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gran pro iedad fundiaria fueron 10s factores qui& m k determinantes del notable ritmo de
actividafecon6mica 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 dkada, tuvo ocurrencia un proceso asombroso de
progreso material que daria c a d a e r y brillo excepcional a la Cpoca en consideraci6n.
Tal auspiciosa circunstancia basta para explicar el despliegue e intensidad de la
actividad econ6mica y de la creatividad social, asi como el notorio aumento poblacional
-principalmenre via inmigraci6n europea-, que fue consecuencia de la fama ultraterritorial
que alcanz6 Magallanes por esos afios. 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 ioneros de distinta laya.
Para la adecuada comprensibn &I period0 cabe brindar una visi6n panodmica
acerca de 10s principales ramos del quehacer regional.
AI promediar la primera dCcada del siglo la ganaderia lanar entr6 a una fare de
crecimiento m k moderado al habene colmado virtualmenre la dis onibilidad del ecumene
pastoril. No obstante, la dotaci6n sobrepas6 10s dos millones
ovejas antes de 1910,
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cantidad que representaba probablemente a i 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 nlimero, con tendencia decreciente. Es que por entonces la
crianza privilegiaba al ovino, como debia ser, debido a la elevada cotizaci6n de la Iana, que
se mantenia sostenida desde el principio del siglo y seguiria en alza a raiz del estallido de
la Gran Guerra Europea (Primera Guerra Mundial) en 1914. Este fue un tiempo de
prosperidad y esplendor para 10s hacendados. El negocio pecuario era la base s6lida sobre
la que se asentaba el progreso magallinico 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 exce ton de la mineria, estaban vinculadas intimamente con la ganaderia lanar y
seguian su ciorable suerte. Asi se explia que para el tiempo cenital, hacia 1910-13, el
p e s o del capital invertido en la actividad economia se concentraba en la crianza ovina
y sus derivados industriales y mercantiles.
La significaci6n que el mbro tenia en la economia regional queda a la vista de su
participaci6n en el comercio de exportaci6n: para 1906 el 92,2% correspondi6 a productos
de la ganaderia, de 10s que la lana represent6 el 752% del total; en 1910 el primer guarismo
se elev6 al 97% y el segundo sobrepas6 el SO%, graficando una participaci6n que se
mantuvo constante y alin en alza durante buena parte de la segunda dCcada or influjo del
conflict0 bilico mundial, llegando a conformar hacia 1917-18 pdcticamente totalidad del
monto de lo exponado. En lo tocante al comercio con el rest0 de Chile, cuya cuantia era
mucho menos significativa que el negocio exponador, 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 romedio.
Su importancia se daba tanto por su condici6n
rubro econ6mico fundamental,
cuanto por sus derivaciones y relaciones con otras ramas del quehacer roductivo regional.
Desde luego, con la industria cuya expresi6n m i s importante en fa Cpoca h e r o n 10s
frigorificos, por la cuantia del capital invertido, el valor de la correspondiente producci6n
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.
MBs tarde, en 1916, se fundarian el de Punta Arenas, con capitales del empeiioso
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 al aprovechamiento industrial del creciente excedente anual de animales ovinos,
tanto de 10s campos propios del territorio ma Ilinico, como de 10s argentinos fronterizos.
En efecto, mientras las estancias del valle m e g 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 none (lagos Argentino, Viedma y San Martin), enviaban
sus animales a las plantas de Bories y Natales (&a creada expresamente para el beneficio
del ganado de ultrafrontera). Esta situaci6n se mantendria por afios no obstante la apertura
de la primera planta faenadora en la costa atlintica 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.
Adembde 10s frigorificos, cuya operaci6n comprendia el aprovechamiento integral

8,

I En 1906 habia representado efecrivmente el 43.78%. En relaci6n con la nucrorregi6n a m d
fuego-pata&ia, Magallmes poxL en 1911 el 32% del gmado ovino. el 50% del bovino y el 30% del quina.
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de las reses, se contaban numerow graxrias desperdigdas por distintos lugares de
Magallanes y destinadas bkicamente a la producci6n de sebo ovino. Por fin, curtiembres
y b a r n a s de acopio concentndas en Punta Arenas y su vecindad redondeaban el
significativo trabajo industrial derivado de la ganaderia.
Pero Csta se relacionaba con otra ram? igualmente importante corno era la
mctalGrgica, que comprendia la actividad de maestranzas, fundiciones y talleres mednicos
que le prestaban servicios variados de mantenimiento, reparaciones y fabricaciones, del
mismo modo que a la navegaci6n. El cuadro fabril y artesanal se completaba con la
operaci6n y producci6n de astilleros, wrraderos, plantas conserveras, fibricas de carruajes
y de prcductos alimenticios diversos, etc. De ese modo la labor industrial y artesanal, amCn
de concentrar un apreciable capital invertido, conformaba una fuente de ocupaci6n estable
y generalmente mejor remunerada por corresponder a faenas que requerian especializa&n,
con lo que se contribuia al adelanto territorial, al brindar suministros y servicios
autlrquicos que otrora procedian necewriamente del exterior'.
La mineria fue por esos aaos una rama econ6mica que reginr6 grande y
y l o n g a d a actividad, con inversiones importantes de capital, per0 con resultados que por
o c o m h quedaron por debajo de las expectativas de empresarios y trabajadores. La faena
aurifera mecanizada mostr6, corno es sabido, un auge espectacular entre 1903 y 1908, y
aunque el esfuerzo exrractivo se centr6 en Tierra del Fuego, tambiCn se extendi6 por otros
distritos del territorio ma Ilinico'. Sus magros resultados decepcionaron a 10s capitalistas
y accionistas de las sociegdes mineras, y las esperanzas de una producci6n cuantiosa se
derrumbaron estrepitosamente. Asi, la actividad decay6 al concluir la primera dPcada del
siglo a 10s niveles precedentes de producci6n'.
Las explotaciones cuprera y petrolera tambiCn conformaron labores de relevancia.
Aquilla, iniciada en 1904 con el hallazgo de vetas cupriferv en Cutter Cove, zona
occidental de la peninsula de Brunswick, permiti6 poner en explotaci6n el yacimiento
(19F),.cuya producci6n inicial y la potencial no fueron consideradas sdtisfactorias por 10s
acciontstas en consideraci6n a 10s gastos de instalaci6n y operaci6n de la explotaci6n,
deterrninando el cese de lac faenas al concluir la dicada. I almente poco fructuosa aunque
m k Droloneada en el tiemoo fue la acrividad de bGsaue2 de hidrocarburos anirnada Dor

6 m o referenda Y meno'ona que para 1906 (hico at50 pan el que Y p o m anrcccdmra compleros) el
n h e r o de rrabledmientos induurides y a n m n a l a e n de 177. Euos ocupaban un total de 1.799 operarios y
la hem motriz insalada e n de 1.894 HP.Lor rubros de producri6n induarial mis imponlota e m en o r d m
produaos qdmicos (28,09%). alimcnros (21.2%) cuems y piela y w manufaaura (14,4%), madens y sw
manufaaura (11.3%) y metala y SUI manufaaura (5.9%) ( N a v u m Avaria. op. cu).

'

Ademis de hmendonadac precedeatemenrepan Tiern del Fuego e isla a u a r d q Y c m n . entreorrs,
l~Sguicniaenti&dcsCompnlir drDragajcs Rio Palo.SwicdadAurtjki Lmrto. Compnih Aur&a & R h Phn.
Sockdad Explotadora dc rourdnor dr Or0 dr Enmwick Compsah & Dragajcs drl RW G d l r p chim. Comparlh
Aurrna Punw LMg&
Comparlb Minva Andrtua. Compfib Bumham. hiedad Explotiulora de Mina &
Ultima Dprmtur.Gran Cornpaair A m f b de M,agallan- Smedad Explofadma & Cobrr de Yendegaia,S&&d
cltradma &lor GnalcsAwrralrr. South Pawgonian Mining Exploration C o m p s y y Sxkdad Explowdora & Mina
& Magdllana, con lo que Y c o d sobre una treinrena de mtidada de vigencia smulrinea.

'

Como e n c o m h en el nmo, nuna pudo mnocersc la rdi&d de la producci6n de om en la Cpoa de
faena meaaiuda, s bien hay lorecedenta firkdignos que dan menta de rendimientosde 500.000 gnmos para
un at50 de tnbajo (1907).
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un pionero soiiador, el francis Alejo Marcou, que a partir de 1906, con la formaci6n del
Sindicato de Perrdleo de Agru h e m , provoc6 una afiebrada actividad exploratoria por
extensos sectores de la peninsula de Brunswick y que i o m o habia acontecido con el
negocio aurifere origin6 el surgimiento de n u m e r m compaiiias motivadas principalmente
por el afin especulador tanto en Punta Arenas, como en Santiago, Valparaiso y
Concepci6n5.
D e todas estas empresas, Gnicamente el sindicato mencionado, la CompaAia
Sudamericana de Petrbleo, la Compaiiia de Petrdeo de Patagonia y la Compaiiia Patagonia
Consolidada (surgida de la fusi6n de la anterior y la Consolidada de Petroleo), realizaron
trabajos de prospecci6n y sondajes de distinta envergadura en lugares tales como Agua
Fresca, sectores litorales de 10s rios Canelos y Amarillo, Pampa Colorada y Leiiadura,
todos de Brunswick, y en Mina Magdalena, en la isla Riesco.
La infructuosa faena exploratoria, que insumi6 im ortantes recursos y
comprometi6 el trabajo de numerosos tCcnicos, concluiria a finese! 1917 con un sonado
esdndalo protagonizado por la Compafiia Patagonia Consolidada, al quedar en evidencia
el fraude que se pretendia cometer con el falso hallazgo de petrhleo en el porn de
Leiiadura, como parte de una audaz operaci6n bursitil. Este suceso caw6 la estrepitosa
caida de la compaiiia y con ello, ademb, el descridito para la prospecci6n petrolera como
actividad ecodmica, de manera tal que por ahos nadie en Magallanes, salvo el infatigable
Marcou, se interesaria por su prosecuci6n'.
Menos espectacular, per0 ciertamente mis provechosa econ6micamente, 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 aqudla, 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 1903, con lo que la explotaci6n, ahoradenominada "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 la Sociedad An6nima Ganadera y
Comercial Menindez Behety, que hizo de la explotaci6n un negocio floreciente con un
mercado regional asegurado (industrias, navegacibn, consumo domistico) y una paulatina
y prometedora apertura al mercado de exportaci6n hacia territorio argentino y las
Malvinas.
Es del cas0 comentar que el negocio minero, de suyo alearorio, atrajo
principalmente capitales forineos y no estuvo exento del a f h especulativo en algunos casos,
como sucedi6 durante los 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 m b poderosos se mantuvieron por lo

Cornpafib de Son&@ Perro/&ros Cornpafib Pc&ol$ka de Ag~kiFrma y lkqurrdn. CornpafibChilrna &
Pendim. Carnunidad Petrolfma C l r r n r l h dc Magallana. Cornpafib Sudarnnirana de Pcrrdlm. Cornpafib L
Pcrrdlm dc Paupmu, Socudad Pctrolfma drl E i t r ~ h Cornmidad
.
Austral dc Prrr6lm. Carnunidad Pcrrol~va
p.Og.rs0 & Magallana. Cornpafib Consolidadd dr Perrdlms Cornpafib Pucrro Farninr y Cornpafib PaLIgonL
Consolidadd.

'Cfr. del autor Hiroria del Pehilm rn Ma&mcsp
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Punti Arenas, 1983.

com6n fuera de las mismas, excepci6n hecha de las minas de c a r b h , 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 econ6mica de 10s aiios 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
homoginea y continua para el periodo 19061920, hay antecedentessuficientes para explicar
la notable evoluci6n del comercio de Magallanes a lo largo de ese lapso'.
Asi, la cantidad de S 15.821.014' con que habia cerrado el aiio 1905, al que
considerarnos final del tiempo hist6rico de la colonizaci6n, se duplic6 al cabo de un lustro
y volvi6 a doblane para 1915 y todavia se multiplicaria varias veces en el CUKO de la
segunda mitad de la dicada, tanto como para decuplicar la cifra mencionada. La r a d n
principal del fen6meno estuvo no s610 en el dinamismo de la economia territorial sino en
a excepcional y favorable circunstancia que surgiria de la situaci6n de tensi6n internacional
conocida como "paz armada' que elev6 la demanda y 10s precios de 10s productos
regionales y que la subsecuente Gran Guerra Europea haria subir hasta niveles impensados.
Tal circunstancia permitiria compensar en exceso la disminuci6n debida a las consecuencias
del proceso recesivo que afectaria a la economia magallinica durante el lustro final de 10s
afios 10.
El anilisis de parte de 10s componentes del comercio para el periodo 1910-20
muestra que la importaci6n creci6 en un 71,8%, per0 no se t a t 6 de u n alza constante ya
que entre 1914 y 1916 tuvo una caida como consecuencia$l conflicto bilico mundial que
restringi6 severamente la navegaci6n mercante oceantca. Este efecto se mediria
favorablemente, como contrapanida, en el gran incremento del comercio de internaci6n
que en idintico la so, y luego a contar de 1918, subiria diecisiete veces (1.605%) medido
entre el inicio y ef fin de la dCcada. Adem& de sustituir al comercio de importaci6n por
causa de la guerra, hacia el tercio final de la dicada el abastecimiento de origen nacional
(que en 1917 por primera vez superad al procedente del exterior en la historia mercantil
regional), se transformad en una operaci6n obli da, una vez que al tirmino del conflicto
mundial se haga sentir el efecto de la apertura
canal de Panami sobre el movimiento
maritimo de ultramar. Queda claro que las c i f m finales en 10s distintos componentes
indican alms en 10s correspondientes precios, m i s que incrementos en 10s volimenes fisicos
de importaci6n, internaci6n y exportacibn, 10s que se dieron sin embargo dentro de 10s
limites del crecimiento demogdfico y la riqueza territorial, en 10s dos primeros casos, y
dentro de la capacidad natural y del esfuerzo productivo en el iltimo.
Mencion particular merece el componente de la exportaci6n nacionalizada, est0 es,
la producci6n de 10s vecinos territorios argentinos de Santa CNZ y Tierra del Fuego,

El

al reso de Chile. Lu eaadisricas del periodo 19061920 unCn de incornpletls tunpoco contienen por sepndo
esos componentes y en caws representan a dor de ellos fuuonados (exponacibn o imponacibn) y en otros ercluym alguno.

' Pesos or0 con quivalencia de 18 periques por unidad.
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internada a Magallanes para su reexponaci6n, a rovechando las ventajas de la condici6n
que tenia Punta Arenas de ser el Gnico pueno
tdfico con ultramar. Considerando el
lapso comprendido entre 1901 y 1912, que hist6ricamente fue el de rnb relevancia, la
exportaci6n nacionalizada de produaos de origen argentino represent6 en promedio un
24,1%. Esta panicipaci6n permite comprender, tambiin, el rol hegem6nico mercantil de
P u n t i Arenas en el meridibn americano, no s610 por su condici6n ponuaria privilegiada,
sino ademk por la estructura integrada de la economia patag&nic*fueguina, pues va de
suyo que la producci6n del suelo.argentino dependia de la misma, ya que sus agentes
(empresarios inversionistas o propietarios, factores intermediarios y de transporte) eran
originarios y poseian sus centros de decisi6n y administraci6n en la ciudad del htrecho.
La participaci6n de 10s produnos de ultrafrontera en el comercio exterior de Magallanes
h u h de variar a panir de 1913, con tendencia sastenida a la baja como consecuencia de la
a licaci6n de la ley de cabotaje aprobada por el Congreso Argentino en 1910, que resew6
ertrifico correspondiente para naves de su bandera.

le

Comercio de Uagallunes 1901-1912 *

Imponaci6n

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912

S 2.674.220
S 3.033.914
S 3.920.048
S 5.636.114
s s.on.741
S 10.296.993
S 10.097.446
S 6.187.139
f 7.485.326
S 9.238.830
$10.812.080
S 10.284.357

Internaci6n
del pais

Exportaci6n
Nacional

s

i225.6n

S 2.863.026
S
S
S
S
S
S
f
S 1.535.875 S
S 1.794.284 f
S 2.694.054 S

.4.518.871
7.092.904
5.349.096
10.961.564
8.341.802
9.322.422
14.902.387
15.113.691
12.760.632
14.047.113

Exponaci6n
Nacionalizada

S 1238.641
S 948.721
S 2.819.953
S 911.835
S 1.712.338
S 2.048.838
S 2295.565
S 2.105.821
f 4.593.619
f 6.842.130
f 1.793272

Envios al

Total

Pais

S
S
S
S
S

S
S
S
f
S 2.644.634 S
S 2.914.515 S
S 2.814.560 S

5.138.538
6.845.661
10.258.872
11.897.041
13.882.983
23.307.395
20.734.813
17.815.392
26.081.332
35.375.160
30.074.783
29.795.084

Fuentes: Consulado Imperial de Alemania en Punta A r m s para el pen'odo 1901-1909; y Manuel
Zomlla (UaRa(lana en 1921) para 10s &os 1910 a 1912.

En cuanto se referh al comercio interno, su notable desarrollo durante estos aiios
conform6 una de la5 m b expresivas manifestaciones del dinamismo econ6mico territorial.
Si al inicio del period0 que se considera, el censo ordenado levantar por la Junta de
Alcaldes de Magallanes habia registrado un total de 3 1 0 establecimientos destinados a la
distribuci6n al por mayor y menor y a otros servicios mercantiles varios, en 1914, est0 es
en plena Cpoca cenital la cantidad fue de 422
dcticamente se dobl6 esta cifra das aiios
despuCs lo que revela el vigor de la activicrad), no obstante que ya se insinuaban 10s
primeros sintomas recesivos en la economia regional debido a varias causas concurrentes

792

por separado'.
Comercio de Magdlanes 1903.1906 *
Importacidn y Exportacidn s e g h paices de wigen y destino

Impnacidn
1903

1904

1905

1906

Gnn Brctlna

$ 1.179.782

Alemania
Otros paiws europeos
Argentina
Estados Unidos
Otrospaiwsamericanos
Paises de Asia, Africa
y Oceania

S 1.038.977

S 1.734.589
S 1.447.851
S 1.197.117
S 614.643
S 403298
S 232.973

S 1.812.177
S 1.774.464
S 1.431.065
S 431.314
S 338.997
S 365.643

S 3.166.878
S 2221.967
S 2.508.643
0 1.347.087
S 681.882
S 340.035

S

S

S

Paiws

S
f
S
S

949.049
305.613
238.396
202.145

S

6.086

632

25.856

%Cuamenio

30.506

30,3%
25,6%
23.3%
9,7%
6,4%
4.6%
0.1%

Eqmnacidn
Gran Brctaiia
Alemania
Otros paiscseuropeos
Argentina
Estados Unidos
Otros paiscs americanos

S 1.179.782
S 341.494
S 141.791
S 125.789
S
400
$
3.630

S 1.734.589
S 247.574
S 379.828
S
60
S
13.300

S

94.565

$1.812.177
S 275.898
S 406.323
S 142.086
S 121.190
S 19.257

S 3.166.878

21.250
15.647

30.3%
8,5%
52%
1,5%
0.5%
0,5%

S 11.503.206
S 4.159214
S 3.039.923
S 1.466.899
f 703.132
S
355.682

58,W
16.7%
13,9%
5,5%
3,4%
2,4%

S 1.937.247
S

531.280

S 119.812
S

S

To& C o m i o Fxtm'or
Gran Brctaiia
0 5.085.549
Alemania
S 1.380.471
Otros p a k s europeos
S 1.090.840
Argentina
S 431.402
Estados Unidos
S 238796
Otros pd~samericanos S 205.775
Paiws de Asia, Africa
y Oceania
0
6.086

* Fuente:

S 6.348358
S 1.576.945
S 614.703
S 416.598
S 327.538

$7.940.327
$2.050.362
S 1.837.388
S 573.400
S 460.187
S 384.900

0

S

S 1.695.425

4.632

25.856 S

30.506

0,1%

Modificado de L. Navarro Avaria (1908)

*

Como referenda adidonal del complejo de la vi& m e r a n d y sxhl v~alamosque en 1908 I
s patentes
corncrciala, induariales y profedonales vigenta en el territorio e m 670. Seis liios despub habian subido a 965.

793

Si, como queda visto, el comercio fue una manifestaci6n caracteriudora del auge
y la prosperidad de ese tiempo, otro ram0 de la actividad econ6mica como lo era la
navegaci6n corri6 a parejas, y en cierto sentido fue su mis cabal expresi6n. En efecto, 10s
afios 1906 a 1914 comprendieron el period0 mks brillante del negocio rnaritirno
magallinico.
El intenso movimiento que tenia como puerto de recalada a Punta Arenas h i m
entonces de esta ciudad un centro que vivi6 y progres6 esencialmente sobre el tdfico
naviero. Todo alli estaba organizado en, o preferentemente orientado hacia tal funci6n:
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 hombres de distintas nacionalidades, que anirnaban rnhltiples tareas
propias de la actividYd marinen mercantil. El primer puerto chileno del sur nutri6 de ese
modo su vigor, y creci6 afirmindose como el centro econ6mico y social de toda la regi6n
austral americana al sur del paralelo 41O.
En las bodegas y pontones de Puma Arenas se acumulaban cargas procedentes del
interior de la Patagonia austral y la Tierra del Fuego, tanto de la jurisdicci6n chilena como
de la argentina. Todo era movilizado y transportado por naves de la flota magallinica.
T a r n b i h afluian alli, desde distintos lugares del mundo, pasajeros y cargamentos que
aquellos barcos repartian despues a lo largo de 10s puertos y caletas de la vastisima region.
El movimiento maritimo de ultramar, rincipalmente con puertos europeos n o n e
y sudamericanos del Atlintico y Pacifico, estaga conformado por 10s arribos p e r i d c o s de
naves correspondientes a servicios regulares y por otros de caricter no regular y ocasional.
Parte de aquellos atendia el trifico rnercante entre Punta Arenas y 10s puertos de la costa
central de Chile (Valparaiso, Talcahano, Puerto Montt y Castro), servicio que desde 1907
pas6 asimismo a ser atendido por la compafiia armadora regional Braun h Blanchad.
La navegaci6n intraterritorial @ropiamente magallinica), tan intensa entoncescomo
antafio, permitia atender a 10s litorales del Estrecho y sus aguas tributarias (bahia InGtil,
fiord0 del Almirantazgo y mares interiores de Otway y Skyring); ademis 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 trifico con la zona del
B a k e r y otras ireas del occidente magallinico.
La navegaci6n ultraterritorial por aguas atlinticas estaba determinada por el
funcionamiento de 10s servicios regulares a 10s puertos patag6nicos y fueguinos, desde Rio
Grande por el sur hasta Puerto Madryn por el none, tdfico y e virtualmente
rnonopolizaba el movimiento de cargas del sur argentino. Ademas se registraban
operaciones ocasionales con Puerto Stanley y otras localidades costeras de las islas Malvinas.
Una variedad del gCnero, que contribuy6 a activar el movimiento maritimo intra
y ultraterritorial, fue la faena cazadora tanto de mamiferos, reiniciada pdcticamente con
el siglo en sectores de 10s bravios litorales occidentales fueguinos y patag6nicos, como la
correspondiente a la captura de ballenas en aguas del Pacifico y Atlantic0 australes y que
se extendi6 hasta 10s mares antirticos, en operaciones que ocuparon durante estos aiios a
cantidad de goletas y vapores.
Finalmente, por la periferia territorial se desarrollaba intensa, desde mediados del
siglo anterior, una nutrida actividad niutica singular, conformada por las travesias, por lo
comGn azarosas, de 10s grandes veleros -10s semilegendarios clippers- por aguas del sur de
la Tierra del Fuego, y que era ajena al quehacer magallinico, salvo en cas0 de siniestros en
que se recurria a 10s servicios de salvamento de Punta Arenas.
Hacia 1911-14 la flota regional, ocupada en operaciones de fletamento y de cam,
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sumaba 34 va ores de distinto porte y no menos de 37 goletas y &teres, con un peso a
flote que b o A a b a las 2O.ooO toneladas.
El movimiento maritimo alcanz6 su culminaci6n durante 1913, dtirno aAo normal
de anteperra. Ese aAo entraron al puerto de Punta Arenas 1.539 naves, est0 es, un
promedio de poco mas de cuatro barcos al dia; de ellos 178 rocedieron de ultramar, en
especial de puertos alemanes y britinicos y, en menor grado, Anceses. TambiCn arribaron
desde puertos norteamericanos y sudamericanos, todo lo cual refleja la importancia que
habia alcanzado el tdfico transoceinico en visperas de la g u e r n mundial y de la apertura
del canal de Panamb. El rest0 de 10s buques ingresados al pueno del Estrecho correspondi6
a movimientos de cabotaje intrarregional y regional patagbnico, en proporci6n superior a
dos tercios; el tercio restante estuvo conformado por la navegaci6n de cabotaje nacional,
vale decir aquel realizado hacia y desde puertos situados al none de ChiloC.
Por cierto que la cifra mayor consignada no expresa lo que debi6 ser la realidad
de la navegaci6n por el estrecho de Ma llanes en el periodo ue interesa, pues debe
agregarse una cantidad indeterminada de Ercos, q u i d inferior a l a registrada, que cru&
en ambos sentidos la via interocelnica sin r e a l a r en Punti Arenu.
En 1914 el movimiento naviero del Estrecho fue similar al precedente hasta
promediar el periodo, pero, a partir de agosto, en que se inici6 el conflict0 Mlico europeo,
el tldfico de 10s mercantes alemanes ceso casi por completo en tanto se redujo el de otras
banderas; de ese modo la cifra de naves ingresadas a Punta Arenas y procedentes de
ultramar disminuy6 visiblemente. Sin embargo de tal circunstancia la actividad fue poco
inferior a la del periodo anterior, alcanzando a 1.475 las embarcaciones que entraron al
puerto magallbnico. Ello fue posible porque el trifico de cabotaje se mantuvo inalterado
y porque un nuevo servicio iniciado en ese aiio entre Buenos Aires y Punta Arenas, con
vapores de la Sociedad An6nima Importadora y Exportadora de la Patagonia, cornpens6
en parte la disminuci6n ocasionada por la guerra.
Otra forma interesante, propia del dinamismo y bonanza de la economia durante
el lapso en considenci6n, se dio en el campo de 10s negocios bancarios y servicios
financieros. Si en un tiempo habia bastado la presencia de una agencia del Banco de
T a r a p a d y Londres (despuk Banco Anglo-Sudamericano), al cabo de un lustro las
actividades territoriales en crecimiento exigieron la creaci6n de una segunda entidad, ahora
propiamente regional: el Banco & f u n u A r m (1900). El ritmo favorable y la cuantia de
sus negocios permiti6 extender su actividad hasta ChiloC, donde en 1913 se abri6 una
oficina en Castro; despuOs ocurri6 otro tanto en Puerto Natales y Valparaiso. TambiCn
allende la frontera, pues a la sucursal abierta en 1912 en Puerto Santa Cruz seguirian con
a l g h interval0 las de San Julibn y Rio Gallegos. A esta 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 h n c o €1 Hogur Chileno, que pronto abri6 oficinas
en Concepci6n, MulchCn y Porvenir, y que en 1910 se transform6 en el Banco &
Mugdkznes. En 1908 se instal6 en la capital regional la Caja Nacional de Ahorros, que no
obstante su buen principio vi0 decaer su actividad al 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 Bola de Comercio & Mugdkznes, fundada para satisfacer la necesidad del
negocio burdtil, per0 el derrumbe de las compaiiias aurifem con las que se vi0
comprometida ocasion6 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,
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y despuis, como en otros negocios del ginero, los intereses de importantes ca italistas
regionales originaron una entidad propia, la C o m p d a de Seguros 'La Austral', l i m a d a a
prolongada y provechosa existencia.
Toda la actividad econ6mica asi reseiiada se vi0 acrecentada en una secuencia de
relacibn de causa-efecto, por una sostenida e intensa faena conformada por importantes
obras pliblicas 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 (190607), y en articular, la edifiaci6n inmobiliaria, cuya magnitud y
caracteristicas otorgarian un seEo arquitectbnico distintivo a la rnetr6poli austral. Estos
trabajos significaron inveniones ciertamente cuantiosas, ocuparon numerosos trabajadores
y fueron un aporte estimulante para el crecicntc movimiento general comercial y fabril.
Este era el halapdor panorama de la situaci6n econ6mica regional cuando avanzaba
el siglo y ue alcanzo su tiempo ccnital hacia 1912-13. Pero, precisamente entonces,
pudieron ajvertine las primens setiales inquierantes anunciadoras del tirmino de esa
bonanza que llenaba arcas y bolsillos, contentaba los espiritus, incentivaba la creatividad
y colmaba las esperanzas del porvenir. Estas tuvieron distinto origen, interno y externo,
y en este caso, nacional foraneo, y que se dieron en proximidad temporal de manera tal
que, en su interacci6n a r promediar 10s aiios 10, configuraron un cuadro paulatinamente
preocupante por sus consecuencias sociales y econ6micas. Complejo, y aun confuso y
paradojal en algunos aspectos, ademb, pues incluso esas seiiales se hicieron sentir en un
context0 parcialnente favorable de la roducci6n territorial y del comercio de exportaci6n,
por raz6n de la demanda sostenida de 70s productos ganaderos y 10s excelentes precios, con
lo que la magnitud y alcance de la fase recesiva pudo medine reciin a contar de 1919. D e
otra parte, en un primer momento, las consecuencias conocidas afectaron de variada
rnanera 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
intermediarios, y de modo sensible a 10s pequeiios empresarios (comerciantes, industriales
prestadores de servicios), y especialmente a 10s trabajadores y a la poblaci6n consumidora,
os sectores m b indefensos en toda crisis.
Los hechos que en un cas0 preanunciarian el cambio y en otros concurrin'an a N
desarrollo fueron la instalaci6n de la aduana en Magallanes, las disposiciones restrictivv
impuestas o r la legislaci6n maritima argentina a1 comercio de cabotaje rnantenido con 10s
puertos atknticos, el estallido de la guerra europea que devino mundial, la apertura del
canal de Panami y la saturaci6n del mercado laboral, como consecuencia natural de una
economia consolidada. Todos estos aspectos y su incidencia en la evoluci6n socioecon6mica
de la etapa final del period0 19M1920 se analizan por separado.

r

Una economia abiem a1 mundo
AI llegar a tirmino el tiempo de la colonizaci6n podia advertine una situaci6n
peculiar en la estructura econ6mica de Magallanes. Desde luego en su rubro fundamental,
a ganaderia ovina, cuya actividad correspondia al ciclo de producci6n de materias prirnas
(lana, cueros) destinadas exclusivamente al mercado de exportaci6n. Asi, desde un principio,
la producci6n regional se orient6 hacia el mercado britinico, por cierto el m b especializado
e importante del mundo en el ram0 y que, por lo mismo, tenia el cadcter de replador de
10s precios, genedndose de manera insensible y paulatina una situaci6n de vinculaci6n
necesaria, que por prolongado tiempo se vi0 como algo natural, per0 que la experiencia
posterior probaria que era inconveniente. Desde el inicio de la explotaci6n ovejera, el
mercado nacional qued6 marginado de la colocaci6n de sus productos, salvo el sebo, de
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valor minimo en el conjunto, tanto porque el mismo tenia sus fuentes antiguas de
suministro, en especial la industrial textil, como porque 10s tipos y calidades de lana de
Magallanes no correspondian a los requeridos.
La producci6n ganadera, manejada progresivamente seghn las acertadas normas y
experiencia de la ovejeria britinica, alcanz6 de ese modo un nivel de eficiencia casi
insuperable en la etapa primaria (colonial) de la ex lotaci6n econ6mica. Esta circunstancia
debi6 corresponder igualmente con el inter& de L s empresarios productores de obtener
el miximo provecho con el menor esfuem, lo que suponia tambien el menor riesgo. Si
en el desenvolvimiento paulatino de la crianza, los productores m h importantes pasaron
a comprometer capitales en la etapa secundaria de transformaci6n industrial -la instalaci6n
de plantas de beneficio y frigorizaci6n-, ello fue porque el manejo de las estancias, en la
medida que se fue alcanzando la dotaci6n conveniente en 10s predios, exigi6 el
aprovechamiento econ6mico de 10s excedentes anuales y, ademh, por la buena rentabilidad
de Ias correspondientes operaciones, mis que por un altruista prop6sito con fines de
adelanto y desarrollo. Pero, alcanzado el objetivo, alii se detuvo la inversi6n y se prosigui6
con la exportaci6n de la producci6n, compuesta en nueve dCcimas partes de materia
primas y en una dicima de productos de origen fibril, en la forma que se habia hecho
tradicional, dejando a los paises receptores, como eran las otencias industriales, las etapas
de elaboraci6n a h en las f w s mis simples, como la del kvado de lana.
Laestructuraci6n productivadel rubro econ6mico fundamental de Magallanes pudo
dane no s610 porque desde su inicio se plante6 se& el modelo britinico: 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 srjbditos britinicos y, por consiguiente un aporte importante de recursos de
idintica procedencia. En efecto, de acuerdo con un reciente estudio de Juan Ricardo
Couyoumdjian, aqudlos "eran dueiios de un CuartO del total de la tierra y el capital ingles
era importante en 10s frigorificos y en el comercio. La compaiiia m i s grande en la regibn,
la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, chilena, tenia fuertes vinculos con 10s seriores
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 Reg& Magallinica, junto con el rest0 de la
Patagonia y la Tierra del Fuego, asumieron el caricter virtual de tributarias coloniales.
El desarrollo coetlneo del ram0 mercantil no hizo m i s que afirmar esta asociaci6n
vincular. Durante el tiempo cenital de la economia magallinica Gran BretaAa fue, lejos, el
m k importante adquirente de la producci6n ovina (sobre el 80% en promedio) y
prdcticamente el irnico en 10s rubros lana y came. AI mismo tiempo fue el principal
abastecedor de 10s productos, especialmente industriales, que requeria Magallanes,
Dromediando un tercio de las imoortaciones territoriales. Ello hizo de Gran Bretaiia el
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mayor socio comercial de Magallanes, con una prticipaci6n media constante no inferior
al 60% del total del comercio exterior regional. Esta relaci6n se acentu6 m L a h durante
la gran guerra europea, hasta un nivel virtual de monopolizaci6n de las exportaciones de
origen ovino.
Con todo, en e s a fuerte vinculaci6n con el exterior que exhibia la economia
magallinica durante el period0 en consideraci6n estaba, por sobre la seguridad a arente de
un mercado comprador y abastecedor inalterado e inalterable, N vulnerabilidarfevidente.
Mas nadie por entonces podia o queria verlo as;. 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 econ6rnicas de transformaci6n industrial para
divenificar 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 Britinicc-, donde se habin organiudo una relacibn de pertenencia y
de ubicaci6n bien definida en la escala productiva mundial (divisi6n internacional de
trabajo), para las regiones abastecedorrs de materis primas.
La econornia magallinica era vulnerable por su ligaz6n m L alli de toda
conveniencia bien entendida con un rinico importante mercado ajeno. Pero tambiin lo era
en otros aspectos complernentarios, por estar basada en factores cuya vigencia debia
entendene finita a mediano o largo phZ0. Para el caso, x ejemplifica con la condici6n que
tenia Punta Arenas como centro linico de comercio maritimo de la macrorregi6n austral
americana, por hallane situada en el paso de las lineas transoceinicas, y con su cadcter
hegem6nico mercantil respecto de 10s territorios meridionales argentinos. Eran
circunstancias favorables que no podian prolongarse indefinidamente, y que al variar, como
se v e d , concurridn al cambio sustancial de la situaci6n.
En suma, la economia regional magallinica se habia organizado en un I6gico
planteamiento de apertura al exterior, bkicarnente al mercado europeo, como correspondia
a su vocaci6n productora de determinadas materias primas ue el pais no estaba en
situaci6n de recibir. El genio de 10s pioneros que la funjaron, orientindola a la
exportacibn, estuvo en aprovechar con inteligencia y habilidad la rinica o i6n viable en
la kpoca. En ese esquema, Magallanes alcanz6 un elevado, casi sorprenlnte, grado de
desarrollo, merced al dinamismo y visi& de su gran empresariado, y que conform6 la base
sobre la que se afirmaria la ulterior evoluci6n territorial. Sin embargo de su solidez, esa
estructura ocultaba en su relaci6n vinculante con distintos factores de control externo, una
cierta fragilidad ante eventuales avatares. Es sorprendente que 10s principales agentes de la
economia regional, algunos de ellos dotados de singular penetracion, no llegaran a
vislumbrar ese riesgo.

