la Rephblica habia permitido la 
materialization del justiciero reclamo. El nombre de Alessandri hub0 de ser mencionado 
una y otra vez con hondo reconocimiento, pues se vi0 y entendio que, gracias a su 
interes y decisi6n el asunto habia concluido de manera favorable, no obstante las 
conocidas e influyentes fuerzas que se movian en contrario. 

No deja de ser singular que la reiterada aspiration regional por la supresibn de 
10s derechos aduaneros, fuera considerada con atencion y buena disposici6n por 10s 
cuatro gobiernos que se habian sucedido durante aquel agitado 1932. Ello da fe de 
la seriedad con que en el superior nivel de la conduccion nacional, y no obstante las 
distintas orientaciones politicas y economicas que se dieron, hub0 de considerarse 
la angustiante situacion en que se hallaba el otrora prosper0 Territorio. Se dio de 
tal modo una coincidente, feliz y elevada inspiracion que hizo posible satisfacer la 
demanda justiciera de la comunidad magallanica. 

El 17 de abril, en una concentration civica, el pueblo de Punta Arenas y sus 
organizaciones celebraron aquella decision patriotica, llamada a devolver -asi se 
esperaba firmemente- la bonanza de otros tiempos. En su entusiasmo desbordante, 
10s reunidos conociendo la buena disposicion presidencial hacia Magallanes, junto con 
agradecer la medida acordada, solicitaron inclusive que la misma se hiciera efectiva 
con la supresion inmediata de la Aduana, “puesto que no hay raz6n para mantener ni 
un solo dia esta reparticion, bajo todo punto de vista nefasta para la region, por cuanto 
no se perjudicaria ninguna actividad industrial ni comercial con esa salvadora medida”, 
s egh  expresaba el memorial de conclusiones comiciales elevado a1 conocimiento 
presidenciaP. Pero, todavia, creyeron necesario agregar a su peticion la modificacih 
de la legislacion de tierras vigente, conforme a las conocidas aspiraciones regionales; 
la prosecuci6n de las exploraciones petroleras y, algo novedoso, el establecimiento 
de “frontera libre” con la Patagonia argentina. Ciertamente el entusiasmo colectivo 
parecia desbordar las compuertas de la esperanza en procura de dias mejores para el 
vapuleado Magallanes. 

Tres dias despues, el 20 de abril de 1933, la prensa del paii publicaba la noticia 
de la dictacion del decreto supremo nhmero 950 del Ministerio de Hacienda, por 
el que se disponia la liberation aduanera para Magallanes, cuyo text0 corresponde 
transcribir: 
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Icconsiderando: 
Que la ley Nc 4.321 de 22 de Febrero de 1928, establecio una situcion especial 

ara el Territorio de Magallanes, en orden a1 regimen aduanero, consagrando corn0 
;rincipio general la liberacion de derechos aduaneros, en favor de la regi6n; 

Que el articulo tercer0 de la miSma ley limit6 la franquicia, exceptuando las 
mercaderias y productos que enurnera taxativamente, mientras el Presidente de la 
Rep,jblica no ]as declare libres; 

Que es anhelo unhnime del Territorio mencionado que todas las mercaderias se 
internen con absoluta liberacion aduanera, esperandose aliviar en parte 10s efectos 
de la actual depresion econ6mica de dicha region, tan estrechamente vincula& a [as 
riquezas nacionales; 

Que es deber del Gobierno cumplir cuanto antes Sean compatibles con 10s intereses 

y en us0 de la facultad que se confiere a1 Presidente de la Republica en el articulo 

DECRETO : 
Suspendese desde el primer0 de Julio proximo la aplicaci6n de derechos de Aduana 

a las mercaderias enumeradas en las letras A, B y C del articulo tercer0 del Arancel 
Aduanero de Magallanes. ALESSANDRI. Gustavo Ross”122. 

El alborozo magallbnico, puntarenense en especial, ante el anuncio que hacia 
realidad tan antiguo como sostenido reclamo tuvo expresi6n desbordante. No era 
para menos, pues a1 cab0 de veintiun afios se retornaba a una situaci6n que ninguna 
consideracion de justicia habia debido alterar, y de la que linicamente habian derivado 
males y miserias, segun todos habian concordado en el transcurso del tiempo. 

El intendente subrogante Luis Cuadra, impresionado por el acto multitudinario con 
que se festejaba el suceso, hub0 de describirlo vividamente en telegrama dirigido al 
titular del gobierno regional, que a la saz6n permanecia en Santiago: 

“Proporciones colosales asume mitin que en estos momentos celebrase frente 
lntendencia para agradecer a1 Presidente de la Republica al Ministro de Hacienda y 
a US el enorme triunfo que significa para este Territorio la supresibn de la Aduana 
Punto La ciudad esta totalmente embanderada campanas a vuelo sirenas y automoviles 
tocan y pueblo aclama el feliz resultado de las gestiones realizadas por Usia Punto Luis 
Cuadra Intendente ~ubrogante”’~~. 

Mientras tal habia ocurrido y ocurria, cuantos habian sido contradictores de la 
asPiraci6n magallanica, en especial la Sociedad de Foment0 Fabril, el comercio 
organizado de Valparaiso y el diario La Uni6n del mismo puerto, iniciaban y llevaban 
adelante un movimiento encaminado a &jar sin efecto lo obrado por el gobierno, 
antes que el decreto liberatori0 entrara en vigencia. Para ello no faltaron voces en 
el Congreso. El 7 de mayo el diputado Lira Urquieta atac6 el mencionado decreto, 
siendo rebatido por parlamentarios radicales. Un mes despubs, el 6 de junio, el 
diputado Eduardo Cafias Lira present& un proyecto de suspension de la liberaci6n 
aduanera, en tanto una cornision parlamentaria, que proponia constituir, viajaba a 
Magallanes para conocer alii la realidad de la situation regional. Mas la iniciativa no 
proSPero, al carecer de suficiente respaldo, con lo que el peligro qued6 superado y 
la pobhci6n magallanica pudo esperar, confiadamente la llegada de la fecha prevista 
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para la puesta en vigencia de la disposici6n liberatoria. Asi ocurri6 en efecto el 1s 
de julio, permaneciendo vigentes finicamente 10s derechos estadisticos, de minima 
significacibn en el negocio importador. 

Pasaron 10s meses y s e g h  se fueron dando las cosas, no tard6 en comprobarse 
el desencanto progresivo en la poblaci6n de la Provincia, ante 10s resultados que 
comenzaron a constatarse. De tal modo, no sobrevino el alud de productos importados 

’ que se esperaba sucederia en el corto plazo para satisfacer muchas demandas de 
abastecimiento; ni much0 menos se dio la baratura imaginada en 10s productos 

a ocurriendo, para que de esa manera y tempranamente se frustraran 
tativas populares? Pues, simplemente, de una parte la trabaz6n impuesta 
por una norma legal en vigencia y, de otra, el af&n desmedido de Iucro en 

rimero fue ocasionado por las disposiciones de la ley de control de cambios, 
hecho hizo dificilmente operable el sistema de liberacibn, a1 restringir por 

as y exigencias la libre disponibilidad de la moneda dura indispensable para 
importador. El pais, ha de recordarse, velaba por su reserva de divisas, 
la autoridad economics fuera parsimoniosa en su distribuci6n para fines 

mercantiles, cuidando la posibilidad de un malgasto. Tal era una de las reglas de or0 
del saneamiento y reordenamiento financier0 nacional que se habia puesto en practica 
desde el principio de la segunda administracion de Alessandri y que se mantendria 
con severa estrictez durante su transcurso. 

Quiz& no‘es aventurado pensar que tras tal conducta, a mas de la conveniencia que 
derivaba de la politica financiera, pudiera estar tambibn la mano mora de 10s intereses 
opuestos que subrepticiamente buscaban conseguir sus propbsitos, influyendo ante 
instancias burocraticas, procurando dificultar la eficacia de la liberaci6n acordada. 

Asi, escaseando la moneda dura, 10s articulos importados subieron su cotizacibn 
y se dio la segunda circunstancia prevista, est0 es, que se vendieron a mayor y aun 
a prohibitivo precio, encarecibndose la vida y desvirtuandose, de esa forma, uno de 
10s principales objetivos tenidos en cuenta por cuantos habian reclamado el retorno 
a1 antiguo sistema, y asimismo por la propia autoridad gubernativa que concordante 
hub0 de hacerlo posible. 

La experiencia de algo mas de un semestre pudo ser constatada en la vida Y 
actividad comh de ese tiempo por Abel Valdes, redactor de El Mercurio de Santiago, 
medio de opinion que siempre habia apoyado las aspiraciones magallanicas. 

Sus apreciaciones fueron consignadas en un articulo especial, algunos de C U Y O ~  
parrafos mi% expresivos fueron 10s siguientes: 

“En la actualidad, las mercaderias en Magallanes se venden mas caras en Magallanes 
que en el rest0 del pais, tanto las importadas como las nacionales. Las primeras, por 
razones del Control, y las segundas por el alto cost0 del flete. 

El Control, en la forma en que se ejerce en Magallanes, se estima como una 
rbmora para el desarrollo comercial, no habiendo esperanza alguna rnientras 
impere el actual sistema de Control, que se realice el objetivo gubernativo de ham 
de Magallanes una plaza proveedora de la regibn propia y de ]as vecinas regimes 
argentinas. Las expectativas de incrementar la internad6n de mercaderias de la 

s que ofrecia el comercio. 
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Argentina a precios bdos Y de vender mercaderias chilenas y extranjeras a precios 
mss bajos abn, aprovechando las diferencias de la moneda, se han visto destruidas por 
las ,ircunstanCias referidas. 

I...] Las quejas de 10s habitantes de Magallanes contra el Control de CambioS 
aparecen mas justificadas, si se considera que la regi6n por sus exportaciones, aporta 
las mas cuotas de divisas extranjeras a1 Banco Central, habibndose entregado el 
aiio pasado a dicho Banco, quinientos noventa y ocho mil d6Iares. 

[...I La opini6n de Magallanes se muestra concordante en que se deberia otorgar, 
a la Comisibn de Control de Magallanes, poderes discrecionales [de 10s que carecia 
absolutamente] necesarios para resolver h s  peticiones que se le hicieran, de acuerdo 
con necesidades de la regi6n. 

E] tutelaje de la Comisi6n de Santiago, seglin afirmaci6n undnime de 10s vecinos de 
Magallanes, les ha resultado perjudicial, inutilizando en la prhctica el establecimiento 
del puerto libre. 

< Esta seria una medida principal, a fin de que la liberacibn aduanera produjera 10s 
resultados que se esperan”lZ4. 

Si bien el organism0 estatal aludido intent6 refutar \as aseveraciones del periodista 
viajero, la experiencia de 10s afios siguientes no hizo mas que ratificar aqueIIa primera . resi6n. En efecto, la prensa daria cuenta de peribdicos reclamos por raz6n de 

iones administrativas de la Comisi6n de Cambios, que resultaban perturbadoras 
violatorias de la libertad aduanera vigente. Fueron necesarios, en muchas 

siones, sucesivos empefios y gestiones para ir consiguiendo algunas franquicias 
les o excepcionales, a modo de dadivas o migajas. 
consecuencia, la alegria del otofio e invierno del 33 devino amarga, casi 

con sabor a doloroso engario a1 cab0 de un tiempo, pues si en lo formal se habia 
dispuesto la liberaci6n aduanera, en la practica otras disposiciones legales e instancias 
administrativas habian restado eficacia a la medida. 

Pero, asi y todo, 10s adversarios de siempre prosiguieron bregando por la 
derogaci6n del decreto de marras. Los argumentos fueron 10s conocidos de antes, 
que por repetidos merecian dudosa fe: el pretendido contrabando de mercaderias 
importadas hacia el centro del pais y la pbrdida de ingresos para el Fisc0 por causa de 
la liberaci6n arancelaria. Lo primer0 result6 ser reiteradamente exagerado, cuando no 
falso por completo, pues jamas habia podido demostrarse. Lo segundo, era also que 
no merecia comentario, habida cuenta de la exigiiidad de impuestos que se habrian 
percibido por importaciones hechas bajo un rkgimen aduanero normal. 

Abri6 10s fuegos en abril de 1939 la Superintendencia de Aduanas, 10s sigui6 
en juho de 1940 la Sociedad de Foment0 Fabril y 10s proseguiria a1 fin la curiosa 
Comisi6n de la Chilenidad, creada por entonces por el Ministerio de Educaci6n. 

contra esos porfiados empefios reaccionaron en su momento las autoridades 
regionales, las municipalidades provinciales, las organizaciones civicas y populares Y 
la Prensa de Punta Arenas y Santiago, concordando en cada ocasi6n en la necesidad 
de d e b  inalterable la situacicjn presuntamente favorable a Magallanes. 

entonces, a prop6sito de la liltima de esas gestiones, que la Ciimara de Comercio 
e Industrias de Magallanes a1 Presidente de la Repliblica el memorid a1 que se 
ha referencia precedentemente, representando la realidad econ6mica y social 



de la Provincia y desvirtuando las aseveraciones de 10s tozudos impugnadores. 
Tambien entonces, una vez mas, el diario El Mercurio de Santiago hub0 de escribir 

sensatamente refiriendose a1 tema: “Debemos proceder con Previsi6n Patriotica en 
cuanto se refiere a la suerte y prosperidad del territorio magallbnico. Necesitamos 
darnos cuenta de muchas realidades, y cometeriamos el mas grave e inexcusable de 
los errores si consintibramos en robustecer la resistencia de 10s regionales en nombre 
de subalternas ventajas, que la miopia de algunos radican en el establecimiento de 
gabelas aduanera~”’~~. 

Todo pareci6 concluir a1 conocerse la determinacion del Presidente Aguirre Cerda 
en cuanto a mantener la situaci6n en el estado en que se encontraba. Asi se lo expuso, 
ademas, en comunicacion privada al propio intendente de Magallanes, general Julio 
Carvallo. 

Per0 con obstinacion digna de mejor causa, la Superintendencia de Aduanas 
torn6 en abril de 1942 a sugerir la reimplantacion del arancel en Magallanes. Mas 
tampoco tuvo exit0 su intento y la provincia austral sali6, una vez mas, bien librada 
del inoportuno embate. 

De nuevo, entonces, €1 Mercurio, erigido en firme defensor del inter& del territorio 
meridional chileno, public6 un editorial en que con serena y patriotica ponderacion se 
analizaba la situacion comprometida y que, por lo justo, justifica su transcription: 

“De cuando en cuando vuelven 10s irreflexivos defensores del regimen aduanero 
en la regi6n magallanica a insistir en una idea que no solamente lastima, hiere y 
aun exaspera a 10s habitantes del lejano territorio austral, sino que tambien provoca 
rnortificantes dudas en la mayoria de la. opinion publica. 

[...I El secret0 del desenvolvimiento magallanico fue sin duda el puerto libre que 
sefialaba a las gentes que llegaban a esos suelos desolados desde donde parecia dificil 
que pudiese prender la civilizacih, un regimen acogedor de positivas franquicias 
donde podrian recibirse 10s veleros de la epoca sin sufrir extorsiones aduaneras y 
exportarse 10s productos de la regi6n a1 amparo igualmente de plenas libertades 
comerciales. 

10s gobiernos chilenos supieron respetar las huellas dejadas por Bulnes y Montt 
y mantuvieron a Punta Arenas y 10s pueblos mas proximos a cubierto de las gabelas 
aduaneras y asi fue creciendo el horizonte industrial, ganadero y comercial, aumento la 
poblacion, afluyeron corrientes inmigratorias que encontraron alli su segunda patria, 
aumento la edificacion urbana I...]. 

La ignorancia de la generalidad de 10s sectores dirigentes permitio legislar en 
una hora desgraciada estableciendo la Aduana de Punta Arenas y desde entonces 
comenz6 la estagnacion donde habia confianza, iniciativas multiples, optimism0 cad 
absoluto, mientras algunos productores del centro del pais comenzaron a desplazar a 
las antiguas corrientes comerciales de Magallanes a expensas de intereses legitimos 
de la poblacion que necesitaba recuperar las antiguas ventajas de las franquicias 
aduaneras. 

Fue desarrolhdose un sentimiento de profundo descontento contra la injusticia 
del rbimen y a medida que iban comprobdndose 10s desastrosos efectos de un 
arancel que imposibilitaba casi en absoluto la nutrition lactica de 10s nifios se hacia 
mas Y mas hondo el malestar social, sobre todo en la &era. 



s e n  heron avanzawb Im aiios en la &cada de 1930, el desmesurado cost0 
de la subsistencm, tenido por c i r c m ~ h l  en el period0 de la crisis, adquirit, 
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inequivocamente la condici6n de crbnico. Tras 10s afanes reivindicacionistas que 
se habian manifatado desde mediados de la dhcada anterior, la asPiraCi6n 
legitima de conseguir mejores condiciones Y eXPeCtativas de vida Para la VaPuleada 
poblacibn de Magallanes, en especial para SU eStrat0 Proletario. 

b a  no otra explicacibn habia tenido y tenia en 10 particular el insistente reclam0 
r la mejoria de ]as comunicaciones maritimas, que iban de mal en PeOr, Y la tenat 
ha por la consecucibn de la liberacion aduanera, de la We se esPeraba como 

el cost0 de insumos y mercaderias de primera newidad. 
scasez de fletes maritimos, precios abusivos Y esPeculaci6n, 

, a contar de 1932, el efecto de la ley de control de cambios, 
por la secuela de inconvenientes que pas6 a provocar en el 
consumidora. Ello, porque visto que de momento no parecia 
del transporte maritimo de cabotaje nacional, con sus costos 

cia, lo que venia influyendo en el encarecimiento progresivo 
nales, la aspiracibn general fue la de retornar a1 abastecimiento 

esde el extranjero. Pero, atendidas las restricciones, que 
comercio de importacih cuando menos lo constreiiian 
de ese origen pasaron a tener precios igualmente subidos, 

iera fuese la 6poca de su llegada, esto debido a1 malsano afan de lucro indebido. 
n castigados por dos lados y redoblaron sus quejas ante las 

El clamor de la opinibn pliblica se dirigib en contra de la mentada Cornision de 

“Pocos meses de funcionamiento de la Ley han bastado para hacernos sentir sus 
rimentes consecuencias y lo que a1 ser advertido pudo interpretarse como una 

alarmista infundada, quizas al criterio de quienes estaban y estdn en el deber 
r estas observaciones, y resulta hoy de una evidencia aplastante cuyos efectos 

sobre determinado gremio sino que afectan a la poblacibn 

De este modo comentaba la prensa local la situacibn que se soportaba a comienzos 
1932 y luego de puntualizarse, ejemplarizando, la forma en que la disposicibn legal 

criticada estaba afectando la vida econbmica y social de la Provincia, se agregaba 
concluyendo: “Bastaria meditar la importancia de estos hechos y la influencia que 
ejercen en la estabilidad econbmica de nuestro Territorio para aconsejm, sino la 
derogaci6n por lo menos las modificaciones indispensables para que la Ley de Control 
de Cambios no fuera para Magallanes una causa de exterminio de su comercio y sus 
industrias”**7. 

Pero est& visto tambibn que aquel seria un reclamo infructuoso, pues por sobre el 
interis de Magallanes estaba -para 10s gobernantes- el del pais en general, que por 
tal se tenia el saneamiento Y reordenamiento financier0 national, 10 que significaba 
que las acaSaS divisas con que se contaba debian ser cuidadas corn0 preciado tesoro. 
Asi la ley restridiva de las importaciones magallanicas se mantuvo inalterable, y sus 
consecuencias sociales Y econbmicas negativas se hicieron sentir con mayor fuerza en 
]a medida que el tiemPo transcurria. Ello, a su turno, para incentivar la demands 
Por la eliminaci6n de aranceles aduaneros, en la seguridad & que tal circunstancia 

ambios Internacionales. Y de tal sentimiento se hizo eco la prensa puntarenense: 
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acarrearia la importaci6n libre Y barata de abastecimientos variados; per0 10 que se 
esperaba no se dio y la impopular disposici6n restrictiva continu6 agobiando con sus 
efectos a 10s consumidores magalldnicos. 

Buscandose paliar un tanto la seriedad de la situacibn, se obtuvo por la autoridad 
vincial la instalaci6n de una delegaci6n del Comisariato de Subsistencia precios, Pro organismo creado por la junta de gobierno (Repbblica Socialista) para combatir el 

agio la especulaci6n que hacian estragos en el proletariado consumidor. 
La situaci6n se hizo todavia mds ingrata cuando en 1934, por causa de las dificdtades 

en la colocaci6n de came ovina congelada, 10s frigorificos regionales fundieron 
300.000 animales ovinos para la producci6n de sebo, circunstancia denmciada en la 
prensa local como atentatoria para el abastecimiento cdrneo normal de la poblacibn, 
pues en el hecho provoc6 una escasez Y consiguiente alza del producto en el mercado 
provincial. Fue entonces que la autoridad fij6 a 10s estancieros una cuota de ganado, 
de entrega obligada, para asegurar el consumo alimentario de la poblacion. De iwl 
manera, la Sociedad Rural de Magallanes dispuso la apertura de puestos de venta 
de carne barata para satisfacer las necesidades de las familias de menores recwsos 
econ6micos. 

Pero, debe insistirse, la carestia y el desabastecimiento eran ya cr6nicos. Asi, en 
10s primeros meses de 1936 se constataba un nuevo y progresivo encarecimiento de 
algunos articulos esenciales (carne ovina -de casi exclusivo consumo popular-, pan, 
leche, leiia combustible), que se atribuian a la concurrencia de antiguos y nuevos 
factores: especulaci6n del comercio proveedor, ineficacia de las medidas dispuestas 
por el gobierno para facilitar la importacion de harina y ausencia de control adecuado 
en 10s precios de mercaderias calificadas como de primera necesidad. 

Y el cuadro hub0 de repetirse, o mejor, mantenerse invariable durante 10s aiioos 
siguienteslZ8. Hacia 1940 todavia se vi0 agravado por la repentina escasez de came 
ovina causada por la demanda del producto para la exportaci6n por causa de la 
guerra mundial. Ademas, porque el reiteradamente criticado manejo administrativo 
de la Comisi6n de Cambios Internacionales impedia para entonces un abastecimiento 
normal de articulos esenciales, como era el cas0 del azbcar, dejando a la poblaci6n 
librada a1 suministro monop6lico nacional de la refineria de Viiia del Mar. 

Tampoco se registraron variaciones favorables durante el lapso final del period0 
en consideracibn. Por el contrario, el problema se hizo mds agudo s e g h  fueron 
influyendo en 61 de modo indirect0 o direct0 el conflict0 belico y sus consecuencias. 

La carestia y el desabastecimiento, no s610 alimentario sino de otros productos 
indispensables para la vida y economia provinciales, eran a1 iniciarse 10s aiios 40 
flagelos que castigaban duramente a la regi6n. 

En efecto, no s610 escaseaban y se encarecian 10s alimentos esenciales como 
consecuencia de la constante alza de 10s fletes maritimos, del acaparamiento 
-transformado en vergonzoso hdbito mercantil- y del afan de lucro, sin0 tambien 
POrque habia productos que el pais no podia o no alcanzaba a suministrar en tiempo 
OPortuno y cantidad suficiente, pues, 0 no se 10s fabricaba, o bien, si se 10s producia, 

volumen era insuficiente para el abastecimiento nacional. 
En marzo de 1943 Magallanes carecia de articulos tales como cemento, clavos y 

alambre para enfardar, y otros coma la gasolina y 10s neumaticos para automotores 
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se hallaban racionados. Dos aiios despuks el racionamiento era muY estricto la 
escasa cuota de 10s indicados productos que llegaba a Magallanes debi6 ser entregada 
con preferencia a 10s usuaries que transportaban la produccibn econ6mica (carbbn, 
madera lefia, carries, lanas y cueros) y a 10s prestadores de servicios asistenciales 

sociala. En junio de ese afio 1945 el racionamiento se extendi6 a 10s ClaVOS Y a la 
lethe condensada, generandose una situaci6n francamente intolerable que motivaba 
continuos reclamos de 10s consumidores y de 10s distribuidores perjudicados, que 
provoc6 incluso la realizaci6n de un comicio (7-X1-1945), convocado por la Municipalidad 
de Magallanes, cuerpo que juzg6 necesario intervenir en el molesto asunto que parecia 
haber escapado de las manos de la autoridad provincial, torndndose incontrolable. 

La carestia, la escasez y sus secuelas tenian para entonces, en el Animo popular, 
el cardcter de males no s610 cr6nicos sino irremediables. Tal convicci6n no era 
reciente sino ya antigua, tal vez desde mediados de 10s afios 30. Hacia tiempo que ]as 
autoridades se mostraban ineficaces, cuando no tolerantes por indebido favoritismo, 
ante una situaci6n que, como quiera que se la viera, era lamentable, atentatoria para 
la estabilidad socioeconomica y una rkmora perturbadora del progreso generaPZ9. 

Asi, por lo demas, se explican 10s movimientos huelguisticos del periodo, segdn 
habra de verse, pues 10s trabajadores, impotentes para cambiar aquel estado de cosas, 

menzaron a ver en las continuas alzas salariales un paliativo para aliviar el agobio 
ue padecian. Como ellos, a su tiempo 10s productores y comerciantes recargaban 
or esas y otras razones sus costos, encareciendo 10s articulos que suministraban, 

se retroalimentaba en 
que perjudicaba en 
De esa manera, por 

ban el dificil tiempo que 

a la Provincia de Magallane 
al iniciarse 1932 habria de actuar para lo futuro como un factor acuciante en la campaiia 
por la recuperaci6n de las tierras fiscales en arrendamiento. En ello, y mds todavia 
en la subsecuente subdivisibn y recolonizaci6n agrarias, se veia casi obsesivamente 
una suerte de panacea -una mas- de la que habrian de derivar bondades de general 
provecho: mas trabajo, mas inversiones, mds riqueza para muchos y al fin, m6s 
prosperidad y bienestar para todos. 

Para entonces, a la natural y justificada oposicibn de las compafiias &tentadoras 
de la tierra pdblica -via renovation de arrendamientos-, se habia agregado el inter& 
malsano de 10s que vehn en 10s campos magallhnicos un &jet0 de lucre seguro y 
raPido. De alii que canenzaran a menudear 10s empefios ante las autoridades locales 
Y nac~onales Para obtener por asignacihn administrativa subrepticia 0 incluso por 
la Via legal Permisos de ocupaci6n sobre porciones de campos devueltos en Tierra 
del Fuego Por la Sociedad Explotadora. Surgi6 de ese modo un frente pertgrbador 
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,a Kepu~~~ca, pues si basta entonces preocupaba a 10s habitantes de Magallanes, en 
los niveles ajenos a la Praidencia y a la cartera del ramo, incluYendo Por SUPuesto 

Congeso Naciona], era escasa la informacibn que se manejaba sobre la misma y, 
por tanto, no capacidad para evaluarla adecuadamente en CUantO &cia con su 
trascendencia para ]a economia, la vida y el desenvolvimiento madanicos. 

Muestra cabal del inter& con que, desde entonces, pas6 a verse Y tratarse el asunto 
se tuvo en el articulo que publicara en El Diario llustrado de Santiago el diputado 
consewador Enrique Cafias Flores. 

“& un problema grave, delicado, desconocido en el centro de Chile, sobre el cud 
hay que escribir much0 Y hablar otro tanto”, manifest6 al adentrarse en la materia. 

“[...I Hay que partir de la base que las tierras de Magallanes, esos centenares de 
miles de hectareas, en donde pastan millones de ovejas, estan en poder de menos de un 
centenar de personas, cuando bien pudieran colocarse alli miles de personas en calidad 
de propietarios, colonos, hombres independientes, capaces de pensar libremente y de 
formar hogar con miras familiares, arraigados, y no con intenciones nbmadas, como 
hoy deben hacerlo ante el temor del hambre y de la miseria imprevistas. 

Hay que tener presente tambibn, que es alli el Qnico territorio donde el Estado 
mantiene todavia miles de hectareas de tierras propias, de las cuales puede disponer 
libremente y darles un noble fin humanitario, social y productivo. Aquella base y este 
punto de vista, dan caracteristicas especiales a1 problema que entramos a dilucidar, 
problema que es preocupacion primordial de todo el pueblo de Magallanes, sin 
distinciones de ninguna especie, salvo unos cuantos que miran con temor la solucibn 
de esos anhelos. 

Hay razones poderosas, -enfatizaba-, que hacen considerar este problema, no 
Qnicamente de importancia vital para 10s habitantes de Magallanes, sino aun para el 
sentido nacionalista de nuestro pais”130. 

En tanto asi pasaba a informarse la opini6n pliblica ajena a Magallanes, habia 
continuado el subterrheo empetio de marras para obtener el arrendamiento direct0 
de campos ganaderos de la Provincia. Fracasado por la via legal, hub0 de tener bxito 
por el menos complicado camino administrativo. Se hizo efectiva de esa manera 
la concesi6n a Laurencia Solminihac (20.000 hectixeas), que recay6 sobre terrenos 
pastoriles revalorizados por el trabajo pionero de casi cuatro lustros. No cabia duda que, 
cuando menos, lo obrado por el Ejecutivo en beneficio de un particular conformaba 
un despojo para 10s que habian hecho fructiferas esas tierras. Era ese el inicio de 
un lamentable sistema en el que, de alguna manera, pasarian a asociarse intereses 
privados bastardos, padrinazgos indebidos y funcionarios corruptos y venales, que 
virtualmente se institucionalizaria en 10s servicios relacionados con la materia fundiaria 
Y que costaria much0 erradicar de la administracibn pQl$ca. 

El asunto, como debia esperarse, caw6 gran indignaci6n dentro y fuera de 
Magallanes. Tanto lo fue en este caso, que se debatit, con acritud en el sen0 del 
Congreso, acordhdose finalmente el envio al distante territorio de una comisibn 
Parlamentark, Para conocer en la propia regi6n las distintas facetas de un 
se Veh cads vez m6s complejo y dificil de resolver, por 10s encontrados in 
comenzaban a dar en torn0 al mismo, y ello como manera de permitir u 
Posterior que diera cabida a todos 10s aspectos y tuviera en especi 
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COnSlaerdr el fen6meno recuperacionista-subdivisionista y recolonizador fundiario con 
&stancia recelo. Vista desde su privativo inter&, habria de ser la experiencia Practica 
en tiempo oportuno la que probaria su proclamada bondad social. Entre tanto, 10s 
trabajadores rurales aguardarian automarginados el curs0 de 10s acontecimientos. Esta 
actitud preanunciaria histbricamente la posici6n laboral CamPesina a la reforma 
agraria, que tres &cadas despues se propugnaria en MagallaneS, Y que tendria Por 
objetivo la expropiaci6n de tierras en domini0 vivado. 

Mientras de tal manera se iban dando las cosas, las guardadurias alcanzaron 
maxima notoriedad por raz6n de 10s negociados y las situaciones censurables que 
habian pasado a generarse a prop6sito de ellas. 

Debe recordarse que las mismas habian sido instituidas ~610 por la necesidad 
de tomar posesi6n de 10s terrenos devueltos por la Sociedad Explotadora en 1930, 
circmstancia puntual que por una suerte de comodidad administrativa pas6 a repetirse 
segun avmz6 la decada, a medida que el Fisco iba recuperando otros campos. Lo que 
se tuvo como algo esencialmente provisorio se torn6 casi permanente, haciendo de 
tan sui gkneris creacion un objeto de inesperado afan lucrativo. 

Con raz6n un estudioso contemporhneo, como fuera G6mez Gazzano, pudo 
argumentar acertadamente: “Las guardadurias pasaron a constituir una institucior 
comun incorporada a la inestricable malla del sistema juridic0 de las tierras fis 
magallanicas. Muchas personas se hicieron participes de sus beneficios, y mu 
mas permanecieron alertas, atisbando la oportunidad favorable para lograrlo 
no era para menos; resultaba un negocio esplhdido, una verdadera granjeria, 
que se daba. El guardador gozaba gratuitamente de las tierras y aprovechaba de 
establecimientos y mejoras del ocupante anterior. Cierto es que se trataba de 
estado de cosas erninenternente provisorio; si, mas lo provisorio en la cuesti6n 
tierras de Magallanes se mide por afios, de tal manera que para nadie constitu 
amena~a”’~~. 

Para 10s comienzos de 1936 la situation mostraba caracteres de escandalo 
peculado, del que profitaban preferentemente parientes y amigos de las autoridades 
incluso funcionarios publicos como ocurriera con el jefe del Servicio de Investigacio 
de Magallanes. El lucro corruptor pasaba a contaminar con su vaho pestilente 
cuesti6n fundjaria. Las denuncias que se sucedieron daban cuenta de transferenci 
a subido costo, como tambih de las ventas de concesiones mafiosamente obtenid 
a 10s propios ocupantes de campos, quienes se veian obligados a hacer fuertes pag 
para salvar sus inversiones y trabajos. 

Hub0 entonces concordancia entre 10s diversos interesados, gobierno, Congre 
y la poblaci6n magallanica, en que tal situaci6n se iba maleando en la medida que 
demoraba SU soluci6n Y que por tanto urgia encontrarla sin mayor tardanza. 

Animados por semejante prop6sit0, se elaboraron dos proyectos de ley que venian 
a Sumarse al ya presentado por el diputado Manuel Chaparro y cuyo conocimiento 
peridia en la Camara. Uno, del diputado radical Ram6n Olave, que no tendria mayor 
signification, Y otro, debido a Rafael del Canto, diputado conservador por Chilob, quien 
en tal COndiCih habia integrado la cornision informativa de marras. Este fue hecho 
=YO Por el €%der Ejecutivo, no obstante que en cuanto fue conocido su articulado, 
pas(, a ser reChazad0 Por la opini6n phblica y las organizaciones de Magallanes, en 
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amibn a que se e&& que no Ilemba adecuadamente un fin social, est0 es, que no 
L?ra! de beneficia generdl. 

A h r d G ,  Eflajando a cabalidad la preocupacitjn de la mayorh de la poblacibn 
necwrio puntualizar dos pastwas que debian aceptarse 
cwstibn agraria de Magallanes hay dos caminos muy 

n de 10s intereses creados, con 
os y escasos cktmtacbres de las 

significa Memestar, prosperidad 

para conthmr w n  la 

jwticii social y de soluiciones de pogeso, todavia prosperen 
y tr&cantes en biem naciomles, hash d extremo de influir 

I 
I 

aqui wparado en su totalidad por sociedades anhimas y capitalistas 
se bevan fuera de la regibn y del pais, hs n w e  dkimas partes de la 

mestittn agraria magall6nica adquirib asi, entonces, el carkter de un problema 
c a M e  qw involucraba particularmente a1 gobierno, al Congreso y a la prensa de 

Y Magallanes. La controversia devino vivisima, animada por 10s partidos 
Radical Y kgionalista, aq&I en lo nacional y &e en el ambit0 local, erigidas ambos 

~ 
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en impugnadores tenaces del estado de cosas y sostenedores a ultranza del Principio 
recuperacionista-subdivisionista-recolonizador. La prensa de eSOS dias abundaba en 
noticias sobre el tema, destacando las referidas a denuncias sobre la forma en que se 
encaraba la sihacion. En especial preocupaba a la opinion publica que se insistiera 
en seguir con procedimientos administrativos cuestionados, mientras se encontraha 
pendie& la discusion del problema. Por ello, el Senado COmO corPoraci6n acord6 
pedir a] gobierno el cese de las concesiones de tierras, en tanto que en la Camara el 
diputado radical Pedro Castelblanco denunciaba el hecho como un nuevo escAndalo, 

En ese ambiente de acre controversia sobre un asunto que por cierto no era baladi, 
han de entenderse opiniones particularmente duras, como las del diario radical La 
Hora, de Santiago, que bajo el titulo de Magallanes, una feria de concesiones 
monopolies, enjuicio asi en parte la situacion: 

“[...I Produce anualmente la region mas de 500 millones de pesos, de 10s cuales 
quedan en la region por capitulo de salarios y sueldos no mas de 50 millones. 

Mediante la servil tolerancia para el productor extranjero observada en el curioso 
regimen de cambios, el resto, o sea las nueve decimas partes de esa riqueza, sale 
fuera del territorio de Magallanes y aun fuera del pais. Y no nos admiremos de ello, 
pues, 10s que detentan la tierra y explotan la ganaderia son tambien en su gran 
mayoria extranjeros. Los chilenos han servido solamente para trabajar a estipendio 
fijo, arrendando el esfuerzo de su cerebro o de sus mrisculos. 

[...I El comercio y la industria establecidos en la ciudad (Punta Arenas) vienen a 
beneficiarse de la circulacion de una decima parte de la riqueza que en la region se 
produce, mas la escasa cuota aportada por el Estado, correspondiente a sueldos de 
sus funcionarios y fuerzas armadas. 

En forma inmediata, espontaneamente, aflora a 10s labios la palabra FACTORIA, 
para calificar tan denigrante estado de cosas. En realidad, es Magallanes una factoria 
en la cual fuera de la poblacion de 40.000 almas, nada es chileno, ni hay nada chileno 
que valga o pese en su economia, y todo lo que produce, con lo cual podrian subsistir 
500.000 habitantes, descontando gabelas fiscales, a fardo cerrado, va fuera de la 
region y del pais, particularmente a la imperialista Inglaterra [...I. 

A 10s intereses creados de 10s que detentan las tierras fiscales y aspiran a quedarse 
con ellas, tenemos que agregar ahora 10s intereses creados de 10s altos funcionarios 
de gobierno, empefiados en repartir ellos las tierras en grandes lotes y que se han 
declarado enemigos acerrimos de la colonizacion”~3~. 

En medio de aquel maremagnum, la opinion publica pas6 a enterarse de las 
negociaciones reservadas que a la sazon se realizaban (julio, 1936) entre el ministro 
de Hacienda Gustavo Ross y el directorio de la Sociedad Explotadora de Tierra del 
FUego, Para la renovation anticipada de sus arrendamientos fundiarios. Una vez mas 
SUS sagaces conductores procuraban ganar a rio revuelto, aprovechando sus excelentes 
vinculaciones con el gobierno de Alessandri. i 

El SefiUelo en esta oportunidad habia de ser nuevamente financiero, pues se 
ofrecia el PWo anticbad0 del total de la renta del arrendamiento, en libras esterlinas 
“[-.I Y todo ese Product0 se destinaria a la renovacion de material para el Ejercito Y 
para la A ~ I T x ~ ~ ” ~ ~ ~ .  Del modo visto, con habilidad se involucraba el interes castrense, 
circunstancia que de SUYO Y atendida la situaci6n politics y social por la que pasaba la 
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Explotadora en especial, con la que se busco ejemplarizar la situacih Se record6 asi 
c6mo entre 1932 1934 esta sociedad habia triplicado sus ganancias; que, todavia, la 
desvalorizaci6n monetaria propia de esos afios la habia favorecido adicionalmente, al 
recibir en pago por la exportacion de sus productos moneda altamente cotizada (libas 
esterlinas) y a] cancelar 10s gastos de explotacih salaries e imPuestos en moneda 
national a un cambia preferencial, lo que permitiria embolsarse una suculenta 
diferencia. “Este es el secret0 de su prosperidad Y tambien la clave de lo que se ha 
llamado “resurgimiento national", habia comentado tiemPo antes €1 Maga!lanes138 

En ese ambiente de agitada preocupaci6n el proyecto de colonizacibn defendid0 
por el Ejecutivo fue adelantando en sus instancias legislativas, aprovechandose la 
mayoria de bancas de que disponia en el Congreso la coalicion de gobierno (liberales 
y conservadores). El 4 de agosto de ese afio la Camara de Diputados le prestaba s~ 
aprobacibn en general al proyecto y cuatro meses despubs le daba su sanci6n final 
favorable. En van0 habian sido todos 10s empefios obstruccionistas de la minoria 
opositora y 10s reclamos airados de la prensa. 

Es del cas0 seiialar, que entre 10s argumentos esgrimidos por 10s partidarios del 
proyecto, ataba el agraviante infundio del pretendido separatism0 de Magallanes 
-fantasma con el que se asustaba a 10s timoratos e ingenuos-, movimiento al que 
se debia combatir, asi se afirmaba, consolidando la propiedad fundiaria. No menos 
extravagante e injusta fue la extrafia xenofobia de que hicieron gala algunos patrioteros, 
al insinuar la poca fiabilidad de 10s extranjeros radicados en Magallanes, pretendiendo 
excluirlos de la posibilidad de opci6n a la tierra p~blica, con olvido o ignorancia de 
que con ello se agraviaba, como ocurri6; a tantos hombres de ejemplar conducta 
patriotica, que tras largo arraigo y afios de tesonero esfuerzo habian contribuido y 
contribuian a hacer mas prospera la region magallanica y, por ende, mayor el vigor 
de la nacionalidad. 

La inminencia de la aprobaci6n del proyecto por parte del Senado, camara donde 
la composicion de fuerzas politicas sefialaba la preponderancia oficialista, dio animos 
a cuantos se esforzaban porque no prosperara la resistida medida. 

NO obstante la sostenida argumentacion en favor de la sanci6n parlamentaria 
aprobatoria, referida a la bondad y eficacia del proyecto gubernativo teniendo en 
consideracion 10s objetivos que lo inspiraban, tal circunstancia hub0 de merecer dudas 
en algunas mentes serenas y clarividentes, lo que no dej6 de ser significativo desde 
que quienes asi cavilaban eran personas de probado oficialismo, militantes en 10s 
partidos que sostenian a la administracion Alessandri. 

Asi hubo de suceder con Ricardo Cox Balmaceda, respetado y ponderado politico 
consewador, quien valorando la justification que tenia la poblacibn magallanica para 
rechmar la recuperacion de las tierras arrendadas a las compafiias pastoriles Y la 
posterior subdivision rural, afirm6 con notable sensatez: 

‘‘La caracteristica de la distribucih de las tierras en Magallanes es el latifundism0 
hipertrofiado. si el suelo estuviera distribuido en forma normal, ]as utilidades de la 
h ~ ~ ~ a  industria local serian percibidas por Magallanes. Hoy dia lo son por Londres, 
Buenos Aires y Santiago. 

1-1 Magallanes es Una factoh inglesa o en subsidio una factoria chilena centralists. 

139, 
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caracteristicas corn0 la habian concebido 10s que miraban el PrOgreSO general de la 
Provincia por sobre toda otra consideracibn; per0 tampoco era un cuerpo dispositive 
retr6grado corn0 habia podido temerse en 10s momentos algidos de la controversia. 
Coma fuem, se tenia a1 fin una herramienta legal, cuya eficacia habria de probarse 
en los afios por venir y que en buena medida era el fruto de una aspiraci6n SOstenida 
de los habitantes de Magallanes. Con algunas virtudes Y no POCOS defectos y 
carencias, la ley 6.152 estaba destinada a prolongada existencia y en su transcurso 
sus disposiciones habrian de presidir la subdivisidn y asignaci6n de las tierras fiscales 
recuperadas del latifundio, ademas de aquellas otras disponibles que integraban el 
patrimonio nacional. 

En 10 sustancial, la ley de Tierras de Magallanes estableci6 el principio del 
domini0 fiscal sobre el patrimonio fundiario y SU entrega a particulares en forma de 
arrendamiento por periodos que guardaban relaci6n con la calidad pastoril de ]os 
terrenos. Estos, para el efecto, se dividieron en tres clases, teniendo menor cab& 
(hasta 2.500 hectareas) 10s de mejor calidad, tip0 “A”; algo mayor 10s de medians 
(hasta 6.000 hectareas), tipo “B’, y gran extensi6n 10s de infima condici6n pastori1 
(incluso por sobre 10.000 hectareas), tip0 “C”. Se consider6 la preferencia de 10s 
antiguos ocupantes para la renovaci6n de arrendamientos y se autoriz6 a1 Presidente 
de la Repliblica para permutar hasta 100.000 hectareas con fines de ensanche urban0 
y establecimiento de cooperativas suburbanas, amen de otras varias disposiciones 
sobre materias diversas y procedimientos. 

El 6 de abril de 1938 fue publicado a su turno el reglamento de la ley 6.152, con 
lo que la misma estuvo en situaci6n de aplicarse de inmediato. 

En contemporaneidad con la fase final del proceso legislativo mencionado, aunque 
por cierto con menos resonancia pliblica, se habian desarrollado las conversaciones 
de 10s representantes de las compafiias y el gobierno, en lo referente a la renovacion 
anticipada de sus arrendamientos de campos fiscales y que vencian en 1944. 

AI culminar con exit0 la gesti6n empresarial, se dio un nuevo golpe maestro 
de habilidad negociadora y con ello se produjo un nuevo contraste para la antigua 
campaiia recuperacionista, iniciada en 1912 y prolongada con distintos avatares por 
un cuarto de siglo. El asunto, hay que entenderlo, era apremiante para las compafiias, 
en especial para la Explotadora. La violencia de la lucha politica preelectoral de 
1937-38, y la probabilidad de un cambio politico total en el gobierno de la nacion, 
eran circunstancias y factores amenazantes para el interes social, que debidamente 
sopesados por 10s directorios y sus asesores acuciaron la reservada premura 
negociadora. Con el resultado favorable de la gestibn, podia entonces esperarse Y 
programarse con la mayor tranquilidad el futuro empresarial. Veinte afios eran una 
garantia suficiente de estabilidad fundiaria y por en& econbmica. 

La renovacion tuvo su costo para ellas, sin embargo, y no desdefiable. Desde luego 
el gobierno obtuvo el pago anticipado de las rentas de 10s trece afios que comprendia 
la renovaci6n: 699.666 libras esterlinas en el cas0 de la Sociedad Explotadora, 
noventa Por de las cuales habria de destinarse a las adquisiciones urgentes 
de Fuerzas Armadas, con lo que se daba satisfacci6n a1 padrinazgo factual de la 
gestibn renovatoria. pero, ademas, la renovacion solamente comprendi6 tres cuartas 
partes de la SuPeficie arrendada (707.335 hectareas), debiendo restituirse a1 Fisc0 de 
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modo anticipado la cantidad de 242.650 hedireas que hacian el saldo. 
Esta filtima circunstancia estuvo destinada tanto a hacer pfiblicamente mi% tolerable 

la renovaci6n, cuanto para disponer de una superficie importante de campos de la 
mejor calidad sobre la cual podia realizarse de inmediato el proceso subdivisorio tan 
intensamente reclamado. 

Hal& una clausula especial en el acuerdo renovatorio que cumplia igual objetivo 
de aceptaci6n plfblica, como era el compromiso por parte de la Sociedad Explotadora 
de subvencionar una empresa de navegacibn regular de cabotaje entre Magallanes 

el centro del pais, precisamente en un momento en que el servicio existente se 
encontraba en franca crisis. 

Acordada el 2 de diciembre de 1937 la renovaci6n del arrendamiento, mediante 
ntrato ad referendum, el 25 de marzo de 1938 quedaba formalmente suscrito, 
tendikndose el period0 hasta 1957. 
Semanas despuks (7 de mayo), se suscribia un contrato semejante con la Sociedad 
nadera Gente Grande, compafiia que se oblig6 a1 pago de $ 1.091.000 (para la 
strucci6n de poblaciony obreras) y a la devoluci6n anticipada de 15.696 hect6reas 
os alrededores de Porve’nir, para la formaci6n de una colonia agricola, con lo que 

taban todavia 63.344 hect6reas de la primitiva concesibn fueguina. 
era de estos arrendamientos, que eran 10s mas cuestionados, las renovaciones 

os mas, todos acordados en las horas postreras de la administraci6n 
e concluia, entre el 7 y el 23 de diciembre de 1938. Asi ocurri6 con la 

nadera e Industrial de Magallanes a la que se le renov6 por veinte afios 
de 172.550 hectareas (estancias “Agua Fresca” y “Vicufia”), debiendo 
sco 311.906 hectareas del total que hasta entonces ocupaba. De igual 

ento sobre 90.350 hectareas de las 142.700 que explotaba en el distrito de 

de las 26.000 hectareas de campos fueguinos (Punta Catalina) que 
Sociedad Colectiva Bermfidez Hnos. Ltda. (uno de 10s beneficiarios de las 

ias de algunos aAos atras); en este cas0 s610 por un plazo de seis afios, a 
16 de marzo de 1945, Qpoca prevista para el vencimiento en el contrato 

Con estas postreras y urgidas determinaciones administrativas del gobierno de 
i, se complet6 el cuadro renovatorio de la ocupacibn latifundiaria m6s 
e de 10s campos magallanicos. Con ello se postergaria la vigencia de la 

odalidad como sistema de ocupaci6n en tierras fiscales de la Provincia por 
a b  mas de veinte afios, restando a su desarrollo 10s beneficios econ6micos y sociales 
que se conocerian para el proceso subdivisionista recolonizador, ejecutado sobre el 
area devuelta. 

Es efectivo que no habia sido sin cost0 para 10s beneficiarios pues sobre 600.000 
hectareas retornaban a manos del Estado, casi la mitad de ellas buenas campos 
ganaderos, sobre cuya base habria de realizarse la subdivisi6n fundiaria y la ulterior 
recolonizaci6n bajo el sistema instituido por la ley 6.152. Per0 el mill6n y algo m6s 
de hectareas que quedaba en manos de las compafiias pastoriles, las 

ra, 

I n la Sociedad Ganadera KO Paine, que consiguib la renovaci6n del 

eranza. Por fin, Jorge Bermfidez Ladouch, obtuvo para si el arrendamiento I , 

apreciadas praderas fueguinas de San Sebastidn y Caleta Josefina, de 



bastarfan para justificar por otros cuatro I U S ~ ~ O S  el esfuerzo civic0 para conseguir la 
recuperation total y definitiva del latifundio fiscal. 

L~ ocu~ido en la materia no era a1 fin insatiSfaCtOri0 para el Sentimiento popular. 
si lo era, en cambia, en cuanto que por la via de la renovation del arrendamiento 

a la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, la Provincia de Magallanes se viera 
prim& de recursos que bien podrian haberse destinado a su desarrollo, en obras 
plib1ic-S particularmente, pues la inversion fiscal en el ram0 habia SidO Cad nula en 
el sexenio 1932-38, en vez de destinarse a la adquisicion de armamentos para las 
Fuerzas Armadas. Insatisfactorio, pues quedaba claro que la motivacion fundamental 
no habia sido la solution de una materia de importancia indudable para el porvenir de 
Magallanes, sin0 la de subvenir las necesidades militare~l~~. Era injusto, ademas, aun 
teniendo por bueno tal destino, incluso en la opinion de quienes habian concurrido con 
su voto favorable en el Congreso Nacional. Asi, por ejemplo hub0 de manifestarlo el 
diputado Manuel Jose Irarrhzaval al puntualizar, “estimo just0 y patriotic0 el prop6sito 
que inspiro el articulo 34, per0 estimo que su forma de aplicacion, su financiamiento, 
es profundamente injusto, al hacer gravitar sobre una provincia determinada, una carga 
de interes colectivo y a la que honrosamente debieran contribuir todas las demhs”’44. 

Volviendo a la apreciacion general sobre el estado a que habia llegado la ardua 
cuestion, es de justicia reconocer que, con todas sus limitaciones e insuficiencias, 
se habia avanzado en aquel lapso 1932-38 mhs que en todo el period0 que siguio 
a 1913. El agitado y agriado debate que se habia dado durante el transcurso del 
proceso legislativo habia permitido consagrar dos hechos fundamentales: la 
recuperacion paulatina del latifundio fiscal de manos de empresas pastoriles, como 
un hecho historicamente irreversible, y la subdivisibn inmediata de 10s campos para 
su recolonizacion, una y otra como etapas de un proceso de carhcter modernizador 
en el us0 rural magallanico. La superacion de la antinomia y la armonizacion de 
ambas concepciones econbmicas, en plan de coexistencia temporal, era otro hecho 
ya aceptado como una exigencia del tiempo social que se vivia. 

Tal situation habia sido admitida como un hecho en 10s conceptos que Medardo 
Goytia, ministro de Alessandri en la cartera de Tierras y Colonizacion, empleara en un 
discurso pronunciado en Punta Arenas tiempo antes que el cuerpo legal fundamental 
del renovado sistema agrario fuese acordado por el Congreso: 

“Estas concentraciones de tierras en pocas manos no es un abuso o un delito. 
Obedece a circunstancias economicas comunes a todas las empresas que nacen y 
prosperan en regiones inexploradas. Tampoco es una utopia el anhelo de subdivisibn 
de esos campos. La poblacion ha crecido y necesita ocupar sus brazos en actividades 
que le aseguren un porvenir mejor y le permitan cambiar su condition de asalariados. 
Este choque de intereses no debe alarmarnos. Con prudencia, paulatinamente, sin 
dafiar 10s grandes capitales formados e invertidos aqui, y sin postergar la satisfaccibn 
de aquel anhelo, la subdivision de las tierras ir6 armonizando esas diferencias Y 
distribuyendo entre un gran nlimero de ciudadanos 10s beneficios que esas tierras 
devwlven a quien pone en ellos su labor y su constancia”145. 

Con 10 hecho, bastaba y sobraba a la administracibn Alessandri para hacerse 
acreedora a1 reconocimiento de la posteridad por su politics agraria. Mas las 
circunshcias derivadas de 10s intereses econbmicos envueltos en la materia, asacjadas 
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Magallanes, aunque no en la capital de la Re~libIica'~~. Estas censurables conductas 
habrian de contribuir a] deterioro moral que pas6 a adverthe en el &rat0 medio de 
la sociedad magallanica hacia fines de 10s 

~~i las cosas, el 18 de noviembre, en medio del estupor publico, se anunciaba en 
la prensa la distribution de la totalidad de 10s lotes de m4or calidad, en forma 
anticipada por el gobierno de Arturo Alessandri. LOS beneficiarios en gran mayoria 
resultaron ser politicos y periodistas capitalinos adictos al regimen, altos funcionarios 
y amigos santiaguinos, muchos de ellos coludidos con hacendados o interesados de 
Magallanes, para lo que se prestaron a actuar como testaferros 0 cornprometiendo de 
antemano (mediando suculento pago) la transferencia de arrendamientos. 