El oligopolio econdmico magalkinico
La economia de 10s atios dorados poseia otra particularidad, como era la
concentraci6n de la riqueza en pocas manos, virtualmente en dos g r u p
familiaresimpresariales: 10s Braun Hamburger y 10s Menindez Behety. Fue una situaci6n
no querida ni prevista, que se origin6 casual y paulatinamente y acab6 por consolidane con
el desarrollo e incremento natural de 10s negocios y las inversiones afortunadas, y, tambiCn,
por raz6n de la progresiva interrelaci6n ernpresarial que comenz6 a darse a contar de 10s
primeros aAos del siglo XX.
Los Braun, cuyas cabezas dirigentes eran el talentoso Mauricio y su inteligente
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Los Braun, cuyas cabezas dirigentes eran el talentoso Mauricio y su inteligente
hermana Sara, viuda de Josh Nogueira, y entre 10s ue se contaba ademas el padre, don
Elias,y otros hijos, Mayer y Juan, habian basado su?uerza empresarial en el hibil manejo
de la herencia mercantil del lusitano: la pane comercial y naviera a cargo del primero, y
la ganadera (que no excluia lo mercantil) en manos de Sara, siempre asistida por aquCl.
Mauricio Braun canaliz6 principalmenre la gesti6n de sus intereses comerciales,
navieros e industriales a travCs de la Sociedad Comercial Braun & Blanchard, formada en
1893 con Juan Blanchard, y donde el primer0 poseia las tres cuanas panes del capital, sin
perjuicio de manejar personalmente sus propios negocios ganaderos tanto en territorio
chileno como en el argentino. La magnitud y complejidad que asumieron 10s mismos con
el tiempo lo llev6 a formar sociedades de personas o an6nimas en las que, por lo c o m h ,
tuvo la mayor parte o una apreciable proporci6n del capital, en este cas0 con influencia
decisiva en su manejo. O t r o tanto ocurri6 con 10s asuntos industriales, mineros, pesqueros,
financieros y de servicios en 10s que esre genuino capitin de empresa intervino como
organiudor, promotor principal o panicipe en grado imponante.
La firma Braun & Blanchard, merced a la visi6n y dinamismo de sus principales,
adquiri6 en pocos a6os una gran enverpdura en 10s ramos comercial y maritimo, y el
desarrollo de sus negocios tanto cubri6 a Magallanes como a otros territorios de la
Patagonia argentina, afirmindose al promediar la primera dCcada del siglo como la entidad
m i s importante y poderosa de la reg& meridional de AmCrica.. .
Los intereses de 10s hermanos Braun y del resto 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 m i s importantes accionistas individuales de la gran
empresa pastoril que, segin se veri, en 1910 alcanz6 un impresionante dominio fundiario.
Para entonces, sus intereses abarcaban roda la gama de la actividad econ6mica
regional: comerciales, pnaderos, industriales, navieros! pesqueros, mineros, de servicios
urbanos, bancarios y de seguros. En tcdos ellos su panicipaci6n era importante, en grado
de influjo determinante en el correspondiente control o manejo de las respectivas
operaciones.
De otra pane estaba JosC MenCndez, otro gran hombre de empresa, el antiguo rival
del pionero Nogueira, quien sobre la base de su gran esrancia 'San Gregorio" y de su casa
comercial, una y otra propiedades personales, desarroll6 acciones econ6micas mdtiples
dentro y fuera del territorio magallinico, con la colaboraci6n de sus hijos, de manera
principal el talentoso Alejandro. Crecib ad su poderio econ6mico y la magnitud de sus
empresas, particularmente en 10s secrores ganadero, industrial y maritimo, circunstancia que
en 1911 le llev6 hacer de 10s mismos una tarea colecriva formal, al constituir con sus hijos
la Sociedud Andnima Gunuderu y Comerd Ment%dez-Behety.
Estos dos formidables empresarios, admirables por su capacidad de trabajo, su
tenacidad y su visi6n mercantil cobraron pronta fama allende las frontem territoriales, y
de tal modo MenCndez fue conocido como el Rey de lu Purugoniu, en tanto que Braun fue
motejado de Morgan srthericuno. Vinculados familiarmente, pues Cste se habia cas3dO en
1894 con Josefina, la hija mayor de MenCndez, se respetaron mutuamente per0 se
mantuvieron largo tiempo separados en materia de negocios, llegando a ser rivales en la
competencia por la conquista y control del mercado parag6nico argentino. Est3 particular
circunstancia 10s llev6 a enrenderse y a formar en 1908 la Sociedud A n h i m a Imponudoru
y Exponudoru de la Puzugoniu, con sede y direcci6n general en Punta Arenas, entidad en
la que se fusionaron 10s intereses que uno y otro tenhn en Argentina, y que nacida fuerte
y vigorosa, creceria ripidamente alcanzando un poderio e influjo incalculables sobre el
rerritorio parag6nico. Esta fue, por otra pane, una forma de concretar la iniciativa de crear
el gran Trust de la Purugoniu, que durante el aiio precedente el empresario
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anglomagalldnico Lionel L. Jacobs habia propuesto a Josh MenCndez, 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 ersonales y familiares de M e n h d e z confluyeron con 10s del gru
Braun en la Sociedaf Ex lotadora de Tierra del Fuego y pdcticamente en todas
entidades econ6micas de a k n a importancia existentes en Magallanes. Alli sus capitales e
influencia fueron decisivos en su manejo, tanto o punto menos que 10s de aquillos.
Para una mejor comprensi6n de la estmctun y f u e n a del oligopolio es conveniente
explicitar la magnitud y extensi6n del poderio combinado de 10s gtupos constituyentes, a
lo menos en sus lineas gruesas:
a) €1 grrpo Brurm. En cuanto a la ganaderia, Mauricio y Sara eran propietarios
personales de importantes establecimientos en territorio chileno y argentino. De modo
indirecto, a travCs de sus acciones en la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, eran
participes de su vastisimo dominio. En la industria, Mauricio era socio principal de T h e
South American Export Import Syndicate, compaiiia propietaria del frigorific0 de Rio Seco
y accionista importante en otras varias empresas fabriles. Ello fue pasible porque no hub0
iniciativa de inter& en el ramo, de la que en alguna forma panici a n el dinimico
empresario. A travCs de la Sociedad Braun & Blanchard, y sin perjuicio la panicipaci6n
de la misma en numerosx empresas, ejercia fundamentalmente el negocio mercantil y
naviero. Su casa de comercio era la mayor y m i s activa del sur americano, y operaba en
toda la gama de acciones del g h e r o , con sucumles y agencias en Puerto Natales y en
Castro, en Chile, y en varias localidades patag6nia.s argentinas. Su flota mercante, que era
la mayor del territorio, servia eficazmente el tdfico intrarregional rnagallinico y el regional
pataghnico, y, en exclusividad, la linea de cabotaje nacional entre Punta Arenas y
Valparaiso. Sus intereses industriales comprendian 10s ramos de maestranza (Taller
Minerva) y de construcciones y reparaciones navales (Bonacich Hnos. y Cia.).
En cuanto a Sara, amCn de sus propiedades personales y mayoritario capital
accionario en la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, actuaba tambiCn por intermedio
de la Sociedad An6nima Ganadera y Comercial Sara Braun, cerrada y familiar. Esta
em resa operaba una casade comercio (importaci6n, exportaci6n y distribuci6n) de primer
o d n , desarrollaba asimismo una actividad naviera secundaria y poseia importantes
inversiones en negocios fundiarios e industriales.
Situamos, ademis, dentro del grupo a Juan Blanchard, socio de Mauricio, con
participaci6n accionaria en diversas empress; y a E l i s Braun y sus hijos Mayer y Juan,
estancieros menores y con intereses en variados n m o s econ6micos, y Cstos, t a m b i h , con
frecuentes responsabilidades en directorios empresariales.
b) €1 grrrpo Menhndez. El fundador, JOG MenCndez, e? el mayor propietario
individual de tierras y ganados en Magallanes, y con cuantiosos intereses semejantes en
Tierra del Fuego argentina. Igualmente primer accionista, por monto de capital, de la
CompaAia Frigorifica de la Patagonia (Frigorific0 de San Gregorio o P u e n o Sara); armador
de una importante nota mercante que compartia con la de Braun & Blanchard el tdfico
maritimo interno y el regional patag6nico; dueAo de una gran casa de comercio de
importaci6n, exportaci6n y distribuci6n que disputaba la primacia a la congCnere de aquella
firma y, como Csta, con varias sucursales en territorio argentino. Era, por fin, un fuerte
accionista en importantes empresas econ6micas (bancarias y de se ros, de servicios,
industriales, pesquem y otras). AI crearse en 1911 la Sociedad M e n e n x z Behety, t a m b i h
como entidad familiar cerrada, a 10s negocios penonales del fundador y de 10s hijos se
agregaron 10s ramos carbonifero e industrial maderero, del mismo modo como creci6 y se
divers&& la participaci6n en otros rubros del quehacer territorial. En este grupo
econ6mico familiar quedaban comprendidos 10s hijos de MenCndez, dignos epigonos del
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pionero fundador, Alejandro, JosC, Julio, Alfonso y Carlos, y 10s yernos, Mauricio, ya
mencionado, el talentoso Francisco Campos Torreblanca y Arturo G6mez Palmis. Como
en el cas0 de 10s Braun, amCn de accionistas o participes fueron, asimismo, miembros
naturales de muchos directorios empresariales.
c) En conjunto, ambos grupos poseian importantes intereses en una compleja trama
de inveniones directas y de relaciones interempresariales referidas a actividades productivas
y de otra clase en suelo chileno y argentino. Unicamente, a modo de ejemplo, seiialamos
que poseian el 28% del capital del Banco de Punta Arenas, que manejaba la m h grande
cartera de negocios del rarno, y el 15% del Banco de Magallanes ( d o 10s Braun); el 96%
del ca ita1 de la Compaiiia de Seguros "La Austral' y el 82% de la Sociedad Industrial y
Gana8era de Magallanes S.A., concesionaria de una enorme extensi6n de campos forestales;
el 25% de la Cornpaiiia Frigorifica de Puerto Natales S.A., el 45% de la Compaiiia de
Alumbrado Elictrico de Punta Arenas y el 46,5% de la Sociedad Ballenera de Magallanes.
Pero, omitiendo otras muchas referencias de participaci6n, la m h importante para ambos
grupos se daba en la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, donde poseian m h 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 ecumene ganadero magallinico
(2.500.000 hectireas, considerando s6lo los mejores campos de pastoreo) y un porcentaje
semejante de la masa ovina que en CI existia. En cuanto a 10s terrenos marginales
aprovechables, 10s m h aptos para la explotaci6n pecuaria estaban tambiCn bajo su control
por intermedio de la Explotadora, de la Sociedad Industrial y Ganadera de Magallanes y
del Sindicato 7he Cordillem CIttle Company". De ese modo, en el hecho, pricticamente
la totalidad de la riqueza ganadera de Magallanes estaba en manos del oligopolio.
Lo que quedaba fuera de su control direct0 o indirecto, de cual uier manera x
hallaba vinculado por lazos familiares, de amistad o afinidad empresarial. J l o vale para los
grupos econ6micos menores representados por JosC Montes Pello (Josh Montes Thurler,
Sociedad An6nima Ganadera y Cornercial JosC Montes, S.C.C. Montes y Cia. y otm
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 Genre Grande y varias empress 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 CNZ en particular,
operaban contempodneamente otm varias ernpresac im ortantes dependientes o derivadas
de uno u otro grupo, o de ambos, con algunos asocialos, por lo cornin empresarios de
Magallanes.
Debe dame como cosa ciertaque otras empresas inde ndientes, casi todas del ram0
ganadero, tales como la Sociedad Ganadera de Laguna Brnca, The Patagonian Sheep
Farming Company y The Patagonian Land and State Company (Hamilton & Saunders),
entre otras, actuaban de consuno con 10s grupos Braun y MenCndez en materias de interes
cornin. Con estas compaiiias y con otras firmas regionales, aquCllos mantuvieron por lo
comin relaciones de respeto reciproco, como sucede entre quienes por diversas razones se
necesitan, con lo que obtuvieron que el empresariado en general aceptara sus orientaciones
econ6micas y aun socioecon6micas, cuando estas interferian con aquellas.
El poder del oligopolio no fue obstaculizado -ni sofiar siquiera- por la autoridad
territorial, a la que, por supuesto, siernpre le convino estar bien con 10s dueiios de la
riqueza regional, y con su pasividad y tolerancia cohonest6 muchas veces el proceder

" Sumor de la mtigm Soddad Explotadon del Baker, con puticipaci6n de Mnunao Bnun, Juan
Blmchard. Emma Hohhs y Francisco Gmpos Torrchlma.
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empresarial en asuntos en 10s que aquella podia y debia tener alguna incumbencia, v. gr.
la cuesti6n social y laboral, porque en lo demis, en la gesti6n econ6mica territorial, no le
c u p -ni K le habria aceptado- injerencia alguna.
Sin embargo del poder real y de la consiguiente capacidad de influencia de que
disponia, puede aseverarse que el oligopolio us6 de los mismos con moderacGn, si K lo
corn ara con las conductas de gru os empresariales contemporincos en otm artes del pais
y deymundo, que ejercieron su t e r n en el sen0 de la sociedad sin escnipuks y aun con
violencia. La prueba de ello estuvo en que pudiendo ejercer un monopolio absoluto en lo
tocante a ramos que controlaba y por extensi6n a otros relacionados, se dej6 hacer en una
suerte de juego limpio, siempre y cuando no se vieran afectados sus intereses.
Per6 el oligopolio magallinico no estuvo exento de las caracteristicas de dureza que
en la Cpoca eran connaturales al sistema. Fue asi escasamente sensible en aspectos
humanitarios referidos a1 trato personal, a las condiciones de vida y trabajo y a las
remuneraciones que merecian Ios trabajadores que con su esfuerzo cotidiano -y a veces con
su sacrificio- contribuian a aumentar su riqueza. La falta de sensibilidad se manifestaba, por
lo c o m h , m b en 10s gerentes, administradores y altos empleados, que en los empresarios
ropiamente tales que sabian, por sus rudas experiencias personales, lo que habia costado
forjarse una posici6n socioecon6mica relevante y prbspera, trabajando muy duro desde el
lejano comienzo, y en medio de muchas privaciones, y por tanto podian, en ocasiones, ser
m k comprensivos con sus subordinados. De alli que a contar de 1912 comenzaron las
protestas y 10s movimientos huelguisticos, cuando o r una suma de circunstancias las
condiciones se hicieron insoportables para los trabajaLres del territorio, acciones que bien
podian haberse prevenido si hubiese existido una clam conciencia patronal sobre sus
carencias y necesidades. Esta situaci6n, prolongada en el tiempo, contribuy6 a la gestaci6n
del descontento social que agit6 el rest0 de la dCcada y que culminaria en dolorosos sucesos
en 1919-20.
Por otra parte, la economia territorial magallinica fue entendida y defendida por
el oligopolio como u n cot0 privado, en el que tenian derecho a intervenir sus empress
directas y asociadas, y cuantas otras menores se ceAian a sus pautas. Se gener6 entonces, con
10s aAos, una especie de esraMishmmt empresarial mercantil que domin6 la actividad del
gCnero y contra el que no habia ni habria posibilidad de contender con Cxito. Asi pudo
constatarlo un observador contemporineo fidedigno, uien escribi6 a1 respecto:
'Eke excesivo poder, uno de 10s mayores de C h e , fuera de las casas radicadas en
el extranjero y que poseen agencias en el pais, como Duncan Fox, Grace y otras, se traduce
en un perjuicio para 10s habitantes de Punta Arenas: es el nusr comercial que impide toda
competencia. Nadie puede luchar con estas casas cuando alguien pretende establecer un
negocio que ya rjercen, o cuando empiezan a explotar alguno en que otros les ha ganado
la delantera. El precio que dan a sus productos es el corriente de plaza, est0 es, el fijado por
ellas mismas, per0 lo pueden bajar indefinidamente para arruinar a cualquier audaz que
retenda equiparirseles, pues, si no son ellas las productoras, son sus buques 10s que los
Ran trans ortado, y aun cuando est0 liltimo no sucediera, el resultado es igual porque
c o m p d n c h o todo por enormes cantidades, el valor de adquisici6n es mucho menor.'2.
Sobre la base de la realidad de una economia oligop6lica, Magallanes adelant6
considerablemente en ese period0 -no puede negarse-, per0 en verdad habria podido hacerlo
mucho m b si 10s intereses del gran empresariado hubieran sido concordantes con aquellos
referidos al bienestar y progreso generales. Alcanzado el nivel conveniente de inversiones,

"Manuel Chnparro Rrnhot,Estii& Emn6mimAdminirfrat~Sc&l&I Tmuorw &&gutknK
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(Santiago,

de acuerdo con la inserci6n de la economia territorial en la divisi6n internacional del
trabajo, la riqueza cuantiosa y e se continu6 enerando permiti6 rransferir fuera de
Magallanes enormes recunos inancieros, con fos que 10s respectivos patrimonies se
incremenraron mediante afortunadas invetxiones de todo tipo, bbicamente fundiarias. El
oligopolio regional fue de ese modo benCfico bajo varios respectos, pero tambiin perjudicial
por sus caracreristicas deshumanizadas y por la ausencia de compromiso que acab6 por
manifestar, al preocupane por la evoluci6n territorial, s610 en tanto cuanto la misma
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r g r e s i v a concentraci6n de la propiedad y pa tenencia de 10s campos pastoriles y, con ella,
a consolidaci6n del latifundio como rigimen de explotaci6n ganadera.
Veamos en primer lugar lo que aconteci6 en el distrito de Ultima Esperanza. Aqui
la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, consciente de su condici6n dominante, se
propuso la ripida extracci6n de 10s antiguos colonos cuyos campos habia subastado, asi
como la adquisici6n de 10s terrenos rematados por algunos de ellos o por terceros, sin
muchos miramientos para con aquellos que tenian la calidad genuina de pioneros. Por lo
demb, no tenia por quC hacerlo ya que si habia alguien deudor del mCrito de su esforzada
labor colonizadora fundacional ese era el Estado de Chile, no ella, que era una empresa
cuyos objetivos no eran filantr6picos sino mercantiles. De esa manera pus0 en p&crica una
politica en que se combinaron ofertas, presiones y amenazas veladas, que conviene conocer
con algin deralle.
Fini uitada la operaci6n de remate, se inici6 la etapa seiialada por el roceso de
adquisici6n 2e campos que se hallaban en manos de particulares, y el m b IaLrioso de
negociaci6n de animales, instalaciones y enseres de 10s colonos cuyos predios habian sido
subastados. Para este liltimo efecro se envi6 a Ultima Esperanza a un veterano en negocios
ganaderos, como era Alexander A. Cameron, quien con amplias facultades debia resolver
en el terreno 10s detalles de cada compra. El direcrorio de la Sociedad, y pysonalmente el
presidente Mc Clelland, se reservaron las ne ociaciones que estimaron mas arduas, como
eran las de adquirir a Kark y Stubenrauch t d o s 10s derechos y propiedades, comprendidas
las existentes en Cerro Castillo, Puerto Prat, Rio Natales y Rio Cucharas, las instalaciones
que habia en ellos y 10s ganados, bienes todos que su laboriosidad habia acumulado en doce
aiios de trabajo. Los predios y propiedades mencionados estaban situados por lo d e m h en
puntos esrrategicos tales como encrucijadas camineras y puertos de embarque, rodeados
completamente por terrenos de la Sociedad, lo que 10s hacia especialmente apetecibles. Asi,
por ejemplo, Cameron recomendaba establecer el casco administrativo de la gran estancia
a iniciar, precisamente en el tote 20, pertenencia de Kark y Cia., per0 para ello era
necesario
sacar a Kark tan pronto como sea posible y preferimos pagar un gran precio
por sus ovejas en el acto ya que necesitamos mantener nuestros dividendos antes que
importar de fuera a gran cost0 y pCrdida"".
Se adviene, entonces, que ya la Sociedad tenia el inimo de instalane como dueiia
y seiiora del territorio, ale~ando a vecinos eventualmenre molestos o a posibles
compet idores.
Rodolfo Stubenrauch result6 ser particularmenre duro para tratar. Era inevitable
I...
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que lo fuera, no tanto porque con raz6n pretendiera obtener condiciones y precias que le
compensaran los aiios de e s f u e m y sacrificio que demand6 el dewrrollo de su actividad
colonizadora, sino tambiin porque qui& buscaria cobrar caro, de alghn modo, la presi6n
que sin duda se ejercitaria de hecho sobre CI: as;, la obtenci6n de un precio bueno
representaria tal vez en su pensarniento una forma de desquite, para con esa poderosa
em resa que habia venido a desplazlrlo a CI y a otros colonos de Ultima Esperanza.
StuLnrauch era un hombre clave, por otra parte, porque no s610 podia negociar sus
propiedades y derechos penonales, sino ademis porque representaba a Kark y C i a , donde
poseia articipaci6n importante, a la compafiia de Cerro Pali ue, de la que era gerente,
cuya a8quisici6n tambiCn estaba en las m i r v de la Sociedad Exjotadora, y finalmente
su amistad con la viuda del almirante Seiioret, que era tenedora de un campo a p r e c i a E
El nada Mcil trato con este empresario K revelaba en la correspondencia, seghn
puede verse de estos plrrafos de Mc Clelland: '... CI ha probado ser un duro cas0 al tratar
y nosotros no nos vamos a poner en disput .'"a
'Seria dificultoso encontrar un sujeto
m b dificil que Stubenrauch'".
Pero por fin hubo de llegane a un arreglo que aquil reput6 favorable a Cne. Pero
dejemos que sea el mismo Mc Clelland ouien nos entere del resultado de la ardua
negociaci6n:
'Con
50.000 ovejas
convierta en I-,.
_Iv.vvy v.L,o
cubiertos con S 12 por cabeza por las ovejas de menos que haya. Promete unir
nosotros para obtener la sanci6n del Congreso en orden a la venta del lote 20 a Kark &
Co. y una vez que ello se obtenga ellos lo transfieren a la Esplotadora al precio de costo.
TambiCn transferici sus derechos a1 lote Nro. 14 a1 costo. Compramos su parte en PUCKO
Prat y Puerto Natales por J 200.000 pagaderos a la entrega, y tornaremos posesi6n de las
mercaderias en Punta Arenas a precios corrientes del mercado. En orden a liquidar sus
cuentas corrientes le dimos tres afios de arriendo de Puerto Natales con una renta a fijar.
'Cameron recomienda calurosamente Csto como un arreglo conveniente y con todo
10s tirminos no son tan favorables como uisiiramos, necesitarnos el lote Nro. 20 de una
vez y necesitamos zafarnos de StubenrauA.
'Omiti la menci6n que CI prometi6 usar su influencia con la Seiiora Seiioret para
arrendarnos el lote que ella supone obtener del Gobierno chileno'" I'.
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la enrrcga de la esanda 'Grro Ciuillo., incluidas 47.020 abczas de ovinos. En lo
referenre a las propiedades personales de Srubennuch. he a q d el elocuente inventario somero de las p M c i p z l ~
inaalaciona transferidas a la Socicdad Explotadon, y que dan fe de la Iaborioadad del pionero:
a) h e n o Pnt: 10 edifiaos comprendiendo un almacin. viviendq bodegas y dos hotel- 2 muelles; centnl y
l i n a telefbnia con 20 kil6metros de red: una lancha a motor de 22 toneladq bora; nMleriur. cornla, etc.
b) h e n o Natales: tres edificios iocluyendo un almacCn y Ires viviendas.
c) N o Cuchlns (Bones): euablecimieoro induarial de Gnuria. con anexos de Seadero de w r o s y A s e r d r o
a vapor; m t r o galpones cuatro c l p ~babitacibn; un muelle: nuquinarias divemr; c o r n l a , etc.
acta que puw rCrmino a
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Superado de tal modo el cscollo m b dificil, 10s tratos con 10s d e m b colonos y
rematantes fueron cosa m b sencilla por lo general. Ladouch, Infante, Arnaud y Gondlez,
rematantes de matzo y septiembre de 1905, vendieron sus lotes sin dificultad. Bois de
Chesne, rematante del lote 3 de la peninsula Antonio Varas plante6 a comienms de 1906
la compra a la Sociedad de 10s lotes 1 y 2 del mismo sector, per0 el Directorio rechazh sin
admitirla a discusi6n tal proposici6n, y por el contrario insisti6 en su oferta de adquisici6n
al mismo precio que aquel habia pagado al fisco. Y de esa manera tambiin Bois de Chesne
traspas6 N campo. La linica excepci6n fue Robert Geddes (lote 14, Tres Pasos), con quien
no se pudo Ilegar a un arreglo, pese a que Stubenrauch cedi6 los derechos que alli tenia
Geddes con posterioridad (1912) venderia a la Soc. An6nima y Ganadera Menindez Behety,
y de Csta despuis 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 perrniso de ocupaci6n de terrenos fiscales situados al
norte de sus campos m b septentrionales, comprendiendo en ellos 10s altos valles de 10s
Baguales y de las Chinas, con una superficie aprovechable no inferior a 25.000 hectireas,
lo que hace suponer una extensi6n de a lo menos el doble.
Otra importante negociaci6n se llev6 a cab0 o r este tiempo, aunque referida a
terrenos situados en la RepCblica Argentina; se tratabaie adquirir 10s campos de la estancia
'Cerro Palique"". La gesti6n alcanz6 corn leto Cxito mediante la compra de la totalidad
de las acciones de la compaiiia, a cuyo ckectorio ingresaron Peter H. Mc Clelland y
Benjamin E r d z u r i z La Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego agregaba de tal modo
38.414 hectireas de campos colindantes, frontera de por medio, con su domini0 en suelo
nacional, poblados por 43.000 lanares.
Recapitulando, para fines de mayo de 1906 la Sociedad habia reunido en sus manos,
por distintas vias, 10s siguientes campos:
En territorio chileno,
334.668
45.393
16.150

9.000
50.000

hectireas
hectireas
hectireas
hectireas
hectireas aprox.

(cabida real de 10s l o t s rematados)
(cabida real de 10s lots comprados a terceros)
(campos cuyos derechos adquiri6 a Kark y Cia.).
(arrendamiento a Mercedes vda. de SeRoret)
(campos fiscales en valles Baguales y Chinas, ocupados
de hecho)

455.21 1
38.414

hectireas
hectireas en territorio argentino

493.625

hectireas

a las cabidas de las hijuelas industriales de 10s hoteles, graserias y otras instalaciones que

" Como s mrdui eaos campos hnbian ado ocupldos y colonindos por In soddad Corra, Aguirrc y
Cia. (Rbmulo Correa, Luis Aguirre. Rodolfo Stubenmuch y Erneao von Heinz). AI pmduarw el fall0 arhitd
10s terrcnos ocupdos quedaron ea melo qcntino, compreodidos cn In con&6n del Banco de Ambem. En
1904 eae banco vendi6 a Stuhcnnuch. quicn comprb dichos ampos eo reprcsmtaci6n de la soddad que
integnb. Con posrerioridad el aaivo y paivo de Corm. Aguirre y Cia. pad a In nueva Complliin Explotadon
de Grro Palique. mnuituida en Valparaia, y cuyo dirmorio fundador que& integndo por Rodolfo
Stubennuch, gereote, Walter H. Young, Guillemo h n b y . John E. Nnylor y Jorge C. Keurick.
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pertenecieron a Stubenrauch y de otros, que tambien pasaron a manos de la Sociedad.
Cameron a su turno, desde fines de 1905, habia llevado adelante la fatigosa tarea
de inspeccionar instalaciones, mejoras y ganados, regatear y acordar finalmente precios con
los colonos cuyos campos habian sido subastados por la Sociedad. Esta operaci6n hubo de
resultar harto laboriosa, ya que no todos 10s obligados vendedores tenian la misma
disposici6n, resultando ser especialmenre dificil de tratar Cluny Luke, socio de Paton y
Tweedie (Estancia 'Lago Toro"). Pero para comienms del invierno de 1906 el negocio
estaba definitivamente terminado y mediante CI, la Explotadon se h i m de una hacienda de
180.069 cabezas de lanares, 3.307 vacunos y 1.099 caballares, amCn de instalaciones diversas,
enseres y productos, habiendo pagado por ellos la importante suma de J 1.568.711,05
cantidad que por si sola expresa buena parte de las mejoras introducidas por 10s
colonizadores".
No est; de m i s setialar que el desarrollo de esta operaci6n que, tom6 varios meses,
se pren6 magnificamente para que Cameron pudiera apreciar con detenimiento las
condiciones naturales de 10s distintos campos.
AI promediar 1906, por otra parte, y como consecuencia de las adquisiciones
anteriores, el dominio de la sociedad en territorio chileno se extendia desde el sur de las
Llanuras de Diana, paralelo 52O, hasta las enribaciones de 10s Baguales, por m i s de 130
kil6metros y desde el meridian0 72' 45' y costa occidental del lago Tor0 y curso del rio
Paine por el oeste, hasta la frontera con Argentina; se exceptuaban y rompian en
consecuencia la continuidad, hicamenre 10s campas de Eberhard y la pertenencia de
Geddes. AquCI, con tenacidad de pionero, se mantendria irreductiblemente aferrado a la
tierra por CI poblada, del mismo modo como lo harian despuCs sus descendientes,
Soportant0 presiones y dificultades sin cuenro, dirigidas todas a conseguir la venta de 10s
campos de puerto Consuelo. TambiCn quedaron por el momento fuera del dominio de la
sociedad algunos campos fiscales situados a1 Oeste del Cerro Castillo, junto al extremo sur
del lago Toro, en el lugar denominado La Peninsula, que originalmente habian sido
ocupados por Gregorio Fernindez y u n tal Dominguez, y que luego pasaron a Guillermo
Rice y de Cste a Rogelio Figueroa (1908), para acabar poco despuCs en manos de la gran
compafiia; y por iltimo una hijuela en Tres Pasos donde aquCl mantenia un hotel de
pasajeros.
Sobre la base de tan extenso dominio, incluyendo 10s campos argentinos de su
propiedad, la Explotadora organiz6 la 'Secci6n Ultima Esperanza', a cuya cabeza coloc6
a un servidor eficiente, T.R.D. Burbury, quien fij6 su sede administrativa en el paraje de
Cerro Casrillo, de hecho el centro geogdfico de la reg&, en un principio en el casco de
la antigua estancia de Kark (arroyo Picana), per0 que menos de un ado despuCs pas6 a
ubicarse algo m h al oriente, en el amplio valle del rio Don Guillermo, donde se levantaron
las instalaciones de un gran establecimiento. Cup0 a dicho alto empleado organizar, de
c o m h acuerdo con Cameron, la explotaci6n ganadera s e g h las exigentes normas y
robadas experiencias tCcnicas de lasociedad. Por razones operacionales, desde que se inici6
actividad en febrero de 1906, y considerando tanto la extensi6n como la diversa calidad

'*Ealr adquisciona sc pagaron de varix manem para uno& v. gr., Mamu, en d o n a de la cumpailia,
con equivdencia en lib= eserlinu; para otros, en moncda chilena mrriente y pan unos rercems, en libeserlinlr o aim en a m h monedas. De d q u i e r modo ahc mcncionar que no coda la hacienda lanar exiaente
en el terrirorio fue a panr a manos de la sodcdad, pua h u b varios ocupnta que oparon por venderla a
terceros, generalmente para N bcnelicio en gmwria. (Grpctas Vm y IX, relarivlr a Ultima Esperann, d o 1906,
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fisica y pastoril de 10s campos, se constituyeron dos grandes unidades administrativas de
trabajo. Una, la principal y en cuyo responsable radic6 la superioridad jedrquica la
representaci6n de la Sociedad Explotadora en el territorio fue la "Secci6n Cerro Castiio",
que comprendi6 todos 10s campos ubicados en suelo chileno al norte de Tres Pasos; otra
fue la "Secci6n Sur de Ultima Esperanza" donde se comprendieron 10s establecimientos de
P u e n o Bories @io Cucharas), Puerto Prat y PUertO Natales, y 10s campos situados desde
Tres Pvos hasta el aralelo 52'. De este modo si aquClla, con terrenos de buena calidad,
en general limpios, ue el centro de la explotaci6n lanar bajo la direcci6n de Burbury, Csta,
en cambio, c o n f o r m a d a y un ire? litoral y terrenos cubiertos de bosques y monte bajo,
fue el centro de la activi ad industrial y de servicios, y de crianza de vacunos, entreghdose
su admininraci6n a W. L. Harries.
Los campos argentinos de Palique tuvieron desde un comienm administraci6n
separada, como una tercera unidad operativa aunque de menor grad0 y subordinada a
Cerro Castillo".
Si 10s dirigentes de la gran compaiiia ganadera podian sentirse satisfechos del curso
de 10s acontecimientos, que tan favorablemente resultaba para sus intereses, otros en
cambio, con sobrada raz6n, no perdian ocas& de lamentar lo que consideraban habia
constituido un error imperdonable del gobierno chileno, al liquidar de hecho la
colonizaci6n individual con las medidas legales y administrativas ya conocidas y sus
derivaciones.
Era natural que el m k disconforme por esa Cpoca fuese Rodolfo Stubenrauch, y
su primer sentimiento se habia referido a las consecuencias que a poco andar se apreciaban
en el territorio:
'Que lbtima ue las ventas de tierras de Ultima Esperanza -escribi6 a su amigo
Roberto Huneeus- n o I a n quedado hasta la administraci6n Montt, ues seguramente no
se hubiese cometido la barbaridad de echar afuera del pais unos 600 [abitantes htiles, que
por los remates han perdido sus terrenos y 'homes', para dar lugar a una gran compaiiia,
que emplea unos 60 ovejeros. Ultima Esperanza es totalmente muerto hoy dia, no hay
gente ni tdfico ni comercio, todo en una mano de la Compaiiia. Parece ridiculo, que ahora
que el Gobierno quiere ayudar a esta Compaiiia estableciendo una subvenci6n para una
linea de vapores, que no tienen otro trabajo que hacer el servicio mezquino de dicha
Compaiiia"".
Y un par de aiios despub tornaba al punto, al expresarle al mismo amigo: "En
Ultima Esperanza Vivian antes del remate mis de 600 personas, muchas con sus familias y
hoy dia se reduce la poblaci6n en unos cuantos empleados de la Esplotadora, que van y
vienen sin formar una poblaci6n fija, y como la iltima es dueiia del 95% de 10s terrenos
aprovechables no hay lugar para otros, ni permiten siquiera, turistas y estdn celosos de todo
individuo que se dirije para aquella reji6n arin 6 1 0 a conocer la naturaleza. Se que han
hecho todo lo posible para que Eberhard se retire, que les ceda sus tierras que segun ellos
tarde o temprano serin de la Esplotadora y no faltan medios para hacerle dificil la vida al
lado del vecino coloso. Ultimamente 10s 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

P

EI l m o r interesdo puede conocer en decdle la intenn y laborios tara de inudad6n y desrroUo
cmprendih par la Soddad Explotadon en el dianto, consultandonuean obn .!//timaErprranra rn e/ Timrpo.

''

Gna de 15 de vpiembrc de 1906. En Corrapondeno'a Desplchada, Vol. 18961907, folio 329, Archivo
Rodolfo Stubennuch. En adelante C.D. o C.R.,A.R.S.
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cumple con la promesa, ni quiere cumplir y hoy dia ni puede hacerlo por falta de fondos
y crkdito, de enablecerse una Graseria y Frigorific0 para la salida de 10s animales
excedentes, y ahora se encuentran con la m i s fanitica oposici6n de parte de dicha
no quiere que otros tengan enablecimientos en Ultima Esperanza y que
Compaiiia,
quiere impe ir a toda costa cualquier cornercio o movimiento estraiio y sin depender de
ella Quieren ser 10s Gnicos, omnepoderosos en Ultima Esperanu, y en su afin van hasta
tanto de alejar el comercio Arjentino, lo poco que nos queda de eso. Nada les importa si
Punta Arenas sufra de su egoismo.
"Es tiempo que el Gobierno abra sus ojos para d a m menta de lu funestas
consecuencias para el pais de este cangrejo coloso que uiere absorber todo, sin dar algo
a la generosidad. Un dia menos pensado veremos queya esplotadora p v a d a manos de
capitalistas estranjeros, ,y entonces lo poco que hoy queda en el pais de 10s productos y
comercio tambiCn saldra afuera. Mientras tanto la Esplotadora ha hecho perdersu est6mago
r r haber tragado m i s de lo ue puede dijerir, y por muchos aiios todavia tendri que
aborar para salir de las dificultades creadas en Ultima Esperanu y otra parte. Es una
especie de venganza de 10s pobladores de Ultima Esperanza pues perdieron su hogar y
trabajo de aRos por la Esplotadora"n.
El antiguo pionero no seria el Gnico que r r entonces expondria sus quejas, pues
razones las habia de sobra en aquella Cpoca y las abria en el futuro, debido a la manera
como procedian 10s representantes de la poderosa empresa, en sus relaciones con 10s
contados hacendados particulares que habian quedado y con otros colonos y habitantes de
la re i6n. Tiempo m b tarde otro poblador, Rogelio F i g u e r g estanciero y ro ietariodel
hotef "Tres Pasos', ponia en conocimiento del diputado Guillermo B a i i d s situation
que se venia produciendo en la parte sur de Ultima Esperanza. All; se encontraban 10s
terrenos fiscales ue la Explotadora poseia como cesionaria del Sindicato Ponsomby
(Fuenzalida, R u d J p h y y Cia.). Esos c a m p s , por N condici6n de boscosos, estaban para
entonces libres y la sociedad no manifestaba interCs alguno en explotarlos; sin embargo
habia comenzado a cobrar arriendo a 10s ocupantes de f a o alli establecidos. Figueroa
denunciaba,que tal situaci6n era posible dada la evidente connivencia que existia entre la
adrninistracion general de la compaiiia y la gobernaci6n del Territorio de Magallane?.
A lo seiialado, Stubenrauch, que se habia convertido en el defensor de la causa de
Eberhard, Kark y la viuda del ex-gobernador Manuel SeAoret, en cuanto al cumplimiento
del compromiso del gobierno de venderles directamente 10s campos a que tenian derecho,
aiiadia su queja por la demora excesiva que veia en las correspondientes tramitaciones
adrninistrativas y parlamentarias, persuadido como estaba de que en ello habia intervenci6n
inescrupulosa que intencionalmente retardaba tan justa determinaci6n. Por ello instaba a
sus amigos de Santiago, que no eran pocos ni faltos de influencia, a que colaboraran en el
recto sentido.
ReciCn en julio de 1908, la Cimara de Diputados despach6 la ley que asignaba un
lote de t i e r m en Ultima Esperanza para la viuda de Seiioret. Otro tanto se haria
finalmente, en matzo de 1910, a1 aprobarse por el Congreso Nacional la ley 2.289, que
facultaba al Poder Ejecutivo para vender a Hermann Eberhard y a August0 Kark 10s lotes
7, 8 y 20 de la subdivisi6n predial territorial.
Aunque tardia, tal medida no dejaba de ser reparadora y devolvia la tranquilidad
G Rde~5 de junio de 1908. Correrpondenda Desplchada, vol. 1907-1908, folios 376377,A.R.S.