El escandalo fue mayusculo. Desde luego en Punta Arenas, donde la Municipalidad, 
baluarte de la opinion popular, encabez6 las protestas y convoc6 al pueblo y sus 
organizaciones a un cabildo abierto para tratar sobre la materia. El acto se reah6 
el 8 de diciembre y en el se acord6 pedir al Poder Ejecutivo que dejara sin efecto 10 
obrado. Los editoriales y articulos de fondo de la prensa independiente y de oposici6n 
menudearon por esos dias, siendo todos condenatorios para lo ocurrido. Inclusive, 
algunos diarios de Santiago insistieron en afirmar que habia un negociado escandaloso 
en la apresurada entrega de las tierras magallanicas. 

No bien asumio el nuevo gobierno encabezado por Pedro Aguirre Cerda, se dispuso 
como primera medida sobre la controvertida materia, la suspension de las cuarenta 
y cinco asignaciones efectuadas (28 de diciembre). Con ello el Ministerio de Tierras 
y Colonizacion podia proceder a la revision de lo obrado y reasignar 10s campos 
ganaderos, -asi se esperaba con absoluta confianza en Magallanes-, bajo normas de 
limpieza moral y equidad administrativa. AI cab0 de cuatro meses el gobierno acab6 
por anular las discutidas concesiones (29 de abril de 1939). 

Entre tanto en marzo del mismo afio se habia realizado la primera subasta pliblica 
para el arrendamiento de 10s lotes de clase B. La puja que entonces se registro entre 
10s interesados super6 toda prevision, llevando 10s precios a montos increibles, en 
precisa sefial de la sobrevalorizacion que tenian 10s terrenos ganaderos. Per0 en abril 
el procedimiento, referido a once lotes del tip0 A, fue distinto, ya que se hizo con ellos 
asignacion directa de arrendamiento. La variation pudo atribuirse a la conveniencia de 
asegurar para determinados postulantes algunos lotes, que por el sistema de remate 
habrian podido escapar de sus manos. 

La fuerza de 10s intereses comprometidos debi6 ser mucha por entonces, y la 
nueva administracion no pudo sustraerse a su influjo perturbador, maxime si pronto 
pudo comprobarse que conocidos personajes del Partido Radical (colectividad eje 
del gobierno), estaban interviniendo como calificados gestores o intermediarim 
Hacia junio se conocieron nuevos arriendos y guardadurias que favorecian a hombres 
publicos de Magallanes y a connotados militantes politicos adictos al gobierno. Esta 
situacih a1 tomar estado publico, asumi6 el caracter de renovado esc6ndalo que 
Perjudicaba la imagen de la administracion. Por eso el Presidente Aguirre Cerda, 
vehndo por la honestidad administrativa, ordeno mantener en suspenso 10s decreta 
de asignaci6n, en tanto se practicaba una revision por una comisibn ad hoc. 

El 27 del indicado mes pudo conocerse en Punta Arenas el contenido del informe, 
Se comProb6 entonces por la opinion publica la verdad de las irregularidades 
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&&: adulteraci6n de decretos de conesitin, existencia de "palos blancos" 
w&des mpantes,  transferen& de derechos cornprometidas entre 10s 

&stante tales comlusiones y el consiguiente mayor rewelo que causi, su 
& w n ,  h presion de hs intereses, perdido todo pudor, hizo suficimte fuerza 

fuexa mcrdificado. 

rkr~ y 10s W&&TOS i 

can to& sfl widencia 

preamora de das miis claros para 

r a z h  de w p&i$n o ccmwrcio, no puedan term inkres 
edwmo la &m que r e d b i n ;  y, si lo Weren, carecen 

su h&n, pues 
knddae 10s ojas de pampa ovejem 

c m  se ks W durante el prima tiempo, se 
rntu&wr~~ a Ezp p u s h  en expiotacih de slls respectwos ides a mntar 
193. Ranto ia zona norte de Tiara dal Fuego, h t r o  de aqueIla meva 

h t o  y de mno de obra para tmta faena. De partida pudo ejemplifkarse con 
h d a d  de queE esperado proceso ecdmico .  
hi se inicib en loscampos provinciales una n u m  etapa de explotacibn del verdadero 

a o ~ Q  de OTO como era la oveja magalhica, cuyos resultados y trascendencia se 
m*radn adelante. 



La mayor tranquilidad con que hub0 de verse la SitUaCibn rural a contar de 1940, no 
tar& en poner en evidencia la ausencia de ciertas consecuencias practicas previstas 
por el legislador: la colonizacibn (0 recolonizacibn) sigriificaba necesariamente un 
n h e r o  crecido de beneficiarios que el sistema, seglin se iba comprobando, no lo 
permitja. Era de necesidad pues, si se deseaba mantener la fidelidad a 10s principios 
inspiradores de la sostenida campafia civica de antabo, que se complementara el 
renovado proceso con otras formas de trabajo agrario. 

“ h s  colonias agricola-ganaderas, agro-pescadoras. y 10s arrendamientos 
para industrias regionales si tuvieran una realidad cierta [...I podrian absorber la 
cesantia flotante que dejan las faenas de temporada, abriendo un amplio cauce de 
desplazamiento a este mal social, y las escuelas tkcnico-ganaderas permitirian la 
creaci6n de una conciencia que haga viable la Ley de Tierras que esta zona merece 
y necesita”, habia escrito Gbmez Gazzano, reflexionando sobre las fases incumplidas 
del proceso agrario150. 

Era preciso, entonces, que en nombre del verdadero provecho social, se mira 
menos el lucro que pretendian unos pocos y se atendiera mas a procurar el benefi 
para el mayor numero de habitantes. 

Estas consideraciones sirvieron para impulsar la creaci6n de las coloni 
agricola-ganaderas de Laguna de 10s Cisnes, cercana a Porvenir, y de Agua Fr 
a1 sur de Punta Arenas, experiencia de trabajo rural que result6 exitosa bajo di 
aspectos tanto econ6micos como sociales, pues en ella se comprometi6 un ce 
de familias, a lo menos, en calidad de beneficiarias directas. No obstante tan auspicloso 
comienzo, no se darian ulteriores pasos en esta direction. 

En 1942 y ya sobre la base de la experiencia obtenida al cab0 de poco mas de 
dos afios de aplicaci6n de la politica fundiaria, el Presidente Juan A. Rios pidi6 
al Congreso la modificaci6n de la ley 6.152. Entre otros aspectos estaba el de la 
necesidad de evitar acaparamientos de tierras, pues tal circunstancia conformaba una 
burla a la ley en su aspecto mas esencial como era la eliminacibn del latifundio, 
prktica que habia devenido en viciosa. Tambikn 10s de permitir asignaciones directas 
en el cas0 de lotes tip0 B y de optar por el candidato mas idoneo, cuando se diera 
igualdad de puntaje entre postulantes; y establecer la reserva de lotes fronterizos para 
su asignaci6n exclusiva a chilenos. 

Asi, del modo considerado y con sus variados avatares, habia transcurrido la fase 
mas movida y fecunda de la cuesti6n agraria. Cierto era que en tanto no retornara 
al Estado el rest0 del patrimonio fundiario en poder de sociedades ganaderas, la 
materia no podia tenerse por concluida satisfactoriamente. Pero, con lo acontecido 
entre 1932 y 1942, en especial entre el primer0 de esos aAos y 1938, la cuestibn 
habn cedido en intensidad, al conseguirse tras laboriosa y agriada controversia logros 
de importancia cuya verdadera trascendencia alin no podia medirse, per0 que desde 
hego nadie podia desconocer. 



La evoluci6n social 

pob]acibn: demografia, composicibn y distribuci6n espacial 

Para 1940 la poblacion de la Provincia de Magallanes era de 48.815 habitantes, lo 
que representaba un crecimiento intercensal igual a 28,4996, est0 es ligeramente inferior 
a1 correspondiente al periodo 1920-30. El aumento se habia dado fundamentalmente 
,,or la via vegetativa, aunque tambien en menor grado por inmigraci6n nacional y 
ixtranjera. 

1-a nacional habia proseguido de manera regular y sostenida, afirmando una _. 

tendencia ya hist6rica de inmigraci6n de remanencia, pues una parte del contingente 
habia retornado a1 lugar de origen y otra habia reemigrado hacia suelo argentino. 
N~ se poseen cifras que indiquen la cuantia de la misma, per0 puede aseverarse que 
fue constante y en nhmero de algunos centenares de personas anuales. En cuanto 
procedencia, es sabido que sus componentes eran en gran mayoria naturales de 
Chilob y Llanquihue. 

En lo que toca a la extranjera, la misma exhibi6 una disminuci6n muy apreciable, 
dindose el fenomeno inmigratorio de rezago, cas0 de 10s yugoslavos, cuyo nhnero 
subi6 de 1.652 en 1930 a 1.743 en 1932; y de 10s esparioles, entre quienes la 
ocurrencia de la guerra civil influy6 en la salida de numerosos refugiados hacia 
Ambrica, algunos de 10s cuales llegaron a Magallanes. Ademas, ha de hacerse notar 
el aumento de argentinos, cuyo ncmero subi6 a 656 (30% sobre el contingente de ese 
origen registrado en 1930). 

La nacionalidad del total de 10s censados seiial6 esta vez un 90,8% de chilenos y 
un 9,2% de extranjeros, en este cas0 un contingente de 4.446 personas, entre las 
que 10s yugoslavos superaban ligeramente el tercio (34,4%) y 10s espaiioles menos de 
un quinto (18,5%). 

La relaci6n urbanismo-ruralidad, con la presencia de 10.765 habitantes en la 
vastedad rural de la Provincia, seria la mas alta en este respecto para el periodo 
1920-52, alcanzando a1 22,1%, dejando 77,9% a1 urbanismo, que por consiguiente 
pas6 a ser el porcentaje menor del mismo lapso. Tal situaci6n reflejaba la actividad 
de 10s centros mineros de la isla Riesco y, en especial, la derivada del proceso de 
subdivisi6n y recolonizaci6n de 10s campos del norte fueguino, iniciada precisamente 
en 1939-40. 

Punta Arenas, como centro de concentracibn poblacional, mantuvo su fuerte 
Preeminencia porcentual, subiendo a 31.198 la cantidad de habitantes. 

La relaci6n entre sexos mostraba entonces una mayor equiparidad a1 darse un 
55% de varones y un 45% de mujeres. Esta relaci6n se habia mejorado en igual 
sentido en el sector rural, en donde la predominancia masculina que habia sido de 4 
por 1 en 1920 se habia reducido a 3,3 hombres por cada mujer, indicandose con ello 
la mayor incorporacibn de familias en la vida agroganadera. 

La densidad absoluta, por fin, habia alcanzado a 0,36 habitante por kil6metro 
cuadrado, y en la relativa a1 eccmene, a casi uno (0,981 por igual superficie. 
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Caracteristicas definitorias de la sociedad regional 

La sociedad magalldnica de 10s aiios 30 Y la mitad de 10s 40 hub0 de verse corn0 
un conglomerado human0 cada vez m6s estable y sblido, Product0 de SU Progresiva 
integracibn y maduracibn. Su componente fundamental, corn0 era la poblacibn 
de antiguo arraigo, poseia ya para el inicio del period0 ehnentos cualitativos que 
permitian identificarla como una comunidad singular, con perfil definido, en modo 
particular aquella que habitaba en Punta Arenas, que por numero y cardcter dominab 
influyendo en la masa social provincial. 

Gtas cualidades se habian id0 dando -y lo seguirian haciendo- en el curso del tiempo, 
en forma de una convivencia democratica y armbnica libre de tensiones internas; de 
la experiencia compartida de una vida condicionada por 10s avatares propios de un 
territorio aislado, distante y escasamente considerado por la autoridad nacional, en un 
afan incesante por alcanzar la autosuficiencia y el bienestar colectivos; de indisimulada 
autovaloracibn, que derivaba en el orgullo de encontrarse distinta en su sencillez y 
ausencia de prejuicios, y en su laboriosidad y conciencia de capacidad, para hacer frente 
a 10s desafios de un tiempo social nacional y mundial que llamaba a 10s cambios. 

Gte componente, definidamente autbctono, habia ido aglutinando e infundiendo 
carhcter a 10s grupos que se le venian incorporando, conformados por profesionales 
liberales y empleados publicos con Animo de radicacibn en la regibn, y por 10s 
migrantes que iban nutriendo el estrato popular. Unos y otros a1 establecerse asumian 
la realidad y asi condicionados,se aprestaban para enfrentar a un destino que pasaba 

De tal manera, esta sociedad, que tambikn podia apreciarse como desprovista ya 
de factores disonantes de tip0 econbmico, animico o cultural, pudo exhibir el vigor 
espiritual -que asombraria a extraiios- y que hizo posible sus reclamos y campafias 
civicas del periodo, su intensa vida politica inspirada en ideales superiores de justicia, 
su creatividad cultural y social que hacia honor a su mejor tradicibn, todo lo cual 

, la sostenida tension a que habria de verse sometida durante buena parte de 
de 1930, como consecuencia de las actuaciones de que seria protagonista, 

le llevaron a sentir y soportar el agravio estigmatizador que la acusaria 
de separatista, contribuiria todavia mas a solidificarla animicamente y a acabar de 
perfilarla. La incomprensibn por la que se veria afectada, y el consecuente injusto 
trato que recibiria, actuarian a1 fin como factores estimulantes, vigorizadores de 
sentimientos justicieros que se harian carne en el ser regional. 

En esta evolucibn se iba advirtiendo una progresiva deseuropeizacibn, tipificadora 
de un tiemPo social histbrico que se alejaba inexorablemente, 10 que no obstaba para 
la conservacibn de las cualidades y virtudes propias del viejo continente procedentesl 
de mas a116 de 10s mares. h magallanizacibn, mas que chilenizacibn, 
dandose en Su reemplazo en el modo de ser colectivo, era la Sums confl 
aquella ponderable herencia espiritual con sucesivos y renova& aportes nacionales, 
reelaborados en el medio austral. 
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LO novedoso se dio con la progresiva, y de pronto rapids, ruptura del aislamiento 
en que se vivia respecto del mundo, debido a la revoluci6n en las comunicaciones intra 

extrarregionales causa& por el notable Y acelerado desarrollo de la radiodifusibn 
comercial. 

Entrados 10s afios 30 y durante su transcurso no hub0 hogar magallanico que 
dejara de poseer un radiorreceptor. h t e  aparato, aPreciad0 en su Illomento COmo 
poseedor de virtudes casi magicas, pus0 a1 territorio, a1 Pais Y al ~ u ' d o  a1 alcance 
del &do. Gracias a ese artefacto se produjo la ruptura final del aislamiento, por cierto 
espectacular, en una forma que la palabra escrita no habia logrado nunca conseguir. 
Desde entonces hub0 de bastar el mer0 acto mecanico de mover 10s botones de 
encendido y sintonia, para terminar con la soledad e incomunicaci6n que habia ]legado 
a ser agobiadora para muchos por tanto tiemPo. 

Como en plan de contemporaneidad con el inicio de la masificaci6n del fen6meno 
comunicador (1931) se realizb la instalaci6n en Punta Arenas de las primeras radioemi- 
soras regionales, a la sazdn conocidas como broadcastings, cuyas emisiones asumieron 
de inmediato para la comunidad el caracter de un real servicio, la influencia de la 
radiotelefonia hubo de hacerse sentir con fuerza creciente sobre la vida comun, con 
alteraci6n tal vez de habitos consuetudinarios. Las noticias del acontecer diario local, 
nacional y mundial, que pasaron a ser comentadas en el sen0 de cada comunidad 
auditora, fuese o no familiar, adquirieron una nueva dimensi6n informativa y 
culturizadora, como lo fueron en este particular aspect0 las modas musicales y 10s 
programas de entretenimiento y difusi6n de variado tipo. 

En muchos, muchisimos hogares magallanicos de 10s 30 y 10s 40, pas6 a ser 
casi ritual el encendido del radiorreceptor al caer la tarde, para sintonizar en 
especial las transmisiones de radios extranjeras que, para unos, acercaban de modo 
increible distantes lares y permitian revivir sentimientos y, para otros, brindaban 
nuevas posibilidades informativas o de variado agrado. Sucesos conmocionantes 
de la epoca como fueran la Guerra Civil Espafiola y la Segunda Guerra Mundial, 
entre otros, pudieron ser sentidos y seguidos con creciente interes y aun con real 
apasionamiento. 

La radiodifusi6n fue un fenomeno impactante, en especial para el poblador rural, 
al que le brindo la posibilidad de superar para siempre el aislamiento y la soledad. 
Y a bajo cost0 ademas, pues aparte del aparato receptor s610 se requeria de un 
simple molino de viento que cargaba una bateria generadora de la corriente electrica 
indispensable para el funcionamiento del artefacto. 

Esta innovaci6n tecnologica de la comunicaci6n a distancia por el eter fue asimismo 
de efectos mWtiples de cardcter social y cultural, que benefici6 la vida comhn urbana 
y rural, enriquecihdola y hacikndola mas variada, pudiendo quiz6 influir en que la 
misma asumiera un caracter mas grupal y por lo tanto restrictivo, en desmedro de la 
condici6n mas abierta de antafio. 

Tambien el correr de 10s afios fue dando ocasi6n a1 habito de concurrencia a ]as 
salas de cine, en especial una vez que comenzaron a producirse filmes sonoros; es 
Posible que circunstancia tambien, de algun modo, fuera Causa de la disminucibn 
en el Publico que Otrora repletara cafes y confiterjas, marcando asi e] initio de la 
decadencia de tan antigua costumbre de convivencia y entretenimiento social. 
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sus derechos frente a las formas y usos econ6micos, y del progreso del sentimiento 
de identificacibn regional. Notable, asimismo, fue la creatividad en el terreno politico, 
expresiva de la efervescencia social propia del periodo, especialmente entre 1932 
1938. 

De acuerdo con 10s antecedentes proporcionados por el Registro de Corporaciones 
de la Inspection Provincial del Trabajo de Magallanes, en 1932 existian vigentes un 
centenar de instituciones con alrededor de 20.000 afiliados, lo que para entonces 
representaba sobre el cincuenta por ciento de la poblacibn territorial, circunstancia 
que de s u p  seliala el vigor del espiritu de sociabilidad que animaba a la poblacibn 
magallanica. 

Vida obrera 

LOS sucesos politicos y economicos que fueran causa de la renuncia del Presidentr 
Ibaliez y, con ella, del termino del gobierno autoritario, como de la seguidilla dt 
gobiernos que lo sucedieron por espacio de casi alio y medio hasta la eleccion dt 
Arturo Alessandri, todo ello con sus inevitables secuelas sociales, produjeron en el 
pais el despertar del obrerismo que se hallaba adormilado por alios. 

De tal fen6meno no hub0 de escapar la Provincia de Magallanes, cuyo elemento 
trabajador poseia una tradicion antigua en 10s campos de la organizacih y las 
reivindicaciones laborales. 

Respecto de lo primero, queda visto que el periodo 1932-45 fue fecund0 en 
actividad creativa, de manera tal que en su transcurso se fueron completando 10s 
grupos sindicales por especialidad de trabajo, que carecian de organizacion, y segun 
lo fue requiriendo la vida laboral. Asi entonces, al concluir la epoca en consideracih 
no existia en Magallanes trabajador alguno que careciera del amparo protector de la 
organizacion sindical. 

En el comienzo del periodo (agosto, 1932), se conocib ademas el h i c o  intento para 
federar en una gran mancomunidad provincial a 10s trabajadores: la Uni6n Sindical 
de Magallanes, promovida por la Union de Asalariados surgida el alio anterior. La 
convocatoria selialaba que se buscaba “[ ...I la organizacidn inteligente de todos 10s 
productores, manuales e intelectuales, en sindicatos por industria que opongan su 
solidaridad de clase, frente a todo regimen capitalista y a toda tirania, y 10s capacite 
tecnica y moralmente, para que una vez transformada la sociedad, sirvan de brganos 
reguladores de la produccih y consumo, ademas de luchar por el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo y un salario acorde con las exigencias de la epoca y la dignidad 
humana”I53. 

Habia en esta definici6n arnplia de objetivos program6ticos, aspectos que pudieron 
alarrnar a muchos, aun en una epoca en que 10s desbordes verbales y escritos 
comenzaban a generalizarse, por tenerse como subversivos para el orden social 0 
porque las circunstancias no resultaron oportunas. De alli que aquella resultara ser a1 
fin una iniciativa mas, sin destino. La (dtima, tambikn, que por m6s de tres lustros se 
les conoceria a 10s trabajadores magallanicos en su b~squeda de la unificaci6n laboral 
regional. 
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por 44 dias, y llego a tbrmino merced a la intervencion personal del Presidente Aguirre 
Cerda, a la saz6n de visita en Magallanes, ya que sirvi6 de drbitro en el conflicto, 
influyendo con su prestigiada autoridad moral en la finalizacion del mismo. 

El movimiento del 42, convocado para protestar por la carestia de la vi&, 
cuando este flagelo se hacia sentir sobre el cuerpo social, fue en cambio apreciado 
con caracter de subversivo por la autoridad provincial, que 10 enfrent6 con medidas 
de rigor entre ellas la declaratoria de estado de sitio, circunstancia que permiti6 el 
apresamiento de algunos dirigentes, no obstante lo cual 10s trabajadores obtuvieron 
algunas medidas concretas en beneficio del proletariado (supresi6n del sistema de 
tarjetas de racionamiento de carne ovina; distribucion diaria de una cuota suficiente 
de este aliment0 para el consumo popular y a precio rebajado). 

Cabe insistir en que para entonces la vida sindical magallanica sufria una fuerte 
interferencia politica por parte de 10s partidos llamados populares, pasando a ser en 
el hecho las correspondientes organizaciones otras tantas hijuelas dependientes del 
Socialismo o Comunismo. 

Vida religiosa 

La vigorosa expresividad del cuerpo social magallanico, propia de la madurez 
alcanzada hacia el inicio de la cuarta decada del siglo, no podia excluir por cierto la 
faz religiosa, particularmente la catolica. 

Con el antecedente de 10s actos pliblicos de celebracion realizados en mayo de 
1930 a proposito de la beatificacion del padre Juan Bosco, apostol civilizador de la 
Patagonia y Tierra del Fuego a traves de la labor admirable de sus hijos, 10s salesianos, 
la comunidad espiritual formada por la grey cat6lica de Magallanes y 10s exalumnos 
y cooperadores de la obra salesiana que ya se contaban por millares, ademas de la 
participacion de las autoridades provinciales y la poblaci6n en general, realiz6 en 
abril de 1934 un nuevo y mas motivador festejo, ahora referido a la canonizacibn del 
eminente sacerdote y educador italiano. 

Fueron jornadas nunca antes vistas en Punta Arenas, sede capital de ese homenaje, 
por la cantidad de personas comprometidas en ellas, por el fervor manifestado Y 
por el sentido de agradecimiento profundo hacia una figura hist6rica excepcional, 
que concibiera e iniciara una obra evangelizadora y civilizadora a la que Magallanes 
debia parte fundamental de su desarrollo y progreso en lo corrido desde 1887 hasta 
entonces. 

La religiosidad, sentimiento que habia de primar como expresibn multitudinaria, 
gan6 las calles puntarenenses, para asombro de muchos agn6sticos o indiferentes, 
sefialando de ese modo el advenimiento de un nuevo tiempo para 10s afanes del 
espiritu. Era la fe catolica que se expandia apoyada especialmente en el firme 
basamento de la creencia tradicional de 10s inmigrantes eslavos y chilotes. 

h e  ese un hito que contaria para quienes miraban hacia el futuro, pensando en 
otras acciones semejantes per0 de grandes proporciones. Ello era posible, no s610 Por 
la experiencia reciente, sin0 porque era un hecho indiscutido que las manifestaciones 
piadosas abandonaban la privacidad de 10s recintos propios del cult0 cristiano Y se 
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atribuyó a la bonanza propia de la recuperación económica que vivía Mag~llanes. Se 
quería hacer de Punta Arenas "una ciudad moderna clara Y alegre", como escribió por 
ese tiempo el diario El Magallanes. 

Luego, la edificación urbana pareció darse un tiempo de sosiego, tal vez 
prolongado y explicado en parte por la retracción que hubo de registrarse en 10s 
negocios económicos, y recién iniciados los años 40 recobró actividad notoria. Para 
entonces pudo advertirse el influjo de las nuevas corrientes arquitectónicas en sectores 
del centro residencial de la ciudad capital. 

El adelanto se veía además en la extensión de la red de desagües a barrios periféricos, 
en la prosecusión de las obras de pavimentación de aceras y calzadas, y en diversos 
trabajos de ornato tales como habilitación de plazas y parques, todo 10 cual ponía en 
evidencia el afán progresista y la preocupación del gobierno edilicio. 

Sin embargo de ese indiscutido progreso, la insuficiencia de viviendas populares y 
la insalubridad de muchas de las existentes, conformaba una rémora urbana que las 
autoridades comunales y provinciales se empeñaban en superar. 

Un estudio elaborado en 1937 reveló la seriedad del problema habitacional 
puntarenense, al señalar que aproximadamente el diez por ciento de la población 
vivía en condiciones de hacinamiento, promiscuidad e insalubridad. Para entonces se 
calculaba en 400 viviendas el déficit acumulado, por lo que y consideradas aquellas 
circunstancias negativas, el Supremo Gobierno proyectó un programa decena1 de 
construcción para satisfacer la necesidad habitacional de urgencia y luego para 
absorber el crecimiento vegetativo de la población. 

Fue así que, en octubre de 1938, la Caja de Habitación Popular decidió la 
edificación de un conjunto de noventa viviendas (Población Obrera "Arturo Prat"), 
que fue inaugurada en abril de 1941, siendo las primeras de tal carácter en casi tres 
lustros. En 1944 la misma institución daba inicio a otras 40 viviendas, en tanto se 
acordaba la edificación de un barrio de 190 casas (40 para empleados y 150 para 
obreros). Por fin en 1945 la entidad fiscal mencionada y la Compañía de Navegación 
Interoceánica dieron comienzo a la construcción de otro medio centenar de viviendas 
(40 y 12 respectivamente). 

Con este esfuerzo, además de otras edificaciones privadas, durante el sexenio 
1939-45 se libraron al uso social no menos de 400 casas, sin contar las que se 
hilaban en obra, con 10 que pudo satisfacerse en forma sustancial y conveniente tan 
sentida necesidad popular. 

Para 1944, además, estaba en plena ejecución una serie de otras obras públicas y 
privadas de envergadura (edificios escolares, planta de filtros para el mejoramiento del 
sistema de agua potable, nuevos barrios de vivienda, trabajos de vialidad), que mostraban 
en su desarrollo una faz dinámica y modernizadora de la estructura urbana. 

Corresponde destacar que varias de estas obras importantes, como la del nuevo 
barrio habitacional mencionado, pudieron erigirse gracias a la comprensión filantrópica 
Y consiguientes aportes o donativos de empresarios y familias de raigambre pionera 
corno Sara Y IVkiuricio Braun Hamburger, y la familia Menéndez Behety, cuyo 
generoso para el adelanto de Punta Arenas era proverbial. 

Mientras así ocurría, algunos siniestros naturales y el propio 
pusieron de manifiesto carenchi cracas en Punta Arenas. Lo primero se dia CcJn una 



seguidilla de cuatro inundaciones ocurridas entre marzo y abril de 1945, debido a un 
eriodo anorma1 de lluvias que provoco crecidas del rio de las Minas, cuya cuenca 

;fdrica habia sido alterada por ]as actividades minera y forestal, causandose dafios de 
an consideraci6n en bienes pliblicos y privados, en grado de virtual desastre. Se "p;...t, entonces la necesidad de defender a la ciudad de tales contingencias naturales, 

la ejecucion de obras de contencion fluvial e incluso hasta la de una eventual 
canalizaci6n parcia!. 

Por otra parte, el crecimiento poblacional que venia mostrando Punta Arenas, 
puso en evidencia la insuficiencia del abastecimiento de agua potable, asunto que 
,.equeria urgente atencion; en tanto que su progresiva extensi6n espacial exigi6 la 
planificaci6n adecuada para orientar un crecimiento rational. 

Unas y otras necesidades serian materia de preocupacion edilicia y gubemativa en 10s 
afios siguientes, hasta adquirir el caracter de prioritarias por diversas circunstancias. 

Porvenir, la tranquila y casi bucolica poblacion fueguina proseguia su cansina 
evoIuci6n urbana, sin que se registraran hechos dignos de particular recordacion, 
salvo el del abastecimiento de agua potable, obra encarada con eficacia por el 
gobierno comunal regionalista durante 10s afios finales de la decada de 1930. Otro 
tanto ocurria con Puerto Natales, poblado que mostr6 muy escaso desenvolvimiento 
durante el periodo que interesa, si es que alguno tuvo, pues sus carencias edilicias 
eran manifiestas, haciendose notar su retraso segun avanzaban 10s aiios. Tal situacion 
debia imputarse a la falta de iniciativa e imaginacion de su administracion municipal 
y a la escasez endemica, rayana en la pobreza, de recursos financieros para resolver 
problemas ya cronicos como la insuficiencia del servicio de agua potable, la inexistencia 
de una red cloacal, la miserrima dotacion ekctrica y el consiguiente pauperrimo 
alumbrado, y la condicion mas que precaria de su vialidad urbana. La energia de 
sus ediles pareci6 agotarse en esteriles cuanto inutiles disputas de pequeiia politica 
lugareha, con desmedro evidente para la cautela de la marcha urbana. 

El problema sanitario 

La situacion de salubridad en el periodo que se considera, 1932-45, mostro un 
cuadro si no pavoroso, por Io menos francamente aflictivo y alarmante. Tal fue el 
grad0 de deterioro y aun de retroceso que habia de constatarse en su evolution. 

AI mal del raquitismo, cuya afrentosa realidad habia caracterizado el lapso anterior, 
Y que al cab0 de sostenido esfuerzo habia comenzado a ceder en importancia medica y 
social hacia fines de 10s 20, hub0 de agregarse una enfermedad no menos preocupante: 
la temible tuberculosis. 

Aunque era de antigua data, su persistencia y desarrollo que he mas alla de IO 
Previsible, hub0 de alarmar a 10s servicios sanitarios y a la poblaci6n entera a1 iniciarse 
la decada de 1930, pues el mal iba asumiendo el carActer de un verdadero flagelo 
social. 

Las causas de la enfermedad, en lo que se referia a su fuerza y persistencia, estaban 
en la deficiente alimentacibn del sector popular o bajo de la poblaci6n (el estrato social 
Porcentualmente mas afectado); en ]as habitaciones insalubres y escasas, circunstancia 
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Qta que ravorecia el hacinamiento y que actuaba como factor favorable al contagia; la 
insuficiencia en la ropa de abrigo y la deplorable falta de higiene156. 

La preocupaci6n de 10s responsables sanitarios leg6 a tal punto que la Asociacibn 
Mbdica de Magallanes consider6 necesario convocar a una asamblea phblica en 
PWta Arenas, para informar sobre la realidad y proporciones de la enfermedad. 
En ese acto pudo informarse “que la ciudad estaba completamente desarmada para 
defenderse contra este terrible enemigo, y han pasado 10s aAos en la indiferencia de 
10s poderes llamados a tomar enbrgicas medidas, y tambibn que las salas del Hospital 
se encontraban siempre ocupadas por un 80% de tuberc~losos’”~~. Se PUSO de relieve 
que se carecia de toda clase de medios, recursos e instalaciones para enfrentar el mal 
con alguna eficacia. 

Tanto era asi, que el llamado “Hospital de Miraflores” destinado a albergar a 10s 
que padecian la enfermedad en caracter de cr6nicos, se hallaba en una condition 
misbrrima e infamante. Alli se hacinaban tisicos e insanos en un estado que causaba 
espanto. Un diputado socialista, Carlos Muller, que lo conoci6 entonces no trepid6 en 
calificarlo como un antro vergonzoso, un matadero h~rnano’~*. 

Era por cierto una situaci6n de inusual gravedad pliblica que merecia la mhxima 

En ese ambiente de preocupaci6n tuvo ocurrencia un nuevo mitin popular, que 
concluy6 con el acuerdo para solicitar la construccih de un hospital en forma para 
la atenci6n de 10s enfermos, y ademas para la creaci6n de la Liga Antituberculosa 
de Magallanes, como entidad llamada a difundir la seriedad social de la patologia, 
formar una conciencia preventiva y llevar adelante investigaciones sobre el alcance Y 
profundidad de la misma (2-XII-1936). 

Si habia urgencia por atacar las consecuencias del flagelo sanitario, tambibn pas6 
a constatarse la preocupaci6n por conocer las raices sociales del mal, con miras a 
extirparlo en su origen. 

De ese modo tuvieron ocurrencia varios estudios e investigaciones, algunos de 10s 

cuales tomaron varies aios, entre 10s que merecen destacarse 10s rgalizados por el 
mbdico Juan Damianovic. Ello fue permitiendo conocer una realidad sociosanitaria 
que exigia pronta -urgente- intervencibn, para evitar repercusiones perniciosas de 
variada indole. 

S~nkthndo 10s antecedentes, el cuadro sociosanitario para el period0 1934-40 

En 1934 la expectativa de vida en 10s sectores pobres de la poblacjbn de PUnta 
era el siguiente: 



Arenas era de sdo 23,s afios, 10 que era la consecuencia de una suma de factores 
negatives. La informacion hub0 de angustiar no obstante la relatividad y parcialidad 
de] muestred5’. 

~1 Servicio Mddico Escolar a su tiempo (1935) pudo afirmar que un enorme 
po,-centaje de alumnos primarios de Magallanes continuaba padeciendo de raquitiimo 

para esa epoca el 82% de la poblaci6n magalldnica poseia ingresos en un monto 
que corria entre $ 3.000 y $ 6.000 anuales. Ello significaba un ingreso promedio 
de $ 367,50 para cada trabajador, cantidad considerada baja e insuficiente para 

exigencias familiares, de acuerdo con la realidad econ6mica y climdtica de la 
evado cost0 de vida, necesidad de mayor abrigo, calefacci6n y adecuada 

la Liga Antituberculosa indicaba que la morbilidad anual por TBC en 
llanes podia promediarse entre el 20 y el 25 %o, muy por encima de la media 
a1 (10/15 %o). En cambio la mortalidad general (18/21 o/oo) era inferior a la 

ara entonces el Dr. Juan Damianovic sefialaba que la mortalidad infantil en la 
i6n era de 260 %o, superior a la nacional(232 %o) y distante de aquella que era 
pia de paises de mayor bienestar social (Australia 42 ‘/oo, EE. UU. de Amkrica 
‘/oo, Francia 73 %o, Italia 113 ‘/oo). La mortalidad infantil general indicaba 
el 34% correspondia a menores de 1 afio y el 51% a menores de 9 aiios, datos 
tamente pavorosos160. En otro orden, la poblacion escolar exhibia un cuadro 
ol6gico desfavorable derivado de la desnutrici6n e infecciones varias. 
El distinguido profesional magalldnico atribuia la situacibn a causas mkdicas 
ociales, como el ambiente de difusi6n de la TBC, que afectaba al 2,5% de la 

ci6n total, un porcentaje apreciable de sifilis en 10s padres, el alcoholismo, 
malsanas; alto grado de ilegitimidad popular (20% de la natalidad), con 
abandon0 de madres e hijos; bajos salarios para mujeres obreras y rechazo 

acional para las embarazadas, falta de educaci6n o absoluta ignorancia de 
cimientos de cuidado de 10s nifios. 

En cuanto a la alimentaci6n popular, se pus0 de relieve el decreciente consumo 
leche, que de 123 gramos por habitante en 1930 habia bajado a 92 gramos en 
37161. Esta realidad alimentaria situaba a la poblaci6n puntarenense muy por debajo 

eles como 10s de Buenos Aires (315 gramos) o Nueva York (600 gramos), con 
se expresaba una carencia preocupante respecto de un producto tenido como 

la1 para la salud y el desarrollo humanos. De cualquier modo, esta situaci6n 
entenderse en un cuadro o context0 nacional tambibn de preocupaci6n en la 

$oca, en que se insistia en hablar de la “decadencia de la raza”, ante el pavoroso dato 
del deceso de 20.000 nifios a1 aiio, por causas entre las que se contaba la insuficiencia 
dimentaria, en especial del producto 16cteo. 

Habia ademds otras deficiencias en fbculas, aceites, legumbres y pescado en la 
imentacibn popular magalldnica que, por el contrario, mostraba un exceso en el 

mnsumo de carnes, particularmente ovinas. 
En lo que decia con el vestuario, un muestreo realizado en 1938, que comprendi6 

a 1.465 personas, revel6 que el 7% tenia s610 la ropa puesta; el 9% carecia de 

desnutrici6n. 
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prendas de mayor &rig0 (sobretodo); el 30% usaba alguna Prenda de lana; el 69% 
llevaba la misma ropa todo el atio y el 53% poseia calzado Para el agua Y vendas de 
vestir impermeables. 

La misma encuesta permiti6 constatar que para entOnCeS treS CUartaS partes del 
salafio familiar se destinaba a la alimentacibn, lo que mostraba un incremento sobre el 
porcentaje registrado tres aiios antes en sectores urbanos de mayor Pobreza (53,6%). 
EI cuado restante se repartia equitativamente entre el gasto habitacional (13%) y 
vestuario y otros (12%). 

Por mas que 10s antecedentes se refirieran linicamente a un sector minoritario de 
la poblaci6n regional, lo que por cierto no restaba en modo alguno importancia a1 
problems sociosanitario de que se trata, ello bastaba para desmentir la equivocada Y 
difundida imagen de bienestar general que se atribuia a1 pr6SperO Magallanes. 

En 1939 nuevos estudios de Juan Damianovic daban cuenta de la persistencia 
de la mayor cifm porcentual nacional de tuberculosis, triste record que avergonzaba 
a la regibn magallanica. Asimismo, de una elevada mortalidad infantil, que seguia 
comprendiendo a una mitad de menores de diez afios; de la condici6n desnutrida y 
debilitada del 50% del alumnado de las escuelas primarias fiscales y de la circunstancia 
de resultar eximido el 30% de 10s conscriptos militares por raz6n de patologias 
diversas, sin contar a 10s defectuosos organicos. 

En 1940 el mismo profesional pudo entregar nuevos antecedentes, derivados 
en parte del analisis de 10s datos del censo de poblaci6n realizado en ese afio. Ello 
permiti6 conocer cifras positivas como que Magallanes poseia una aka tasa de 
crecimiento vegetativo; tambien el indice de nupcialidad m6s alto del pais, una de las 
tasas de ilegitimidad en 10s nacidos vivos mas bajas del pais, y una mortalidad general 
en disminuci6n. En este aspect0 particular la morbilidad causante se atribuia a las 
enfermedades broncopulmonares (TBC principalmente) y cardiovasculares. 

Estos liltimos datos mas favorables reflejaban en parte 10s esfuerzos de 10s servicios 
asistenciales, 10s profesionales mbdicos, las autoridades y de la propia comunidad 
afectada, para revertir el cuadro sociosanitario cuyas caracteristicas dram6ticas 
afligieron en especial la vida popular regional durante la dbcada de 1930. 

En efecto, en su decurso se sucedieron las acciones preventivas y curativas 
destinadas a poner cot0 a la situacibn, cuanto para remediarla. Entre tantas medidas 
puestas en practica desde mediados de 10s afios 30 y que mostrarian su eficacia en 
el tiempo, han de sefialarse la educacibn a las madres, la habilitaci6n de salas-cunas, 
la realizacibn programada de desayunos y almuerzos en las escuelas pliblicas, las 
colonias escolares de vacaciones y las escuelas-hogares para nitios hubrfanos 0 
abandonados, la distribucibn de ropa y calzado, medidas instructivas de prevencih 
higibnica y practicas de saneamiento ambiental, incremento en las dotaciones y e q u i p  
mbdico-asistenciala, y, en fin, una sostenida propaganda informativa y cultural. 

En tan nobilisima campatia aunaron sus esfuerzos 10s profesionales de la salud, 1s 
autoridades pliblicas Y municipales; el magisterio, la prensa y entidades benhficas corn0 
la Cruz Rob, la Gota de Leche de las Damas Catblicas, la Junta de Auxilio Escolar, la 
Liga Antituberculosa, y otras varias instituciones societarias. Fue importante adernas 
la intervencibn de los servicios asistenciales de la Caja del Seguro Obrero Obligatorio 
Y de 
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administrativa no result6 eficaz para 10s nnes previstos, bien porque no se dio una 
situacibn legal semejante en territorio patag6nico argentino. 

No obstante ]a deception que hub0 de significar la fallida expectativa, el comercio 
interzonal se intensificb a partir de 1934-35 con mutuo beneficio (maderas, carb6n 
y otros productos elaborados hacia Argentina; animales ovinos en pie y alimentos, 
hacia Chile). 

Cuando en marzo de 1937 se realiz6 en Rio Gallegos la Conferencia Econ6mica 
Territorial con el patrocinio del gobierno nacional argentino, se aprob6 un voto para 
hater mas nutrid0 y vigoroso el intercambio, ampliandolo a rubros CUYO comercio se 
veia impedido o entrabado. De ese modo, ya en julio el Poder Ejecutivo anunciaba la 
apertura de la frontera para productos de origen vegetal, entre 10s que se encontraba 
la madera, articulo para entonces sujeto a restricci6n en su importacion. Asi se acogib 
la peticion de muchos interesados para 10s cuales la produccion forestal magallanica 
era esenciaI en lo que decia con sus actividades economicas. 

Otra materia de interes comlin la conformaba desde antiguo la conveniencia 
de extender 10s servicios aeropostales argentinos al territorio patagonico chileno, 
hasta Punta Arenas, que a la sazon se resentia en su desenvolvimiento debido a 
una insuficiente comunicacibn en materia de transporte de personas, cargas y de 
servicio postal (1938). En ese plan se empefi6 el diario La Mafiana de Rio Gallegos, 
dirigido por Juan Hilarion Lenzi, escritor y periodista que comprendia y valorizaba 
debidamente la importancia de ]as relaciones magallanico-santacrucefias. 

Recordando anteriores fallidos intentos de crear una empresa aeronautica comirn, 
con capitales de una y otra regiones, y las posteriores ineficaces gestiones para 
extender hasta Punta Arenas 10s vuelos de la Aeroposta Argentina, insistia en hacer 
renovados esfuerzos para conseguir que la ciudad m6s importante del extremo Sur 
americano aprovechase la ventaja de encontrarse situada sobre la ruta natural de 10s 
vuelos establecidos y mejorara de tal manera su vinculacion con el exterior. Entendia 
el periodista que 10s servicios aereos podrian contribuir, en el corto plazo, a afirmar 
con mayor fuerza 10s antiguos lazos de relaci6n entre uno y otro sector de la Patagonia 
austral. 

Tres aiios despues, animado de un sincero propbito integracionista, Lenzi 
propugnaria la instalacion de una red de comunicaciones aereas en el ambito geogrdfico 
patagonico-fueguino para unir a las localidades pobladas chilenas y argentinas. Era, en 
verdad, un proyecto futurista del que s610 cabria esperar beneficios, pero tan hermosa 
iniciativa, como las anteriores, se perderia sin pena ni gloria, pues unas y otras habian 
caido y caian en Chile en un context0 de suspicacias patrioteras no disipadas del todo 
y referidas a un prop6sito expansionista argentino, por cierto inexistente. 

Tiempo antes 61 mismo habia escrito, sobre la base del sentimiento compartido 
por las comunidades que habitaban a uno y otro lado de la frontera en cuanto a la 
intensificaci6n del comercio, conceptos que expresaban cabalmente el espiritu abierto 
del entendimiento y cooperacion que por entonces presidia el trato interpatagonico 
austral: 

“Hay libertad para ir a Chile o venir a la Argentina; lo hacen 10s hombres con sUS 

ideas, sus pasiones, sus anhelos; se realiza asi un feliz intercambio social, afectivo, 
cultural; Se h r a  una positiva compenetraci6n de 10s pueblos, porque se entienden y 
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]legan a quererse las personas. ESOS caminos que hacen olvidar la linea divisoria tan 
pronto, son vehiculos de un comercio de ideas e ideales. Hace falta completar, &ora, 
el cuadro feliz, para beneficio integral de a116 y aqui: que el comercio no tenga trabas 
de ninguna indole. Est0 COnViene a Patagonia y Magallanes ipor quQ no acceder a 

En conceptos semejantes, aunque menos elocuentes, el diario El Magallanes habia 
opinado de modo reiterado antes Y entonces, emperiado lealmente en una pofitica 
de recuperacih de antiguas vincdaciones Y todavia de una mayor interrelacion 
sudpatag6nica. 

No obstante las atinadas argumentaciones de uno y otro lado y 10s justificados 
anhelos locales, consideraciones de otro orden ajenas a 10s territorios meridionales, 
habrian de afectar a la coda aquella loable convivencia impidiendo que prosperara 
hasta niveles optimos, a1 hacer progresivamente divergentes sus destinos. 

No cabe duda que la dkcada 1931-41 conform6 una coyuntura temporal favorable 
coma pocas, para una revigorizacibn en las relaciones australes. Adem6s de registrarse 
una notable y variada convivencia, tal circunstancia hizo surgir iniciativas felices que, 
mas a116 de su impracticabilidad, quedarian registradas para su tiempo y la posteridad 
coma expresiones de un espiritu ejemplar de confraternidad. 

ello?”’62. 

El adelanto cultural en  un tiempo de inquietud social 

Instruccih publica 

El lapso en consideracibn no registrb variaciones sustanciales respecto del periodo 
anterior a 1932 en cuanto decia con el numero de establecimientos escolares en 
servicio y el contingente de educandos. Importa serialar la desaparicion del sistema 
municipal de educacibn, virtualmente liquidado por la crisis financiera que afect6 a1 
gobierno edilicio a fines del periodo anterior. Su funcion fue absorbida por el sistema 
fiscal. Desde el principio de 10s arios 30, y por prolongado lapso, la enserianza 
primaria impartida por 10s establecimientos del Estado comprenderia a las tres cuartas 
partes del alumnado provincial y el cuarto restante lo seria por la educaci6n privada, 
fundamentalmente religiosa. 

Debe consignarse como hecho favorable del periodo el aumento porcentual de la 
asistencia media en la escolaridad primaria -la que m6s importaba a1 cuerpo social-, 
que de 78,4% en 1929 se elevi, a 81,4% en 1936, determinado especialmente por 
el incremento registrado en las escuelas fiscales. Ello hub0 de deberse tanto a una 
Progresiva comprensi6n familiar sobre la importancia y necesidad de la instruction 
elemental, cuanto a las ventajas adicionales que representaba para 10s nirioios la 
concurrencia a la escuela (alimentacibn, vestuario y calzado, y acciones preventivas y 
curativas de salud)163. 

Una circunstancia negativa por demhs, la conform6 el deplorable estado material 
en que se atendia la ensefianza fiscal y que se hizo m6s notorio durante la de5cada de 
l930. La preocupaci6n de la comunidad y las autoridades por encontrar remedio a 
la situacion, se dirigi6 en especial a 10s locales escolares (generalmente 
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terceros) que eran inc6modos, estrechos e insalubres, Y mal calefaccionados, del todo 
antipedag6gicos. De alii que se demandara en forma inSiStente la inVersi6n fiscal en 
edificaciones escolares, como aspecto de prioridad social. 

h t a  necesidad, por cierto inaplazable, comenz6 a satisfacerse recikn a contar 
del gobierno del Presidente Aguirre Cerda, 61 mismo un Prestigioso educador. Se 
program6 la construcci6n de “grupos escolares” en Punta Arenas y Porvenir, en el 
nivel primario, y de 10s edificios del Liceo de Hombres, Escuela Industrial y Escuela 
Tbcnic- Femenina en Punta Arenas. Para estas Cdtimas construcciones se cont6 con ]a 
contribuci6n apreciable de doria Sara Braun Hamburger y de 10s hermanos M e n h h  
Behety, de reconocida filantropia. 

En lo que toca a este liltimo tip0 de enseiianza (tkcnica), durante el period0 se 
registr6 un adelanto muy importante con la creaci6n de la Escuela Industrial (1939) Y 
del Instituto Comercial(l940) y la transformacion de la antigua Escuela Vocacional en 
Tecnica Femenina (1939). Asi se pudo llenar una sentida necesidad de capacitacih 
tecnico-profesional, que tanto era reclamada socialmente, como requerida por e] 
desarrollo regional. 

De igual modo, registro avance la enserianza humanistica a1 completarse 10s 
correspondientes ciclos en 10s dos principales establecimientos secundarios privados 
(Liceos “San Jose” y “Maria Auxiliadora” de Punta Arenas) y a1 disponerse en 1940 la 
rendicion local de las pruebas del bachillerato, exigencia indispensable para el ingreso 
a la educaci6n superior. 

A prop6sit0, desde hacia dos decadas iba ingresando a las universidades naciona 
un creciente numero de estudiantes magallanicos. De 10s primeros egresa 
ejercian sus profesiones en la regi6n de que eran originarios y lo hacian con 
participando ademas en el quehacer ciudadano, poniendo con ello de ma 
compromiso con el destino de la Provincia (Damianovic, G6mez Gazzan 
entre varios); en tanto que otros como el medico Gabriel Gasic y como Roque Esteb 
Scarpa ganaban temprano renombre nacional, uno como cientifico investigador y 
otro como literato y catedratico, brindando un aleccionador ejemplo a las generacion 
juveniles. 

Era ese uno de 10s primeros frutos de la tradicional notable aceptaci6n que 
sociedad magallanica daba a la enserianza, a la educaci6n y a otras excelencias 
espiritu. 

Actividad cultural y artistica 

TiemPo de vivisima inquietud social como fue aquel comprendido entre 1932 y 
19457 habia de registrar en su transcurso muchas expresiones que se de modo 
vi~iado Y aun con apreciable intensidad y continuidad, hacienda del period0 el mas 
notable del treinteno. 

La actividad literaria fue quiza el aspecto de mayor relevancia Y proyeccj6n del 
movimiento cultural de esos afios. Tanto que fue entonces cuando comenzb a definirse 
una literatura ProPiamente magallanica, con caracteres de singularidad. Inclusive, 
la misma desde SUs inicios fue serialando las principales vertientes de su ulterior . 
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evoluci6n: novelistica y cuento, historiografia y literatura cientifica. 

Ademhs de las tradicionales que venian de la decada anterior y que eran mantenidas 
conocidos escritores, 10s afios 30 vieron surgir nuevas expresiones, algunas 

$iquiera temporales, per0 que influyeron de manera cierta en el surgimiento de un 
proclive a1 renacimiento literario en el sen0 de la comunidad. Tales el Centro 

Estudiantil “Reuelacibn” y la Academia Literaria Cientij7ca (Liceo de Nifias), creados 
en 1932 para el perfeccionamiento cultural de la juventud y en especial para el 
conocimiento y propagaci6n de las letras Y las artes; y el Centro de €studios Sociales 

Literarios, especie de ateneo fundado en 1937 para fomentar dichas actividades y 
en general toda forma de cultura. 

Mayor influjo tuvo la actividad prolongada de formaci6n y divulgaci6n emprendida 
por escritores consagrados como el Dr. Juan Marin, que vivi6 en Punta Arenas en 
1933-34, y 10s regionales Marcos Vodanovic y Jose Grimaldi, quienes fueron con sus 
palabras portadoras de inquietud cultural hasta Puerto Natales y Porvenir. Aunque 
ocasional y limitado al tiempo de su presencia en la capital regional, no dej6 de 
hacerse sentir la influencia del verb0 elocuente de autores de renombre como Ramiro 
de Maeztu, Eugenio Noel y Mercedes Pinto, espaiioles, y del escritor nacional Victor 
Doming0 silva. 

Entre 10s escritores que publicaron durante este period0 deben seiialarse Vodanovic, 
con su libro de cuentos El hombre que quiso ser normal (1934); JosQ Grimaldi, con 
sus volumenes poeticos Humo Azul(l933) y Tierra de Hombres (1938); y el cuentista 
Manuel Andrade Leiva, con su obra Tres Puntos (1936). Lucas Bonacic Doric, entregb 
entre 1939 y 1945 sus enjundiosas obras Resumen Histbrico del Estrecho y Colonia de 
Magallanes e Historia de 10s yugoslavos en Magallanes (primeros dos tomos). Por fin 
vieron la luz algunos libros de caracter mixto literario y cientifico, como Colonizadores 
de Tierra del Fuego, de Jose Kramarenko y Salvador Sackel (1934); Bajo el cielo 
austral, de Claudio Chamorro (1936); Magallanes en su primer centenario, trabajo 
de un grupo de alumnos del curso superior del Instituto Comercial, encabezados por 
Marta Cer6n (1944) y El clima de Magallanes, del sacerdote salesiano P. Jose Re 
(1945). TambiQn destacaron, entre otros, por sus articulos literarios publicados en 
la prensa, plumas conocidas como las de Roque E. Scarpa, Simdn Stancic, Vicente 
Foretich, Rambn Cafias Montalva y Osvaldo Wegmann, quien se insinuaba como 
promesa literaria de calidad en el genero del cuento y la novela (1940). 

Entre tanto, fuera de Magallanes, se publicaron durante estos aios diversas obras 
de autores oriundos del territorio, como el historiador Armando Braun Menendez, 
0 vinculados por antigua residencia o permanencia en 61 como Alfonso Aguirre 
Humeres y 10s religiosos salesianos Lorenzo Massa y Alberto M. De Agostini, que 
contribuyeron a1 mejor conocimiento hist6rico y geogrhfico de la regibn, valorizando 
de paso su incipiente literatura. Titulos como El moth de 10s artilleros, Pequefia 
Historia Magallhnica y Fuerte Bulnes, de Braun, aparecidos entre 1934 Y 1943; 
Andes Patagcjnicos editado por Albert0 de Agostini en 1941 y reeditado en 1945; 
Relaciones Histbricas de Magallanes, de Aguirre (1943) y Monografia de Magallanes 
del padre Massa (1945), pasaron a incorporarse asi a la bibliografia clisica de la 
Regi6n Magallhnica. Es del cas0 sefialar que 10s trabajos de Braun y Bonacic, como 

de Humeres y Massa dieron inicio formal a la historiografia regional. 
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~1 arte escenico, manifestation ya antigua del quehacer cuhural de la sociedad 
provincial, tambien exhibib actiddad peri6dica de interes, de modo especial durante 
los afios 30. A la labor de algunos grupos anteriores se ariadi6 la de otros varies 
nuevos, que tanto surgian motivados por el ark teatral, cuanto movidos por 
identic0 interes, otros, que pasaban a sustituir a conjuntos fenecidos. Tales 10s cuadros 
Nirvana, Magallanes y Luis Rojas Gallardo, todos surgidos en 1932 e integrados por 
actores aficionados populares. Tambibn 10s conjuntos Excelsior, Juuentud, Benedicto 
Chrdenas, M/ada Matica Jugoslauenska, Virtus y ViCtOriO Cuccuini, Y la Agrupacibn 
Artistica de Magallane, creados entre 1933 Y 1942. Unos Y otros fueron un verdadero 
semillero de gente de teatro que cultivb con pasion su arte y 10 entreg6 para disfrute 
de la comunidad16*. 

Novedosa fue la tarea cultural referida a las artes plasticas, aunque solo ocasiona]. 
En eUa merece consignarse el nombre de Pablo Glavic, joven escultor prematuramente 
fallecido. De significacibn por su valor extensivo fue la sucesi6n de muestras pict6ricas 
de maestros chilenos y europeos como Stephen KoekKoek (1934) y Rafael Correa 
(1935), que culmino con el Primer Salbn de Artes PIClsticas (1939), en el que se 
presentaron 250 obras de pintores chilenos como Juan Francisco Gonzdez, Luis 
Strozzi y Pablo Burchard, entre otros. El salon, que fue todo un suceso cultural, fue 
presentado por la escultora Laura Rodig, antigua compafiera de Gabriela Mistral en 
jornadas docentes del Liceo de Nirias, y dio motivo a nutridas actividades extensivas 
plasticas, literarias y musicales. 

En cuanto a1 arte musical, bste tuvo una actividad que Ilegb incluso a ser intensa 
durante prolongado lapso, decayendo en otro. En ella destacb desde luego la labor 
de la Orquesta Sinfonica de Magallanes, que tuvo caracter regular hasta 1936 kpoca 
en que sus conciertos debieron suspenderse por razones econ6micas. Ello la Ilevi, a 
una paralizacion virtual por dos o tres arios, para hacer reapariciones ocasionales a 
contar de 1939. 

En 1932 se fundo la Sociedad Filarmbnica de Magallanes, para el cultivo de 
la musica orquestal y el canto. Entre sus creadores estuvieron Benjamin Dibasson, 
Enrique Artigas y Jovino Fernandez, incansables animadores de toda manifestacibn 
de cultura musical de la bpoca. Fernandez proseguia por entonces con su labor de 
composicion de mhsica popular, ram0 en el que igualmente se destacaban Ivan 
Gliubich, Pedro Chamorro y Ramon Gajardo. 

Durante el receso de la Sinfhica, y aun despues de su reactivacicin, se sucedieron 
con alguna regularidad las presentaciones del cuarteto de cuerdas organizado por 
Dibasson y de concertistas visitantes o residentes (Armando Palacios, Andrks Dalmau, 
Hugo Standke); por fin, cuando concluia el periodo, se cre6 el Conseruatorio Santa 
Cecilia por parte de la pianista Tena Canales, a1 que le estaba reservada una proficua 
tarea de formacion y extension musical. 

Cuando la actividad artistica entraba en un tiempo de &cadencia, a contar de 
1940-41, que se hizo notar por el cese de variadas expresiones de cultura, se advirti6 
un esfuerzo notable de recuperacibn a traves de la preocupaci6n personal de] coronel 
Ramon Cafias Montalva, hombre de gran inquietud intelectual y cultural. 

AI mismo se le debia, desde 1936 en adelante, la creacion y mantenimjento de 
espacios regulares Y peri6dicos de difusion cultural y patriotica en ]as radioemisoras. 
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comerciaIes de Punta Arenas, que posteriormente fueron asumidos por la emisora 
militar Radio Ejkrcito, puesta en el sire Para tal efecto (1941), y que desarrolli, por 
afios una ponderable labor en pro de la cultura general. 

En agost0 de 1944 Caiias hizo pcblica su ambiciosa y visionaria iniciativa de una 
entidad destinada a desarrollar estudios de caracter multidisciplinario y a promover el 
adelanto cultural y cientifico de Magallanes A1 cab0 de algunos meses, y habikndosele 
sumado el concurso de otros intelectuales como Alejandro Gonzalez Rojas, Nicolds 
Izquierdo, Lucas Bonacic Y Marc0 Davison, entre varios, pudo elaborarse en debida 
forma el proyecto org6nico del lnstituto Hist6rico y Cientifico Bernard0 O’Higgins, 
cuya constituci6n oficial se realizb el 25 de abril de 1945. 

sus objetivos fundamentales eran 10s de “Difundir y fomentar el estudio de las 
ciencias histbricas, geograficas, econbmicas, sociales y cualesquiera otras puras o 
aplicadas, especialmente en cuanto se refiere a la zona Austral-Antartica del territorio 
national y contribuir a su progreso por medio de trabajos de informacibn y certamenes, 
congresos, publicaciones u otros medios adecuados. Asimismo difundir y fomentar el 
conocimiento tecnico y practico de las artes y prdcticas industriales referidas con las 
modalidades y materias de la zona”165. 

Para ello, el Instituto se proponia crear laboratorios de investigacih y 
experimentacion cientifica, dotarlos y mantenerlos; establecer una biblioteca regional 
y formar un muse0 histbrico, cientifico y social; velar por la conservacibn de 10s sitios 
y valores histhricos; realizar encuentros y congresos culturales y cientificos; y ademas 
corresponder y cooperar con entidades afines del pais y del extranjero. 

Una empresa como la que asi se proponia era todavia temprana para el tiempo 
social de Magallanes. En verdad era el embribn de una futura universidad regional y 

sentido Rambn CaAas Montalva debe ser considerado como un adelantado, un 
rsor de 10s estudios superiores en la regibn. Tan loable iniciativa, quiz5 si por lo 

iciosa y prematura, cuanto por el alejamiento de su inspirador, poco pudo d u m  
zar, pero conformaria no obstante una semilla que germinaria finalmente un 
de siglo despues, cuando otros visionarios, inspirados en semejante afecto por la 
agallanica, darian vida a otras expresiones de identic0 contenido trascendente 

Con esta aleccionadora, pero efimera creacibn, hub0 de cerrarse un ciclo 
y definitivamente duraderas. 

excepcional del quehacer cultural de Magallanes. 

Medios de comunicaci6n social 

La labor periodistica del period0 se advierte mas floja que la correspondiente a1 
reciente pasado. Durante 10s tres lustres que el mismo comprendi6 aparecieron 59 
titulos de variada especie, predominando 10s diarios y peri6dicos de informacih 
Wneral(24) y 10s de propaganda politics (15), circunstancia esta que no debe extrafiar 
Si se tiene en cuenta la vitalidad civics de aquel tiempo. Tambien 10s hub0 literarios, 
humoristicos, sindicales y laborales, religiosos y varios. De ellos 41 se publicaron en 
Punts Arenas, 12 en Puerto Natales y 6 en Porvenir, localidades estas que conocieron 
el lapso mas activo en la materia. 
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,-n que be refiere a su vigencia, la gran mayoria fue de vida breve, uno a dos afios, 
siendo contados 10s que sobrepasaron el afio 1945, apenas una decena, incluidos 
algunos anteriores a 1932. 

La progresiva declination de la prensa escrita que hub0 de advertirse desde fines 
de 10s afios 30, mas que a laxitud social, que algo de ello bubo, se debi6 de manera 
principal a1 auge progresivo de otro medio de comunicacion modernisimo como era 
la radiodifusi6n, cuyas ventajas eran insuperables para aqudla, en especial su enorme 
cobertura espacial y su facil accesibilidad para la poblacion. 

La radioemision comercial fue, no cabe duda, el fenomeno sensacional de la (?paca 
-una verdadera revolution en la comunicacion masiva-, de pronta Y entusiasta acogida 
popular. El rapid0 desarrollo tecnologico de este medio y el paulatino abaratamiento 
en el cost0 de 10s radiorreceptores contribuyo a su aceptacion, al punto que en 1934 
la provincia de Magallanes tenia, proporcionalmente, en el pais el mayor nirmero de 
atos artefactos. Podria aseverarse, incluso, que a1 concluir la decada no habia hogar 
en la region que careciera de un receptor radial. 

h s  emisiones regionales se iniciaron en forma experimental en 1931 con 
la instalacion de dos broadcastings, Radio “Austral”, que inici6 su actividad el 27 
de marzo, siendo asi la primera que lo hizo en el ambito sudpatagonico-fueguino; 
y Radio “Magallanes”, que salio al aire en junio del mismo afio. Desde 1932 sus 
emisiones fueron regulares y con creciente audiencia local, territorial y ultraterritorial. 
A ellas se sumo una tercera estacion, Radio “La Voz del Sur”, que dio comienzo a sus 
programas el 15 de febrero de 1935, y ubicada como las primeras en la ciudad de 
Punta Arenas. 

Su influencia social fue pronto manifiesta y sus servicios llegaron a tener la 
condicion de indispensables para la comunidad. Como medio de comunicacion asi 
de apreciado, la radiodifusion pudo ofrecer una gama de posibilidades referidas a la 
informacion general (de la region, del pais y del mundo), a1 entretenimiento (mlisica 
popular, radioteatro, concursos), a la cultura (programas selectos), las que por cierto 
fueron empleadas con eficacia de penetracion y con provecho social. 

No es una exageracion afirmar que la radioemision en la Patagonia austral produjo 
un cambio profundo en la sociedad, al romper para siempre, como se ha visto, el 
aislamiento tanto colectivo, como familiar o individual en que virtualmente se estaba 
hasta el comienzo de 10s arios 30, pasando a ser un elemento insustituible de la vida 
comun. 

El conocimiento cientifico del territorio magallanico 

Las actividades de investigacion y estudio que desde antiguo venian realizhndose 
sobre la Region Magallanica prosiguieron en diverso grado y variedad, comprendiendo 
tanto areas geograficas todavia ignotas o escasamente conocidas, o cubriendo sectores 
del conocimiento antes nunca o insuficientemente abordados. 

Se ~fialaron asi 10s trabajos de exploration sobre zonas de la aka Cordillera (Hielo 
Patagonico Sur) y su periferia, en la seccion septentrional de Magallanes, realizados 
entre 1932 Y 1944 por el ya afamado explorador Albert0 M. De Agostini, que 
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pdtieron mejorar la noci6n que sobre elas se poseia. Tambih 10s notables estudios 
d g i w s  de la camisih d d  Mmeo de Historia Natural de Chicago dirigida por el Dr. 
;ad ROsgood, derrollados de preferencia en U t i  Espemnza y otros sectores 

orientates de Magailams, que resultaron fundamntales para la puesta d 

con hip&sis fundadas en una secuencia 
histbricm. clon db Janh Bid him una 

ides de Adrica* p m  
la ultwiur cwraf la  

a1 explorador De Agostid y a 10s 

BI thrmino abrupt0 &I r&$m autoritario del P r e s h t e  IbM~ez, cuya severidad 
no se ha& k h o  notar wpechhenk en Magallanes, sahro uno que 

&o sums13 &ski& referkb a k libertad de opini6n, turn efectm inesperados en 
Fkvhcii. En de&, cua! si se hubieran abierfo cornpertas que hasta entonces 

la mnstreiiiirr, d e d e  aqud t i i p o  y r n b  a contar de 1932, estimulada tal vez por 
por Eos mnmmionarrtes sucesos nadonales, la adiddad plitica se manifest6 

excediendo su antigvlo y aestringido ambit0 de asamblea privada, para alcanzar 
de Wdquier modo toda la d a  territorial. 
' La mima fue a m i d a  con entusiasmo, pues desde un principio se la do  como una 
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de las vias mas impodantes, sino la mayor de todas que Poseia la comunidad, para 
ejercer a travbs de sus organizaciones sus derechos de opini6n Y Petici6n referidos a1 
orden trascendente del bien comhn, del progreso y bienestar territoriales. En la 
que adelanti, el tiempo y la acci6n partidaria gan6 mayor experiencia pliblica, la 
actividad se desarroll6 por momentos incluso con real apasionamiento, expres6ndose 
el reclam0 civic0 con desusada energia y a veces con rudeza ante las autoridades. Ella 
fue, asimismo, determinante en 10s cambios que se advirtieron durante la dbcada de 
1930 en e] protagonism0 social, y que se manifestaron en el ocas0 progresivo de ]as 
antiguas Wpresiones oligopdicas y la emergencia participativa de las instituciones 
civicas y 10s gobiernos comunales. 

Por sus caracteristicas de singularidad en algunos aspectos Y por su vigor, la vi& 
Iitica magdldnica marcaria con su impronta el acontecer intenso de esos aiioos, mis 

de 10s tiempos en que se ha dividido el treinteno y, como quiera que 
, ha de aceptarse que la misma hub0 de expresar en su evolucibn la 
la madurez que habia alcanzado el cuerpo social. 

AI iniciarse la cuarta decada del siglo XX era manifiesta la ebullici6n del gran estrato 
dio de la sociedad regional, que, por las condiciones propias de su formacibn, 

era el depositario autkntico de las tradiciones y el ndcleo dinamico desde donde se 
inspiraba virtualmente la vida provincial, exceptuadas las decisiones econbmicas que 
eran de ajena determinacion. 

Tal proceso de inquietud se iba dando en un context0 econ6mico y social de 
deterioro, que afligia hasta a 10s mas insensibles y cuyas caracteristicas se han conocido 
antes, per0 que bien vale resumir: una economia, otrora sblida base de sustentacibn 
de la vida territorial, que parecia acercarse a un punto de colapso, azotada como se 

uencias de la crisis mundial, y cuya recuperaci6n no se veia 
orden, en especial las que afectaban 

trabajadores, como eran el desempleo, 

vivencia, amarga para todos, hub0 de ser sin duda mis fuerte para la 
ci6n que habia nacido y crecido con el siglo. Para muchos j6venes que en su 

rticipes de un estado de cosas territorial 
zado a la bpoca dorada de la evoluci6n 
ente identificados con la tierra madre, 
econbmicos, comprometidos de modo 

led Y honesto con su destino, y animados con el fervor propio de la etapa mas idealista 
de sus existencias, comenzaron a reaccionar frente a aquellas situaciones de injusticia 
que les afectaban hasta lo mas intimo, y con generosa disposici6n de servicio civico, 
se propusieron hacer un esfuerzo para conseguir una reversibn total de aquel estado 
de cosas, que para 1931-32 habia alcanzado el limite de lo tolerable, agobiando con 
el Peso de la desesperanza a 10s habitantes de la nueva provincia. 

LOS sentimientos encontrados de protesta y de rechazo por tanta calamidad, de 

1192 



anhe\os de justiciero reparo de tantas carencias y de legitim0 bienesrar, que afectaban 
ser colectivo y que inicialmente se apreciaban como informes, acabaron por aglutinar 

progresivamente a 10s que Vivian con mas intensidad ese proceso animico. 
La inquietud, como preocupaci6n motivante para quienes se ocupaban del porvenir 

territorial y miraban con aprensih 10 que acontecia, databa de algunos alios. Estos 
&ervadores no tardaron en ver que tras las causas reales o aparentes que justificaban 
las campaiias y reclamos civicos (aduana, tierras, provinciaIizaci6n, aislamiento), 
subyacia una mas profunda que era la raiz de todos aquellos vicios y carencia: el 
centralism0 nefasto, responsable direct0 y lejano de la situacibn tristisima a la que 
habia llegado Magallanes a1 concluir 10s aiios 20 y que circunstancias concurrentes, 
,-Om0 la crisis mundial, tornaban mas angustiante. 

En aquel vicio, hist6rico por arraigado, que insensiblemente se habia corporizado 
en 10s habitos gubernativos nacionales desde el principio organizado de la Republica 
y que en miope visi6n habia dado Y daba en confundir al centro del pais -su zona 
metropolitans- con el total de Chile, empequeiieciendo en indebida apreciaci6n al 
territorio vastisimo y disimil, que en su dilatada cuanto variada geografia generaba 10s 
recursos que habian permitido y permitian generar la dafiina macrocefalia capitalina, 
que absorbia buena parte de las riquezas y energias de la nacion, estaba la raz6n 
original del grave problema. 

Era el centralismo la causa final responsable de tal situacih, encarnado en 10s 
sucesivos gobiernos y administraciones que nunca habian conocido de manera 
suficiente ni, por ende, comprendido debidamente aquellas realidades geograficas y 
humanas que eran las provincias, mas ignoradas y desatendidas seglin estuvieran 
alejadas de Santiago. 

El10 era causa o consecuencia, es dificil determinarlo, del unitarismo politico que 
plasmado en la carta constitucional regia el ordenamiento politico-administrativo de 
la Repfiblica; el hecho es que se afirmaba en esa concepcih, devenida en dogma, y 
que nunca habia sido aceptada en el fondo por las provincias chilenas. Ese principio 
inspirador, transformado en viciosa practica centralizadora, con predominio absorbente 
de la capital nacional, era visto en ellas como el origen de tantas desdichas, carencias 
y subdesarrollo. 

Alli estaba, habian convenido entonces aquellos espiritus inquietos, la causa de la 
deplorable situacih magallanica, concordando en que para enmendarla era precis0 
atacar el mal desde la raiz: a1 unitarismo politico y su viciada practica como era el 
centralismo gubernativo y administrativo, y, para ello, era menester oponerle la idea 
federalista liberadora. 

Entre 10s que Vivian con intensidad esta inquietud civica se contaban el empresario 
Edmundo Pisano Blanco, el profesor Hugo Daudet, 10s abogados Manuel Chaparro 
Y Oscar Castelblanco y .el antiguo y benemerito vecino Juan Bautista Contardi, 
verdadero patriarca supkrstite de antiguos y esplendorosos tiempos territoriales, 
circunstancia que enlazaba asi las ideas autonomistas con la mejor Y mas autentica 
tradici6n regional. A este nficleo de verdaderos precursores, pronto hubieron de 
Sumarse algunos j6venes entusiastas que asumieron la responsabilidad de dar forma 
organics a esa idea-fuerza motivadora. 

Entre kstos estaba Emilio Turina Blazina, magallhico de raigambre croata, 
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inteligente Y con poder de atraccibn, quien pas6 a inspirar a1 movimiento regionalista 
de caracter autonomists (federalista). Junto a 41 destacaban en el liderazgo su 
hermano Carlos, Ernesto Pisano Blanco y OtrOS varios j6VeneS OriginariOS o no de 
Magallanes. 

Amque en agost0 de 1931 lleg6 a anunciarse la creaci6n del Partido Civic0 
Regionalists, la iniciativa no pudo prosperar y debieron correr varios meses antes de 
ue la idea autonomists cristalizara en un grupo organizado. Este fue la Legi6n Chic0 
e Magallanes, creada en Punta Arenas el 10 de marzo de 1932. SUS fundadores, 
UYOS apellidos expresaban la multietnicidad constitutiva dela sociedad regional166, se 
ramentaron para conseguir 10s derechos politicos constitucionales, de 10s que basta 
ntonces se hallaba privada la poblacibn provincial, y para formar un partido que 
ropugnara la autonomia regional de Magallanes en un estado de cariicter federal. 

ella caracteristica indicaba, por otra parte, el vigor del sentimiento regionalists 
el amplio estrato medio del cuerpo social, y explicaria para el inmediato futuro e] 
rte apoyo electoral que obtendria en kl el regionalism0 militante, en especial entre 
inmigrantes europeos, pues alli se le vi0 con simpatia manifiesta, ya que unos Y 

tros compartian 10s mismos sentimientos de afecto por la tierra e idknticos anhelos 
progreso para la misma. 
La organizaci6n partidaria pas6 a ser prioritaria en la accibn inicial de la Legi6n 

ivica. En ella se advirti6 la herramienta que posibilitaria la futura campaiia en favor 
de la autonomia regional. AI cab0 de un lapso breve de confusih, en que dos grupos 

emejante inspiraci6n buscaban constituirse teniendo en vista identic0 propbito, 
oncluy6 en aunar esfuerzos, de manera tal que en junio pudo conocerse por 
primera en forma pdblica lo sustancial del ideario del movimiento que iba 
izandose. La ocasi6n la dio un comicio popular convocado por la Legibn Civica y 
Union de Asalariados en el objeto‘de dar su apoyo a1 movimiento revolucionario 
ronel Marmaduke Grove, que habia depuesto a la junta gobernante para instalar 

La raz6n del apoyo que la Legion prestaba a1 nuevo gobierno de facto, no obstante 
su notoria inspiracion socialista, estaba en el compromiso asumido por el mismo 
ante la nacion en cuanto a la reforma de la constituci6n vigente, circunstancia en la 
que se tenia la esperanza fundada de poder hacer consagrar el reconocimiento a la 
autonomia magallanica. 

Las aspiraciones regionalistas fueron dadas a conocer entonces (8 de junio) por 
Ernesto Pisano, quien seiial6 en parte: 

“AI unirse 10s hijos de Magallanes bajo la bandera de la AUTONOMIA REGIONAL 
no hemos hecho mas que llenar un vacio en nuestra vida ciudadana. No nos han 
llevado fines mezquinos ni bastardos, es el amor inmenso que le tenemos a nuestro 
suelo natal. Estamos cansados de ver manejar nuestras cosas sin importar nada esa 
fuerza grand% con p h o s  derechos, que son 10s habitantes del Territorio que dan su 
vida Y su pujanza sin recompensa alguna. 

Queremos que el Territorio vuelva a ser un emporio de actividades donde tengan 
cabida todos 10s hombres de lucha y buena voluntad, todos 10s valores, todas las 
energias y donde sus hijos, sin distinci6n de credos ni de clases, dejen de ser 10s pari@ 
sin esPeranzaS a que parecian fatalmente condenados [...I. 



Nunca como hoy se ha presentado una oportunidad para hacer estas declaraciones 
nunca tampoco, mejor que hoy, una ocasi6n mtis propicia para hacer ver al Gobierno 

,-&s son nuestras intimas aspiraciones y cual el camino elegido para plasmarlas. 
Queremos la AUTONOMIA REGIONAL. Queremos que al reformarse la Cons- 

tjtuci6n del Estado, se tomen en cuenta las caracteristicas tan especiales de &a 
R&n y que tanto difieren de las del rest0 del Pais. La Junta Constituyente debe 
incorporar en su sen0 al paladin de la genuina voluntad del Territorio. El, empapad- 
de Ias verdaderas necesidades de la Regibn, hard ver al Gobierno nuestro modo c 
pensar”’68. 

En la misma oportunidad habl6 Manuel Chaparro, quien hizo vera 10s reunidos “la 
necesidad imperiosa de que 10s habitantes de Magallanes tuvieran derechos politicos 
para elegir sus representantes en el parlamento y para obtener por tal via la formacibn 
del Estado Federal de ma gal lane^"'^^. 

Entre 10s acuerdos comiciales estuvieron el de “Establecer para esta provincia 
una autonomia completa en lo relativo a administracihn y una autonomia relativa 
de cardcter politico reconocikndosenos el ejercicio de 10s derechos ciudadanos, de 
elegir y ser elegidos, de 10s que hasta ahora hemos sido privados injustamente; y 
el de Pedir a la Junta de Gobierno que se contemplen nuestras aspiraciones en la 
nueva Constituci6n de la Rephblica, convocando a elecciones en Magallanes para la 
representation de esta Provincia en el Congreso C~nstituyente”~~~. 

Estas conclusiones del encuentro civic0 fueron puestas en conocimiento del 
Supremo Gobierno por el intendente Braulio Bahamonde. 

Y asi comenz6 a difundirse la idea federalista en la poblacibn magalldnica, concept0 
politico que ya venia teniendo acogida en 10s diarios regionales, aun con anticipacih a 
la declaraci6n mencionada. A ello contribuyeron nuevas opiniones phblicas conocidas 
durante ese mes de junio y el manifiesto aparecido el dia 25 de julio por el que la 
Legi6n Civica anunciaba la creaci6n del Partido Regionalista de Magallanes. 

Entre 10s postulados que habrian de inspirar su futura acci6n civica, el principal era 
el auton6mic0, y asi se expresaba en el punto tercer0 de la declaracih: 

“a) Que el Estado vaya a la formaci6n de grandes provincias, por cuanto el Pais 
est6 compuesto de diferentes regiones perfectamente demarcadas por sus condiciones 
naturales, que hacen indispensable una descentralizacibn gradual y paulatina orientada 
hacia el federalismo. 

b) Que se establezca en Magallanes el sistema de Gobierno Federal. 
El grad0 de federalismo sera definido por la naturaleza de nuestra regibn, es 

decir, adaptado a nuestro ambiente, a nuestra produccih, a nuestro clima, a 
nuestra ubicaci6n y a nuestras caracteristicas en general. En el cardcter el Partido 
Regionalista de Magallanes expresa su mds alto nacionalismo, declarando que la 
Provincia de Magallanes seguiri siendo siempre parte integrante e inseparable de la 
Republica”171. 

- -rogramdticas guardaban relaci6n directa con el punto expuesto. 
Asi, el sostenimieni- -21 principio de la comuna autbnoma, como base fundamental 
de la organizaci6n institutional del Estado; la adecuaci6n de las leyes sociales a las 
caracteristicas de la regibn, y la instalacibn de varios servicios fiscales Y semifiscales 
indispensables y su organizacibn auton6mica, Io mismo que para otros ya existentes. 
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otros post&&s eran expresivos de aspiraciones de Promocibn social Y humana, 
corn0 los de procurar la justitia y la armonia social; el perfeccionamiento del individuo 
mediante el desarrollo integral de la persona, por medio de la educacibn Phblica C O ~ O  
funcibn preferente del btado y la Provincia, Con hfaSiS en [as fases Primaria Y thcnica; 
ademas, por la extensibn y desarrollo de la cultura, por el foment0 de la educaci6n 
fjsica; mediante la distribution de la riqueza, de acuerdo con ]as capacidades de 
c-da cual, considerando un nivel de vida compatible con la dignidad humam, y por 
la concesibn de 10s derechos politicos para la Provincia. OtraS definiciones, por fin, 
se referian a aspectos econbmicos o de bienestar y adelanto generales. Entre ellos se 
sefialaban la creacibn de una Corte de Apelaciones, el mantenimiento de la estabilidad 
monetaria, el incremento de la riqueza pliblica provincial a travbs de nuevas actividades 
econbmicas, un plan de obras pliblicas para servir a1 desarrollo territorial, la supresi6n 
de la aduana, la creacibn de un Banco Provincial, la recuperacih y subdivisi6n de ]as 
tierras fiscales arrendadas, y la prosecucibn de las prospecciones petroleras. 

Recorriendo una a una estas aspiraciones programaticas, exceptuada la primera 
Y principal del ideario, que se considera por separado, es posible comprender su 
razonabilidad y su pertinencia con propbsitos de promocibn y foment0 de variado 
orden. Las mismas recogian principios ya enunciados mucho antes en el pais (comma 
autbnoma) y otros de reciente data propios del Cristianismo Social y del Socialism0 
de Estado, incluyendo definiciones de acci6n propiamente desarrollistas, seghn hoy 
en dia se las entiende. No obstante su heterogeneidad aparente, era un programa 
novedoso y atractivo, que en algunos aspectos tenia un sentido precursor para su 
tiempo. 

En lo que se referia a la propuesta federalista, &a era diafana, honesta y abierta, 
resultado de una experiencia vital de a lo menos dos generaciones sobre el suelo 
magallanico, que tanto habia permitido probar la bondad de un desenvolvimiento con 
autonomia de gestibn, aunque la misma hubiese sido factual, como la ineficacia de 
una cautela gubernativa distante y perturbadora, que se habia manifestado a contar 
de 10s arios 10 del siglo. Sobre la base de tal experiencia histbrica se buscaba la 
consagracion constitucional del derecho a la autonomia administrativa y econbmica, 
principalmente, en un sistema de caracter federal. 

Es de advertir el clarisimo sentimiento de identificaci6n con la nacionalidad chilena, 
que se contiene en la parte final del parrafo transcrito, lo que de partida excluia de 
manera rotunda cualquier devaneo separatista, injusta imputaci6n con la que, tiempo 
despuh, se buscaria descalificar el movimiento federalista meridional. 

No era, cabe reiterarlo, aquella aspiracibn justiciera el fruto de una conjura 
antinacional, sin0 un planteamiento franco y honesto, destinado a ser expuesto Y 
fundado a traves de las vias permitidas por la propia constitucibn de la Repcblica. La 
propuesta federalista era ciertamente novedosa a la vuelta de algo mas de un sigb, 
casi audaz en una naci6n inveteradamente unitaria, mas por acostumbramiento que 
por reflexibn. 

Del modo visto surgib el que, con certidumbre, ha sido el primer movimiento 
regionahta conocido en el pais, a lo menos en el siglo XX, y con un discurso 
PrOgmatiCO esencialmente federalists. 

La aparicibn del nuevo grupo, sin embargo de ser anunciada y aguardada, produjo 
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agobjador en el manejo gubernativo, que se hacia mas evidente Y odioso seglin se 
distara de la capital de la Repliblica, habian hecho resurgir durante las convulsiones 
pojitico-sociales de la dQcada de 1930 aquellas afiejas aspiraciones federalistas. Para 
entonces, plumas de prestigio escribieron sobre el tema, defendiendo la idea federal 
coma expresion de un anhelo de las provincias chilenas por superar el subdesarrollo en 
que habian caido, achacado con raz6n a la insensibilidad, incompetencia e ineficacia 
de un centralismo opresor. 

Asi pues, de la manera sefialada, con oportunismo innegable, Alessandri pas6 a 
recoger ese sentimiento que yacia larvado en muchas regiones chilenas, en especial 
en aquellas que con mayor persistencia sufrian por causa del abandon0 agobiante 
imputable a1 centralismo gubernativo. Asi tambien Alessandri pudo tal vez obtener 
votos entre muchos esperanzados electores provincianos. 

Es igualmente sabido que, una vez victorioso, el nuevo mandatario cuya filosofia 
acerca de la conveniencia de la descentralizacibn administrativa del pais era de sobra 
conocida, practicamente nada haria por establecerla durante el curso de su sexenio17*, 
y aquella declaraci6n constitucional de 1925 permaneceria incumplida, siendo 
ocasionalmente recordada y reavivada como promesa, mas por oportunismo politico 
que por sana conviccidn rectificadora. Per0 entonces, 1932, tal no se podia disponer 
y quienes asi lo anhelaban tenian razones para esperar cambios. 

En ese ambiente y context0 lleg6 el tiempo en que la ciudadania de Magallanes 
pudo ejercer el derecho electoral del que habia estado injustamente privada. 

En marzo de 1933 se levo a cab0 en todo el pais la elecci6n de diputados y 
senadores para el period0 legislativo que habia de concluir en 1937. En la ocasibn, 
10s electores magallanicos votaron para elegir a1 primer representante de la Provincia 
de Magallanes en el Congreso Nacional. Cuatro candidatos disputaron la preferencia 
popular: Manuel Chaparro Ruminot, del Partido Regionalista; Armando Sanhueza, del 
Partido Radical; Julio Silva, del Socialismo y Oscar Godoy, del Partido Conservador. 
El resultado fue un respaldo notorio al candidato de la divisa federalista, quien obtuvo 

.579 votos del total de 6.184 depositados en las urnas (57,9%). Ello conform6 una 
a expresi6n de apoyo a1 ideario regionalista por parte del electorado, reflejo de 
eptaci6n mas mayoritaria todavia en la poblacihn provincial. 
s afios despubs, en abril de 1935, se realizaron las elecciones municipales, que 

eron la oportunidad para constituir las primeras municipalidades provinciales en 
la forma prevista por la constitucibn. Entonces se renov6 el apoyo popular para el 
Partido Regionalista, que obtuvo el 51,2% de la votaci6n y ganb para sus candidatos 
trece de 10s veinticuatro sillones edilicios en disputa y el gobierno de dos de 10s tres 
municipios provinciales (Magallanes y Tierra del Fuego). 

’ 

Eran afios, tiempos de gloria para el regionalism0 militante magall6nico. 

Consecuencias del reclamo federalista. La reaccibn centralista. 
La campaAa de “chilenizacibn” 

La impci6n de un hecho politico del todo novedoso en el pais como fuera el 
reclamo autonomista (federalista) magallanico, ciertamente debia de llamar la atencib 

1198 



fuera de la regi6n. Aqui es sabido, encontr6 abrumador respaldo y don& en un 
comienm no lo tuvo, se vi0 como un planteamiento respetable que no merecia 
contradicci6n. 

per0 lejos del territorio austral, en Santiago, centro neuralgico de la nacibn, alli si 
que aquel reclamo debia concitar atenci6n y preocupaci6n de variado grado. 

AI principio el asunto se tom6 con ligereza, como sucediera con el diario El Mercurio, 
que coment6 con humor ir6nico el planteamiento regionalista de Magallanes, Per0 
despues, andando el tiempo Y en la medida que se constataba su fuerza convocatoria y 
consiguiente adhesi6n popular, se fueron conociendo las mas variadas apreciaciones, 
UnaS equivocadas, otras alarmistas Y, no podian faltar, tambien algunas sensatas. 

Como cabia esperarlo, la prensa capitalia recogi6 muchas de las opiniones que 
se dieron y asi las ediciones de 10s aiios 1933 y 1934 menudearon en referencias 
acerca de la deschilenizacibn progresiua de Magallanes. Como caracteristica de 
&s estimamos las impresiones de Abel Valdes, redactor viajero de El Mercurio de 
Santiago, algunos de cuyos parrafos mas llamativos fueron estos: 

“La primera y mas fuerte impresi6n al llegar a Magallanes, es que es un territorio 
nacional, que no es nacional. NO conseguimos borrar esa impresi6n permaneciendo 
en la ciudad y mucho menos recorriendo el Territorio. 

La convicci6n de encontrarnos en suelo extranjero se acrecienta por momentos y 
se confirma ante las mhltiples comprobaciones que encontramos. 

[...I nos alienta la convicci6n de que para con quien hablamos, eso de Chile es algo 
nominal, tebrico, casi inexistente. 

Todo el ambiente esta impregnado de esa absurda conviccih. En realidad 10s 
mismos chilenos que residen largos afios en el Territorio, transformiindose un poco, 
han dejado de ser chilenos y son algo especial. “Son magallanicos”. 

I...] No se sabe que calidad tienen. Se sabe que no son chilenos: a lo sumo 
magallanicos. Respiramos ambiente extranjero [. 

Con todo lo injustas y absurdas que eran tales apreciaciones, cabia esperarlas de 
cualquiera que, como el periodista viajero mencionado, ignorara de manera crasa la 
realidad de todo orden que tenia Magallanes. Era inevitable tambibn, que a mas de una 
buena dosis de subjetividad en la valorizaci6n, se tuviera como ejemplo comparativo 
a Santiago en cuanto significaba modalidad de vida, idiosincrasia, habitos culturales, 
etc. 

Se comprobaba en el cas0 -y se reiteraria casi de modo inveterado a lo largo 
del tiempo- que era mas f a d  descalificar, invocando razones pretendidamente 
nacionalistas o patribticas, que ir a1 fond0 de la cuestibn, est0 es a las rakes del 
reclamo magallanico, que no era miis que su condicibn segundona, semicolonial. 
Antes que denostar gratuitamente habia que procurar entender el porque de ese 
sentimiento generalizado, que afloraba en la vida cotidiana y que emergia expresado 
en un planteamiento que parecia tan extrafio al ordenamiento politico-administrativo 
de la Rephblica. 

’Tal prudente actitud la tuvo el joven diputado conservador Enrique Caiias Flores, 
Wien por ese tiemPo realizb una visita de conocimiento al que para el, como para la 
mayoria de 10s chilenos, era un territorio ignoto que estaba comenzando a dar de qu6 
hablar. Pudo de ese modo enterarse directamente y con profundidad sobre la verdadera 



realidad de ]a regi6n magallanica en sus mbs variados aspectos, humano, econ6mico 
cultural. pudo, sobre todo, advertir la situaci6n de abandon0 que se vivia respecto de 

materias esenciajes como la salud, la educacibn, las obras pbblicas y comunicaciones, 
entre otras, y consigui6 enterarse a cabalidad sobre la justificaci6n que tenian las 
quejas por aque] estado de cosas, entendiendo que no correspondia responsabilizar 
exclusivamente aI gobierno de entonces, pues derivaba de un serio y 
antiguo: el desconocimiento real que se tenia sobre Magallanes, conjugado con la 
noci6n generalizada de ser un territorio tan prhspero que se bastab a sf mismo. 

SUS observaciones y 10s juicios que le merecieron, profundos, objetivos y nada 
alarmistas, contenidos en una sene de articulos aparecidos en marzo de 1934 en 
El Diario Ilustrado de Santiago, aportaron antecedentes fidedignos al Supremo 
Gobierno, que asi estuvo en situaci6n de ponderar con prudencia el reclamo que 
venia del lejano sur. 

Pero, no obstante esa y otras opiniones sensatas que pudieron darse sobre el tema, 
la falacia patriotera hubo de cundir, por gratuita, llevando aprension a 10s espiritus 
timoratos y mbs de alguna preocupaci6n a gente que normalmente no debia tenerla. 

La excusa para el recrudecimiento que hubo de constatarse en la campaiia de 
infundios, deriv6 del notorio apoyo electoral que recibi6 la propuesta regionalista en 
las mesas de votantes extranjeros con ocasi6n de las elecciones municipales de abril 
de 1935. Asi, desde las filas de otros partidos, surgio la imputaci6n agraviante de 
ser aqudlos poco patriotas, circunstancia que gener6 un ambiente de chauvinism0 y 
xenofobia, que por fortuna no dur6 mucho tiempo. 

La respuesta digna y altiva a tan injusto cargo, como a1 infundio del separatism0 
magall&~ico, provino entonces de Oscar Castelblanco, regidor regionalista de la 
Municipalidad de Punta Arenas, quien habl6 sobre el punto con claridad y firmeza 
durante la primera sesi6n del cuerpo edilicio: 

“ I  ... I Le corresponde a un ciudadano absolutamente chileno, por cuyas venas corre 
la sangre de seis generaciones nacidas y vividas en el pais, levantar en representacibn 
de la mayoria regionalista de esta corporaci6n, su mas energica protesta por la 
audacia torpe y cobarde de suponer torcidos y oscuros manejos en 10s prop6sitos 
de 10s ciudadanos extranjeros que son, precisamente, 10s que mas y con mayor 
eficacia luchan honrada y tenazmente por el progreso y bienestar de este inclemente 
territorio y por su vinculaci6n mas efectiva con el rest0 del suelo patrio, separado 
desgraciadamente por la naturaleza, mas no asi por 10s vinculos espirituales del afecto 
y patriotimo de todos sus hijos. 

Ironias del destino; ellos que han laborado silenciosa y humildemente en todas las 
actividades, 10s que han construido por su esfuerzo personal y constante el progreso 
floreciente de esta comuna, 10s que han formado hogares virtuosos y ejemplares donde 
mantienen el fuego sagrado tradicional de su honradez y buenos principios, 10s que 
han dejado en esta tierra su sangre en 10s hijos que hoy son nuestros compatriotas, 

Y civilizaci6n, son atacados an6nimamente en premia y recompensa por 
haber Preferid0 d e b  S ~ S  huesos en esta madre tierra antes que volver a la patria 
de sus mayores a estrechar nuevamente a 10s suyos, a disfrutar de] bienestar a que 
IOs hacia acreedores una riqueza honradamente adquirida y gozar de 10s dories de 
civilizaciones m& adelantadas en sus paises de origen. 
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Son a esos extranjeros que, en una poblacion de mas de 25.000 almas apenas 
alcanzan a1 11 por ciento a quienes se ha supuesto calumniosamente adividades 
,ubversivas del orden social establecido, a quienes se ha desconocido su tradiciond 
respeto por la autoridad Y la ley, su esfuerzo constante y eficaz de casi tres generaciones 

ExtranjeroS han sido 10s descubridores de la riqueza magallanica de que ahora 
nos enorgullecemos; ellos fueron 10s que en honrada y leal cooperacibn con nuestras 
primeras autoridades Y pobladores nacionales, han producido el progreso enorme, 
el comercio floreciente, la industria ganadera y frigorifica, la navegacion y &mas 
actividades que hoy continbn impulsando sus descendientes, siempre en la mism 
armoniosa cooperacibn con 10s hijos de Chile [...I. 

La campaiia sorda contra el extranjero que pretende levantar un hijo de este 
suelo [...I ,17‘j hiere, desprestigia, molests injustamente a aquellos ciudadanos a quienes 
deberiamos rodear de toda clase de garantias, a quienes deberiamos atender como 
hukspedes de honor por haber sido portadores generosos y mantenedores de mayores 
lutes desde sus viejas patrias, civilizaciones y costumbres, a aquellos que han vaciado 
su sangre fundibndola con la nuestra para producir hijos del pais y no extranjeros. 

Es por esto que levanto mi voz para protestar en la forma mas enkrgica y desgraviar 
[sic] a 10s extranjeros injusta y cobardemente heridos por la espalda. Bien sabemos que 
en este territorio no pueden prosperar actividades separatistas absurdas o subversivas 
del orden social y much0 menos entre el elemento extranjero, espejo donde pueden 
mirarse muchos ciudadanos para aprender el respeto por la autoridad, por la ley y el 
orden politico y social c~nstituido’’~~~. 

Fueron palabras precisas, sabias y atinadas, que bastaron en la region para poner 
t6rmino a esa ofensiva imputacion. 

Poco a poco se generalizaron las opiniones en que se reflejaba la sensatez que 
pareci6 predominar a1 promediar la dkcada, en lo que decia con la consideracion de 
la delicada materia. 

el progreso de Chile [...I. 

Viene a1 cas0 transcribir, por ilustrativas, algunas de esas apreciaciones. 
Dario Cavada, periodista santiaguino, hub0 de reflejar de alguna manera el asombro 

que producia a extraiios el sorprendente y distinto Magallanes: 
“La Ciudad de 10s CQsares ha aparecido en el extremo sur con el nombre de Punta 

Arenas o Magallanes. Es la ciudad perdida por 10s Gobiemos de Chile, de la cual se 
tenia una vaga idea y que despierta ahora el inter& del pais. 

El Gobierno fija ahora su mirada en el sur y ve que la Ciudad de 10s Cbares, 
que fue un simpatico mito, a traves del tiempo y del trabajo silencioso y tesonero 
se ha convertido en una hermosa realidad, con colonos extranjeros asociados a la 
abundante y variada materia de la pampa y con el chilote andariego Y prolific0 que se 
desparrama de Conception a1 sur en ciudades y campos. 

El Gobierno ha visto que Magallanes es la verdadera Ciudad de 10s Cesares, que 
hay que incorporar definitivamente a1 territorio nacional del cud ha e&& separada 
de su fundacion, dandole entrada a1 Parlamento, buenos caminos, medias de 
comunicaciones maritimas y aereas 

“Este es el motivo -escribi6 Guillermo Garnham, tambih hombre de pluma- de que 
en el norte ya se haga justitia [a la comprension del reclamo regionalistal. El periodista 
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que p a s  aplica su lente de critica y levanta las epidermis para ser impartial y 
sincere, ve que a t e  movimiento es una expresibn levantada Y legitima, que nada tiene 
que ver con separatism0 ni utopias. Es una plena realidad enquistada en el m6s pur0 
sentimiento de Patria, porque ya nadie puede discutir, sin caer entre 10s miopes de 
nacimiento 0 10s falsos por sistema, que Regibn y Patria no son tbrminos antagbnicos 
sino lo c~ntrario””~. 

Con respecto a este punto, el presunto separatismo, un politico y hombre de 
gobierno como era el diputado conservador Enrique Alcalde, no hesitb en desmentir 
“la especie torpe y absurda sobre el espiritu separatista que algunos a t r ibup  a 
Magallanes”, insistiendo en que “el cariiio inmenso que 10s magalldnicos sienten por 
su regibn, no est& de manera alguna reiiido con el car50 patrio”lsO. 

Todavia, si falta hacia, la reafirmacibn hub0 de provenir de labios de un hombre de 
amas, el vicealmirante Olegario Reyes, Director General de la Armada Nacional, quien 
enconthndose de paso por Punta Arenas y pudiendo asi constatar el fervor patribtic0 
de sus habitantes declarb a1 decano de la prensa regional: “Quiero aprovechar esta 
ocasion para declararles en la forma mas terminante y pedirles den pliblicamente el 
mas enkrgico mentis a la falsedad que encierra el llamado movimiento separatista de 
Magallanes, ni siquiera se ha pensado en creer que semejante felonia pudiera tener 
visos de verdad 

Tambien se dio desde un comienzo otro tipo de reaccibn, que sin descalificar 
ni averiguar sobre el porque del controvertido sentimiento regionalista magallbico, 
procurb incentivar 10s sentimientos de chilenidad entre 10s habitantes de la 
Provincia. 

Ella provino de las jefaturas de 10s cuerpos armados radicados en Punta Arenas, 
en especial del mando militar. Se crey6 entonces conveniente estimular el espiritu 
patriotico, per0 refiriendolo a actos como el izamiento del pabellbn nacional en 
ceremonia dominical en la plaza mayor; el juramento pliblico de la bandera por parte 
de la conscripcibn anual, y la conmemoracibn de efemerides y personajes histbricos 
militares, entre otros. Aunque loable y sostenida, esta campaiia en verdad hub0 de 
acentuar exterioridades por sobre el contenido trascendente y real de 10s sentimientos 
de nacionalidad, propia de una deformacibn profesional que s610 veia a la Patria 
revestida de uniformes y de recordaciones heroicas de caracter belico. 

Era y es, todo ello, parte de la tradicibn patribtica, no cabe duda, per0 nada mas 
que UM parte de 10s valores trascendentes que se contienen en el concept0 de que 
se trata. 

De la inspiracibn castrense, lo que podia esperarse, y ello se dio efectivamente mas 
tarde, eran recomendaciones fundadas ante el Supremo Gobierno sobre la conveniencia 
de aquilatar debidamente el valor del territorio magall8nico; de interiorizarse respecto 
de las caracterkticas que daban singularidad a su poblacibn; de informrse, por fin, 
Sobre SUs recursos naturales variados e importantes y sobre sus posibilidades de mayor 
desarrollo para progreso propio y de todo el pais. Por consecuencia, proposiciones 
esPecificas referidas a legislacion, administracibn, inversiones Y pcblicas que 
Permitieran un de~envdvimiento renovado, acorde con las necesidades del tiempo y 
Con el grad0 de importancia que la Rephblica atribuia a su regibn meridional, posibi- 
litando su htegracibn efeCtiVa a] cuerpo nacional. En tales condiciones no habria 
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hay en el pais una voluntad mayor, orgullosa, de grandes tragaderas que consume 
las fuerzas y trabajos del rest0 del organism0 nacional. Esta mayor voluntad es la 
omnipotente capital. Santiago quiere ser el indice de la nacionalidad. Y esto es false. 
y est0 ha conducido a la muerte pausada, a1 temblor de agonia que se siente a lo 
largo de la tierra chilena. Asi, de esta manera santiaguina, no somos chilenos. Lo 
SOmOS del modo de todas aquellas otras provincias que trabajan su porvenir con 
modestia. Somos como las otras provincias que defienden su derecho a la vida, nues- 
tra obligaci6n de no dejarnos arrebatar 10 laborado por nuestros padres en 10s largos 
-eternos aiios magallbnicos-, de sacrificio”’s2. 

Afortunadamente, la campaiia patriotera que estrag6 animos magallanicos no 
sensibiliz6 de modo indebido a las autoridades de gobierno, menos a1 propio Presidente 
Alesandri, quien valoriz6 como justificados 10s reclamos y anhelos regionalistas, 
segdn hub0 de expresarlo personalmente por ese tiempo a1 propio alcalde Pisano. 

La materia, de suyo ingrata para la comunidad injustamente imputada, sirvi6 Y 
much0 pam que el gobierno de la naci6n valorizara como correspondia a Magallanes, 
circunstancia que en forma dificil de ponderar debio influir para que se hicieran 
modificaciones en la hasta entonces resistida ley de tierras en tramite, y para que se 
adoptaran decisiones administrativas favorables a la recuperaci6n regional. 

Inclusive a la donaci6n del monumento a1 general Manuel Bulnes -quien coma 
Presidente de la Repliblica habia adoptado la decisi6n hist6rica de hacer ocupar las 
tierras patagonicas y fueguinas en 1843-, ofrecida por el Presidente Alessandri a] 
alcalde Pisano, se le dio el caracter de hecho que debia reafirmar el compromiso del 
gobierno de atender debidamente a Magallanes y, de paso, para enfatizar la chilenidad 
nunca desmentida de las tierras meridionales. 

Fue en ocasi6n de la inauguraci6n de esta obra, realizada con particular solemnidad 
el 23 de enero de 1938, que el porfiado magalldnico que era el alcalde de Punta 
Arenas, al que las circunstancias y aconteceres de ese tiempo habian hecho el lider 
indiscutido de su comunidad, pronunci6 el discurso de recepci6n del monumento, 
puntualiiando en parte: 

“La herencia del general Bulnes fija a1 pais obligaciones, y es deber de todos 
acrecentarlas. Magallanes, conocedor de esta situacibn, se siente obligado, mas que 
ningmo, a Preservar Para nuestra patria esta herencia que, debido al general Bulnes, 
nos pertenece de hecho y por derecho”183. 

Con UM afirmacion asi de rotunda y Clara, no hub0 quibn, desde entonces, volviera 
a mencionar el manoseado infundio del separatism0 magallanico. 

Declinacibn politica del regionalismo militante 

Queda fuera de toda duda que el aspect0 motivador de la propuesta regionalists 
fue el de la autonomia politico-administrativa, de tipo federal, para la Provincia de 
Magallanes. Esa y no otra fue su enseiia distintiva de planteamiento civic0 Y del 
subsiguiente empeiio de su acci6n politica. Con ella, novedosa y 
que respondia a intimos anhelos sociales, el regionalismo militante 
abrumador apoyo para su candidato Manuel Chaparro Ruminpt, 
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rimer representante de Magallanes en el Congreso National. 
Cabia esperar, sin destnedro de ProPosiciones, que este aspect0 esencial del programs del movimiento regionalists fuera el primer0 en ser planteado. Asi fue, en 

efecto, per0 sin exito alguno. 
De partida, h S  CirCUnStancias politicas nacionales proclives a la consideration de 

la materia, propia de una reforma constitucional, habian cambiado despub de 1932. 
La reforma habia sido una propuesta de las fuerzas politicas y social- que habian 
prestado su apoyo a1 movimiento grovista, por 10 que a1 quedar Qste superado por 
los acontecimientos del segundo semestre de ese aiio, la iniciativa per& vigor y 
oportunidad. 

E] nuevo parlamento elegido en 1933, mostro una composicion politica de amplio 
predominio para 10s llamados partidos de orden (liberales, conservadores y radicdes), 
que 10 linico que deseaban era el tdrmino de la inestabilidad institucional que parecia 
endQmica y el retorno del orden social, politico y economico. De tal modo, el 
planteamiento de una reforma a la Carta Fundamental, que venia de sufrir un proceso 
semejante de caracter profundo en 1925, cuando la misma no acababa de arraigarse 
ni ponerse en practica como debia, pudo considerarse inoportuno e inconveniente, 
tanto mas cuanto que la propuesta a considerar tocaba un aspect0 como el unitarismo 
del Estado, que de suyo habria sido muy controvertido y como tal fuente de agitaci6n 
politics mas a116 de cualquier prevision. 

Asi, el diputado regionalista hub0 de verse solitario, aislado y huerfano de apoyo 
en el Congreso para llevar adelante una moci6n como era la tan cara al sentimiento 
magallanico. Toda proposicion en tal orden no habria tenido otro destino que el 
archivo de las sesiones parlamentarias, pues de antemano se sabia de su eventual 

rechazo. En consecuencia, el planteamiento esencial del programa no tuvo 
dad practica de ejercerse y hub0 de permanecer como una definition que, 

un adelantaba el tiempo, asumia un caracter puramente romantico. 
Por otra parte, la idea federalista, seglin queda visto, no tard6 en recibir 10s 

es de 10s contrarios a ella, por la via del ridiculo o del ataque abierto. Esto, que 
lmente no debia haber influido de manera sustancial en el curso de aquella, 
o su factibilidad se fue viendo entrabada por las circunstancias ya conocidas, 

debit, afectar animicamente a sus sostenedores mas entusiastas. Asi entonces 
odo paulatino hub0 de irse enfriando el fervor de 10s dias fundacionales y, 

secuencialmente, ceder en vigor la iniciativa. 
Ocurri6 a1 fin, a la vuelta de algunos aiios, que la propuesta federalists que habia 
ido el 32 fue vista como una llamarada fulgurante per0 breve y corn0 tal acab6 
agotarse, perdiendo poder de convocatoria, a1 constatarse su impractibilidad en 
ircunstancias politicas de la epoca. A partir de entonces solo seria una hermosa 

utopia. 
EUO, con la carga de deception animica que pudo traer a1 movimiento regiondista, 

no le hizo perder fuerza de modo apreciable. El respaldo del electorado, aunque b r a  
Per0 progresivamente decreciente durante el period0 1933-38, acompafi6 a1 Patido 
en gesti6n pliblica local y national, entendida &a como la correspondiente a la 

Parlamentaria de su diputado. 
Es que la actividad politics se &jarroll6 en congruencia con el planteamiento 

~ 

1 
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programatico cornpleto (derechos electorales, cuestibn de la aduana, tierras Pliblicas, 
desarrollo econbmico provincial, obras pliblicas y asPectos), Y se ejercio con 
enbsiasta dedicacibn Y todavia con vahente entereza en rnomentos dificues, que 
los hubo cuando la autoridad provincial atropellb libertades PcbliCas e intent6 
menoscabar la autonomia municipal de Punta Arenas (febrero, 193W4, 10 que 
signific- d regionalism0 ,JII rapaldo popular que sobrepaso la xhesibn ProPiamente 
partidaria. 

Destacaron en aquellos &os las actitudes de Chaparro, aunque su labor pudo verse 
opacada por su condicibn politica solitaria, y especialmgnte la de Ernesto Pisano, el 
brioso alcalde de Punta Arenas, que se irguib como el gran paladin del regionalismo, 
y bajo cuya direccibn pudo desarrollarse una tarea edilicia progresista que le gan6 el 
reconocimiento de la comunidad y la memoria de la posteridad. 