Copiadm & Carm de Rogrlw Figwmi 1912.1911. folios 215-216, Archivo lnaituto de la Paragonit.
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a1 ionero Eberhard, merecedor como n i n y n o a un trato preferente por su condici6n de
e s k k a d o iniciador de la colonizaci6n".
As;, en el context0 fundiario y econ6mico visto, alcanzaba su culminaci6n el
period0 hist6rico mis importante de la colonizaci6n de la regi6n de Ultima Esperanu.
En cuanto al distrito de la zona oriental magallinica, el proceso se vi0 enfatizado
en la f a x de concentraci6n de la tenencia fundiarir
AI concluir el proceso de enajenaci6n de campos fiscales, transferencias de por
medio, 10s 84 lotes se encontraban en pcder de 18 personas naturales y 11 sociedades,
concentrando Cstas bajo su dominio alrededor del cincuenta por ciento de 10s campos. Sin
embargo, la preexistencia de un inimo de explotaci6n ganadera Iatifundiaria entre 10s
estancieros con anterioridad a 10s remates, -por entonces predominah entre 10s productores
la aceptaci6n de la gran propiedad como condici6n necesaria para conseguir una m k
eficiente explotaci6n extensiva de los campos-, fue causa de que no bien Cstos tuvieron
ocurrencia, se fueran constituyendo nuevas sociedades pastoriles con el objeto de hacersc
cargo de cantidad de lotes, mediante transferencia de sus rematantes titulares. No debe
excluirse a h la posibilidad de acuerdos previos en tal sentido constituci6n de sociedades
an6nimas pastoriles- entre eventuales subastadores, para el cas0 de resultar adjudicatarios.
Como fuera, ademis de la Sociedad Ganadera de Magallanes y de la Patagonian
Sheep Farming Company, formada en 1887 en Londres para la integraci6n 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
CTiadcros & clsimiro (sobre 1% antiguas pertenencias de 10s dcscendientes de Thomas
Fenton y Eduardo Yonge); Sockciad Tienizs y Dominios & la Patagonia, en la que se
fundieron 10s intereses pecuarios de Thomas Saunders y John Hamilton; la Sociedad
Ga&a
delagrtna Blancd, cuya laboriosa gesti6n se inici6 en junio de 1903 entrediversos
propietarios de la cuenca lacustre tales como Juan Blanchard, Francisco Arnaud, Santiago
Diaz, Carlos R m , Andris Bonvalot y algunos capitalistas, y que concluy6 con la
aprobaci6n de 10s estatutos en octubre de 1904. Por hltimo la Sockdad Gu&u
'Lz
chilena' formada en marzo de 1905.
Etas sociedades poseian en conjunto al concluir 1906, 591.154 hectireas. TambiCn
existian siete sociedades de personas y comunidades que en conjunto poseian 116.247,9
hectireas. Por fin estaban 10s pro ietarios personales que en total enteraban bajo su
dominio 320.802 hectireas, la m i t a l d e Ias cuales pertenecia a JosC MenCndez.
Considerando las cifras disponibles puede verse que s610 entre dos sociedades
(Ganadera y Laguna Blanca) y un propietario individual (MenCndez) se reunia el 60% de
la superficie del distrito, est0 es, sobre 604.000 hectireas que, cualitativamente, significaban
un Prcentaje ahn mayor. Ahora bien, si estimamos como gran ropiedad una unidad de
cabida superior a 10.000 hectireas y a base del dominio conocilo, podernos afirmar que
para 1907 hnicamente habia tres propietarios no latifundiarios, que eran Jeshs Osorio, Jose
Bucksbaum y la comunidad Despouy y Josseau. Ambas consideraciones explican bien el
proceso.
Pero 6ste debia culminar con la ocurrencia de dos operaciones espectaculares que
tuvieron como protagonista principal a la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. Se
trat6 de la adquisici6n de 10s derechos de arrendamiento y 10s bienes que la Sociedad 'La
Riqueza de MaEallanes" poseia sobre campos fueminos, y de la compra del activo y pasivo
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de la Sociedad Ganadera de Magallanes, la gran rival que le habia surgido a aqudla en la
explotaci6n pastoril.
La Sociedad 'La Riqueza de Magallanes' habiasido organiuda en 1904 por Duncan
Fox & Cia, para adquirir el activo y pasivo de The Tierra del Fuego Sheep Farming
Company (Estancia "Springhill").Contempotdneamente otra entidad semejante organizada
por el mismo grupo, la Sociedad Chilena de Lanv y Graserias, se convirti6 en cesionaria
de 10s bienes y derechos de The Philip Bay Sheep Farming Company (Estancia 'Bahia
Felipe'). Cabe recordar que ambas estancias comprendian el total de 10s cam
en concesi6n en 1889 a JosC Nogueira. La liltima de las entidades m e n c i o n a ~ ~ % f ~ ~
ser absorbida por la primera, s e d n estaba previsto a1 tiempo de su organizaci6n, la que a
su vez convino en fusionarse con la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego por exrltura
pliblica suscrita en Valparaiso el 17 de enero de 1906.
A travCs de esta imponante operaci6n, esta gran compaiiia adquiri6 309.000 ovejas
y alrededor de 5.000 cabezv de bovinos equinos, amCn de edificios e instalaciones,
mercaderias y enseres de variado tipo, inckyendo la graseria y fibrica de conscrvas de
carnes que habia sido instalada aiios antes en Punta Delgada (Patagonia) por Waldron y
Wood. Ademk, 10s derechos de arrendamiento sobre 350.000 hectireas de campos y la
propiedad de algunas hijuelas industriales. Por fin, para redondear la excelente operaci6n,
se incluy6 el permiso de ocupaci6n sobre 600.000 hectireasde campos marginales ubicados
en isla Riesco, Vaqueria del N o n e y otros distritos del occidente magallinico, otorgado en
1905 por veinticinco aiios a la firma Fuenzalida, Rudolphy y Cia., y que esta cedi6 a la
Sociedad Ganadera Colonizadora de Ponsomby y Ultima Esperanza, de la que la obtuvo
a su vez la SociedadY"La Riqueza de Magallanes'. El cost0 de esta adquisici6n se pig6 con
la ernisi6n de 220.000 acciones de la Explotadora, con u n valor nominal de S 10 por cadi
acci6n.
La segunda operaci6n mercantil de resonancia se refiri6 a la c o m p n del activo y
pasivo de la detestada rival, la Sociedad Ganaden de Magallanes.
ES de inter& conocer 10s antecedentes de esta operaci6n, que produjo senuci6n y
estupor entre 10s contempotdneos, que constituy6, fuera de toda duda, el m i s hibil
negocio fundiario de la historia rurarde Magallanes.
Aunque se sabe que en noviembre de 1906 se hicieron 10s primeros contactos con
miras a la fusibn de ambas sociedades, el asunto K abord6 seriamente reciCn en 1909. La
iniciativa fue de Alejandro Bezanilla Silva, accionista de la Sociedad Explotadon, quien
tuvo el asentimiento del presidente de la sociedad, Peter Mc Clelland.
El asunto se llev6 con estudiado sigilo para no tener penurbaciones internv ni
externas en la negociaci6n. En especial, el directorio de la Ex lotadora deseaba cuidar de
la imagen pliblica y del restigio de la sociedad que habiano!is
harto vapuleados a partir
de 1905, C oca en que [abia adquirido por remate y compras a terceros sobre 400.000
hectireas
campos de Ultima Esperanza, y luego en 1906, cuando negoci6 el activo y
pasivo de la Sociedad 'La Riqueza de Magallanes'.
La opini6n pliblica regional, en especial el sector ilustrado y la prensa,
antilatifundista y prosubdivisionista en materia de tierras fiscales, habia visto formam con
justificado temor este imperio empresarial ganadero dotado de increibles influencias ante
10s poderes pliblicos-, cuyas miras parecian puestas en la totalidad de las tierras pvtoriles
del territorio.
Conocida la marcha favorable de las gestiones realizado por peritos, contratados
por la Explotadora, el avaliro del activo de la SociedalGanadera, el directorio de aquella
estuvo conforme con la adquisici6n teniendo en vista entre otras, las siguientes razones:
'lo Porque esta es la primera y seri la liltima ocasi6n que se le presente de
comprar en un solo acto, sin competidores que hagan subir el precio como sucede en 10s
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remates, cerca de 350.000 hectireas de tierras, en su mayor parte inmejorables para la
ganaderia, y situadas en la zona de m b ficil esplotaci6n de todo el territorio de Magallanes.
' 2 O Porque el precio es equitativo en relaci6n a la masa de animales lanares que en
e m t i e m Puede mantenerse y a1 beneficia net0 anual que Cstos producen.
'Aun podria decirse que el precio es bajo, si se considera que, en un remate
lotes, tal como 10s vendi6 el Fisco, habria hoy muchos interesados y con segurid&;
competencia haria subir 10s precios de algunos lotes a limites superiores a toda previsi6n.
'3O Porque la compra de estos campos consolida definitivamente la situaci6n de
la Sociedad Esplotadora de Tierra del Fuego y pone tCrmino a la incenidumbre que hoy
se tiene sobre el porvenir por la dificultad cad? dia mayor, de resolver en forma
conveniente el problema de las tierras fiscales de la Isla ocupada a titulo de concesi6n h v t a
fines del aiio 1913.
'La Sociedad uedaria desde luego con 850.000 hectireas de tierras propias en la
costa none del EstreAo, en Seno de Ultima Esperanza y en territorio arjentino. Esta
superficie K aproximaria a un mill611 de hectireas una vez que se perfeccionen 10s titulos
de arrendamiento, con derecho a comprar la m i t d , que han sido adquiridos en Buenos
Aires del Gobierno Nacional en nombre de diversas personas or cuenta de la Esplotadora.
'Es evidente que, siendo esta Sociedad propietaria
u n mill6n de hectireas a1
none del Estrecho, su situaci6n definitiva deja de estar vinculada a la compra de los campos
de lv concesiones en la isla de Tierra del Fuego y. por tanto, ya no estad obligada a hacer
sacrificios exajerados para adquirir a Cstas a cualquier precio.
'Otra circunstancia digna de atenci6n es que la Ganadera, con la influencia de sus
directores y accionistas, ha entorpecido hasta hoy toda jesti6n de la Esplotadora para
adquirir las tierras de las concesiones, pues esa Sociedad proyectaba interesarse en 10s
remates futuros de T i e m del Fuego. lncorporados ahora 10s accionistas de la Ganadera en
la EsFlotadora o interesados en la prosperidad de Csta, se neutralitan aquellas influencias
o mas bien se adquieren a servicio de esta Sociedad para el cas0 de que aiin sea posible
jestionar la compra privada u otra forma de negocio sobre 10s campos de las
concesionesmS.
Lu bases de negociaci6n propuestas r el directorio de la Ganadera al de la
Explotadon suponian el a n j e de cadi acci6n EaquClla por dos u n CUartO de la segunda.
Conocida d e n t r o de la natural reserva- esta proposici6n por algunos de 10s
principales accionistas, surgi6 de inmediato la oposici6n a la aceptaci6n de tal propuesta
y encabedndola estuvo el gmpo de Magallanes, con Mauricio Braun al frente. Este
cuestionaba las condiciones de pago, estimando superavaluadas las tierras de la Ganadera.
Ante esta oposici6n el Directorio estim6 como lo mejor '...dar tiempo al estudio
reposado y a la discusi6n completa del asunto, lo cual se consigue llegando desde luego, si
es posible, a un convenio con el Directorio de la Ganadera para someterlo a la ratificaci6n
de las respectivas Asambleas Jenerales de accionistas. De este modo no se desahucia un
negocio que puede ser de valor inmenso para la Esplotadora y se deja la puena abiena para
seguir estudiindolo hasta el dia en que la Asamblea Jeneral de Accionistas pronuncie la
palabra final aceptindolo o rehusindolo'x.
TambiCn en la misma sesi6n del dia 30 de noviembre de 1909 se acord6 rechazar
la proposici6n de la Ganadera por cuanto ella suponia aceptar un precio superior al del

2s Acta de la &6n del 30 de noviembre de 1909 del dirmorio de la Socicdad Explotadon
Fuego. FA vol. 30. A.M.B..
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estimado ara el negocio y contraproponer el canje de una acci6n de la Ganadera por dos
de la ExpKtadoira.
Esta dec:is& no content6 con todo a los opositores.
'Cuantc ) m k pienso en este negocio, menos me gusta i o m e n t 6 Braun a Mc
Clelland-, y a Inenos que podamos comprar en tCrminos favorables es mejor dejar el
asunto, ;a que I10 debemos matar la gallina de los huevos d.c 0'0;
I , ,
I
I
t. .,
I
No hay auaa
ae que ia compra oe
ia anicion
territorial a la rspiotaaora,
muy
posiblemente elimine a u n gran competidor cuando se vendan las t i e m en T i e m del
Fuego, per0 es simplemente una locura, que con el prop6sito de eliminar a esta jente de
nuestro camino, sigamos adelante y paguemos una gran antidad de dinero que
probablemente mis tarde les abra el apetito.
"He hablado varias veces con Cameron sobre este asunto y desde cada punto de
vista que lo miramos, consideramos mejor dejar a la Es lotadora que deurrolle sus
propiedades y guarde el dinero como reserva para deurrolyos futuros m i s que para los
especuladores santiaguinosmu.
Por su parte JosC MenCndez comentah, scmanas despub, cuando la negociaci6n
sobre el acuerdo de fusi6n ya era un hecho:
'De dichas comunicaciones resulta que la operaci6n se ha pactado en tCrminos que
considero hartamente [sic] inconvenientes para los intereses de la Explotadon y sus actuales
accionistas, pues sin duda alguna que afectasu situaci6n lo que considero una Iktima muy
grande por que ahora principiaba la Sociedad a reaccionar de sus anteriores y graves errores
pasados, cuyas heridas a h no han cicatrizado, continuando sufriendo sus efectos,
demostrado por la cotizaci6n actual de las acciones.
'Consider0 que la Ganadera de Magallanes ha estado dotada de u n imin de
atracci6n superior, para habene inoculado a la Explotadom. Se ve en la operaci6n un
esfuerzo tan grande, una persistencia tan enorme, una intelijencia tan superior que,
franamente, resulta hasta increible que hayan alcanzado sobre la intelectualidad de
nuestros Doctores una victoria y domini0 tan remarcable y patente'n.
A semejantes objeciones como eran las de Braun y MenCndez el viejo mrro
empresarial que era Mc Clelland, habia contestado sefialando las razones que realmente
importaban para la materializaci6n del prodigioso negocio:
'Le rogaria recordar ue nosotros no deseamos justificar la adquisici6n del terreno
que es una mala venta parala Ganadera y por lo tanto una buena adquisici6n
Esplotadora. No consideramos que el precio sea barato y no intentaremos
adquisici6n solamente en ese terreno. Lo que defendemos es que bajo la administraci6n de
la Esplotadora, la tierra y otras adquisiciones son una compra ventajou y que bajo mejor
administraci6n muy pronto pod& generar el pago y nosotros somos la genre capaz de
hacerlo. TambiCn estamos adquiriendo una gran cantidad de campos, probablemente la
Gltima adquisici6n que s e r i posible hacer en la vecindad y asi consolidar la posici6n de la
Esplotadora, que esti sufriendo alguna disminuci6n de prestigio en la medida que el tiempo
de vencimiento del arrendamiento se aproxima. Hemos dado bares s6lidas de tierras a la
CompaRia la cual no tiene que temer mas a la competencia y que nos pone en una posici6n
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Tierra del Fuego en 1913 no trae consigo nin&n peligro y si la tierra desafortunadamente
alcanzara un precio que no sea m i s atractivo a la Esplotadora deberia ser considerado si nos
convendria comprar, en tal cas0 siempre tenemos la ventaja de una posici6n independiente
basada en la tierra que ahora poseemos,
es suficiente para garantizar a 10s accionistas
contra cualquier pbrdida o depreciaci6n e sus acciones"R ".
A e s t s a l t u m del tiempo, el conocimiento de la fusi6n entre las dos poderosas
sociedades ganadem y el consiguiente crecimiento de la Explotadora como verdadero
imperio fundiario, no habia podido ma ntenerse en reserva y la noticia sensacional provoc6
revuelo en la comunidad ma allinica. .
.
,
'Aqui se ha producicfo una olvareda popular enorme -Conto Menendez a Eraunapenas se ha tenido conocimiento deraludido 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 rejibn Magallinica, cuya consecuencia s e d la ruina completa de esta
poblaci6n.
'Los diarios, a su vez, todos, han escrito critidndo igualmente con d u n s frases el
acontecimiento, incitando a las m a s s a reunirse en Meetings para elevar protests a1
Gobierno y para obrar en mancomunado, oponibndose en toda forma a esos
acaparamientos. Hay algunos cuyos inimos estin sumamente excitados. Yo no se si a1 fin
y al cabo no estamos espuestos 10s que algo tenemos que hacer con la Explotadora a que
el dia menos pensado las turbas nos apliquen un matiteo &padre y soh mio que nos deje
"arreglados a pueblo"".
A su turno Rodolfo Stubenrauch, comentaba as; la situaci6n a un amigo de
Valpaniso, a pro 6sito de la propuesta que aqubl habia formulado, como armador, a la
Socidad Explotalora para el servicio de fletes de carga; entre sus distintos establecimientos
rurales y Punta Arenk, y que aquella habia rechazddo prefiriendo a 10s armadores Braun
& Blanchard:
'A pesar de eso tememos que tendremos muy pocas oportunidades contra ese
poderoso trust Duncan Fox & Co. Braun & Blanchard,,que son 10s principales accionistas,
Presidente y Directores (M.Braun) y naturalmente haran lo posible por mantener todo el
negocio totalmente bajo control. Primero nos sacaron el negocio de Ultima Esperanza y
ahora ellos obtienen el negocio de la Ganadera sin esfuerzo, y como es muy posible que
la Esplotadora iri a la fusion con las pocas o t m compaiiias que quedan, tales como Laguna
Blanca, Glencross, Land & State y a su debido tiempo compren las pocas estancias
independientes que quedan, en el territorio no habd m i s espacio para otros y nasotros
tendremos que soportar nuestro peso enteramente en la costa Patagbnica (Argentina). La
poblaci6n esti aqui disminuyendo muy ldpidamente debido a eso, porque todo el mundo
es echado fuera del pais por esos latifundios, gracias a la miope y condenada politica del
I
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Dade a l g h tiempo venia garindow en Punta A r m s una ClmpUra n'via, que cobran'a una enorme
hem d q u b dc 1910, en ordm a obtener del gobierno la no renovadbn del g m arren&ento que hvorm'a
a la Explotadon, y la subdivisih poaerior de lor terrenos pan su entrcga a la coloniucibn por medianos y
pequeAos empresrios, circunsanda Csa que entonccs envolvia la posibilidad de enajcnacibn en p6blia sutaua
d aril0 de lo ocurrido entre 1903 y 1906.
y,
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Gobierno Chileno. Los habitantes de Punta Arenas ven este peligro y creo que enin listos
p a n r l e a r por su duramente ganada existencia, y si el Gobierno no hace nada para
impe ir el avance del tremendo latifundio (La Esplotadora tiene ya 3 millones de hectireas
en Magallanes, sin contar lo que tienen en la Ultima Esperanza Argentina) a1 subdividir la
Tierra del Fuego, el linico territorio que les han dejado, van a crear muy malos
sentimientos y una dura resistencia. Estin ju ndo c u i demasiado con fuego.
‘El Gobierno podria paralizar 10s ezctos de la Fusi6n de esas dos Compadias
negindose a dar el permiso ara que la Esplotadon aumente su capital de E 1.200.000 a
E 1.550.000, per0 como t d a la genre de influencia en Chile son accionistas de ambas
compaAias no se puede esperar tan sana medida. La municipalidad ha enviado una nota a1
Ministro llamando la atenci6n del Gobierno hacia el daiio que viene, per0 no creo que sea
alguna vez tomado en consideraci6n hasta que sea demasiado tarde. El Territorio no tiene
a nadie para defender sus intereses vitales, y puede ser f o m d o a tomar la defensa en sus
propias manos””.
La opini6n transcrita, tomada con el natural beneficio de inventario por cuanto ella
pudo tener de interesada por provenir de un rival mercantil de otros empresarios
comprometidos en la fusibn, refleja a cabalidad el sentir de la genre independiente de Punta
Arenas con relaci6n al colosal negocio.
Pero ni reclamos ni protestas paralizaron la marcha de la audaz operaci6n. El dia
10 de enero two lugar la Junta General de Accionistas de la Sociedad Ganadera de
Magallanes y se aprob6 la fusi6n con la Sociedad Explotadora en 10s r h i n o s pactados.
Con ello -y pese a las airadas protestas publicas-, el proceso de vigorizaci6n
latifundiaria habia logrado el m& sonado de 10s Cxitos y proseguia firmemente, asumiendo
definidamente en el dicada de 1910 la forma empresarial an6nima.
Finiquitado este negocio, la Sociedad Explotadora qued6 dueiia de 974.096 hectireas
(792.440 en Chile y 181.656 en Argentina) ”, mientras arrendaba y ocupaba pldcticamente
2.000.000 de hectareas o algo m&. La extensi6n y poderio de este imperio ganadero -el
h i c o en la historia nacional- llegaban asi al cenit en 1910. Desde Ias estribaciones de 10s
Baguales por el norte hasta el lago Blanco en lo profundo del interior de la Tierra del
Fuego por el sur, corriendo a lo largo de m i de tres grados geogldficos; y desde la base
misma de la cordillera de 10s Andes hasta cati el Atlintico, en su parte m i ancha, se
extendia el impresionante dominio cubriendo tres millones de hectireas.
En 1911 la vasta propiedad rural personal de JosC MenCndez se transfiri6 a la
Sociedad An6nima Ganadera y Comercial Menindez Behety. Durante la misma dicada 10s
campos de Josh Montes se integraron en la SocKdad Comerd y Ga&a
lose‘ Monres; la
ropiedad enonal de Enri ue Wagner fue transformada a su tiempo por sus herederos en
SocicdaBAncinima ~ a A y aComerca Wagner g g m . as sucesiones ~ o u yx oca,
propietarias de excelentes cam os en la zona de Entrevientos y Carpa Manzano se
integraron en la Sociedad Ga&a
Monre Bello. Los campos que fueran una vez de Jorge
Meric y de Troostwyck y otros sobre la costa del canal Fitz Roy, se agruparon bajo el

Pa

colindante con Grro Pdiquc, y poco dcspucS a diversor haccndador partidarcs otm 74.729 h m i r q con lo
que N dominio en suelo argentino se enendi6 robre 181.656 h m i r q incluidas 8.944 hmirev compradas en
la pane argeorina de Tiern del Fuego.

814

dominio de 7he Rio Vera% sheep Farming Compuny. Por fin, 10s herederos y sucesores de
Rodolfo Suirez p r e s Chorrillos) darian forma en 1918 a una explotaci6n empresarial, la
Socicdad Ecesidn Rodolfo Sdrez.
AI arribar 1920 el cuadro de dominio de tierras pastoriles en el distrito sudoriental
patag6nico era el siguiente: el 98,5% de las t i e m sobre las que pastaba un mill6n de ovejas
penenecia a 16 ropietarios, siendo de ellos s6lo tres personas naturales. La propiedad no
atifundiaria (ingrior a 1O.ooO hectireas) reunia el 1,s restante y comprendia un grupo de
tres campos en la zona del canal Fitz Roy y el de JOSC Bucksbaum al occidente del distrito.
En Ultima Esperanza la situaci6n indicaba que el 92,3% de la tierra en propiedad
rtenecia a la Sockdad Explotadora y el rest0 a dos paniculares, dominio t a m b i h
Eifundiario. Ello significaba que la gran propiedad rural comprendia casi el ciento por
ciento de 10s terrenos de Magallanes sujetos a ese rCgimen legal y que se concentraba en las
manos de dieciocho propietarios, de 10s que linicamente cinco eran personas naturales. En
cuanto a la tenencia de cam s en arrendamiento, la mayor pane de ellos (sobre el 90%
de la superficie) se e n c o n t r a r en d e r de tres compaiiias.
El cuadro conocido para 189@1900 habia revenido por completo al cab0 de cuatro
lust ros:
Los defensores del proceso latifundiario podian estar satisfechos: para ellos
represcntaba la culminaci6n de la eficiencia en el manejo de la economia ganadera. En
efecto, desde el punto de vista tCcnico-econ6mico, en forma coetinea, la crianza lanar habia
alcanzado niveles muy altos, y el distrito pas6 a constituir la expresi6n m i s tipica y cabal
del desarrollo lanar magallinico.
Para 10s contradictores, que en aquellos momentos hist6ricos habian carecido de
la h e m politica suficiente para imponer sus ideas, lo ocurrido significaba m b que un
freno. un retroceso en el adelanto social Y en el Droereso inteerador del territorio de
Magallanes.

Consecuencias del +men

latifundiario

El rigimen de tenencia rural que se impuso a contar de 10s primeros afios del siglo
two, como cabia esperarlo, algunas consecuencias que se manifestaron de manera distinta
a lo laqo del tiempo; unas fueron favorables y otras desfavorables para la vida y la
economia del territorio de Magallanes.
Desde luego, estuvo su repercusi6n en el desarrollo de la explotaci6n ovejera. Con
el dominio latifundiario crecieron en grado muy importante las inveniones que
permitieron renovar o construir en debida forma edificaciones e instalaciones y adquirir
maquinaria y equipo de variada clase de acuerdo con las exigencias mis 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
gknero. Todavia m b , se aplicaron con mayor Cnfasis variadas innovaciones tecnol6gicas
referidas al manejo y selecci6n de animales y al us0 conveniente de 10s potreros, pasturas
y aguadas, con lo que, a la vuelta de pocos afios, la crianza ovina magallinica alcanz6 el
miximo nivel de eficiencia posible para la Cpoca -con mejoramientos progresivos en la
productividad y producci6n-, permitiCndole asi cimentar un prestigio que la distinguiria
desde entonces en adelante. Ello implic6, ademis de cuantiosos recunos, una gran solvencia
empresarial, una verdadera capacidad tCcnica y administrativa y un espiritu progresista para
mantener a la explotaci6n en el mejor nivel. Tanto fue asi, que es dudoso que tal
reconocida calidad productora se hubiera conseguido mediando otro rCgimen de tenencia.
De otra parte, la gran propiedad conferiria a pan? de 1910 una fisonomia
socioecon6mica peculiar a la zona rural. Visto con penpectiva el territorio ocupado con
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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 s610 se limit6 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 alcanz6 el nivel estimado 6ptimo para cadi estancia, tal circunstancia
fij6 casi con rigidez el nivel ocupacional, el que s610 bajo condiciones de excepci6n =ria
alterado y ello hicamente en forma temporal.
Bajo otro aspecto, el estilo deshumanizado que rigi6 la administraci6n rural dio
cabida a e s w a s familias, con lo que la predominancia masculina en la poblaci6n fue
excesiva, expresando la prolonpci6n anacr6nica de un esquema de relaci6n intersexual en
la composici6n de la poblacion, propio de zonas y Cpocas de colonizaci6n inicial. En
efecto, partiendo de la informaci6n demogrdfica conocida para 1906, tiempo en que la etapa
colonizadora debe darse por concluida, la zona rural de Magallanes comprendida en el
rCgimen de tenencia latifundiaria poseia 1.147 habitantes, con una relaci6n hombrc-mujer
de 2,8 a 1, en tanto que la poblacion total e n de 13.305 habitantes. Para 1920 la poblaci6n
mral referida al irea de explotaci6n pecuaria fue de 4.243 habitantes, lo que signific6 un
crecimiento de un 270% en el quincenio, explicado por el desarrollo ganadero,
relaci6n entre sexos desmejor6, siendo de 5,s hombres por cada mujer. La pofr::k
territorial fue entonces de 28.960 habitantes. Dos dicadas despuis, con una economia
pe.cuaria consolidada y estable, y cuando el proceso de suMivisi6n fundiaria apenas se
iniciaba, el censo de 1940 daria 4.789 habitantes, con una relaci6n 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 al crecimiento magallinico, al mantener durante dicadas una oblaci6n con e s w o
margen de aumento y con una predominancia masculina inaceptabre para distritos que
habian superado hacia largo tiempo la fase colonizadora.
(Cui1 era la r a z h de tan singular redominancia? Seiialamos antes que el latifundio
ganadero impuso un estilo un tanto des{umanizado al no franquear las condiciones de
incremento poblacional: no se aceptaron en las estancias m i s que muy contados
matrimonios de trabajadores. Un trabajador casado no tenia posibilidades de vivir con su
familia y estaba asi forzado a una prolongada separaci6n de su esposa e hijos, quienes
residian en 10s centros urbanos de Magallanes o en Chiloi. Los solteros fueron en
innumerables ocasiones 10s preferidos para el trabajo; no se dieron, por otra parte (salvo
contadas excepciones), facilidades para la instalaci6n y funcionamiento de escuelas, postas
sanitarias otro tipo de servicios de necesidad comhn. Nada qued6 entregado a la iniciativa
libre;
por el contrario, dependi6 de la voluntad, a veces omnipotente, del
administrador representante del anonimo conjunto patronal.
La acci6n y presencia del Estado, por lo demb, estuvo ausente en lo social, y como
K ha expresado, ella revisti6 en 10s hechos mayoritariamente una cautela administrativa
limitada a materias viales y policiales. As ectos m b trascendentes como el planteamiento
de una politica de incremento poblacionarpara las ireas rurales del territorio magallinico,
fueron consignados de tarde en tarde en memoria o presentaciones, sin mayor fuena. Tan
s610 existieron manifestaciones ocasionales de visi6n que determinaron la constituci6n de
reservas para el establecimiento de pueblos, ello en 10s inicios del siglo XX, como sucedi6
en 1903 en Punta Delgada, localidad donde por decreto de 18 de diciembre K reservaron
cien hectireas para la fundaci6n de una poblaci6n. Por otro decreto de mayo de 1905 K
reservaron otras diez hectireas en el sector de Posesi6n con idCntico tin. Sensiblemente tal
determinaci6n no fue acompafiada de la decisi6n fundacional inmediata (que tal vez pudo
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ser resistida por 10s propietarios rurales vecinos), transcurriendo el tiempo sin que se
crearan las poblaciones y, lo que M peor, el fisco acab6 por desprendene de tales reservas
en favor de 10s propietarios colindantes.
A tal punto lleg6 la imprevisi6n gubernativa, que ni siquien se reservaron solares
para el establecimiento de destacamentos policiales y cuando fue necesario crearlos se debi6
recurrir a cesiones de uso, de cadcter gracioso por parte de 10s estancieros. Si a ello
agregamos que cierto tip0 de suministros como luz, alimentos, cabalgaduras, forraje y otros
seria proporcionado por las estancias, se comprended entonces por q u i muchas veces 10s
funcionarios policiales asumieron el papel de virtuales dependientes, encargados de cautelar
10s intereses de 10s establecimientos en cuyo domini0 estaban situadosY.
AI n o existir pueblos-nlicleas de deurrollo la desperdigada poblaci6n rural,
desvinculada entre si y sujeta a dependencia patronal no tuvo ni pudo crear vinculo alguno
de arraigo con la tierra, y pas6 a ser un conjunto humano transelinte, desprovisto de todo
inter& sobre el territorio y su progreso.
Las circunstancias descritas, prolongadas en el tiempo, debieron producir como
produjeron en el hecho- un subpoblamiento del Area rural y en ciertos casos el
despoblarniento, a d e m k del aislamiento por n z 6 n de las formas de vida adoptacas.
Agriguese a ello un desenvolvirniento econ6rnico-social lentisimo, marginado del proceso
de desarrollo general de la regi6n magallinica, y el desequilibrio abrumador que se fue
generando con el transcurrir del tiempo en desfavor de las zonas rurales con relaci6n a 10s
contados -tres- centros urbanos de Magallanes, que crecieron y prosperaron en buena
proporci6n s o b n la base de la riqueza generada en aquillu
De tal modo, para concluir, el latifundio si econ6imicarnente pudo ser eficiente,
considendo desde el punto de vista de la explotaci6n ovejera, fue retardatario en cambio
en lo social y marginador en el adelanto de vastos sectores rurales.I . .
I t
. .
Si, al revis de lo ocurrido hist6ricamente en estos aistritos aei territorio
magallinico, se hubiese seguido la opini6n dada en 1894 por el ilustre gobernador Manuel
Seiioret, cual fue la de repartir las tierras con equidad en queiios lotes, y se hubieran
creado centros de poblacion para el servicio rural, en verdaEoda la vastedad del ecumene
de Magallanes habria tenido mayor riqueza y su progreso social habria sido
considerablemente superior.
En otro orden, el latifundio ganadero en su gestaci6n y desarrollo provoc6 corno
reacci6n natural la formaci6n de un movimiento de opini6n contrario al sistema y que
tendria tanta vigencia como aquil, pues haria de su liquidaci6n y de la consiguiente
subdivisi6n de 10s terrenos fiscales y su recolonizlci6n sus banderas de lucha por espacio
de medio si lo. Esta fue, sin duda, la m k tnscendente consecuencia del rigimen de
tenencia lat i fundiaria.
En efecto, la cuesti6n agraria, como se la denominaria en la Cpoca, agit6 por largo
tiempo el ambiente social magallinico, per0 en grado rnk significativo a su centro m k
dinimico que era Punta Arenas. Irritaba a su poblaci6n ilustrada y a su nivel dirigente, asi
como a las organizaciones populares, que 10s campos del territorio -en cuya explotaci6n por
colonos individuales se cifraban las mayores esperanzas de progreso general-, fueran
aprovechados por las compaiiias ganaderas mediante el sistema latifundiario. Esta
circunstancia se estimaba atentatoria al interis social, pues limitaba el acceso a la tierra y
a la riqueza a muchos que estimaban disponer de capitales y energia suficientes para el

Lor hoteles d e s otm ejcmplo. esuvicron situador en terrenos de propicdad de socicdades ganderas
concaonarios se rmntuvieron en el negocio del run0 en tanto cuanto disfrutaron de la confiannu o favor
de 10s adminiaradores.
y
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negocio pastoril, y con m h provecho para Ma@lanes, s e g h se roclamaba rotundamente.
Tal irritaci6n, que subyacia en el inimo de muchos &e muy antiguo, vino a
eclosionar con f u e m luego de producidos 10s remates fundiarios de 1903 a 1906, que
dejaron en pocas y poderosas manos empreuriales a n h i m a s la mayor parte de los camps
del territorio magallinico. Asi, la animosidad se encauz.6 cobr6 forma de una o
decidida y firme a la renovaci6n de los contratos de arrendmiento de terrenos en
del Fuego, cuyo vencimiento correspondia entre los aiios 1909 y 1913”.
El movimiento de opini6n pliblica, cu os objetivos de bien comGn aabaron por
ser adoptados por toda la comunidad regional debi6 contender ante las autoridades de
gobierno y el Congreso Nacional, con las maniobras quietas
’ I y oefectivas
F c de. la p
Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. Esta compaiiia s u p manejarse con abilidad
ante 10s poderes piblicos, gracias a su eficaz caudal de influencias politicv y sociales, para
obtener al fin la renovaci6n de 10s arrendamientos fueguinos.
Pero aunque momentineamente perdedor, el tenaz empefio civic0 opositor pudo
conseguir un fruto apreciable, como era el de la toma de conciencia ciudadana respecto de
un asunto que era, y debia serlo p a n el futuro, del m h grande interCs en la ulterior
evoluci6n de la economia y la sociedad en Magallanes: la recuperaci6n progresiva del
latifundio fueguino arrendado y la subdivisi6n consiguiente de los campos.Y a esta noci6n
no escaparia a i n la misma Sociedad Explotadora, de modo tal que cuando aiios despuCs
busque renovar sus arrendamientos, se adelantad & mom proprio a ofrecer la restituci6n
de parte de 10s campos ocupados.
As; hubo de ser tho, anticipindose a los acontecimientos, la Sociedad
Explotadora y la Sociedad Ganadera Gente Grande, accedieron a traspasar a vecinos de
Potvenir, y. en forma de subarriendo, una cantidad de terrenos pobres desde el punto de
vista pastoril, situados en la sierra Boquer6n y alrededores del pueblo. Con ello se buscaba
hibilmente calmar la agitaci6n promovida por la poblaci6n de la capital fueguina respecto
de tan trascendente materia.
La renovaci6n del gran arrendamiento fundiario fueguino en favor de las sociedades
mencionadas se produjo efectivamenteen 1913, per0 a la Explotadorase le restaron 200.000
hectireas del mi116n original que tenia la antigua concesi6n Nogueira, y 21.000 hectireas
a la Ganadera Gente Grande. Con tal disposici6n el gobierno acogi6, siquiera en pequeAa
parte, el sostenido clamor popular.
Del total indicado y mientras se legislaba sobre la forma de subdividir las t i e m
que se habian recu erado la Ex lotadora entre 6 anticipadamente en subarriendo, se&
se ha visto, alrede& de i3.000 Eectireas ubicajas en el sector de Boquerbn, subdivididas
en 35 fracciones o lotes. Con posterioridad, a partir de 1918 y hasta 1922, el gobierno
entreg6, bien en arrendamiento directo, bien por licitaci6n pliblica otras 153.614 hectireas
en 58 unidades. El saldo hasta enterar las 221.000 hectireas recuperadas fue resetvado para
el fisco”.
Las disposiciones legales de la subdivisi6n prohibian la transferencia y subarriendo

” A comienws de 1911 Y conaituy6 WI ComitC Pro-Subdivisi6n de Tierras. Su dirmorio eaaba prcsidido
por Rodollo Stubennuch, a p ’ e n acornp+ilaban Erneao M m q como vicepreddente. CuillermoA. Jones, mmo
secrnario y Vicente Pisano, como tesorero, y que eaaba integndo ademir por numeroms vecinos de b r a
Arenas hombres todos de g n n respetabilidad y posici6n social dcsmada.

De acuerdo con 10s planos la subdivisi6n de 10s rerrrnor recupendor dio 216 lnccioner entre parccl+c
y Iota. Sobre la bax de las m i m fraccioncsY conaituyeron finalmenre 95 erplotlciooer aggn’colsy ganadem.
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de los lotes entregados para evitar la concentnci6n 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 a h por decreto gubernativo se produjeron a dicha prevenci6n, la experiencia
colonizadora por empresarios individuales sobre fracciones pequeiias de campos prob6 ser
econ6miamente exitosa. Mucho del resultado estuvo en el esfuerzo genuinamente pionero
de aquellos nuevos colonos, mayoritariamente croatas, que se habian hecho de a l g h capital
y conocirnientos empresariales tras aiios de laboriosa faena como peones, artesanos,
comerciantes, agricultares o mineros.
Uno de aquCllos, JasC Covacevich, e g n i m o del progreso local y que habia estado
entre los lideres del movimiento subdivisionista, recordaria m b tarde aquellos tiempos de
g n n esfuerzo.
Los noveles pobladores debian demostnr -en terrenos que no eran los mejores- que
la crianza pastoril era posible. No podian pues fracasar, s e g h lo habian proclamado y
proclamaban los interesados agoreros que, adviniendo la rusticidad aparente de los
inmignntes que aspiraban a convenirse en colonos, adelantaban su inexperiencia
emprewrial y derrota econ6mica.
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 primero que debieron enfrentar los nuevos pobladores fue
la carestia de algunos materiales como el alarnbre para cierros y el fierro cincado para
construcciones, entre otros. Asi tuvieron que pagar mi a valor de or0 estos y otros
productos, y salieron avante.
'Estos hombres titinicos para el tnbajo -recordaria Covacevich- venian a las ocho
o nueve de la noche con sus carretas a pedirmc que les despachara postes, piquetes, etc.,
pues tenian que salir al campo a las cuatro de la rnniiana Para no cansar 10s pocos bueyes
que tenian repartian a1 hornbro los pones, piquetes y alambre en las lineas por donde
tenian que hacer el alambrado. No exaeeraria en decir que su trabaio era de 18 horas al
dia'".
De tal manera. fecund; tdos co;. el. honesto
.
sudo: de tantos pionerc)s. fueron
surgicndo pequeiios y mcdianos estamecimicntos ganaacros que en pocos aiios se
exhibicron como ejernplo de laboriosidad crcadora y de rentabilidad econ6mica. Con cllos
y con sus promotores,-se hizo realidad patente la progresista subdivisi6n de 10s campos de
Tierra del Fuego.
Sus nombres merecen ser consignados, pues estos hombres recios y sus empresas
conforman un capitulo singular en la historia de la economia agraria de Tierra del Fuego
y de Magallanes:
JosC Covacevich (Estancia 'La Fueguina'); Manuel Lillo y Ram6n Torres (Estancia
'Mercedes"A TosC Ielesias Y Francisco BrzoviC fitancia 'Fortuna'): 10s hermanos Natalio,
Jorge y Ddimo T&a, askiados con Iglesias y Brzovif (Estancia.'21 de Mayo"); Rafaei
RusoviC y JosC AntunoviC (Estancia 'Teresita'); los hermanos Miguel, Mariano, Jose, Juan
y Vicente Mirnica (Estancia "Dalmacia'); Marcos YukiC, Juan Pablo Durand y Antonio
Cvitanif (Estancia "Santa Maria"); Pedro Bntilo (Estancia 'Draga"); Esteban Covacii(Estancia "Milenka"); Antonio y JosC LuksiC, asociados con Juan VioliC, Jorge Jordan y
Sim6n Macan, comerciantes de Puma Arenas (Estancias 'La Amistad" y "La Concordia").
TarnbiCn de 10s primeros tiempos fueron hombres de pro y esfuerzo como el frances
Albert0 Bour, ex ingeniero de las compaiiias auriferas, cuya bonhomia y aprecio vecinal
le habian ganado antaiio 10s cargos de juez de subdelegacibn, comisario de policia y

" Rmodor, rmnuvrito sin

fcchr (Archivo JOGCovacevich).
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rniernuro ue la junta oe vec~nas.nnronio ~ i i i c e v i cy Mare0 iopic, Miguei Lovacic

(Estancia "La Tranquila"); Antonio Tafra y T o m b Balic (Estancia "Baquedano"); Jorge y
Pablo TadiC (Estancia "Tres Pasos"); Mariano Edwards (Estancia 'Marla Ernilia"); Mateo
Stanit, Nicolb Mirnica y Mateo KaporaliC; Serafin Bianco (Estancia "Lucia"); Arnold0
Siegen, Nicolb Baleta y Nicolis Lausit (Estancia "Rosita").
Adernis de terrenos para explotaciones ganaderas, la primera subdivisi6n
consider6 una cantidad de pequeiias fracciones o parcelas de hasta 200 heaireas cacfF$:
preferenternenre para us0 agricola, producci6n cuya bondad habia quedado probada con
a experiencia local de veinte afios. Entre quienes iniciaron la explotaci6n y destacaron
corno buenos agricultores debe nornbrarse a Jorge Poll, Jorge BabaiC, JosC JurjeviC, Juan
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KalaziC y N i c o l k CvjetkoviC.
La formaci6n y puesta en explotaci6n de casi un centenar de establecimientos
despammados en 10s campos, Hen6 de vida y actividad variada ambas vertientes de la sierra
Boquehn, haciendo recordar el dinamismo que otrora provocan la mineria aurifen
mecanizada Para Porvenir, en particular, el roceso de subdivisi6n y poblamiento de
campos en su zona de influencia tradicionafI represent6 un factor indesmentible de
progreso. Para el pequeiio centro urbano, que reciCn superaba las hechuras de aidea que a h
conservaba, est0 era m k que lo que antaiio 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 supendo con
Cxito y con ello el gran latifundo inici6 un proceso irreversible de retroceso,-en tanto el
movimiento subdivisionista cobrabavigor y exhibia romisorios resultados. D e una manera
casi insensible se ponia entonces en marcha un camgio estructural econ6mico y social que
tendria profundas consecuencias histbrim.