AI Hegar 1938 el programa regionalista parecia agotado en sus aspectos sustanciales: 
el planteamiento federalista era impracticable; la cuestibn de la aduana, estaba resueha 
fomalrnente con el decreto de mayo de 1933, aunque la experiencia practica ~edalara 
su ineficacia; la cuestion agraria habia adelantado y much0 en su superacibn con la 
aprobacibn de la ley 6.152, y sus perspectivas sociales y econbmicas eran auspiciosas. 
Restaban todavia aspectos interesantes es cierto, per0 de menor significacibn, lo que 
indudablemente privaba de fuerza atractiva en grad0 suficiente como para concitar 
apoyo popular sostenido para el programa del partido, no obstante, debe reiterarse, 
su eficaz gestibn de gobierno comunal en Punta Arenas y Porvenir. 

Esta circunstancia hub0 de darse en un context0 contemporaneo de intensa 
ideologizacion politica del pais, que, mirando a la prbxima renovacibn presidencial, 
llevaba en el hecho a la polarizacibn de las posiciones de las agrupaciones partidarias 
sustentadoras de las correspondientes candidaturas, cornprometiendo de modo 
paulatino en el proceso a la totalidad de la poblacibn. 

En ese cuadro, el regionalismo magallanico, ’ cuyos principios programhticos 
estaban por encima de las concepciones de derecha e izquierda en boga, qued6 al 
margen y no pudo evitar ser objeto de solicitaciones definitorias. Esta circunstancia 
motivb en su momento 10s primeros gkrmenes de disensibn en el sen0 del movimiento 
regionalista, y tuvo su cost0 politico en deserciones de militantes, abstencibn y notoria 
baja electorales, lo que no era a1 fin sino un reflejo de un proceso de pkrdida de fe en 
la conduccibn y la consiguiente disminucibn de su poder de convocatoria. 

Inmerso asi el Partido Regionalista en el trafago politico de ese agitado tiempo, 
comenzo a decaer perdiendo importancia, caracteristica que se hizo recuperar su nivel 
produdivo y aun pas6 a superarlo de manera notoria, ya con forma de virtual crisis a 
contar de 1940-41 cuando algunos de sus respetados lideres, desdiciendo su conducta 
pfiblica anterior, se vieron comprometidos en 10s negocios fundiarios, causando 
deCePCibn entre 10s militantes y la comunidad entera. Ello provocb fuertes tensiones 
internas en el regionalismo, a1 punto que Ernesto Pisano determinb abandonar el 
movimiento al que, como pocos, habia conseguido dinamizar, ingresando, ante el 
estUPor de muchos, a1 Partido Radical, que habia sido una especie de adversario local 
Y que 10 Postulb ipso facto c m o  uno de sus candidatos a las elecciones municipales 
de 1941. Este discutido proceder de Pisano fue imitado por otros contados militantes 
regionalistas. 
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Estos sucesos llevaron a la dirigencia del Partido a buscar una alianza electoral con 
el Partido Socialista, principal contradictor politico hasta entonces, y un acuerdo para 
el gobierno edilicio, para el cas0 de conquistar la mayoria de 10s regidores, lo que en I &to se dio. 

Se inici6 de tal manera un nuevo period0 en la vida pfiblica del regionalism0 -- 
,,+litante magallanico, que lo Ilev0 a sumirse de lleno en el sistema de pequefia politica 
localista, circunstancia que result0 decepcionante para muchos idealistas que atin se 
esforzaban por mantener 10s principios y espiritu originales. 

La situaci6n hub0 de hacerse mas seria cuando, ante la eleccih presidencial de 
febrero de 1942, 10s partidos aliados se definieron por candidatos opuestos. Ello 
condujo a la crisis de relacibn y esteriliz6 la labor comunal de Punta Arenas, para 
disgust0 general. 

Era el principio de la decadencia del otrora brioso y triunfal movimiento regionalista, 
que se haria mas manifiesta transcurrida la mitad de la decada. 

e pmsamimto que 

no, el h& es que dias dapuks 611 de ~ L I I ~ Q )  se collstituia el 

Gmo fwra, en la secuencia cmignada se advierte el renacimiento politico 
*k, de a n t i p  zaigambre entre 10s adariados de Magallanes, filosofia que habia 

nutriendo i d e o b g i m d e  a mwhos dirigmtes taborales del pasado. 
b acdh obreristzl en e! inid0 de 10s atim 20 y virtwlmente desaparecida 



desde entonces por obra de diversas circunstancias, OtrO tanto habia ocurrido con 
la idea socialists, que hub0 de permanecer larvada entre 10s gruPos de trabajadores 
organizados, basta irrumpir publicamente en 1932 favorecida Por el tiempo 
politico-social que vivia el pais. 

Para entonces, 10s planteamientos doctrinarios del socialism0 eran compartidos 
por algunos profesionales liberales y por maestros que ejercian la docencia en escuelas 
publicas, quienes darian sustentaci6n inteleCtUa1 a la Illleva aCCi6n politics. 

b t a ,  inicialmente, se orient0 hacia una tarea de propaganda proselitista y a1 
reclam0 civic0 por 10s derechos electorales. Para mediados de agosto el nuevo partido 

aprobado su declaration de principios, que por obvia no requiere comentario y 
dispuesto tambien la creacion de agrupaciones en Porvenir y Puerto Natales, centra 
este que por su importante y combativa poblacion trabajadora, en buena medida de 
condition proletaria, y por su tradicion obrerista, pasaria a constituirse en uno de 10s 
baluartes provinciales del socialismo magallanico. 

Sin embargo de un comienzo tan auspicioso, el movimiento determino sacrificar su 
autonomia a1 acordar su incorporacion al Partido Socialista Marxista (26 de agosto), 
creado en Santiago por ese mismo tiempo. Con ello la direccion partidaria local pas6 
a tener la condicion de un secretariado regional. 

Desde un principio el socialismo renaciente retorno la inspiracion ideologica del 
antiguo obrerismo organizado, que ahora asumia una condicion plenamente legal bajo 
la forma sindical. Su vinculacion fue de tal manera intima y fuerte desde un principio, 
al punto que, en toda la vida corriente de 10s afios que siguieron, pas6 a darse una 
identification practicamente completa entre el Partido Socialista y el movimiento 
obrero, agrupado principalmente en las organizaciones sindicales campesinas. 

Durante el curso del segundo semestre de 1932 fueron surgiendo otras expresiones 
politicas regionales. 

Desde luego lo hizo el Partido Radical, cuya asamblea recobr6 actividad en 
octubre tras un receso de varios aiios. Como movimiento de neta clase media social, 
liberal, laico y progresista, el radicalismo tuvo fuerte poder de convocatoria en la 
sociedad regional, incluyendo asimismo sectores populares, y su expansi6n y vigor 
se vieron acrecidos, segun avanz6 la decada, como consecuencia de la importancia 
nacional que adquiri6 el partido al erigirse en vocero principal de planteamientos 
programaticos referidos a cambios economicos y sociales que concitaron el inter& 
y el respaldo popular a lo largo del pais. Como ocurriria con el regionalism0 y el 
socialismo, el radicalismo pas6 a conformar una de las tres vertientes expresivas del 
pueblo magallanico que caracterizaria la vida politica de dos decenios. 

En un comienzo cornpartiria las preferencias politicas y electorales del amplio 
sector medio de la sociedad, adquiriendo predominancia mas adelante, en la medida 
que declinaba la hegemonia regionalista. Desde un principio, por otra parte, este 
Partido obtendria la adhesion de buena parte de 10s profesionales y del magisterio 
radicado en la region, como de sectores del pequefio empresariado ganadero y 
~ ~ r c a n t i l .  S U  client& electoral, por lo demhs, hub0 de crecer y afirmarse desde que 
siendo el partido eje de 10s gobiernos de Aguirre Cerda y Rios, pas6 a ser, a 10 menos 
regionalmenk un disPensador generoso de empleos y favores, proceder discutibk 
Y censurable, Per0 que tuV0 innegables efectos y reditos politicos. Asi, se hizo 
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conciencia comdn en que la adhesi6n social que concitaba el Partido Radical era mas 
de oportunismo y mera conveniencia, que de convicci6n ideobgica, a1 revbs de lo que 
sucedia con otros grupos politicos en 10s que la adhesi6n a 10s principios inspiradores 
era determinante. 

Desde el punto de vista de sus postulados de acci6n ni el radicalismo ni el socialismo 
ofrecieron al pueblo magallanico un proyecto global como lo hiciera el regionalismo, 
excepci6n hecha, claro esta, del apoyo a cuestiones esenciales como la aduanera y 
la agraria, aunque con diferencia de matices. El10 no les rest6 poder de convocatoria 
popular, pero por otras razones ya consideradas. 

Ademas de estas manifestaciones politicas, se fundaron en contemporaneidad, 
durante octubre y noviembre de 1932, las asambleas de 10s partidos Radical-Socialista 

Conservador, del mismo modo como se reactiv6 la antigua Agrupaci6n Democrats. 
~ f i o s  despuks se agregaron al espectro politico provincial el Partido Liberal (1934), 
el Movimiento Nacional Socialista (Partido Nacista) y el Partido Comunista (1936). 
Todos 10s grupos mencionados no alcanzarian significacibn alguna, exception hecha 
del Partido Comunista, agrupaci6n que entraria a disputar al socialismo el favor del 
proletariado y de algunos sectores sindicales. Aunque logr6 con 10s afios penetraciones 
ponderables, nunca llego a afectar la fuerza casi hegem6nica de convocatoria que 
aqubl alcanz6 en algunos sectores populares y proletarios. 

En 1936 se form6 asimismo en Magallanes la alianza politica conocida como 
“Frente Popular”, que pas6 a agrupar para fines principalmente electorales a radicales 
y socialistas, sumandose despuks 10s comunistas. Inspirado en conglomerados 
hom6nimos surgidos en Espafia y Francia, el Frente Popular chileno, teniendo como 
eje a1 Partido Radical, pas6 a oponerse frontalmente a1 gobierno de Alessandri, 
propugnando rectificaciones profundas en la conducci6n econ6mica y social del 
pais. Con tal predicament0 fue ganando paulatinamente el favor popular y acab6 
por conquistar el gobierno de la Republica en 1938, a1 triunfar su abanderado Pedro 
Aguirre Cerda. 

A partir de entonces el radicalismo morigero sus planteamientos, definibndose 
progresivamente, en 10s hechos, en tbrminos de moderaci6n politica, como un virtual 
partido de centro, aunque por largo tiempo seguiria con un discurso doctriiario 
izquierdista. 

AI promediar 10s afios 40, 10s denominados partidos populares, Socialista y 
Comunista, que desde mediados de la dbcada anterior venian emergiendo vigorosos, 
consiguieron el apoyo creciente de 10s sectores mas pobres de la sociedad chilena, 
estimulados por circunstancias internas (triunfos electorales, movimientos huelguisticos) 
Y externas (guerra civil espafiola, guerra mundial y lucha contra el nazi-facismo), 
lograrian adquirir notable fuerza y agresividad, poniendo en jaque inclusive a 10s 
Propios gobiernos que habian contribuido a elegir, haciendo gala de un doble juego 
estratbgico que se agudizaria pasada la mitad de la dkcada de 1940. 

LO resefiado en 10s parrafos precedentes hub0 de caracterizar, en el pais, la evoluci6n 
de fuerzas politicas de izquierda durante el lapso 1936-45. En lo regional se dio un 
cuadro semejante entre 10s grupos componentes, aunque con ligeras variaciones de 
acomodo circunstancial frente a situaciones especificas. 

En Magallanes, luego de haberse conseguido algunas antiguas aspiraciones 
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civicas, 10s grupos politicos fueron perdiendo en general poder de convocatoria con 
sus consignas gastadas, por repetidas, y al pasar a ser en 10s hechos meras sucursales 
de directivas nacionales que se ocupaban cada vez menos de 10s asuntos y problemas 
de la Provincia. De tal manera dejaron de representar en buena medida el sentimiento 
social. El consiguiente desencanto o cansancio popular tendria un reflejo cabal en los 
resultados electorales. 

Comportamiento del electorado magallanico durante el period0 

La expresi6n apropiada de las variaciones que fue ofreciendo la vida politica de 
Magallanes durante el periodo en consideraci6n se tiene en el analisis de 10s resultados 
electorales registrados entre 1933 Y 1945lS6. 

Asi, las votaciones correspondientes a las dos primeras elecciones (1933 y 1935) 
sefialaron la adhesibn con que contaba la predica regionalista, cuyo movimiento segh 
se havisto obtuvo mas de la mitadde las preferencias (57,9%y 51,2%, respectivamente). 

segundo tdrmino se situ6 el Partido Radical con el 27,9 Y 30,8% del electorado, y 
en tercer lugar el socialismo, con porcentajes del 13,8 y 9,5%, respectivamente. 

Las elecciones siguientes, que tuvieron ocurrencia entre 1937 y 1938, esto es, 
en la dpoca cenital del Frente Popular, mostraron el grado de acogida y respaldo 
que tuvo aquella alianza, que Ilegb a superar el 57% de 10s votos, desplazando a un 
segundo lugar al regionalismo, no obstante lo cual este pudo conservar en sus manos 
el gobierno comunal de Punta Arenas. 

Para explicar la baja que tuvo este movimiento en las preferencias del electorado 
en la eleccion de parlamentarios de 1937, y que no corresponde a una perdida de 
vigencia del mismo, es precis0 tener presente que aquella se present6 en todo el pais 
como una confrontacibn anticipada de dos fuertes bloques politicos teniendo en vista 
la elecci6n presidencial del ario siguiente, el de la derecha gobernante y el Frente 
Popular. El descenso en la votaci6n del Partido Regionalista debe atribuirse, por tanto, 
a la indefinicibn propia de un movimiento sui gkneris frente a la opci6n politica asi 
planteada a la ciudadania. Quiz5 por identic0 motivo se registr6 entonces una elevada 
abstenci6n (45%) entre 10s electores magallhnicos. 

A contar de 1941, rota ya la coalici6n de izquierda, se advierte la creciente fuerza 
electoral del radicalismo, por encima de un tercio del electorado en promedio. El 
quinquenio 1941-45 seriala, de otra parte, la paulatina decadencia del Partido 
Regionalists, cuya acogida se redujo para entonces a un quinto de 10s votantes, lo 
que significaba una caida a la mitad con relacion a 10s resultados constatados una 
decada antes. Durante este periodo fue cosa habitual la concertacibn de alianzas bi 0 

tripartidarias, con el prop6sito de hacer mayoria en 10s gobiernos comunales. 
Por fin, el comportamiento de la ciudadania magallanica a lo largo de ocho cornicios 

electorales (excluidos 10s presidenciales), pus0 de relieve otra de las caracteristicas 
hist6ricas de la vida politica regional, esto es la practicamente nula significacibn de 
10s partidos representativos de la derecha tradicional chilena, 10s que en su rnejor 
momento (1935) aPenas si obtuvieron el 4,7% de 10s votos. El Partido Regionalists, 
por su condicibn excepcional, escapaba a tal categorizacibn y, en el mejor de 10s 
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casos, podia situarsele en el centro politico. Tal circunstancia expresa, ademas, que 
el poder econ6mico del oligopolio que dominaba la producci6n regional carecia de la 
connotaci6n e influencia social consiguientes y que era la propia de otras zonas del 
pais, coma las provincias agrarias, en las que tradicionalmente se daba una perfecta 
relaci6n entre el poderio econ6mico del empresariado y 10s resultados electorales 
favorables a 10s partidos en 10s que aquel se veia representado. Era, en el cas0 de 
MagallaneS, una conducta politica y electoral que reflejaba la libertad e independencia 
de opini6n que eran propias del vivir democratic0 de su sociedad. 

Considerada la situaci6n electoral por centros capitales (departamentos), lo 
,contecido en Punta Arenas durante el periodo 1933-45 se ajusta en la practica a 
la situaci6n general analizada. En cambio Puerto Natales exhibio desde un principio 
la predominancia neta del socialismo y con una escasa y casi excepcional expresi6n 
regionalists. En Porvenir, por el contrario, las fuerzas politicas dominantes en la 
opini6n del electorado fueron, hasta 1940,los partidos Regionalista y Radical, en ese 
mismo orden, para ser compartida a contar de 1941 por el socialista, aunque siempre 
en menor grado que aquellos. Cabe sefialar que, en cada caso, el comportamiento 
electoral hub0 de ser el reflejo de la composici6n socioecon6mico-cultural de las 
correspondientes comunidades. Asi ha de entenderse, por ejemplo, el predominio 
electoral socialista en Ultima Esperanza, departamento cuyos habitantes eran en su 
mayoria de extracci6n propiamente nacional (Chiloe), con niveles social, cultural y 
econ6mico desde medio bajo a proletario. 

De este analisis somero, con todo lo relativo que pudo tener el proceso electoral en el 
tiempo, respecto del total de la masa social, teniendo en cuenta el valor representativo 
del contingente elector efectivamente participante, queda en claro de modo absoluto 
que la sociedad magallbnica, aun en este aspecto, era por cierto diferente a otras 
comunidades chilenas. Asimismo, aparece evidente su falta de receptividad (jrechazo 
inclusive?) respecto de las colectividades politicas de derecha tradicionales, y su 
aceptaci6n por las ideologias que con matices distintos propugnaban el progreso 
social, postura que se manifest6 con knfasis en las votaciones correspondientes a 
las dos elecciones presidenciales habidas en el periodo, en las que el apoyo a Pedro 
Aguirre Cerda y a Juan Antonio Rios, candidatos de la izquierda, fue abrumador (89% 
Y 78%, respectivamente). 

Digna de menci6n tambikn es la ejemplaridad democratica de las votaciones a 
10 largo del tiempo, que debe ser entendida como el ejercicio del derecho electoral 
en forma responsable e independiente, libre por tanto de perturbaciones viciosas 
(principalmente del cohecho), como fue c o m h  en otras provincias del pais. Ello 
caracterizaria tempranamente la cultura civica magallanica y la haria proverbial. 

SU definido comportamiento politico-electoral ratifica nuestra apreciacih en 
cuanto que la sociedad magall6nica era completamente distinta a otros cuerpos 
sociales provinciales, cuyos rasgos aunque diferentes permitian ajustarlos a1 estereotipo 
caracterizador del ser nacional, lo que no sucedia con aquella. 
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,quellas caracteristicas. 
Fue en el aspect0 de las comunicaciones -visto y entendido como esencial para 

,firmar la vinculaci6n de Magallanes con el rest0 del pais por razones de alto inter& 
national-, donde se comprobo un esfuerzo sostenido por parte de las distintas 
,dministraCiOneS que se sucedieron en el gobierno de la Rephblica, pero finalmente 

fructifero, pues, de una parte (comunicaciones maritimas), lo realiiado lejos de 
mejorar pareci6 empeorar la situacibn, y de otra (comunicaciones akreas), razones de 
costa e imprevisibles siniestros dilataron su puesta en vigencia. 

Seghn avanzaron 10s aiios 30 fue en aumento el malestar colectivo por la forma en 
que se desarrollaba el servicio maritimo de cabotaje. Las compaiiias que lo mantenian, 
MenOndez Behety y Braun & Blanchard, hacian ver a traves de sus correspondientes 
gerencias que el mismo les irrogaba perdidas de importancia, raz6n por la que no se 
podia mejorar, en especial en cuanto decia con inversi6n en la adquisici6n de nuevas 
unidades para aumentar la frecuencia de viajes, que era fundamentalmente lo que se 
queria. 

Fue entonces (enero, 1936), que, a propuesta del Poder Ejecutivo, el Senado 
acord6 un proyecto para subvencionar un servicio rapid0 de vapores entre Magallanes 
y el litoral central del pais. La medida no produjo, con todo, el pronto efecto buscado 
Y la situaci6n sigui6 igual que hasta entonces, si no peor, pues en 1937 la prestigiada 
compaiiia Braun & Blanchard que treinta aiios antes habia iniciado el servicio regular 
de navegacibn, determin6 retirarse del mismo luego del siniestro que provoc6 la 
pbrdida del vapor Magallanes, abrumada ademas por 10s movimientos laborales que 
afectaron su actividad durante ese tiempo. 

Asi las cosas, poco a poco se fue afirmando la convicci6n en ambientes de 
gobierno de que la soluci6n del cr6nico problema de las comunicaciones maritimas 
con el extremo sur correspondia al Estado, vista la falta de inter& de la empresa 
privada. No caw6 sorpresa a la opini6n phblica, por consecuencia, sino satisfaccibn, 
el conocimiento de la decisi6n del Supremo Gobierno para adquirir cuatro barcos de 
pasajeros que serian entregados a la empresa Ferrocarriles del Estado, la que crearia 
con ellos un servicio rappido de navegaci6n a Magallanes. Se opt6 por bsta en vez de 
crearse una nueva entidad fiscal, entendiendose que a la misma cabia la atenci6n del 
trAfico maritimo austral visto como continuidad natural de su red ferroviaria troncal 
nacional. 

Asi el gobierno de Alessandri, enterado de la magnitud del problema de la 
incomunicaci6n fisica magalltinica y de su trascendencia para la afirmacibn de la 
chilenidad del territorio meridional, opt6 por aquella medida que entendi6 apropiada 
corn0 indispensable, sin perjuicio de proseguir con el apoyo que se brindaba al 
myecto de vinculaci6n akrea, a la saz6n en laborioso desarrollo. 

Conocida la decisi6n gubernativa, la Sociedad MenOndez Behety, hnica prestadora 
del servicio por entonces, se apresur6 a ofrecer en venta a1 Fisco sus naves, 
comprendiendo sus principales que no habia futuro econ6mico de inter& en tal 
explotacion a1 tener que competir, en condiciones que se preveian desventajosas, con 
el futuro servicio estatal. Aceptada la proposici6n, Ferrocarriles del Estado adquiri6 a 
la indicada compaiiia sus vapores Alejandro, AIfonso y Araucano, con lo que acreci6 
su flota mercante. 
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De esa forma, en 1938 el servicio de navegaci6n austral cambi6 de fa2 en medio de 
la esperanza general de un mejoramiento inmediato, particularmente en 10 que decia 
con las frecuencias de recalada. La decepcibn no tard6 en llegar al bnimo colectivo 
regional una vez que, transcurridos 10s primeros meses de vigencia, se fue advirtiendo 
que el servicio era &ora menos eficiente que antes Y entre tanto% reParos se tUV0 muy 
en cuenta que la frecuencia de arribos a Punta Arenas habia desmejorado, pues se 
habia hecho q~incenal’~~. 

Para 1939 la disconformidad era generalizada y por consecuencia reiterados los 
reclamos. Lo que ocurria era que Ferrocarriles del Estado, vibndose con mayor ndmero 
de barcos que el originalmente considerado para el servicio a Magallanes -raz6n hica 
y exclusiva de la extensi6n de su actividad a1 ram0 naviero-, estim6 conveniente ampliar 
Ia actividad a otros puertos del litoral nacional buscando hacer rentable la explotaci6n, 
con 10 que la provincia austral pas6 a perder en el hecho la prioridad original y con 
ello vi0 desmejorarse el servicio de comunicaciones maritimas. 

La materia adquirio estado phblico e incluso resonancia al trabarse una polemica 
entre la direccibn de 10s FF.EE., que naturalmente defendia la politica indicada, y el 
diario El Mercurio de Santiago, que propugnaba la atenci6n preferente a Magallanes 
Otro prestigioso media santiaguino como El Diario Ilustrado, sali6 tambien al paso 
del ente estatal, afirmando en opini6n editorial que “Los fondos del financiamiento 
de la linea son de Magallanes y 10s beneficios de su inversi6n deben correspondea 
exclusivamente a esa zona. 

La raz6n primordial [de crear la linea estatal] fue sacar a la regi6n austral de” 
territorio de su aislamiento, aprovechando las ventajas y 10s frutos de la ley sobrc 
tierras. 

No podia la Empresa salirse de una brbita fija y limitada en sus actividade 
maritimas, ni tener expansiones hacia otros puerto~”’~~. 

“Los Ferrocarriles no han fracasado, sin0 que han probado en carne propia lor 
sacrificios que otras sociedades tuvieron que sufrir en ese trbfico”, seiial6 un personero 
de la casa Menkndez Behety terciando en el debate, explicando en seguida c6mo y 
por que aqukllas habian mantenido pese a su cost0 el antiguo y criticado servicio: 

“Las lineas Braun & Blanchard y Menkndez Behety, durante mbs de veinte aiios 
atendieron ese recorrido sin sacar un provecho razonable de sus capitales en juegq 
porque creyeron indispensable hacerlo, y porque, adembs, convenia a sus grandes 

La soluci6n real del problema pasaba por una explotaci6n mixta, esto es realizada 
sim~theamente por el Estado y por la empresa privada, bajo reglas predeterminadas 
para evitar una competencia que podria resultar ruinosa para ambas partes y a la larga 
perjudicial para 10s usuarios; sin necesidad de nuevas inversiones y s610 combinando 
las frecuencias de modo de brindar a Magallanes un arribo semanal, como era el 
desideratum colectivo. 

Asi lo entendib la Compaiiia Chilena de Navegacidn Interocebnical92, que desde 
fines de 1938 habia destinado algunas naves a1 servicio austral. De hecho Oste m e j d  
por entonces Y lo habria sido m& todavia en el futuro de no haberse producido un 
SUCeso que alter6 desfavorablemente el curso de la situation. Ese fue el estallido de 
la Segmda Mundial Y sus inmediatas desgraciadas consecuencias, que de 
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manera fueron afectando la vida y actividad de las naciones, con particular 
bnfasis en lo que decia con el comercio maritimo, aun en areas lejanas a la zona 

En efecto, al verse paulatinamente afectado el abastecimiento del pais procedente 
de ultramar y la exportaci6n de sus productos por raz6n de una progresiva escasez 
de fletes, pues la navegacibn de buques extranjeros se vi0 fuertemente reducida, bien 

imposibilidad de acceso, bien por traslaci6n de sus servicios en favor de paises 
beligerantes, /as compafiias nacionales optaron por retirar naves del cabotaje nacional 
para cubrir el correspondiente al exterior. Asi disminuy6, hasta cesar en la practica, la 
,-obertura que daba la Interoce6nica a1 servicio regular a Magallanes. Este, entonces, 
a contar de 1940-41, qued6 librado a la actividad de 10s FEEE., dando motivo a un 
descontento publico progresivo en la medida que la explotaci6n fue encarecihdose, 
influyendo de modo significativo en el incremento del costo de la vida. 

Hacia fines del periodo, el servicio se hallaba en notorio descredito por su 
ineficiencia y costo, y s610 algunos porfiados seguian insistiendo, como lo hacian 
desde afios atras, en su abaratamiento con la incorporaci6n de embarcaciones de 
menor tonelaje, para lo cual era indispensable la construcci6n de un canal en el 
istmo de Ofqui (peninsula de Taitao), que permitiria acortar y asegurar el trayecto 
entre Punta Arenas y Puerto Montt. Fue esa, por largo tiempo, la gran esperanza 
de mejoria para las comunicaciones maritimas y que al fin result6 fallida, como otras 
anteriores. 

En lo que respecta a1 trafico maritimo ultraterritorial durante el periodo, el mismo 
prosigui6 relativamente estable, aunque disminuido notoriamente con relaci6n a1 
desarrollo con anterioridad a 1930; pero, a contar de 1939 y por causa de la guerra 
mundial, se redujo progresivamente hasta hacerse apenas ocasional, debido a 10s 
riesgos de la navegaci6n ocebnica. 

Como hechos positivos cabe seiialar la reactivacibn del trafico de cabotaje 
patag6nic0, una vez que se reabrieron 10s mercados argentinos para la produccihn 
magallanica (1934), si bien con altibajos siguiendo 10s avatares del comercio 
chileno-argentino. Tambien la inauguraci6n de un servicio bimensual de navegaci6n 
entre Puerto Stanley (Malvinas), Punta Arenas y Montevideo (1937), atendido por la 
Falkland Islands Company. 

Una reactivacibn manifiesta se tuvo a contar de 1939 en el trafico regional 
patag6nico y aun con Buenos Aires, otra vez por raz6n de la guerra, pues fue 
necesario satisfacer las demandas de fletes por necesidad de importaciones y para 
cubrir las correspondientes a la exportaci6n de maderas y en particular a la de carbbn, 
combustible indispensable para las usinas bonaerenses y otros consumidores del sur 
argentine. Como 10s tiempos depresivos para la actividad inmediatamente anteriores 
a1 inicio del conflicto habian conducido a la enajenacih de algunas naves, la demanda 
de fletamento obligb a la rehabilitaci6n de viejos veleros fondeados hasta entonces 
COmo pontones en el puerto de Punta Arenas, para su empleo como transportes para 
c a w  generallg3. Para mediados de 1945 la situaci6n que derivaba de la insuficiencia 
de fletes maritimos hacia el exterior lleg6 a ser critica, pues dificultaba la exportacibn 
de carnes frigorizadas y de carbh, y de cualquier manera afectaba la produccih 
Wneral de Magallanes. 

principal del conflicto. 
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No obstante 10s sostenidos reclamos y no pOCOS e~fuerzos en Procura de la mejOria 
de las comunicaciones maritimas -y s e g h  las mismas se deterioraban-, la gran 
esperanza popular de eS0.s tiempos se fue poniendo en la aeronavegaci6n, aunque se 
la sabia todavia distante en la practica. 

~1 accidente del trimotor Junkers 56 en aguas del Estrecho h e r o  de 1930) habia 
retrasado por cierto el proyecto de una linea aeropostal entre Puerto Montt Y hn ta  
Arenas, pues la jefatura de la Fuerza Abrea consider6 entonces que era necesario 
obtener una experiencia apropiada sobre una ruta tan dificil, en lo que se referia a1 
tip0 de avion a emplear. 

Asi pues, y visto que el trafico abreo por la Patagonia oriental era una realidad, ya 
que se desenvolvia con regularidad, muchos en Magallanes vieron la conveniencia Y 
facilidad de su extensibn hasta Punta Arenas, atendida su pertenencia geogrhfica a la 
vertiente atldntica, aspect0 que al parecer tambien consideraba de manera favorable 
el gobierno argentinolg4. 

En efecto, en junio de 1932, se conoci6 la noticia que daba cuenta de la aprobacion 
gubernativa a la compaAia Aeroposta Argentina para extender sus vuelos basta 
Magallanes, faltando para su realization solamente la autorizacion chilena. A1 cab0 de 
unos meses, en abril de 1933, la misma se daba como cosa cierta e inminente, per0 la 
aprobacion no lleg6 entonces ni despues. En el sen0 del gobierno y especialmente en 
la jefatura de la aerondutica militar se veia con suspicacia y desconfianza el eventual 
servicio de aviones argentinos, cuando en verdad no habia motivos para lo uno ni lo 
otro. Habia ademas, era obvio, una cuesti6n de amor propio profesional e institucional 
entre el personal de la Fuerza Abrea de Chile involucrado en el proyecto de la linea 
a Magallanes, que no deseaba que se diera por agotada tal alternativa, ademas que 
la misma era materia de interes nacional. De alli que se prefiriera continuar con 10s 
planes propios, antes que recurrir a1 servicio ajeno, aunque en verdad la vinculacion 
de Punta Arenas con el correo aereo argentino, amen de favorecer a la poblacion 
provincial, no obstaculizaba en modo alguno la prosecuci6n de aquel prop6sito. 

En septiembre de 1934 se cumpli6 de modo exitoso el raid Santiago-Puerto Montt 
(dia 18) y Puerto Montt-Punta Arenas (dia 19), con un hidroavi6n Sikorsky piloteado 
por el comandante Arturo Meneses. Resurgieron entonces las esperanzas de 10s 
habitantes de Magallanes a1 cab0 de cuatro aAos de espera y se tuvo a1 proyecto 
como cosa de proxima materializaci6n. M h  todavia, cuando el 25 de mayo de 1935 
el gabinete ministerial del Presidente Alessandri hub0 de acordar que se encomendaba 
a la Linea Abrea Nacional el establecimiento de un servicio regular de comunicaciones 
con Magallanes, a la mayor brevedad. Por consecuencia se envi6 un proyecto a1 
Congreso, que lo trat6 en sus diversos tramites entre julio y septiembre, ddndosele 
una sancion favorable a la inversi6n de $ 15.000.000 para tal prop6sito. 

En diciembre de ese aiio se anunciaba por la prensa el comienzo de 10s vuelos 
regdares a Magallanes, a partir de enero siguiente, per0 no fue sino hasta abril 
que 10s mismos se iniciaron y s610 con caracter experimental empledndose botes 
voladores Dornier Wall. En ese tiempo el capit6n Carlos Abell, jefe de la Unea A&a 
a Magalbnes, declare que se proseguirian 10s estudios exploratorios de la ruts y que a 
contar de octubre se daria comienzo en forma a1 esperado servicio regular entre Punta 
Arenas, Puerto Montt y Santiago. En un principio el mismo se dedicaria a1 transporte 
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a l a  jdes de la aviacibn 

n d n d  que la Mat i va  
que el a h d o  autonomista 

el &tam aemposhl augesltino. 

de 1937 y se mntwieron con cartckr experimental, 
y mrres~den&, hasaa el ma de myo, con una 

progedva afinnaeiirn y reguhrizacibn la 
produjeron dos dniestros que afectarhn 

p faka de material. Se h a b h  realizado a total 26 vuelos. 
ecepcih popular en Punta Arenas fue inevitable ante ese sensible contraste 

mopostal a tmv& de una ruta menos riesgosa que la hasta entonces practicada, 

1217 



COIIEO era la abierta exitosamente por Bianco. 
Asi d e w  cotnprderk, el Supremo Gobi- que, un a k  despu&s de 

hmatablm acontecimientos, acord6 restablem la linea b t o  Montt-Punta 
ahora siguiendo la rub orimtal, que en Wrte indub el s b &  de territmb 
argentii, para ar4po efecro se dispontst de la n-r 

E3-b ma se fw viado cada vez mAs practicable y 

que a juicio de la p m s a  (que era la pr im 
la capaddad de informaci6n priblica. Ekta 
satisfacckh general. 

En 1937 (julio), tuvo ocurrencia la prima mdiocomunicacih tdqrhfica dire& 
:on Santiago por intermedio del servicio de Correa y TeI&rdm. Do5 afios d d  
iabrii, 1939), se inauguraba la comunicaci6n radiotelef6n;ica entre A r m  
y aquella ciudad. Uno y otro hechos 
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comunicaciones a distancia, especialmente el segundo que, no obstante su limihcibn 
initial, facilit6 en grad0 importante la relaci6n interpersonal. 

En lo tocante a1 traslado de la correspondencia postal, el mismo no evidenci6 
gran mejoria en 10 que se referia a prontitud en el despacho y recepcibn de piems, 
en especial cuando el servicio utilizaba la via maritima coma era 10 corriente. De alii 
que fuera cosa habitual el retardo por acumulaci6n de carga postal en Puerto Montt, 
circunstancia que ocasionaba reclamos reiterados del pdblico. El despacho abreo 
regular tenia en 1942 una frecuencia bisemanal, utilizhndose para ello el antiguo 
sistema combinado terrestre y abreo con el servicio postal argentino. 

Comunicaciones intraterritoriales 

Las mismas se seiialaron durante el lapso que interesa por la paulatina intensificacibn 
que fue ddndose en el movimiento de transit0 terrestre, por el creciente us0 de 
automotores, y la consiguiente declinacibn del movimiento maritima; Y tambi&n por la 
incorporaci6n del avibn como medio de comunicacibn y transporte. 

El desarrollo progresivo del trafico vial pus0 en pronta evidencia la precariedad e 
insuficiencia de la red caminera provincial. Su estado de atraso manifiesto expresaba 
asimismo la ausencia de inversibn pdblica en este sector. La vialidad de 10s aiios 30 y 
primera mitad de 10s 40 poco se diferenciaba de la existente medio siglo antes, en lo 
que se referia a trazado, obras de arte y mantenimiento, aspect0 este, como el de la 
construccibn, ciertamente paupbrrimo por falta de atenci6n debida, y 6sta a su vez por 
carencia de recursos tknicos y financieros. Mientras en muchos aspectos la Provincia 
habia adelantado, en materia vial se habia dado un estagnamiento perjudicial. Se 
habian perdido aiios por mera desidia gubernativa. De alli que el punto fuera motivo 
de crecientes reparos y reclamos segdn aumentaba el trhfico intraterritorial y la 
cantidad de vehiculos en uso. 

En 1941 la red regional registraba 2.600 kilbmetros de caminos. De ellos solamente 
32 tenian pavimento de concreto, 350 poseian una cubierta de grava, lo que 10s 
hacia medianamente utilizables, y el rest0 era de tierra. Sectorizada territorialmente 
la materia, Tierra del Fuego era el area mas necesitada, pues dnicamente contaba 
con algunas vias, simples huellas, traficables casi exclusivamente durante parte del 
aiio. Las primeras disposiciones referidas a1 mejoramiento caminero comenzaron a 
adoptarse durante la administracibn Rios, al promediar la decada de 1940, en lo que 
habria de ser un proceso laborioso y prolongado que no tendria interrupcibn, aunque 
si altibajos en sus faenasIg5. 

Novedosa fue la introducci6n de la aviacibn en el sistema de transportes y 
Comunicaciones intrarregionales. El trafico aereo se inici6 tempranamente, en 
diciembre de 1934, con un aparato Sikorsky de la Fuerza Abrea, que realizb vuelos 
con pasajeros a Natales y Porvenir, con caracter irregular hasta agosto de 1935, 
bpoca en que cesaron. Corrida una dkada el servicio se inicib en forma regdar 
con 10s correos entre Punts Arenas y Porvenir, en junio de 1945. Paradojalmente 
el avih, todo un simbolo del progreso de esos tiempos, contribuiria, si es que no 
la provocaria, a la decadencia del pequefio centro capital fueguino, cuya actividad 
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econbmica en buena medida estaba basada en el trafico maritimo transfretano, que 
perderia progresiva importancia con la introduccibn del medio abreo. 

En lo que se refiere alas comunicaciones personales y sociales, es del cas0 mencionar 
la puesta en actividad del servicio de radio-telegrafia entre la capital provincial Y ]as 
departamentales (abril-mayo, 1943). 

El servicio telefbnico, no obstante su crecimiento en el nlimero de abonados que 
alcanzaba a 1.778 en 1944 (45% mas que en 1927), lo que daba a Magallanes un indice 
de relacibn favorable entre el nlimero de aparatos y el de habitantes, ya se mostraba 
insuficiente para satisfacer la demanda por,, la ampliacibn de sus instalaciones y 
hacia notar la deficiencia en su funcionamiento debido a la antiguedad del sistema. 

La radiodifusi6n comercial de tanto auge durante la epoca, hub0 de originar de 
su mismo inicio en Punta Arenas un original sistema de comunicacibn per 
unidireccional: la mensajeria a1 ambito rural, de indudable utilidad para 10s habit 
de zonas aisladas que se hallaban privados de todo medio de comunicacibn a distancia 
(0 que aun teniendolo era poco expedito). La gran popularidad que a poco andar 
hub0 de ganar, hizo que el sistema fuera asumido como un servicio comunitario e 
incorporado a partir de entonces en el us0 de la radiotelefonia austral. 

Gobierno y administraci6n prouincial 

Gobierno provincial 

Una caracteristica del periodo 1932-45 en cuanto a la conduccibn de 10s asun 
pliblicos regionales fue la rotacibn, mas a116 de toda conveniencia, de titulares 
que con escasa propiedad podria denominarse poder ejecutivo provincial. En efect 
durante catorce aiios se sucedieron diez intendentes con una permanencia variada 
funciones, pues hub0 quien estuvo s610 seis meses en el cargo, como fuera el cas0 
Luis Tapia (junio-diciembre, 1932), hasta Alfred0 Rodriguez Mac her, que desempe 
sus tareas de gobierno por treinta y tres meses (diciembre 1937-agosto 1940), 
que significa que ninguno llegb a ocupar el cargo por el periodo constitucional (tr 
aiios). 

Apreciada en conjunto, la gestibn gubernativa provincial del periodo se ve gris, 
opaca, desprovista de originalidad y vision, del todo diferente a la del lapso anterior en 
que destacaron mandatarios como Fernandez Rocuant, Palacios Hurtado y Chaparro. 
A tal caracteristica ha de atribuirse mucho de la desidia e incomprensi6n con que, 
por momentos, 10s gobiernos de la bpoca trataron 10s asuntos referidos a Magallanes, 
del mismo modo que, por identica razbn, ha de achacarseles algunos censurables 
desaciertos del periodo que provocaron disgust0 y agitacibn populares. 

Mas que gobernantes, 10s intendentes fueron titulares pasivos de una funci6n 
ejecutiva, meros agentes nominales de representacibn presidencial, desconocedores 
de la idiosincrasia y sentimientos de 10s habitantes, e incapaces por tanto de recoger 
y avaluar las aspiraciones civicas y de transmitirlas a1 Supremo Gobierno, lo que por 
consecuencia les impidib Uegar a asumir un compromiso con el destino de su territorio 
jurisdiccional y sus gobernados. 
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Es posible, no puede dudarse, que todos hayan tenido la honesta intencibn de 
obrar con celo patriotico, per0 ello en algunos casos no pudo quedar de manifiesto 
ante la comunidad (y para la posteridad), bien porque el lapso de permanencia en el 
cargo fue breve, bien, si ese no fue el caso, porque simplemente no tuvieron iniciativas 
conducentes al adelanto regional. 

FaltC, protagonismo a estos altos funcionarios, aun considerando las limitaciones 
propias de la concepci6n constitucional unitaria, que hacia de 10s intendentes, mas 
que cabezas gubernativas provinciales, solo representantes naturales del Presidente 
de la Repcblica, per0 actuando en 10s hechos como meros cauteladores de la gestion 
administrativa territorial. Perdieron asi una oportunidad historica para conducir -con 
entera propiedad- el desenvolvimiento de una provincia que expres6 en la epoca una 
personalidad social definida y vigorosa. 

Privada de facto su autoridad de cualquier posibilidadde intervencion en la economia 
provincial, que estd visto era de manejo ajeno y distante, tuvieron si la oportunidad de 
intervenir y con eficacia en aspectos relativos a decisiones fundamentales, como las 
cuestiones aduanera y agraria, el planteamiento y desarrollo de un programa de obras 
phblicas que el tiempo y la evolucion regional requerian con urgencia, el problema 
de las comunicaciones, en fin. Todo ello se abord6, trato y resolvio virtualmente sin 
intervencion importante de 10s intendentes. 

Las consideraciones precedentes caracterizan particularmente a la gesti6n 
gubernativa provincial durante el gobierno de Arturo Alessandri. 

Hub0 excepciones, ciertamente. Ellas estuvieron conformadas por 10s intendentes 
Carlos Jara Torres (1932-34) y general Rene Ponce del Canto (1936-37), figuras 
rescatables en la opacidad del conjunto, quienes se emperiaron sinceramente en 
conseguir la soluci6n de diversos problemas regionales y en procurar de variada 
manera la satisfaction del bienestar general, en especial de 10s sectores mds afectados 
por la crisis econ6mica y la carestia. 

La aceptacih popular que tuvo este hltimo mandatario hub0 de hacerse manifiesta 
en abril de 1937, con ocasi6n de la renuncia que hizo de su cargo. Entonces la 
Municipalidad de Punta Arenas, empresarios y vecinos connotados pidieron al 
Presidente Alessandri que no la aceptara. “Hacia muchos arios que Magallanes 
anhelaba tener al frente de sus destinos una personalidad descollante, capacitada para 
resolver sus problemas con espiritu ecudnime que contemplara 10s diversos intereses 
en juego”, se le expres6 en telegrama al primer mandatario de la naci6nlg6. 

Esta circunstancia excepcional, la solicitud que se indica, no se habia dado antes ni 
volveria a darse en la Qpoca. Es que la permanencia, de apenas un afio, del general 
Ponce habia sido justipreciada como moderadora de tensiones sociales generadas 
por la impropia gestion de su antecesor, Arturo de la Cuadra, y tenida por atinada 
en la comprension de las necesidades y aspiraciones provinciales. La brevedad de 
su mandato rest6 sin embargo toda proyecci6n de trascendencia a su quehacer de 

I g o ~ ~ ~ ~ ~ e n c i o n a d o  a1 intendente Arturo de la Cuadra (diciembre 1934 - abril1936), 
quien hub0 de conformar otra excepcion, per0 de signo negativo. Su intervencion 
fue lamentable, desde todo punto de vista. En aspectos como el de la tierra phblica, 
respecto del cual la comunidad se hallaba particularmente sensibilizada, actu6 con 
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torpeza favoreciendo a sus correligionarios liberales en la asignacibn de 
Por otra parte, cuando el Supremo Gobierno dispuso en febrero de 1 
de sitio en el territorio nacional, a raiz de la agitaci6n e intranquilidad provocadas por 
huelgas tenidas como de carkter subversivo, el intendente de la Cuadra, eXtremando 
indebidamente sus facultades dispuso la relegacibn del abogado y periodista Alfred0 
Andrade Bbrquez, director del diario €1 Magallanes, linicamente porque este me& 
habia criticado con dura franqueza, per0 en forma digna y levantada, sus actuaciones 
administrativas lesivas para el bien comlin y el patrimonio fiscal. El atropello, inedit0 
en 10s anales regionales, provoc6 conmoci6n pliblica y concit6 indignacih civics 
que se expres6 de modo airado en el sen0 de la Municipalidad de Punta Arenas, 
circunstancia ante la que el funcionario reaccion6 emprendikndolas de hecho contra 
aquel cuerpo colegiado mediante la fuerza pliblica, lo que configur6 un verdadero 
atentado a la autonomia municipaPg7. 

He ahi dos ejemplos de una gesti6n desgraciada que le atrajo la animadversih 
general y que fue causa directa de su remoci6n en abril de 1936, y que en alguna 
medida contribuy6 a la poco favorable aceptacibn popular que tuvo la administracih 
Alessandri entre 10s habitantes de Magallanes. 

Ello mueve a considerar otro aspecto, como es el del interks que Magallanes 
despert6 en las esferas superiores del gobierno y la administracihn, en el context0 
del reclamo auton6mico y de quejas variadas que adquirieron resonancia nacional a 
contar de 1933-34. Tal fue asi que, a1 promediar la decada, comenzaron a darse y 
sucederse una serie de visitas (comisiones parlamentarias, delegaciones gubernativas, 
de periodistas e incluso de embajadores) que intentaban conocer la realidad fisica y 
humana del remoto Chile sudpatag6nic0, para entender la justicia de sus reclamos que 
a veces asumieron un caracter airado. 

El gobierno de Alessandri, apreciado en perspectiva histhrica, tuvo, es innegable, 
preocupaci6n por Magallanes y la expreso de variada manera. Per0 estimamos que a 
la misma habria que tomarla mas como una reacci6n ante situaciones que causaron 
alarma, que como acciones que respondieron a una convicci6n profunda y cabal 
sobre su peculiaridad social, su importancia econ6mica y la conveniencia nacional 
que exigia fomentar su adelanto. Se originaron asi en su transcurso algunas medidas 
acertadas en lo general (aduanas, legislaci6n de tierras, comunicaciones), per0 cuya 
eficacia, escasa en un principio, les rest6 trascendencia en cuanto a consecuencias 
inmediatas para el bienestar colectivo y el desarrollo provincial. 

Los gobiernos de Aguirre Cerda y Rios, el primer0 en especial, demostraron 
poseer una visi6n m& apropiada del remoto territorio, debida tanto a una mejor 
comprensih de su realidad, cuanto a la simpatia y entendimiento de caracter politico 
que se dio entre aquellos y sus gobernados meridionales, circunstancias una y otra 
que 10s hicieron acreedores a sentiiientos vivos de simpatia y adhesibn, unidos a una 
esperanzada convicci6n popular acerca de una preocupaci6n progresista por cuanto 
ataiiia a la regi6n austral. 

Que en lo general la confianza civica no fue defraudada, hub0 de advertirse en 
aspedos tales como la educaci6n y la salud pBlicas, las obras de infraestructura 
varia, el impulso a la6 exploraciones petroleras (materia esta en la q 
de Alessandri habia obrado con excesiva parsimonia y aun con reticen 
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recolonizaci6n agraria, como factores de modernizacibn y reactivacibn econ6micas; 
proyectos de reorganizacibn administrativa, etc. NO obstante que insuficientes para 
el desideratum colectivo, tales acciones fueron de cualquier modo &aces para la 
evoluci6n en progreso de la region magallanica y explican la permanencia de =OS 

gobiernos en la memoria ciudadana. 



El estudio de Cafias Montalva, interesante por demas, era el fruto de una 
2xperiencia conseguida a1 cab0 de prolongada permanencia en Magallanes, de 
JII amplio conocimiento sobre la historia, geografia, 10s recursos y la sociedad, 
consecuentemente de una profunda reflexion civica y patri6tica. Ad, habia podid0 
recoger, a traves de la relacion cotidiana, el desasosiego colectivo que se fundaha 
en la persistencia de un mal endemic0 que afectaba tanto aqui como en otras partes 
a1 cuerpo nacional: el centralismo, en el que inclusive lleg6 a ver un real factor de 
desintegraci6n. 

“Los nucleos directores concentrados en la Capital, -habia seiialado- y, considera& 
dsta aunque erroneamente, como el cerebro y coraz6n de la Republica, se han deja& 
observar con facilidad suma por esa fuerza sugestiva de domini0 que ha caracterizado 
el poder central, relegando a segundo termino todo cuanto diga relaci6n con el rest0 
del pais; para el nucleo central solo juegan en la vida nacional dos factores, la Capital 
(Santiago) y el resto del pais; per0 con el agravante que puestos en juego, solo resulta 
determinante el primero. El “resto del pais” como factor secundario, no pesa hasta 
ahora ni siquiera a traves de las logicas e importantes sugestiones de localizaci6n 
de acuerdo a las divisiones naturales que hemos seiialado y a las que habremos de 
referirnos mas adelante”. 

Tras abundar sobre aquella certera apreciacion, afiadia “Chile necesita reaccionar 
decididamente contra este mal, determinando la base de su grandeza incalculable 
mediante una organizacion adecuada a las modalidades geografico-sociales y a las 
inagotables posibilidades economicas ofrecidas por sus tres definidas zonas: Zona 
Norte, Zona Central y Zona Austral. 

[...I Si lo de Zona Norte, Central y Austral son expresiones inconfundibles en 
la 16gica division territorial del pais, idbntica similitud encontramos en el aspect0 
geografico-economico y politico de las provincias sureiias de Chilob, Aysen y 
Magallanes; provincias cuya suerte y progreso encuentranse ligadas a fen6menos 
de vida comunes como procuraremos comprobarlo”, argumentaba para fundar el 
porque de una organizacion politico-administrativa excepcional para una situation 
compleja singular e igualmente linica en el pais, para concluir luego de extensas 
consideraciones, afirmando: 

“La gravitaci6n espiritual, econ6mica y social de la zona austral, pesa con razones 
tan afiejas como 10s afios de su definitiva incorporaci6n a la vida de la Republica, 
reclamando atencion a sus problemas de vida, insistiendo en la participation que 
le corresponde en el concierto de la gestion nacional, pesando y sintiendo como la 
mas acogedora de las regiones chilenas en la marcha y progreso de la Rep~blica. El 
hombre del Sur lucha porque se le estime y se le sienta chileno al ciento por ciento. 

Magallanes, o mejor dicho, la zona austral, necesita pues de organismos que con 
certera visi6n de futuro y cabal conocimiento de sus posibilidades la pongan a cubierto 
de nuevas crisis, asegurando su progreso. La zona ya sabe lo que han significado 
a su desenvolvimiento determinaciones gubernativas inconsultas ante su situaci6n 
particular, como la implantaci6n aduanera con la que perdi6 de golpe la hegemonia 
comercial en la Patagonia (argentina-chilena); la repentina imposici6n de fuertes 
impuestos, sin procurar antes seguridad en la radicaci6n (nacionalizaci6n de e m  
capitales); u otras de caracter internacional, como la limitacion o cierre de mercados 
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lanares o de carnes, y la apertura del Canal de Panama. De estas crisis, naturales al 
fin, debemos sacar lecciones provechosas de orden econ6mico y moral aplicables 
no s6Io a Magallanes, la mas directamente afectada, sin0 a Chi100 y Aysen, zonas 
sirnilares y complementarias del nucleo politico-social que se propone”200. 

El trabajo entregado a la consideraci6n presidencial comprendia distintos aspectos: 
estudios geograficos, demograficos y de capacidad econ6mica e industrial, destinados 
a la visualizaci6n completa de la potencialidad de crecimiento y desarrollo; revisi6n 
de planes educacionales y de sistemas tributarios y aduaneros, para adecuarlos a 
las realidades propias de la zona austral, con prop6sitos de adelanto y fomento; 
organization racional y unificada de las comunicaciones maritimas, terrestres y 
aQreas; revisi6n de la divisi6n politico-administrativa en vigencia para dar origen a 
una macroprovincia meridional que incluyera la creaci6n de una Asamblea Provincial 
Austral, con caracter de asesora del gobierno territorial; concentracibn en Magallanes 
de 10s servicios administrativos de la nueva entidad politica que se proponia, con 
facultades amplias de accion; y a1 fin, hacer de Punta Arenas la capital natural de 
la nueva gran regi6n austral, por su condici6n de metr6polis del sur americand01. 
Habia en el denso contenido ideas que por cierto eran novedosas para la epoca, 
como la apreciaci6n acerca de la importancia del continente polar y su referencia 
a1 inter& nacional antarticoZo2. Por otra parte, el importante trabajo contenia 
varias sugerencias y concepciones que evidenciaban un probable influjo del ideario 
regionalista magallhnico. 

Aunque, como tantas otras comisiones de estudio anterior- y posteriores sus 
resultados no llegarian finalmente a tener trascendencia publica, quedaria para la 
historia lo realizado, tanto por ser la muestra singular de un pensador militar, como 
por la personal acogida y respaldo que el Presidente Aguirre Cerda le dispensara a la 
iniciativa, que mucho tenia de innovadora y visionaria. Ignoramos las razones por las 
que la comisi6n de marras no lleg6 a entregar resultados a traves de recomendaciones 
de accibn especificas. Es evidente que el asunto no era sencillo y que dada su 
complejidad involucraba diversos aspectos juridicos, administrativos y constitucionales, 
de suyo delicados, y que demandaban tiempo para su apropiada resoluci6n. En plan 
de conjetura, no podria excluirse de su infructuoso destino la triste circunstancia de 
la grave enfermedad que por ese tiempo comenz6 a aquejar a don Pedro Aguirre 
Cerda, y que le oblig6 a resignar paulatinamente la atenci6n de 10s asuntos pliblicos y 
que finalmente le provoc6 la muerte. En tal posibdidad, con la desaparici6n del ilustre 
ciudadano, se perdi6 quiz& el mas firme sosten para una iniciativa descentralizadora, 
que habria podido tener indudable eficacia en cuanto se referia al progreso y bienestar 
generales del vasto territorio meridional de la Repliblica. 