2. La definicibn del ecumene y la expansibn econbmica hacia 10s
territorios de ultrafrontera
Ocupm56n d e las ZOMS marginales del ecumene

En medio de la vodgine de actividad que caracterizb al Magallanes del tiempo
&reo no habia cesado el tenaz esfuerro por extender el territorio econ6micamente itil,
principalmente con fines ganaderos y forestales.
En verdad, la colonizaci6n de 10s terrenos mejores y m k accesibles, que
pldcticamente habia culminado a1 principiar el siglo XX y cuyos admirables resultados se
ofrecian a la vista por doquier, constituy6 suficiente acicate para una nueva generaci6n de
animosos pioneros empeiiados en con uistar 10s campos aprovechables hasta donde la
naturaleza y sus fuerzas lo hicieran posibqe. De este prop6sito participaron t a m b i h algunas
sociedades, que habian devenido cesionarias de 10s derechos de arrendamiento sobre vastos
sectores marginales virgenes y o t m constituidas especialmente para el objeto.
D e ese modo, la c o l o n i z a d n consigui6 adelantar Iaboriosamente en divenas zonas
de la precordillera oriental magallinin !!stas, por lo comrin, estaban compuestas por
terrenos o n altos y quebrados, ora montuosos y h h e d o s , de dificil acceso, que en nada
eran comparables a 10s campos abiertos planeondulados y a las l l a n u m caracteristicas del
paisaje estepario de 10s distritos centrwrientales de Magallanes.
En la peninsula de Brunswick se ocuparon 10s terrenos boscosos situados al n o n e
de 10s rios Canelos y San Juan, entre las costas del mar de Otway y del Estrecho. En las
isla Riesco se afirm6 la precaria colonizaci6n precedente en la llamada T e r r a de Ponsomby,
y se la extendi6 hacia el interior serrano y por 1% zonas litorales, ocupindose el tercio
oriental del territorio insular desde el cab0 Le6n en el mar de Skyring hasta el rio Grande
en la costa del Otway. En estos campos, como en 10s de Brunswick, surgieron
establecimientos mixtos destinados a la c r i a n u de ganado mayor y a la producci6n forestal
(extracci6n de leiia combustible y madera aserrada). De manera excepcional se registr6 la
apertura y explotaci6n de un yacimiento carbonifero en la costa norte de la isla Riesco, la
antigua mina Magdalena de Meric, por iniciativa de 10s noruegos, Ove Gude y Hans
Samsing, quienes para el efecto formaron la Comitnidd, despues Sociedvi M i m de Carbdn
Rio Verde. La explotaci6n alcanzaria un notable desarrollo en pocos aiios y su producci6n
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desde un comienzo estuvo dirigida a la exponaci6n a territorio argentino.
Mayor y m5s exitosa todavia fue la penetraci6n en la m n a occidental de la
Vaqueria del None, litoral del Skyring, y en los campos montaiiosos de las cuencas de 10s
rios Penitente y Rubens hasta la frontera argentina, por el none. Pioneros tipicos de este
esfuerzo colonizador fueron los hermanos Vicente y Antonio KusanoviC, en la secci6n
meridional, y James Stirling, en la m n a septentrional.
En Ultima h p e r a n a a contar de 1906 una decena de pequeiios colonos ocup6
progresivamente 10s valles interrnontaiiosos de la sierra Baguales y de las estribaciones
orientales del macim del Paine; tambiCn el valle del rio Serrano y mnas aledaiias hasta el
mismo pie de 10s Andes, y 10s terrenos montuasas de la peninsula del lago Toro. De tcdos
10s terrenos marginales que en la Cpoca se ocuparon, algunos de estos eran los Gnicos aptos
p a n USD pastoril. De alli que surgieran en cllos establecimientos de crianza ovejera de ciena
imponancia como las estancias 'Los Leones', 'Los Baguales', 'Laguna Azul' y "La
Peninsula', en cuya formaci6n concurrieron capitales de conocidos empresarios,
principalmente Mauricio Braun, Juan Blanchard y JosC Montes (Sociedad Ganadera Braun,
Martinez y C i a , Braun & Villarroel, Montes y Cia.). Esta circunstancia que permiti6
extender al m k i m o la frontera ovina en el distrito, fue facilitada por 10s excelentes precios
y la sostenida demanda de productos pecuarios en el mercado britinico durante la g u e m
europea.
En la zona sur de este imponante distrito, 10s terrenos disponibles se hallaban
cubienos por bos ues espesos y contenian extensas turbales lo que tanto dificultaba la
penetraci6n como?a explotaci6n econ6mica. Asi y todo, esfomdos colonos avanzaron por
as costas de 10s fiordos Obstrucci6n, Worseley y Ultima Esperanu, y por sectores litorales
del none de la peninsula Muiioz Gamero e islas vecinas, estableciendo factorias madereras
y pequeiias estancias a modo de nljcleos de colonizaci6n.
En el extremo opuesto de la veniente oriental m
lnica, est0 es, en la zona sur
de la Tierradel Fuego, tambiCn se procur6 la ocupaci6n d x y c t o r situado entre el paralelo
5 4 O , la cuenca del lago Fagnano, el fiordo del Almirantazgo y la frontera internacional.
Alli, a1 principio de 10s aiios 10 entraron a poblar cinco inmigrantes croatas, los hermanos
Vicente, Mariano, Josh, Juan y Miguel Mimica, quienes sin alcanzar a ver compensado su
esfuerzo debieron retirarse por corresponder dichos campos a la Sociedad Industrial y
Ganadera de Magallanes, que en 1915 fund6 en ellos la estancia 'Vicuiia", para la c r i a n u
de ganado ovino y bovino. Sobre la costa oriental del fiordo del Almirantazgo, y tras el
fracaso de al nos pioneros, se establecieron Albeno Baeriswyl (1910) y la Sociedad
MenCndezBeKty (1918), 10s que a s u tiempo hicieron surgir factorias madereras en P u e n o
Yanou, el primero, y en PWKOAnuro y La Paciencia, la segunda, que Ilegarian a ser
imponantes centros de producci6n destinada en su mayor parte a la exponaci6n hacia
Argentina.
Interin, hubo asimismo penetraciones temporales, a modo de enclaves, en distintos
lugares del territorio por lo comGn bravios e inh6spitos, inclusive en mnas de
ultracordillera, cuyos protagonistas debieron enfrentar las consecuencias de la rudeza
climitica, la mala calidad de 10s campos, el aislamiento y otras contingencias que hicieron
de tales ernpresas otros tantos fracasos.
Lejos del Estrecho, hacia el none, en la frontera del territorio magalllnico
hist6ric0, en el enmaraiiado y virgen distrito del rio Baker, que habia sido teatro del fallido
intento colonizador de la compaiiia hom6nima en 10s comienzos del siglo, un grupo de
empresarios que habia tenido participaci6n en ella: Braun, Blanchard, Hobbs y Campos,
a 10s que se agreg6 un tal Carlos von Flack (The Cordillera Cattle Company), procur6
revivir el proyecto de antaiio, ahora con m k suene. Teniendo en cuenta la experiencia
anterior, centraron su inter& en la zona del valle superior del rio y en 10s valles tributarios
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de Cochrane y Chacabuco, de caracteristicac naturales m k favorables para el us0 pastoril.
Sobre esta base, a partir de 1916, la socieddd Po&,
Hobbs y Cia. integrada por 10s
empresarios nombrados, except0 von Flack, dio inicio a una esfomda faena colonizadora
cuya direcci6n seria encomendada en 1921 a Lucas Bridges, hijo del antiguo misionero de
los yimana, quien protagonizaria una memorable epopeya de trabajo pionero durante las
siguientes dos dicadas. Quedaria ui firmemente asentado un centro de producci6n
ganadero que habria de ser al propio tiempo el germen del poblamiento de la parte austral
del futuro Territorio de Akin.
Nada afortunado, en cambio, fue otro intento colonizador contempordneo
realizado en el distrito maritimo del fiord0 Baker por los cesionarios de 10s derechos de
Ram& Moisis de la Fuente, todos pequeiios empresarios de Punta Arenas. Centrando la
actividad en el irea del estuario del rio Pascua, por donde siglos antes K habian aventundo
algunos ilusos buscadores de la ciudad de 10s CCsares, se fund6 en 1919 una estancia para
la crianza de ganado mayor y menor, instalada precariamente en terrenos del todo
inapropiados para el objeto. El establecimiento en verdad sobrevivi6 malamente y fue
abandonado al cabo de cinco aiios, concluyendo ui el ruinoso negocio poblador.
MBS exitosa, y por lo tanto permanente, fue la ocupaci6n emprendida en la zona
del lago San Martin. Alli, en el distrito del rio Mayer, tributario de la cuenca lacustre,
Teodoro Freudenburg, concesionario de una vasta extensi6n de campos, inici6 el
poblamiento colonizador hacia 1910. AI caducirsele la concesi6n siete aiios despub, su
esfueno podia apreciarse en forma de construcciones, instalaciones y algunos animales. De
estos bienes se hizo cargo Eduardo VBS uez Balsinde, antiguo vecino de Punta Arenas,
quien habia sido administador de aqui?, con los que prosigui6 la faena colonizadora.
Cuando concluia la dCcada comenzaron a instalarse en su vecindad como colonos
independientes, algunos chilenos venidos desde Argentina.
En la secci6n propiamente lacustre, de suyo naturalmente m k dificil, el
poblamiento colonizador se inici6 hacia 1914 con el arribo del britinico Carlos Brenkley,
al que mBS tarde siguieron otros seis connacionales, un escandinavo y Marius Dey, un
chileno de origen suizo de Punta Arenas. Todos se instalaron en el irea m k accesible
procediendo de suelo argentino, que por entonces era la linica via practicable, como lo seria
durante el siguiente medio siglo: la costa meridional del lago San Martin, desde la frontera
hasta el brazo sur del mismo. Alli y en el resto de la cuenca que aulatinamente iria siendo
ocupada se desarrollaria la fase final del roceso colonizador SeI territorio magallinico,
protagonizada por autenticos pioneros, [ombres modestos, mayoritariamente chilenos
venidos desde Argentina, qutenes iniciarian y desarrollan’an con increible brio la
explotaci6n econ6mica pastoril y agricola, en condiciones excepcionales de aislamiento,
basados en sus propios y escasos recursos”.
As;, en lo que hub0 de ser el postrer esfuem, qued6 virtualmente acotado el
ecumene magallinico hacia el occidente y el meridi6n del cuerpo territorial principal, y
semidefinido en lo que se referia a la secci6n septentrional. Ello signific6 agregar unas
600.000 hectireas de campos marginales de baja aptitud pastoril y, en sectores, con
importantes recursos forestales, sin duda su mayor riqueza. En 10s distritos del norte
magallinico se aiiadieron otras 200.000 hectireas, que por entonces eran igualmente tierras

” Para uu conocimiento decallado de la ocupa6n y coloniua6n de la d 6 n spcenrriond del antiguo
Territorio de Magdlanq v& n w r o tnhrp hom6nimo ya mendonado (Andes &I Innuuro de L Pdtagmk
vol. 8, Punta A r m y 1977).
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de baja productividad ganadera.
Corresponde consignar aqui otra actividad colonizadora que tuvo ocurrencia en la
epoca, t a m b i h debida al empuje empresarial magallinico, aunque fue realizada allende las
fronteras interiores, en el semilegendario territorio de Ai&.
En 1903, durante el periodo de las grandes concesiones fundiarias en la Patagonia
chilena, Luis Aguirre, un vecino de Punta Arenas, actuando de consuno con Mauricio
Braun, obtuvo una importante concesi6n de terrenos fiscales Que comprendian las cuencas
del rio AisCn y sus tributarios Simpson, Maiiihuales y Nirehuao (830.000 hectireas
aproximadamente). Se trataba de un interesante distrito que poseia hacia el interior, en la
vertiente andina oriental, campos con favorables posibilidades para implantar la crianza de
p n a d o mayor y menor, y que habian sido descubiemos durante las operaciones de las
comisiones de limites.
Fue asi que el perspicaz Braun concibi6 una ocupaci6n colonizadora, de caricter
empresarial, con el prop6sito de llevar adelante su explotaci6n. Organiz6 para ello la
Socie&d Indrrmial del Aysm, con la participci6n de invenionistas de Magallanes y
Valparaiso, en cuyo capital aquillos concurrieron con un porcentaje del 42%, incluyendo
al pro io Braun, cuyo inter& alcanz6 al 37% del total. La sociedad fue radicada legalmente
en V$araiso, a la saz6n la capital financiera del pais.
De esa manera, durante el mismo aiio, se o r g a n i h en Punta Arenas la expedici6n
pobladora con la que t w o auspicioso mmienzo la magna empresa de colonizaci6n, que
pondria en valor y contribuiria a dar personalidad historica territorial, a una regi6n hasta
entonces pdcticamente desconocida y virgen, como era la antigua Trapananda. Cupo, pues,
a la iniciativa, recursos y empuje de 10s hombres de Magallanes el mCrito de tan
trascendente suceso fundacional.

La aventura man'tima ultratmitorial
La capacidad y energia de 10s empresarios de Punta Arenas no habia aminorado
CI.
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que tipificaria a1 periodo m L intereunte del quehacer econ6mico magallinico.
h a pujanza se manifest6 especialmente, s e g h queda visto, en 10s comienzos del
siglo cuando 10s negocios en territorio americano parecian abarcar todas las posibilidades
imaginables. Se abri6 entonces, con perspectivas insospechadas, el amplio campo oceinico,
incluso m L all; del continente.
Para entonces las exploraciones cientificas, que desde hacia algunos aiios se venian
realizando en sectores de la periferia antinica que enfrentan a Amirica del Sur, iban
permitiendo conocer la riqueza peligica de 10s mares australes, as; como la de pinnipedos
que a h restaba en 10s litorales polares, despuis del V i K U 3 1 a r m m i e n t o de 10s apostaderos
durante las memorables caceriar de principios del siglo XIX y las campa~iasde captura
desarrolladas entre 1872 y 1888.
Fue cosa natural que la casa Braun h Blanchard decidiera emprender actividades
cinegeticas 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 travesiar por aguas tormentosas, del mismo modo como sobraba genre de mar
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fogueada para tripularlas*. D e tal modo, en 1902 K despach6 una expedici6n exploratoria
hacia las islas Shetland del Sur, compuesta de tres goletas, que al fin de la temporada de
caza no result6 lo fructifera que se esperaba, y r lo que se desisti6 continuar la explotaci6n.
La aventura habia permitido probar la capacidad de 10s capitanes y marineros de Punta
Arenas para empresas ultramarinas.
Tres aiios despub, y con semejantes mins, un grupo de britinicos residentes en
el pueno del Estrecho constituy6 una comunidad con el profiito de explorar la isla
Georgia del Sur, situada en el Atlintico austral, para comprobar las posibilidades de su
a rovechamiento econ6mic0, en particular la cazade mamiferos marinos y, eventualmente,
eraprovechamiento pastoril y minero. Para ello K arrend6 a la firma metalGrgica Ricardo
Lion y Cia., que acept6 participar de la empresa, la goleta C o m a , nave que debidamente
aprenada za 6 el Gltimo dia de agosto de 1905 con rumbo al lejano territorio oceinico.
Interin, se h x i a obtenido del gobernador de las islas Malvinas una concesi6n real para el
arrendamiento de aquella de ndencia s u h n t i n i a .
Luego de dos meses cprospecciones por el litoral insular, que permiti6 una activa
faena cazadora de pinnipedos a fin de cubrir a lo menos los gastos de la expedicihn, 10s
promotores retornaron a Punta Arenas convencidos de que el Gnico negocio
econ6micamente viable era la captura de ceticeos. Meses despuCs, en m a n o de 1906, se
constituia formalmente para ese efecto la South Georgia Exp/orution Cornpuny L i r n i d ,
ra emprender toda clase de negocios. Entre sus integrantes se contaban 10s residentes
Eitinicos James C. Robins y James Docheny, y 10s germanos Ricardo Lion y Fernando
Wlodarowsky. No obstante el interCs aparente de 10s socios por iniciar las actividades, nada
se adelant6 por entonces, y tiempo despuCs la compaiiia ofrecia a la Sociedad Ballenera de
Magallanes la ccsi6n de sus derechos de explotaci6n a cambio de acciones de aquClla.
Esta circunstancia nos conduce a ocuparnos de la caza peli ica que alcanzaria real
imponancia econ6mica y prolongada vigencia, y del noruego Adolfo Andresen que habria
de ser el pionero que la promoveria.
Hombre ligado al mar, como lo era por nacimiento, pues habia nacido en
Sandefjord en 1872, Andresen hubo de familiarizarse con el ambiente y aficionarse a la vida
marinera. Asi, no fue extraiio que ya mayor aprendiera el arte de la navegaci6n y pasan
a dedicarse a faenas afines con N vocaci6n. Por esta raz6n, una vez que se radic6 en Punta
Arenas en 1894, pas6 a ejercer la mda actividad cazadora de animales de piel fina en 10s
litorales occidentales del territorio magallinico, faena que combin6 con ocasionales
operaciones de salvamento de embarcaciones sinienradas. E t a s ocupaciones le permitieron
explorar y conocer tanto la geografia maritima de la reg&, como comprobar la
abundancia de ceticeos que habia en las a p a s extcriores y aun en 10s canales, y calcular la
imponancia que podia tener la explotacion de ese recurso.
Consider6 entonces que tal actividad debia ser desarrollada con medios ticnicos
apropiados. En consecuencia, resolvi6 dirigirse a su pais, a Finnmark, para imponene de
las caracteristicas de la faena cazadora mediante el empleo del ca66n arponero, hacia poco
inventado por su cornpatriota Svend Foyn y, de paso, aprender su manejo. As; lo h i m en
efecto, para luego retornar a Punta Arenas trayendo consigo uno de tales anefactos (1903).
Su preocupaci6n le llev6 a ponerse en relaci6n con Mauricio Braun, el empresario
de mayor visi6n y empuje que habia en Magallanes, quien tenia fama por su inter& en

Pan comprender el inter& & la cumpiaia &be tenem en menta que la a p t u n de a n i d e s pelifems
se habia rabieno en 1902, luego de u n a diada de v& para protcger a Ias espeda muy disninuidas en n h e m
al ah de aiios de i n t m aceria. Como consrcuencia, habia entonces una gran cornpaencia por la explotdbn
del recurso. lo que movib a Braun & Blanchard a h m r litorales libres de cumpetidores
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cualquier aaividad econ6mica novedosa. Conseguida su participacibn, convinieron ambos
en intentar la caza de ballenas en forma ex rimental.
Para ello la m a Braun & Blanchar8edispu.w el acondicionamiento del vapor de su
insignia Muguflunes, que no era otro que el famoso czbmda que habia conducido al no
menos cClebre explorador Henry Morton Stanley en su segunda expedici6n africana.
Armado y aprestado para la caza, el flamante ballenero sui gkeris con Andresen al mando,
zarpaba de Punta Arenas el 18 de septiembre de 1903 en busca de sus primeras presas.
Aunque la campaiia lo llev6 a navegar un sector extenso de la costa exterior, desde el
estrecho Nelson hasta el cabo de Homos, la misma result6 infructuosa desde el punto de
vista ballenero, trayendo a1 regreso inicamente y a manera de compensaci6n econ6mica
una apreciable cantidad de cueros y aceite de lobos de un pelo. Lejos de desanimarse por
el resultado adverso, Andresen decidi6 insistir en su empefio y fue asi como obtuvo
autorizaci6n para zarpar hasta el pUert0 de Ancud, en C h i l d , para contratar alli una
tripulaci6n avezada para la faena cazadora, hecho lo cual el M u g u f h emprendi6 una
nueva campaiia por el litoral del Pacific0 desde el golf0 de Penas hasta el cabo de Homos.,
Para el 25 de noviembre de aquel ario, Andresen habia conseguido captunr tres ballenas,
que, s e e n 10s historiadores noruegos de la caza peligica, fueron las primeras obtenidas en
el hemisferio austral mediante el us0 del caii6n arponero.
La experiencia y resultados obtenidos rnovieron a Braun y Andresen a intentar una
empresa de mayor envergadura, que dispusien de 10s medios tCcnicos apropiados ara
desarrollar econ6micamente la actividad cazadora ue se mostraba promisoria. Para elPo se
invit6 a otros dos capitalistas re ionales, Alejan!ro MenCndez Behety y Pedro A. De
Bruyne, con quienes se acord6 la krmaci6n de una sociedad en comandita, en la que Cstos
y Braun fueron 10s aportantes del capital, mientras que Andresen pus0 sus conocimientos
thiceprofesionales. Tal fue la Sociedud Dc Brrryne, Andresen y CLI., uno de cuyos
primeros a a o s fue el de comisionar ai capitin noruego para adquirir en su pais un vapor
cazador y d e m h elementos necesarios para el faenamiento de ceticeos, y para contratar
hombres con experiencia en la caza peligica. Entre tanto est0 ocurria la sociedad
peticionaba al gobernador de M
anes una superficie de terreno en bahia Aguila,
peninsula de Brunswick, para esta8;er la factoria y base de la futura flota.
Asi, en agosto de 1905 arribaba a Punta Arenas el vapor Almirunte Montt, excelente
cazador recien construido. La primera camparia se inici6 en la primavera y se prolong6
durante todo el verano y hasta el otofio 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 nego+o..De tal manera t w o origen la Sociedud Bullene~ude Mugufhnes, que
fue legalmenre auitorizada por decreto supremo nimero 2.905 de 17 de julio de 1906, Y
cuyos primeros presidente y gerente fueron Mauricio Braun y Pedro De Bruyne,
respeaivamente.
La flamarite sociedad se recibi6 del AImirunte Monft y qopre la
adqluiri6 los
. . unD
.I
.
I
nuevos cazadores mmirunre
e y Aimtrunre vacfurieia, ei Duque-taDrica bobernador
E o r k y el pont6n Cornelia Jrrcoba, encomendindose el mando y la responsabilidad
operacional al capitin Andresen. Los prirneros tiempos de caceria fueron excelentes y
llenaron de satisfacci6n a 10s accionistas y directoresde la compaiiia. 'Ud. se extraiiad que
le diga -escribi6 Braun a Juan Blanchard- que se ha cazado en poco menos de una semana
26 ballenas finas (Right Wufes)cuyo valor se estima en m h o menos E 15.OOO. 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 nimero de ballenas finas. Como Ud. comprenderi est0 ha dado
lugar a que todos 10s accionistas se han mostrado mu safisfechos del negocio, y creo que
ahora odemos ficilmente distribuir un 10% de dividrendo puesto que hay productos por
valor m k de f, 35.000, y con esa respetable suma podemos no s610 pagar las deudas, 10s
I ,
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gastos generales y el dividendo mencionado, sino que castigar una gruesa suma del valor
de la Fibrica de Bahia Aguila o sea las acciones liberadas'".
Si bien las aguas antimicas eran el principal cam de operaciones veraniegas de
la sociedad, durante 10s meses otoiiales e invernales la E t a no permanecia inactiva. A
panir de 1907 em rendi6 la caza en aguas del Atlintico, pr6ximas a la boca oriental del
estrecho de Magalines y costa de Santa Cruz, mares tibios preferidos por las ballenas finas
en NS migraciones estacionales. Las capturas fueron tan sostenidas que Hegaron a alarmar
a las autoridades argentinas. Sin embargo de em operaciones, 10s vapores cazadores se
desplwban tambiin hacia las aguas del cab0 de Hornos o a las correspondientes del litoral
fuego-patag6nico occidental hasta la latitud del golf0 de Penas.
Asi las cosas, a1 cabo de varios aiios de campaiias intensas, 10s resultadas obtenidos
no contentaban suficientemente a 10s accionistas pues estimaban que el negocio debia rendir
mayores utilidades. Conspiraban contra la satisfanoria o r r a c i 6 n la insuficiencia del buquc
f i b r i a , que era estimado pequeiio, como la flojedad en e precio internacional para el aceite
de ballena, el principal de 10s productos de la explotaci6n. Ello signific6 que, hacia 1909-10,
gastos y ventas s610 se equipararan, con disgust0 de los invenionistas que habian aportado
mayores cuotas de capital a la empresa. Esta fue la n z 6 n por la ue no se consigui6 la
suscripci6n total del capital autorizado. Tampoco se obtuvo del go$ierno la autorizaci6n
para reducirlo al monto efectivamente suscrito, con lo que el directorio de la compaiiia
acord6 la disoluci6n de la misma y la inmediata constituci6n de una nueva, con idhnticos
nombres y objeto que la primera, y con un capital agado de 60.000 libras esterlinas.
Esta segunda Sociedad Ballenera de Magalranes fue legalmente autorizada por
decreto supremo nlimero 70 de 14 de enero de 1911, siendo elegidos para dirigirla Ernesto
Hobbs, como presidente, y August0 Henkes, como gerente. Para aumentar sus ingresos la
compaiiia intensific6 las operaciones invernales en el oceino Atlintico, logrando excelentes
capturas de ballenas finas;ademis, las campaiias de caza por aguas del Pacific0 hasta Chiloi
t a m b i h resultaron productivas, permitiendo entonces un equilibrio del presupuesto social.
No obstante, la situaci6n por la que habia pasado la compatiia llego a afectar las
relaciones internas hasta el punto que el propio Andresen, a h a de la empresa, apareci6
discrepando con el directorio respecto del desarrollo de 10s negocios y anunci6 su
determinaci6n de retirane, lo que efectivamente ocurriria algin tiempo despuis (1912). Pese
a ello, las operaciones de caza prosiguieron con intensidad en las aguas antinicas en donde
la sociedad competia con varias compaiiias noruegas y britinicas, con una
argentino-noruega y con otra chileno-noruega, la Sociedad Ballenera de Corral, que por esa
kpoca comenz6 a operar en la regi6n polar. La Ballenera de Magallanes obtuvo
rendimientos excelentes en la campatia veraniega 1912-13, que en el solo rubro aceite
Hegaron a 2.ooO toneladas. Para entonces la sociedad contaba con dos nuevos cazadores,
Almirunre .%ioret y Alrnirunre Gotii; asi su flota totalizaba cinco vapores cazadores, un
buque-fibrica y dos pontones.
Pero, entretanto, habian vuelto a aflorar las discrepancias internas acerca de las
operaciones sociales, que muchos accionistas insistian en ver poco rentables. Finalmente,
prevaleci6 entre 10s directores la decisi6n de proseguir con las actividades, acordindose la
adquisici6n de un nuevo buque-fibrica, para lo que fue necesario contratar un cr6dito con
el Banco AngleSudamericano, garantizado por la propia compaiiia y or algunos de 10s
accionistas mis imponantes. Se compr6 asi un barcode mayor porte, a que se le hicieron
las modificaciones ticnicas para el servicio como nave factoria de la flota ballenera. El 7
de m a n o de 1915 arribaba a Punta Arenas el nuevo buque-fibrica, ostentando el mismo
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nombre que su antecesor. Per0 esta nave, adquirida con tanto e s f u e m , n o llegaria a o p e n r
en el faenamiento de cetlceos debido a las crecientes dificultades que comenz6 a encontrar
la compaiiia, tanto por causa de la g u e r n europea como por las trabas impuestas a las
c a p r u m por las autoridades britlnicas de las Malvinas".
Antes de proseguir con la reseiia de las openciones finales de la Sociedad Ballenera
de Magallanes, es de interis considerar otras actividades que habian venido ocurriendo por
el mismo tiempo en torno a la explotaci6n peligica.
Se recordad que Adolfo Andresen habia resuelto retinrse d e dicha com aiiia por
diferencias de criterio con sus directores y, a d e m i , por ramnes de s a l u l lo que
efectivamente ocurri6 en septiembre de 1912. AI parecer el pionero se mantuvo alejado
durante un tiempo de la actividad, per0 una vez recupendo f i s i a y animicamente dio
origen a una nueva empresa, la Bulleneru Ado(fo Andresen; al fin y al cab0 la vida del mar
era la d n de su existencia y en particular la caza pelkica. Para ello adquiri6 en
Sandefjord el buque-factoria Sobraon, de 2.349 toneladas, rebautizado Oridn, que entr6 al
puerto del Estrecho en m a m de 1914, y ademis dos cazadores, el Norrregu y el C o d ,
vapores que compr6 a la compaiiia ballenera que tenia su base en el puerto valdiviano de
Corral, Con esta flotilla, Andresen emprendi6 dos campafias de caza por las aguas
exteriores del occidente magalllnico, que se prolongaron hasta m a m de 1915. En su
transcurso se cazaron 327 ceticeos, que rindieron en total 12.100 barriles de aceite y una
cantidad indeterrninada de otros subprcductos. Este resultado que otrora habria sido tenido
como harto favorable no satisfizo al em resario, habida cuenta de la crecida inversi6n
realizlda y 10s sacrificios que demandaga la faena. Dispuso entonces el cese de las
actividades y la enajenaci6n de 10s vapores cazadores. Posteriormente, en junio de ese aiio
1915, Andresen zarpaba con el Oridn con destino a Sandefjord transportando en sus
bodegas el product0 de las operaciones mencionadas. h a s , de acuerdo con los antecedents
com ulsados, fueron las w s t r e m camoaiias cazadom realizadas en la C O O C ~Dor naves baio
ban&ra chilen a
Pese a que la actividad ballenera se mastnba en franca decadencia debido a varias
camas concuirentes, todavia se constataba en Punta Arenas empuje empresarial para la
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Mugullmes, constituida en 1914 con capitales de Mauricio Braun, su organizador y
presidente, Sara Braun, Jose MenCndez, Francisco Campos Torreblanca y la Sociedad
Ganadera Gente Grande, entre otros. Si bien obtuvo en junio la autorizaci6n legal para
funcionar, la compaiiia no consigui6 intentar la caza pellgica debido a la imposibiltdad
virtual para importar 10s elementos indispensables por razon del conflicto bClico. S610 se
le conoci6 una expedici6n realizada por el Almirunte %ioret, arrendado exp-ofiso para una
campaiia de caza de lobos finos en la isla Landfall y otros sectores del litoral occidental
fueguino. Esta compafiia entr6 muy pronto en liquidaci6n y su disoluci6n fue autorizada
en agosto de 1917.
En cuanto a la Sociedad Ballenera de Magallanes, su actividad cazadora habia
quedado aralizada del todo hacia el otoiio de 1914. Durante 10s dos aiios siguientes sus
naves se Ldicaron al cabotaje ocasional en aguas de la regi6n o se fletaron para viajes fuera
de ella, permaneciendo de cualquier modo inactivas durante largo tiempo. En 1916
sobrevino el fin mra la meritoria emoresa: se vendieron 10s barcos Y cantidad de bienes de
us0 naval o indistrial, y lo que restaba se remat6 al mejor postor'el 26 de noviembre de
1916 en la antigua factoria de bahia Aguila. Cuatro dias despuCs, el hltimo vapor cazador
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que se mantenia bajo bandera, el Almirunre Sen'oret, zarpaba de Punta Arenas con destino
a Montevideo en viaje sin retorno.
Diversas contingencias y circunstancias, muchas de ellas ajenas a la voluntad de
administradores, directores y accionistas, fueron la causa de la declinaci6n y del cese
definitivo de las operaciones de la Ballenera de Magallanes, al cab0 de una dCcada de
actividad en que sus barcos habian llevado su insignia y la bandera nacional por 10s mares
australes, compitiendo mano a mano con poderosas compaiiis noruegas y britinicas por
la conquista de la riqueza peligica. Tanto esfuerzo no habia sido en vano: en 10s anales
maritima de Chile habia quedado inscrita la actividad pionera de esta meritoria compaiiia
magallinica que hizo posible 13 afirmaci6n de 10s derechos nacionales en el territorio
antirtico, acci6n que justific6 con creces su existencia hist6rica.
Restaba aim, a modo de epilogo, una ponrera acci6n ultramarina de una empresa
regional. Ella t w o ocurrencia en enero de 1918 cuando el vapor Alejundro, de la casa
armadora Braun & Blanchard, fletado por la Cia. de Salvatajes de Punta Arenas '?,
condujo una expedici6n de auxilio al buque-fibrica noruego Solsre$ que habia encallado
en diciembre anterior en la isla DecepciAn, archipidago Shetland del Sur. Con este suceso
se evocaba el memorable rescate de 10s niufragos de la expedici6n Shackleton en la isla
Elefantes, en agosto de 1916, protagoniudo por la escampavia Yelcho de la Armada
Nacional, y 10s esfuenos previos realimdos por el mismo infortunado explorador britinico
con la goleta Ernmrr, otra nave de la flota regional magallinica.
Asi t w o termino una interesante actividad maritima que, como tantas otras,
e x p r e d la pujanza empresarial en la Cpoca dorada del desarrollo magallinico.

Colonizacidn y desarrollo de la Patagonia y Etwa del Fuego argentinas
A partir de 10s lustros finales del siglo XIX, t w o ocurrencia en 10s territorios
meridionales del continente americlno, u n fen6meno econ6mico excepcional en el
acontecer hist6rico chileno, cuyo origen estuvo en el desarrollo dinimico de Punti Arenas.
El suceso fue conformado por u n movimiento continuado, progresivo y pujante de
expansi6n m5.s a116 de las fronteras nacionales, que en tres d k a d s , a contar de 1885, lleg6
a cubrir una regi6n muy vasta y cuyas consecuencias fueron determinantes para el ulterior
desenvolvimiento econ6mico y social de la misma, pues sobre sus bases se canaliz6 la
secuencia colonizadora, originindose asi la estructura fundamental de la economia
sudpatag6nica y fueguina.
El fen6meno no fue m& que una prolongaci6n del impresionante proceso de
ocupaci6n territorial y adelanto iniciado en la colonia del Estrecho desde 1868-70, y cuya
f u e m incontenible posibilit6 su extensi6n sobre las tierras que habian estado comprendids
en la jurisdicci6n hist6rica de la Magallania, y aun allende I s mismas, colmando un espacio
que conformaba una unidad natural.
Ese frenesi coloniudor protagoniudo por 10s habitantes de Punta Arenas hubo
de ser admirado, todavia en sus comienzos, por Carlos Maria Moyano, el antiguo
explorador, quien desde 1884 ejercia el cargo de gobernador del Territorio de Santa CNZ.
La situaci6n en el suelo sujeto a su jurisdicci6n era del todo diferente a la que por
la epoca se daba en el vecino territorio ma allinico. Tanto que, bien podia afirmarse,
apenas si habia cambiado desde que el mismo k e r a avistado por 10s europeos algunos siglos
at&. Vacio de vida econ6micamente productiva en su enorme extensi6n -excepci6n hecha
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de la actividad cinegitica practicada por ente de Punta Arenas-, circunstancia extensiva a
otros territorios orientales argentinos, ofrecia su pristina virginidad a la fecundaci6n por
el impetu pionero.
Facultado como estuvo para fomentar con liberalidad la otu ci6n de campos para
puntos claves para
la colonizaci6n pastoril, Moyano pus0 de inmediato sus miras en
sus proyectos progresistas: Punta Arenas, la pr6spera colonia chilena, y en las Malvinas. En
uno y otro lugar encontraria gentes dispuestas a afincarse en la inmensidad santacruceiia
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 resultados que podian obtenerse 10s tenia all; a su vista, a cercana distancia en
el inmediato suelo chileno. Con admirada sorpresa, sin duda, el dili ente funcionario habia
apreciado y seguido el cambio producido en aquella colonia en 10s b e z 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 CNZ, y tales eran las gentes a las que debia ofrecerse la osibilidad de
radicarse con negocios y explotaciones. Y hacia la colonia chilena d e r estrecho de
Magallanes encamin6 sus primeros pasos de gobernante.
Moyano estuvo en Punta Arenas durante algunos dias en la prirnera quincena de
enero de 1885. Aqui se entrevist6 con algunos comerciantes y ernpresarios 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 radicaci6n.
La invitaci6n cay6 en terreno abonado de tal manera en breve tiempo fueron
varios 10s que aceptaron el abierto y generoso olecimiento. Asi entonces, no transcurri6
mucho tiempo antes que en Punta Arenas se formalizaran las primeras peticiones de
campos pastoriles o que se constituyeran compaiiias cuyo objeto era el de explotar la
ganaderia lanar en el vecino territorio argentino. Entre 10s peticionarios estaba el joven
Mauricio Braun, quien en pocos aiios habria de transformarse en el primer empresario
individual de la Patagonia por capacidad, empuje y vis& y que con aquel acto daba el paso
que habria de ser el inicio de una formidable organizaci6n econ6mica -casi un imperie
sobre suelo argentino.
Las primeras concesiones fundiarias se hicieron en mayo de 1885 y las si ientes
lo fueron durante el rest0 de aquel aiio y 10s siguientes. Las mismas recayeron en e c r i m e r
tiempo (hasta 1890-91) sobre el sector comprendido entre la frontera chileneargentina y
el rio Santa Cruz, incluyendo 10s campos m k cercanos a la costa, en particular 10s valles
medios e inferior de 10s rios Gallegos y Coyle, terrenos todos aptos para la crianza ovejera.
Con posterioridad a 1891 se asignaron terrenos al norte del Coyle y del rio Santa CNZ,en
especial en las cercanis de la bahia de San Juliin, como tambiCn en el sudoeste de Santa
Cruz en la vecindad del fiord0 de Ultima Esperanza.
No acababa de secarse la tinta de 10s decretos o autorizaciones correspondientes,
cuando ya 10s beneficiarios comenzaron a moverse activamente para dar comienzo en
forma a las explotaciones. En la faena pobladora consiguiente jugaron un papel muy
importante las goletas de la matricula de Punta Arenas que, virtualmente durante un lustro,
no conocieron reposo en puerto, apenas si la obligada estadia para una recorrida general.
Estas embarcaciones transportaron ganado Ianar desde las estancias de la costa del estrecho
de Magallanes, como desde el archipiilago malvinero, y las fueron dejando en Rio Gallegos,
Puerto Coyle, PUertO Santa Cruz y San Juliin, cabeceras de otros tantos distritos ganaderos
interiores. Pero no solamente se acarre6 el ganado, sino tambiin 10s indispensables
materiales de construcci6n y fundamentalmente la maderaque en abundanciasuministraban
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los aserraderos instalados en el litoral fretano. Junto con 10s materiales se llevaron 10s
trabajadores competentes, necesarios para tanta faena rural, y de retorno comenzaron a
recibine en !as bodegas de Punta Arenas las cargas de productos originarios de las primens
zafras, lanas, cueros y sebo, como de otros articulos tradicionales, pieles y plumas.
La significaci6n de a uel primer e s f u e m poblador fue tan importante que, para
comienzos de 1896, de un tot8 de treinta explotaciones ganaderas existenres en Santa Cmz,
que p i a n en conjunto 380.000 cabezas lanares, dieciocho establecimientos con 254.000
animales (70%) habian sido formados por colonos y capitales originarios de Magallanes.
Por ese mismo tiempo, y esta vez sin mediar invitaci6n especial alguna, la f u e m
expansiva econ6mica de 10s empresarios de Punta Arenas se extendi6 sobre 10s campos
fueguinos argentinos. En efecto, entre 1896 y 1897, Jose MenCndez, Sara Braun viuda de
Nogueira y la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego consiguieron asignaciones sobre
importantes fracciones de campos pastoriles, sobre 10s que de inmediato se dio inicio a
establecimientos que en breve lapso se acreditarian como 10s m i importantes y progresistas
de la Tierra del Fuego oriental.
Se ha visto antes de quC manera las embarcaciones veleras de Punta Arenas
apoyaron eficazmente en la etapa inicial a la faena pobladora, pero, s e g h se fue
incrementando el movimiento colonizador y consecuencialmente las razones de
comuniaci6n entre 10s centros y poblaciones que iban surgiendo a lo largo de la costa y
la capital econ6mica que era Punta Arenas, fue aumentando el tdfico maritimo que tenia
origen en el uerto del estrecho de Magallanes.
Asi
creciente demanda de abastecimiento del m i s variado orden, de origen
regional magallinico: ovejas, animales de trabajo (bueyes y caballos), maderas de
construcci6n, carbbn, aperos y titiles de labranza, carros, etc., como tambiin mercaderias
de trasbordo procedentes de Europa y NorteamCrica y a h de Montevideo y Buenos Aires,
fue justificando una intensa actividad de cabotaje que se nutria, ademb, con el transpone
de pasajeros y con el fletamento de cargas de retorno, que no eran otras que 10s productos
fundarnentales de la surgiente ovejeria patag6nica. Para 1894 las mas armadoras chilenas,
principalmente Braun & Blanchard, ejercian virtualmente el monopolio del tdfico
maritimo a lo largo de la costa atlintica, desde Ushuaia hasta PUertO Deseado, incluyendo
ademis de estos pUertOs a Rio Grande, Rio Gallegos, Puerto Coyle, Puerto Santa CNZ,San
Juliln, Bahia Laura y otros menores.
l'fs goletas puntarenenses sino
El trifico mercante pas6 a ser ejercido no s610
ademis, por 10s modernos vapores que hacia poco ha ian incorporado a sus flotas 10s
armadores del puerto del Estrecho. De tal modo, ya en 1893 el Amadeo de JosC Menindez
navegaba en el litoral atlintico, en tanto que tiempo despuis se agregaron otros vapores de
Braun & Blanchard. Esta casa, de mdtiple actividad empresarial, inspirada y conducida con
visi6n por su gerente y socio principal Mauricio Braun, actuaba por lo d e m b como
verdadera punta de lanza de la expansi6n econ6mica magallinica.
Pero si durante la primera dCcada expansiva bastaron 10s buques, el surgimiento
de 10s n6cleos de poblaci6n como Rio Gallegos y Puerto Santa Cruz, que servian de
centros distribuidores del enorme hintedund en colonizaci6n, pas6 a requerir el
establecimiento de casas de comercio necesarias para atender a la poblaci6n 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. Contempodneamente JosC
MenCndez, quien habia permanecido un tanto ajeno al movimiento econ6mico en la
Patagonia oriental, determin6 crear tambiin en la capital santacmceiia una sucunal de su
831

importante establecimiento. En la misma localidad se instalaron al aAo siguiente o t m casa~
de comercio de prestigio en Punta Arenas, luego de haber considerado las penpectivas de
la incipiente plaza y su irea aledaAa. En varios casos, la instalaci6n comprendib la
utilizaci6n de embarcaciones propias para el transporte y almacenamiento de mercaderias.
En 1898 la firma Braun & Blanchad abria una nueva sucunal en Puerto Santa Cruz, en
tanto que para octubre de 1900 se extendia alin m L hacia el norte, con la apertura de una
tercera en San Juliin.
Si habia hacendados, casas de comercio, lineas regulares de navegaci6n y desde
luego inversiones y capitales, fonoso era que tambiCn llegaran 10s servicios financieros y
de comunicaciones. De tal modo, en 1899, el Banco de Tarapacd y Londres determinaba,
por raz6n de las penpectivas de desarrollo que mostraba el territorio, abrir una agencia en
Rio Gallegos, dependiente de la oficina de Punta Arenas. En el mismo aRo la Magallanes
Telephone Company, de la que era socio principal el ingeniero inglCs Guillermo A. Jones,
administrador del servicio telegdfico fiscal, proyectaba extender hacia suelo argentino 10s
servicios que avanzaban por la zona rural centrwriental, a fin de vincular a las estancias
m L importantes situadas al sur del rio Gallegos y a la capital santacruseAa con el puerto
del Estrecho. Ejecutados 10s trabajos correspondientes, durante 1900 qued6 establecida la
comunicaci6n telegdfica por el sistema de la costa y la telef6nica a travCs del sistema del
interior.
Hasta el fin del siglo el gobierno nacional argentino se habia mantenido en el
hecho olvidado de sus lejanos territorios australes, y las autoridades locales habian debido
aceptar la benCfica expansi6n chilena, que de tal suerte hacia posible -a ojos vistas- el
surgimiento de la Patagonia meridional y la Tierra del Fuego.
Una elocuente vis& sobre la pujanza empresarial de 10s hombres de Punta Arenas,
a uno y otro lado de la frontera comlin, la t w o en 1899 el Presidente general Julio A.
Roca, con ocasi6n de su visita a 10s territorios del sur. Entonces el mandatario argentino
no s610 apreci6 complacido la mliltiple actividad creadora que hombres y capitales
magallinicos realizaban en Santa Cruz, sino que, en oportunidad de su encuentro con el
Presidente de Chile Federico Erdzuriz, 10s invit6 a proseguir y aumentar en intensidad sus
negocios e inveniones, teniendo como modelo de desarrollo progresista al Territorio de
Magallanes.
En ese context0 de comprensiva aceptaci6n prosigui6 desenvolvihdose el
movimiento colonizador oastoril v la exoansi6n mercantil sobre 10s territorios australes
argentinos. L o n ei principio aei sigio AA una nueva oieaaa a e coionos saiiaos a e i'unta
Arenas y Ultima Esperanza pas6 a poblar zonas vecinas a la frontera en el valle del rio
Turbio, como en 10s distintos valles precodilleranos aleda6os a 10s grandes lagos andinos.
A su turno, el infatigable Mauricio Braun adquiria nuevos terrenos de pastoreo en las zonas
de Cab0 Blanco y Bahia Mazarredo, en la costa norte del territorio, surgiendo casi de
inmediato nuevos establecimientos ganaderos. Obrando de manera semejante otros
empresarios, y. principalmente numerosas cornpafiias constituidas en la ca ita1 magallinica,
pasaron a participar en el negocio fundiario santacruceho y en el desarrolk colonizador de
extensas ireas interiores del territorio oriental''. Asimismo, se incorporaron al proceso
capitalistas de Valparaiso, quienes vinculados como estaban con 10s capitanes de empresa
de Magallanes y, por lo comlin inspirados por Cstos, pusieron tambiCn sus m i m sobre la

enormidad de campos vacantes existentes en suelo argentino tanto de la Patagonia andina
como en la oriental, incluyendo el territorio del Chubut".
El Cxito de 10s primeros que se instalaron, y las favorables condiciones del negocio
ganadero, movieron a nuevas corrientes pobladoras,rrsonales y empresariales, a lo largo
de toda la segunda dCcada del siglo. Asi puede enten erse c6mo ara ese tiempo la flor de
10s campos de Santa Cruz y Tierra del Fuego, con la mayor Sotaci6n ovina, estaba en
manos de empresarios y cornpahias originariamenre chilenos, mayoritariamente
magallinicos. Un cilculo prudente lleva a estimar en 2.000.000 de hectireas la superficie
ocupada por esos colonos hacia 1910 y en alrededor de 3.000.000 para el fin de la se
dkada, Gnicamente en Santa CNZ. Los campos colonizados en Tierra del Fuego y C ubut
sumaban hacia 1920 no menos de 500.000 hectireas en cad3 territorio".
Coetineamente con el crecimiento de 10s negocios agrarios fue incrementindose
y vigoridndose la penetraci6n propiamente comercial durante la primera dCcada del siglo.
En 1902 JosC MenCndez se extendi6 con una nueva sucursal hasta Puerto Santa Cruz y
cinco afios despuCs lo hizo con una tercera en el pueblito portuario de Comodoro
Rivadavia, en el Chubut, unto Cne que servia de centro natural de abastecimiento y salida
de productos de un vastolinterland. Lagran competidora, Braun & Blanchard, entre tanto,
tambiCn planeaba la ampliaci6n del servicio mercantil a localidades del territorio
chubutense. Inicialmente se pens6 tambiCn en Comodoro Rivadavia, per0 luego se prefiri6
a Puerto Madryn, acceso maritimo a una zona m i rica y desarrollada como lo era entonces
el valle inferior del rio Chubut y hma donde ya navegaban peridicamente 10s vapores de
la firma magallinica. Asi, en 1907, se abrieron la sucursal del mencionad? pUert0 y luego
las filiales de Trelew, la poblaci6n cabecera del valle chubutense, y la de Norquinco, en la
precordillera de Rio Negro, esta Gltima para servir a una extensa zona en colonizaci6n.
Hacia 10s nuevos establecimientos comenzaron a afluir Ias maderas elaboradas de
Magallanes y otros productos variados, recogihdose en cambio las producciones de lana
en operaciones mercantiles, animadas por una viva competencia que le hacian a Braun &
Blanchard otros importantes comercios establecidos desde antes como la casa Lahusen y la
Cia. Mercantil del Chubut.
La rivalidad comercial que s
i comenz6 a darse con terceros, se manifestaba con
antelaci6n entre las mismas mas magallinicas, circunstancia que tanto lleg6 a preocupar
a 10s factores responsables de distantes sucursales como a 10s ejecutivos de las m
a
s matrices
del Estrecho. La defensa de su posici6n preponderante en el mercado patag6nico exigia el
cese de una competencia que podia Ilegar a ser ruinosa para las firmas de Puma Arenas, en
la perspectiva de un crecimiento sostenido de las operaciones comerciales. Fue asi como
surgieron iniciativas para unificar 10s negocios que se realizaban en el extenso imbito
austral, entre ellas la ya mencionada de L.L.Jacobs de organimr el Trust de la Patagonia.
Jose MenCndez, por otra parte, cavilaba sobre la conveniencia de realizar una
acci6n semejante aunque referida Gnicamente a la fusi6n de la rama mercantil de las
empress chilenas que operaban en el territorio patag6nico argentino, teniendo en
consideraci6n el fortalecimiento empresarial y la vigorimci6n y extensi6n de las
operaciones. Semejantes preocupaciones embargaban al talentoso yerno, Mauricio Braun,
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rcgthmente en la Bola de Corncrcio dc Valpdso.

''

Cfr. del auror 'Lz crpmsi6n m n 6 m i a dc Punra Arcnir sobre los territorios argcnrinosde In Patagonia
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quien entendia ue la eventual integraci6n debia incluir solamente a su propia compaAia
y a la de Meninlez, con exclusi6n de orras. Y tal hubo de proponinelo aquel a iste en un
dia del otoiio de 1908, mientras ambos paseaban convenando animadamente a lo largo del
antiguo muelle de pasajeros de Punra Arenas. La audaz proposici6n fue a caer en terreno
abonado muy pronto ambos formidables empreurios y competidores, y sus inmediatos
colaboradbres se dieron a la tarea de discutir y arreglar 10s tCrminos del acuerdo -pact0 de
fusi6n-, el que una vez afinado fue solemnemente suscrito en la capital magallinica el dia
10 de junio de 1908. Por tales acto y contrato habia nacido de tal suerre, la Sociedad
An6nima Imponadora y Exponadora de la Patagonia, que con 10s aiios habria de
constituirse no solamenre en la mayor de las empress patag6nicas, sino en un verdadero
imperio mercantil cuya vigorosa influencia marcaria el destino progresista de Ics territorios
meridionales argentinos por el pr6ximo medio $0.
Entre tanto asi sucedia en la Pat onia con 10s negocios fundiarios y mercantiles,
en la Tierra del Fue 0 , JosC MenCndez h%a volcado su ene ia creadora y sus cuantiosos
capitales haciendo
sus dos grandes estancils sendos est%ecimientos modelos en su
gCnero: se introdujo ganado de calidad y se apotreraron 10s campos; se levanraron
instalaciones excelentes, se construyeron puentes una linea ferroviaria desde la "Primera
Argentina" hasta el pueno de Rio Grande, y
hecho se dio vida a este centro con
tantisima actividad en torno, culminindose en 1906 con la construcci6n y el
funcionamiento de una factoria para la industrializaci6n primaria de carnes y sebos lanares,
anticipo del frigorific0 que se levantaria a fines de 10s ados 10.
Si tal hacia MenCndez, no lo hacia menos Braun, pues doquiera que se habian
establecido sus casas y empresas, llegaba con ellas el inimo progresista que trascendia el
campo propio de 10s negocios, para asumir un rol de desarrollo social en el sen0 de las
comunidades dispersas por el litoral parag6nico y hacia el interior. De 10s servicios, sin
duda 10s m i s imponantes fueron aquellos referidos a las comunicaciones y este fue un
aspect0 que se arendi6 con preferencia, en particular el de las comunicaciones alimbricas,
las que se am liaron e hicieron m i s seguras con la fonnaci6n de la Putdgonian and T k u
del Frrego Te&hone Co. y la CornpuAk Telegrrrifiuf y Telefdnica u Rio Gullegos, ambas
propiedades de la firma puntarenense Jones y Cia. Las maritimas, a su turno, mejoraron
su calidad y frecuencia, en particular las regulares, abardndose en el tldfico desde el canal
Beagle hasta el golf0 Nuevo, contindose inclusive con el amparo del Estado chileno en
forma de subvenciones a las compadias que realizaban el servicio regular. Y asi, por todas
panes, se fueron apreciando 1% muestras de la actividad econ6mica que se nutria de la
energia que desbordaba Punta Arenas.
Los pueblos que surgian por la costa atlintica lo hacian asemejindose fisicamente
a la ciudad-madre, Punta Arenas, adoptando sus formas y estilos de construcci6n, facilitados
por el empleo de idinticos materiales corrientes -madera y zinc- y el rrabajo especializado
de 10s anesanos y maestros de obra que aquilla exportaba. La ciudad capital del Estrecho
hacia sentir, por lo demis, todo el peso de su influencia como centro civilizado y
civilizador, que nacia de su propio desarrollo urbano, social y econ6mico. Ella y sus
organizaciones de variado tipo eran casi un modelo de vida al que se recurria
obligadamente y en el que se hallaba permanente inspiraci6n.
De tal forma se Ileg6 a 10s ados de 1910 y el domini0 econ6mico que las em resas
magallinicas ejercian parecia incontrarrestable, como que para entonces de hecIo la
totalidad del comercio de imponacibn y exponaci6n -al menos para Santa CNZ y Tierra
del Fuego- estaba en manos de squillas, tanto como el control monop6lico de 10s
transpones maritimos. A poco a h , nuevas actividades se sumarian agregando actividad,
inversiones y mis razones de desarrollo. Asi la firma comercial Stubenrauch y Cia. que se
instal6 con sucursales en la zona none de Santa CNZ; tambiin se hizo presente el Banco
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de Punta Arenas-Magallanes, entidad financiera creada con el siglo en la capital magallinica,
mediante la apertura de una oficina-sucursal en Puerto Santa Cruz en enero de 1912.
Constituia h a naturalmente una nueva forma de servicio a 10s comerciantes y hacendados
de la zona sur del rio hom6nimo. En octubre de 1916 se abriria aGn la sucursal de San
Juliin y dos aiios despuCs la correspondiente a la misma capital del Territorio.
En el rubro propiamente comercial, con la creaci6n de la Sociedad An6nima
Importadora y Exportadora de la Patagonia 10s negocios que antes realizaban las firmas
constituyentes se afirmaron con la fusi6n y se extendieron hasta Puerto Deseado y a la
localidad fluvial del Santa Cruz conocida como El Paso (Piedra Buena). Tiempo despuCs
(1913) surgirian nuevas filiales en las localidades santacruceiias de Coyle, Esperanza y Lago
Argentino (Calafate), y en las de Caiman y Talagapa en el Chubut. Debe tenerse presente,
para entender la importancia de la funci6n que cumplian estas sucursales y filiales, que la
misma excedia el rol corriente de intermediario que posee un establecimiento comercial,
ues tanto eran vendedom de mercaderias diversas, como compradom de productos,
godegas de acopio, y,. a d e m l , asas de crkdito a la manera de verdaderos bancos, donde
estas entidades no existian. De ese modo y por sus estratCgicas ubicaciones de ireas de
desarrollo colonizador constituian -y constituyeron por largo tiempe puntales de sosten
irremplazables para 10s pobladores rurales.
Si se extendia la S.A.I.E.P. tambiCn lo hacian otm casas magallinicas, aunque
nunca con el impetu de aquella, como Stubenrauch y Cia. que abri6 por aquel tiempo,
s e g h se ha visto antes, las sucursales de Puerto Deseado y Las H e m ; y la firma G. y C.
Krelinger que h i m lo propio en Rio Callegos, Santa Cruz, San Juliin y Puerto Deseado,
ampliindose en uno y otro cas0 considerablemente el imbito de la actividad mercantil.
Pos!eri?rmente otm casas de comercio de Punta Arenas pasaron a extenderse hacia
territorio argentino.
La ampliaci6n de 10s negocios propiamente comerciales y tambiCn de 10s ganaderos
a la zona none de Santa Cruz y a1 Chubut, habia ido llevando consigo, a h antes de 1910,
un movimiento creciente del trifico maritimo hacia 10s correspondientes puertos, como el
mismo Deseado, o bien Bahia Laura, Comodoro Rivadavia, Camarones y Puerto Madryn,
con lo que la actividad maritima de cabotaje alcanz6 su mixima expresion hacia 1913-14".
O t r o campo que para entonces ejemplarizaba la expansi6n lo constituia la fuerza
laboral. Punta Arenas desde hacia muchos aiios era el recepticulo natural de 10s
contingentes inmigratorios europeos y en menor grado de nacionales. En el multiplicado
quehacer econ6mico 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 colonizaci6n, requirieron de la indispensable fuerza de trabajo d e la que han
padecido siempre de deficit cr6nice, naturalmente ella debi6 obtenerse en Punta Arenas.
De esa manera, entonces, en este sitio se radic6 la fuente de contrataci6n, se fueron
pactando o arreglando 10s correspondientes convenios y contratos, y alli retornaron 10s
pagos con lo que,laFxportaci6n 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 I
s

De acuerdo con numras compulss entre 1900 y 1920 consa la operaci6n en 10s rern'roriospuag6nim
y fucguino argentinos de a lo menos menta firmaschilrnas de imponancia fprsondes y sociecarias) 18 en el
nmo comercid; 42 en actividades de la ganaden'a y 10 en 10s nmos de la induaria, navegld6n. comuniaciones
y sctvicios Gnancieros. La mayoria tenia SUI Wdes en Punta Arenas y dlo por ercepci6n en Vdpul;w, (algunas
socicdades ganadem).
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aspiraciones sociolaborales, los trabajadores, bien se tratara de 10s radicados
permanentemente en 10s pueblos y establecimientos argentinos, bien de aquellos que
realizaban faenas temporarias, mirasen hacia los sindicatos o grupos organizados en la
ciudad del Estrecho respecto de su inspiraci6n y actividades. En particular ello fue
haciCndose m k notorio a contar de 1911 a1 c r e a m la Federaci6n Obrera de Magallanes,
entidad que ya en febrero de 1913 inspir6 primer0 la creaci6n de una subdele ci6n en Rio
Gallegos, y despuCs coadyuv6 a la formaci6n de una federaci6n local que h a c i a de actuar
en lo futuro vinculada con la organizaci6n rectora magallinica
Cuando la rnasa ovina adquiri6 proporciones en 10s campos patag6nicas, se advini6
en uno y otro lado de la frontera la necesidad de eliminar 10s excedentes de Ias
explotaciones, animales viejos y exceso de corderos, surgiendo asi ante esta exigencia las
primeras graserias que aprovecharon principalmente el sebo ovino. Si &tilesen una primera
etapa estas factorias, a panir de 1905 y sin perjuicio de su funcionamiento, se consider6 la
conveniencia de instalar establecimientos modernos para el faenamiento y frigorizaci6n de
ovejunos. Todos estos establecimientos consideraron para sus operaciones contingentes de
ganado argentino, en particular el frigorific0 de Pueno Natales que pas6 a funcionar
preferentemente con animales procedentes de la precordillera de Santa CNZ. No ob?tante
o anterior, la iniciativa y apones financieros magallinicos pasaron a artici r
decisivamente en la organizaci6n, instalaci6n y pueaa en marcha de la industria h g o r i R
rgional argentina, como antes de 1910 lo habian hecho con las graserias de Puerto Corle,
Rio Gallegos y Rio Grande. Asi ya en 1917, el capital de JosC Menkndez significo la
transformaci6n de su factoria de Rio Grande en un establecimiento de frigorizaci6n de
caracteristicas modernas, para cuya realizaci6n se constituy6 la Compuiirh Frigorr$u de
Tima del Filego S A . Los intereses econ6micos de la misma poderosa firma magallinica,
aunque ya en manos de los hijos y herederos...oosteriormente darian orieen a la S o c i e U
Cwperativu Frigor$u de Piteno Deseado.
Pero 10s capitales de 10s grandc!s empresarios de Magallanes en suelo argentino no
se limitaron rinicamente a aquellos aspectos meramente econ6micos y trascendieron al
campo del progreso urbano y social. 'Valga, a mqdo de ejemplo, la menci6n de algunas
c..
A
:.-.,
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grado: la Compaiiia de Alumbrado Elictrico de Rio Gallegos, la Compaiiia Telef6nica y
Luz ElCctrica del Chubut, de Trelew, y la Empresa Telef6nica del Sur, de Comodoro
Rivadavia.
Mientras del modo visto 10s empresarios principales extendian y multiplicaban la
compleja red de sus intereses, se habia venido gestando en Punta Arenas una especie de
segunda generaci6n empresarial, que en las pstrimerias de la dCcada de 10s aiios diez y
durante el primer lustro de la siguientes busco repetir la epopeya pobladora de 10s pioneros
colonizadores. Se trataba en realidad de pequeiios capitalistas radicados en la capital
magallinica como comerciantes o industriales, de origen croata en su gran mayoria, quienes
habian logrado formarse una posici6n econ6mica tras laboriosos y sostenidos esfuems. De
tal modo sus capitales fueron a poblar campos ganaderos de regular o escasa calidad,
situados al none del rio Santa Cruz, en zonas del lago Cardiel, rio Chico, Colonia Carlos
Pellegrini y Bahia Laura, y en campos fueguinos al sur de 10s rios Grande y del Fuego. En
uno y otro cas0 fueron surgiendo, a veces penosamente por causa de las contrariedades
propias de las poco favorables ubicaciones y de I: s kperas condiciones naturales de 10s
terrenos, establecimientos que valorizaron el erial y que contribuyeron de cualquier modo
a crear trabajo y mayor riqueza territorial.
Cuando en Punta Arenas se vivia el tielmpo cenital de su esplendor social y
I,
I
econ6mico, culminaba en contemporaneidad el esfuerzo a e tres aecaaas
reaiizaao por sus
empresarios sobre 10s territorios patag6nicos argentinos, en especial en Santa Cruz y Tierra
Y
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mentis hist6rico a las afirmaciones de 10s agoreros de antaiio respeno de su esterilidad.
El esfuerzo combinado de la iniciativa y habilidad, de la pujanza y tenacidad de los
pioneros y de 10s capitales por ellos aponado, sostenido ademis en el tiempo, habia
producido un efeno multiplicador en los otrora virgenes territorios, permitiendo ponerlos
paulatinamente en explotacih mediante la faena colonizadora y encauzarlos m i s tarde por
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las vias del desarrollo creciente, convirtiindolos en productores de una riqueza que
aseguraba su poblamiento y su adelanto incesantes. La ganaderia lanar, el comercio, la
industria pecuaria de transformaci6n, la navegacibn, 10s negocios financieros, 10s servicios
esenciales, el desarrollo original de las comunicaciones, las vias camineras y 10s puertos, y
aun el surgimiento o crecimiento edilicio de 10s nlicleos oblados, en fin, entre tantos
aspectos propios del desarrollo colonizador, fueron debi8os a la expansi6n econ6mica
magallinica, en algunos casos en su totalidad y en otros en grado determinante. Es
indudable que, de no haber mediado este fen6meno, con las caracteristicas y duraci6n que
tuvo, el poblamiento y adelanto de 10s territorios australes argentinos habria quedado
p r e t e r i d o r r largo tiempo, librado linicamente a la cautela distante, no siempre oportuna
ni eficaz e 10s poderes pliblicos bonaeren

Hegemonha de Pun& Arenas en el sur
El prolongado f e d m e n o al que Y
au,,aeLc..lLw~npl.d v ,,.B.alpbne
Punta Arenas a la cima de su prenigio e
y su excepcional ubicaci6n geogdfica, a horcajadas entre 10s ocianos Pacific0 y Atlintico,
se vieron refomdas o r el creciente oderio econ6mico y la prosperidad del territorio que
capitalizaba, y por erprestigio que Serivaba de su rica e intensa actividad social.
En 10s aiios iniciales de la segunda dicadadel siglo la anti a colonia del Estrecho
vivia su eriodo iureo. En tan s610 una dicada su poblaci6n se E b i a triplicado, lo que,
guardandb las proporciones, hacia de ella una verdadera urbe del enorme territorio
meridional de America, cuya capitalidad ejercia sin disputa. Su progreso urbano era
condigno de su importancia social y econ6mica; su edificaci6n principal era esplindida,
destacando las mansiones solarie$s de 10s capitanes de empresa; contaba desde hacia tiempo
con servicios de alumbrado electric0 y de telifonos, y de data m b reciente, de agua
corriente y alcantarillado. Poseia buenas instalaciones midicmanitarias 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 priblicos, la superioridad eclesibtica religiosa y las numerosas representaciones
consulares. Alli se hallaban establecidas la totalidad de las direcciones generales y oficinas
gerenciales del grande y pequeiio empresariado que controlaba la actividad mercantil,
industrial y financi.cn de Magallanes, Santa CNZ,Tierra del Fuego y parte del Chubut. De
estas sedes emanaban decisiones e instrucciones que, mediante una eficiente organizaci6n
de comunicaciones, llegaban con rapidez hasta 10s m b remotos lugares de trabajo; y al
mismo centro, por consecuencia, afluian las producciones de distinta clase, ganaderas,
mineras, industriales y pesqueras, y, por ende, la riqueza que nutria y vigorizaba la vida
entera de la metr6poli patag6nica.
El nivel de instrucci6n de su poblaci6n erasobresaliente para la ipoca, influido por
la proclividad de su numerosa poblaci6n de origen europeo a 10s bienes del espiritu y la
cultura. Por tanto, abundaban las escuelas de enseiianza primaria y 10s colegios secundarios
y especiales para estudios tecnicos, a 10s que concurrian regularmente gran cantidad de
alumnos.
Las actividadessocietarias eran ciertamente notables y se extend;an 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 religi6n y la filosofia, el gremialismo, la
recreaci6n y otros, hasta la politica. Habia, de ese modo, acogida para manta inquietud
pudiera surgir en el sen0 de una sociedad que habia sabido organizane para dar cabida y
satisfacci6n a las m b variadas preocupaciones humanas. La vida de relaci6n era rica, divena
e intensa y tanto permitia 10s contactos en distintos niveles de la comunidad, s e g h sus
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intereses socioecon6micos, culturales o de otra indole, como entre 10s diferentes grupos
nacionales de que se conformaba la poblaci6n.
No menos valiosa, constante y variada e n la actividad cultural e intelectual, y de
ello daban suficiente prueba las distintas manifestaciones artisticas como eran 10s conciertos,
presentaciones teatrales y opedticas, y conferencias; la abundancia de bibliotecas y la
a n t i d a d de publicaciones peridicas u ocasionales del m k variado gCnero, inclusive en
varios idiomas. O t r o 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 satisfacci6n para sus
necesidades y aspiraciones de distinta clase, cuinto m k esa realidad debi6 atraer con f u e m
irresistible a los habitantes del entorno, en especial a 10s de ultrafrontera. Estos, alejados
de las principales ciudades argentinas, de las que la harto distance Bahia Blanca resultaba
ser geogrificamente la m h pr6xima y con la que, de cualquier modo, no se mantenia
contact0 alguno, veian en la cercana Punta Arenas un centro accesible, grato y pleno de
posibilidades para llenar tantisimos requerimientos. Asi el puerto del Estrecho era el foco
de atracci6n permanente en el ambience patag6nico desde el Chubut hacia el sur.. Hasta
esta capital territorial pues debi6 concurrir rnuchisima gente a lo largo del tiempo, bien
fuera por necesidad de traslado (v. gr. para embarcarse en 10s grandes vapores que hacian
el scrvicio de transpone a Buenos Aires y Europa); por 4 n de salud o por la educaci6n
de 10s hijos (ademk de buenos colegios fiscales y religiosos, habia establecimientos escolares
inglescs y alemanes); cambiin por raz6n de mliltiples negocios y adquisiciones y. como fue
comlin, por raz6n de simple agrado, para cambiar de ambiente y renovar el espiritu con
nuevas sensaciones. Alli, por fin, con todas las limitaciones que pudieran dane y que en
el hecho se dieron, se disfrutaba plenamente de la 'civilizaci6n', a veces tan esquiva en 10s
perdidos poblados y asentamientos patag6nicos.
Pudo d a m , asimismo, una raz6n especial de agrado: la de una convivencia regular
u ocasional entre miembros de dos comunidades patag6nicas que mucho tenian en comlin
en cuanto decia con el origen pluriitnico, las actividades e intereses econ6micos, las
preocupaciones vitales, las preferencias culturales y, sobre todo, hibitos y formas de vida
pricticamente idinticos. Se dio asi, de modo ejemplar, una temprana, rara y sostenida
experiencia hist6rica de integraci6n social supraniclonal realizada espontineamente, con
prescindencia total de cualquier acci6n oficial de las correspondientes autoridades.
Para completar el cuadro que permite entender el porquC de la raz6n de atracci6n
y de consiguiente dependencia, agregamos que en Punta Arenas habia radicado por natural
jerarquia social y econ6mica y por su ubicaci6n geogdfica la primacia de la jurisdicci6n
religiosa cat6lica, que se extendia amplisima por el imbito patag6nico chileno, por el
argentino hasta el golf0 de San Jorge y hasta las mismas islas Malvinas. Esta situaci6n de
pertenencia se habia constituido al crearse en 1883 por la Santa Sede la Prefectura
Apost6lica de la Patagonia Meridional y la T i e r n del Fuego, cuya titularidad fuera confiada
al animoso misionero salesiano JosC Fagnano. Esta estructura can6nica tendria vigencia
hasta el 4 de octubre de 1916, fecha en que pasaron a separane las jurisdicciones
eclesihticas chilena y argentina, conservando aquilla su tuici6n sobre las Malvinas. Del
mismo modo Puma Arenas fue instituida sede de la provincia religiosa salesiana, la
Inspectoria de San Miguel Ardngel, comprendiindose en ella 10s colegios y
establecimientos misionales existentec en Magallanes, Santa Cruz 7 las islas Malvinas,
sujeci6n que en el cas0 de estos dos liltimos territorios se mantendria hasta promediar el
siglo.
En esa realidad, la hegemonia e influencia de Punta Arenas sobre el imbito
atag6nico-fueguino se hacia mas compleja y am lia, y lejos de ser molesta era aceptada de
guen grado por la generalidad de 10s habitantes le1 sur argentino, como una situaci6n que
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era propia de su acontecer cotidiano.
Pero, cuando ese reinado esplhdido de la capital magallinica a l a n z a h su fase
climax, hacia 1912, comenzaron a advenirse las primeras manifestaciones de la declinaci6n
del predominio. Concurrieron a ese proceso erasivo diversv causas de origen interno y
externo, cuyos pormenores se considera& m h delante. No obstante, el vi or hegem6nico
de Punta Arenas, afirmado en decenios de ejercicio, era todavia a reciahe y consigui6
mantenem por largo tiempo! paulatinamente atenuado, adviniCnc!ose
al Ilegar 1920 su
irreversible decadencia. Hist6ricamente, el interesante f e n h e n o que habria de concluir con
la tercera dicada del siglo, originado, desarrollado y dinamizado p r la propia evoluci6n
de la ciudad portuaria del estrecho de Magallanes, le habia permitido cumplir un papel de
trascendenciaexcepcional al generar, estimular y consolidar el desenvolvimiento progresista
de los territorios australes a entinos. Fue un clso h i c o de setiorio benifico cuyo simil
ha de encontrarse en las ciur8des-estados de la antigua Grecia-, y cuyo mirito no puede
desconocene ni retacearse y que, de cual uier modo que K le considere, integra el
aleccionador acervo hisr6rico de las comuni!ades del sur del continente.