Nunca como entonces Magallanes y la Patagonia chilena estuvieron tan cerca 
de obtener un verdadero y calificado estatuto de excepcionalidad, en lo que decia 
con su organizacibn politico-administrativa, con proyecciones incalculables para su 
ulterior desenvolvimiento, acorde con antiguas aspiraciones de sus habitantes y con la 
importancia geopolitica que la misma iba adquiriendo segun avanzaban 10s aiios. 



Administracih interior 

Durante la Lpoca en consideracion, la administration interna de la Provincia de 
Magallanes fue creciendo seghn lo fueron requiriendo las necesidades de variado 
orden que imponia la evolution de la vida y economia territorial. Mejoro asimismo en 
lo relativo a eficiencia, no obstante la trabazon permanente en cuanto a su eficacia 
por causa del centralism0 excesivo de algunos servicios del Estado, que mantuvieron a 
sus delegaciones u oficinas provinciales privadas de la suficiente capacidad de manejc 
autonomico, que la situaci6n distante de Magallanes y sus peculiaridades exigian. 

Aspectos esenciales para el quehacer social, como la administraci6n de justitia, 
por ejemplo, que mantuvo invariable su arcaica dependencia jurisdiccional superior, 
conformaron una remora para el progreso y tranquilidad de la comunidad, que habria 
de persistir por largo tiempo a1 resultar fallida una iniciativa del diputado Manuel 
Chaparro para crear una corte de apelaciones en Magallanes, medida de sentida 
necesidad publica (septiembre, 1935). 

Gobierno comunal 

Fue este sin duda el hecho novedoso de la dQcada del 30, a1 punto que, asumido 
como fue con responsabilidad democratica por 10s representantes de la comunidad, 
permitio un papel protag6nico en el quehacer civic0 de aquel tiempo. 

La adminiitraci6n edilicia, antaiio entregada a la Junta de Alcaldes de Magallanes, 
cedi6 paso a la gestion de un alcalde por cada cabecera de comuna, que para efectos 
practicos unicamente lo eran Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, el que hub0 de 
contar con la colaboracion de la Junta de Vecinos, como organism0 asesor. 

Cuestion debatida phblicamente, segdn se ha visto antes, fue por entonces la de la 
conveniencia de tener tres administraciones municipales en Magallanes, considerada 
desde el punto de vista de sus presupuestos, materia esta que incidia en el inter& 
eddicio de Punta Arenas -que se entendia prioritario por diversas razones-, pues le 
restaba recursos para su desarrollo. Per0 a1 fin hub0 de aceptarse la situation como un 
hecho irreversible y que era necesario para el foment0 de 10s otros centros capitales 
departamentales. 

A partir de 1935, UM vez constituidos en forma, 10s cuerpos edilicios regionales 
de eleccion popular, en particular el de Punta Arenas, cumplieron un notable papel 
protagbnico en la vida provincial. Con entera y democratica propiedad asumieron 
la representacion genuina del pueblo y se alzaron como baluartes defensores de 
derechos civicos y como interpretes cabales e insustituibles de anhelos comunes de 
progreso. Esta circunstancia se hizo particularmente notoria durante el lapso de la 
gestion edilicia regionalista. 

Inclusive la accion municipal, entendida como gobierno en la base social, se encam6 
en el alcalde Ernest0 Pisano, cuya vigorosa personalidad caracterizo un tiempo que se 
haria justamente historic0 por su acontecer relevante. 1 1226 



No obstante la pobreza congenita de las arcas municipales, debido a la inveterada 
practica de cercenamiento de recursos en favor del Fisco, pudo realizarse -cuando 
hub0 iniciativa y voluntad de trabajo- una labor edilicia digna de reconocimiento 
Y encomio. Per0 mas alla de tal accion privativa, quedaria memoria del decisivo 
protagonismo municipal en la cosa pliblica durante una epoca caracterizada por la 
virtual prescindencia o incapacidad en la gestion de 10s agentes del Poder Ejecutivo. 

Las Fuerzas Armadas. Su  presencia en el quehacer regional 

Presentes en el territorio magallanico desde el momento mismo de la ocupacion 
nacional, como que la Armada y el Ejercito fueron factores determinantes de la misma, 
y luego en el suceder de la colonia en el tiempo, donde destacaron con relieve hombres 
de armas como Jose de 10s Santos Mardones, fundador de Punta Arenas, y Oscar Viel, 
visionario impulsador de su adelanto, las Fuerzas Armadas fueron perdiendo poco a 
poco importancia en el suceder regional, seglin crecia y se expandia la actividad 
colonizadora que habria de ser la responsable del afamado progreso territorial. 

De hecho so10 recobraron un papel participativo a contar de 10s afios 20, en lo 
que se referia a la vida civil, pues hasta entonces sus representaciones en el Territorio 
(Apostadero Naval y Batallon Magallanes) estaban dedicadas a sus actividades 
naturales. 

Tal participacion se hizo efectiva mediante la intervencion ocasional de oficiales 
superiores en el gobierno territorial o provincial, sefialandose por su caracter progresista 
y visionario (Palacios Hurtado) o socialmente moderador (Swett, Bahamonde y Ponce 
del Canto). Pero, asimismo, se hizo notar en preocupaciones o actividades asociadas 
con el quehacer profesional aunque referidas a aspectos del desarrollo general, como 
ocurriera con la Armada Nacional (apoyo a la zona del Beagle y proyecto canal de 
Ofqui), con el Ejercito (levantamiento geodesico, cartografia territorial) y la Fuerza 
Aerea (linea aeropostal a Magallanes). Durante 10s afios 30 y parte de 10s 40 se registr6 
tambien la participacion institucional militar en campafias culturales de divulgacion 
patriotica, a las que se ha hecho referencia precedente. 

Per0 en ese mismo lapso se destacb la labor excepcional de Ramon Cafias 
Montalva, oficial superior que desarroll6 en Magallanes buena parte de su carrera 
militar, desde el grado de mayor hasta el de general de brigada. Dicha labor, aunque 
de caracter personal, no dej6 de involucrar de alguna manera a1 Ejercito, toda vez que 
muchas de sus acciones las planteo en su caracter de jefe militar. 

De entre sus numerosas iniciativas merecen recordarse las relativas al foment0 
del turismo como actividad econbmica y a la creacibn de parques y monumentos 
nacionales con el fin de preservar areas de belleza natural excepcional (Touring 
Club de Magallanes); el desarrollo de la cultura fisica (Confederacion Deportiva 
de Magallanes); la promotion de la cultura general y el desarrollo cientifico (Radio 
Ejercito e Instituto Historico-Geogrbfico de la Zona Austral Antartica); la restauracion 
de Fuerte Bulnes y la campafia precursora por la declaracibn de soberania nacional en 
el continente antdrtico, am6n de su ya particularizado estudio sobre la reorganizacibn 
politico-administrativa del territorio austral de Chile. 

1227 



P e d o r ,  y como tal hombre de inquieta y scrstenida preocupaci6n cultural 
cientifica, durante su larga permanencia hizo sentt su influjo sobre muchos -e 
inteleduales de Punta Arenas, motiv~ndolos profundamente respedo de rnatm*m 
referidas a la importancia de la regih meridional m i a m ,  sus p w i b i l i ~  & 
desarrollo y su inter& para el pais dei futuro. Junto canhmbres m a  d prof- 
Werner Gromsch y monseiior Pedro Giacornini, rn 
d m p e f i a r  una noble misih inspiradora y formadma, 
referida a la revalmizaciin de Magalhes, que haria 
jbenes en c u p  sen0 germbban fubos  cmducto 

Cat'ias MmtaIm hub0 de dlstinguir del modo 
en el quehacer social y civic0 de la M b n ,  abriendo u 
encarrilarhn muehas preocupacima de adelanto en el 

Sensiblemente, su hquietrrd -persornlisi~la- tx) ten 
ilitar, p e s  as sumsores en el mando se c m e n  

unciolzes profeshales. 

. Decadencia y crisis. Colapso de un madelo de esbwctura 

gmductiva (l946-1%2) 





productividad, medida en el rendimiento por cabeza ovina, habia subido en un 70% 
en lo corrido del siglo, siendo para la epoca de 4 kilos de lana en promedio. 

La ganaderia ovina magallanica habia adquirido un alto nivel como explotaci6n 
I y en lo que decia con el manejo animal, que tanto le daba firme solidez y aseguraba 

su rentabilidad econbmica, cuanto le garantizaba prestigio nacional e international, 
Como negocio francamente orientado a la exportaci6n, s610 requeria de demandas 
estables y precios sostenidos, libre de 10s avat-ares de preguerra. 

Esta circunstancia se dio en efecto durante 10s afios que siguieron al tQrmino del 
segundo conflict0 bQlico mundial en 1945, una vez que las economias de 10s antiguos 
beligerantes iniciaron sus procesos de recuperacibn y readecuacibn a las condiciones 
de paz, o su reconstruccibn, en su caso. Los precios fueron mejorando y alcanzando 
niveles muy satisfactorios, incluso mas all& de toda expectativa como ocurriera en 
1951, en que 10s valores promedios de venta se situaron en un 294,3% por sobre 10s 
obtenidos en 1945, considerado como afio base para el cas0 (de US$ 0,70 a US$ 
2,76 por kilo de lana)z04. La variacibn porcentual media para el septenio 1946-52 fue 
de 94,5% sobre el precio de 1945. 

El volumen exportado durante estos aiios promedio el 60% de la produccibn 
lanera regional, lo que era significativo de un cambio apreciable con respecto a la 
total dependencia del mercado europeo propia de 10s aAos anteriores a 1930. Aunque 
no se conoce el origen empresarial de la lana exportada, podria aseverarse que en su 
totalidad la misma hub0 de comprender a la producci6n de las compaiiias y que aquella 
obtenida por 10s pequefios hacendados se vendi6 de preferencia en el paiszo5. 

El lapso que se considera fue asi de alegre bonanza para 10s productores laneros. 
Las grandes compafiias en especial obtuvieron ganancias casi fabulosas y 10s ganaderos 
pequefios que pocos aiios atras habian iniciado su actividad tuvieron entonces un 
tiempo de saludables ingresos, con seguridad comparativamente inferiores a 10s de 
aquellas, per0 de cualquier manera compensatorios para sus inversiones. 

Mas si las cuentas eran tan alegres para el rubro esencial de la economia pecuaria, 
no lo eran tanto para otros rubros marginales de la misma, seglin habra de verse. 

En otro aspecto, a1 principiarse la etapa final de la Qpoca en consideracibn, habia 
transcurrido un lustro desde el comienzo de la recolonizacibn pastoril sobre 10s terrenos 
subdivididos del norte de Tierra del Fuego. A partir de entonces, y durante 10s afios 
que siguieron a 1946, fue inevitable que se hiciera juicio, a modo de balance, por 
parte de partidarios y detractores del proceso, respecto de sus resultados econbmicos 
y sociales. 

En cuanto a &os, no quedaba duda de la bondad del proceso. El trabajo en 
10s campos, tanto de caracter permanente como ocasional habia aumentado de 
manera significativa y el nivel de remuneraciones, aunque inferior a1 propio de la gran 
ganaderia, era tenido como aceptable y retributivo. La poblacion rural habia crecido 
en cantidad y mejorado en composicibn, mediante la incorporacibn de buen nirmero 
de familias, si bien en cantidad menor a la recomendableZo6. Sus efectos eran en 10 
social netamente favorables y auspiciosos, y todo hacia aconsejable, a la vista de la 
experiencia de un lustro, como a la ya antigua del area de Boquerbn, proseguir con el 
proceso subdivisorio-recolonizador. 

En lo tocante a lo econbmico, de primera 10s resultados se most 
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mismos campos, con la consiguiente mayor produccion de Iana y corderos. ~ 1 1 ~  mido 
a la bonanza sostenida en 10s precios que tuvo el primer product0 durante la epoca, 
permiti6 recuperar inversiones o el pago de crbditos indispensables para el objeto, si 
10s hacendados recolonizadores carecian de recursos financieros a] principio de su 
actividad, y, paulatinamente, capitalizar al sector productivo. 

Per0 considerado en profundidad y con detenimiento, aquel sfibito incremento 
habia de tener su cost0 a la larga en el deterioro de 10s campos. En efedo, la Sociedad 
Explotadora, con la experiencia acumulada en medio siglo habia conseguido establecer 
una relacion armbnica entre 10s pastos y el ganado, que se manejaba con apropiada 
racionalidad por su responsable administracion tknica, cuidando 10s ejecutivos que el 
afdn de lucro no condujera a un desbalance de aquella relacion, cuyo efedo negativo 
habria de afectar su produccion en el tiempo. Semejante consideration no preocupaba 
a la inmensa mayoria y tal vez a la totalidad de 10s colonos, cuyos brios explotadores 
debieron ir en perfecta consonancia con el afan de lucro y la necesidad de recuperar 
inversiones, hacibndose asi tabla rasa de muchas consideraciones ecologicas que por 
entonces no se advirtieron, per0 que si se echarian de ver decadas despues y de forma 
preocupante. 

Pero, aun en ese tiempo, al concluir el period0 que interesa, ya algunos thcnicos 
calificados juzgaban con severidad el sistema de explotaci6n que caracterizaba a 
la ovejeria magallanica, per0 especialmente a la desarrollada por 10s medianos y 
pequeiios estancieros. “Los sistemas actuales de crianza no difieren mucho de 10s 
empleados por 10s pastores en 10s tiempos biblicos”, afirm6 el ingeniero agronomo 
Mario Habit en julio de 1952, agregando que al cab0 de ochenta arios de explotacion 
se estaba en el limite de la posibilidad economics del ramo, pues el suelo habia 
sido solo objeto de extraccion, provocandose su deterioro progresivo como recurso 
fundamental (erosion, empobrecimiento y degradacion de p a ~ t u r a s ) ~ ~ ~ .  

Habia todavia otros aspectos negativos en la gestion pequeiio-empresarial ganadera, 
como era el acusado individualismo y el consiguiente escaso o ningh inter& por 
la adopcion de formas de explotacion cooperativa, aconsejables por la escala de 
produccion, el tiempo social y las circunstancias economicas, las que solo fueron 
asumidas por 10s parceleros. Ello Ilevo a multiplicar innecesariamente esfuerzos e 
inversiones sin sentido economic0 racional y Iogico, con pkrdida de una oportunidad de 
trabajo tecnico-empresarial mancomunado, que habria sido de indudables provechosas 
consecuencias para la explotacion ovejera y la economia regional entera. 

Es que, precis0 es setialarlo, la actividad pecuaria, la crianza ovina en particular, 
fue vista en la bpoca como un motivo de lucro economico, de una parte, y de otra, 
que 10s noveles hacendados buscaron conseguir con rapidez el nivel de prosperidad Y 
prestigio social que caracterizaba a 10s personajes de la gran ganaderia madlanica, 
en su correspondiente escala, por supuesto. 

En est0 y en otros aspectos ya mencionados se haria notar, con el transcurso 
del tiempo, que 10s colones ganaderos surgidos de la subdivision tomaron del estilo 
latifundista solamente S U ~  usos mas aparentes, quiz6 10s menos SiPifiCatiVOS, Y 
algunos de sus defectos, per0 por lo comh no imitaron las cualidades PoSitivas de 
aquel sistema, que por cierto las tenia y muchas, en particular en 10 que con el 
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Distintas ramnes y m a s  cmrr i e ron  a eilo, per0 h e  &ermhnte en 
grad0 de importancia la admidm progwsiva que. hub de daw en el ingrew 

D e b  remdarse que la instalacicin 
ress  que tenia Magallanes excab hs 
sus c a m p  y que en parte haFl$ido 

frigarffka rnagakinka, bien pmqw por ramnes de 

De a& que la in t e rnah  de 
candicitm mencia1 para la operd6n n m d  de la 

Asi desde que $e inici6 1 awe de la in$ustlriin 
de uJtrafrontera habh comrrido en importante 
alcanzando en ocasiones la mitad de la mism 

c ib en la Inter-& de ganadio 
visto, por i a z m  

argentmo, inchiyendo la emmmia. Asi, las medidas que 
Nacbnal de Carnes se vieson vigmiz&s una vez que el 

darse de modo particular en la Patagonia Austral [Santa Cmzl. 

hasta perder toda importancia, se@n se aprecia de la siguiente tabla: 
Por consmuencia la hternacibn de ganado de esa p d e n c i a  se fue red 
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Otras actividades productivas 

La explotaci6n forestal, ram0 tradicional de la production regional sigui6 en su 
desarrollo 10s vaivenes de la demanda interna y externa. Asi aqudla creci6 motivada por 
la necesidad de madera para tanta construction, como la que requirio la recolonizaci6n 
agraria y la actividad petrolera, del mismo modo como aumentb ocasionalmente 
la exportacibn hacia Argentina por causa de las diversas obras emprendidas por 
entonces en suelo patagbnico oriental. El10 signific6 que, a contar de la temporada de 
faena 1945-46, la produccibn alcanzara y aun sobrepasara 10s 10.000.000 de pies 
cuadrados (un millbn de pulgadas madereras), mantenihdose en ese nivel durante 
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]as prbximas cuatro temporadas, para caer en las dos siguientes y llegar a registros 
histbricos anteriores, descendiendo en la temporada 1951-52 a un virtual punto de 
pamlizacion. Est0 se deb5 principalmente a la baja demanda interna, por saturacibn 
de mercado e inexistencia de obras de importancia, y externa, en este cas0 porque la 
politics economics nacionalista aplicada en Argentina habia estimulado la produccibn 
forestal nacional (zonas del oeste de Santa Cruz y Tierra del Fuego), en plan de de- 
sarrollo territorial y de sustitucion de importaciones. 

Tales circunstancias fueron causa de una aguda cesantia sectorial en el periodo 
baja, que hub0 de insertarse en el cuadro critic0 laboral del fin del periodo. Fue dura 
a t e  lapso que llegaron a un estado de virtual paralizacibn 10s grandes aserrade 
de Puerto Yartou y Puerto Arturo, cuya produccion estaba dirigida principalmente 





archipielago Madre de Dios, zona de 10s canales patag6nicos. En la isla Guarello se 
pus0 en producci6n un yacimiento en 1950, cuya cuantia dos aiios despubs era de 
149.059 toneladas de mineral. Su significacibn para Magallanes hub0 de ser con 
todo irrelevante, pues la producci6n tanto se cuantificaba fuera de la region, como se 
ocupaba personal traido preferentemente de la zona de Concepci6n. 

En cuanto a la navegacibn, esta actividad entr6 en franca decadencia durante el 
period0 final del treinteno, circunstancia que gas6 a afectar al cabotaje regional que 
se redujo a una expresi6n minima hacia 1952. 

Tal pudo ocurrir en la medida que fue disminuyendo el trdfico de cabotaje regional 
patagbnico, fenomeno que se inici6 durante 10s aiios 30 y que se hizo mds agudo 
durante 10s 40, en tanto que coetdneamente se reducia el movimiento maritimo 
intrarregional, debido a la progresiva y desventajosa competencia que le hacia el 
transporte terrestre con automotores211. Per0 el golpe de gracia hub0 de recibirlo 
la flota mercante regional una vez que ces6 la exportaci6n de carb6n y cay6 la de 
madera. Asi, no habiendo cargas que transportar y ya prdcticamente en el limite de 
servicio 10s vetustos vapores que la integraban, las compaiiias armadoras comenzaron 
a deshacerse de ellos y algunas ademas paralizaron del todo sus actividades. 

En 1950 permanecian escasamente activos s610 cuatro vapores y cuatro goletas a 
motor, esto es apenas la cuarta parte de la flota mercante de 1930, lo que representaba 
el desempleo de la mitad a lo menos de 10s tripulantes y gente de mar matriculados en 
el rol del puerto de Punta Arenas. Durante 1951 se anunciaba la venta de 10s filtimos 
vapores en servicio (Patagonia, Tarnar, Louart y Rfo Verde) de la Compafiia Maritima 
de Punta Arenas, con lo que la actividad leg6 virtualmente a punto de colapso, pues 
se redujo al movimiento ocasional de embarcaciones menores (goletas y cfiteres), a las 
que se sum6 un buque-motor adquirido en enero de 1952. 

En cuanto al trdfico de cabotaje nacional e internacional, el primer0 se mantuvo 
atendido en forma regular por dos compafiias y por una tercera de modo esporadico; y 
el segundo luego de un ligero repunte a1 tbrmino de la guerra mundial pas6 a decrecer 
hacia la mitad del siglo (1951), bpoca en que ingresaron al puerto de Punta Arenas 
hicamente diez naves procedentes de puertos de ultramar (Europa y E@. VU.). 

La disminuci6n del movimiento maritimo y su consiguiente menor incidencia en el 
context0 econ6mico regional, queda a la vista del siguiente antecedente: 

1943 263.905 toneladas 
1944 228.365 
1945 122.000 
1946 114.818 
1947 109.974 
1948 113.754 I -  

1950 104.613 
1951 113.767 

1949 124.930 &. * 

b 
b -7 
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La crisis del transporte maritimo intrarregional y regional patagbnico se entiende 
mejor al sefialar que dentro del total movilizado por el puerto de Punta Arenas en el 
lapso indicado, el que correspondia a estos servicios hacia en 1943 el 67,6% del total 
(178.391 toneladas), en tanto que en 1951 solamente llegb a ser del 14,8% (16.820 
toneladas), habiendo tenido una baja impresionante igual al 57% durante el period0 
que se cornenta. 
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Los efectos colaterales de la crisis naviera fueron de significacibn manifiesta, tanto 
econbmica como social, vista la interrelacibn que habia con ramas como la industria 
naval y mecanico-metalkgica, y con el comercio. 

Con la decadencia de la navegaci6n desaparecia la que tal vez era la expresibn mas 
autdntica de la pujanza magallanica de 10s aiios dorados, el simbolo de una @oca de 
esplendor que quiza nunca mas volveria a repet'irse, a lo menos en la forma en que 
se habia conocido. 

La industria, a su turno, sufrib un sever0 proceso recesivo y aun critic0 durante el 
periodo en consideracibn. Descontada la actividad derivada de la ganaderia (frigorificos 
y graserias) y la maderera, ya analizadas, cabe mencionar a la metalmecanica Y 
metalrirgica, que en conjunto con aqudllas hacia el grueso de la labor fabril regional. 
La misma hub0 de registrar una importante reduccibn en movimiento debido a la 
decadencia de la navegacibn, la mineria carbonifera y 10s frigorificos, sus principales 
clientes, llegdndose incluso a1 cierre temporal o total de antiguos establecimientos. As[, 
el panorama que hub0 de enfrentar a1 promediar el siglo era escasamente prometedor 
para el inmediato futuro213. 

Como actividad nueva, solamente se registro la instalacibn de la planta de gasolina de 
Manantiales, inserta en el complejo productivo de la ENAP. Fue dsta, en su momento, 
una magra compensacibn econbmica luego de la decisibn gubernativa de erigir una 
de mayor envergadura en la vecindad de Valparaiso, destinada a refinar el petrbleo de 
Magallanes, en vez de hacerlo en la regibn como lo esperaba y lo habia reclamado la 
poblacion entera. Igualmente decepcionante, por las expectativas que habia despertado 
en la comunidad, fue el fracas0 en la instalacibn de una fabrica de maderas terciada y 
prensada por parte de inversionistas de Dinamarca y cuando la misma se hallaba muy 
adelantada en obra (1948-49). Esta circunstancia, para algunos agoreros, so10 hub0 
de ratificar la escasa vocacibn industrial de Magallanes, vista en cuanto posibilidad de 
elaboracibn o transformacidn secundaria de materias primas regionales. 

En lo referido a1 comercio, fase final de todo proceso economico, el mismo debia 
reflejar 10s avatares por 10s que pasaban las distintas ramas de la vida productiva 
regional. 

Los antecedentes, de que ha podido disponerse, no obstante que fragmentarios, 
permiten configurar en el rubro y para el periodo un cuadro general de estagnacidn 
con tendencia a la baja. Ello, tanto porque algunos productos tradicionales de comercio 
habian perdido importancia cuantitativa (carnes frigorizadas, carbbn, maderas), o 
bien se habian depreciado (sebo ovino), que ni la persistencia de buenos precios para 
la lana, ni la exportacibn de petrbleo a1 final del periodo pudieron compensar. Eso 
tuvo reflejo en la caida de las importaciones, atendidos tanto 10s mayores costos de 
[os articulos despuks de la guerra, como las dificultades para obtener divisas para su 
adquisicibn. Asi, en sintesis, la economia propiamente mercantil del septenio 1946-52 
mostraria una faz deprimida con relacibn a la mas activa de antafio. Su expresibn se 
dio en la menor carga efectivamente salida de 10s puertos regionales (Punta Arenas 
y Puerto Natales) y en el monto de la produccibn despachada, que se mantuvo en un 
nivel ligeramente superior a1 del periodo postcrisis mundial, pero reducido a la mitad 
de 10s valores conocidos para antes de 1929. 

Mas a116 de este particular, era significativo el cambio de destino de las producciones 
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caracteristicas de Magallanes, vale decir, las derivadas de la ganaderia ovina. Estas 
en 1950-52 mostraban una diferencia sustancial respecto de la situacibn anterior 
a 1929-30. En efecto, si en este lapso la totalidad de la produccibn pecuaria tenia 
como destino el mercado europeo, principalmente britanico, al promediar el siglo 
uno de 10s rubros (lanas) era exportado s610 en un 60%, como promedio para el 
periodo 1946-52, y el saldo era colocado en el pais. El volumen exportado a su vez 
tenia distintos destinos (EE.UU. de Ambrica, Europa, Oriente). El otro rubro (carnes) 
mostraba un cambio mas notorio, pues de haber sido un produdo de exclusiva 
exportacibn, habia llegado a ser mayoritariamente vendido en el pais (61%), en 
promedio para el septenio. 

Esto revela que la inconveniente absoluta dependencia de la producci6n pecuaria 
magallanica del mercado europeo, basicamente del britanico, tipica del periodo 
anterior a 1930, tras 10s sucesivos'avatares del treinteno habia derivado a una mas 
saludable diversificacih en cuanto colocaciones, lo que hacia menos vulnerable a 
la economia regional. Era el resultado de la dura lecci6n experimentada durante el 
cambiante lapso. 

En cuanto al comercio interno, bste podia estimarse igualmente deprimido por 
raz6n de la carestia y la insuficiencia e inseguridad de las fuentes de trabajo, factores 
fundamentales condicionantes para su normal desenvolvimiento. 

Resta por fin considerar otras actividades que se integraban en la vida economics 
regional, per0 con evidente menor significacibn. 

Entre ellas han de mencionarse la pesqueria y su derivada la conserveria, mantenidas 
por decadas en un nivel minimo, per0 que hacia 1950 mostraban un crecimiento 
incipiente que permitia la actividad de una flota reducida y la faena de tres f6bricas 
pequeiias, dos de ellas antiguas. 

Mayor importancia temporal, debe entenderse siempre en tbrminos relativos, tenian 
labores como la crianza de animales de pie1 fina, aunque disminuida con respecto a 
la registrada en 10s aiios 30; y la caza y comercio de pieles de animales silvestres, en 
particular debido a la plaga de conejos que afect6 a 10s campos del centro de la Tierra 
del Fuego214. 

Tambibn estaba la agricultura (cultivos de chacareria y forraje), m6s interesante como 
rubro de abastecimiento alimentario humano y animal sustitutivo de internaciones y 
como fuente de ocupaci6n siquiera estacional, que por su valor econ6mico dificil de 
cuantificar. Cabe mencionar, como hecho novedoso y auspicioso, el incremento de la 
superficie de cultivos de papas, que se duplicaria en menos de una dbcada a contar de 
1947, en 10 que puede tomarse como una saludable tendencia a1 autoabastecimiento 
regional del tubercula, con 10 que tanto se reiteraba la posibilidad cierta de faenas 
agricolas en el territorio, como se procuraba evitar la dependencia externa, causa de 
peri6dicas situaciones de desabastecimiento y enCareCimient0 del Producto. 

La situaci6n de la economia provincial en el rnedio siglo 

A manera de sintesis globalizadora, cabe intentar una caracterizacih de la 
economia magallanica aI concluir el treinteno en consideracibn. 
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Desde luego, salta a la vista la ruptura definitiva de la predominancia traditional 
de la ganaderia lanar y sus actividades industriales y mercantiles relacionadas, corn0 
columna vertebral economica de Magallanes. AI arribarse a1 comienzo de 10s aiios 50 
debia darse por cumplido su ciclo historico, seghn se le habia conocido y apreciado 
como factor de desarrollo. 

De entonces en adelante y ya no para mantener su protagonismo econ6mico 
detenninante, si no para enfrentar el desafio de su mantenimiento y eventual crecimiento, 
la crianza pecuaria requeria su renovacion tecnologica y su diversificacion, lo que 
implicaba cambios en 10s sistemas de tenencia, en metodos de trabajo, en la actitud 
y responsabilidad empresarial y en la magnitud de las inversiones. Si tal no habria 
de darse, el futuro mostraria una actividad anquilosada y decadente, de importancia 
economica decreciente, afectada por las consecuencias de una explotacion agotadora 
de 10s recursos del suelo. 

Ademas, como una consecuencia natural de la ruptura de la predominancia 
ganadera ovina y de sus actividades interrelacionadas, debe selialarse la p6rdida de 
poder y de vigencia del oligopolio que treinta alios antes controlaba la economia y 
aun ejercia un fuerte influjo en la vida territorial. Este proceso se habia comenzado a 
dar a partir de la gran crisis mundial y se habia acentuado hacia fines de 10s aiios 30, 
en parte a traves de la aplicacion de la politica agraria, con implicancias sociales de 
variado grado. 

En seguida, queda en evidencia que tras el quiebre del “orden econ6mico tradicional” 
sobrevenia una recomposicion en el cuadro productivo de Magallanes, donde se 
comenzaba a advertir una prevalencia creciente de la actividad petrolera, que por su 
propio desarrollo dinamico debia necesariamente afirmarse en el porvenir. 

Por fin, se habia superado definitivamente la dependencia monopolica en la 
colocaci6n de las producciones fundamentales, propias del papel que habia cumplido 
la economia pecuaria magallanica en el esquema de la division internacional 
imperialista de la economia. Pero, asimismo, el adelanto en prosperidad del tiempo 
por venir, exigia de modo imperativo completar tal ruptura con la renovacion de 
la actividad econ6mica -ampliando con imaginacion y profundizando las etapas de 
aprovechamiento industrial de las materias primas- a fin de diversificar la produccion, 
valorizarla con trabajo incorporado y con certeza de mejor retribution en cuanto a 
precios, y causar un impact0 decisivo de adelanto en la evoluci6n de la region durante 
la segunda mitad del siglo XX. 

En suma, era evidente el agotamiento del modelo que habia presidido la actividad 
economica de Magallanes por mas de setenta aiios, con indiscutible influjo en las 
formas de vida territorial y provincial. Ante 10s ojos de 10s habitantes se presentaba la 
nebulosa de un porvenir incierto. 

Per0 estas apreciaciones, fruto de la retrospectiva historica, no pudieron hacerse 
por 10s contemporaneos del fenomeno mutacional salvo, tal vez, por alghn raro 
visionario. 

Por ese tiempo la comunidad magallhnica, en general, hubo de inquietarse 
seriamente ante la evidencia de una economia que mas a116 del satisfactorio negocio 
lanero se encontraba en franca crisis, cuya primera consecuencia severa estaba en 
el creciente desempleo que castigaba precisamente a1 sector social mas indefenso, Ya 
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preocupado ademas por la carestia de la vida. 
Hub0 de cundir entonces el desaliento y la desconfianza ante la ausencia de 

expectativas Ciertas de evoluci6n de un proceso economic0 con estabilidad y desarrollo. 
Asi, Si Para UnOS, 10s empresarios y dueiios de capitales, hub0 de significar 
restricci6n y aun suspensi6n de las inversiones, para otros, 10s que habian perdido sus 
ocupaciones y para 10s que se aprestaban para iniciar su vida laboral, no qued6 mas 
remedio que la emigracibn, de manera abrumadora hacia suelo patag6nico argentmo, 
en donde las mliltiples obras de desarrollo iniciadas por la epoca, requerian de mas 
y mas brazos y convocaban a 10s emprendedores que buscaban forjarse un porvenir 
seguro. 

Coetanea con la masiva emigracih de desempleados, hub0 de ser otra de minima 
cuantia numerics, per0 de mayor significaci6n en otros aspectos. Fue la que tanto 
hub0 de darse con 10s bachilleres que marchaban a matricularse en las universidades 
nacionales, muchos de ellos sin animo de retorno ante la ausencia de perspectivas, y 
con algunos contados empresarios que optaron por alejarse de la Provincia buscando 
mejores posibilidades de inversi6n yde rentabilidad para sus capitales. 

En ese context0 animico desolador, 10s magallanicos, sin distingo alguno, 
comenzaron a cifrar con fuerza sus esperanzas en la actividad petrolera en cuyo 
desarrollo se vi0 la palanca que habria de sacar a la economia del marasmo en que 
habia caido. Si en el medio siglo que concluia Magallanes habia afirmado su progreso 
en la ganaderia lanar, como empresa econ6mica fundamental, en la mitad restante la 
explotaci6n petrolera habria de ser el factor vertebral que deberia impulsar, primer0 
la recuperaci6n econ6mica y, despues el adelanto incesante. 

La existencia de hidrocarburos se convertia asi en la oportunidad ciertamente 
histbrica para revertir la situaci6n con la vuelta del siglo: cuanto mhs inteligentemente 
se manejara ese recurso energetico, mayor seria el beneficio para Magdanes. Per0 
la Have de la decisi6n en tal materia estaba en manos del Estado, y hacia el Poder 
Ejecutivo y el Congreso Nacional se dirigieron 10s justicieros reclamos por una acci6n 
visionaria y patri6tica que favoreciera el desarrollo del territorio austral americano 
chileno, del cual por la epoca comenzaba a enfatiiarse su importancia geopolitica. 

Como nunca antes, Magallanes, que como entidad humana y econ6mica era 
en 10s hechos el fruto del esfuerzo privado, pus0 su destino en manos gubernativas 
superiores y en 10s recursos poderosos del Estado. Tal actitud animica era expresiva 
de un cambia histbrico, pues implicaba un abandon0 virtual del espiritu Pionero de 
autosuficiencia. 

Cuestiones pijblicas de inter& econ6mico y social 

La carestia de la vida y el desabastecimiento 

El septenio 1946-52 hered6 del period0 anterior un cuadro ingrato en materia de 
cost0 de vida y abastecimiento general, que las circunstancias criticas del tiempo ya 
conocidas hubieron de agravar. 

La censurable politica oficial de restricci6n en la asignaci6n de divisas, con su avaro 
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otorgamiento para la importacion ae Dienes variados, habia llegado a ser ~nsoportable, 
y convertida en el tiempo en habit0 administrativo, devino abiertamente perjudicial 
para el inter& del comercio distribuidor, 10s consumidores y para el movimiento 
general de la Pro~incia~’~. 

“[ ...I debido a su situaci6n geografica excepcional y a otras caracteristicas peculiares, 
es absolutamente necesario traer a Magallanes estufas, calentadores, artefactos 
elbctricos, paiios, frazadas, neumaticos, elementos de caza, implementos para labores 
agricolas y una variedad incontable de articulos cuya escasez perturba el ritmo de 
progreso y resta bienestar a la poblaci6n. 

I...] la producci6n nacional de tales articulos es insuficiente para cubrir la demanda 
en el interior y 10s fletes son mas elevados por la distancia que nos separa del resto de] 
territorio o centros productores, factor este que no ha sido considerado a1 establecerse 
normas generales para el pais. 

Debe recordarse que si existe relativa liberalidad arancelaria, que nos favorece, ello 
significa un precedente para legislar excepcionalmente cuando de esta regi6n se trate, 
proporcionandole 10s medios adecuados para su subsistencia. La politica seguida 
hasta ahora no se conduele con la realidad que vive Magallanes, lejano y desvinculado 
geogrcificamente, que en tiempos pasados cont6 con mayores posibilidades y ambiente 
mas favorable para su desarrollo en las esferas de Gobierno”216. 

De esa manera razonaba, quejoso, El Magallanes en una de las tantas oportunidades 
en que hub0 de ocuparse de la materia a lo largo del tiempo, lo que prueba que la 
situaci6n de que se trata poseia una vigencia permanente. 

A la avaricia comentada se aiiadia otro vicio practicado desde hacia aiios, per0 
que hub0 de hacerse mas sensible en ese tiempo de carencia: el favoritism0 en las 
asignaciones de divisas para importaci6n. Inlitil fue que la Camara de Comercio e 
Industrias de Magallanes reclamara por una distribucibn equitativa y que la prensa de 
modo reiterado escribiera sobre el asunto; asi el vicio se mantendria, cohonestando 
otras practicas censurables tales como el agio, el acaparamiento y la especulaci6n. 

Si lo seiialado correspondii propiamente a1 abastecimiento que procedia del 
exterior, las practicas inconvenientes se extendieron tanto a1 que venia desde el 
norte del pais, como al generado internamente. A uno podian darle justificacibn, 
insuficiente es cierto per0 real, el aka de 10s fletes maritimos, que contraviniendo 
antiguo propbito era peri6dica y excesiva, contribuyendo a1 encarecimiento de la vida. 
El desabastecimiento interno s610 se originaba en el af6n de lucro del empresariado 
ganadero y de 10s intermediarios, como sucedia con el absurd0 cas0 de la came, que 
hizo crisis en enero de 1950 cuando 10s estancieros se negaron a suministrar animales 
para el consumo popular, prefiriendo la venta de sus excedentes a 10s frigorificos. Esta 
situacibn hub0 de hacerse mas aguda entre 10s meses de septiembre y noviembre de 
ese mismo aiio, ante la virtual impotencia de la autoridad para resolver el problema. 

Tanto hub0 de indignar aquel estado de cosas, que Ricardo Frias, administrador 
de Aduanas de Magallanes, analizando la situaci6n de la ganaderia hizo notar SU 
estagnaci6n y la falta de interes empresarial para realizar inversiones de desarrollo 
industrial (lavaderos de lana, plantas textiles, etc.), y estim6 que debia reimplantarse el 
arancel aduanero integral en la Provincia, para no continuar favoreciendo especialmente 
a dicho sector econ6mico. Esta opini6n mereci6 el apoyo de El Magallanes, que 



I 

I ademas insisti6 entonces en la prosecucion de la politica de recuperacidn del latifundio 
fiscal y su ulterior s~bdivisi6n~~~. 

A su tiempo, la maxima autoridad regional, fue harto dura y franca en su juicio 
a prop6sito de la especulaci6n desatada por el empresariado mercantil distribuidor: 
“Me he formado el concept0 de que el comercio coloca a 10s habitantes de Pwta 
Arenas entre 10s consumidores de la nacidn que sufren las mhs crudas y vergonzosas 
exacciones en materias de precios, pues hay articulos que se venden con el 500 y 600 
por ciento de utilidad, sin escrupulo alguno, y con el solo animo de obtener las m& 
fabulosas ganancias sin considerar para nada las dificiles condiciones de vida porque 
atraviesa el pueblo”218. 

Lo sefialado basta para entender el agobio que debia pesar sobre el bimo colectivo, 
especialmente sobre el gran sector medio y popular, en lo que se referia a1 cost0 de 
la vida en aquel tiempo critico, y que, por cierto, localmente excedia y mucho al 
porcentaje de 163% calculado para el pais durante el sexenio 1946-51219. 

La sensible situaci6n permitiria explicar, asimismo, la seguidilla de movimientos 
huelguisticos que perturbaron la actividad economica regional entre 1950 y 1952. 

Desempleo y emigraci6n 

Secuela natural de la paralizaci6n o reducci6n de algunas actividades economicas 
tradicionales hub0 de ser la cesantia laboral, que se hizo notar particularmente en una 
Bpoca en que precisamente el trabajo no abundaba. 

En enero de 1948, Jorge Cvitanic, alcalde de Punta Arenas, calculaba el numero 
de desempleados existentes en la ciudad en 2.000 hombres. TambiBn entonces habia 
una apreciable cantidad de parados en Puerto Natales, 10s que en abril de 1949 eran 
estimados en cuatro centenares por el intendente de la Provincia, Jorge Ihnen. Este 
alto funcionario estimaba a la saz6n que el numero de desocupados absolutos en 
toda la regidn era de 1.700 hombres, sin contar sobre un millar de trabajadores que 
retornaban por entonces a ChiloBZz0. 

La constatacih de la evidencia creciente de este flagelo social habia llevado a 
esta misma autoridad a demandar al Supremo Gobierno la ejecucibn de un plan 
de obras publicas amplio y prolongado, para absorber en la mayor medida posible 
a tanto trabajador sin ocupaci6n221, asi como la realizacion de otras medidas de 
fomento y desarrollo (industrializaci6n del petr6leo -refineria principal- en Magallanes; 
expropiaci6n y parcelaci6n de 100.000 hectareas de terrenos en 10s alrededores de 
Puerto Natales; salida por este mismo puerto del carbon argentino, entre otras). La 
acogida consiguiente hub0 de ser, naturalmente, demorosa y parcial, con lo que el 
efecto buscado tardo en conseguirse y leg6 a ser de significacion minima. 

Asi la migraci6n laboral, fenomeno cr6nico desde la dbcada de 1920, habia de 
agudizarse y adquirir proporciones desconocidas. A su causa interna hub0 de concurrir 
como factor de atraccibn la situacibn de desarrollo y las consiguientes expectativas 
econ6micas y sociales que se daban en el vecino territorio argentino. 

Alli, tanto en Santa Cruz, como en Tierra del Fuego y en la zona de Comodoro 
Rivadavia, la politica econ6mica desarrollista de inspiracibn nacionalista, se habia 
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hecho notar a contar de 1944-45 a través de diversas medidas y obrasicuyo p d 
efecto se tuvo en forma de una grande y sostenida demanda ocupacional, qui 

Nación Argentina y cuya gestiijn gubernativa vigorizó ase proceso.-~esde enh 
se puso en qjecudón un ambicioso plan de obras pfiblicas urbanas y rurd 
proyecto8 de hesarroiio econ6mica que incluyó entre otros la puesta en explob 
del yacimiento carbonifero de Río Turbio. 

La emigracIQn de d~socqwdos originamos de Magdanes, como la de jbtx 
que salían de los colegios y liceos para enfrentar la vida laboral y no enconit- 
empb ,  y sle lm tradicionale~,b~a:wo~ chilotm que ueníam a Magallanes en butia 
ocupación, fue incmtmible a omtw de 1947-48. Lo novedoso da1 fenómeno 

Uegamnl a Pwob Arenas a  contrata^ algunas c'enbmams de trabajadores para las 
de comtmccibn del ferromrril minero entre Rlo Turblo y Río Gallegos. 

La marcha, estfmulada por la seguridad de ocupación, aceptables remunera@n~ 
y la certidumbre de un cmto de vida estable y bajo, hubo de servir de basarpara 
una ulterior radicación & millares de hombres v no nocas muieres. contribuu~o 
dsqm&le de bkgdhI28~ segh  habrfi de verse. 

Fue en vano el reclamo popular expresado a trav& de oficios Y memmiale 

a la wrtedad del asunto. Nada entonces pudo detener el movimiento migratmiq qu 
sólo padía frenarse con obras efactiias e inmediatas, y que por cierto no se dieran d 
manem sustancial en tiempo oportuno ni con envergadura suficiente. 

Como ~derencla, ha de serialarse que de acuerdo con los datos de la Irispdcii 
Pravincial del Trabaja, en agosto de 1952 la fuerza laboral regional dcanaba 
11.912 personas, De ellas 6.792 tenían ocupación durante todo el año y 5.12Q só 
por temporada. Los principales empleadores eran entonces en orden de Emportanc 
decrecknte la ganadería y frigoríficas; la industria; la actividad petrolera; el transp 
comercia y varios; agricultura y caza; la actividad maitima y la minería. 

La cuestión agraria 4 
4 

, Esta materia, de vigencia permanente en la época, hubo de cobrar iaiás import- 
en la medida que se haría m& critica la vida econárnica provincial, Es más, pues ad 
razms sociales, económicas y políticas que daban antiguo dundamento a la caml 
por la reeufieraciónl del latifundio fiscal, y la subsiguiente subdivisión y rstrolonizd 
de los ca:tn@w, hubo de agregarse wna especie de "causal de inte~icionalidad sm@ 
dd angustioso tiempo social, las más de las veces implícita en el reclamo colectiv~~ 



ifrentar ,¿safío de un desarrollo renovado, generador de la ocupación que faltaba 
por ende, de nuevos adelantos y prosperidad regionales. 
Así. r>or consecuencia. en 1948 Y con ocasión de la visita del Presidente Gabriel 

c;ionzález Videla se planteó mediante un memorial elevado a su consideración por el 
intendente Ihnen, la caducidad inmediata de varias concesiones de que disfrutaban 
gratuitamente algunas grandes compañías ganaderas y que comprendían sobre 
140.000 hectáreas de campos aptos para la subdivisión (Ponsonby, Verano, Segundo 
Salto, Creek y otros). Además, se reclamaba la devolución anticipada de 200.000 de 
las setecientas y tantas mil hectáreas arrendadas en Tierra del Fuego por la Sociedad 
Explotadora (Caleta Josefina), y la permuta a esta misma compañía de 100.000 
hectáreas en torno a Puerto Natales, por una superficie de equivalente uso pastoril en 
la isla grande fueguina (Cameron). 

Pero si una vez más se forjaron esperanzas, las mismas no contaron con el 
consabido poder empresarial y con su innegable capacidad de manejo, como para 
acceder y hacerse oír en el más elevado nivel del gobierno. Así, de lo planteado, sólo 
pudo marchar a satisfacción la recuperación y el plan de loteamiento de los campos 
de Ponsonby (22.000 hectáreas), lo que no era más que un magro lsgra en relación 
con lo reclamado, de muy lenta evolución administrativa además, como que se haría 
realidad después de 1952, y, al fin, de insignificante efecto socioeconómico. 

En tanto corría el tiempo y se aguardaba una resolución sobre la materia, la opinión 
pública se enteraba de la adquisición de las estancias "Ciaike" y ''EirPliiJ Aike'hecha 
por la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego a la Patagonian Sheep Farming 
Company, importante negocio que hizo acrecer su dominio en 102.833 hectáreas. 
Ello dio pie a los recuperacionistas para renovar su campaña, que pareció encontrar 
respaldo gubernativo a través de las palabras del ministro de Tierras y Colonización 
Ignacio Palma Vicuña, quien aseguró que el propósito del Poder Ejecutivo era el de ir 
al reparto integral de los campos magallánicos (abril, 1950). 

Menos de un año más tarde, en enero de 1951 y luego de una visita a la Provincia 
realizada por una comisión senatorial (en la que se incluían parlamentarios vinculados 
con la Sociedad Explotadora) y el gerente general de esta compaiíía, comenzó a 
correr el rumor que daba cuenta del interés de la poderosa entidad pastoril para 
adquirir la totalidad del latifundio que arrendaba, cancelando por el mismo un monto 
equivalente a la deuda que Chile mantenía con Argentina por concepto de adquisiciones 
dé aceite y trigo. Era la misma triquiñuela sugerida reiteradamente antaño por los 
hábiles conductores de la sociedad cada vez que el Fisco se hallaba con problemas 
financieros. 

La reacción regional fue pronta y enérgica, como lo había sido otrora. En tal postura 
estuvieron los partidos políticos, encabezados por el Regionalista, organizaciones 
sociales y sindicales, y el diario El Magallanes, insobornable tradicional defensor de 
la recuperación fundiaria de manos de las compañías ganaderas. Con ello se alertó el 
ambiente político nacional, que era lo que se buscaba para entrabar la maquihación, 
y la iniciativa una vez más hubo de soterrarse en espera de mejor oportunidad, si 
es que la habría en el porvenir. El desquite vendría tiempo después, a través de una 
persistente campaña de descrédito acerca de los resultados de la subdivisión. 

Pudieron coadyuvar a tal propósito diversas situaciones censurables derivadas de 



este.proceso. Una de ellas, que tuvo gran resonancia, fue la constatación de nuevas 
irregularidades acaecidas durante la administración González Videla y que, conocidas 
por la opinión pública, se vieron ratificadas por una investigación practicada por la 
Contraloría General de la República en algunas reparticiones de la Dirección General 
de Tierras, en especial en la oficina establecida en Punta Arenas, lo que finalmente 
y entre otras medidas dio lugar a la destitución de varios funcionarios corruptos 
inv~l~crados. La prensa denunció el asunto como escandaloso y el ministro Palma lo 
calificó de "vergüenza pública". 

La otra situación se daba con los vacíos y la permisividad factual que mostraba la 
ley 6.152 y que había dado origen a reiterados y comprobados abusos, tales como 
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ausentismo patronal, elusión de pagos fiscales, subarriendos y acaparamiento de 
campos. Esto último era particularmente censurable pues con SU práctica se retornaba 
en forma encubierta al repudiado latifundiozzz. 

La reforma de la ley de tierras vigente era, así, una necesidad que no admitía 
demora, para evitar nuevas burlas a su espíritu y violaciones a su letra, pero que no 
podía darse por aquel tiempo en atención a los intereses comprometidos y su poder 
de influencia ante el gobierno y el Congreso. 

Contemporáneamente otro asunto hubo de dar más notoriedad a la cuestió 
agraria. 

El provino esta vez de la propia secretaría de estado encargada del ramo, cuy 

pública de las tierras fiscales de Magallanes (mayo, 1951). 

d 
titular Ignacio Palma Vicuña, preocupado por el fomento de la provincia de Aysén, 
discurrió obtener financiamiento para el plan mediante la enajenación en subasta 

Conocida la noticia, la reacción de las fuerzas sociales y políticas de Magallanes 
fue instantánea y decididamente en contrario, en especial porque el proyecto del 
Poder Ejecutivo contemplaba en su articulado la facultad para que el Presidente de la 
República pudiera renovar el arrendamiento de las tierras fiscales entonces en vigencia, 
hasta por un 90% del total de ellas. Allí se vio, con claridad total, la intervención de 
una conocida mano mora que por tal vía buscaba franquear a las grandes compañías 
-en realidad a la Sociedad Explotadora- la renovación de su tenencia latifundiaria 
como había ocurrido en 1924, 1937 y 1938. 

La oposición que hubo de desatarse fue vivísima, ante el peligro que significaba 
postergar, quizá por décadas, la recuperación de la tierra pública usufructuada por las 
empresas pastoriles. 

La posición regional fue, como siempre, unánime en su claridad y firmeza: "Las 
tierras magallánicas deben subdividirse, pero manteniéndolas como patrimonio 
del Estado. Se ha comprobado que el latifundio ha postergado por muchos años 
el adelanto de la región. El proyecto gubernativo sobre Administración General de 
Aysén es perjudicial para la provincia y para el país. El sistema de la gran propiedad 
debe desaparecer. Si la actual Ley de Tierras tiene defectos, ellos deberían corregirse; 
pero, reconociendo que constituye una conquista para Magallane~"~~~. 

Así se sintetizaba el pensamiento del pueblo magallánico en la principal de las 
conclusiones de la asamblea convocada por la Municipalidad de Punta Arenas para 
pronunciarse sobre el proyecto, y que se realizó el 1" de junio de 1951. Días después 
el Frente de Organizaciones Magallánicas, organización circunstancial, elevaba a la 



Direccion General de Tierras del ministerio del ram0 un memorial donde se explicaban 
los puntos de vista regionales sobre la materia y respecto de la politica agraria en 
general. 

La polemica surgi6 en esos dias, pues representantes del gran empresariado 
ganadero discutieron por la prensa las bondades del proceso de subdivision, mereciendo 
la respuesta fundada de 10s contradictores del latifundio. 

Finalmente, el lQ de agosto de ese aiio, se realiz6 una nueva asamblea pliblica para 
tratar sobre el controvertido asunto, que conto con la presencia del propio ministro 
palma. Alli, una vez mas, se reitero la opinion regional en cuanto a no dar ocasion 
para la prolongation del repudiado sistema de gran tenencia de la tierra pliblica, y en 
cuanto a la necesidad apremiante -vistas las circunstancias economicas y sociales por 
]as que se pasaba- de recuperar lo arrendado y ocupado a titulo gratuito, y proceder 
a su pronta subdivision y recolonizacion. Con este acto habria de llegar a termino, 
localmente, la preocupacion por el mentado proyecto. Tiempo despues su inspirador 
se alejaria del cargo ministerial y con ello el asunto acabaria por encarpetarse. 

Con todo, la materia habia dejado particularmente sensibilizada a la opinion 
pliblica regional, por lo que esta se mantuvo alerta para evitar que en un clima de 
agitacibn preelectoral, pudiesen revivirse situaciones histbricas ya conocidas para 
tiempos semejantes. 

Pero nada de lo que pudo temerse se dio, con lo que a1 fin la semicentenaria 
cuestion habria de ser heredada por la nueva administration presidencial de Carlos 
Ibaiiez, para ser resuelta en historica decision de este mandatario, en 1957, a1 cab0 
de un proceso de viva controversia. 

La sociedad magalltrnica del medio siglo XX 

Poblacion: demografia, composition y distribucion espacial 

El duodecimo censo nacional de la poblacion chilena realizado en 1952, registro para 
Magallanes notables variaciones en cifras, respecto de lo esperado, y caracteristicas 
demograficas que interesa analizar. 

Desde luego, la poblacion total fue de 55.206 habitantes, cifra que representaba 
un crecimiento de solo 13,09% durante un lapso intercensal prolongado en dos aiios, 
IO que hizo de este guarismo el menor del periodo 1920-52 (y aun en lo que iba 
corrido del siglo). 

Conocida la tasa de natalidad para el lapso 1940-52,28,4%, esto es practicamente 
identica a la del intercenso anterior, cabia esperar un aumento vegetativo a lo menos 
igual al doble de la cifra efectivamente registrada (6.393). Sin embargo, aunque 
tal supuesto se dio en forma aproximada al producirse un saldo net0 de 10.565 
individuos2**, el recuento censal determino un faltante poblacional, cuya ausencia 
linicamente puede ser explicada por la emigracion de habitantes hacia el centro de 
Chile y, en particular, hacia 10s territorios argentinos de Santa Cruz y Tierra del 
Fuego225. 
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El fenbmeno migratorio magallanico hub0 de producirse, segun se ha visto, coma 
una consecuencia directa de la crisis economica que p a d  a agobiar a la poblacibn 
provincial a contar de 1946-47. No siendo posible su cuantificacion, por CarecerSe 
de datos, si lo es su estimation por via indirecta, en este cas0 por la consideration de 
la demografia de 10s territorios vecinos de Santa Cruz y Tierra del Fuego, lugares de 
destino de la inmensa mayoria de 10s emigrantes. 

En efecto, el primer0 habia registrado en 1947 una poblacion de 24.582 habitantes, 
en la que 10s extranjeros eran 10.972, contandose entre estos 7.068 individuos 
originarios de paises sudamericanos. Ahora bien, de antecedentes de la Qpoca y 
corroboraciones posteriores es dable estimar que 10s chilenos hacian entonces el 97% 
de este contingente, o sea algo mas de 6.800 personas. Trece afios despubs, el censo 
nacional de 1960 le dio a Santa Cruz 52.908 habitantes. En este total, 10s chilenos 
sumaron efectivamente 16.122 individuosZz6. 

Tenemos asi que en el lapso indicado 10s chilenos inmigrados subieron en 9.322 
individuos. Conocido como es, de otra parte, que 10s lugares de ingreso de chilenos 
a Santa Cruz estan en la frontera con Magallanes (Monte Aymond y Laurita), cabe 
concluir que parte de la correspondiente corriente migratoria producida entre 1947 y 
1960 estuvo nutrida por 10s individuos originarios de esta provincia. 

El cas0 del Territorio de Tierra del Fuego es semejante. En 1947 habia alli sobre 
2.000 chilenos, quienes hacian tres cuartos del total de extranjeros (fide Bondel, 
1985). Este mismo autor, indica que la presencia masiva de chilenos se constataria 
a partir de ese aiio. Asi, en efecto, lo demostro el censo de 1960, en que fueron 
registrados 3.223 chilenos (863% sobre el total de extranjeros). Es sabido tambien 
que la unica forma de ingreso a ese territorio insular, para quienes proceden de Chile, 
es obligadamente a traves de Magallanes (paso de San Sebastian). 

En resumen, entre 1947 y 1960 emigraron a Santa Cruz y Tierra del Fuego sobre 
10.000 chilenos, buena parte de 10s cuales eran originarios de Magallanes. 

Ahora bien, para concentrar cronologicamente el mayor nlimero de migrantes en 
el lapso 1947-52, recurrimos a un antecedente determinante: durante ese lapso que 
corresponde con el primer period0 presidencial del general Juan D. Peron, se registr6 
un impulso impresionante de adelanto en 10s territorios de la Patagonia y Tierra del 
Fuego, tipificado por la ejecucion de importantes y prolongadas obras piiblicas y 
de otras acciones economicas de fomento, segun se ha sefialado precedentemente, 
lo que signifid una gran demanda de trabajadores, que la emigracion satisfizo en 
abrumadora proporcion. 

En conclusion, en el duodecenio 1941-52 Magallanes hub0 de perder una cantidad 
significativa de habitantes por causa de la emigracion. Parte muy importante de Qsta 
se produjo en beneficio de 10s territorios argentinos de Santa Cruz y Tierra del Fuego, 
con lo que este fenomeno tradicional paso de temporal a permanente. Otra parte de 
la poblacion migrante, por supuesto mucho menor, hub0 de hacerlo hacia el centro 
de Chile, por razones de estudios universitarios, salud, cambio de clima o traslados 
laborales. De hecho, el 70% de esos emigrantes se radico en Santiago, Valparaiso 
y Concepcion, 10s centros universitarios de la epoca y focos, 10s dos primeros, de 
permanente atraccion por diversos conceptos. Y este fenomen0 se dio inclusive 
sin que cesara la inmigracion de nacionales (de Chiloe y Llanquihue) a Magallane% 
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c ~ y o  nlimero fue importante, aunque se desconoce por carencia de antecedenh 
estadlsticos. Unicamente se sabe que en el bienio 1951-52 se registr6 el ingreso (sal& 
neto) de 678 personaszz7. De aqui podria derivarse hipotbticamente una inmigracibn 
nacional en nlimero no inferior a 3.000 individuos durante el duodecenio. 

En lo que se refiere a la nacionalidad de 10s habitantes que Magallanes tenia en 
1952, el 95,1% eran chilenos y el 4,9% extranjeros. De aqubllos, 10s nacidos en la 
provincia eran 29.419 (56%) y 23.097 10s originarios de otras provincias naciondes. 
De bstos, 14.690 procedian de ChiloQ (28%) y 2.358 de Llanquihue (4,5%); seguian a 
continuaci6n 10s nacidos en Valdivia, Valparaiso, Santiago y el rest0 de las provincias, 
en el mismo orden. 

Los extranjeros mostraron en su nhmero la tendencia decreciente registrada desde 
1930, a1 enterar solamente 2.690 individuos (81% europeos, 18,5% americanos y 
0,5% asiaticos). Entre 10s primeros se contaron 994 yugoslavos, 501 espafioles, 224 
britanicos, 145 italianos y 127 alemanes. Los argentinos hacian, como era tradicional, 
el mayor nlimero entre 10s americanos, con 408 individuos. 

Por sexos, el censo indic6 una relacidn porcentual de 51/49 entre varones y 
mujeres, con lo que Magallanes a1 iniciarse la segunda dbcada del siglo exhibia una 
situaci6n de virtual equilibrio. Inclusive, con progresivo mejoramiento en el area rural, 
donde la tasa de masculinidad descendi6 a 2,8 hombres por cada mujer, debido a1 
repoblamiento derivado de la subdivisi6n fundiaria. 

En cuanto a distribucibn espacial, el censo de 1952 mostr6 una reacentuacion del 
urbanismo, que subi6 a1 81,3%, bajando eso si en 61 la participacion predominante 
de Punta Arenas, que fue del 77%; 34.440 habitantes sobre 44.711 congregados en 
Areas urbanaszz8. 

La densidad poblacional prosigui6 reflejando el incremento progresivo constatado 
en 10s recuentos anteriores. Ahora, la absoluta subi6 a 0,41 habitante por kil6metro 
cuadrado y la relativa a1 eclimene lleg6 a 1,l  habitantes por igual superficie. 

AI concluir el treinteno y pic0 que engloba al period0 en estudio, el desarrollo 
que mostraba la regi6n sudpatag6nico-fueguina (Magallanes, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego) que hasta entonces habia conformado en el hecho una unidad geobioecon6mica 
de desenvolvimiento virtualmente authomo, quedaba expresado en su evoluci6n 
poblacional, asi como en 10s cambios registrados de modo paulatino en la participacibn 
de sus componentes territoriales. 

En 1920 Vivian en la regi6n austral americanazz9, 49.493 habitantes, de 10s que 
28.960 lo hacian en Magallanes (58,1%), 17.925 en Santa Cruz (362%) Y 2.608 en 
Tierra del Fuego (5,3%), reflejandose asi el grado de importancia relativa que para la 
Qpoca tenia el Territorio de Magallanes. 

Trece aiiosdespubs, en 1933, el total habia subido a 74.629 habitantes, con un ligero 
cambio en la participacibn poblacional de 10s territorios componentes: Magallanes, 
41.104 habitantes (55,1%); Santa Cruz, 29.688 habitantes (39,8%) y Tierra del Fuego, 
3.837 habitantes (5,1%), recuento sefialador de un progresivo balanceamiento entre 
las dos entidades mayores. 



AI promediar el siglo, las correspondientes poblaciones podian estimarse asi: 

Magallanes, 53.000 habitantes (55.206 hbs. en 1952) 
Santa Cruz, 45.000 " (42.880 " " 1947) 
Tierra del Fuego, 6.000 " (5.029 " " 1947) 

10 que totalizaba 104.000 personas para toda la regibn, repartidas porcentualmente 
en 51%, 43% y 6% en 10s respectivos terr i tor io~~~~.  

De ello puede advertirse que la regi6n duplic6 su poblaci6n en el lapso corrido 
entre 1920 y 1950 (110%), pero, significativamente, dentro del total Magallanes sdo 
creci6 en un 83%, mientras que Santa Cruz lo hizo en un 151% y Tierra del Fuego 
en un 130%. 

Este aumento mostraba la tendencia decreciente que se habia ido dando en el 
incremento poblacional de Magallanes y el fuerte crecimiento numkrico de 10s 
territorios de Santa Cruz y Tierra del Fuego, consecuencia directa de su mas tardio, 
per0 incesante desarrollo. De tal manera, se insinuaba la reversi6n en la participacih 
poblacional de la regi6n sudpatag6nico-fueguina, desde un predominio del territorio 
chileno hacia una progresiva dominancia del territorio argentino. 

La demografia comparada expresaria entonces la paulatina disminuci6n de la 
hegemonia magallanica -de Punta Arenas en particular- sobre el extremo meridional 
de Ambrica, hasta su virtual terminaci6n a1 arribarse a la mitad del siglo XX. 

La evolucih social en medio de la crisis 

La sociedad provincial vivi6 en el period0 que nos ocupa la etapa quiz6 mas intens 
de un proceso complejo de cambios en su composici6n grupal y en su contenido 
animico, product0 de las distintas circunstancias propias del tiempo, incluyendo las 
del lapso que inmediatamente antecediera, tanto de cercano origen, como las de m6s 
distante y aun remota procedencia (nacionales y mundiales). 

El primer aspect0 hub0 de darse debido a un doble desplazamiento: aquel propio 
de 10s que por distintas razones se alejaron del territorio provincial (trabajo, estudios, 
salud, oportunidades econ6micas) y el correspondiente a cuantos se incorporaron por 
razones laborales (braceros y trasladados). La importancia en uno y otro cas0 justifica 
abundar sobre ello, para entender sus consecuencias en el sen0 de la comunidad. 

Entre 10s que se marcharon, habia quienes por origen o antiguo arraigo poseian 
definidamente las condiciones caracterizadoras del cuerpo social magallanico, de 
manera que a1 alejarse pudieron y debieron disminuir a dicho conglomerado, en una 
suerte de pauperizacibn cuantitativa y cualitativa. Por el contrario, 10s que arribaron, 
siendo de distinta procedencia y con diversa disposici6n animica, al incorporarse 
contribuyeron a debilitar de modo paulatino la homogeneidad social regional. 

Esta dltima circunstancia se dio en especial hacia el medio siglo, a partir de 
1946-47, una vez que la facilidad de las comunicaciones abreas hizo posible superar 
la barrera de la distancia, permitiendo hacer en horas, cuando m6s en una jornada, 
lo que antes tomaba hasta dos semanas. Asi, Magallanes estuvo en situaci6n de 
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acceder progresivamente al conocimiento de gente extraiia, “nortinos”, como se Ies 
individualiz6 en el habla popular. 

Estos, por lo comun, eran individuos llegados con animo de permanencia limitada, 
dispuestos a aprovechar las ventajas que aqui podian darse por razon del empleo; sin 
ningun compromiso con la regi6n y su destino (ni inter& en tenerlo). El futuro 10s 
mostrara como un grupo basicamente formado por empleados publicos, miembros de 
]as FEAA. en general, y por algunos particulares arribados por raz6n de ocasionales 
negocios, con sentido de autoidentificacibn y autoproteccibn sicobgica grupal, sin 
mayor ligaz6n que la meramente formal con la sociedad magallanica genuina, cuyos 
miembros, por lo demas, 10s mirarian con recelo como a extraiios. Se distinguiran 
asimismo por su convicci6n de ser “verdaderos chilenos” y como tales agentes de 
soberania nacional, autoerigidos en ocasiones como voceros o interpretes de anhelos 
regionales (considerados desde sus particulares 6ptica e intereses) y, siempre, 
empeiiados en la obtenci6n de ventajas compensatorias del presunto sacrificio de vivir 
en una regi6n extrema, climdticamente severa y econbmicamente cara (asignaciones, 
franquicias legales, etc.). 

Un matiz conductual distinto hubieron y habrian de tener 10s profesionales y 
tbcnicos universitarios. o altos empleados, que poco a poco pasaron a agregarse a1 
quehacer regional (actividades petroleras, docencia, ejercicio liberal, empresas publicas 
y privadas), generalmente por prolongado lapso. Si bien hub0 y habria quienes 
pudieron y podrian, en el hecho, sentirse y actuar como ajenos, hubo muchos que 
con sinceridad procuraron adaptarse al nuevo medio social y verse al fin sensible o 
insensiblemente incorporados a la regih, estando por lo comun liberados del prurito 
de chilenidad y del prop6sito colonizador cultural, a veces deliberado, que tipificaba 
a1 primer grupo. 

Quedaban 10s braceros de Chiloe y Llanquihue, que habian venido en plan de 
radicaci6n transitoria o definitiva, que engrosaban el estrato popular de la sociedad 
regional, y como se ha visto, sin aportar sus valores culturales originarios como 
caracteristica enriquecedora. 

Las consecuencias de este doble desplazamiento, como de otros factores y 
circunstancias que interactuaron sobre el cuerpo social, fueron por cierto de 
significacion para su evoluci6n y caracterizacibn fision6mica a partir de la segunda 
mitad del siglo. 

Por de pronto, las luchas civicas de la decada de 1930 y las ingratas experiencias 
consiguientes manifestadas en tantos fracasos y frustraciones, debieron provocar a la 
larga, entrados 10s aiios 40, un agotamiento tensional que derivaria en una especie 
de pasmo animico y que pasaria a inhibir las inquietudes ciudadanas, la combatividad 
y capacidad de reacci6n ante circunstancias adversas, y la creatividad cultural entre 
otras cualidades que habian caracterizado a la sociedad de aquel tiempo agitado. 
Cierto es que ninguno de estos aspectos conductuales colectivos hub0 de desaparecer, 
per0 se mostrarian en el tiempo con una fuerza harto mitigada. 

Ni siquiera la emergencia del segundo conflict0 bdico mundial, con su dolorosa y 
tremenda carga sicologica, pudo conmover a fondo, asi parece, a una sociedad de tan 
cercano origen Qtnico y cultural europeo, pues las simpatias divididas que se tuvieron 
por 10s beligerantes no bastaron para reanimarla. Mas preocupacibn pudo generar en 
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el sen0 del componente eslavo la situacion que en 1947 hubieron de generar algunos 
contados fanaticos partidarios del regimen politico establecido en la Yugoslavia de 
postguerra, per0 que, por lo ocasional y excepcional, no leg6 a revestir ninguna 
trascendencia. 

En suma, 10s afios 40 mostraron una sociedad que arrib6 a la decada con 
cansancio tensional y que en su decurso, y hasta el comienzo de 10s 50, lejos de 
recuperarse, hub0 de mostrar abatimiento como consecuencia de las sucesivas con- 
tingencias desfavorables y que fueron afectando el quehacer y la vida entera de ]a 
regi6n magallanica. 

De otra parte, el progresivo acercamiento que desde mediados de 10s aiios 30 habia 
principiado a darse entre la Provincia y Chile central, acentuado desde que el us0 
aeronautic0 revoluciono 10s conceptos de tiempo y distancia entre ambos territories 
nacionales, y que a1 fin romperia el aislamiento historic0 de la region meridional, pas6 
a influir sobre la sociedad de manera lenta e insensible, per0 tambien irreversible, 
en cuanto a su “chilenizaci6n” (por “santiaguinizacion”). Ciertamente, el arribo 
continuado y expedito de personas y publicaciones, como la creciente audiencia de 
emisoras capitalinas, que tambien p a d  a registrarse por la bpoca en la medida que las 
mismas aumentaron su potencia, debia dejar huellas en materia de conceptos, valores, 
conductas, usos idiomaticos, gustos, costumbres y modas. 

Asi, por consecuencia, y de modo coetaneo debi6 irse desmagallanizando la 
sociedad regional al sufrir la presion constante de aquellas formas tan distintas a las 
que hacian su pensamiento, valorizaciones, habitos y comportamiento tradicionales. 

Debio coadyuvar a este proceso la definitiva deseuropeizacion del conglomerado 
social magallanico, mas notoria seglin adelantaban 10s afios. Esta circunstancia 
ni siquiera lleg6 a verse afectada en contrario por el rezago migratorio europeo 
final, minimo en cuantia, que hub0 de derivar directamente de la convulsion social 
postbelica. 

Con todo lo considerado, era obvio que a1 arribarse a 1950 se advirtiera el 
agotamiento de un estilo de vida propio y distinto, como era el que habia forjado la 
sociedad magallanica en su evolucion desde su inicio embrionario en el lejano tiempo 
pionero. 

El10 no habria de significar, por supuesto, un termino abrupt0 sino prolongado, 
mas sensible en aspectos formales que espirituales. Inclusive, en este terreno, mucho 
del contenido animico tradicional se mantendria con alglin vigor, no obstante la 
mutabilidad social propia de 10s nuevos tiempos, y se exhibiria a1 fin como ponderable 
y aleccionadora herencia espiritual para las sucesivas generaciones de magallanicos. 

Asi, como en lo economico, para lo social el termino de la epoca en consideracion 
era seiialador de un cambio profundo. Por delante quedaria la incertidumbre Y 
complejidad del tiempo por venir, que condicionarian su ulterior evolucion; per0 corn0 
hecho permanente, al cab0 de treinta aAos de maduracibn, la sociedad magall6nica 
mostraba como caracteristicas esenciales inmutables su amplio y permeable estrato 
medio, a modo de solida base estructural; su multietnicidad igualitaria y su vivir 
intensamente libre y democratico, que habian permitido dar forma a una cultura 
definida y singular. 
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La uida cornfin. La actiuidad social 

El suceder urbano y rural de Magallanes de la mitad de la centuria hub0 de 
transcurrir con caracteristicas de semejanza a las ya consideradas para el tiempo 
precedente (1932-45), tal vez mas acentuadas por 10s cambios dinhicos propios 
de 10s tiempos y circunstancias ya conocidos. Esto hub0 de ser mas notorio en el 
sector rural, en donde las comunicaciones radiales y viales habian permitido superar 
el aislamiento, brindando a sus habitantes la posibilidad de una progresiva relacion 
con el mundo de afuera. De tal manera, acabaron por aflojarse las normas que antafio 
regulaban la vida y actividad de las comunidades rurales, reduciendose esencidmente 
a 10s aspectos de la dependencia tecnico-administrativa. 

Las circunstancias complejas que del modo ya analizado habian hecho y hacian 
sentir su influjo sobre el animo colectivo, debieron afectar en particular la capacidad y 
el vigor creativo que otrora distinguieran a la sociedad magallanica. 

Mas a116 de la brevedad del lapso que se considera, lo que de alglin modo dificulta una 
comparacion apropiada con 10s mas extensos que lo precedieron, de 10s antecedentes 
compulsados salta a la vista su pobre fecundidad en cuanto a1 surgimiento de nuevas 
instituciones. Apenas una quincena para todo el septenio, lo que de suyo refleja la 
laxitud social a la que se hiciera referencia. No obstante la pobreza creativa, no deja 
de ser estimulante el que un tercio de esas organizaciones haya correspondido a 
entidades de caracter artistic0 y cultural y que otro tercio se haya referido a instituciones 
filantropicas o de servicio. 

El movimiento obrero del period0 fue especialmente activo en una doble expresibn, 
una politica y otra de reivindicaciones economicas. 

La primera fue una consecuencia natural de la intensa politizacion que sufri6 el 
sindicalismo chileno al promediar la dkada, debido al fuerte influjo y control de 10s 
partidos de ideologia marxista, en particular sobre la Confederation de Trabajadores 
de Chile (CTCH), su maxima entidad inspiradora y rectora. Regionalmente las dos 
colectividades m6s importantes de la izquierda politica chilena, 10s partidos Socialista 
y Comunista, compartieron areas de influencia hegemonica, aqukl, de preferencia, 
sobre el sindicalismo campesino, y &e, sobre sindicatos industriales y mineros, y la 
direccion provincial de la CTCH. 

El sever0 control de las actividades politico-sindicales que se registro en el pais a 
contar de 1947, luego de la historica ruptura entre el Presidente Gonzalez Videla y 
su antiguo aliado el Partido Comunista, se hizo sentir tambien en Magallanes. A raiz 
de ello, el tiempo que sigui6 hasta 1950 se caracterizo por una forzada tranquilidad 
obrera, advertida en la ausencia de huelgas. 

Estos movimientos reaparecieron a contar del medio siglo, una vez que se atenuaron 
las medidas de represibn y control, y por lo comlin, tuvieron origen en reclamos 
de mejoras salariales para hacer frente al encarecimiento de la vida, castigo de 10s 
hogares populares. Se ha contabilizado un total de veinte huelgas entre marzo de 1950 
Y noviembre de 1952, movimientos en 10s que alternadamente estuvo comprometido 
practicamente la totalidad del espectro sindical magalldnico (trabajadores ganaderos, 
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obreros industriales, empleados publicos, mineros, transportistas, gente de mar, 
trabajadores de la construcci6n y petroleros). Es del cas0 seiialar que, mas alla de la 
motivaci6n econ6mica justificatoria, hub0 de darse en Magallanes como en todo Chile 
una caracteristica particular, a1 emplearse las huelgas como factores de hostigamiento 
politico antigobiernista, notorio en las postrimerias de la administracibn del ultimo 
de 10s presidentes radicales. Sin embargo de esta circunstancia las correspondientes 
situaciones no devinieron enojosas, pues se manejaron con moderacion, en lo que 
hub0 de verse una expresion de madurez y responsabilidad social del obrerismo 
organizado regional. 

Las manifestaciones piadosas, que venian en alza social desde la primera mitad 
de la dkcada, tuvieron su eclosibn con la celebracibn del IX Congreso Eucaristico 
Nacional realizado en Punta Arenas entre el 6 y el 10 de febrero de 1946. 

Los actos que lo conformaron, ademds de multitudinarios como no lo habia sido 
suceso religioso alguno precedente, constituyeron la expresi6n de maduraci6n de la 
fe cat6lica a1 cab0 de siete dkcadas de paciente siembra evangelizadora salesiana, y 
cuyos frutos visibles comenzaban a cosecharse en toda la amplitud del ambito social 
magallanico. 

Fueron esas, asimismo, jornadas memorables para la capital regional que se 
vi0 animada de modo inusitado con tanta gente que quiso hacer manifestacibn 
publica de su fe. Presididas por el Legado Papal monseiior Maurilio Silvani, con la 
asistencia de varios obispos chilenos y extranjeros, y de centenares de religiosos; con 
la concurrencia de centenares de visitantes y peregrinos venidos de localidades del 
interior de la Provincia, del sur y centro del pais y de naciones vecinas, especialmente 
de Argentina; hasta la participaci6n de autoridades, las Fuerzas Armadas y de millares 
de fieles cat6licos y aun de quienes no lo eran, kstos siquiera como espectadores en 
10s diversos ados, la ciudad capital se vi0 literalmente removida por un sacudon de 
religiosidad como jamas antes lo habia estado. Y todo ello en un punto geografico 
aislado como pocos en el planeta, en el confin meridional de Ambrica, a1 cual entonces 
costaba arribar, y que por entonces y hasta much0 despuks dio de que hablar por este 
acontecimiento de fe religiosa masiva, trascendiendo sus limitaciones naturales. 

Como muestra de reconocimiento para aquella madurez hub0 de producirse la 
erecci6n de la Diocesis de Punta Arenas (1947), condici6n can6nica adecuada para 
el nuevo tiempo social, y que hub0 de relegar a1 recuerdo historic0 aquella propia del 
tiempo misionero como habia sido el Vicariato Apost6lico de Magallanes. 

Su primer obispo fue monseiior Vladimiro Boric, oriundo de Punta Arenas, a 
quien le correspondi6 recoger y administrar la honrosa tradicibn, y, bajo prudente 
y undnimemente apreciada conducci6n, endilgar a su grey por nuevos y modernos 
caminos de extensi6n y profundizacibn evangelizadora, y de desarrollo espiritual, con 
un influjo que paulatiamente hub0 de hacerse sentir sobre todo el cuerpo social. Esta 
circunstancia pas6 a ser caracteristica del momento final del gran period0 hist6rico 
que se considera, y acompaiiaria a la sociedad en evoluci6n durante el nuevo tiempo 
que sobrevendria a su conclusibn. 

El quehacer polItico del septenio 1946-52 asumib de modo progresivo el caracter 
de reflejo de la intensa vida civica nacional durante el ultimo gobierno radical, aunque, 
claro esta, con 10s propios matices locales. Se perderla asi virtualmente, con el 
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termino del periodo, la condici6n de singularidad definidamente regional que habia 
tenido la vida ciudadana antes de 1941. Esta circunstancia pudo darse en medida 
semejante a la notoria perdida de vigencia, y por ende, de convocatoria popular 
que desde hacia tiempo venia manifestando el regionalismo militante. Fue, asimismo, 
una consecuencia coetanea de la creciente incorporacion de Magallanes a1 sentir 
y acontecer nacional, y, por fin, de la adhesion que habian conseguido concitar y 
mantener entre 10s habitantes las fuerzas politicas de centro e izquierda. 

Como consecuencia de esta interaccion de causas y consecuencias, la vi& politics 
magallanica del tiempo final del treinteno perdio jerarquia civica y se caracterizo por su 
inestabilidad, seglin pudieron darse las relaciones de fuerza electoral de 10s partidos. 

Ello se advirtio especialmente en el gobierno comunal de Punta Arenas. En 1946 hizo 
crisis el pacto Regionalista-Socialista que habia permitido la gobemabilidad municipal 
Iuego que aquel movimiento perdiera su hegemonia. En mayo del aiio siguiente, el 
resultado electoral favorable a radicales y regionalistas permiti6 establecer un acuerdo 
que dio estabilidad y fluidez a la gestion edilicia por todo el trienio constitucionai. En 
1950 el regionalismo, ya francamente decadente, convino con el Partido Socialista un 
pacto electoral y de gobierno comunal, per0 como las elecciones dejaron un empate, 
en cuanto a nlimero de ediles, a las dos principales fuerzas (Partido Radical y coalici6n 
Socialista-Regionalista-Agrario Laborista), hub0 de pactarse el gobierno comunal 
entre radicales y conservadores social-cristianos, cuyo linico regidor dio mayoria y 
estabilidad a la gesti6n. 

Hechos novedosos del periodo y a su tiempo reflejo cabal de situaciones nacionales, 
fueron entre otros el sostenido poder de atracci6n del radicalism0 hasta las elecciones 
presidenciales de 1952, en que el movimiento populista ibafiista redujo de modo 
definitivo su tradicional predominancia en el cuadro politico electoral de Magallanes. 
Tambien cabe seiialar el crecimiento que mostr6 entre 1946 y 1947 el Partido 
Comunista, expresivo de su indiscutida fuerza de penetraci6n popular, y que tuvo 
abrupt0 e inesperado termino con la interdicci6n politica en que qued6 el movimiento 
a contar de 1948 por obra de la denominada ley de Defensa de la Democracia. 

Notable fue la emergencia del socialcristianismo, luego de la campafia presidencial 
de 1946, que se fue advirtiendo paulatinamente segirn ganaban terreno sus ideas de 
renovaci6n social entre 10s sectores medios y populares y la juventud, en un ambiente en 
el que la Iglesia iba haciendo sentir su influencia y en una circunstancia de coincidencia 
casual. El discurso cristiano social reducido regionalmente a la intrascendente expresion 
de un minlisculo grupo de la Falange Nacional, cobr6 fuerza en el sen0 del Partido 
Conservador a contar de 1946 y teniendo a este movimiento como eje local, fue 
evolucionando sin concitar adhesion popular aparente hasta 1950, tiempo en que se 
alzo con un perfil definido y con un contingente de militantes, adherentes y simpatizantes 
que no cesaria de crecer y que pasado 1952 Ilegarh a disputar el primer lugar entre las 
fuerzas politicas mayoritarias y populares de la regi6n. Todo ello en cabal correspon- 
dencia con la consiguiente y contemporanea importancia que el cristianismo social, 
despues democracia cristiana, iria adquiriendo a lo largo y ancho de Chile. 

Expresion circunstancial del emergente populismo ibafiista hub0 de ser 
regionalmente el Partido Agrario Laborista, grupo abigarrado de tendencias diferentes 
que se unian por una doble condici6n esencial: ser contestatarias del regimen radical y 
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compartir anhelos de renovaci6n social y politica para el pais, bajo la Qgida conductors 
del antiguo mandatario. 

El lapso que se considera debi6 seiialar, por otra parte, la decadencia total de] 
regionalism0 militante. Con un discurso cada vez menos convocante frente a realidades 
sociala, econ6micas y politicas distintas a las de la Qpoca que habia permitido su 
emergencia; inmerso en la pequeiia politica provinciana, en la que la actuaci6n de 
sus personeros no siempre result6 airosa, soportando divisiones y deserciones cads 
vez que debio optarse necesariamente por candidaturas extrapartidarias, per& a 
contar de 1950 toda fuerza expresiva y pas6 a convertirse en un mer0 relicto politico, 
incapaz de responder a las aspiraciones populares propias del tiempo que mutaba de 
modo irreversible. 

El comportamiento electoral del period0 debi6 ser correspondiente a las distintas 
situaciones que se fueron dando en su decurso. 

La eIecci6n presidencial de 1946 fue la primera oportunidad para medir la adhesion 
politica del electorado magallhico. Entonces disputaron las preferencias populares 
cuatro candidatos: Gabriel Gonzdlez Videla (alianza Radical Comunista-Socialista y 
otras fuerzas menores); Eduardo Cruz-Coke (alianza Conservadora-Falange Nacional 
e independientes); Fernando Alessandri (Liberales e independientes de derecha) y 
Bernard0 Ibaiiez (socialistas disidentes). 10s resultados fueron expresivos de la 
preferencia abrumadora por las opciones de izquierda (Gonzalez Videla 55%, e Ibhiiez, 
17,5%) por sobre las de centro (Cruz-Coke 15,3%) y derecha (Alessandri, 12,7%). 

Las votaciones siguientes, referidas a la elecci6n municipal de 1947, permitieron 
una apropiada confrontacion de fuerzas politicas locales. En ellas 10s partidos se 
presentaron bajo dos modalidades; por separado en Punta Arenas, y en combinaciones 
bi o tripartitas en Puerto Natales y Porvenir. De alli que, para el efecto, s610 puede 
analiirse el cas0 de la capital regional. Aqui se observ6 la conocida preponderancia 
del radicalismo, aunque con una visible declinacibn en las preferencias en relaci6n con 
resultados anteriores; ademas, un leve descenso del regionalism0 que, de cualquier 
manera, obtuvo el favor de un quint0 del electorado. Novedosa, como se ha adelantado, 
fue la emergencia comunista, cuya votaci6n desplaz6 del tercer lugar a1 socialismo, 
en lo que se entendio entonces como una demostraci6n de su poder penetrador 
proselitiita en el sector popular de la poblaci6n. 

En 1949, oportunidad de una nueva elecci6n de diputados, 10s partidos politicos 
buscaron combinaciones que aseguraran un eventual triunfo de sus candidatos. 
Asi se dio un bloque de centro-izquierda (Radical-Regionalista) y otro de izquierda 
(Socialista-Comunista), yendo por separado el Partido Conservador que no tenia 
posibdidad alguna. El triunfo correspondi6 a la alianza de izquierda con un 51,5% de 
la votacihn, quedando en segundo lugar el bloque de centroizquierda (45,7%). 

Al aiio siguiente, elecci6n municipal, las fuerzas se presentaron por separado, 
salvo en Punta Arenas y Porvenir donde 10s socialistas lo hicieron en conjunto con 10s 
regionalistas, virtuales comodines en el reducido espectro politico regional. Esta vez la 
ventaja correspondi6 en forma Clara al radicalismo que super6 el nivel de sus mejores 
porcentajes de antaiio (43,9%), quedando como segunda fuerza electoral el Partido 
Socialista y como tercera el Partido Conservador Socialcristiano, en lo que constituyb 
toda una sorpresa politica. 
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disidente (5,2%). Esto represent6 un contingente electoral de 12.230 personas, 
cantidad que result6 ser la mayor concurrencia a las urnas constatada en veinte afios 
de ejercicio ciudadano y que duplic6 la media hist6rica anterior (5.813 votos por 
elecci6n). 

En la decepci6n pcblica por el estado a que habian llegado las cosas en Magallanes 
y en la consiguiente esperanza de un cambio rectificador y progresista hay que ver 
la superaci6n de la apatia ciudadana para participar en 10s comicios, que se habia 
hecho mas visible segdn habia crecido la poblaci6n en tanto se mantenia estable el 
contingente efectivamente votante. 

En lo que se referia a la forma de ejercicio del derecho electoral, la poblacibn 
magallanica ratificaria durante el periodo su ejemplar cultura civica, de igual modo 
que su neta orientaci6n social progresista con rechazo a toda expresi6n de extremism0 
politico. 

Desarrollo urbano 

No obstante que en el periodo final del treinteno hub0 de registrarse una notable 
actividad de edificaci6n publica (edificios escolares, hospitalarios y de vivienda), lo 
que caracterizaria la situaci6n urbana de Punta Arenas durante ese tiempo, seria la 
constataci6n de existencia de varias limitaciones, algunas muy serias, que afectaban la 
evoluci6n normal y el crecimiento de la capital provincial. 

Tales limitaciones se daban en 10s servicios esenciales para la comunidad por 
raz6n de saturaci6n, antiguedad y limite de vida ctil, insuficiencia y atraso, lo que en 
conjunto hub0 de conformar un cuadro ciertamente critic0 a1 promediar el siglo. 

En el primer cas0 se encontraban 10s servicios de alumbrado, de agua potable y 
de telbfonos. Recibidos en su Qpoca como factores de innegable progreso urbano 
y social, sus correspondientes instalaciones habian sido proyectadas a fines del 
siglo XIX o en 10s principios del XX para dotar a una poblaci6n importante y 
aun para asegurar un moderado crecimiento de demanda. Habia ocurrido, sin 
embargo, que, s e g h  transcurria el tiempo, el crecimiento excedi6 todo c6lculo y 
las correspondientes centrales de generacibn, tratamiento y comunicacion fueron 
demostrando su incapacidad para satisfacer no s610 la ampliaci6n de 10s servicios si 
no aun el mantenimiento normal de 10s mismos, pues, por otra parte, la vetustez de 
las instalaciones y equipos mostraba la culminacibn de su vida uti1 al cab0 de medio 
siglo o mas de funcionamiento. 

En lo que se referia a1 alumbrado, el suministro elbctrico era deficiente, con cortes 
y racionamiento durante el invierno de 1951 y a partir de entonces. Respecto del agua 
potable y sin embargo de la conclusi6n de las obras de la planta filtradora en 1947, 
que mejor6 la calidad del abastecimiento, la cantidad era insuficiente para satisfacer la 
demanda dombstica, circunstancia que se fue agudizando en la medida que pasaban 
10s afios. AI fin, viendose imposibilitado para resolver el problema debido a carencia 
de presupuesto, el municipio de Punta Arenas opt6 por transferir a1 Fisc0 el servicio 
de agua potable (octubre, 1952). 

El servicio habia llegado a ser igualmente deficiente en lo tocante a telefonos, por 
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la sola raz6n de su antiguedad. En este caso, como en el del alumbrado, se trataba 
de servicios explotados por compafiias privadas que, para entonces, no tenian interes 
aIguno en hacer una mayor inversion de capital para renovar sus instalaciona y 
sistemas. Fue entonces cuando se mencion6 la posibilidad de enajenaci6n de sus 
activos a la Compafiia de Tekfonos de Chile y a la Empresa Nacional de Electricidad 
S A . ,  respectivamente, lo que en efecto sucedera afios despues, sobrepasado el 
period0 en consideraci6n. 

La red cloacal o de alcantarillado que poseia Punta Arenas era para entonces 
insuficiente y ello pese a la preocupaci6n constante de las sucesivas adminktraciona 
edilicias que, sin embargo y otra vez por raz6n de carencia financiera, siempre habian 
ido con las correspondientes obras de extensi6n a la zaga de 10s requerimientos 
socio-sanitarios. 

que se extendia la superficie urbana y crecia el parque aut~moto$~l. A a t e  respecto 
la Municipalidad poco podia hacer, pues unicamente era de su cargo la pavimentacibn 
de aceras, no asi la de calzadas que era de tuici6n fiscal. Solo quedaba lamentar la 
falta de inter& del organism0 correspondiente (Servicio de Pavimentaci6n Urbana), 
lo que efectivamente hizo la alcaldia en octubre de 1951, al representar al ministro de 
Obras Publicas, del que aquel dependia, el malestar municipal por el atraso manifiesto 
en la materia y que perjudicaba al desarrollo urbano. 

El problema de 10s desbordes fluviales hub0 de recobrar vigencia en mayo de 1949, 
cuando un siniestro de ese tip0 caus6 nuevos dafios a la propiedad privada y publica. 
El desastre se repiti6 en junio de 1952, con consecuencias semejantes, lo que oblig6 a 
pensar en que s610 una obra de gran envergadura financiera, como era la canalizacibn 
del rio de las Minas, habria de poner termino a aquella pesadilla urbana aperi6dica. 

Fue por ese mismo tiempo que la insuficiencia de viviendas, unida al crecimiento 
poblacional, motiv6 la aparici6n de habitaciones asaz precarias (“callampas”) en 
algunos sectores de la periferia urbana y cuenca del rio de las Minas. Esta circunstancia 
de caracter regresivo, lev6 a la autoridad edilicia a planificar la distribuci6n de sitios a 
un centenar y medio de familias de condici6n socioeconomica proletaria y marginal, 
a fin de permitir su inserci6n en la vida urbana en condiciones de mayor dignidad 
social. 

En lo que se referia a 10s otros dos centros urbanos provinciales, Puerto Natales 
y Porvenir, su grado de estagnaci6n y retraso era ya definitivamente cr6nico y nada 
por la Qpoca insinuaba su mejoria, salvo la ocasional inversi6n fiscal, como ocurriera 
con la construcci6n de un conjunto de diez viviendas en la pequefia capital fueguina, 
cantidad suficiente para satisfacer la demanda de su reducida poblacibn, y de sendos 
grupos escolares en ambas ciudades. 

Asi, en lo que hub0 de resultar una mera coincidencia cronologica, la crisis que por 
las causas antes mencionadas sufrian 10s servicios esenciales de Punta Arenas, debio 
influir en el Animo colectivo, aumentando la sensaci6n de vivirse una decadencia que 
afectaba a la materialidad urbana, como en la practica sucedia con la mayoria de las 
actividades de la regi6n. 

Insuficiencia y atraso mostraba el estado de la vialidad, mas notori0 en la 
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Salud y calidad de uida 

Las antiguas y avergonzantes lacras sanitarias que afectaban a la evolucion social, 
se batian en retirada a1 llegar la mitad del siglo, a1 cab0 de una lucha incesante por 
superarlas, per0 todavia eran motivo de preocupacion. Valga seiialar para el cas0 el 
serio problema de la persistencia de la tuberculosis con caracter endemic0 que, con 
una incidencia en la mortalidad general de un 3,25 %o, mantenia a Magallanes en 
un deplorable nivel de relevancia en el conjunto de las provincias chilenas, aunque con 
tendencia a la baja a partir de 1941232. Si no tan pavoroso como tres lustros atras, este 
problema medico-social era por cierto serio. De alli que se redoblara la decision de 
profesionales y organismos comprometidos en la lucha contra el mal hasta procurar 
conseguir su reducci6n paulatina. 

Preocupaba ademas por la epoca la situaci6n que afectaba de manera particular a 
la nifiez que concurria a las escuelas primarias publicas. En mayo de 1947, el alcalde 
de Punta Arenas, Emilio Salles, daba a conocer en su condici6n de presidente de 
la Junta de Auxilio Escolar, que un elevado porcentaje de estudiantes carecia de 
vestuario y calzado apropiado a las necesidades de abrigo que exigia el clima regional, 
que habia problemas de desnutrici6n y de abandon0 paterno. Este mismo organismo, 
en marzo de 1948, a1 resumir la labor cumplida en el aiio anterior, sefialaba que sobre 
un total de 2.900 alumnos fiscales, el 60% requeria de vestuario y calzado y que el 
12% recibia asistencia alimentaria. Aquella carencia fue a su debido tiempo atendida 
con 10s recursos de la Junta, aumentados para el efecto con el generoso concurso de 
la comunidad. 

Que el escolar era un sector critico en materia sanitaria, lo indicaba el antecedente 
entregado durante 1947 por el Servicio Dental de la Direction de Protecci6n a la 
Infancia y Adolescencia, que daba cuenta de que la poblaci6n estudiantil poseia uno 
de 10s mas altos indices de morbilidad dental del pais. 

Tambien en el caso, la persistencia de una realidad como la referida, sirvi6 para 
reforzar medidas y programas asistenciales y preventivos, a fin de conseguir la 
superacion de las varias carencias y deficiencias que posibilitaran llegar alglin dia a1 
desideratum de una juventud escolar completamente sana. 

Los esfuerzos ciertamente no fueron vanos y, aunque de modo lento, en 10s dos 
aspectos socio-sanitarios considerados, como en otros, se fue avanzando hacia la 
erradicacion completa de su condici6n endbmica y en la introduccion coetanea de 
practica y habitos de profilaxis e higiene, que finalmente concurririan a la superaci6n 
del estado critico conocido y a la reducci6n de dichas enfermedades a niveles aceptables 
y controlables. 

Asi, por ejemplo, fue muy satisfactorio conocer en 1951 que, de acuerdo con 
las estimaciones medicas, podia darse por erradicado el raquitismo infantil, otrora 
doloroso flagelo social, al cab0 de tres decadas de esfuerzo constante de profesionales 
y servicios especializados, y la comprension y cooperacion de la propia comunidad. 

El adelanto en la preocupaci6n por la atencion de la salud p~blica se ejemplificaba 
a1 concluir el period0 en la construccion del nuevo hospital de Punta Arenas. con 
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carhcter de regional, iniciado en 1947 y terminado en 1952, aotaao ae ZBY camas 
y de servicios quirfirgicos y asistenciales modernos ajustados a las necesidades de la 
poblacion de Magallanes, que por raz6n del aislamiento requerian de UM progresiva 
Y obligada autarquia. 

Aunque tal vez no se hubiese dado con la celeridad que una materia tan importante 
exigia, a1 arribarse al medio siglo era indiscutible que la situacibn general socio-sanitaria 
de la Provincia habia mejorado en grad0 manifiesto y la tendencia del tiempo (mayor 
comprension de su necesidad y mas recursos tecnicos, humanos y fimncieros), 
mostraba su progresion en identic0 favorable sentido. Como consecuencia de esta 
y otras circunstancias de orden cultural y economico, la calidad general de vida 
mostraba evidente adelanto y algunos indices se encargaban de demostrarlo de modo 
irrefutable. 

En 1952 la tasa de nupcialidad de Magallanes (9,9 por 1000 habitantes) era 
superior a la media de Chile (7,7) y la de ilegitimidad de hijos era la menor (12,2 '/OO); 

la de mortalidad general (9,8 %o) era inferior a1 promedio nacional (12,2 %o); la 
mortalidad infantil que tres lustros antes habia sido tan aka, habia descendido a 66,l 
'/oo, siendo en la prdctica la mitad de la correspondiente al pais (129,2 '/oo); y, por 
fin, la mortinatalidad era igualmente inferior (22 '/oo y 38'/00, respectivamente). 
Con ello las esperanzas de vida a1 nacer eran mayores que antafio, como lo era 
la de la posibilidad de mantener una existencia progresivamente mas saludable, 
circunstancias que evidenciaban desde hacia tiempo la creciente cobertura social en 
materia de education, salud, vivienda, normas de higiene corporal y ambiental, y 
servicios esenciales, con indices en algunos casos muy satisfactorios, y que todavia 
encontraban reflejo en el alto porcentaje de ahorro per cctpita que mostraba la 
poblacion magallbnica, el mayor del pais233. 

Relaciones interpatagbnicas 

En el tiempo final del treinteno habia de constatarse la conclusion de la hegemonia 
histbrica de Punta Arenas sobre su vasto entorno de ultrafrontera. Si al arribarse a 10s 
afios 40 todavia quedaba a lgh  debil lazo vinculatorio, el mismo acabaria por cortarse 
durante el transcurso de la segunda mitad de la dQcada. 

Circunstancia determinante en la ruptura final del orden espacial, en a lgk  modo 
organizado y ciertamente liderado por la capital magalldnica a lo largo de mas de 
medio siglo, con influjo en la relacion de las comunidades de uno y otro lado del limite, 
hub0 de ser la progresiva autonomia e importancia que fueron ganando 10s territorios 
de Santa Cruz y Tierra del Fuego a contar de 10s aiios 30 y en particular despubs 
de 1943, inicio s e g h  se ha visto de la entronizacion castrense en el manejo de 10s 
asuntos pfiblicos de Argentina, cuando se adoptaron medidas varias de desarrollo que 
directa y deliberadamente buscaron sacudir o cortar lo que restaba de aquella tutela 
hegemonica. 

Por esa fundamental razon, a la que hub0 de sumarse a su tiempo la concurrencia 
de otras causas de indole economics ya consideradas, se fue debilitando de 
manera sensible la relacion mhltiple que se daba entre 10s dos sectores nacionales 
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de Fuego-Patagonia, que, a partir de la mitad del siglo, tomaron rumbos propios, 
definidos, divergentes y a veces competitivos, orientados en lo esencial desde los 
correspondientes centros nacionales de decisibn y gobierno. 

No obstante la ocurrencia del proceso de deterioro sefialado, durante el lapso final 
que nos ocupa se dieron las &mas muestras de un inter& por recuperar la vigencia 
de la comunidad de desarrollo e interaccibn autbnoma de antafio. En efecto, en 1947 
se advirtib el inter& de ejecutivos del ente estatal argentino que habia asumido la 
responsabilidad de poner en explotacibn el yacimiento carbonifero de Rio Turbio, por 
sacar la produccibn hacia Puerto Natales, su salida natural prbxima y econbmica. Esta 
iniciativa no llego a prosperar, entre otras razones por la insuficiente comprensibn de 
las autoridades llamadas a intervenir en el asunto, sin excluir la perturbacibn que el 
proyecto hub0 de sufrir por mezquinas aspiraciones del gremio portuario de aquella 
ciudad. 

Tampoco prosperaria, a1 no encontrar ambiente propicio, la propuesta que en 
marzo de 1948 elevb a1 gobierno de Santiago el intendente de Magallanes, Jorge 
Ihnen, para llevar adelante un “tratado de amplia cooperacibn econbmica entre las 
zonas australes de Chile y Argentina”. La iniciativa contemplaba la disposicibn de 
franquicias reciprocas para importaciones y exportaciones a realizarse en la regi6n 
patagbnica comun al sur del paralelo 42”. 

Pero, s e g h  queda visto, una y otra serian las postreras e infructuosas iniciativas 
generadas en el superior interes de readecuar y reactivar la antigua relaci6n 
interpatagbnica, de acuerdo a las necesidades y exigencias propias del tiempo que se 
vivia. AI fracasar ambas ante la realidad que paulatinamente se imponia, se afirmaria 
de modo irrevocable la evolucibn social y econbmica separada de 10s sectores chileno 
y argentino, con la consiguiente emergencia en importancia de este sobre aquel. Por 
ende, y por la concurrencia de otros factores perturbadores de cardcter nacionalista, 
la relacibn entre las comunidades meridional se iria debilitando hasta niveles antes 
desconocidos. 

Era, fuera de toda duda, no sblo un orden espacial histbrico el que asi concluia, 
sin0 inclusive un estiio de convivencia integradora de pueblos. 

El quehacer educatiuo y cultural a1 promediar el siglo 

El tiempo final del period0 histbrico que nos ocupa habia de mostrar 10s frutos 
benbficos de una loable y sostenida tarea publica y privada en 10s campos de la 
ensefianza escolar. 

El panorama de la educacibn primaria o elemental de la bpoca puede ser 
caracterizado con 10s antecedentes conocidos para 1948. Entonces habia en 
funcionamiento en toda la Provincia un total de 42 escuelas, de las que 28 eran 
fiscales, con una matricula de 3.833 alumnos y una asistencia media de 3.290, Y 
14 particulares, con 1.224 alumnos matriculados, de 10s que asistian regularmente 
1.193. 
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I Raumiendo, el 54,9% de 10s napitantes poseia instruccion nasia el cuarto aiio 
primario y el 45,1% habia completado alguna de las fases de ensefianza primaria, 
secundaria, especial o univer~itaria~~~. 

Eran indudablemente porcentajes muy satisfactorios en tbrminos de comparaci6n 
national y americana, circunstancia que colocaba a Magallanes en un merecido nivel 
de preeminencia. Era, tambibn, el fruto admirable de una honrosa y digna tradicihn 
de privilegio para la ensefianza y la educacibn, en cuyo desarrollo habian estado y se 
hallaban comprometidos autoridades y comunidad. 

El quehacer privativo de 10s afanes de la cultura hub0 de mostrar durante el septenio 
final del period0 una actividad interesante que, sin embargo, se mostr6 menos vigorosa 
que antaiio en algunos aspectos por causa de la laxitud social a la que se ha hecho 
referencia precedentemente. 

Asi el arte escenico, de arraigada tradicibn, mostr6 inicialmente la actuation 
apenas ocasional del cuadro de The Magellan Dramatic Society, que pasaria a 
receso definitivo a1 promediar el siglo, y el propio del Circulo de Arte de Magallanes, 
de vida efiiera, per0 hub0 de reflorecer con la creaci6n de dos nuevas entidades 
durante 1948, el Grupo Teatral Y.yceum” y en particular con el excelente cuadro del 
Teatro Experimental Cat6lico, cuyas actuaciones alcanzarian una elevada jerarquia 
interpretativa y se prolongarian por m6s de una decada. 

En lo musical, es del cas0 destacar la reorganizacihn de la antigua Orquesta 
Sinfbnica de Magallanes, tras prolongado receso, y que bajo la batuta de su incansable 
animador Benjamin Dibasson realizb conciertos regulares durante 1947 y 1948. A la 
muerte del apreciado maestro prosigui6 con la direcci6n Enrique Preller, per0 ya en 
paulatiia decadencia, lo que Ilev6 a la orquesta a hacer presentaciones ocasionales, 
que cesaron por completo pasado 1950. 

Contemporaneamente se registr6 la actuacibn, tambien ocasional, de concertistas 
visitantes de renombre, como el pianista Armando Palacios y el violinista Enrique 
Iniesta, y del maestro residente Hugo Standke. Gran exito, por lo novedosa, fue la 
presentaci6n del Cor0 Pablo Vidales (1952), pues hacia tiempo que esta forma del 
arte musical no se cultivaba en Punta Arenas. Ello anim6 el ambiente y condujo 
a la formacion de la Sociedad Coral de Magallanes, llamada a larga y meritoria 
adividad. En cuanto hub0 de referirse con la mfisica culta debi6 cumplir un papel muy 
relevante la Sociedad Amigos del Arte (Pro-Arte), formada en octubre de 1950 con 
el patrocinio de la Municipalidad de Punta Arenas, cuya encomiable preocupacih 
cultural destacaria de modo excepcional en 10s aiios finales de la bpoca y durante 10s 
que seguirian. 

En menor grad0 de importancia y con caracter aperi6dico pudo constatarse 
algun interes por el arte pictbrico, a traves de ocasionales exposiciones de maestros 
chilenos y extranjeros (Benito Rebolledo Correa, Rudolf Pintye, entre otros); asi como 
la existencia temporal de una academia de pintura creada por Adolfo Berchenko 
(1950). 

La decadencia animica de la Qpoca pudo reflejarse en la escasa producci6n literaria, 
mantenida principalmente por escritores como Lucas Bonacic, en el gbnero histbrico, 
y 10s hermanos Enrique y Osvaldo Wegmann, en 10s de la novela v el cuento. 

Adem& de lo resefiado como expresi6n de la vida cultural de ese tiempo, , 





penehcibn de la radiodifusi6n y su consiguiente mayor e insuperable Capacidad 
informativa. 

Las cornunicaciones: superacibn del aislamiento extern0 

El tiempo de que se trata puede caracterizarse, en lo que ataiie a la materia, como 
el de la afirmaci6n definitiva y de la popularizaci6n en el us0 de la aeronavegacibn 
para el transporte de personas a distancia, dentro y fuera de la regibn. 

Por cierto, en lo que decia con k t a  y tras 10s vuelos de reconocimiento del period0 
inmediatamente anterior, se fueron cumpliendo una a una las siguientes etapas. 
El 8 de abril de 1946 se realizaba el primer viaje experimental entre Santiago y 
Punta Arenas por parte de la Linea Abrea Nacional, ocup6ndose un avi6n bimotor 
Lodestar. Poco mas de tres meses despues, el 25 de junio, se iniciaba el servicio de 
transporte de pasajeros per0 sin sujecibn a itinerario fijo, mediante el empleo de 
aviones bimotores Douglas DC 3, mdquinas de probada utilidad en el movimiento de 
personas y equip0 durante el reciente conflict0 bklico mundial. Por fin, en septiembre 
de 1947 se anunciaba y daba inicio al trafico abreo comercial regular de la nueva ruta 
Santiago-Punta Arenas-Santiago. 

Culminaban de tal modo poco mas de tres lustros de intentos exitosos, fracasos 
lamentables y prolongada indefinicibn, que con mejores medios de apoyo ttcnico y 
oportuna decisi6n permitieron finalmente la vinculacibn rapida, expedita, segura y, 
pronto, diaria entre Magallanes y el centro del territorio metropolitano chileno, con 
beneficios y consecuencias de variada especie. 