3. La sociedad regional
PobMdn: Demograjb, composicidn y estructura
El notable incremento poblacional h e uno de los hechos caracteristicos de la
evoluci6n magallinica en el period0 que se considera. Motivado y estimulado por las
razones econ6micas que se han conocido precedentemente, el mismo t w o en el fedmeno
inmigratorio europeo la raz6n fundamental de crecimiento. De ese modo, el nhmero de
habitantes del territorio que habia alcanzado a 5.170 personas en 1895, una dicadadespuis
m k que doblaba esa cifra y para fines de 1907 el censo nacional correspondiente registraba
17.330 individuos, con un excepcional crecimiento del 30,2% en menos de dos atios
corridos desde el recuento censal municipal anterior.
Pohhcidn dcl 'fm'rm'o& Magalkanes 1895-1920

Aiio

Urbana

Rural

Total

Crrcimiento

Chilenos

Extnnjemr

lnremnsal
1895
1906
1907
1920

*
**

***

3227'
10.103*'
12.699**
23.091**'

1.943
3206
4.631
5.869

5.170
13309
17.330
28.960

157.4%

30.2%
67.1%

3.312
8.526
10.831
22.714

(64.1%)
(64.1%)
(62.5%)
(78.5%)

1.858 (35.9%)
4-783 (35,5%)
6.499 (375%)
6236 (215%)

S610 Puma Arenas
Puma Arenas y Porvenir
Puma Arenas, Porvenir y PUCKONatales

Durante los trece aiios siguientes, con un desarrollo inmigratorio m k modendo
un aumento vegetativo cada vez m k apreciable, la oblaci6n magallinica alcanz6 a 28.690
babitantes, cifra que indic6 un crecimiento i al aP117,6%, para el quinceno 19061920.
Este total correspondia entonces al 58,1%
la poblaci6n de la macrorregi6n austral
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americana".
En cuanto a las caracteristicas de la poblaci6n regional, cabe referine en especial
a dos aspectos que son definitorios: su composici6n nacional u origen itnico, y su elevado
grado de urbanismo.
Respecto de lo primero, se aprecia para el periodo una composici6n promedio
formada por dos tercios de chilenos y un tercio de extranjeros. Estos alcanzaron la
proporci6n rnk significativa hacia el fin de la primera dCcada del siglo, para disminuir
progresivamente hacia 1920 6poca en que representarin y o m h de un quinto del total
de habitantes, mientras que su descendencia acrecera el componente nacional. La
proporci6n promedio para el periodo que se considera, muestra una participaci6n
poblacional extranjera Jnica en Chile, y otorga a la sociedad magallinica una
caracterizaci6n que la asemeja a otros conglomerados humanos de la vertiente atldntica
americana. El interesante y determinante f e d m e n o inmigratorio europeo se analiza por
separado.
La otra gran caracteristica que definiria desde el principio a la poblaci6n territorial
seria su elevado grado de urbanismo, consecuencia del desmensurado crecimiento de la
ciudad capital, Punta Arenas. El mismo era el resultado combinado del dnimo progresista
y creador de sus habitantes y del sistema econ6mico de ocupaci6n y explotaci6n extensivas
del imbito rural, circunstancia esta que, es sabido, desalent6 el poblamiento masivo. El
grado medio de concentraci6n poblacional urbana para el periodo fue de un 76%. Si la
poblaci6n creci6 ocho y media veces entre 1890 y 1920, el nljmero de habitantes de 10s
centros urbanos lo hizo en poco m k de diez veces y, en el cas0 particular de Punta Arenas,
exactamente en un 921,3%, lo que explica en forma elocuente su macrocefalia.
Asi pues, cobrarian forma, permanencia y explicaci6n hist6ricas la relaci6n de
dependencia 'metr6 olicolonias' entre la dinimica y poblada Punta Arenas y su vasto,
quieto y poco pobrado entorno magallinico y patag6nico. De un modo manifiesto
entonces, la hinoria social de la capital seria en el hecho la de todo el territorio, por largo
tiempo.
En cuanto a estructura, la sociedad magallinica enuvo seiialadadesdesu origen p r
el signo de la igualdad, la que no obstante las variaciones ostensibles que la evoluci6n
econ6mica impondria con el tranxurrir de los aiios, se mantendria sustancialmente
inmodificable, sin diferencias insuperables entre 10s estratos que se fueron formando.
En el tiempo propiamente colonial, est0 es, hasta 1880, pricticamente existi6 una
clase social Jnica en Punta Arenas, que estuvo formada por los descendientes de los
primeros habitantes y 10s inmigrantes arribados entre 1868 y 1880. Salvo contadas
excepciones individuales, se trat6 de gente m k bien ninica, con ninguna o muy eSCaSa
instrucci6n y recunos econ6micos menguados. Hijos de su trabajo, la inmensa mayoria de
10s magallinicos de entonces vivieron con frugalidad y de hecho al d i a Unos pocos, m k
hibiles y visionarios, genuinamente pioneros, iniciaron empress arriesgando 10s escasos
bienes y, al salir exitosos, fueron mejorando de fortuna y de condici6n.
Esta circunstancia se repiti6 durante la dCcada del 80 y la siguiente, mientras la
masa poblacional crecia por inmigraci6n. De tal manera, para 1890 existia ya un gran
estrato popular formado por hombres y mujeres aptos para cualquier trabajo y un nivel
medio rodaviapequeiio integrado fundamentalmente por comerciantes y colonos ganaderos.
U n reducido n6mero de artesanos ocupaba una especie de escal6n intermedio de exaSa

Los cerritorios argeotioos de Sanrn Cruz y Tiern del Fuego tenivl 17.925 y 2.608 habitaura,
respeccivmence.
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significaci6n en el conglomerado social. Los miembros de la alin exigua administraci6n
territorial quedaron def a 0 incorporados al estrato medio, por r a d n de cultura y relaci6n.
S e g h fue creciendo y afirmindose la economia territorial durante 10s aiios finales
del siglo XIX y en 10s comienzos del XX y, por tanto, tambiCn fue evolucionando
favorablemente la vida social, coetineamente, y sin que se interrum iera el fen6meno
descrito, se fue produciendo otro hecho determinado por la consolid)aci6n de fonunas
individuales, la interrelacibn empresarial y la concentraci6n de actividades de producci6n
y servicios. De all; sur@ u n grupo o estrato medio-superior, verdadera burguesia, de
origen netamente economico, que aulatinamente se fue distanciando del sector medio
propiamente tal por riqueza y el L m i n i o de bienes de confort y agrado, educaci6n y
cultura.
Este liltimo nivel social fue creciendo a su tiempo por inco raci6n de miembros
procede!tes
del nivel bajo de la poblaci6n, merced a su esfuerzo%orioso y al afin de
superacion
aunque en menor grado de importancia cuantitativa, por inmigrantes
poseedores alguna calificaci6n ticnica o cultural. Si bien habia en este estrato un grado
aceptable de homogCneidad,.cn el hecho el mismo admitia una diferenciaci6n que Forria
desde pequeiios comerciantes, anesanos y empleados con conocimientos
tCcnico-administrativos, hasta pr6speros empresarios individuales. La administraci6n
territorial y el creciente nlimero de profesionales y personas de aceptable ilustraci6n que
fue arribando a Magallanes, pas6 a agregarse a este amplio estrato medio. En CI, p r lo
demb, se veia el sector social m b rico en cualidades, capacidad y recursos no economicos
que serviria de cuna al autintico ser magallinico. Etnicamente diferenciado, cultural y
econ6micamente variado, este estrato mediano creceria por autodesarrollo y por agregaci6n
hasta llegar a ser el nlicleo esencial de la sociedad magallinica en formaci6n. De ese modo,
el mismo nutria la dinimica evoluci6n social propia del tiempo dorado, con intelectuales
y profesionales, con conductores civicos y nuevos em resarios, quienes contribuian
entonces, como lo harian en el porvenir, de modo eficaz aradelanto general del territorio
magallinico.
Con este amplio sector social coexistia aquel nivel de burguesia enriquecida,
numiricamente dCbil y econ6micamente poderosa. No obstante el comlin, sencillo y a
veces rudo origen, sus miembros exhibian u n grado de ostentaci6n en su vivir, aunque
moderado. Hacia el fin de la dCcada de 1910 buena a n e de las familias tradicionales, entre
ellas las de 10s MenCndez y 10s Braun, emigrarian Magallanes, con lo que al cabo de u n
par de lustros el ligero estrato alto burguis se fundiria con el gran nivel medio.
Por debajo de Cste se situaba una clase popular, proletaria, corriendo de pobre a
miserable, numCricamente menos importante, que, s e g h su posibilidad de acceso a la
instrucci6n y a un trabajo estable y adecuadamente remunerado, iba transmudindose
lentamente hacia el democritico estrato medio, en un proceso incesante.
La genial Gabriela Mistral, que en su breve estadia en Puma Arenas pudo calar
hondo en el sen0 de la sociedad austral, captaria cabalmente su vigor vital, particularmente
en 10s niveles medio y mediepopular, y lo entenderia como el crisol donde se formaba una
verdadera raza nueva.
comienza a crearse en Magallanes un Chile a lo n6rdico, con poblaci6n
trabajadora que come bien, bien se aloja y bien vive. El tipo chileno, que es vigoroso, pero
no bello, parece aupado por la sangre alemana y la yugoslava ..." escribiria m b tarde la
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intuitiva maestra y escritora".
Hijo de una igualdad original, el hombre magallinico no reconocia entonces iomo
ha ocurrido despuis- otro mirito social distintivo que aquel surgido del propio esfuem,
merced a1 trabajo y a la inteligencia. Por eso, la sociedad regional que K estaba en el
tiempo hist6rico que se considera, tipificada en su generoso estrato medio, facia y haria
un a l t o del
.. vivir democritico. . y .libre, rechazando el clasismo
. . odioso
. .. y antag6nico que se

hist6riamente scdio en circunitancias y contexfO de ocurrencia arecidoi a 10s dado~p&
fen6menos semejantes en otras regiones del territorio chileno, difPere de istos en su caracter
bhicamente espontineo y libre. Las actividades oficiales de fomento a travis de 10s agentes
en Europa no tuvieron en el cas0 significaci6n y Ias correspondientes a las sociedades de
colonizaci6n -tan conocidas para algunas provincias nacionales- carecieron de vigencia en
el extremo sur del pais.
A Magallanes 10s primeros inmigrantes Ile ron por afin de aventura; luego, tras
ellos, otros lo hicieron obedeciendo al c l i i c o 'Ifmado de parientes y amigos"; unos
terceros, 10s menos, expresamente contratados para trabajos especificos y muchos, por fin,
debido a la buena fama que lleg6 a tener el territorio meridional una vez que su evoluci6n
en progreso se hizo manifiesta.
Ademh, dado el aislamiento ge rdfico de Ma Ilanes, el fen6meno tuvo un
desarrollo aut6nomo respecto de lo ocurr??o en el resto
Chile y su desarrollo aparece
m h ligado al movimiento inmigratorio europeo que lleg6 a lac costas atlinticas americanas.
A falta de datos sobre el ingreso numCrico de inmigrantes por anualidades, cabe
tratar de determinar su cuantia por via indirecta, est0 es, mediante el anilisis de la
demografia del periodo que interesa.
Los antecedentes demogrificos conocidos dejan ver u n crecimiento absoluto de
25.960 habitantes para el treinteno 1891-1920. Ahora bien, de acuerdo con 10s datos sobre
natalidad y mortalidad obtenidos en el Registro Civil de Punta Arenas, cuyas c i f m son de
19.068 y 10.182 individuos respectivamente, resulta un saldo net0 de 8.886 personas que
corresponde al crecimiento vegetativo del periodo, lo que deja un remanente de
incremento, descontada la poblaci6n base inicial, igual a 17.074 personas. Este
s61o se explica por la inmigracibn (national y extranjera), y esta, como se
motivada por el desenvolvimiento econ6mico territorial.
Considerando este componente inmigratorio, tenemos en primer tirmino como
antecedente hist6rico el reducido ingreso de chilenos a Magallanes. Tanto fue asi, como se
sabe, que en dos oportunidades, 1893 y 1898, debi6 fomentane oficialmente el arribo de
colonos de ese origen, con u n ingreso efectivo de 160 familias desde C h i l d y un total
estimado de 800 personas, Con posterioridad a 1898 hicamcnte se registr6 el ingreso
ocasional de chilenos de otras provincias del pais, siempre en reducido n h e r o que podria
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calcularse en dos a tres centenares por aiio. De este modo se tendria un ingreso probable
de unos 5.000 individuos, lo que sumado a 10s arribas masivos de 1893 y 1898 daria para
el treinteno un ingreso inmigratorio de nacionales del orden de 5.000 a 6.000 almas.
Restaria asi un saldo de unos 11.oOO individuos, cantidad que deberia tenerse como
bastante cercana a lo que debi6 ser la realidad inmigratoria extranjen del periodo. Por otra
parte, como la proporci6n de europeos en la composici6n de ese contingente fue levemente
superior al 90% como promedio constante, puede inferirse como posible la cantidad de
10.000 inmigrantes europeos arribados a Magallanes entre 1891 y 1920.
Esta cifra, muy elevada en tCrminos regionales, es tambiCn importante en tCrminos
nacionales teniendo en consideraci6n que Chile no ha sido un pais proclive a la
inmigracib". Asi, podria estimarse que la misma pudo conformar entre un quinto y un
sexto del total del contingente inmigratorio europeo incorporado al pais durante el
treinteno.
La mixima presencia temponl de europeos se tuvo hacia 1914, Cpoca cenital del
proceso econ6mico territorial. La misma se ha determinado partiendo de la poblaci6n
censada en ese aAo (23.440 habitantes), restados los chilenos contados en 1907 (10.831), 10s
nacidos en el lapso 1908-1913 (2.643) y los probables nacionales inmigrados (1.500),
operaci6n que da un saldo de 8.466 extranjeros, de 10s que el 90% habrian sido europeos:
7.619 individuos. La cifra obtenida corresponde ademk con la tendencia creciente que se
venia dando hasta 1907.
PreKncia h inmigrantes europeos m MdgrrNdnes 1890-1920

1890
1895
1906
1907
1914
1920

(estimaciin oficial)
(censo)
(estimaci6n dcenso)
(censo)

1.500 individuos
1.858
'
4.783
'
5.928
'
7.619
'
5.423
'

El flujo migratorio tuvo un comportamiento diferenciado, aunque en alza
constante, desde 189G92 hasta 1914-15. En este extenso lapso se dieron tiempos de mayor
ingreso que deben situarse en el bienio inicial y en el duodecenio 18961907. En el primer
cas0 la causa principal estuvo en la conmoci6n ocasionada por los hallazgos auriferos en
las islas del sur del canal Beagle, y en el segundo, en la fama derivada de la prosperidad
sastenida y perspectivas de adelanto que ofrecia el territorio al finalizar el siglo XIX y en
10s comienzos del actual.
Los distintos componentes nacionales tuvieron variado comportamiento. De tal
manen, si la mayoria ingred con regularidad a lo largo de todo el periodo aunque
mostrando fluctuaciones de aumento en 10s tiempos indicados, los britinicos lo hicieron
de preferencia durante 10s primeros veinte a h ; los esparioles, en cambio, aumentaron
notoriamente N flujo a partir de 1910. El 40% del total vilidamente anotado en el registro
consular lo h i m entre 1891 y 1910 (12,1% entre 1891 y 1910; y 27,5% entre 1901 y 1910).

Cfr. C o n d o Vial. Hiforid & Cxik (lS9I-l9%3).
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Durante el quinquenio 1911-1915, Cpoca de la mayor inmigraci6n europea arrib6 el 27,5%
de 10s espaiioles.
La tendencia de alza constante que mostraba el fedmeno, K vi0 afeaada hacia
1914-15 por circunstancias end6genas (estabilizaci6n de la economia con saturaci6n de la
demanda laboral; primeros sintomas de crisis) y ex6genas (conflict0 bclico mundial)! que
fueron determinantes en la reducci6n progresiva del flujo migratorio. Ad, a partir de
entonces, el ingreso seiial6 una breve estabilidad numirica y luego expres6 una franca
declinaci6n.
Hizo exce i6n en este aspeao la inmigraci6n de espaiioles, al punto de regiararse
en ene lapso finarel 33,7% del total del contingente de tal nacionalidad ingresado a
Magallanes. Aquella mostr6 as; un componamiento atipico en comparaci6n con el resto
de la inmigraci6n europea, que disminuy6 visiblemente su ritmo en el quinquenio

registros censaies rmiten atirmar que eStaban practicamente representadas codas ias etnias,
mas que nacionafiades del universo europeo de preguerra: alemanes, austriacos, belgas,
britinicos ingleses, escoceses, galeses e irlandeses), brilpros, croatas, daneses, eslovacos,
r c n a 6 n l r c Iinlandrcrc fmm-cccc orironc hnl=nA,=CeC htanarnc i m l i . n n c

mnnteneor;nnc

europeos sobre el

total de
extranjeros

96,7%

88.6%

92%

91.2%

90%

86.8%

Nota: el dato demogdfico.para..el ai50 1914 est5 b a d 0 en
un
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Sin embargo de esta diversidad 10s distintos recuentos seiialan con regularidad
constante el mayor nlimero de alemanes, britinicos, croatas, espatioles, 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); espatioles(25%) y britinicos (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 espaiioles, LOO0 britinicos, 700 italianos, 600 alemanes, 400 franceses
y u n millar de individuos penenecientes a las restantes nacionalidades mencionadaio.
Se impone una consideraci6n separada para 10s diferentes grupos principales.
Los croatas, ingresados como "austriacos' o "austrohringaros', pertenecian a una
etnia de estirpe eslava meridional". La abrumadora mayoria de este contingente procedia
de la provincia de Dalmacia del antiguo reino croata y dentro de ella, un 70% a lo menos
de la isla de Brat, una de las mayores del archipielago adriitico, frontera del pUert0
hist6rico de Split. El rest0 de 10s inmigrantes venia de otras islas vecinas (Korcula, Hvar,
Mljet y Solta entre varias) y de la costa firme. Los naturales de este terrirorio podian ser
caracteriudos como gente sobria y frugal, muy Iaboriosa aunque u n tanto h s t i c a De
arraigadas convicciones religiosas cristianas y s6lidos principios morales. Labradores como
eran por tradici6n, por la ipoca se dedicaban al cultivo de la vid y el olivo, t a m b i h a la
crianza de ovinos y caprinos. Otros eran pescadores y algunos trabajaban en las canteras
de piedra.
Los espatioles, que les seguian en nlimero, procedian de todas la regiones hist6ricas
de la peninsula ibCrica, per0 con net0 predominio de algunas septentrionales como Galicia,
Asturias, Cantabria y Cataluiia. I
3 miss, de acuerdo con 10s datos obtenidos del registro
consular correspondiente, el 47,1% del total lo hacian s610 gallegos y asturianos, superando
aquillos a Cstos en u n 58%. En cuanto a su c a r a c t e r i z d n , son conocidas universalmente
la reciedumbre y tenacidad, la laboriosidad y sobriedad, como la vida ordenada de 10s
pueblos norespaiioles.
El tercer contingente imponante entre 10s migrantes europeos era originario del
Reino 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 declaraci6n de

Condderando el cenm de 1920 y lor flllmmientor hahidos rn el rreinteno Y ohtiene el &to de 1.922
croatas, 1.494 espliiole, 1.344 hritinicos, 479 itdimns, 436 dermna, 269 fiances y 577 de o t m naciondidades
europeu. U Illtanre hlpa entenr la mti&des entrqa&s mmo prohahles dchc Y r atrihuido a la recmignci6n
o retorno, o ll lleiuniento transitorio de nricrcr Iahonl. s c p h hahri de very.

Los Croats procedian originalmenre de la r q i 6 n t r a n a r p i t i a del centre-none de Europ. Emigruon
L c i n cl sur junto con serhior y edovcnor. otror dor puchlos d a v o s , d u m t c la fac find del g m movimiento
de pueblos que precedib y dgw'6 a la ai& del Imperio Romano. inallindose a conurnzor del siglo W en el
territorio comprendido entre el Adriitico y lor rios Sava. Dmuhio y Drina. Convenidos d criaianirmn
formaron un errado nacionll y sohcmo, el Rwim Ciirwr~w(que cxcluia a lor otmr dos pueblos y que dur6
h a m 1102, ipoa de la muene del Gltimo monara. A panir de entoncesel territorio fue t a t r o de 1% rivdi&des
hqem6nicls de h6ngaros, venecianos y turcos (que en cI siglo XIV hahian invadido la peninsula baldnia,
deuruyendo entre otros d rcino de Serbia). Findnicntc, 10s rerror del pueblo cmata aaharon integmdo 1%
panes llcniana y hhgara del Imperio de Auaria (&sdc 1867 Auuria-Hungria). sin perder su lengw. tndid6n.
cultura y espiritu nmonllcs.
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procedencia 52, el 85% era de las Mas Britinicas (tnglaterra y Gales 38,4%, Escocia 41,7%
e Irlanda 4,8%). El rest0 era originario de las colonias, principalmente de las islas Malvinas
(lo%), Nueva Zelandia y Australia Ahora bien, el 71% de 10s anotados como malvineros
deben ser tenidos como de origen escocks, bien por propia declaracGn, bien por sus
apellidos, con lo que la mitad de los registrados eran de esa procedencia De alli que, si se
considera asimismo el contingente no inscrito, uede reafirmarse la apreciaci6n en cuanto
a que los escoceses conformaron la mayoriae ! la inmigraci6n britinica, en porcentaje
indeterminado per0 superior al 50%”.
L a italianos inmigndos procedieron mayoritariamente del none de Italia,
siguiendo en un rango muy inferior 10s de Italia central y meridional. En efecto, sobre la
base de 140 atestados consulares referidas a1 origen regional, el 73,6% declar6 proceder del
scptentri6n de la peninsula itilica (regiones de Liguria, Piamonte, Lombardia, Venecia,
Friuli, Emilia-Romaiia, Trieste y Trentino), predominando piamonteses (25,7% del total),
lombados (18,6%) y ligures (15,7%), quienes en conjunto hicieron el 60% de 10s
inmigrantes con origen conocido. Entre 10s del centro los hubo principalmente de Toscana
y tambiin 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 tambiCn de Mecklenburgo, Pomerania, Prusia,
Brandenbu 0, Berlin y Prusia Oriental. El resto de 10s registrados procedia de las comarcas
alemanas d 3 centro (15,6%) y del sur (16,4%).
De 10s franceses, el menor de 10s grupos significativos de inmigrantes, se
dexonocen 10s antecedentes que permitan informar sobre su procedencia regional y otm
caracteristicas.
En lo que se refiere a la composici6n por sexos, como es natural en el inicio de
todo fen6meno migratorio, en el primer tiempo se registr6 un ingreso masculino
abrumador. Pero, adquirida la estabilidad econ6mica, muchos inmigrantes hicieron venir
a sus esposas, hijas, hermanas y novias, con lo que a partir de 10s rimeros aiios del siglo
XX, la relaci6n entre sexos fue aulatinamente buscando el equiliirio.
De este antecedente p u d e apreciarse la variaci6n producida entre el tiempo inicial,
el intermedio y el final del fen6meno, que muestra para el conjunto de la masa inmigrante
una tendencia que va desde el abrumador predominio masculino hacia un equilibrio
progresivo entre 10s sexos, llegando a ser pldcticamente de dos hombres por cada mujer al
tirmino del period0 hist6rico en estudio. Esto como relaci6n general para el territorio,
pero, diferenciando entre las ciudades y el sector rural, se tiene una proporci6n m b
armbnica, cercana al equilibrio en el primer casos. En cambio, en las zonas rurales la
desproporci6n entre sexos era manifiesta, a lo menos de siete hombres por cada mujer
como promedio aproximado para el treinteno. En 1906 el censo municipal dio
precisamente esa relaci6n, quedando por debajo britinicos, alemanes e italianos. La mayor

Em dfra corrcqande aproxinudamente al 70% del probable total del contingenre britinico inmigrante.
I’

Cfr. el esrudio del autor IA inmigradbn curopa en Magallmes 1891-1920. Anales &l Inrrimro de b
Cs. Sr vol 18, Punti Arcnas, 1989.

Patdgonia Serie

Se ejcmplifia con la colonia croata establecida en h t a Armas en 1914 868 varones y 647 rnujcrcs, lo
que & m a relad6n de 1.3 hombre por a&mujcr.
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presencia femenina entre 10s primeros se explica por su predominancia numCrica en el
sector rural y por la presencia de farnilias. La caracteristica de elevada masculinidad rural
se explica en parte por la modalidad impuesta en lu actividades ganaderas.

Relacidn hombre-rnujer entre 10s inmigranres europeos

1906
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. * La I relaci6n entre KXOS ,fue.distinta. s c g h I? grupos nacionales. As;, siempre
consiaeranao 10s contingentes mas sikniticativos en numero, rranceses, croatas e itaiianos
alcanzaron hacia el tCrmino del periodo una relaci6n cercana al equilibrio (1,4 x 1 10s
primeros y 1,8 x 1 10s otros). Espaiioles y alemanes se situaron en un nivel intermedio a1
tener 2.4 y 2,7 hombres por cada mujer. Los britinicos acusaron la mayor desproporci6n,
manteniendo constante la relaci6n 3 x 1 entre hombres y mujeresS5.
En lo referente a la edad de 10s inmigrantes, puede concluine para el univeno
extranjero, sobre la base del censo de 1906 y nuestm investigaciones referidas en particular
a Croats y espaiioles, que entre el 80 y el 85% del contingente ingresado estuvo
r
,
‘ 4.
., en plena capaciaaa
. I
I , L
conrormaao
por inaiviouos
iaoorait ( i b - 3 ~anos),\ en tanto que 10s
menores de 15 aiios promediaron el 15%. Los inmigrantes en edad provecta fueron escasos.
Aunque por insuficiencia de informaci6n es imposible determinarel nlimero exact0
de inmigrantes casados que ingred en el periodo en consideraci&n, esti fuera de toda duda
que la mayoria del contingente se compuso de individuos cClibes. Estos, en la medida que
el acontecer econ6mico les fue siendo propicio y, por lo mismo, se fueron sintiendo a gusto
en el suelo que 10s ; acogia, comenzaron a manifestar voluntad de permanencia, m b aun, de
arraigo definitivo.
Una de laIS formas caracterizadom
de tal disposici6n animica fue la de constituir
. .
I .I
n
familias, uniindose en matrimonio con otros inmigrantes o con cniienos.
namnes
culturales y religiosas tipificadom de una tradici6n m k que milenaria de ordenamiento
familiar, debieron influir para que tal prop&ito K ciiiera 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
Magallane;.
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 hibitos, tradiciones y lengua, sentimiento legitim0 y natural de
autoprotecci6n en un proceso de inserci6n en una sociedad extraiia. Pero, ademb, fue
condicionada por una de las caracteristicas m b notoias del fenbmeno migratorio, est0 es,
por la predominancia masculina en el contingente que arrib6 a Magallanes, que fue
abrumadora durante el primer tercio del treinteno 1891-1920 y que condicion6 las uniones
I

.?.

I.,?,.

-

” ~ s l circunalncia
n
quedb refleiah en el rqiaro c o n d u que dio u n n ~ / .de varoncs y un w..de mujerq
c.uo 6 una reiaci6n maremirin de 3.3 x 1 .
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matrimoniales de 10s inmigrantes.
Del anilisis del comportamiento matrimonial del contingente inmigrante, en
especial de sus principales grupos componentes, se ha concluido que 10s europeos
en la opci6n de uniones con otros nacionales
Yivilegiaron la endogamia (57,1%
avorecieron el matrimonio con c ilenos, con otros europeos y otros americanos, en
idCntico orden. En lo que se refiere al matrimonio de europeos con chilenos, se prefiri6 a
quienes e n n de la misma extracci6n Ctnica, lo que configura la situaci6n conocida como
endogamia encubierta. Esta se dio de preferencia entre britinicos y croatas.
Asi entonces, Cstos fueron fuertemente end6gamos (72,8%)y se ciiieron a las otras
preferencias en igual orden, aunque con menores valores. En cuanto a 10s britlnicos, ellos
t a m b i h fueron de alta endogarnia, si bien inferior en porcentaje al de aqukllos; 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 espaiioles, en ese orden, francamente baja italianos y franceses, 10s que a su vez,
conjuntamenre con 10s espanoles, privilegiaron el matrimonio con 10s chilenos. D e b
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
elecci6n'.
Explicando 10s grados de endogamia, se adviene que ella fue mayor entre los no
latinos (eslavos, sajones, germanos), posiblemente por la diferencia idiomitica, y
rceptiblemente menor entre las nacionalida
r v i s t a una Clara conducta endogirnica en
equilibraban su composici6n por sexos.

1:'

Ocupacidn
Determinar la actividad de 10s inmigrantes es cosa ardua, no s610 por que las
fuentes ue la informan son es-,
sin0 porque la gran mayoria de 10s mismos t w o a lo
largo de9 tiempo distintas ocupaciones s e g h conocimientos, capacidad, conveniencia u
oportunidad. Sin embargo, como norma de valor general, podria afirmarse que uienes
adquirieron en sus paises originarios profesiones u oficios al cab0 de estudios de liverso
grado y duracibn, o de aprendizaje, 10s conservaron y ejercieron mientras dur6 su vida
activa, por raz6n de la importancia o necesidad social o econ6mica de sus correspondientes
servicios. Esta caracteristica podria atribuirx a un tercio de 10s inmigrados,
aproximadamente, y en ella se considenn lu profesiones con estudios su~rioress',o con
competencia derivada de una larga experiencia prictica y a l g h estudio , y tambiin la
vasta gama de oficios artesanales y habilidades manuales derivadas de aprendizaje".

Rcmitirnos d l m o r intcrsldo rn un conocimirnto mir detenido robre la materia, a n u a r o tnbap

citndo.

'' Entre otros, ingeniems en sm diaintlr cspccidihdes: mCdicos, arqu'tmos f a r m c h i c o r y sxerdota.
51

Preceporeg conammoreg contableg mtronas, ecc.

I' Mcdnicos, torneros, electricisus, relojeros,arpintemrde o b n blana y ebankas, arpinterosde ribem
dhiiilcs, tip6gnfog cecineros, repoaeros y fabriantes de pauy cervecems, molineros, panaderos, pyeros,
pcluqueros, cernjeros npateros, gures y modisas, dhreros, herreros, tdabneros, floridtoreg ecc.
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Igualmente podria atribuirse a pricticv no clasifiables con propiedad entre las
artesanales y adquiridas tras prolongado ejercicio, como debieron ser 10s casos de 10s oficios
de marino, pastor de ovejas, agricultor o pescador, buena parte de 10s cuales, en especial
10s dos primeros, fueron mantenidos en el pais de adopcibn, con alto porcentaje de
ocupados, no inferior al 10% de la masa inmignnte.
Para aquellos que ingresaron sin oficio conocido, o aun tenihdolo en algunas
casos, el ejercicio del comercio por cuenta propia fue una actividad que concentr6 un
importante contingente a lo largo del tiempo.
La variada gama de servicios domisticas y personales represent6 una fuente
ocupacional interesante, en particular para las mujeres, totalizando probablemente entre un
10% y un 15% de 10s inmigrantes.
Por fin gaiianes o jornaleros conformaron, al parecer, de manera permanente
alrededor de un quinto del total de 10s europeos inmigrantes. Las ocupaciones excepcionales
no clasificables entre 10s gineros considerados (artistas, mbicos y otros oficias), se dieron
con erepresentaci6n en el conjunto de dicha masa laboral.
Cabe insistir en que didas las circunstancias propias del fen6meno y proceso
inmigratorio en su interrelacibn con el medio de inserci6n, y la natural movilidad y
variaci6n ocupacional de parte importante del contingente, s610 es posible aproximar una
caracterizaci6n para la masa inmigrante, en la forma presentada
Asi clasificada en general la franja ocupacional de la inmigraci6n europea en .
Magallanes, procede, en una consideraci6n panicularizada por rami de actividad, referirla
a 10s grupos nacionales princi ales.
- Profesiones con estuiios superiores: En el fen6meno migratorio europeo del siglo
XIX y principios del XX 10s profesionales de rango universitario conformaron siempre un
porcentaje minimo, por raz6n de la natural ventaja que daba a sus
edorcs una
ocupaci6n calificada que normalmente aseguraba un buen parar y alin d a G a r a mk. La
inmigraci6n que cuvo por desrino a Magallanes n o fue una excepci6n, de alli que este nivel
de ocupaci6n represent6 un porcentaje bajo, ue debi6 ser de entre un 3 y un,4%.
B b i a m e n t e este nivel estuvo inregralo por ingenieros en menor numero por
sacerdotes, midicos, farmaciuticos y otros especialistas. Aqui se Kim notar el predominio
de britinicos, alemanes, italianos y franceses, en el mismo orden, siendo importante el
n6mero de ingenieros de la primera procedencia, circunnancia que explia su decisiva
influencia en la organizaci6n de la actividad industrial de MagaIlanesa. Entre 10s italianos
abundaron 10s religiosos, mientras que entre 10s alemanes y 10s franceses se vieron distintas
profesiones. Notoria fue la exigiiidad representativa de las profesiones liberales y timicas
entre croatas esparioles, 10s rupos m b numerasos.
ProLsiones con estufios medios o experiencia pldctica: En este nivel, tambiCn de
baja representaci6n porcentual ocupacional, no se dieron las diferenciaciones del grupo
anterior, participando de modo equitativo 10s principales grupos inmigrantes, aunque se
hizo notar el nlimero de italianos con profesiones afines a la construcci6n inmobiliaria.
- Artesania: En esta rama ocupacional, esencial en la vida econ6mia de toda
comunidad, destacaron alemanes, italianos, croatas, espafioles y franceses, con un porcentaje
similar entre 10s distintos grupos y que promedi6 el 25% de los mismos.
- Comercio y empleos mercantiles: El ejercicio del comercio, atractivo en todo
tiempo, concit6 como rubro el interis de 10s distintos rupos migrantes, per0 en particular
de croatas, alemanes y espaiioles. Ahora bien, diferenciando entre el comercio de
importaci6n y exportaci6n (a1 por mayor) y el de distribuci6n (a1 por menor), aquil estuvo

-

70 ingenieros de acuerdo con 10s &tos del regiam c o d a r .
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dominado por 10s empresarios alemanes, espaholes y britinicos, y este m o d una
partici aci6n plurinacional aun ue con predominio de 10s croatas, ostensible en el comercio
al deta;e a contar de la mitad ]el periodo.
Una rama especializada del ejercicio mercantil como es la hoteleria, concentr6 la
actividad de britinicos y alemanes en 10s establecimientos de categoria superior y de
croatas, espafioles y otros rupos en 10s de menor nivel. En el empleo mercantil,
fundamentalmenre en lo referido a oficinistas con distintos grados de preparaci6n y
dependientes (empleados de despacho, bodega, transportes, etc.), britinicos y alemanes
virtualmente coparon las ocupaciones bancarias y 10s escritorios y posiciones de confianza
de las grandes empresas, mientras que 10s espaiioles 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 britinicos 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 Britinicas, 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 econ6mic0, 10s britinicos hacian el 40% del total de
los ocupados en las faenas correspondientes, seguidos de 10s chilenos con un porcentaje
equivalente (39,5%), per0 mientras istos abundaban entre la peonada rural, en 10s trabajos
especializados como 10s de pastor u ovejero dominaban netamente 10s britinicos (61,5%)
y entre ellos, naturalmente, los escoceses; en 10s niveles correspondientes a la
administraci6n, de capataz arriba, las ocupaciones se hallaban casi sin excepci6n en manos
de britinicos. De acuerdo con el regisrro consular del Reino Unido en Punta Arenas, sobre
1.001 inmi rantes que declararon ocupaci6q el 50,8 correspondi6 a trabajos propios o
afines con fa ganaderia y entre 10s exoceses, el 64,2%.
En la crianza mayor (ganado de lecheria) se distinguieron 10s suizos, ui como 10s
alemanes lo hicieron en la floricultura, y croatas y esparioles en la horticultura.
- Actividades afines con la navegaci6n: El ram0 naval, de tan interesante como
importante desarrollo durante el periodo hist6rico que nos ocupa, brind6 ocupaci6n a
cantidad de inmigrantes, especialmente a espaiioles y croatas originarios de las regiones
maritimas de sus respectivos paises (Galicia y CataluRa, y Dalmacia). Los primeros se
hicieron notar como oficiales y tripulantes de 10s vapores de la nota mercante magallinica,
en particular 10s gallegos que conformaron el grupo regional dominante entre 10s hispanos,
habiindose ocupado un tercio de ellos (33,2%) en las faenas maritima. Los croatas
destacaron como pequefios armadores independientes, pescadores y constructores navales.
Aunque numericamenre su representaci6n fue poco significativa, britinicos y alemanes
figuraron en ocupaciones navales calificadas (capitanes, piloros, ingenieros).
- Servicios domisticos y personales: En la gama de actividades propias del ramo
dominaron espafioles y croatas, seguidos a distancia por britinicos, italianos y franceses y
otras nacionalidades, en el mismo orden. Como cabe suponer, este rubro represent6 el
grueso de la ocupacibn 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 czso
de Magallanes entre 1890 y 1920, signific6 la ocupaci6n permanente de aproximadamente
un quinto de 10s inmignntes en edad laboral. Aqui se hizo notar la presencia masiva de 10s
grupos m b numerosos, croatas y espafioles, y en menor proporci6n britinicos y otros
grupos nacionales.
Retornando a la consideraci6n general, merece destacane un aspect0 de inter&
como fue la movilidad registrada en la ocupaci6n s e d n fueron variando de modo favorable
las condiciones econ6micas de 10s inmigrantes. Una parte de ellos, sin duda, debi6
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mantener por vida su labor original, per0 otra, considerablemente mayor a la luz de los
resultados socioecon6micos, debi6 cambiar de ocupaci6n. Fue comlin asi que arcesanos se
convirtieran en empresarios industriales o comerciantes, o en ambas cosas a la vez, y que
sim les gaiianes devinieran a la l a r p merced a1 esfuerzo y al ahorro, propietarios de
estatlecimientos 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 aiio mientras ellos marchaban a las zonas rurales
para trabajar en la faena ganadera, buscando con ello incrementar los recursas econ6micos
del hogar. Esta circunstancia se dio exclusivamente entre 10s laboriosos croatas y espaiioles.
Fn lo t o a n t e a la instrucci6q el censo municipal de 1906 revel&, que a la s a d n ,
en el total de la poblaci6n territorial, el 77,7% de 10s habitantes mayores de seis aiios eran
alfabetos y el 1,89% relativos ( d o sabian leer), restando un 20,33% de analfabetos. Un
indice scmejante, encomiable para la realidad nacional y americanade la 6poca, linicamente
podia darse por la alta articipaci6n de extranjeros en la poblacibn, en su inmensa mayoria
gente instruida. La pobraci6n extranjeraexhibia lossiguientes porcentajescorrespondientcs:
85,77%, 0,99% y 13,23%. La poblaci6n chilena era 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 instrucci6n de 10s extranjerospor sobre el de los
chilenos, con mayor diferenciaci6n relativa respecto de 10s europeos. Aun en el porcentaje
m L bajo como era el de 10s croatas, el grado de instrucci6n se situaba por sobre el de 10s
chilenos.