Sin embargo de su inmediata aceptacih popular, el transporte aereo no satisfizo 
del todo a la autoridad provincial atendido su cost0 y su caracter no masivo, tanto que 
en enero de 1948 el intendente Jorge Ihnen pudo afirmar que el mismo no llenaba 
las necesidades de la poblacih, insistiendo ante el gobierno en la urgencia de contar 
con un servicio maritimo de comunicaciones entre Magallanes y el rest0 del pais. Lo 
cierto es que bste lejos de mejorar se torn6 cada vez mas deficiente, con lo que hasta 
10s mas obstinados se rindieron a la evidencia de las ventajas de la aeronavegacibn. 
Asi, este medio acab6 imponibndose definitivamente y asumi6 con el transcurso del 
tiempo el carhcter de sistema exclusivo para el movimiento de pasajeros. 

En enero de 1949, por otra parte, culmin6 otra antigua aspiracibn de vinculacibn 
aerea, esta vez con el exterior, a1 inaugurarse el servicio de pasajeros entre Punta 
Arenas, Rio Gallegos y Buenos Aires, a cargo de la compaiiia Aeroposta Argentina. El 
mismo fue complementado, a contar de noviembre de 1951, con 10s vuelos regulares 
bisemanales de la Linea Abrea Nacional entre las dos capitales regionales. 

Era, por uno y otro lado, un adelanto importantisirno que daba por definitivamente 
superado el aislamiento hist6rico de la regibn magall6nica. 

En lo interno, entre tanto, habia proseguido la densificacibn de 10s servicios 
abreos interdepartamentales, tanto con Tierra del Fuego, donde se 10s extendi6 hasta 
localidades rurales como Bahia Felipe, Springhill, Caleta Josefina y San Sebastihn, 
como con Ultima Esperanza a1 establecerse la linea regular a Puerto Natales en 
septiembre de 1946. 
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Con visi6n hturaista y t a i d o  en conderaci6n d desamllo que habrian de tener 
las comunicxiona aerCp&utkcas en el pomnir, en febrera de 1952 se conoci6 la 
dedsih gukrnativa de pmyedar la mnstrucci6n de tlfl aaropuerto en la zona de 

Ek entre &$m~ desW h e n  pm su c ~ n o c j m h t o  de la compleja wali$ad regional 
y pm si sinwm m p e k  en desanallar una gestibn de p m e h a  cdectlvo, que, como 
ma tm&chk en h funcibn pjblica regional, no p d o  s& .en malo del todo eficaz 
par cavsa del pesado e insensible wntralmo capitati. 

No obstante tal Ci~cuWmia negativa, al interdate Ihwn le toc6 adnnjnistrar, m&s 
que g & m r ,  durante un h p  que se seiiahria por el desarrollo de importantes obras 
de fomerrto e bw5ibn p&licas, qpe mntrihyem a la m d m i z a d h  social corn0 
a la infraestructura para c k d v i r n h l t o  embmico bbras pfiblicas, inversiones 
petroleras], &@do m o r i a  grata de su gestibn para la posteridad, aunque la rnkm 
no he htcida coma !as de alguncrs de &nos predesows. Corns, probado 
magaUanko que era, su actuslcibn he ejemplarrnente tranquila y sobria, alejada de la 
friwoW que $or aquellos tiempos y 10s que verrdrian awstumbraba y amstumbraria 
a dame en el ejerdcio de la elw& brea gubemativa. 

Su gestion h e  acompallzada en las gobernadones departamentales por funcionarios 
que se empefiaron en la rnedida de sus posibilidades y competencia en conseguir el 
detanto de sus correspondientes jurisdicciones. 

En lo toante a1 gobierno municipal, y sin que signifique hacer juicio valorativo 
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particular sobre cuantos pudieron ejercer la funci6n alcaldicia durante el period0 
final que nos ocupa, no cabe duda que 10s municipios regionales, principalmente el 
correspondiente a la ciudad capital, carecieron del protagonismo civic0 de antaiio Y 
ante 10s ojos de la comunidad perdieron jerarquia, en la medida que sus componentes 
se fueron enredando en las rencillas propias de la pequeiia politica lugareiia, lo que 
rest6 solidez y estabilidad a la gesti6n edilicia. No obstante esta circunstancia cabe 
destacar el honroso desempeiio alcaldicio de ediles como Emilio Salles, regionalista, 
Jorge Cvitanic y Felicia Barria, radicales. En mucho sus correspondientes gestiones 
debieron sufrir la incomprensi6n y perturbacion de algunos regidores que no estuvieron 
a la altura de la responsabilidad civica que les cabia, lo que sin duda rest6 eficacia y 
desluci6 al gobierno comunal. 

Desde hacia aiios, por regla general, en lo que decia relaci6n con 10s cargos 
municipales y parlamentarios de designacion popular, no se ponia el cuidado debido 
en la selecci6n de 10s mas idbneos, por talento, capacidad y preparaci6n para 
manejar 10s asuntos publicos. Prim6 lamentablemente otro criterio, como fue el 
del asambleismo vociferante o la camarilla politica que por lo comun impuso a sus 
personeros, importando mas pretendidas lealtades a posiciones partidarias que la 
consideraci6n sobre su capacidad para asumir, como cabia, la responsabilidad que 
eventualmente podia entregarles la ciudadania. 

Fue por eso que las actuaciones municipales de la Qpoca, como la propia del 
hico representante de Magallanes en la Camara de Diputados, se advirtieron pobres 
y deslucidas, amen de escasamente eficaces como para satisfacer las esperanzas de 
progreso de una exigente comunidad. 

5. El acontecer en la periferia territorial 

En tanto del modo considerado se habia registrado 10s sucesos propios de la 
actividad humana en el ecumene magallbnico, en las zonas marginales del mismo, 
en especial en 10s sectores septentrional y meridional se habia dado un acontecer 
distinto, del todo ajeno al producido en aqubl. Durante el treinteno que corri6 entre 
1921 y 1950 las zonas correspondientes fueron distritos practicamente olvidados y 
que, en lo tocante a su desarrollo, quedaron por tanto librados a1 exclusivo esfuerzo 
e inter& de sus escasos habitantes. En cada cas0 fueron cabales expresiones de un 
postrer suceder pionero que conforma una suerte de historias paralelas de las que 
importa ocuparse. 

Magallanes septentrional 

Colonizacibn de la cuenca hidrogr6fica del rio Baker 

Se recordara que en 1921 arribb a1 Ptrito Esteban Lucas Bridges, contratado por 
la Sociedad Posadas, Hobbs y Cia. para'hacerse cargo de la Improba responsabilidad 
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de arraigar y dar forma visible al proceso de ocupaci6n colonizadora. 
En verdad, dificilmente pudo haberse elegido alguien m& apropiado para la 

empresa: hombre habituado a la rudeza y privaciones propias de la naturaleza austral, 
con experiencia en el manejo de trabajadores; inteligente, ingenioso, dinamico y 
laborioso como el que mas. Se empefi6 asi en un esfuerzo tenaz y a veces t i~nico 
para enfrentar y superar las dificultades propias de un distrito bravio, del aislamiento y 
la falta de recursos, y las limitaciones de sus colaboradores. Su tarea, que se extendi6 
por mas de dos dbcadas, fue una honrosa empresa personal que no tiene parangbn 
en la historia regional habida cuenta de las circunstancias y condiciones en que se dio; 
fue toda una epopeya pionera que amerita el reconocimiento de la posteridad237. Si la 
implantaci6n de la actividad ganadera fue al fin una realidad exitosa en el distrito del 
Baker, ello s610 fue posible gracias a1 esfuerzo admirable de Esteban Lucas Bridges. 

A todo esto, debe tenerse presente que la compafiia mencionada habia ocupado 
hnicamente 10s campos mejores de 10s valles medio y superior del Baker, y de 10s 
rios Cochrane y Chacabuco, abandonando el rest0 de 10s terrenos de la concesi6n. 
En estos lugares se habian ido instalando de hecho algunos colonos, chilenos en su 
mayoria, procedentes de suelo argentino. Sin embargo de la virtual dejaci6n de dichos 
campos por parte de la entidad concesionaria, bsta consider6 tal ocupacion mmo una 
intrusi6n lesiva para su interes, surgiendo peri6dicas dificultades entre sus empleados 
y 10s ocupantes ilegales. Estas situaciones no pudieron siquiera ser solucionadas con 
la presencia de policias -primera representacibn de autoridad en casi un cuarto de 
siglo- que habian sido instalados en Bajo Pisagua a peticion de la compafiia y que se 
hallaban remunerados y mantenidos por la misma. Fuera porque la autoridad de estos 
funcionarios era muy menguada o porque el territorio para ejercerla era muy vasto y 
accidentado, el hecho es que su presencia no imponia mas orden y respeto que hasta 
corta distancia de su destacamento. Bridges estaba persuadido, por otra parte, que 
la falta de intervenci6n eficaz era voluntaria y que aun algunos policias llegaban a 
instigar o a alentar acciones en contra de 10s intereses de la sociedad. Asi las cosas, 
por una y otra parte se plantearon reclamos que alcanzaron hasta Punta Arenas y la 
capital de la Rephblica. Juzg6 entonces el gobierno que era necesario intervenir para 
poner las cosas en orden en el lejano territorio andino-patag6nico. 

Fue de tal manera que a comienzos de 1928 arrib6 a la zona maritima del distrito 
una comisi6n de agrimensores, presidida por Carlos Oportus, la que luego de un 
mes de permanencia y recorrido por el territorio pudo percatarse de la situacibn, 
establecibndose la necesidad de devoluci6n por parte de la compafiia de 10s terrenos 
no ocupados, asi como la conveniencia de entregar esos campos a 10s colonos. La 
consiguiente resolucibn administrativa franqueo entonces abiertamente el poblamiento 
libre de 10s terrenos litigiosos. De ese modo, paulatinamente, se fue colonizando 
la margen occidental del rio Baker, entre el lago Plomo y el vale del rio Colonia; 
tambibn la cuenca del lago Cochrane y el valle fluvial hombnimo, el valle del rio del 
Salto y el area del lago Brown. Posteriormente se ocuparian otras comarcas del vale 
medio del Baker y del correspondiente al rio de 10s Nadis. La zona del valle inferior 
de aquel curso principal, con terrenos menos favorables para la explotaci6n, seria 
ocupada mucho mas tarde, hacia la mitad del siglo. En las areas mencionadas tuvo 
inicio y desarrollo un proceso poblador que emulaba de alguna manera la empresa de 
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Bridges. Con tenacidad e increible afan, muchos pioneros modestos, gentes rhsticas 
se abrieron -1iteralmente- un espacio en la selva para poder erigir sus habitaciones e 
instalaciones, para comenzar sus crianzas y sembradios. Sensiblemente tan ponderable 
esfuerzo colonizador se hizo a costa del bosque, rriediante el censurable sistema de 
la quema, por lo comhn incontrolada, -prActica aceptada en la epoca y hasta much0 
despues como cosa necesaria-, lo que signific6 la destruction de parte del riquisimo 
patrimonio natural, con consecuencias serias en el equilibrio ecobgico, de las que 
tambien padecerian 10s propios colonos con el transcurrir del tiempo. 

Con esos sucesos, matizados ocasionalmente con, azares e incidencias de caracter 
policiaco, como correspondia a una zona de ruda vida fronteriza, prosiguio la conquista 
economica del territorio boreal magallanico. 

El mayor esfuerzo colonizador, es sabido, correspondia a la Sociedad Posadas, 
Hobbs y Cia. Per0 a la distancia, en Punta Arenas, 10s socios no siempre estaban en 
situation de aceptar la dura experiencia que ello conllevaba, y reclamaban sobre la 
conveniencia de hacer redituable tanto trabajo como era el desarrollado por Bridges 
a lo largo de una decada. Mhime si se advertia que un aspect0 de importancia como 
era la salida de la production pecuaria por el Pacifico, como lo exigia el contrato con 
el Fisco, se mostraba francamente insoluble. El traslado de la lana desde el paraje 
denominado La Colonia, centro principal de la actividad, y luego por la via fluvial, era 
de suyo laborioso y de mor os^*^^. Una vez en el puerto de Bajo Pisagua, la lana y 10s 
cueros, o 10s animales en su caso, debian aguardar durante largo tiempo, en condiciones 
de clima usualmente inclementes, la venida de una nave que 10s condujera hasta Punta 
Arenas. Ocurria que el Baker estaba fuera de la ruta habitual de navegacion norte-sur 
y no era economico el desvio. En cambio si, como lo pensaban 10s empresarios, se 
trasladaba el casco de la estancia desde La Colonia hasta la entrada oriental del valle 
Chacabuco, era posible hacer frente al problema en mejores condiciones economicas, 
enviando la cosecha a traves de territorio argentino para embarcarla directamente en 
Puerto Aysbn. El traslado de las instalaciones principales y la administracion se harian 
efectivos durante 1932. 

Per0 no todos 10s asociados en la empresa ganadera estaban dispuestos a 
secundar a Bridges, administmdor tenaz que animaba tanto esfuerzo que a h  no 
rendia beneficios, pues la compatiia no habia pagado dividendo en cuatro lustros de 
existencia. Asi, fueron varios 10s que a1 cab0 de un tiempo se retirarian, entre 10s que 
se contara el propio grupo familiar de aquel. Finalmente quedaron en la sociedad 
Mauricio Braun, Francisco Campos Torreblanca y Bridges, 10s tres dispuestos a iniciar 
una nueva etapa en la explotaci6n pastoril del Baker. 

De ese modo las cosas en el orden interno de la principal entidad colonizadora 
del distrito, la situation general en el territorio tambibn mostraba cambios durante 10s 
afios finales de la tercera decada del siglo. 

Desde luego y como consecuencia de una creciente preocupaci6n gubernativa 
acerca de cuanto ocurria en la extensa zona de la Patagonia central chilena, objeto de 
variado y multiplicado afhn poblador, el gobierno del Presidente Carlos Ibafiez habia 
considerado conveniente darle status de territorio de colonizacibn, administrativamente 
separado, a la vasta regi6n hasta entonces compartida por Magallanes y Llanquihue, 
a fin de cautelar en forma m k  apropiada el desenvolvimiento de la ocupacibn y del 
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Colonizaci6n de la cuenca del lago San Martin (O’Higgins) 

A la primera corriente pobladora formada por algunos inmigrantes europeos 
arribados primeramente a Punta Arenas o a Ultima Esperanza, y de la que se 
diera cuenta precedentemente, sucedi6 a contar de. 1920 una segunda formada 
exclusivamente por chilenos que se desarroll6 hasta 1930. Unos pasaron a ocupar 
terrenos a h  vacantes en la zona sur del lago, a sustituir a quienes habian abandonado 
sus campos, o a instalarse en sectores virgenes de las zonas occidental y central (costa 
oriental del brazo Sur, brazos occidental y noroccidental; isla Central y peninsula 
Florida). Estos nuevos colonizadores pioneros fueron Manuel Saavedra, Francisco 
Bahamonde, Luis Retamal, Evangelista Gbmez, Ismael Sepfilveda Rivas, Luis Manci- 
Ila y Juan Segura; Juan B. Carcamo, Carlos Fajardo y Nolasco Bahamonde; Isaias 
Aros, Manuel Ruiz y Hermenegildo Villegas; Gumercindo y Juan Evangelista Pbrez; 
Juan Barrientos, Carlos Soldan, Antonio Villalh, JosS del Carmen Vera, Candelario 
Mansilla y JosS Maria Rivera. 

La empresa pobladora de 10s colonos del lago San Martin hub0 de revestir las 
caracteristicas de una odisea. Hombres rudos en su mayoria, hijos de su propio 
esfuerzo, no pudieron o no supieron conservar debidamente el recuerdo de su empeiio 
pionero. La colonizacibn de esta regi6n de la Patagonia chilena no tuvo crhica que 
pudiera servir de base para su historia. Sblo en forma fragmentaria y aplicando por 
analogia lo ocurrido en otros lugares de la Patagonia andina, puede reconstruirse 
una imagen cercana de lo que pudieron ser aquellos aiios de lucha en contra de 10s 
elementos naturales, para que un puiiado de hombres pudiese afincarse y vivir -s610 
eso- con el fruto de su labor. 

Si la naturaleza fue dura, como lo sigue siendo: geografia dificil, clima endiablado, 
terrenos pauphrrimos, etc., no lo fue menor la soledad, que debi6 hacerse agobiadora 
a1 faltar 10s medios para trabajar y las comodidades minimas para vivir. Tambibn lo 
fue la inexistencia, por imposibilidad virtual, de toda asistencia o ayuda. Aislados 
individualmente en una zona de suyo desvinculada del rest0 del pais, librados a1 
arbitrio de 10s funcionarios policiales y de 10s hacendados y particulares residentes en 
territorio extranjero, a1 que debian alcanzar para procurarse cantidad de mercancias, 
herramientas y elementos diversos, todos necesarios para la vida y el trabajo cotidianos; 
suelo ademas que inevitablemente debian franquear para llegar a cualquier otra parte 
de Chile, aquellos pobladores pioneros, en fin, s610 podian asistirse unos a otros 
buenamente con lo poco de que podian disponer. 

La vida en esos lugares y tiempo no debi6 ser, qub duda cabe, muy pacifica y 
tranquila. Lejos de toda autoridad y de sombra siquiera de la ley, alli debi6 imperar 
en ocasiones el dictado del mas fuerte y 10s hechos luctuosos, por raz6n de deslindes, 
propiedad de animales, malentendidos, rencillas personales, en fin, que pudieron 
ocurrir, quedaron sepultados en el olvido. 

Cab0 de poco mas de tres lustros un testigo abonado, el ingeniero agr6nomo Arturo 
Fernandez Correa, primer funcionario oficial chileno que recorriera en 1933 la zona 
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del bgo San Martin y zonas aledanas, poaia constatar el resultado de tanto esfuam: 
33 explof&nes que se desarrollaban desde la laguna del Merto en el sur hasta la 
cabecera del rio Bravo en el slorte y desde d pie de la Cordillera y nacimiento del rio 
Pascua en el occkknte, hasta la frontera argentina por el oriente, ocupndo cerca de 
150.000 hecawas de campos en extrmo dificiles. En esas explotaciones hbitaban 
entonees 92 personas y se mantenfa una dotaci6n de 2.287 animales vacunos, 10.230 
[anam y 1.160 cahlhres. 

Lmmtablemenite, como en el Baker y otras zonas marginales dd  territorio 
magd&nico, tanto h ompxi6n de campos m o  !a intraducci6n de mimales de 
crh se him a costa de griwiSima &ik ecobgico, como fw la destruccicn de grandes 
exkenshes de: lmque. De esa manera, a1 cab de algunas afios, sectares completos 
p r m b b a n  d asp& de dadm05 ymnm: &renos asrasadtx, mn iirtEsles 
rnwtos, desprwkhs de cubkrb veg&aY. En m u & s  sitbs no haMa mas wdo que 
la mca h u d a  y lads a s o m d o  ~ O K  

n Martin emn sgmejantes en 
donas  m5S pmgaesws en 

a @pes de h d ,  forman k m s t w d m  de la estarda. A1 lado de la casa se 
m e n t r a  la xmtumbrada qui& o m  hortatizas y kegumbra y algunos arboks 
fmtdes, apecidrnmk cerezm, maw- y h a m b  que mduran magnificammte 
y eonstiiyen h hica  fruta fresca para d consumo fadiarmM. 

&xtiwmmte, la existencia de quintas en cada explotad& constituia no s6b una 
rnuestra de p r ~ g r e ~ ~ ~  sin0 en parti&r de la satidaccibn de una necesidad vital para 
cotnhentar lar dkta alimentaria probablmenk muy poco variada. Si dum bajo 
mulches as@os, el c h  de la regirk era b sufichkrnente benign0 eorno para 
permitir un apreciabie desarrolo de hortayizas y frutates. Cultivos de otro tipo, tales 
mmo trigo, cebada, avena y alfalfa $10 eran mantenidos por dgunos, entre ells  por 
Francisco Bahamonde y el ya referido Maxilla. 

El colono podia subvenir a sus necesidades de aliment0 en manto estaba a su 
a h m e  producirlo: carne, leche, queso, hortaliias y algum fmtas. En modo mAs 
precario podia atender a 10s requerimintos de vestido. La lana hilada en =sa, para 
el que pas& ovejas, ha& posible disponer de ropas tejldas para abrigo tales como 
jerseys, ponchos y medias; 10s cueros en muchos casos eran utiiizados para atuendos 
de faena, batas, ’pierneras”, etc. 

Menaje y mobiliario, sblo existia e6 que buenamente podia fabricarse en casa; 
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utensilios y vajuia, unicamenre dquellos que pudieron traerse a1 arribar o 10s que 
de tarde en tarde podian comprarse en territorio argentino, en 10s "despachos" 
(almacenes) u hoteles rurales. De alli tambien debian traerse articulos tan necesarios y 
cotizados como el azhcar, la yerba mate y el cafe; conservas y licores, ropas, calzado, 
etc. Para ello y salvo el cas0 de colonos situados a1 interior del brazo Sur, que podian 
llegar por tierra a la zona del lago Viedma, en viaje a caballo tan trabajoso que 
podia tomar hasta un mes, era forzoso navegar el lago. De 10s 22 colonos del sector 
propiamente lacustre, 7 disponian de embarcaciones (1933) y quien no las poseia 
usaba de la buena voluntad o arrendaba la de algdn vecino. Manuel Saavedra por 
aquella epoca, como mas tarde lo haria Jose M. Rivera, explotaba el fletamento, 
prestando asi inapreciables servicios a 10s pobladores. 

Per0 en las condiciones fisicas y climaticas del lago la navegacibn solia ser una 
empresa ardua y a veces una real odisea. La distancia que se cruzaba en horas desde 
oeste a este, podia tomar dias y semanas para el retorno, pues con frecuencia debia 
aguardarse en reparadas bahias que amainara la borrasca. Asi era frecuente que la 
mayoria de 10s colonos, en vista de 10s riesgos y dificultades que solian experimentarse 
en las travesias, hicamente emprendieran un viaje anual que por lo general se 
aprovechaba para negociar 10s escasos productos pecuarios de la explotacibn, tales 
como cueros, lanas y animales en pie, o bien para llevarlos en transit0 hacia Ultima 
Esperanza o AisOn en Chile, circunstancia esta dltima que era fuente de constantes 
dificultades administrativas impuestas por autoridades aduaneras y sanitarias de Santa 
Cruz. En el primer cas0 y durante largos afios, lo mas frecuente fue la practica del 
trueque, operacibn comercial en que por lo general se subvalorizaba el product0 de 
10s colonos y se avaluaba en exceso la mercancia que Qstos deseaban adquirif4*. 

Respecto de 10s terrenos del valle del rio Mayer y aledaiios, 10s mismos, segdn se 
sabe, se encontraban ocupados de facto por Eduardo Vasquez Balsinde, quien habia 
sido administrador de 10s intereses del primer concesionario, Teodoro Freudenburg. 
Como la superficie de la concesibn era muy extensa y como, por otra parte, la 
ocupacibn de Vhquez no fue muy efectiva, pues este individuo poseia tambien tierras 
en explotacih en suelo argentino, no transcurrib mucho tiempo antes que terceros 
comenzaran a instalarse libremente en 10s campos del valle del rio Mayer. En lo que ya 
constituia una tradicibn, 10s recien arribados eran por lo general chilenos o extranjeros 
que por largo tiempo habian trabajado en territorio argentino, y que buscando una 
independencia econbmica habian id0 trasponiendo la frontera en procura de tierras 
vacantes para colonizar. 

Los campos mas aptos para la crianza pastoril estaban situados en el valle inferior 
del rio Mayer, sobre la margen izquierda y hasta la frontera. 

Para 1932-33, cuando el distrito ya se encontraba bajo la jurisdiccibn de Aysbn, 
la cuenca de dicho rio albergaba 14 colonos que ocupaban no menos de 62.000 
hedareas, sobre 10s que se mantenia una dotacibn pecuaria formada por 3.770 ovejas, 
1.461 vacunos, 620 caballos y 40 cabrios. Las mejoras introducidas por 10s ocupantes 
eran en general precarias, tan sblo las elementales; ranchos de "palo a pique" (troncos 
parados labrados o sin labrar), por lo comdn con techumbre de madera y raramente 
de zinc. Solamente se exceptuaban las construcciones que merecian el nombre de 
casas, por lo general de pequeiias dimensiones, existentes en las estancias de V6squez 
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]as condiciones naturales de 10s terrenos, pudo constatar la existencia de varios 
problemas que requerian de inmediata atenci6n y soluci6n. Desde luego era necesario 
dar estabilidad a esos esforzados pioneros permitiQndoles regularizar la tenencia de 
campos, lo que inici6 en el terreno mismo mediante las solicitudes que hizo suscribir 
a 10s interesados. Lamentablemente, en tal procedimiento Fernandez discrimin6 por 
raz6n de nacionalidad, dejando afuera a colonos de origen extranjero que se habian 
instalado hacia mucho tiempo e iniciado explotaciones pastoriles. 

El diligente funcionario pudo constatar el absurd0 que significaba tener que aplicar 
en una misma regi6n dos regimenes legales diversas referidos a las tierras fiscales, 
ello porque el area habia quedado compartida entre las provincias de AysQn (zonas del 
Mayer y norte del lago San Martin) y de Magallanes (zonas sur y occidental del lago 
jefialado), a raiz de la divisi6n politico-administrativa de 1928. Uno y otro sistemas 10s 
consider6 poco ventajosos en atenci6n a la realidad natural de 10s campos, por lo rigido 
de sus disposiciones, sugiriendo en cambio la aplicaci6n de las normas del decreto ley 
256 de 20 de mayo de 1931, text0 que a su juicio brindaba mejores medios de acci6n 
administrativa para favorecer y estimular la colonizacion. En sintesis, las disposiciones 
de dicho cuerpo legal facultaban a1 gobierno para entregar a 10s chilenos o extranjeros 
naturalizados en el pais, terrenos fiscales, hasta por un valor de $ 15.000 de la Qpoca, 
dependiendo la superficie de la calidad, ubicaci6n y precio asignado al suelo. Obrando 
en consecuencia con tal criterio, Fernandez dio comienzo a la normalizacih de la 
tenencia de campos. 

La tarea de regularizacibn asi iniciada debia completarse, segun propuso, la 
siguiente Qpoca de primavera-verano (1933-34) con el envio de una comisi6n 
tbcnica que solucionara 10s problemas de radicacibn y, en general, para asistir legal y 
administrativamente a 10s colonos. 

Una segunda necesidad que requeria atenci6n era la de hacer efectiva la presencia y 
soberania de la naci6n mediante la designacion de una autoridad inferior de gobierno, 
subdelegado, y la instalaci6n de un ret& de Carabineros en la costa sur del lago San 
Martin, en la vecindad de la frontera, medidas obvias en ambos casos. 

La revisi6n de 10s limites interprovinciales entre Aysbn y Magallanes, era otro 
de 10s problemas cuya soluci6n, sugiri6 Fernandez, debia adoptarse fijando como 
delimitach la divisoria de aguas entre 10s valles Baker y Bravo, de modo de dejar 
a este ultimo y toda la hoya del lago San Martin en jurisdicci6n de Magallanes. El10 
porque consider6 que la vinculaci6n de la regi6n era mas expedita con Puerto Natales 
y Punta Arenas que con Puerto AysQn. 

Por ultimo estaba el problema de las comunicaciones y, por consecuencia, el de la 
dependencia del area, y sus habitantes del territorio argentino. Planteando una posible 
soluci6n, represent6 la necesidad de explorar el valle del rio Pascua, a fin de verificar 
la posibilidad de construcci6n de un camino que permitiera la vinculaci6n del distrito 
lacustre interior con la zona maritima y, portal via, desarrollar las comunicaciones, el 
abastecimiento y la salida de productos, y el contact0 general con el rest0 de Chile. 

Pese a la disposicion favorable inicial de las autoridades de gobierno, las proposiciones 
de Ferhndez no se convirtieron en oportunas medidas, tan necesarias, salvo el 
cas0 de la regularizaci6n de las ocupaciones fundiarias. Asi en la practica se avanz6 
casi nada, per0 10s colonos tuvieron conciencia a1 menos de que sus aspiraciones Y 
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problemas no eran ya desconocidos para 10s gobernantes. 
El adelanto colonizador, sin embargo, se fue haciendo mas evidente s e g h  avanzaban 

10s aiios. Nuevos colonos pasaron a incorporarse ocupando tierras vacantes mientras 
10s antiguos mejoraban en distinto grado sus explotaciones. Entre otros nuevos 
pobladores que entraron a radicarse entre 1933 y 1943 se seiialaban Avelino Pineda, 
Francisco Vidal y Esteban Pantoja, Qste en el sector de Bajo Esperanza, junto a1 
nacimiento del rio Pascua. Creci6 la hacienda, se extendieron cultivos y se mejoraron 
las instalaciones, s e g h  pudo apreciarlo el padre De Agostini en ocasion de una 
segunda exploraci6n emprendida por dicha regi6n andina en 1940. Destacaba par 
sus adelantos la estancia “La Ramona”, de JosQ Maria Rivera, para entonces el colono 
mas emprendedor y progresista. 

El explorador August0 Grosse, que recorri6 la zona en 1944, consignaba la 
presencia de 45 colonos titulares de explotaciones, de ellos 17 en el distrito del rio 
Mayer. Tres aiios despuQs el agrimensor Fernando Fuentes contaba igual n~mero 
agregando 10s siguientes datos que por si solos resumen el crecimiento de tres lustros 
de colonizaci6n: 

Total de habitantes 
Hijuelas ocupadas 
Superficie correspondiente 
Total de viviendas 
Total de galpones 
Animales vacunos 
Animales lanares 
Animales caballares 

146 personas 

179.350 hectareas 
48 

52 . 
40 

4.414 cabezas 
21.920 cabezas 

924 cabezas 

Si habia adelantado la colonizaci6n de tan agreste re@, nada en cambio en 
tantos aiios se habia constatado en materia de preocupaci6n oficial, que hubiese 
representado una mejoria en las condiciones generales de vida y trabajo. 

Asi fue como, venciendo grandes obstaculos, algunos de aquellos pioneros salieron 
de su aislamiento forzado y alcanzaron hasta Puerto Natales para demandar el inter& 
y la acci6n de la autoridad. De ese modo pudo conseguirse que visitaran la regi6n 
del lago San Martin a fines de 1945 el propio gobernador de Ultima Esperanza, 
acompafiado de un jefe policial y de un agrimensor. El viaje result6 ser provechoso 
tanto porque permiti6 conocer de oisu la realidad colonizadora, cuanto porque hizo 
posible resolver problemas de litigio entre ocupantes vecinos. Otras consecuencias 
favorables fueron la agilizaci6n de tramites diversos, entre ellos la comercializaci6n de 
productos pecuarios en el pais; la ulterior visita del juez letrado del Departamento para 
conocer de materias propias de su competencia; y el nombramiento de un Subdelegado 
ad-honorem, designaci6n hecha en la persona del colono Esteban Pantoja, cargo 
que pas6 a revestir un cardcter puramente simb6Iic0, desprovisto como estuvo de 
autoridad efectiva. 

No obstante tales resultados, 10s planteamientos mds requeridos de 10s colonos 
prosiguieron sin soluci6n: instalacibn de servicios esenciales (escuela, posta sanitaria, 
registro civil, policia); apertura del camino a1 Pacifico; intervenci6n ante el gobiemo 



argenrino para liberalizar las condiciones aduaneras en el Area, etc. Asi entonces 
nuevamente, a comienzos de 1947, un colono, Juan-Barrientos, arrib6 esta vez a 
Punta Arenas y present6 un memorial al intendente de la Provincia, documento que 
contenia las aspiraciones de 10s habitantes del lago San Martin. La prensa de la capital 
regional, apoy6 con inter& a 10s lejanos colonos contribuyendo a una real toma de 
conciencia pliblica sobre la materia. 

wEI memorial de Barrientos sirvi6 para poner en marcha la actividad oficial. Se 
encomend6 a la inspecci6n de Tierras el envio de dos funcionarios tecnicos para la 
tarea de mensura de predios, a fin de permitir la extensibn de titulos de dominio, y 
para explorar el valle del rio Pascua con miras a la construcci6n de un camino. La 
comisih fue integrada para este liltimo efecto por una patrulla militar que consiguib 
cumplir su objetivo al cab0 de un aventurado trayecto (febrero-abril, 1947). 

Un afio despuh, el agrimensor Fernando Fuentes, realiz6 un segundo recorrido del 
valle fluvial llevando como baqueano al colono Jose del Carmen Vera. La conclusi6n 
de unos y otros exploradores fue la de que era posible la construcci6n de una senda o 
camino entre el fondo del brazo noroccidental del lago y el estuario Calen, sin embargo 
de lo cual nada se hizo entonces por parte de las autoridades para adelantar en el 
asunto, como tampoco se materializaron en hechos otras aspiraciones de 10s colonos 
quienes, pese a todo, continuaron esperanzados en el ansiado apoyo gubernativo, 
arrastrando sus necesidades y problemas por a f i o ~ ~ ~ ~ .  

El occidente magallirnico 

El extenso distrito archipielagico que conforma la secci6n occidental ultraandina 
del territorio magallanico, dada su condici6n natural abrupta y bravia, y en algunos 
sectores extrema, habia rechazado todo intento por afincar en 61 alguna actividad 
economics de cierta importancia. Solamente contados individuos, muchos de ellos 
situados en el margen de la sociedad, deambulaban ocasionalmente como loberos 
o nutrieros, adaptados a tan dificil medio geografico a la manera de 10s indigenas 
canoeros, conviviendo malamente con ellos, aventurandose por el dedalo insular en 
procura de pieles finas. 

Una posibilidad econ6mica de distinto signo, y al parecer promisoria, surgi6 a 
mediados de 10s aiios 10 una vez que Pascual Rispoli, uno de esos atrevidos nautas, 
descubriera un gran yacimiento de mdrmol en la isla Cambridge, del grupo Madre 
de Dios, circunstancia que despert6 algun inter& entre empresarios y capitalistas de 
Punta Arenas. 

La pureza del mineral como la extension del dep6sito y su relativa cercania a la 
ruta habitual de la navegacihn de 10s vapores, hizo pensar en la posibilidad de una 
explotacion industrial. Las primeras manifestaciones mineras se hicieron en 1916 y 
otras en 1924. Estas ultimas fueron originadas por el inter& de 10s ingenieros Emilio 
Swierczewski y Doimo Cettineo quienes planearon desarrollar u 
forma. Con el fin de demostrar la factibilidad de la iniciativa y las ven 
organizaron una expedition de reconocimiento que tuvo ocurrencia 
1924. En el vapor Keel Row de la compaiiia Brau 
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ribazo rocoso donde se habia erigido el casco de la estancia, cuyas instalaciones acabaron 
demolidas y aplastadas por la masa gelida. Asi concluyo este suefio colonizador en un 
territorio asaz bravio y hostil, definitivamente inapto para explotaciones economicas 
del genero pastoril. 

Hemos mencionado precedentemente a 10s indigenas canoeros. En la historia 
regional el tiempo que nos ocupa registra la disminucion progresiva del otrora 
importante pueblo kawbskar, a1 punto que hacia el medio siglo tenia ya el cardcter de 
un relicto etnico. 

Afectado por la presencia de 10s loberos en su territorio maritimo y sufriendo 
las consecuencias de las enfermedades y hhbitos adquiridos en su prolongado trato 
con estos y otros navegantes, 10s aborigenes del occidente magallanico se fueron 
reduciendo numericamente de rnanera significativa, tanto que para el comienzo del 
siglo XX se contaban linicamente unos cuantos centenares de ellos deambulando 
en su pielago ancestral. Hacia 1920 solo restaban entre 200 y 300, sometidos a 
un acelerado proceso de aculturacion, quienes se concentraban principalmente en 
sectores de la isla Wellington y de la peninsula Mufioz Gamero. 

Para entonces su estado movia a conmiseracion, de acuerdo con 10s antecedentes 
que ocasionalmente llegaban a conocimiento de la autoridad regional. 

“La situacion de ellos no es para ser envidiada -escribi6 el etnologo Martin Gusinde, 
una vez que pudo imponerse sobre la realidad de su miserable existencia-, pues 
indefensos, se ven entregados a la explotacion y a 10s criminales abusos de ciertos 
blancos desalmados. Yo, personalmente, tuve sobrada oportunidad de irnponerme 
durante mi estada de mas de cuatro meses en esas regiones, de muchos desordenes, 
injusticias, crimenes, etc., que son perpetrados por individuos llamados “cristianos”, 
quienes se saben muy lejos de las autoridades y del brazo de la justicia criminal. Ellos 
saben muy bien, ademas, que nadie podra darles caza en 10s laberintos de tantisimos 
canales intrincados; pues, realmente constituyen esos escondites una verdadera 
guarida de ladrones, bandidos y sujetos de pdsimos antecedentes, que ahi se han 
refugiado, o escapado de la justicia o huyendo de una vida normal y bien ordenada. 

Semejantes individuos ejercen sobre 10s indios un verdadero terrorismo: viven 
a expensas de ellos, les inducen e incitan a robos y asaltos; cometen asesinatos y 
otros crimenes, y saben desempefiar su papel con tanta habilidad que, a raiz de 
cualquier acontecimiento delictuoso, todo el mundo culpa Gnicamente a 10s indios; 
con manifiesta injusticia por supuesto. 

La opinion pGblica -agregaria- desconocedora de 10s antecedentes anteriormente 
expuestos, se ha acostumbrado a hacer responsables a 10s indios de todos 10s actos 
delictuosos que se cometen en esas regiones. 

Y, sin embargo, el indio es de un caracter suave y tranquilo, humilde y sencillo. 
Antiguamente han regido entre ellos 10s principios de una moral severa y muy buena; 
la vida y las relaciones mutuas estaban bien ordenadas, cada uno respetaba el honor, 
la propiedad y la vida del otro. Pero, desde que 10s indios, desgraciadamente, entraron 
en contact0 con 10s europeos, -y esta a la vista que clase de individuos frecuentaban 
aquellos canales-, desde esa Qpoca empezaron a decaer las severas costumbres 
antiguas y relajose la moral. 

Enormes fueron 10s sacrificios y 10s trabajos de 10s misioneros salesianos en favor 
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de 10s Alacalufes; pero, mientras sujetos corrompidos e individuos perversos podfan 
seguir ejerciendo su perniciosa influencia sobre 10s indigenas, cualquier obra benefica 
de parte de abnegados ap6stoles de la caridad cristiana y de parte de las autoridades 
correspondientes quedara frustrada indefectiblemente. 

Mas todavia, el indio sigue tambibn hoy en dia siendo victima de la explotaci6n de 
ciertos patrones de goletas que salen en caza de lobos y nutrias”245. 

Gusinde tuvo oportunidad de viajar por la zona de 10s canales patag6nicos y 
permanecer por un tiempo en ellos conociendo y observando a 10s indigenas, en 
puerto Ramirez y otros lugares, circunstancia que le permiti6 imponerse con interhs 
cientifico sobre sus caracteristicas raciales, conducta social y formas de vida, y salvar 
para la etnografia y la etnologia muchos tesoros culturales, tal vez 10s postreros que 
pudieron lograrse de ese desgraciado pueblo. 

La situation tristisima de la que fuera testigo el sabio sacerdote germano le IIevo 
a denunciarla sin tapujos ante la autoridad territorial, una vez concluida su misidn 
cientifica, buscando poner cot0 de una vez por todas a un prolongado estado de abuso 
social. 

“Las condiciones de 10s indios alacalufes son peores todavia -escribi6 el 19 
de marzo de 1924 a1 gobernador de Magallanes en un informe general sobre 10s 
indigenas que sobrevivian en el Territorio- por cuanto ellos no se han, hasta la fecha, 
familiarizado tanto con la civilization moderna [referencia a 10s yamanas, tratados 
previamente]; pero si, han tenido contact0 con individuos perversos y criminales, y 
han sido, ademas, objeto de la explotacion mas vergonzosa de parte de patrones de 
goletas y loberos, quienes frecuentan todo el aAo el infinito nlimero de 10s canales 
comprendidos entre el Golfo de Penas y la Peninsula de Brecknock, la verdadera 
patria de nuestros Alacalufes. 

Salta a la vista que en esos laberintos 10s indefensos indios han seguido siendo 
victimas de la codicia y de la perversidad de cuantos blancos les han atropellado 
impunemente; pues, el proceder de tales individuos desalmados est6 lejos de la 
vigilancia de las autoridades estacionadas en Punta Arenas. A causa del roce frecuente 
con individuos de dicha indole, 10s indios mismos han disminuido en nirmero, de 
modo que ellos forman, hoy en dia, una poblaci6n de apenas 250 personas; ademas, 
ciertas enfermedades y costumbres se han introducido entre ellos, que corroen el 
nervio vital de su resistencia fisica. Asi es que entre ellos se nota ya cierta disoluci6n 
de sus serias costumbres antiguas, lo que ha contribuido a corromper, por parte, el 
caracter y la conciencia de un buen numero de esos indios. 

No es objeto de discusion insistir en que le corresponde a1 Supremo Gobierno el 
tomar inmediatamente las medidas adecuadas con el fin de librar a esos indigenas de 
10s atropellos a que e s t b  expuestos sin recurso alguno, y de asegurar el bienestar 
y la civilizaci6n tambih de esos del pais. Pero, por otra parte, debe confiarse en la 
generosidad justiciera que el Supremo Gobierno ha manifestado en la protection y 
civilizaci6n de otros indigenas chilenos; por tal motivo, el que suscribe, se permite 
presentar a continuacibn las medidas que estime conveniente adoptar en favor de 
esos desamparados fuegu ino~”~~~ .  

Reqomendaba entonces Gusinde la captura inmediatade 10s facinerosos que ejercian 
como cazadores en 10s canales; designar guardian del dep6sito de carb6n de MuAoz 
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Gamero a una persona de confianza, recta y honesta, con facultades para atender 
las quejas de 10s indios contra las tropelias de 10s loberos e intervenir en su soluci6n 
a modo de just0 componedor. Ademas, que semejante atribuci6n se concediera a 
10s comandantes de 10s barcos de la Armada que navegaban regularmente por el 
occidente magalldnico y, por fin, que se asignara al Vicariato Apost6lico de Magallanes 
un terreno en las orillas de la bahia Mufioz Gamero para establecer alli una misi6n 
destinada a proteger y civilizar a 10s desamparados indigenas. 

La autoridad no se mostr6 sorda a ese ruego de humanidad expresado por un 
religioso y cientifico tan estimable como Gusinde, y algo hub0 de hacerse, per0 con 
seguridad debi6 tratarse de instrucciones administrativas de dudosa eficacia practica. 
Por otra parte, el establecimiento misional propuesto se postergaria sine die debido 
a “insalvables dificultades financieras y de personal” s e g h  recordaria mas tarde el 
explorador Alberto M. De Agostini. 

Luego del paso de Gusinde y de la efimera preocupaci6n phblica por la situaci6n que 
afectaba a la etnia kaweskar, nadie pareci6 recordarse mas de ello y 10s desventurados 
aborigenes se sumieron en su mundo sombrio, y solo recobraron notoriedad ocasional 
por razon de sucesos delictuales. 

Estos hechos debieron ser quiza mas frecuentes de lo que llegaba a informarse, 
siendo seguro que el eco de otros sucesos sangrientos semejantes se perdiera entre 
las abruptas paredes de las islas patag6nicas. Todavia el 5 de julio de 1950 la prensa 
de la capital magallanica informaba sobre el hallazgo de cinco cadaveres (nutrieros 
y alakalufes) en el sector del paso del Abismo (canal Wide), presumibndose por su 
estado que habian muerto mucho tiempo antes y por causa de una de tantas reyertas 
en que se veian envueltos esos compafieros de malaventuras. El arque6logo frances 
Joseph Emperaire recogeria contemporaneamente informaci6n del grupo radicado 
en Puerto Eden, que recordaba diversos actos de violencia cometidos por 10s blancos 
y conservados por la tradici6n indigena. 

Tales sucesos, a1 trascender, debieron mover a la autoridad religiosa de Magallanes 
a intentar no ya un establecimiento permanente entre 10s indios, per0 si misiones 
ambulantes, con el noble prop6sito de acercar a 10s superstites de la etnia kawbskar a 
10s beneficios de la civilizacion y la evangelizacibn. 

Se encomend6 la responsabilidad de tal tarea al sacerdote salesiano Federico Torre 
y a1 hermano coadjutor Ernest0 Radatto, ambos con experiencia misional entre 10s 
grupos tehuelches dispersos en la Patagonia argentina. Fue una acci6n nobilisima y 
abnegada, como todas las emprendidas por 10s misioneros anteriores, ahora en un 
ambiente natural dificilisimo, per0 que resultaria definitivamente tardia. 

Para entonces, postrimerias de 10s aAos 30, la vieja raza de 10s canoeros se reducia 
inexorablemente, incapaz como era para soportar el embate agresivo y dominante 
de una cultura ajena, que virtualmente habia dado cuenta ya de la suya y amenazaba 
con extinguir fisicamente a 10s sobrevivientes que por entonces bajaban de dos 
centenares. 

Asi, unicamente correspondia “administrar” esa miserable existencia, buscando 
prolongarla lo mas posible en condiciones dignas de seres humanos, procurando 
entregar alguna ayuda material y sanitaria, que nunca pareci6 suficiente, y de paso 
intentar la cristianizaci6n de 10s indios en un esfuerzo encaminado a rescatarlos del 
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Puerto Ed&, pues el grupo meridional de Puerto Ramirez, reducido a una decena 
de personas en 1942, habia acabado por disgregarse debido a la hostilidad de 10s 
loberos y nutrieros. Hacia 1946, 10s recuentos indicaban-que aquellos no superaban 
el centenar de almas. 

La notable etnia que durante milenios habia sefioreado a su manera el bravio 
y hirmedo territorio occidental de la Magallania se encontraba en el umbral de su 
proxima extincion. Habia llegado para ella el turno del cumplimiento del inexorable 
destino de colapso de 10s pueblos aborigenes debiles, incapaces de resistir la presion 
agresiva de la cultura foranea. 

Las lslas Australes: tiempos de decadencia y abandon0 

AI considerar retrospectivamente el proceso colonizador en el distrito de las 
islas del sur del canal Beagle, puede advertirse que, hacia fines de la segunda deca- 
da del siglo XX, el mismo habia llegado a un punto en que parecian insuperables 
las limitaciones naturales que 10s reconocimientos y la experiencia habian puesto 
en evidencia, frenandose asi toda posibilidad de expansion y crecimiento, lo que 
constituyo una amarga constatacion para quienes habian esperado confiadamente un 
desarrollo superior. 

La mineria aurifera, en un momento causa de actividad febril, se habia agotado 
completamente haciendo esteril el esfuerzo individual e improductivo el trabajo de 
sociedades con fuertes capitales y poderosas maquinarias. La mineria cuprifera, 
cuya explotacion se intent6 durante algunos afios en distintos sitios habia resultado 
pauperrima, pese a cuanto pudo pensarse en un momento y 10s afios posteriores 
confirmarian la exiguidad de 10s mantos minerales visibles por doquier. 

La ganaderia se habia desarrollado a expensas de 10s terrenos aprovechables, 
campos abiertos naturalmente o por mano del colono, per0 solamente en escala 
limitada por condiciones de pastos, suelos y clima. De la agricultura no podia esperarse 
nada puesto que era una adividad del todo marginal, incapaz de llegar a ser fuente de 
trabajo multiplicador. 

En cuanto a la explotacion forestal, ella habia alcanzado en tres lustros proporciones 
modestas, constrefiida como estaba por las caracteristicas de 10s bosques australes, 
sobremaduros y escasamente maderables en general; so10 dio, y daria mas adelante, en 
consecuencia, para satisfacer las necesidades locales impuestas por las construcciones 
de habitaciones, galpones, cercos, corrales y muelles, tambien a su turno limitadas 
por la imposibilidad de expandir mayormente la ganaderia. 

La pesqueria, tal vez la adividad economics de mayores posibilidades teniendo en 
cuenta la magnitud manifiesta de 10s recursos del mar austral, no mereci6 en la bpoca 
ninguna dedicacion especial, salvo aquella de servir de ocasional relleno ocupacional 
sin mayor signification. La caza de animales de pie1 fina, prohibida por agotadora 
del recurso, y la caza pelagica habian aprovechado en realidad a empresarios, 
comerciantes e industriales de Punta Arenas y otros puntos, y en el area nada habian 
dejado como no fueran 10s huesos que blanqueaban algunas costas lavados por el 
agua en incesante movimiento. 
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En consecuencia, el proceso colonizador como impulsador del desarrollo se vi0 
frenado paulatinamente a medida que se fueron alcanzando 10s correspondientes 
niveles de saturacibn, segirn actividad, limites como se ha VMO impuestos por la 
posibilidad de aprovechamiento de 10s recursos naturales disponibles. 

Como la regi6n austral no era decididamente tierra de pan Ilevar, salvo excepciones 
notorias como la costa septentrional de Navarino o la isla Picton, el colon0 permaneci6 
en ella por amor al suelo que se labra y se hace producir, o por la porfia de quien 
se afinca en un sitio -en este cas0 mas bien se trataba de aferrarse- a pesar de 10s 
elementos adversos; en fin, por lo que fuera, quien alli vivi6 econ6micamente hablmdo, 
hizo esto, uiuir simplemente, y no pudo prosperar. 

Lo expresado no quita merit0 al esfuerzo prodigioso de 10s hombres que se 
establecieron a lo largo de 10s asperos litorales del sur. Ellos cumplieron su tarea, las 
mas de las veces improba, a conciencia y lo mejor que pudieron teniendo en cuenta 
las dificiles condiciones de todo orden en que les toc6 actuar. Ellos a su manera 
conquistaron el territorio, afirmaron la nacionalidad chilena y tambibn, aunque 
precariamente, iniciaron la civilizacibn. 

Por esos afios se conocieron todavia algunos postreros porfiados empefios por 
fundar explotaciones pastoriles, que concluyeron con escaso o ningh fruto, resultados 
que ratifican las consideraciones precedentes. 

En efecto, empresarios como Eugenio Bois de Chesne, Leopoldo Bourgade y 
Fabian Martinez, habian subastado el arrendamiento de las islas-QBrien (Bois de 
Chesne), Landfall, Lennox, Grevy, Bayly, Stewart y peninsulas Hardy y-Rous de 
la isla Hoste (Bourgade), Londonderry y Gordon (Martinez), en plan de intentar su 
explotacion econ6mica. Bien fuera porque 10s respectivos proyectos quedaron a 
media marcha al tomarse conciencia de las enormes dificultades de todo orden que 
era menester superar, con lo que 10s arrendatarios ni siquiera pudieron muchas veces 
conocer sus terrenos, bien porque, cuando de todos modos se intent6 su colonizaci6n, 
la indomefiable y bravia naturaleza hizo fracasar todo empeiio, el hecho es que 10s 
beneficiarios acabaron por quedar en mora con el Fisco en el pago de sus rentas, 
expresando asi su falta de interes, lo que determin6 a su vez la resoluci6n de 10s 
contratos correspondientes por decreto de octubre de 1914. Casi un aiio despues, 
el decreto 1.524 de 30 de septiembre de 1915 aprobaba la nueva subasta que se 
habia efectuado de esas y otras tierras vacantes en el temtorio magallbnico. Entre 10s 
terrenos fiscales cuyo arrendamiento se habia rematado estaba la isla Lennox, la irnica 
realmente con posibilidades de a l g h  aprovechamiento ganadero. Fue subastada por 
cinco hombres de empresa de Punta Arenas, entre 10s que se sefialaban Jorge Jordan y 
Andres Pivcevic, quienes para ello formaron la Sociedad Ganadera “Estancia Lennox”. 
Esta compafiia ya mantenia en la isla al finalizar el afio 15 una hacienda de 1.600 
lanares y 60 animales bovinos, segirn lo acreditaba el recuento censal realizado par 
aquel mismo tiempo por la escampavia Yelcho, y proseguiria con variada fortuna la 
actividad hasta el afio 1925 en que restituy6 al Estado la isla, cuyos campos probaron 
ser escasamente aptos para la ganaderia. 

Mariano Edwards por la misma kpoca (1914), obtenia la pr6rroga del arrendamiento 
de las islas Picton y Nueva y algunos islotes vecinos, traspasando posteriomente 
sus derechos, en 1915, a una sociedad formada por M Ehun Y Mate0 Paravic, 
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vecinos de Punta Arenas, cesi6n que tuvo aprobaci6n oficial el 14 de octubre de aquel 
afio por decreto supremo 1.331. Los cesionarios referidos explotarian las islas hash 
1923, en que a su turno cederian sus derechos y hacienda aEmiliano Gomez. 

Aparte de 10s traspasos y concesiones ya vistos, el rest0 de 10s terrenos de 
propiedad fiscal seguia en manos de 10s mismos antiguos y esforzados ocupantes, 
quienes pese a lo precario de sus titulos, proseguian trabajando con empefio sus 
establecimientos, confiados en obtener del Supremo Gobierno concesiones en forma, 
que les permitiesen mejorar sus explotaciones al amparo de una garantia de mayor 
estabilidad. A1 fin y a1 cabo, estaba dentro de toda raz6n esperar, y aun exigir, de la 
autoridad la mejora y consolidaci6n de sus derechos, porque ellos habian abierto 10s 
campos y 10s habian hecho productivos, valorizandolos con su trabajo. 

Lejos estaban 10s colonos de Navarino -quienes conformaban el grupo principal 
de 10s que apenas contaban con titulo precario de ocupaci6n- de imaginar que por 
aquellos mismos dias se gestaba en la capital de la Repliblica una situaci6n que daria 
a1 traste con sus esperanzas de progreso, 10s llenaria de amargura y preocupacion, y 
significaria un duro golpe para el desarrollo de todo el territorio austral. 

Para entender lo que ocurria es necesario tener presente que se habia constituido 
practica comh por aquella epoca, el otorgar el beneficio de las concesiones de tierras 
a personas que tenian favorable ligazon con las autoridades o padrinazgo politico y, 
casi siempre, ninguna vinculaci6n con las tierras objeto de su ilusionada codicia. Porque 
quienes asi resultaban favorecidos imaginaban campos pastoriles abundosos, a punto 
para producir riqueza, sin importarles un ardite que 10s oscuros e ignorados colonos de 
alla a1 sur, huerfanos de apoyo y valiiiento, fuesen objeto de su indigna pretensi6n. 