Radicacidn y reernigracidn
Del total de inmigrantes arribados a Magallanes durante el treinteno 1891-1920, el
70% se radic6 en el territorio. h e porcentaje se obtiene de la suma de 10s inmigrantes
censados en 1920 (5.423 individuos), del nlimero de 10s europeos fallecidos que consti en
el Registro de Defunciones de la Oficina del Registro Civil de Punta Arenas (1.098
individuos), m k una cantidad dificil de determinar per0 que podria estimarse en no menos
de cuatro o cinco centenares de inmigrantes con radicaci6n definitiva en Magallanes
(inclusive con familia y propiedades) y que el tiempo de recuento cenul (diciembre de
1920) se encontraban transitoriamente en suelo argentino (Santa Cruz, T i e r n del Fuego),
trabajando en faenas ganaderas, actividad ue en la periodicidad de la ganaderia concentraba
el miximo de gente, y que en su desarr&o y en otros trabajos podia tomar entre dos y
cuatro meses. Tal situaci6n 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
migraci6n laboral estacional ('migraci6n golondrina") nutrida por residentes magallinicos,
especia1men;e de Punta Arenas. Esta situaci6n se dio de manera particular con 10s
inmigrantes croatas y en menor grado con 10s espaiioles".
Este importante contingente de 7.000 individuos que pas6 a incorporarse a la
naci6n chilena a lo largo del treinteno contribuy6 a dar un basamento fisico y espiritual
amplio d i d o a la sociedad magallinica en gestaci6q marcindola con impronta indeleble,
y a estatlecer y desarrollar con su multifacetico quehacer laborioso la actividad econ6mica
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

Condderando a lor rrabajadores migranres temporales puede complecarw el niunero probable
y 1.500 individuos que rcspenivamenre hemos ruimado para =os grupor
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mejores ex ectativas laborales o de vida, el destino geogdfico del empleo y, al fin, la
satunci6n ?aboral. El retorno al pais de origen estuvo motivado por m n e s de edad
(jubilaci6n) o de salud, y patribicas (enrolamiento en las filas militares).
La blisqueda de mejores perspectivas de trabajo o de vida ha sido una circunstancia
connatural de toda inmigraci6n. No faltaron entonces 10s que debieron deccpcionarse ante
la ausencia de posibilidades de ficil y pronta prosperidad, o por la demora en conseguir la
anhelada estabilidad econ6mica o que, aun habicndola tenido la juzgaron insatisfactoria.
Tampoco faltaron 10s que no consiguieron adaptarse a las condiciones rigurasas del clima
meridional. Incluso hubo uienes que por un golpe de suene, lograron un apreciable
caudal, como fuera el cas0 j e 10s mineros del or0 del sur del Beagle, quisieron disfrutarlo
o invenirlo en lugares que estimaron m 8 acogedores.
Por unas u otras razones pudieron ser -y en la realidad lo fueron- muchos 10s que,
a poco de llegar o tras variable permanencia, concluyeron por marcharse de Magallanes.
Aunque se carece de datos sobre su cuantia, esta no fue pequeiia y su destino principal fue
o debi6 ser las provincias del centro y none de Chile, Cstas en especial, hacia donde en
efecto se dirigieron muchos inmigrantes croatas atraidos por el esplendor de las wlitreras.
Como causa de reemigraci6n, aunque no significativa, CRUVO t a m b i h el lugar del
empleo, entendiendo para el cas0 la contratacibn de inmigrantes por a n e de emprcsas de
Punta Arenas, para trabajar por largo plazo o por tiempo indefPnido en factoriv o
dependencias establecidas en territorio argentino (Santa Cruz, Tierra del Fuego y
excepcionalmente Chubut), circunstancia que por lo c o m h llev6 consigo la ulterior
permanencia definiiiva en el pais vecino. Esta situaci6n, por cieno, no debe confundisc
.
ayentina al que se ha hecho
con el movimiento temporal
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evoluci6n por una suene de inercia que justifia el movimiento de las distintas oleadas, y
que time su origen en el Cxito de 10s que antecedieron la marcha. Tal hubo de ocurrir con
la inmigraci6n europea en Magallanes.
Este territorio, s e g h queda visto, a l a & hacia 1910-14 el tiempo ilgido de su
desarrollo. Desde el punto de vista de la ocupacibn laboral, por lo mismo, se alanzh en
general un nivel de saturaci6n hacia el liltimo aiio mencionado, que se mantuvo con
altibajos durante el period0 de la Gran Guerra Europea, para iniciar una a i d a notoria a
panir de 1919, una vez que comenz6 a insinuarse la fuene crisis que afect6 a la producci6n
ganadera de exportaci6n a1 bajar la demanda y 10s precios como consecuencia del tCrmino
del confliao belico, circunstancia que afect6 por derivaci6n a otros negocios intimamenre
vinculados con la ganaderia, tales como el comercio, la industria, 10s servicios y la
navegacion6'.
Asi las cosas, 10s inmigrantes que movidos por la inercia a la que se hiciera
referencia llegaron a Punta Arenas a contar de 1913 donde se fueron encontrando con una
situaci6n progresivamente desfavorable en lo que se referia a la ocupaci6n. La wturaci6n
del mercado laboral magallinico, por consolidaci6n de la actividad econ6mica fundamental
como era la ganaderia, y la decadencia de la misma pasada la fase climax, y, de otras como
la naveeaci6n Y el comercio oor distintas razones. necesariamente habia de f o m r la
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decisi6n de muchos inmigrantes en cuanto a buscar mejores perspeaivas en otros
horiwntes.
A d e m k de las razones motivadoras endbgenas, la reemigraci6n se vi0 estimulada
coetineamente por otra de caricter ex6geno en 10s territorios recepcionarios, Santa Cruz
y Tierra del Fuego, y que estuvo referida a su propio desarrollo econ6mico. Estas regiones
argentinas se incorporaron al suceder colonizador mucho despuks que la de Magallanes y,
como se sabe, en buena medida ello fue posible merced al empuje pionero y a 10s capitales
originarios de Punta Arenas. De tal manera, ambos territorios, en especial el de Santa Cruz,
p a r o n a tener un desenvolvimiento acelerado, particularmente en las aspectos de la
coloniuci6n ganadera, el incremento del comercio y la afirmaci6n y crecimiento de 10s
nitcleos de poblacibn, proceso que en su conjunto requiri6 de m k y m h habitantes. Tanto
lo fue que, s610 entre 1912 y 1920, el nlimero de Cstos subi6 en cifras redondv de 9.000
hasta 18.000. Este crecimiento fue bhicamente product0 de la inmigraci6n y en ella la
cantidad de espaiioles fue por cierto muy imponante como que conformaron el contingente
mayoritario.
Ahora bicn, aunque por N idinticas estructuras de producci6n econ6micas ambos
territorias debieron sufrir, como Magallanes, las secuelas de la crisis postKlica, no K 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. As;, aqui 10s negocios
tuvieron campo para su expansibn, lo ue exigia m k cantidad de braws. Para ello
estuvieron disponibles una gran cantidad inmigrantes, posiblemente m k de un millar,
que no encontraron empleo en Magallanes 0, si lo tenian, era insatisfaaorio.
Esu fxeron las razones que estimularon la reemigraci6n de tantos europeos hacia
suelo argentino a lo largo de una dkcada o m k , a contar de 1913-14.
Sobre cui1 pudo ser el nlimero de reemigrantes, ello, otravez, es dificil de recisar,
per0 no seria exagerado conjeturar acerca de una cifra de millar y pic0 de inxviduos,
preferentemente espaiioles, s610 para el lapso 1914-20.
En cuanto al retorno de inmigrantes europeos a sus paises de origen, esta fue una
causa de alejamiento de Magallanes de cadctersecundario. En su origen y desarrollo estuvo
primer0 la raz6n de retiro laboral por edad y a veces por d u d . Se sabe en efecto, por la
tradici6n local, que ello se dio entre 10s inmigrantes britinicos, especialmente escoceses, y
raramente entre nacionales de otros paises europeos. Por fin se tuvo, como causa
excepcional, el fervor patri6tico que se despert6 entre 10s inmigrantes britlnicos, alemanes
y franceses al producirse el estallido de la Gran Guerra Europea, circunstancia que llev6
a una a n t i d a d indeterminada, aunque no signifiativa, de hombres j6venes a enrolarse en
las ejkrcitos de sus paiises.
’

le

T r a u m h c i a de la i nmigruci6n ercropea

Influjo m la fomtdcidn y wolucidn de la sociedad regional
El arribo
radicaci6n permanente de un contingente inmigrante de tanta
importancia habia
tener consecuencias de gran tnxendencia. Desde luego, su cuantia,
elevada para el medio, hizo del mismo un factor determinante en la composici6n social.
La comunidad magallinica s i constituida fue fundamentalmente de origen fodneo,
multiktnica y con un alto componente europeo. Es m k , durante buena parte del eriodo
en consideraci6n su gravitaci6n debi6 ser predominante y aun casi abrumadora aPsumar
a 10s hijos nacidos en Chile. Ello debi6 tener, naturalmente, distintas consecuencias fisicas,
espirituales y culturales.
La integraci6n europea en la sociedad territorial en formaci6n aport6 un
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contingente humano de caracteristicas fisiol6gicas definidas geniricamente
corporal, fruto a su vez de una salud buena y una vida por lo comlin ordenxh:k%:
al trabajo, rudo incluso, y por la aptitud para aclimatarse a las condiciones rigurosas del
territorio meridional americano. La reciedumbre fisica fue acompaiiadade otrv condiciones
espirituales y animicas positivas propias de 10s principales grupos aportantes.
CiCrtamente, Magallanes fue una especie de gran crisol donde se fundieron las
distintas etnias concurrentes, predominando en ellas 10s grupos mayoritarios de cada
extracci6n, tales como dilmatas, asturianos, gallegos y escoceses. Las regiones de que Cstos
eran originarios, tan disimiles entre si, tenian en comun su cadcterde ispens y aun severas
en cuanto a sus condiciones naturales y habian permitido dar forma a t i p humanos
fUCrtCS, sufridos y laboriosos, con tradiciones culturales milenarias. Estas gentes, a1 confluir
en un medio tanto o mis dificil que el propio, no tuvieron sin embargo dificultad para
adaptam a1 mismo y para convivir en armonia entre si y con otros grupos inmigrantes o
residentes.
Ello en parte fue posible porque se incorporaron a un territorio cuya epoblaci6n civilizada era de reciente data y que vinualmente carecia de historia. De alli que
es posible entender su importante influencia, si se compara con lo ocurrido a la
inmigraci6n europea inserta en otrv comunidades regionales chilenas donde habia una
poblaci6n numerosa y una tradici6n secular.
Una situaci6n semejante a la magalllnia 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 monoCtnica y su mayor cuantia permitirian definir con
sesgo marcadamenre germano a la sociedad asi generada.
En Magallanes, en cambio, la singular mezcla Ctnica gener6 una sociedad
definidamente pionera, es decir la propia de un frente de frontera de ocupaci6n territorial
en la fase primaria del poblamiento colonizador, donde el influjo espiritual y cultural de
europeos siendo manifiesto, fue no obstante indefinible por raGn de sus distintos
aportes. El mismo, por otra parte, fue apreciable con antelaci6n al entrecruzamiento Ctnico.
Fue asi que algunos de NS atributos mas aracteristicos fueron asumidos de modo sensible
o insensible or el rest0 del cuerpo social de origen nacional, principalmente de extracci6n
chilota. Cuaidades como la sobriedad y sencillez en el vivir cotidiano, la honestidad en el
trato c o m h , el sentido de previsi6n y ahorro, el afin legitim0 de superaci6q el aprecio
la instruccihn y la educaci6n, la satisfacci6n en la mediania econ6mica (entendida como
a vivienda propia, la seguridad para la ulud y la vejez, y el porvenir de los hijos); el orden
familiar, la solidaridad y el respeto por 10s demis, entre otros sentimientos y pricticas,
fueron identificando paulatinamente ante extraiios a la sociedad pionera magallinicl
durante su proceso de formaci6n y evoluci6n.
Esta, como se ha ex uesto, econ6micamente considerada, fue en el hecho una
comunidad apenas estratifica& en buena medida consecuencia de aquellos atributos y del
hondo sentido igualitario que animaba a NS inregrantes, pues se conform6 r un amplio
y permeable nivel medio, con un segment0 inferior de rezago social f o r m x p o r cuantas
no habian sabido o querido aprovechar la opci6n de superaci6n y progreso que a todos se
habia dado por igual. Estrato su rior diferenciador no lo hubo, con sentido de c l w
aristocratizante, pues las contadas f%dias que disfrutaban de altogrado de rosperidad, por
su misma raigambre pionera mantuvieron como norma comlin un estiro de vida poco
ostentoso, a tono con la sobriedad del ambiente.
La sociedad magallinica asi influida por el componente europeo, h e de tal modo
una comunidad democdtica que privile i6 valores espirituales trvcendentes y procur6 con
sensatez y sentido pdctico la seguridafecon6mica.
La inmigraci6n europea contribuy6, ademb, de manera determinante, a la
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formaci6n animica que en el tiempo por venir definiria a la sociedad regional -al x r
m T l l i n i c o , con perfil acusado, propio y distinto entre las comunidades provinciales
chi enas, a contar de la tercera dCcada del siglo XX. Tolerando 10s aspectos negativos o
desfavorables que de suyo posee la natunleza 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, permit5 forjar de modo involuntario un sentimiento colectivo de amor por
la tierra y de satisfacci6n por la tarea en ella cumplida, que las genenciones siguientes
recibirian como preciado legado identificador.
I m p m c i a en el origen y dcsmrollo h la cconomia rerrirorial

La intervenci6n y participacibn de Ios inmignntes europeos en el quehacer
econ6mico de Magallanes y aun de todo el sur del continente, h u b de ceiiirse a contar de
1891 a una constante hist6rica que seiialaba la tarea econ6mica fundacional de aquellos
hombres arribados del viejo mundo, que habian sido los adelantados del poblamienro y la
colonizaci6n pioneros. Ramas fundamentales como la caza pelifera y la navegaci6n
mercante; la mineria, la ganaderia lanar y la explotaci6n forestal, el artesanado y las
expresiones industriales iniciales, y el comercio de importaci6n, exportaci6n y distribuci6n
habian surgido y crecido en el lapso 1868-1890 gracias al empuje del portuguCs JosC
Noguein, 10s espaiioles JosC Menendez y Juan Hurtado, el ruso Mauricio Braun, 10s
britinicos Henry Reynard, Henry P. Wood, John Waldron y Thomas Saunden, 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 dicada final del siglo XIX, esas actividades se afirmaron y desarrollaron
dando origen a faenas conexas en lo que conform6 una segunda fase de la evoluci6n de la
economia territorial camino de su consolidaci6n, que se alcanzaria hacia 1910. De ese
modo, la ganaderia lanar, la navegaci6n y el cornercio, o r seiialar los ramos m i s
dinimicos, tuvieron un desarrollo acelerado, creciendo virtuarmente a saltos, en particular
el ram0 pastoril, que para fines de siglo conformaba la estructura vertebral de la economia
regional. Pues bien, en la pdctica todas las actividades que habian sido iniciadas por 10s
inmi rantes europeos antaiio continuaban en sus manos o habian p a u d o a sociedades
c r e a k para su explotaci6n, 0, en algunos czsos, proseguian en manos de sus herederos.
Los negocios surgidos a partir de 1891: nuevas empresas colonizadom pastoriles
en Magallanes oriental, Tierra del Fuego, Ultima Esperanza y otros distritos del territorio;
astilleros, maestranzas e industria rnecinicas, gmerias, frigorificos y em resas varias de
servicio (telCfonos, telCgrafo y Iuz elCctrica), todos ellos fueron estabrecidos por 10s
europeos. Asociada o no con las correspondientes faenas estuvo la introducci6n de tCcnicas
y sistemas de trabajo, a veces tanto o m b importantes que las propias inversiones de
capital, que permitieron la evoluci6n de las actividades a tono con las exigencias del tiempo
modern0 y que, independientemente, pasaron a ser otros tantos factores de progreso. De
modo singular algunas f o r m s fueron caracterisricasde grupos nacionales. Asi, la tecnologia
britinica marc6 10s carriles de desarrollo de la ganaderia ovina y de sus industria5 derivadas,
en especial la frigorifica. Croatas e italianos virtualmente monopolizaron la construcci6n
naval y la edificaci6n 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
navegaci6n.
Fue tal el grado de participaci6n de 10s inmigrantes, que s610 quedaron fuera de
su actividad ramos menores como la agricultura, salvo su expresi6n horticola, algunas
856

crianzas y explotaciones ganaderas menores.
Es posible verificar la situaci6n a travCs de antecedentes conocidos para el inicio
del treinteno, luego para el promedio del mismo y por fin hacia su terminaci6n.
En 1893, de acuerdo con 10s datos estadisticos consignados por el gobernador
Manuel Seiioret, en la ganaderia lanar que a K aluba como la actividad mis importante
y dinimica del territorio, con 1.500.000 leaireas ocupadas y una dotaci6n animal de
485.232 cabezas entre ovinos, bovinos y equinos, el 82,5% de las tierns pastoriles
explotadas y el 94% del ganado pertenecian a europeos. Estos, por otra parte, controlaban
la totalidad del comercio de internaci6n y el de exportaci6n de frutos regionales
conformados a la saz6n por Iana, oro, pieles y otro?. AAo y medio despub, de 10s 17
establecimientos mercantiles m h importantes y del grueso del capital en giro, 16 de
aquillos y pricticamente la totalidad del segundo pertenecian a inmignntes 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, maestranus, astilleros,
aserraderas). En el comercio eran suyos la totalidad del mbro de imponaci6n (16 CLS~S),
el 90% del de distribuci6n al por mayor y menor, y el 64% del negocio al detalle. En
cuanto a1 dominio y explotacibn fundiarios, pricticamente el ciento por ciento de la tierra
en propiedad, con la mayor dotaci6n de ganado que para entonces superaba los 2.000.000
de cabezas, correspondia a europeos o sus descencientes.
En la navegacibn, otra rama de gran imponancia en la economia territorial, todo
el negocio del cabotaje intrarregional y re ional patag6nico era ejercido por armadores
europeos o por sociedades constituidas por 70s mismos, 10s que poseian la totalidad de 10s
vapores, goletas y remolcadores con un peso superior a diez toneladas por embarcaci6n
matriculadas en el pueno de Punta Arenas (46 unidades).
Una expresi6n cabal de la riqueza acumulada ara 1906 se tiene en la valorizaci6n
de la propiedad raiz urbana y rural del Territorio: sotre una tauci6n que montaba a
16 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 explotaci6n ovejera alcanzaba al 92%. Estos
antecedentes se refieren a la propiedad de caracter individual, pues en la detentada por
personas juridicas cuya valorizacion alcanzaba a 5 28.030.000, buena parte de este cuantioso
capital correspondia tambiin a 10s inmigrantes euro os radicados”.
Finalmente, para 1913-14, est0 es, para
ipoca culminante del desarrollo
econ6mico del eriodo, se dispone de Ios datos proporcionados por el diputado Agustin
G6mez Garcia6! AI analizar el comercio y la industria territoriales, este representante
pudo establecer que sobre S 30.480.000, suma que correspondia al capital en giro para esas
actividades, el 93,2% ($ 28.400.900) era poseido por 10s europeos radicados. Particulariundo
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 estin incluidos 10s correspondientes a las sucursales
que muchas casas mayoristas extranjeras de europeos poseen en 10s puertos arjentinos del
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Atlintico. Tampoco el valor de los 26 vapores y tantas embarcaciones menores de 25
toneladas, que con tonelaje total de cerca de 12.000 toneladas, pertenecen exclusivamente
a extranjeros. Por bltimo, no han sido tornados en consideraci6n 10s dos bancos locales,
Puma Arenas y Magallanes, cuyas acciones que en total representan como 4 millones de
pesos, significan un progreso real M; ni tampoco 10s grandes vapores de la firma MenCndez
y CompaAia, 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 nacional"".
Asimismo no estaban corn rendidos "10s de la industria ganadera ni sus derivados
los frigorificos, graserias, Mbricas consewas, etc. por figurar a Cstos en los avalGos de
las estancias, cuya valorizaci6n alcanza a m k de cien millones pesos. Tampoco hemos
incluido la Sociedad Ballenera de Magallanes, la CompaAia de Luz ElCctrica ni las
Compaiiias Petrolifem, ni muchas otras mineras"'.
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F'ropiedad del urpitd mwurntil c idtistrial en 1913

Nacional idad
Alemanes
Croatas
Espaiioles
Britinicos
Italianos
Suizos

Francescs

Chilenos y otros extranjeros

Coniercio

Industria

S 2.860.000 27,9%
S 2.420.000 23,6%
S 420.000 4,1%
S 890.000 8.7%
S 1.090.000 10.6%

S 4.490.000 21.7%
S 4.140.000 20.5%
S 3.410.000 16.9%
S 2.620.000 13.0%
S 2.190.000 10.8%
S 1.940.000 9.6%

-

-

-

-

S 1.930.900 18,8%
650.000 6.3%

S 1.430.000 7.5%

Total

S 7.350.000 24.1%
S 6.560.000 21.5%
S 3.830.000 12.6%
S 3.510.000 11.5%
0 3.280.000 10,8%
S 1.940.000 6.4%
S 1.930.900 6.4%
S 2.080.000 6.7%

Fuente: A. G6mez Garcia (Vujede un cbileno a Magallanu m 1914)
No obstante su significaci6n, este valor es meramente referencial y relativo, pues
aunque destaca la participaci6n de 10s industriosos teutones y de 10s emprendedores
dilmatas en la actividad econ6mica magallinica de la Cpoca, resulta insuficiente (y en cierto
modo enga8oso) para entender la importancia de 10s britanicos, ya que parte considerable
de su cuantioso capital estaba invertido en empresas colectivas (sociedades an6nimas o
limitadas), especialmente en la gran ganaderia e industrias y comercios conexos, en
porcentaje imposible de determinar. Otro tanto vale incluso para comprender la real

aei aanco rugonavo ae uw. enciaa a ia que pronto
ndicados en V d p n i m y Antofagma.
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Pero, como fuera, el hecho irredargiiible es que para la Cpoca en que la economia
de Magallanes llegaba a su momento culrninante, la inmigraci6n europea aparecia
dominindola virtualmente. Era natural que s i o c u r r i e r a , r r lo demk, porque sobre la
base de la capacidad e ingenio, de la Iaboriosidad, tenacida , y pujanw de 10s inmigrantes
europeos se habia creado y desarrollado tod3 la estmctura econ6mica del territorio
sudpatag6nico-fuegino.
Es mjS, y sin menosnbo al no p a n 10s gobernantes de Ia antigua Colonia de
Magallanes que con visi6n y tarnto habhn sabido promover y estimular 10s
acontecimientos y endilgarsu CUKO progresista, ni tampoco para 10s colonos nacionales que
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habian sumado su esfuerzo modesto,rTo necesario, la inmigraci6n europea del treinteno
1891-1920 como continuadora del UJO humano del veinteno precedente, habia dado
estructura vital y productiva, amin de cadcter y destino a un nuevo Magallanes, territorio
que mucho tenia de legendario al arribar el siglo XX.
AI darse cima a esta empresa colectiva multifacitia formidable, como si de NYO
no hubiera bastado el colosal y prolongado esfuem, se habia prestado, ademis, un servicio
. .. .. a Chile,,
. al. permitir
.
Ip-conso!idaci+n definitiva e irreversible de su presencia
inapreciable
Y ju

en el cuerpo social magaiianico aurante 10sanos OOMOS, sirvio a e a u c e a ia porenciaiioaa
creativa de 10s habitantes a travis de una variedad de expresiones que reflejaban distintas
preocupaciones propias del quehacer cotidiano (esparcirniento, distracci6n, conversaciones
y comentarios, etc.), o bien inquietudes e intereses conducentes a la satisfacci6n de
diferentes necesidades referidas a la promoci6n humana (educaci6n, cultura, filantropia,
seguridad social y laboral, etc.). Sobre centenary medio de instituciones de diverso gCnero,
de lu que s610 22 antecedian al siglo, demuestran la fecundidad social del tiempo. Las hubo
asi mutuales, filantr6picas y de servicio, deponivas, obrens, de m e n relaci6n y
entretenimiento, y varias. Todas registraron en diverso grado una vida societaria notable,
prolongada y de provecho para NS asociados y para la comunidad en cuyo sen0 habian
surgido. En su gestaci6n tanto intervinieron 10s hijos del pais como 10s inmigrantes,
rivalizando entre si y aunando esfuerzos, y poniendo de manifiesto en este terreno una
fecundidad semejante cuando menos a la conocida para la faz econ6mica del acontecer
territorial. &a actividad se concentr6 en P u n t i Arenas, como cabia esperarlo, siendo
excepcional en 10s otros dos pequeiios poblados de Porvenir y Pueno Natales.
Las asociaciones mutuales tuvieron durante el period0 hist6rico que se reseiia una
vida activisima, 9ue inclusive trascendi6 10s fines propios para 10s que habian sido creadas,
cubriendo ademas aspectos de cadcter educativo, cultural y civico. En este d t i m o campo
fueron asi 6rganos autinticos y democdticos de expresi6n y representatividad popular. De
igual manera, en lo general, fueron factores imponantes y de hecho esenciales de formaci6n
social, que cumplieron un papel destacado en la evoluci6n espiritual de la comunidad.
Particular menci6n merece el ComitC de Sociedades Mutuales, inspirado en un sentimiento
federal y creado en 1912 para contribuir al desenvolvimiento de la sociabilidad intermutual
y, en especial, para fundar y sostener una m a de salud y asilo para us0 de 10s miembros
de las instituciones confederadas.
La filantropia, de hondo arraigo en el conz6n popular, dio origen al Cuerpo de
Asistencia Piibliu, fundado en 1903 por Vittorio Cuccuini, Justo Alar&, Manuel Tangasis,
Eusebio Rodriguez, Juan Antonio Gallardo, Juan Barbeito y Carlos Jounquet. Todos ellos
eran sencillos trabajadores manuales a 10s que uni6 el noble afin de auxiliar a 10s dolientes,
mediante la prestaci6n de prirneros socorros sanitarios. Sancionada favorablemente, tanto
r la gobernaci6n del Territorio como por el Supremo Gobierno ue le otorg6 la
Kalizacibn en 1905, la entidad humanitaria adhirio a 10s principios %e la Cruz Roja
Internacional, y pas6 a ser la instituci6n fundadora e inicialmente rectora para Chile, en
este gCnero de servicio filantr6pico.
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Inspirada en sentimientos semejantes de atenci6n a 10s enfermos, huirfanos,
ancianos menesterosos, la habia precedido la sociedad Dolora de Bencficmciu,cuya
creaci6n &e impulsada por el obispo de Ancud, Ram6n Angel J a n , 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 inter& genuino por la
promoci6n cultural de las asociadas, como ocurriera con la Gospojinsko Drrrstvo "Hw&
ZeM" (Sociedad de Damas "La Mujer Croata').
Sociehak Mu&

1893-1920

Sociedad de Beneficencia Pormgueu
(Punta Arenas) 1893
1893
Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos
Sociedad Espailoh de Socorros MUNOS
1895
1895
Fratellanza Italiana di MUNO Socono
1896
Sociedad Austn'aca de Socorros Mutuos
1897
SociCtC Franqaise des Secoun Mutuels
1897
Deutscher Kranke und Sterbe Kasse
1898
Sociedad Chilena de Socorros Mutuos
1899
Mutual Benefit Society
1900
Hrvatsko Dobroworno D m w o
1902
Sociedad Suiu de Socorros Mutua 'Helveria'
1903
Sociedad Mm'tima Internacional de Socorros MUNOS
Sociedad Invllidos y Veteranos de la Guem del Pacific0
1903
(Porvenir)
1904
Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos
Sociedad Uni6n de Carpinteros de Socorros Mutuos
(Punta Arenas) 19M
Sociedad de Socorros Mutuos de San JOG
1909
Deutschnationaler Handlungsgehilfen Verband
(1909)
1911
Sociedad de Empleados de Comercio de Magallanes
1911
Sociedad Cooperativa de Fogoneros y Marineros Unidos
1912
ComitC de Sociedadrc Mutuales
1913
Caja de Socorros y Accidentes de Mar
1914
Caja de Socorros Federal Obrcn de Magallanes
1918
Sociedad Obrera de Socorros Mutuos
Gntro Femenino (Sociedad Obrcra Femenina de Socorros
(1918)
Mutuos)
Federaci6n Cat6lica de Ayuda Mutua y Previsi6n Social
Gntro Austral

1919

de entidades filantrbpicas surgidas en estos aiios, debe mencionarse
aridad y loable prop6sito de promoci6n humana la So&&d de
vprrlrrr. "ndada en 1910, por inspinci6n de las logias rnas6nicas, tuvo como
principal objetivo el de contribuir a la enseiianza elemental de los grupos populares de la
poblaci6n puntarenense, en especial de 10s trabajadores. Bajo su auspicio se creo una escuela
n m u r n a que hubo de prestar un seiialado servicio civic0 y social en el plano de la
alfabetizaci6n y la instrucci6n primaria.
La afici6n a la cultura fisica, por lo c o m h en la forma deportiva, signific6 un
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interis societario referido tanto al desarrollo del cuerpo corno del espiritu. Tempranarnente,
cuando la sociedad regional en cierne abandonaba In rusticidad propia d e rupos hurnanos
pioneras, se habia advertido la prirnera preocupacibn por la p r i c t i a de a cultura fisica,
inspinda por inmigrantes europeas. El gran auge de la sociabilidad deportiva se registr6
despuCs de 1910, a traves de dos aspectos corno fueron la g i m n i t i a y el fhtbol. Pa.n el
desenvolvirniento de aquella fueron decisivos 10s inrnigrantes alemanes croatas, quienes
formaron 10s primeros centros o clubes. Los croatas se inspiraron en existencia de la
organizaci6n eslava internacional Sokol, cuyas objetivos tanto decian con la salud fisica,
como con la promoci6n espiritual de la juventud".

T

SocuUes Filanndpica y & Smruios 1889-1920

Primera Cornpailia

de Bomberos
Damas de Caridad de Punta Arenas
Segunda CompaAia de Bomberos 'Bomba Chile'
Deutwhe Kompanie der Feuerwehr
Hrvatsko Dobrovoljino Vatrogarno Dwtvo 'Dalmacija'
Sociedad de Dolores de Beneficencia
Cuerpo de Asistencia Phblica (Cruz Roja)
Cuerpo de Bombcros (Primera Fundaci6n)
Cruz Roja (Primerahndaci6n)
Pompe France
Sociedad de Instrucci6n Popular
Cruz Roja Chilena-ComitC de Damas
Cruz Roja Serbio Montenegrina y HuCrfanos de la Patria
Conferencia de San Vicente de Paul
L i p de Damar Cat6licas de Magallanes
Cruz Roja Brithica
Cruz Roja Francesa
Cruz Roja Alemana
Cruz Roja AustroHhngara
Gospojinsko Dnrrtvo 'Hrvatska Zena"
ComitC des Dames Belges
ComitC des Dames Francaivs
Cruz Roja Chilena - Asociaci6n de Hombres
Liga de Estudiantes Pobres

(Punta Arenas)

(Porvenir)
(Punta Arenas)

(Porvenir)
(Punta Arenas)

1889
1898
1899
1901
1902
1902
1903
1904
1906
1906
1910
1912
1912
1913
1913
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1916

<?

El f h b o l fue introducido, naturalrnente, por un inrnigrante britlnico, William
Norman Scott, en ipoca indeterminada que tal vez debiera situarse en 10s aRos 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 d k a d a del siglo

69 El movimiento Sokol surgido u?osantesrn FAovrquia. habiandquirido g m popularidad ydifud6n entre
lor pueblos eslavos de AmnrHunRn'a pues. a I& de NS Gnu propios, h e tenido como fmor de identiGad6n
patri6cia rdaviaa en el Sen0 del ahigarrado imperio.
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XX, una serie de instituciones cuyoyp6sito declarado era la pdctica del deporte en
Fneral, como forma de estimular el esarrollo fisico y la salud corporal, p r o que en el
echo se centr6 en el juego del balompii. A ellas se inco r6 masivamente la juventud,
actuando de tal modo el depone como v e n t e benCfico r i n t e g r a c i 6 n social, la que se
produciria especialmente como consecuencia de la actividad competitiva interinstitucional.
OrganLaciona SocurmiV 18961920

Club de la Uni6n
Club Magallanes

.

(punta Arenas)

.

Deutsches Verein (Club Alembn)
n ...I

. .

I . .

1894
1898
1899

.

^^^

c n una socieaaa pequena en plena etapa a e gesracion y aisiaaa como la de
Magallanes de estos aiios, en cuyo sen0 convivian gentes de variado origen nacional, diveno
grado de instrucci6n y c u l t u n , y distintas religiones, aspiraciones e intereses, debian d a m ,
como en verdad se dieron, las condiciones ideales para el surgimiento de cantidad de
instituciones como expresi6n propia de aspiraciones de relaci6n o vinculaci6n, en funci6n
de anhelos comunes a sectores o gru os.
De tal manera, como frutoe: tan constructiva in uietud, a lo largo del period0
y bajo distintas motivaciones se formaron las m b varia!as asociaciones. De entre las
primeras debieron ser las logias mas6nicas y 7he Anglican Society OfMugufkznes,Cstade tipo
religioso.
La uni6n por raz6n de intereses econ6micos o profesionales, o de protecci6n
asistencia de asociados, motiv6 la creaci6n de entidades tales como la Sociedud Ruruf
M u g u f k (agrupaci6n de estancieros o hacendados); la C%UYU de Comcrcio de Muguflanes
y la Asocian'dn C o m e r d e Industriul de Mugufkznes; el Centro Pedugbgico y el Colegio de
Ahgudos. Interesante por su imponante contribuci6n para el alivio de la tensi6n social
hubo de ser la C h u r u del Trubujo, establecida como organism0 de conciliaci6n y arbitraje
entre obreros y patrones.
As iraciones autCnticamente populares de progreso econ6mico y social, inspiraron
en 1913 la fundaci6n de la Unibn Civicu de Muguflunes para luchar por la recuperaci6n del
enorme latifundio fiscal de la Tierra del Fuego, entonces en arrendamiento.
Otras veces fue la politica la raz6n que llev6 a la formaci6n de nhcleos de
pensamiento y propaganda, originindose de tal forma la Agrupacidn Socinlirta y IaAsamMeu
Rudical de Muguflunes, las primeras organizaciones militantes que se conocieron en el

k
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Territorio y, que en el cas0 de la primera, como anteriormente K trataria del movimiento
fundacional de tal filosofia en el pais. Esta situaci6n es explicable si se considera que entre
10s inmiarantes europcos, en particular entre aquellos orininaria de EspaRa, habia

(Punta Arenas) hacia
Club de Bogadom 'Nepnmus'
Club Internacional de Tiro al Blanco
Club Nacional de Tiro al Blanco
Club Internaciond de Tiro al Blanco
Club AtlCtico
Deutsches Spomercin (Club Deportivo Alemh)
Club Deportivo 'Victoria'
'
Hrvatski Sportski Klub (Club Deportivo Croata Sokol)
Club Deportivo 'Austral'
Club Deportivo 'Patria'
Club Deportivo '21 de Mayo'
Club Deportivo "Liceo'
Asociaci6n de Foot-Ball de Magallanes
British Sport Club
Foot Ball Club "Ultima Espennu'
(Puerto Bones)
Club Deportivo 'Jupiter'
(Punta Arenas)
(Punta Arenas) hacia
Club Deportivo 'Uni6n'
Club Deportivo 'Chile'
Club Deportivo 'Col6n'
Club DepOrtiVO 'Espailol'
Club Deportivo 'Esmeralda'
Club DepOrtiVO 'Loma Blana'
Club Deportivo 'Blanco y Negro'
Club Deportivo 'Lautaro'
hacia
Club Deportivo 'Maip6'
Club Ciclista de Magallanes
Club Deportivo 'Natales'
(Puerto Natales)
Club Deportivo 'Punta Arenas'
(Punta Arenas) hacia
Club Deportivo 'Estrclla del Sur'
Club Deportivo Tan Martin'
Club DepOrtiVO "Excelsior'
Uni6n Sportiva Italiana
Asociaci6n DepOrtiVa Comercial
Magallanes Lawn Tennis Club
Club Turistas y Exploradorcs
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(1895?
1895
1905
1905
1911
1911
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
(?
1912
1913
1914
1914
1914

<?
<?
<?
(?
1914
1914
(?
1917
1918
1918
1919
1919
1919
1919
1918
1920

O r g a n h i o m V&

1889-1920

Socicdades Religiosat
Sociedad del Sagrado Coradn de JesirS
Liga Epwonh-Uni6n de Propaganda Cristiana Metodista
The Anglican Society of Magallanes
Conpgaci6n de San Antonio
Compafiia de San Luis
Hijas.de Man'a

Punta Arenas
*

antes

de

1889
1902
1906
1910
1910
1910

Sociedades Filos6ficar
Logia Mas6nica 'Strait of Magellan'

j?

Sociedad Mas6nica 'Luz Austral'
Logia Mas6nica 'Estrclla de Magallanes'

1906
j?

Sociedades Profesionales
1916
1919

Centro Pedag6gico
Colegio de Abogados
Organiuciones Politicar
Agrupaci6n Socialista
Asamblea Radical de Magallanes
Agrupaci6n Dem6cratica

hacia

1913
1914
1916

Sociedadcs Cooperativas
Sociedad de Edificaci6n 'Los Prcvisores de Magallanes'
Cooperativa de Consumo "LaPopular'

hacia

1918
1919

Sociedades Varias
Club Hipico de Punta Arenas
Genre Alegrc ({deponiva? pltural? jartistica?)
Liga Patri6tica de Magallanes
Uni6n Civica de Magallanes
Sociedad Rural de Magallanes
Sociedad Proteaora de Animales
Gmara de Comemio de Magallanes
Jugoslavenska Narodda Ogranak 'Dalmacija"
Centro 'San Luis Gonzaga' de ex Alumnos Salesianos
C h a m del Trabajo
ComitC 'San Francisco de Sales" para la Difusi6n de la
Buena Prcnu
Asociaci6n Comercial e Industrial de Magallanes

hacia

1894
1905
1905
1913
j?

1914
1915
1916
1919
j?

1919
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Si habia quienes asi manifestaban su interis en la politica contingente del p i s , en
el sen0 de la numerma cuanto patribicamente inquieta inmigracion croata, habia
germinado con gran fuerza la idea de la unidad politica de 10s eslavos del sur (yugodavos),
y en el afln por apoyar la realizaci6n de esta vieja aspiraci6n, se aprovech6 la coyuntura
dada por la primera conflagraci6n europea y mundial ariginada precisamente en 10s
Balkanes-, para dar forma a ui, como en tantos otrm lugares de concentraci6n inmigratoria,
a comitCs de difusi6n idechgica y de acci6n patri6tica. Asi se cre6 en Punta A r e n v en
1915 el Jugoslavenska Nurodnu OgraMk 'Ddmacia' (ComitC 'Dalmacia" de la Defensa
Nacional Yugoslava), con subcornitis dependientes en Porvenir y lmlidades de la
Patagonia argentina.
En otro plano de interis social, el movimiento cooperativo apareci6
tempranamente en el territorio magallinico, durante 10s aiios 10, inspirado, como doquiera
existi6, en el le itimo inter& por un esfuerzo solidario compartido y orientado hacia la
consecuci6n de %ienes econ6micos. El encomiable movimiento se gen6 inicialmente en el
interior de la Federaci6n Obrera de Magallanes y tambikn, hacia el fin de la dicada
mencionada, surgi6 entre gentes de variada procedencia, predominantemente popular.
La gama de preocupaci6n e intereses sociales de estos aiios Ileg6 a ser tan amplia
y variada, como que corrib desde la protecci6n de 10s animales o el fomento de la
navegaci6n aCrea, hasta la difusi6n de la buena prensa, materia esta para cuya cautela la
Iglesia Cat6lica patrocin6 la creaci6n de un comitP especial de seiioritas.