Tal ocurri6 con 10s colonos de Navarino, que representaban el contingente mas 
importante y numeroso de pobladores australes. Su cas0 sin embargo no fue el linico 
que anotaron 10s anales del sur chileno; tambien en la Patagonia central, en el todavia 
en gran parte ignoto Territorio de Aysen, otros esforzados pioneros colonizadores 
fueron victimas de intentos semejantes del despojo, per0 su decisih, su valentia y su 
tenacidad hub0 de valerles permanecer en las tierras conquistadas con su trabajoZ5O. 
AI llegar el afio 1918 vencio en general el plazo de diez afios que se habia 

concedido a 10s colonos de la isla Navarino para ocupar y explotar sus tierras. En 
vez de otorgarseles 10s correspondientes arrendamientos o al menos renovarseles sus 
permisos de o~upacibn*~~, la administracibn del Presidente Arturo Alessandri, que 
recien se iniciaba, entreg6 la totalidad de la isla a un periodista santiaguino, Armando 
Hinojosa, sujeto que s610 conocia de oidas la region mas austral de Chile y que obtuvo 
la concesi6n solamente para fines especulativos, seglin se pudo comprobar con 
posterioridad. Se trataba obviamente de una remuneraci6n por servicios de carhcter 
politico, practica que en distintas ocasiones y por tantas causas ha resultado funesta 
bajo todo aspecto, que se hizo efectiva mediante decreto de 17 de diciembre de 1920. 
Esta disposicibn gubernativa establecia que el beneficiario -a1 cual se entregaba la 
totalidad de las 236.000 hectareas de la isla y por un lapso de veinte afios- entraria en 
posesi6n de 10s terrenos en la medida en que fuesen caducando las ocupaciones de 
10s colonos alli establecidos, condici6n que para 1924 estaba virtualmente cumplida, 
quedando 10s pobladores y hasta 10s yamanas, porque ni siquiera estos indigenas se 
libraron, a la merced del lejano especulador-concesionario. Entre tanto &e, Hinojosa, 



habia procurado, aunque inlitilmente, obtener que 10s antiguos colonizadora en 
conjunto le hubiesen adquirido en elevada suma 10s derechos y al no conseguirlo 
traspas6 la concesi6n a Jer6nimo Serka, ganadero de Punta Arenas que habia iniciado 
una estancia de ganado lanar y vacuno en Yendegaia, sobre la orilla fueguina del canal 
Beaglea2. 

Vista la enormidad que significaba despojar a 10s colonos de Navarho, my0 trabajo 
de aiios legitimaba con creces su ocupaci6n, se obtuvieron prbrrogas sucesivas para 
el desalojo subsecuente lo que no hizo mas que prolongar hasta 1926 la situacibn 
de incertidumbre en que aquQllos vivian. A fines de aquel aiio por fin un radiograma 
recibido, via Ushuaia, por 10s estancieros Antonio Vrsalovic y Luis Mladineo, les 
anunciaba que por disposici6n superior viajaban a la region 10s miembros de una 
comisibn gubernativa con el objeto de recibirse de 10s campos y entregarlos a1 nuevo 
concesionario. Si 10s hombres de Navarino tuvieron dudas acerca de la autenticidad 
del mensaje, Qstas se disiparon dolorosamente al arribar a la caleta de Santa Rosa, 
tierra de Luis Fique, el dia 31 de diciembre de 1926 el vapor Minerua, conduciendo 
a su bordo a Serka, algunos funcionarios y a la fuerza pliblica destinada a ampararlo 
en su 0cupaci6n~~~. En el lugar se encontraban reunidos practicamente la totalidad de 
10s antiguos pobladores, Isorna, Vrsalovic, 10s Fique, 10s Grandi, Lawrence y otros, 
quienes al imponerse de la resoluci6n administrativa que representaba el despojo de 
10s terrenos que con sacrificio y labor de aiios habian hecho producir, se resistieron 
con firmeza y reclamaron el amparo de la autoridad superior, advirtikndose de paso 
que estaban dispuestos a llegar lejos en la defensa de sus legitimos derechos. 

La prudencia puesta en practica por el delegado gubernamental, teniente de 
carabineros Miguel Guerrero, evito que la situaci6n producida entre Ql y Jeronimo 
Serka por una parte y 10s colonos por la otra derivara en sucesos de mayor gravedad. 
Con buen juicio y mejor tino, el oficial a cargo de la operaci6n y del piquete policial 
acept6 suspender el cumplimiento de las 6rdenes que traia, y se pus0 en contact0 
radiotelegrhfico con la gobernaci6n de Magallanes, a travQs del puerto de Ushuaia, 
para obtener del gobernador del Territorio, la autorizaci6n para postergar el desalojo 
tal como lo demandaban 10s colonos, cuyas faenas estacionales propias de la 
explotaci6n ovejera estaban entonces en pleno desarrollo, lo que fue concedido por 
la autoridad territorial, otorghndose un plazo de gracia de dos meses y aceptando 
ademas entrevistarse con una comisi6n representativa de 10s colonos. 

Cabe reiterar que ni siquiera 10s yhmanas que habitaban en la reserva de Mejillones 
se libraban de este inicuo despojo. A ellos, dueiios originales de las tierras y de las 
aguas, tambiQn alcanzaba la inconsulta medida del gobierno, cuya ligereza sorprende 
tanto como abruma su desconocimiento de la realidad que vivia la regi6n austral del 
pais254. 

Arribados a Punta Arenas 10s representantes de 10s antiguos colonos de Navarino 
trataron el asunto con el gobernador en medio de una campafia de defensa de SUS 

derechos iniciada por el diario €1 Magallanes, que una vez mas en su existencia se 
colocaba a1 servicio de una causa civica de superior inter&, concitando el apoyo 
solidario de la opini6n pliblica regional255. 

En su campafia ciudadana, €1 Magallanes denunci6 la arbitrariedad que se 
pretendfa cometer con 10s colonos del extremo sur, reclam6 amPam Y justitia Pa- 
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ra ellos y expres6 que la situaci6n era una consecuencia natural de la imprevisi6n 
gubernativa en materia de politica de colonizaci6n. Hizo pliblicos ademas 10s aportes 
de 10s pioneros de Navarino en bienes, hacienda e improbos trgbajos que valorizaban 
la lejana isla y sefial6 c6mo la mayoria de ellos llevaba decadas viviendo en el sur, 
habiendo envejecido en el trabajo colonizador, realizando una tarea que el pais enter0 
debia reconocer y el gobierno premiar, acogiendo justicieramente sus demandas. 

Mas seria en vano, pues 10s colonos no pudieron conseguir que se dejara sin efecto 
la medida que 10s amenazaba, ni menos que se derogara el decreto originario de la 
concesi6n Hinojosa, no quedandoles otro arbitrio que entendwse con el cesionario 
de aqublla, Jer6nimo Serka, ante la posibilidad de tener que verse arrojados tarde o 
temprano de sus posesiones. Concertaron de este modo un convenio privado con 
aquel reconociendole una deuda por valor de $ 315.000, suma por la que Serka 
acepto hacer el traspaso de la concesi6n. 

Una vez m6s se habia aplicado aquello de que mas vale un mal arreglo que un buen 
pleito, con lo cual 10s colonos de Navarino obtenian la tranquilidad de momento en 
cuanto a no ser despojados de 10s campos que ocupaban, per0 nada avanzaban en 
cuanto a la seguridad de regularizar su situaci6n de manera permanente. 

Per0 era inevitable que 10s lamentables sucesos y circunstancias que habian tenido 
ocurrencia durante 10s dltimos diez afios, concluyeran afectando negativamente el 
animo personal y colectivo de 10s colonos, no s610 por las desfavorables consecuencias 
que de ellos se habian venido derivando en cuanto a la precariedad de sus derechos 
sobre 10s campos, sin0 tambien por la sensaci6n general de incertidumbre e inseguridad 
que se apreciaba en la regi6n por causa de la ausencia de autoridad efectiva que 
resguardase vidas y bienes, por la carencia absoluta de elementos de asistencia social y 
civiliici6n como escuela para sus hijos y 10s hijos de sus trabajadores, posta sanitaria 
para atender siquiera las necesidades mas urgentes de salud, registro civil para el 
cumplimiento de obligaciones indispensables de caracter pliblico, o de servicios, como 
el de abastecimiento regular de mercancias y productos de todo orden necesarios para 
la vida y actividad diarias; o por la deficiente comunicaci6n maritima entre el territorio 
austral y la metr6poli provincial, vinculacion que habia venido desmejorando con 10s 
afios hasta el punto que inclusive 10s buques de la Armada Nacional, 10s dnicos que 
mantenian el servicio luego de la interrupci6n de la linea regular hacia la mitad de la 
decada de 10s af~os veinte, espaciaban sus viajes sin sujetarlos a fechas y recorridos 
fijos; y lo que era peor, no se advertia manifestacibn alguna de un prop6sito real de 
dar soluci6n a tales deficiencias por parte de 10s gobiernos provincial y central. Con 
tales amargas realidades y oscuras perspectivas era excusable si no justificable que 10s 
pobladores comenzaran a recurrir cada vez en mayor medida a1 puerto de Ushuaia, 
irresistible punto de atraccibn, en demanda de satisfacci6n de necesidades mdltiples y 
algunos de ellos inclusive para radicar alli a sus familias y colocar a sus hijos en esta- 
blecimientos de instrucch, encontrando en todo cas0 favorable y fraterna acogida y 
amplias facilidades, tanto por parte de la autoridad argentina que veia asi la posibilidad 
cierta de extender su influencia sobre las vecinas tierras chilenas que se extendian 
allende el canal Beagle, como por parte del comercio y poblaci6n establecidos en 
dicha localidad. 

Estas circunstancias habian de afectar en alguna medida el sentimiento de 
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impulsar vigorosamente el progreso de la Patagonia ~hiIena*5~. Fruto primer0 de 
esta preocupacion, en lo que a las Mas Australes se refiere, fue la derogation de 
la malhadada concesion otorgada a Armando Hinojosa, causa principal -aunque 
no la unica- de la triste condicibn a que habia llegado el area sur. La resolution 
presidencial recibida con aprobacion general era una medida que desde largo tiempo 
esperaba la opinion publica magallanica, per0 no pudo reparar el daiio moral que la 
concesion de marras habia acarreado. El desaliento, la inseguridad, la desconfianza, la 
desnacionalizacion progresiva, la paralizacion del incipiente desarrollo, habian sido sus 
imprevisibles consecuencias. Con ella se habia agraviado inutilmente a 10s hombres 
valiosos por su esfuerzo laborioso, a chilenos y a extranjeros que con su presencia y 
actividad habian afirmado, como aun afirmaban, la propia presencia del pais en tan 
importante region meridional. Mas ello no se habia visto ni comprendido oportuna ni 
suficientemente. 

Tal vez para las autoridades y despreocupados funcionarios, el lejano territorio 
insular no merecia mayor cuidado debido a su escasa signification. AI fin y al cab0 
-para muchos de ellos- las Islas Australes no pasaban de ser unas cuantas tierras y 
rocas dudosamente hospitalarias en las que Vivian dos centenares de aventureros y 
apacentaban unos cuantos miles de cabezas de ganadoZ6O. El pais y Magallanes bien 
podian continuar su marcha progresista sin que 10s afectara mayormente la vida, 
trabajos, penurias, esperanzas y destino del p ~ a d o  de connacionales del extremo 
sur. 

Per0 no bastaba solo con derogar la antigua e inconsulta resolucion administrativa; 
era tanto o mas importante buscar la forma de normalizar la situacion de 10s colonos, 
restituyendoles la tranquilidad y la seguridad, regularizandoles sus concesiones y 
entregandoles 10s elementos y medios de progreso que reclamaban con insistencia. 
Y para poder lograrlo, el Supremo Gobierno concibi6 un programa amplio y muy 
completo que habria de hacer posible el apropiado desenvolvimiento de la region 
meridional de Magallanes. 

El aspecto agrario, causa inicial y permanente de inquietud de 10s pobladores, 
merecio la adecuada preocupacion. De conformidad con las normas y disposiciones de 
la ley 4.547 y su correspondiente reglamento, se buscaria impulsar la colonizacion en 
las Islas Australes entregandose en arrendamiento lotes de cabida no mayor a las diez 
mil hectareas, regularizandose 10s titulos de 10s ocupantes, fijandoseles la superficie de 
acuerdo con la ley y las respectivas condiciones de arrendamiento261. El aspecto social 
a su turno, fue cuidadosamente planificado previendose la creacion de un centro 
de poblacion en la isla Navarino, que sirviese de cabecera politico-administrativa y 
de servicio para 10s colonos del distrito, en el cual se instalaria la subdelegacion, la 
fuerza policial, la escuela, un almacen fiscal para el aprovisionamiento general, una 
radioestacion naval para el servicio publico, y se distribuirian sitios en su ejido para 10s 
pobladores que quisieran radicarse en el nuevo pueblo. Tampoco se habia descuidado 
el esencial aspecto de las comunicaciones maritimas, consultandose la implantacibn 
de un servicio regular entre Navarino y Punta Arenas. 

Como manera de demostrar y reafirmar la renovada preocupacion oficial 
por el territorio durante aquel promisor aiio 1929, se traslad6 a el, a comienzos 
de noviembre en visita inspectiva el intendente de Magallanes, Manuel Chaparro 
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Ruminot, acompafiado del jefe del Apostadero Naval de Magallanes, capith de nado 
JosQ A. Herrera, del ingeniero provincial Osvaldo Hidalgo, a cuyo cargo estarim 
construcciones a levantar en el pueblo que se crearia y de 10s agrimensores Arturo 
Fernandez Correa y Juan Alemparte, encargados del levantamiento de la isla Navarino. 
La visita gubernativa buscaba estimular con la presencia y la palabra a 10s colonos, 
interiorizandose de las realidades alli existentes, verificar y ponderar las necesidades 
que revistiesen mayor apremio, elegir el sitio mas apropiado para la fundadbn, 
proceder desde luego a ella y realizar otros varios trabajos, todds encaminados 
a la promoci6n econ6mica y social de la region insular. Esta visita, la cmrta que 
histbricamente realizaba un mandatario provincial, result6 de gran provecho y Ias 
buenas gentes, pobladores e indigenas, entregaron confiados sus cuitas y esperanzas 
al alto funcionario262. Durante su transcurso, el intendente Chaparro determint, que 
la pequefia bahia de Leuaia o Liwaia, como se la nombraba en la Qpoca, reunia d 
parecer las condiciones requeridas para servir de asiento a la fundaci6n y, sobre 
la marcha dispuso sin mayores formalidades el trazado del poblado y el inicio de 
las primeras obras de construcci6n (14 de noviembre de 1929). Participando mas 
tarde esta circunstancia Manuel Chaparro expresaria: “Se eligi6 dicho lugar por ser 
el cnico en esas regiones que posee un pequefio puerto abrigado, terrenos apropia- 
dos para fundar una ciudad y especialmente por su situaci6n estrategica sobre la 
ruta de Magallanes y poco antes de Ushuaia, lo que asegurara las comunicaciones 
permanentes, en cualquier emergencia, con el territorio nacional y reemplazarh a 
Ushuaia como base de aprovisionamiento a las naves mercantes y pobladores de 
Navarino e Islas Australes”263. 

Prosiguiendo su visita, el gobernador provincial recorri6 personalmente parte 
del interior de la isla para constatar de uisu la calidad de 10s terrenos, mientras las 
comisiones topograficas correspondientes daban comienzo a la nada facil tarea de 
mensura de campos. A1 elevar posteriormente a conocimiento superior el trabajo de 
10s agrimensores, el intendente Chaparro encomio la tarea tQcnica desarrollada en 
medio de incomodidades de todo orden, con tiempo inclemente las mas de las veces 
y aun con riesgos que debieron correr 10s funcionarios encargados de realizarla. La 
visita administrativa y la actividad de que ella estuvo rodeada constituyeron una buena 
muestra de preocupaci6n y diligencia gubernativas de las que mucho podia esperar 
el austral territorio insular y sus sufridos habitantes. Parecia que habian vuelto 10s 
laboriosos dias del gobernador Sefioret, pues desde aquella Qpoca, pasados ya casi 
cuarenta afios, no se habia registrado tanto interes en torno a1 area del sur fueguino 
como el que ahora podia constatarse. 

El plan gubernamental antes explicado comenz6 de tal forma a cobrar una 
prometedora realidad en el hltimo tercio de aquel afio Y durante todo el aiio 1930. 
El gobierno prest6 su aprobaci6n al trazado de Leuaia y en tal virtud pudieron 
demarcarse las calles del nuevo poblado, se setialaron a la vieja usanza hispanica 
10s sitios fiscales y aquellos que debian ser concedidos a quienes 10s solicitamn; se 
reservt, ademas prudentemente una superficie de diez mil hectareas para atender las 
necesidades futuras de la subdelegacihn con el objeto de destinarla a1 Pastore0 de 10s 
animales de consumo de la poblaci6n. Se construyeron cios para la subdelegaci6n 
y cuartel de Carabineros, en tanto administrativamente se dio vida a la unidad Policial 



correspondiente, asi como se creb la escuela que habria de impartir la instruccion 
elemental a 10s hijos de 10s habitantes. La Armada Nacional por su parte, participaba 
en el referido plan mediante la instalaci6n de una radioestacih, habiendo ya licitado en 
septiembre de 1929 la construcci6n de dos casas para el referido propbsito. El ministro 
de Marina por su lado se comprometia con el intendente de Magallanes a destinar 
un transporte menor de la Armada para establecer el servicio regular y permanente 
de comunicaciones maritimas. El plan que de esta manera se materializaba y que 
ponia de manifiesto el interes oficial, animo a su vez a 10s particulares y muy pronto 
las oficinas phblicas correspondientes comenzaron a recibir y continuaria recibiendo 
en 10s aiios inmediatos solicitudes para ocupar tierras disponibles y para establecer 
crianzas de animales de pie1 fina, o para realizar exploraciones y explotaciones 
auriferas, circunstancia que una vez mas permitia comprobar que cuando se advertia 
preocupaci6n oficial sobre un territorio, la iniciativa privada se hacia presente de 
inmediato con su inter&. 

Per0 tan loable como visionaria politica administrativa hub0 de tener una 
imprevista intempcion y un inoportuno termino, a1 producirse en julio de 1931 10s 
acontecimientos politicos que determinaron la renuncia del Presidente Iba Aez a su 
elevado cargo y, consecuencialmente, a1 sustituirse las autoridades que colaboraban 
con su administracih El programa de foment0 a la colonizacion de las Islas Australes 
quedaria asi trunco en un punto tal de su desarrollo, que careceria de toda eficacia 
para el cumplimiento de 10s objetivos previstos. Las nuevas autoridades y funcionarios 
operarian en un comienzo siguiendo la inercia propia de un plan en marcha, mas 
luego, faltando el impulso superior que motivaba el programa de progreso, llegaron 
a forzado termino obras y medidas, como ocurri6 con la fundacion en Leuaia que 
no pas6 de ser una localidad en la que se instal6 la subdelegacih y el reten de 
Carabineros, o como sucedi6 con la escuela phblica que no llego a funcionar, o bien 
sufrieron alteracion como p a d  con la radioestacih naval que en definitiva se instal6 
en Wulaia. La burocracia a su turno retardaria la aplicacion de las medidas legales 
regularizadoras de la tenencia de tierras y proceso colonizador, restando asi eficacia y 
sentido reparador a sus disposi~iones~~~. Asi una vez mas y por adversas circunstancias, 
todo lo obrado solamente pudo producir un efecto limitado y temporal, configurando 
historicamente una reaccibn fugaz que si por momentos justific6 grandes expectativas, 
concluyo por liquidar toda esperanza de progreso. Se sucedieron a partir de entonces 
aiios tristes y grises a lo largo de 10s cuales el territorio austral chileno cay6 en un 
marasmo de varios lustros, mientras en el territorio argentino vecino lentamente se 
afirmaba y crecia Ushuaia, por obra de una preocupacion que no cedia si no mas 
bien se acrecentaba con el correr del tiempo, expresando una politica visionaria y de 
adelanto. De tal modo la pequeiia ciudad originada en la misi6n protestante pasaba a 
ejercitar, sin temor a competencia alguna allende el Beagle, su papel hegem6nico en 
el area austral de Tierra del Fuego, que mantendria por espacio de casi tres decadas. 

Los veinte aiios que se sucedieron en el acontecer de las Islas Australes a contar de 
1931-32, muestran en general una situaci6n de estancamiento en lo economico y sin 
perspedivas de progreso alguno en lo social. Casi no hay cr6nica para esos dfas sin 
historia. Una poblacion escasa que' no liegaria a superar 10s dos centenares de almas 
entre residentes v ocasionales. vinGulada con el Dais v la civilizaci6n a travbs de no 



mas de un par de viajes anuales realizados por el viejo y venerable transporte Micalui 
de la Armada, carente de toda perspectiva inmediata que significara algdn adelanto. 
La rutina de la vida y actividad territoriales se llenaba con el desenvolvimiento de Ias 
labores tradicionales, ganaderia y explotaci6n forestal. La ovejeria, actividad basica 
de la colonizaci6n, continu6 ejercida como ocupaci6n consuetudinaria sin acusar 
mejoramiento tecnico alguno, mostrando apenas un crecimiento en la masa de 
ganado y un pobre rendimiento en la produccion. La explotaci6n maderera activada 
hacia 1950 por la demanda que provocaba la fabricaci6n de madera terciada en 
el vecino territorio argentino, represent6 tal vez la unica novedad en la irrelevante 
economia zonaP5. 

Sin constituir novedad, tambien se constat6 durante estos aiios la caza ilegal de 
especies peliferas en las costas del archipielago del Cab0 de Hornos y otros sitios 
del litoral sudoccidental, actividad ejercida en ocasiones por algunas decenas de 
pescadores y loberos de origen chilote en su mayoria, quienes Vivian en condiciones 
durisimas y obtenian a costa de penosos trabajos las pieles que luego colocaban en 
el mercado de Punta Arenas. Del mismo modo, peribdicamente aparecian por la 
zona austral algunos buscadores de or0 que con autorizaci6n o sin ella se instalaban 
preferentemente en el litoral de la isla Lennox, acicateados por la esperanza de dar con 
a lgh  fil6n de fortuna. Estos repasaban antiguas explotaciones o revolvian afanosos 
nuevos lugares, sin provecho que pagara la pena que significaba vivir aislados durante 
largo tiempo, pasando necesidades y privaciones. Con estos ocasionales mineros y 
loberos, como con 10s antiguos colonos y algunos contados y meritorios servidores de 
la Armada Nacional y de Carabineros, la naci6n mantuvo durante estos aiios grises 
su presencia y jurisdicci6n en un distrito a1 que el transcurrir del tiempo iba dando 
creciente importancia. 

Asi en efecto lo entendian 10s subdelegados de gobierno que ejercian su funci6n 
en el austral territorio quienes eran, como funcionarios y como personas con real 
sentido de nacionalidad, 10s mas interesados en el adelanto de la regi6n confiada a su 
jurisdiccibn. Desprovistos totalmente de apoyo y de 10s medios mas indispensables, el 
ejercicio de su cometido, en terminos generales, debia limitarse rinicamente a observar 
la situacibn, a dar cuenta de las necesidades o a participar las rarisimas novedades 
que alteraban la rutina, y a atender lo mejor que buenamente podian 10s contados 
asuntos que se sometian a su consideracibn -si no se les requeria mayormente, era 
porque existia conciencia comlin de su ineficacia por carencia de facultades y de 
apoyo superior-. Cuando podian, generalmente merced a la buena voluntad de algun 
colono que facilitaba su embarcacihn, o cuando la ocasional presencia de una nave 
de la Armada lo facilitaba, 10s subdelegados recorrian las distintas localidades de 
Navarino no accesibles a caballo y demas establecimientos desperdigados por las 
costas del territorio y comprobaban de tal modo la forma de c6mo se desenvolvian las 
actividades y transcurria el diario vivir. 

Tan escasa actividad les daba tiempo suficiente para meditar acerca del desarrollo 
y fomento que vivamente ansiaban para las Islas Australes, que luego materializaban 
en proposiciones y sugerencias contenidos en informes y memorias. De ellas surgian 
atinadas observaciones que con posterioridad habrian de ser tenidas en cuenta en la 
programacion de las medidas de adelanto y fomento como, a via de ejemplo, ocurri6 

1293 



con la recomendacibn que el subdelegado Ricardo Stowhas hacia a su superior directo 
el gobernador de Tierra del Fuego y al intendente de Magallanes, en su memoria 
elevada con fecha 24 de febrero de 1952, en cuanto a establecer el pueblo que por 
fuerza era menester crear en la isla de Navarino, en el sitio conocido como Puerto 
Luisa, “situado -seghn lo manifestaba- en el Canal Beagle entre las estancias R6balo y 
Eugenia; es de grandes superficies planas que habria que talar, cuenta con el rio Ukika 
que proporcionaria la hulla blanca y el puerto aunque no muy grande es abrigado, 
de buen fondo (26 metros), con un mol0 natural constituido por la Punta Gusano y 
en situation geografica en el lugar mas apropiado para instalar un buen aserradero 
equidistante de las mejores fuentes de abastecimiento de madera en bruto como ya se 
indic6 anteriormente, no muy alejado del puerto argentino de Ushuaia y por hltimo 
con un marco bajo el aspecto panor6mico que nada tendria que envidiar a Ushuaia en 
atenci6n a las hermosas montaiias de eternas nieves, que se alzan a espaldas de este 
pueblo de soberania”266. 

Quien conoce hoy en dia lo que es el pueblo y base naval de Puerto Williams, 
ubicados en el sitio recomendado por Stowhas, apreciara la sensatez de su observacibn, 
pues las condiciones de todo orden que naturalmente ostenta el lugar, se han prestado 
admirablemente para el establecimiento del “pueblo de soberania” que se levanta como 
baluarte pacific0 de la nacionalidad en la regi6n mas meridional del continente. 

Se arrib6 asi a la mitad del siglo en la historia del acontecer humano de las Islas 
Australes, dejandose atras cuatro dbcadas de variado suceder, a lo largo de las cuales 
el esfuerzo pionero y la fe de 10s colonizadores se malograron por la insensibilidad 
e insuficiente comprensi6n de las autoridades llamadas a cautelar su desarrollo. El 
estado de abandono oficial en que se encontraba el distrito austral de la Tierra del 
Fuego a1 iniciarse 10s primeros afios de la decada de 1950 llegaria a tal grado, que 
por fuerza provocaria en el pais y en sus gobernantes una reacci6n saludable que 
posibilitaria reparar con visihn, aunque con retardo, la desidia y abandono de 10s 
decenios anteriores. 

Los actores de la gesta colonizadora realizada durante estos dificiles afios, 
mineros, colonos, cazadores, pescadores, modestos funcionarios, marinos, merecen 
el reconocimiento de la Naci6n pues solamente merced a su tenacidad, a su coraje, 
a su laboriosidad y sacrificado quehacer cotidiano que vencieron el duro aislamiento, 
la incomprension y el abandono de sus connacionales, lograron afirmar la conquista 
pacifica del lejano sur magallanico. Con todo, su empuje, aunque valioso, habia 
mostrado ser insuficiente para consolidar la incorporaci6n efectiva de la regi6n a 
la vida y economia del pais; era menester en consecuencia una urgente y vigorosa 
accibn oficial para obtener la culminacibn de tan patribtica tarea. 

No tardaron 10s distintos gobiernos que se sucedieron en el mando de la Repfiblica 
a contar de 1942, en darse cuenta de la seria omisi6n que se estaba cometiendo -y 
en cuya responsabilidad eran participes-, a1 mantener en tan manifiesto estado de 
abandono y descuido a la porci6n m6s austral del territorio americano nacional, del 
mismo modo como venia ocurriendo con las tierras antarticas chilenas. Se entendi6 
entonces que no podia dilatarse sin comprometer seriamente la nacionalidad en la 
zona de las Islas Australes, la consideracibn de aquellas medidas mas urgentes que 
significaran enmendar la injustificada postergaci6n y procurar la integraci6n total Y 



definitiva de tan importante area al acontecer de progreso del rest0 de Chile, tanto 
m6s cuanto que las islas Picton, Lennox y Nueva, las m6s orientales del territorio 
archipielagico, eran materia de litigio ya antiguo con la Rephblica Argentina. 

La primera muestra de esta inquietud se advirti6 durante la administraci6n del 
Presidente Juan Antonio Rios. En efecto, a comienzos de 1943 el Ministerio de 
Tierras y Colonizacih animado por el deseo de impulsar la explotaci6n de las islas 
del extremo sur de Magallanes requiri6 conocer 10s puntos de vista del Ministerio de 
Defensa Nacional, por encontrarse esta secretaria de estado mayormente vinculada 
con la regi6n a traves de la acci6n de la Armada de Chile. 

AI dar su respuesta, el ministro del ramo, Alfredo Duhalde, se extendi6 previamente 
sobre las distintas circunstancias por las que habia pasado el esfuerzo colonizador 
desde 1894 hasta aquel momento, puntualizando la responsabilidad que habia cabido 
a la concesi6n Hinojosa como factor perturbador del proceso, sefialando c6mo, desde 
1928 hasta dicha fecha, 10s pobladores de Navarino habian aguardado una soluci6n 
definitiva. Comprendiendo sin embargo que la importancia que tenia el impulso del 
desarrollo de las Islas Australes trascendia con mucho el inter& de aquellos meritorios 
colonos, el ministro Duhalde resumia 10s procedimientos a adoptar, entendiendo el 
alcance y valor futuro que ya se comenzaba a atribuir a esas tierras, en orden a su 
poblamiento y chilenizacih. 

Tales sugerencias podian sintetizarse en 10s siguientes puntos: a) reconocimiento 
del derecho que tenian 10s antiguos colonos ante cualquier otro oponente en las 
renovaciones de 10s arrendamientos de campos fiscales, teniendo en cuenta que 
aqu4llos con su presencia habian contribuido a que aquellas tierras integrasen parte 
del patrimonio nacional; b) propender la formaci6n de un poblado en puerto Navarino, 
centro que debia dotarse de una escuela primaria y un policlinico con el maximo 
de elementos sanitarios, y a1 cual debia trasladarse desde luego la radioestacibn 
naval, entonces en Wulaia; y c) brindar las maximas facilidades a 10s pobladores de 
nacionalidad extranjera a fin de permitirles la adquisici6n de la nacionalidad chilena, 
y otorgar becas y ayudas a 10s hijos de 10s habitantes y colonos para facilitarles la 
continuidad de 10s estudios en Punta Arenas y centro del pais. Estas medidasxi juicio 
del secretario de estado, tendrian como objetivo impulsar el progreso de la regibn, 
como su chilenizacibn y permitirian contrarrestar la atracci6n e influencia que habia 
venido ejerciendo y ejercia el vecino y pujante pueblo argentino de Ushuaia. 

Agregaba finalmente el ministro en su extenso oficio, que de tomarse en cuenta 
y aceptarse las sugerencias asi formuladas, se ordenaria a la Armada la realizaci6n 
de un viaje mensual, por itinerario, de una de las escampavias del Apostadero Naval 
de Magallanes en el cual se embarcaria un medico para la atenci6n sanitaria de 10s 
pobladore~~~~.  

Se advierten en las sugerencias ministeriales las mismas ideas consideradas ya 
en 10s afios 30, cuando ineficazmente se habia intentado promover el adelanto de la 
regi6n austral. 

La actualizaci6n del problema y de las medidas consideradas convenientes para su 
soluci6n permiten pensar que se estaba entonces a punto de iniciar la realizaci6n de 
un nuevo programa en favor de las islas del sur del Beagle; sin embargo no ocurrib asi. 
A1 poco tiempo la materia pareci6 haberse postergado, sin duds porque otros asuntos 
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de mayor interis phblico en el moment0 ocuparon la atencih del Supremo Gobierno. 
De a t e  modo transcurrieron otros c i n ~ ~  aAos y r e c h  en 1948 cuatdo el Preskhte 
Gabriel GonAez Wdela visit6 Magallanes y el Terrlbii Antartic0 Chileno, torn6 a 
cobrar actualidad la situacion y destino de las k r a s  &I Beagle. 

En febrero de aqud Go, a1 regreso (3eI hktbrico viaje, el p r i m  que un H e  de 
&ado reabzara a ks regimes polares, el Preskhte G o n z h  V i  =pres6 dede 
10s balcones de la c a s  de g&em en Punk Arenas a Eos tniqdlWm cpe b& 
c o m r i d o  a redido, que impvlsaria la creadh del Departamento EEe N a & a ,  h k m  

ktrativos de la R&& d 
de lmdde ldBeag iey  

Gon ate anundo, expresad.0 en mmt-kw en que la 

cab0 una labor efedjva de prornoudn en la rdaida 

a partir de 10s dos pr6ximos &os que se mterialiaian las iniciatias y sugaencias 
que sobre el asunto se haMan wnido acumdando en 10s gabhe& minkteriales can 
el transcurso del tiempo. 

Una vez m& sin embargo la materia tornaria a verse 



6. El tbrmino de una 6poca de inquietud y frustraciones 



Notas del capitulo I1 
1 Inforrnacion de € I  Magallanes fechada el 4 de agosto de 1921. 

2 El Magallones, edicibn de fecha 21 de febrero de 1921. 

Id. Fecha 28 de abril de 1923. 

El Magallanes, 10 de septiembre de 1921. 

La actividad correspondiente de 10s frigorificos del sur argentino estuvo sujeta a avatares semejantes. 

En 1918 se habian exportado 5.476.701 pies cuadrados. 

7 En 1923 s610 la S.A.G.C. Menhdez-Behety, principal industrial del rarno, produjo 3.160.000 pies2, y adquiri6 
de terceros 285.000 pies2, todo para la exportacibn. 

8 La cotizaci6n promedio lleg6 durante esa ternporada a 22 peniques por libra en el mercado de Londres. La 
base comparativa era el atio 1914, lo que significaba que en 1928 se estaba un cincuenta por ciento arriba en 10s 
precios. 

Edici6n del 6 de rnayo de 1928 

10 La dotaci6n ovina de Magallanes se elev6 en 1928 a 2.220.359 cabezas (Fuente, hforrnaciones Estadfsticas 
de Magallones, Ario 1928). 

l1 De ese total, 642.947 animales procedieron de Argentina. 

12 La cantidad incluye menudencias ovinas, cuya participacih en el peso exportado no excedia del 7% 
aproximadamente. 

l3 €1 Magallones, 1' de abril de 1929 

€1 Magallones, edicih del 3 de abril de 1929. Articulo "La Provincia de Magallanes considerada 
economicamente en su desarrollo negativo" firmado bajo el seud6nimo Nautilus. 

€1 Magallanes, 27 de agosto de 1930. Consta, efectivarnente, por relaciones fidedignas, el paso de obreros 
desocupados hacia suelo argentino, en toda estacibn, a pie, a caballo o en vehiculo 

Edici6n del 3 de rnarzo de 1931. 

l7 Id. 4 de marzo de 1931. 

Ibid. 5 de marzo de 1931. 

l9 €1 Magallones, 7 de abril de 1931. 

-cion del 9 de septiembre de 1931. 

21 Cfr. la obm del autor Historia del Petrdeo en Magallanes. 

La faena frigorifica 
(-37.5%). 

en 1931 cay6 en casi 500.000 

€1 Magallones, 26 de octubre de 1931. 

€1 Magallones, edici6n del 9 de enero de 1925. 

cabezas por debajo de la cantidad record de 1929 

Id. 
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26 Edici6n del 11 de enero de 1927 

*7 Referencia a la caducidad de la denominada Concesi6n Hinojosa, abusiva disposicion de la administracibn 
Alessandri que habia privado de sus derechos a 10s colonos pioneros de ese apartado territorio insular, en beneficio 
de un periodista santiaguino. 

Menci6n a 10s recientes arrendamientos renovados. 

29 Radiograma n h e r o  255 de 16 de junio, reproducido por El Magallanes en su edici6n del mismo dia 

El Magallanes, 16 de junio de 1927. 

31 Id., 14 de septiembre de 1927 

32 Edici6n del 17 de julio de 1928. 

33 "Situacibn econ6mica de Magallanes", articulo publicado en la Reuista de la Chmara de Comercio de 
Santiago y reproducido por El Magallanes en su edici6n del 3 de marzo de 1930. 

34 Transcrito en El Magallanes de 28 de abril de 1930 

35 El Magollanes, 23 de diciembre de 1930 

36 Id. 

37 Ibid. 

38 El Magallanes, 27 de mayo de 1931. 

39 Reproducido por El Magallones de 31 de mayo de 1931 

40 Declaraciones hechas en Santiago y consignadas en El Magallanes de 31 de diciembre de IY.51. 

41 El Magallanes, 29 de abril de 1921 

Id 

43 Ha de recordarse que esta organization hubo de sufrir la represion que siguio al luctuoso suceso del incendio 
de su sede, con lo que la actividad obrerista disminuy6 en forma notoria a partir de entonces. 

44 Edici6n del 23 de mayo de 1924 

'' Id 

.,o Ibid. 

47 Edicion del 27 de mayo de 1924. 

Patricio Barros Alemparte, Legislaci6n de Tierras de Magollanes, Santiago, I Y W ,  pag. 41. 

49 La ley 4.041 habia facultado al Presidente de la Repliblica para obtener recuwos para saldar el deficit fiscal, 
hasta por 1.750.000 libras esterlinas. Pues bien, la sola renovaci6n del contrato a la Sociedad Explotadora le 
signific6 al Fisc0 un ingreso inmediato de 1.204.551 libras esterlinas. 

50 El directorio de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego estaba compuesto entonces por Carlos Van 
Buren, como Presidente, y Agustin Edwards Mac Clure, como Vicepresidente; y por Carlos Balmaceda, Mauricio 
Braun, Benjamin ErrBzuriz, Federico Evans, Jorge C. Kenrick, Jorge Matte, Guillermo Subercaseaux, Juan E. 
Tocornal, Leoncio Valenzuela (esposo de Sara Braun H.) y HemBn Prieto Vial, vale decir de lo m6s grmado del 
mundo empresarial, financier0 y politico de la plutocracia chilena. 
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51 Citado por Jose G6mez Gazzano en su notable estudio La cuesti6n agraria en Magallanes, Santiago, 1938, 
pig. 38. 

52 De acuerdo con la memoria de 1925, el domini0 de las aiciones de la Sociedad Explotadora de Tierra del 
Fuego se repartia de la siguiente forma, segdn la nacionalidad de 10s propietarios: chilenos, 1.625.033 acciones 
(90.3%); brithicos, 95.940 acciones (5,3%); otros, de catorce nacionalidades distintas, 79.027 acciones (4.4%). 
Los mayores accionistas individuales eran entonces del grupo familiar Edwards (18.05%); el Banco de A. Edwards 
y Cia. (15.3%); la Compafiia de Custodia de Valores (11,596); Mauricio Braun Hamburger (3,6%); y el grupo de 
empresarios de origen magdbnico y sus familiares (8%). G6mez Gazzano (op. cit.), pone en duda la condici6n 
chilena de 10s propietarios cuyas acciones estaban entregadas a la Cia. de Custodia de Valores, a 10s bancos 
Edwards, de Chile y de Punta Arenas (ex de Chile y Argentina), presumiendo fundadamente el carbcter extranjero 
de la mayoria de 10s tenedores, con lo que en la realidad el porcentaje de acciones en manos de chilenos exigido por 
la ley renovatoria de arrendarnientos (80%), era s610 aparente. 

Publicado por El Magallanes en su edici6n de 3 de abril bajo el expresivo titular HECHOS Y NO PALABRAS. 
UN DECRETO QUE DEB€ GRABARSE CON LETRAS DE OR0 EN LOS ANALES DE MAGALLANES. 

54 El Magallanes, 1' de abril de 1931. 

55 Fuente INE. Segdn El Magallanes (20-I-1921), de acuerdo a datos de la Gobernaci61-1, el censo arrojaba 
29.154 habitantes, faltando todavia datos del distrito norte de Ultima Esperanza (Cerro Guido a Baguales). 

56 5.423 individuos eran de origen europeo: 747, de distinta procedencia americana habia ademas 76 asiaticos 
(irabes, chinos, turcos e hinddes). 

57 La relacibn urbano-rural para Chile era entonces de 46,5% y 53,5%, respectivamente. 

58 Rio Gallegos, capital del territorio de Santa Cruz (Argentina), ciudad que seguia en importancia, bordeaba 
10s 3.000 habitantes (2.110 en el censo de 1914). 

59 Fuente, Campos y Cerda. 1975. 

6o Entre otros, 1.652 yugoslavos (croatas), 976 espatioles, 596 britbnicos, 340 alemanes y 280 italianos. 

AI crearse la nueva Provincia de Aysh  en 1929, el distrito del Baker pas6 a integrar su jurisdiccibn, lo que la 
superiicie de Magallanes se redujo en 36.020 kil6metros cuadrados. 

Aunque es pasible que su ndmero haya sido efectivamente superior, se sabe de la creaci6n de 23 asociaciones 
gremiales y laborales; 1 de caracter profesional, 14 asociaciones culturales y artisticas; 7 mutuales, empresariales 
y 28 deportivas; 5 asociaciones filantrbpicas, de beneficencia y servicio, 4 de caracter politico de defensa social, 3 
religiosas y 11 de car&cter vario. 

El Magallanes, edici6n de la fecha. 

sq Parte del oficio dirigido por el gobemador Samuel Ossa Borne al ministro del Interior, transcrito por El 
Magallanes en su edicibn del 17 de febrero de 1921. 

ffi Los beneficiarios serian desde luego 10s habitantes, pero tambi6n 10s conductores de automotores que hasta 
entonces circulaban en vias harto precarias, exceptuadas las empedradas del centro. El parque automotor de 
Magallanes, se concentraba virtualmente en Punta Arenas y en 1929 estaba compuesto por 545 autombviles, 2 
buses y 115 camiones. 

66 En 1931 Punta Arenas ocupaba un area de 5.61 kibmetros cuadrados. 

67 El Magallanes, edici6n del 9 de m a m  de 1921. 

El proyecto de ley consultaba una inversion de $ 350.000, pero como 10s recursos consiguientes habrian 
de obtenerse en parte de la venta de tierras o de la renovacibn anticipada de arrendamientos de campos a kas 
compaiiias pastoriles, al fracasar este prop6sit0, s e g h  se ha visto antes, desaparecib la fuente que habria de 
proveerlos y el proyecto se paraliz6. 



) El Magallones, edici6n del 26 de junio de 1931. 

71 Id. 10 de julio de 1931. 

Ibid. 20 de marzo de 1930. 

Declaraciones del Dr. Mate0 Domic en El Magallanes de 5 UE septiembre oe lyLy. 

'4 Campos y 

E. Ibid. 

Cerda. op. cit., .a. 

Ibid. 

78 Articulo de €1 Magallanes, de 19 de marzo de 1929. 

79 En 1931 la crisis generalizada del fin del period0 llev6 a ha Jzlnta a suprinar la 
quedando s610 dos. 

Editorial, a propbito del cuarto centenario del descubr imm del estrecho &e Magahes ,  
€1 Magallanes en su edicibn del 4 de enero de 1921. 

Discurso de 24 de febrero de 1922, publicado en El Magallanes, en su edici6n del dia siguiente. 

,*El Magallanes, edicibn del 27 de octubre de 1931. 

Fuente: Injormaciones y Estadisticas de Magallanes. Ario 1928. 

Declaraciones a1 diario La Nacibn de Santiago, reproducidas por El Magal 
de 1921. 

Edici6n del dia 3 de marzo. 

I6 Edici6n del 17 de septiembre de 1929. 

9 de marzo de 1921. 

Magallones, edici6n del 24 de mano de 1921. 

89Asi habia pasado a redenominarse a Punta Arenas, por curiosa e inexplicable disposid6n contenida en la ley 
de la provincializacibn. 

90 Exposicibn ante el Rotary Club de Punta Arenas. €1 Magallanes, edic66n del 11 de mayo de 1931. 

91 Citado por El Magallones, 8 de febrero de 1921. 

92 €1 Magallanes, edicibn del 30 de mayo de 1927. 

93 El Mogallanes, edici6n del 4 de noviembre de 1931. 

94 Edici6n del l9 de marzo de 1932. 

95 Id. 3 de marzo de 1932. 

96 lnforme sobre el funcionamiento del Control de Cambios Internacionales, Reuista Menbndez Behety, Ne 
110, febrero de 1933. 





l7 “Economia de Magallanes y la Antbrtida”, en El Magollanes. 1’ de febrero de 1945 

I* Edici6n del 28 de noviembre de 1932. 

Editorial contenido en la edicibn del 23 de noviembre de 1932 

2o El Magallones, edici6n del 11 de abril de 1933. 

21 Id. 

lZz El Mogollanes, 20 de abril de 1933. 

Id. 22 de abril de 1933. 

24 Reproducido por El Magallones en su edici6n del 19 de marzo de 1934. 

Iz5 Edici6n del 18 de junio de 1941. 

I z 6  Reproducido por El Magallanes en su edici6n del 16 de abril de 1942 

I z 7  El Magallones, edici6n del 25 de febrero de 1932. 

Por ese tiempo se mantuvo muy activa la ayuda filantrdpica a las familias proletarias por parte de la Sociedad 
de Dolores. Esta instituci6n benbfica, de acuerdo a su memoria de 1938, suministr6 12,5 toneladas de alimmtoq 
entre febrero de 1937 y junio de 1938. 

lZ9 La situacibn, adembs debe ser considerada para su debida comprension en el context0 nacional de la epoca. 
Tomando como base 1928, tenido como ario de estabilidad comprobada, para 1938 el costo de la vida en el pais 
habia subido en un 84,196 y en 1945 el cblculo lo situaba en 330,296 de variaci6n; lo que significa que la vida se 
encareci6 en Chile en un 24696 en el lapso 1939-45 (Antecedentes tornados del articulo “La inflacion en Chile y su 
correcci6n natural”, de Rahl Simon, y publicado en El Magallonesen su edici6n de 27 de marzo de 1952). Aunque 
se carece de cifras que permitan serialar la variaci6n porcentual para el cas0 de la Provincia de Magallanes, el 
tradicional y conocido costo de vida que la misma poseia hubo de reflejar sin duda un crecimiento muy por encima 
del promedio dado para Chile. 

1 3  Edici6n del 1’ de abril de 1934; articulo reproducido a1 dia siguiente por El Magallanes 

Edici6n del 7 de septiembre de 1935 

132 Op. cit., pbg. 55. 

133 Edici6n del 16 de mayo de 1936. 

134 Edici6n del 28 de mayo de 1936 

135 Reproducido por El Mogollones el 8 de julio de 1936. 

136 Id., edici6n del 14 de julio de 1936. 

13’ Diario Lo Hora de Santiago, reproducido por El Magolfones en su edicion del 3 de agosto de 1936. 

138 Edici6n del 2 de agosto de 1935. 

139 En 1937 el balance de la Sociedad Explotadora serialarb una utilidad de 858.570 libras esterlinas, esto es 
una suma semejante a la de 10s mejores tiempos anteriores a la crisis mundial. 

Referencia a 10s que defendian el armamentismo como medio para frenar la pretendida influencia argentina 
en Magallanes, otro de 10s argumentos falaces y agraviantes que empleaban algunos sostenedores del proyecto. 

141 Articulo publicado en el diario El Irnparcial de Santiago, con fecha 3 de enero de 1937, y reproducido al dia 
siguiente por El Magallones. 
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“Patagonia y Magallanes”, articulo publicado en El Magallanes, 19 de noviembre de 1939. 

Ex6menes radiol6gicos y odontolbgicos, dispensario, barios y otros. 

164 Viene al cas0 mencionar ademls la breve actividad del cineasta aficionado John Skiwing, quien entre 1940 

1s El Magallones, 13 de enero de 1945. 

y 1941 produjo dos filmes argumentales de carActer liviano. 

Los 27 firmantes del manifiesto fundador eran chilenos de nacimiento, pero por procedencia reconocian 
distintos origenes: yugoslavo (croata), alemen y chileno de antigua raigambre, 10s m6s numerosos, frances, italiano, 
suizo, ingles, espafiol y d a n k  

167 Ha de tenerse presente que en 1932 el pais sufrib un period0 de anarquia institucional que mantuvo 
convulsionada la vida politica. 

168 El Magallanes, 8 de junio de 1932 

169 Id. 

170 El Magallanes, 8 de junio de 1932 

171 El Magallanes. 25 de julio de 1932. 

172 El Magallanes, 25 de septiembre de 1932 

173 El Magallanes, edicibn del 6 de noviembre de 1932. 

17q El Presidente Alessandri envib al Congreso recien en enero de 1938, esto es cuando su gobierno se 
acercaba a termino, dos proyectos de ley sobre organizacibn de las Asambleas Provinciales, en que se consideraban 
atribuciones y recursos para hacer efectiva la descentralizacibn. Fue, con todo, una iniciativa fallida. 

175 Reproducido por El Magallanes en su edici6n del 5 de mano de 1934. 

176 Referencia a Amadeo Bermlidez Ladouch, por entonces Presidente de la Asamblea Liberal de Punta Arenas, 
quien habia hecho las agraviantes declaraciones, y que, paradojalmente, era hijo y nieto de inmigrantes europeos 
radicados en el territorio magallanico desde fines del siglo XIX. 

177 El Magallanes, 11 de junio de 1935. 

178 “La Ciudad de 10s Cesares”, articulo publicado en €1 Mercurio de Santiago y reproducido por €1 Magallanes 
en su edicibn del 7 de mayo de 1935. 

179 “Un alcalde de origen netamente popular: con Ernest0 Pisano Blanco”, El Magallanes, 8 de agosto de 
1935. 

180 El Magallanes, 21 de octubre de 1935. 

El Magallanes, 5 de diciembre de 1935. 

182”Pa~i6n de Magallanes”, articulo publicado en La Aurora de Santiago y reproducido por El Magallanes del 
18 de agosto de 1937. 

El Magallanes, 23 de enero de 1938. 

ln4 Wase El Magallones, ediciones de 10s dias 19 y 20 

la5 El Magallanes, 7 de junio de 1932. 

186 Cfr. del autor Magallanes 1921-1952: inquietud y crisis (Punta Arenas, 1988) ApOndice 11. 
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(subdivisiones de Bahia Felipe y Springhill), un incremento poblacional de un 60% sobre la cifra obtenida en 1940. 
Aunque en ese total debe comprenderse la poblaci6n incorporada por 10s trabajos petroleros, el aumento por la 
raz6n indicada habia sido y era importante para la comuna. 

‘07 “La agricultura en Magallanes y sus pos dades”. En Polltlca Econ6mica para la Regi6n Mag&nica, p&gg. 
140, volumen que reuni6 Ias contribuciones a1 seminario desarrollado en Punta Arenas durante la Squnda bc-ela 
de lnvierno de la Universidad de Chile. 

zo8 La incidencia del ganado argentino en sus faenas era del 90%. En conjunto, 10s frigorificos del norte de la 
Provincia (Natales y Bories) faenaron en 1947 el 69% del total ingresado a Magallanes. 

209 Su ultima faena se realiz6 en 1953. 

Fuente: lnforme Magallanes (Preliminar); Centro de Planeamiento, Fac. Cs. Fisicas y Matemhticas, 
Universidad de Chile, 1962. 

211 El numero de vehiculos de carga (camiones y camionetas) se habia cuadriculado entre 1930 y 1950. 

212 Fuente: R. Tromben, “Comunicaciones Maritimas de Magallanes”. En Politico Econdmica para la Region 
MagalMnica, citado. 

213 Por este tiempo concluyo tambikn el trabajo de astilleros y de carpinteria de ribera, ya disminuido de atios, 
por declinacion en la demanda. 

Como referencia se indica que en 1948 la produccih del rubro fue de 2.315 pieles de zorros azules y 
plateados; 318.133 pieles de conejos; 71.740 pieles de liebres y 50.063 pieles silvestres varias. 

215 En abril de 1947 la Cdmara de Comercio e lndustrias de Magallanes reclamada por la asignacion hecha por 
el Consejo de Comercio Exterior, de US$ 2.800.000 para importaciones, en circunstancia que las necesidades 
regionales eran de US$ 6.000.000. Debe tenerse presente que en la epoca la Provincia generaba US$ 16.000.000 
por exportaciones. 

216 Editorial en la edici6n del 26 de agosto de 1949. 

217 Edici6n del lq de octubre de 1949 

218 Declaraciones del intendente Agustin Parada Henriquez (El Magallones, 13 de marzo de 1951). 

219 Rad1 Simon, art. cit. 

220 El ge6grafo Carlos Keller setialaria mls tarde que el numero de desempleados era ya en 1943 de 4.115 
personas, contando a 10s familiares (“Castro y Magallanes: Dos Departamentos Chilenos” en €1 Magallanes, 17 
de abril de 1952). 

221 La proposici6n contemplaba la construcci6n del nuevo hospital de Punta Arenas y la terminacih del 
de Porvenir; tambien la conclusi6n del edificio del Liceo de Hombres de Punta Arenas y la construccion del 
correspondiente al Liceo de NiAas. Ademds de nuevos grupos escolares en las tres ciudades provinciales y de 
barrios de viviendas en la capital regional. 

222 Se denunci6 entonces que tres personas naturales, Ramon Benavides, Manuel Chaparro (i!) Y Jorge de 
Grenade, m6s 10s grupos familiares Bermudez y Bianco, y las comunidades O’Higgins y Union, acaparaban en 
conjunto 162.140 hectlreas, superficie en la que segrin la ley debian hallarse establecidos 27 colonos (El Magallones, 
7 de agosto de 1951). 

223 El Magallones, 2 de junio de 1951. 

224 Fuente: Oficinas del Registro Civil de Punta Arenas, Puerto Natales Y Porvenir 

225 ~1 Centro de Planeamiento de la Facultad de Ciencias Fisicas y Matemlticas, de la Universidad de Chile, 
lleg6 a una conclusi6n parecida por otra via como fue la aplicacibn de la Curva de Crecimiento DemografiCo de 
Gompertz (1996:57). 
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FUENTES DE CONSULTA 
Manuscritos 

ARCHIVO DEL AUTOR (Punta Arenas). 
Correspondencia Intendencia Regional 
1964-1970. Papeles varios. 
ARCHIVO INSTITUTO DELAPATAGONIA 
(UNIVERSIDAD DE MAGALLANES). 
Correspondencia Consulado Imperial 
Alemdn de Punta Arenas vollimenes 

Archivo de Documentos Ineditos. 
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