La organiuccidn obrera
En 10s tiempos modernos y contempodneos la actividad social su ida del mundo
del trabajo ha sido una de las primeras en manifestarse. La comunidad ?e problemas y
aspiraciones ha conducido siempre a 10s trabajadores, animados tradicionalmente de un
singular espiritu solidario y fraternal, a la formaci6n de agrupaciones de protecci6n de
intereses privativos de grandes grupos
pulares. En especial el obrerismo organizado
conforma una de las expresiones tipicas r v i t a l i d a d social, a partir de la segunda mitad del
siglo XIX, particularmente en Europa.
La sociedad magallinica del period0 en consideracih n o podia constituir una
excepcibn, y de tal modo vi0 formarse y emerger un movimiento laboral que ado taria
distintas expresiones aunque siem re concurrentes hacia idinticos objetivos. La ya kerte
actividad econ6mica territorial
10s aiios finales del siglo XIX habia significado la
existencia de un contingente de trabajadores en grad0 de importancia creciente.
Asi las cosas, no puede extraiiar que entonces se despertara entre 10s obreros del
Territorio el afin gregario organizado. De ese modo, en las ponrimerias del siglo XIX se
form6 una agrupaci6n mancomunal con el nombre de Uni6n Obrera, entidad en verdad
precursora en el mundo del trabajo de Magallanes.
Fracasado aquel rimer intento, ciertamente primigenio, el 8 de m a m de 1903 un
grupo de 52 personas i e variada nacionalidad (chilenos, espafioles, franceses, croatas,
italianos, britinicos y griegos) ponia 10s fundamentos de una asociaci6n para la protecci6n
y fomento de sus intereses denominada Unidn Inr-.onnl
de Obreros de Puntu Arenas.
Los dirigentes fundadores fueron JosP Vkquez, Fermin Cerda, JosC Canales, Natalio
Rogolini, Alfonso Peutat, A. Romanes, Leonard0 Varela, Francisco Valverde y Juan Baylac.
Los objetivos de esta segunda instituci6n federal obrera en Magallanes fueron
expuestos con sencillez en 10s primeros articulos de sus Estatutos:
"El fin de este centro es protejer a 10s obreros en jeneral i la defensa de sus
derechos por la via legal.
"Tener el m k cauteloso cuidado que sus salarios nunca Sean inferiores a una tasa
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o tarifa retributiva, i pagado regularmente ya sea semanal, quincenal o mensualmente.
'La asociaci6n colectiva tendri el deber de defender esta reivindicaci6n por todos
10s medios razonables i pacificamente de que pod& disponer en casos fortuitos.
%tender el espiritu de la cooperativa entre 10s obreros en jeneral.
"Ejercer una f u e m moral para la buena marcha del centro i velar sobre las
condiciones susceptibles de aminorar el estado de 10s obreros, establecer entre ellos el
espiritu de buena confraternidad i solidaridad, agrandando asi sus relaciones de amistad'".
Salvo lo consignado, muy poco se conoce sobre esta organizaci6n laboral en
Magallanes, al punto que un recopilador tan acucioso como fuera Navarro Avaria nada,
salvo el nombre, consignaria sobre la misma
No hubo con todo ser tan infecunda su existencia, pues sabernos que la Unibn
prohij6 a escasos meses de constituida la formaci6n del benemkrito Cuerpo de Asistencia
Phblica, circunstancia que gratifica a h lo efimero de su permanencia.
Aunque durante 10s aiios que siguieron se constituyeron otras asociaciones
formadas por trabajadores y que ya han sido consignadas precedentemente, no las
consideramos necesariamente como manifestaci6n de vida labonl, pues su inspiraci6n
societaria fue fundamentalmente la mutualidad y/o la vida de relaci6n y el recreamiento.
Hizo excepci6n la Socied?d Unidn y Progreso de Obreros Gmudores, creada hacia 1910, y
que con fines francamenre obrerisras agrup6 en su sen0 a una parte de 10s trabajadores
rurales.
D e tal modo se arrib6 al aiio 1911 en que se fund6 el dia 18 de junio la Federacidn
Obrcru de Mugdlunes, que habria de connituirse, lejos, en la m h afamada de las
organizaciones laborales formadas en la regi6n 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 c l a n 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 hubo de costar
que se reuniera el nlimero suficiente de interesados en afiliarse a una organizaci6n federal,
quienes actuaron bajo la inspiraci6n de Gregorio Iriarte, un combativo periodista. La
Federaci6n naci6 entre 10s rrabajadores rurales, el sector laboral m h numeroso del
territorio y se form6 precisamente sobre la base de dos gremios preexistentes, la Sociedad
Uni6n y Progreso de Carneadores y el grupo de esquiladores y trabajadores del campo.
Sus fines, en lo sustancial eran semejantes a la fenecida Uni6n del aiio 1903, y
apuntaban hacia la defensa de 10s intereses de los obreros en p u p a con el empresariado
capitalista y la promoci6n personal de sus afiliados y de 10s trabajadores en general. Los
mismos fueron expuestos asi en el pericjdico El Trubujo, en un manifiesto dirigido al
gobernador del Territorio y a la opini6n pliblica:
'Nacida nuestra instituci6n hace cuatro meses respondiendo al anhelo justo y
vehemente de 10s trabajadores de Magallanes que son 10s deseos de la Asociaci6n y Uni6n,
Solidaridad. Uni6n para ampararnos de 10s abusos, atropellos e injusticias sociales. Uni6n
para proporcionarnos trabajo y aiimentos cuando estos nos falten, que sea una avanzada
pcderosa para que nuestras inteligencias incultas se desarrollen y perfeccionen y que en un
tiempo no lejano veamos coronadas nuestm mutuas aspiraciones, por el exiro de la
Federaci6n. Solidaridad para hacernos dignos de admiracih, a pesar de nuestras miserias
y tropiezos y con el batallar comprendamos que nada podemos esperar de 10s indolentes

m R g i m o dcDavmmros R~~ocolirador.
Norah Riblia. F'unta Arenq at30 1903. Archivo de Documentor
de la Patagonia.
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justificadores de la crueldad social.
'Las armas que em lead la Federaci6n para hacene respetar son cooperativas,
talleres, bibliotecas, etc., en i n , instrucci6n intelectual y moral todo cuanto se pueda hacer
en beneficio del hombre dentro de las vias nzonables y justas lo h a d resueltamente;
solicitaremos del seaor Gobernador de Magallanes su ayuda para su progreso, porque con
su contingente dignificad su nombre y servir i a su vez 6 la Nacion Chilena.
"La Federaci6n aspira 6 ser admirada por la cordura de sus sentimientos, elevacibn
de sus ideales y por la dignidad que d a d i tod10s sus actos. Los fines de esta Federaci6n son
dar mayor cultura a 10s asociados evitanclo odio y rencores. Las huelgu, motin 6
movimientos de mejoras pasatdn a la histori:1.71
Las circunstancias socioecon6micu que Vivian 10s trabajadores del Territorio, como
en general los 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 de
trabajo. En verdad, si para entonces el empresariado territorial a base del formidrable
impetu de 10s aiios precedentes habia logrado acumular una riqueu cuantion, la misma no
habia alcanzado ni alcanzaba con sus beneficia a la gran masa popular trabajadora. En
cambio se onian de manifiesto cadavez m k numerosos reclamos que merecian en justicia
ser atendiLs, per0 que, no obstante scr reiterados, nada podian come ir 10s trabajadores
en forma aislada, mixime cuando la politica gubernativa era por comprto prescindente en
la materia.
La unidad que otorgaria a 10s trabajadores la Federaci6n y la consiguiente toma de
conciencia de su f u e m serian utiliudas en favor de las aspiraciones obreras y justificarian
el prestigio que aquClla ganaria.
La actividad federal obrera pudo desarrollar durante la dCcada que tendria de
existencia (1911-1920) una labor mliltiple y provechosa que puede resumine en la
promoci6n de la agremiaci6n 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 circunnancias propias de la epoca el poder del empresariado
territorial, no fue aquella una actividad ficil y libre de proilemas. Por el contrario, el
historial federal obrero se seiialaria por un esfueno sostenido, dificultoso y combativo que
culminaria con la dCcada en medio de una tensi6n social creciente matizada con paros y
huelgas- y que concluiria abrupta y ttdgicamente. Es que las justas aspiraciones del mundo
del trabajo, inspiradas en anhelos legitimos de progreso social, sirvieron en ocasiones de
carriles para que a travis de ellos dirigentes exaltados, dominados por la ideologia
anarquista, intentaran alterar el orden social.
N o obstante ello, la Federaci6n Obrera de Magallanes, como expresi6n autintica
de 10s trabajadores manuales, cumpli6 un rol activo y eficaz en la formaci6n de una pane
de la sociedad regional. De tal modo, a1 conmemorar aquClla su sCptimo aao de exinencia,
asi escribia el diario Chile Aiisnrrl. de cadcter independiente y nada soswchoso de
inclinaciones obreristas: "Durante este period0 de tiempo, relativamente CORO ;i se quiere,
ena agrupaci6n obrera ha sabido compenetrane de su elevada misi6n en defensa de los
intereses del pueblo, velando por la situaci6n econ6mica y cultural de la clase trabajadora,
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El Trakp, nimero 8.28 de ocrubrc de 1911.
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asociaci6n discreta, de civismo y cultura superiores, que comprende su acci6n social como
inspiradora del bien p6blico y no demoledora del regimen de justicia establecido para
felicidad de grandes y pequefios en 10s pueblos civilizados". Y tras poner de relieve la
intelectualidad y madurez de raciocinio de 10s asociados y la benCfica influencia ejercida en
la educaci6n del hogar obrero, en la eliminaci6n del analfabetismo y en el combate al
alcoholismo entre 10s trabajadores, concluia: "La Federaci6n de Magallanes, en la forma que
actualmente existe, con una direcci6n conciente y civilizadora, ejerce una acci6n social
intensiva dentro de la ciudad, en las estancias de todo el Territorio y a6n fuera de 61"'.
O t r o visitante observador, Manuel Chaparro Ruminot, juzgaria a 13 Federaci6n
Obrera de Magallanes como "la m h fuene, la m h rica, i la m h culta i razonable
instituci6n de su clase en Chile"'.
Tales opiniones, a6n recibidas con beneficio de inventario, grafican una apreciaci6n
com6n de caracter encomiable, valedera por provenir de voceros que procedieron o
actuaron con distinta motivaci6n subjetiva.
De la aaividad intensa, multiplicada y fecunda que inspinria el movimiento
obrerina en Magallanes durante esta Cpoca h i s t 6 r i q darian fe no d o la cantidad de
gremios formados bajo su inspirackh, sin0 ademis la creaci6n de sociedades cooperativas
de consumo y, en particular, una notable faena periodistica que daria lugar a la aparici6n
de una decena de peridicos que en forma distinta propugnaria la defensa de los intereses
del proletariado.

LA vi& religiosa
Por tradici6n el contingente nacional de la sociedad magallinica en genaci6n era
de raigambre catdica, asi corn0 10s distintos grupos inrnigrantes lo eran de raiz cristiana
occidental, unos cat6licos y otros protestantes.
No obstante el origen, las circunstancias propias de la vida ruda de frontera de la
c i v i l i z d n , en un rnedio geogrifico aislado remoto, donde primaban otros afanes e
intereses, h i m que inicialmente el grupo iumano radicado viviera y actuara con
prescindencia de preocupaciones espirituales y, mis todavia, de pldcticas 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 C h i l d y, s e g h
se sabe, con visible esca~ofruto.
Los salesianos debieron entonces enfrentane con un agnonicismo de faao, que
dominaba en el heteroghneo e inorginico grupo social magallinico de fines de la d k a d a d e l
80 del siglo pasado.
Lenta y casi imperceptiblemente, y sin hacer cas0 de fracasos iniciales o del
constante hostigamiento de ue seria objeto la labor pastoral, estos religiosos italianos,
animados por el vigor apostjico y el celo misional que les inspirara su padre fundador,
Juan Bosco, fueron conquistando una a una posiciones que les permitirian, por una pane,
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 benCfica vida de
pldctica religiosa.
Sus armas o medios de perietraci6n m b eficaces en el tiempo fueron la ensefianza,
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para la niiiez y la juventud; las variadas o b m pias y de caridad criniana, y las awciaciones
religiosu, en especial las cofradias.
El ambiente social sujeto de la tareaevangelizadora hubo de hacene paulatinamente
mis receptivo para la acci6n religiw y moralizadora, en la medida que se fueron
incorporando sucesivos contingentes de inmigrantes de naciones de antigua raigambre
a t 6 l i n Ello K h i m evidente con 10s croatas de Dalmacia -‘cristianos viejos” al estilo
hispane que poco a poco pasaron a nutrir la feligresia magalllnica, en particular una vez
que la presencia de mujeres de tal roccdencia nacional fue cada vez mayor. Salvo el
contingente nacional originario de C h & , tambiCn de raiz cat6lica tndicional, que en su
incorporaci6n a la sociedad magalllnica contribuy6 igua1mente.a su a p e n u n a la influencia
reliFiosa, no podria seiialarse lo mismo respecto de otros grupos inmigrantes de paises
catolicos, bien por la exigiiidad de su nlimero, o bien cuando tal no fue el cas0 (v. gr.
espaiioles) por la ausencia de una dispasicih practicante”.
Simultlneamente con la labor ropiamente espiritual, fue cobrando forma y
complejidad la estructura orginica c a t 6 k a en Magallanes, que inicialmente asumi6 la
condici6n de Prefeaura Apost6lia, de a r i c t e r aut6nomo y en dependencia directa de la
SantaSede, para variaravicariato Apost6lico m h tarde (1916), bajo la tuici6n del obispado
de Ancud.
Hombres determinantes en la acci6n religiosa cat6lica en Magallanes fueron el
benemirito sacerdote JosC Fagnano, superior de la Misi6n Salesiana establecida a part,irde
1887 y simultlneamente gobernador eclesikico de la vastisima prefectura pat
meridional. Fue a1 propio tiempo el misionero tenaz e incansable, con vigorosa
pionero, que emprendi6 la tarea improba de evangelizar y salvar a las naciones indigenas
o r otra, el ap6stol tesonero que sembr6 y cultiv6 la semilla cristianizadora en
del
la soci ad del Territorio.
TambiCn cabe mencionar al padre Luis HCctor Salaberry, salesiano uruyayo.de
preclara inreligencia, quien K desempeiiaria entre 1912 y 1916 como gobernador ec esihtico
de Magallanes, secundando a Fagnano en el cuidado de la grey rincipal, la de Punta
Arenas, abrumado como lleg6 a estar el misionero por la vastelad 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 e n e pastor, para el
desarrollo de su gubernaci6n eclesihtica, a y a m en laicos cat6litos de capacidad y
prestancia intelectual y social, no originarios E T e r r i t o r i o , y vinculados o comprometidos
con la Iglesia por formaci6n y por militancia o adhesi6n polirica conservadora. ’‘
Por liltimo debe seiialarse a monseiior Abraham Aguilera, obispo salesiano, primer
v i a r i o apost6lic0, quien con gran inteligencia y cordura gobern6 a la Iglesia Cat6lica de
Magallanes durante un period0 de inquietud y tensi6n sociales, como fue el lustro final de
10s aiios 10 y 10s comienzos de la dCcada siguiente:,
La obra laboriosa y pro resiva de penetracion y conversi6n espiritual de la Iglesia
Cat6lica, y su consiguiente influencia cristianizadora y humanizadora en la sociedad
regional, eran ya patentes al arribarse a 1910, al punto que hist6ricamente puede calificarse

suY

75 Lor inmigranta ibcricos proccdian, como v ha vipo, en su m y o r p rte de Aaurias, Galicia y GtalUaa
provincis a f m a h desde tiempo anta por la pridia anuquiaa y antirreligjon.

” Ec sbido que duranie la sepunb. mitad del sglo XIX y ham entndos 10s d o s 20 del prevnte el Pmido
Conurvador h e tenido socialmcnte como la agrupd6n politia que reprarntaba y servia a la Igleda G r 6 l i a
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a aquella como el primer agente, por lo principal, del progreso social magallinico.
En el plano es iritual debe registrarse t a m b i h durante los aiios d o d o s del
territorio magallinico
acci6n de otm confesiones religious. Cronol6gicamente la
primera de ellas fue la Iglesia de Inglaterra, cuya presencia se explia por la existencia de
tantos inmigrantes britinicos en Magallanes, en la Cpoca hist6ria que interesa. El culto
angliano 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 Punta Arenas.
Aunque no puede descartarse la posibilidad de innalaci6n de otm confesiones
protestantes cristianas, consta efeaivamente que si lo h i m 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 Adventistadel SCptimo D i a De cualquier modo, tanto
aquella como estas confesiones alcanzaron u n grado minimo de influencia social, por d n
de su selectividad racial o popular.
El grado de adhesion declarative a una creencia religiosa por parte de 10s
habitantes del Territorio de Magallanes, durante el pen'odo en consideraci6n, uede medirse
estadisticamente a travCs de las c i f m correspondientes consignadas en yos censos de
poblaci6n. Asi, el censo municipal de 1906 registr6 un 83,05% de cat6licos (69,74% chilenos
y 30,26% extranjeros) un 12,71 de protestantes (30,26% de chilenos y 69,74% de
extranjeros); un 3,63% de agn6sticos, quedando la diferencia formada por griegas O K ~ ~ O X O S
(0,4%), judios (0,18) y mahornetanos (0,02%).
Aiio y medio despuks, en el censo nacional de noviembre de 1907, la poblaci6n
territorial se declaraba cat6lica en un 85% (67,81% chilenos y 32,19% extranjeros);
protestante en un 11,85% (26,03% chilenos y 73,97% extranjeros); agnbtica en un 2,9%,
judia en un 0,14% y rnahornetana en un 0,07%.
El recuento censal llevado a cab0 en 1920 arroj6 a su tiempo los siguientes
guarismos: 87,6% de cat6licos; 7,6% de protestantes y 4,8% de no creyentes.
Analizando comparativamente las c i f m en relaci6n con 10s correspondientes
crecimientos poblacionales intercensales, es posible verificar que el nGmero de at6licos
crecib 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 religi6n. A su vez, entre 1907 y 1920, su nhmero aument6 en un 2,06%. El
de creyentes adheridos a confesiones protestantes en cambio disminuyb en los
correspondientes periodos en 0,86% y 4,8%, respectivamente. El dexenso debe expliarse
principalrnente por la disminuci6n de extranjeros adherentes a confesiones disidentes hacia
el fin de la dCcada de 1910. La cantidad de agn6sticos o no creyentes mostr6 un descenso
(-7%) entre 1906 y 1907, y un aumento (1,87%) entre el d t i m o aiio y 1920.
Una vez m i debe puntualizarse que la declaraci6n censal sobre creencia religiosa
no implicaba, en 10s correspondientes casos, la prictica normal de la misma

La cultrtra
L instruccidn popalm
Para medir el grado de evoluci6n cultural de una sociedad, en particular respecto
de su aspect0 b i i c o o esencial como lo es la instrucci6n, nada es mejor que conocer la
capacidad de oferta de enseAanza existente y la consiguiente aceptaci6n y utilizaci6n de la
misma por parte de la cornunidad.
Asi pues el precario nivel 0, si se prefiere, el atraso cultural del Magallanes de la
Cpoca propiamente pionera, podia calificarse por la existencia de apenas tres escuelas en
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Punta Arenas para 1890, una fiscal y dos r e l i g i w , etas Cltimas de muy reciente data y
regentadas por 10s padres salesianos y las Hermanas de Maria Auxiliadon El alumnado era
muy escaso considerando la poblaci6n escolar potencial y la concurrencia regular a c l w s
dejaba mucho que desear, circunstancia esta especialmente notoria res cto de la solitaria
escuelita fiscal anterior a 1887, aiio en que se abri6 el primer corgi0 salesiano. Sin
embargo, corriendo los aiios la preocupaci6n de las autoridades, de las confesiones
religiosas, de la Junta de Alcaldes y, al fin, de una sociedad que paulatinamente y s e g h se
enriquecia humanamente pas6 a valorizar como era debido la imponancia de la instrucci6n
elemental, hizo cambiar la situaci6n en forma que habria de resultar admirable. A la Junta
de Alcaldes se debe una decisi6n de verdadera relevancia hist6rica para la 6poca y el medio,
que expresa con elocuencia el espiritu progresista de sus miembros, como fue la implant a c h de la instrucci6n primaria obligatoria iveinte aiios antes que se dispusiera otro tanto
para el pais entero! Esta primacia precursora honra a Magallanes con d n sobnda.
De ese modo durante tres dCadas de influencia b e n i f i a la instrucci6n escolar se
multiplicaria y extenderia por el vasto territorio magallinico.
Si el k t a d o y la autoridad edilicia territorial hacian lo suyo en tan importante
campo de inter& social, el sector privado a su tiempo habia colaborado y colaboraba con
un esfuerzo no menos relevante. Ya durante la liltima decada del siglo anterior se habian
creado otras dos escuelas confesionales, una catblica, en la misi6n de San Rafael, y otra
angliana, en Punta Arenas. Entre 1905 y 1908 fueron agregindose nuevas emelas en Punta
Arenas, Tres Puentes y Porvenir. Algunas de ellas eran religiosas y o t m Iaicas, como el
colegio ‘Eusebio Lillo” fundado en 1903 por la eduadora Sara S. de Navarrete; la Deutsche
Schule (Escuela Alemana), creada en 1906, y la escuela inglesa de Mrs. Meredith (1908),
todas ellas en la capital territorial.
Para 1907, s e g h 10s datos colacionados por Navarro Avaria, funcionaban en
Magallanes ocho escuelas primarias fiscales y municipales con una matricula de 1.420
alumnos sobre una poblaci6n escolar potencial de 2.010 niiios (1906). Este le permitia
concluir, con satisfaccibn, al benemkrito autor y hombre pliblico, que Magallanes doblaba
en poblaci6n escolar al promedio de toda la Repliblica. Alin m i , Navarro Avaria udo
afirmar que porcentualmente, en materia de asistencia escolar, Punta Arenas exRibia
guarismos superiores a 10s de urbes tan imponantes 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 caricter
privado con la creaci6n del Liceo Internacional. Este establecimiento precursor habria de
permanecer activo por toda una dCcada, c e r d n d w a1 c r e a m en 1905 el Liceo Fiscal de
Hombres. Con este establecimiento y el Liceo de Seiioritas, fundado en 1906, ambos frutos
del reiterado reclamo civic0 y de la comprensi6n gubernativa, la enseiianza creci6 en
calidad e importancia, otorgindose al Territorio suficiente autarquia en materia
educacional, permitiendo brindar a la juventud magallinica, como a la procedentes de 10s
vecinos territorios argentinos, la posibilidad eficaz de instruirse y capacitarse en g a d 0
cienamente apreciable.
Pasado 1910 el adelanto educacional fue hacihdose cada vez m i manifiesto,
obviamente en Punta Arenas, el centro dinimico 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 o r entonces escuelas en forma,
y las primeras letras eran materia de preocupaci6n de
administraciones de algunas
grandes estancias, que para el cas0 solian contratar receptores especiales. Este t i p de
enseiianza favorecia linicamente a 10s hijos de 10s empEador que vivlan con sus familias en
dichos establecimientos.
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Asi entonces, la ensefianza creci6 en variedad y alidad, como en nrimero de
enablecimientos. Desde luego la instrucci6n n m u r n a para obreros adultos, en cuyo
desarrollo se destacaria la Sociedad de Instrucci6n Popular, creada en 1910 por inspinci6n
de hombres como Juan Bautista Contardi, R6mulo Correa y Luis Ayirre. TambiCn en e n a
Cpoca es la educaci6n especializada tCcnica y merantil, en donde juprian un rol relevante
los Salesianos y las Hijas de Maria Auxiliadora.
Los indices de matricula y asistencia escolar acusaban cada vez mic scnsibles
mejons, siendo 10s datos absolutos de 2.164 alumnos ara 1910; de 2.317 para 1912 y de
3.619 para 1916, representando en este cas0 el 96,3% l e la poblaci6n escolar potencial.
Para el a60 1918, cuando culminaba la Cpoca dorada, la cantidad de
establecimientos escolares en el Territorio era la siguiente:

Ensellanu Primaria
2
11
1
2
14

Emelas fixales
"
municipales diurnas
"
municipales nocfurna
*
municipales ambulantes
*
panicularcs (12 en Puma Arcnv y alrcdedorcs y 2 en Porvenir)"

Ensellanza Humanktica
Lice0 de Hombres; Lice0 de Selloritas y Colegio San JO;
Ensellanu Especial
Academia Comercial de Magallanes y Colegio San J& (Comercio) e
IIIStiNtO "Don Bosco' (Oficios).

Para entonces el maginerio hab,ia aumentado en calidad, en especial el fiscal,
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creacibn, en 1916, del Centro Pedag6 ico Esta entidad fue fundada r Luis E. Zelada,
maestro de gran vocaci6n educadora, a fin de promover la capacidad y eLrfeccionamiento
del Drofesorado local, aue ganaria asi el "restxto del pueblo, conauista 16aica de sus

Popular y Mini Loreto, Colegios Britinim. Ale&. 'Euwbio Lillo', 'Ibero-Ameriano' y The Giffen College,
todos en b r a Arenu. Colegios 'San Francism de Sales' y 'Mm'a Atuiliadon', en Ponvenir.
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miritos', como lo seiialaria Gabriela Mistral".
En otro orden, el grado de instrucci6n de la poblaci6n territorial (alfabetizaci6n)
fue medido estadisticamente en 1906 con ocasibn del ya varias veces mencionado recuento
censll municipal. Para entonces y sobre una poblaci6n de 11.013 habitantes, el indice de
alfabetismo era de poco m h del 77%, porcentaje 6ptimo para la Cpoca en el pais y en el
mundo. El mismo comprendia un 77,8% de individuos que sabian leer y exribir, y un
77,9% que s610 sabian leer. El porcentaje de analfabetos absolutos era de un 22,19%. Esta
auspiciosa como halagadon circunstancia se explica en parte por la aka participaci6n de
inmigrantes europeos con instrucci6n en la com$sici6n poblacional.
Catorce aiios despuCs, en 1920,los antece entes correspondientes parecieron seiialar
un dexenso respecto de 10s excelentes indices de anraiio al acusar un promedio de alfabetos
entre los habitantes del territorio igual a1 60,3%. Explican esta disminuci6n por una parte
la apreciable menor participaci6n de inmi rantes en una poblaci6n triplicada en n h e r o ,
y por otra, el hecho de no habene excluijo en el respectivo recuento a 10s menores de 6
aiios. Ello hace que 10s correspondientes guarismos no Sean suficientemente comparables,
sirviendo s610 de referencia.
De cualquier modo, el grado de instrucci6n de la poblaci6n magallinica al terminar
el periodo en consideraci6n exhibia un nivel de excelenciadigno de reconocimiento, lo que
avalaba la ya honrosa tradici6n territorial proclive al fomento de la educaci6n popular.

bPm
Otra caraaeristica del grado de inquietud y desarrollo del cuerpo social esti dada
por la aparici6n y evoluci6n de la prensa. En este sentido, como en varios otros,
Magallanes. manifest6 una madurez temprana, habida consideraci6n del medio y
circunstancias.
En el lapso que medi6 entre 1900 y 1920 salieron de las imprentas regionales 97
publicaciones en forma de diarios, peridicos, anuarios, revistas y boletinesa.
Nada muestra mejor la rica variedad espiritual y cultural del periodo que la
divenidad de publicaciones aparecidas. Asi como las hubo de informaci6n corriente y
amplia aceptaci6n general -mk de la mitad del total indicade, existieron otm de evidente
compromiso ideol6gic0, religioso o politico, o representativas de a l g h grado de
especializaci6n informativa cientifica, artistica o literaria; tambiin de propaganda obrera,
de defensa de intereses regionales; de difusi6n teatral, deportiva, estudiantil, hipica,
cooperativa, patri6tica y estadistica; si la gran mayoria fueron serias, no faltaron por cierto
las de c o n e humoristic0 y satirico. Del centenar de titulos, salvo €1 Herald0 de Nudes y
El Precursor de Iu Vm&d que aparecicron en Puerto Natales hacia fines de 10s aiios 10,
todos lo hicieron en Punta Arenas. Del total conocido 84 titulos se publicaron en
castellano, 7 en inglCs y 6 en croata.
En cuanto a duraci6n, unos, como el fundador €1 Mugdunes o €1 ComerCio
superarian cronol6gicamente el periodo, otros completarian dicadas de honrosa existencia,
como aconteceria con La Unidn; varios titulos se publicaron por espacio de algunos lustros
y otros solamente uno o dos aiios; hub0 por fin 10s que circularon apenas meses o semanas,

En conferenan dicta& el 21 de wpciernbre de 1918 (En Roque E. S c a r p , op. rir.. I, pig. 155).
a Entre 1909 y 1915 Y publiaron a&&
Nuda (2) y Puntn Del@&.

otros cioco penbdicos nunuun'ros en h t a A r m s (2). Puerto
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y u n a cuantos fueron de efimera Gnica aparici6n. Por frecuencia, existieron diarios,
semanarios, mensuarios, anuarios y algunos titulos de publicaci6n eventual.
Hubo momentos de gran intensidad periodistica, por la cantidad de titulos
publiados. Tales 10s aAos 1905 y 1908, en que respectivamente salieron a luz 8 y 10 titulos;
en 1912 fueron 14 y 16 en 1916. Por fin, en 1918, aao en verdad exce
transcurso aparecieron 12 publiaciones nuevas y rosiguieron editingn:?Gt%:
anteriores. Asi en este aiio continuaron publidndose k s diarios ElMagdhnec, NComercio,
Chile Austral, 10s semanarios El T r d q o , El S o d i c t a , n e Magellan Tim,Jugoslownrki
D o m w i m y La Voz del G r q c o . TambiCn \as revistas Hispania, La Semam y el Boletin
Mereoroldgico Sdcsiano. A 10s 6rganos enumerados se agregaron en el CUKO del ario 10s
peridicos La Rdzdn y El Fmo, ambos con un solo numero publicado, los semanarios
Slobodna Jugoslavta, La Razo'n y El Amigo & la Familia; y las revistas A w & Pao, La
Semam Noticiosa y LA Primawru, y para concluir la nutrida rcsefia, los mensuarios Boletin
Esradirtico de Magallanu, Boletin & la Sockahd dc Inmucci6n Popukv & Magdlanes, La
Necesarid y Los Previsores de Magallanes.
La gran variedad en formas, tipos, frecuencias, principios, objetivos, tendencias y
demL, asi someramente descritos, expresa por si sola la riquezar diversidad de la inquietud
civicosocial de aquel tiempo hist6rico. Demuestra, una vez mas, la pujanza de un espiritu
tcdavia pionero y una inagotable capacidad creadora, tipica de la ipoca y el ambiente.
Entre tantisima publicaci6n hubo medios de comunicaci6n que se presti iaron por
su seriedad informativa y su evidente servicio civico, tales como EIMagdhnes, E f Comercio
(fundado por Contardi en 1900) y La (Inidn. Menci6n singular merece la revista literaria
Mimya, fundada en 1919 por el abogado y poeta Julio Munizaga Ossand6n y en la que
colabor6 la a muy prestigiada pluma de Lucila GodoyGabriela Mistral, a la s a d n
Directora d e r Liceo de Seaoritas. Este notable 'mensuario de actualidades, sociologia y
arte., s e g h lo definieron sus editores, ha sido califiado y con toda r a d n como el mayor
esfuerzo literario hecho en Punta Arenas, por la alidad de su contenido y de muchos de
sus colaboradores habituales". Por si sola,Mimyu expresa y prestigia el vigor cultural del
momento culminante de la Cpoca dorada.
En las planas de 10s medios de comuniaci6n, en particular en los diarios y
periUicos, hubo tambiCn generosa aceptaci6n para ocasionales devaneos literarios de
muchos principiantes, per0 especialmente existi6 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 critica o injusta de los autores
y considerando las eventuales o permanentes posiciones de compromiso de los editores o
directores, sorprende al recorrer las piginas de 10s diarios de antaiio la irrestricta libertad
de pensamiento y opini6n de que se disfrutaba en la IibCrrima sociedad de la Cpoca,
expresi6n cabal de la democncia que maduraba y se consolidaba en el Chile de entonces.
Materia de la preocupaci6n y juicio ciudadanos fueron tanto situacion-es singulares
de momento en el acontecer cotidiano, como problemas m i s complejos y trascendentes,
sin que se escaparan opiniones sobre la gesti6n administrativa de autoridades y funcionarios
piblicos. De ese modo,pues, 10s 6rganos de comunicaci6n escritade antario fueron medios
muy eficaces de beneficio social.
Animadores de la fecundidad periodistica magalllnica heron, ademh de Navarro
Avaria y Contardi, hombres como Antonio Murillo de la Cueva, R a d Baldomir, Gregorio
Iriane, Manuel Zorrilla, Julio Collado, Miroslav Tartaglia, Lucas BonaciS Dorii, Claudio

I'

Sus plginv contendrim aniculos firnudot por nutom rda como Mipel de Unununo, K a b m h a t b
E a de Queiroz y In propia Gabriela, entre otros.
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Bustosy Luis Valencia. Con ellos y con tantos otros directores y redactores, el periodismo
magallanico vivi6 su mejor momento hist6ric0, distinguiindose muchos 6rganos en la
comlin labor informativa y en la defensa, a veces apasionada, de legitimos inrereses
territoriales y populares; o bien contribuyendo con eficacia a la difusi6n de ideas religiosas,
wliticas y monies, y. w r fin. Dromoviendo y divulnndo las bondades espirituales del arre

decadas del siglo, las expresiones artisticas y culturales debian tlorecer naturalmenre en
variedad y grado. Circunstancias dadas por la r i a composici6n multinacional de la
poblaci6n, mayorirariamente integrada por contin entes con antigua tradici6n de aprecio
por las manifestaciones del arte y la cultura, y fa necesidad que de su cultivo pas6 a
advertine paulatinamente entre 10s habitantes de Punra Arenas, permitieron el surgimiento
de una actividad en verdad variada, interewnte y hasta sorprendente.
Es asi seguro que la mlisica debi6 ser la primera manifestaci6n artistica que hubo
de arraigar con fuerza en la joven sociedad puntarenense. Razones sobraban, como que de
los contingentes inmigrantes se distinguieron a lo menos tres grupos nacionales por su
aprecio al a m de Euterpe: alemanes, croatas y espaiioles. Pueblos por tradici6n amantes
de la mlisica y el canto, doquiera marcharon llevaron consigo su afici6n por tales
manifestacionrs.
Asi, no tardaron en surgir 10s primeras grupos musicales. Entre 10s germanos
fueron conjuntos corales como el ya mencionado Deutxher Maenner-Gesangverein
'Eintracht", seguido en 1909 por el Deutsdm Gewrngvcrein 'Licderkran~~.
Entre 10s croatas
asumi6 la forma de un conjunto instrumental de cuerdas, cual 10s habia en la disrante patria
eslava, y asi se constituy6 en 1904 el Hrwuko Tmburako Drustvo 'Tornirlav"
(Estudiantina croata 'Tomislav'). Aiios despub, en 1915, se agregaria a su actividad el
pievacki Mjesoviti Zbor Hruutskog (Conjunto Coral Croata). Los espaiioles a su turn0 y
tiempo darian vida al W e 6 n Espmiol (hacia 1906) y a la Rondallrr €spadoh (des uCs de
1910). A 10s grupos iniciales se sum6 una poco conocida Sociedad Filarm6nica, nacila 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 m k de
medio siglo, respectivamente.
Estos grupos desarrollaron una labor activisima en un ambiente que sup0 apreciar
y disfrutar de verdad con el arte musical. Concienos regulares instrumentales y de canto
en actos hblicos, algunos ex profso; aaos, tambiCn regulares, de cadaer interno en las
colecrivildes nacionales; sesiones combinadas mlisiccdramiticas, fueron las principales y
m b comunes muestras del cultivo del a n e musical, sobre lo que 10s diarios de antaiio
entregan informaci6n con regularidad.
El gusto por la rnlisica se manifest6 tambiCn durante a uellos aAos por las
frecuentes presentaciones de compaiiias profesionales que arribaronglasta Magallanes. Es
del cas0 destacar que ya hacia 191(111 se ofrecian temporadas liricas regulares, ademb de
presentaciones ocasionales de opereta y zarzuela, igualmente conocidas del pliblico desde

En el esudio del autor 'Soddad y d t u n en Magallma 18901920'. (Anabdrllnrtiruuro de la Patrgaia.
vol. 12, Puma Arenas, 1981) Y entre@ una liaa con to& lapubliadooes periodiaias apar&& en Magallma
hlaa 1920.
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fines del siglo anterior.
AI promediar la dicada de 1910 se advirri6 un intenso revivir de las acrividades
musicales y artisticas. En ese ambiente se cre6 el 22 de noviembre de 1914 la Socieddd
Mrrsical. Se&n informaci6n proporcionada por el diario El Comercio el objeto de la nueva
instituci6n era el de "[...I fomentar y proteger la misica entre profesionales, aspirantes y
demL personas adherentes a ella, ara proporcionar buenas y sanas distracciones con el
mismo elemento de nuestra ciudaz propendiendo, al mismo riempo y especialmenre, a1
adelanto y progreso del as irante o aficionado a tan bello arre..."".
La notable acogid: social que t w o su aaividad inicial, destinada, se&n se
reiteraria, a "Proteger y fomentar la Mhsica y tambiin la Poesia, que es su hermana',
estimul6 el ingreso de ejecutantes o aspirantes a tales y con ellos pudo formarse una
estudianrina y una or uesta, en la que ha de adverrirse a la precursora de la Sinf6nica que
se fundaria a fines deqa dicada de 1920.
O t r o antecedente que permite medir el grad0 de interis y aceptaci6n cultural de
la misica, ya a nivel de grupos medios y altos, es la circunstancia de la frecuencia con que
aparecen en 10s diarios de la ipoca, en especial, despuis de 1910, avisos de profesores de
misica, por lo comin europeos, ofreciindose para dar lecciones en academias propias o a
domicilio. Ello conduce a suponer que habia entonces en Puma Arenas una cantidad
significativa de instrumentos en poder de familias de cierro acomodo y que estas debieron
valorizar el aprendiwje y culrivo musial como pane de una formaci6n educativa
recomendable.
S i el a n e musical cont6, de fa1 manera, con el favor piblico y popular en la Punta
Arenas de 10s inicios del siglo, no menos aceptari6n t w o el arre dramatico. Es posible, no
consfa, que el gusto por esre ginero fuese estimulado por las representaciones que
compaiiias teatrales extranjeras pasaron a ofrecer ya desde las postrimerias del siglo pasado:
Como fuera, el conjunto pionero local en el ginero del teatro fue el Hruutsko O m udtrskr
Dramatsko Drrrstvo (Conjunto Dramitico Juvenil Croata), fundado en 1904 en el sen0 de
la siempre culturalmenre inquieta inmigraci6n croata. AI mismo le sigui6 el Club
D r m ' t i c o (1906). Ambos grupos pauron a ofrecer representaciones regulares, en especial
el primero, que las haria en idioma verniculo para la colectividad residente, y tambiin en
castellano.
Con 10s aiios se agregaron el &no Drama'cico Lirerurio (1911) cuya aaividad se
desarroll6 en forma de sesiones piblicas donde 10s socios daban lectura a trabajos literarios
por ellos preparados; el Cenno Lirerun'o y Musical (1914) y la Unidn Artktica
Lazino-Americam (hacia 1918). ES del u.0 seiialar, como puede derivane de las propias
denominaciones, que fueron cos3 corriente 1% presentaciones combinadas en 10s gineros
del drama y comedia, con 10s litenrio y musical.
Como en el m o d e las manifestaciones o p e d t i m , tambiin el pljblico puntarenense
pudo disfrutar de represenraciones teatrales de calidad a cargo de compaiiias que venian
precedidas, tal se afirmaba, de grande prestigio en pikes europeos y americanos. Asi se
explica que a lo menos entre 1900 y 1920 funcionaran numerosas salas tearrales, las que
hasta 1910 estuvieron dedicadas exclusivamente a la presentaci6n de dramas y comedias, y
a parrir de entonces, combinando aquel tipo de especticulo arrktico con la novisima
cinemarografia. Esta, por lo demis, se afirmaria como arracci6n popular hacia 1914.
En el plano del interis cultural, una menci6n separada merece el cultivo de la
leaura en aquellos tiempos a i n pioneros. De tan loable afici6n tambiin se dieron muesrras
de generosa ~ d c t i c aen el Mamllanes de otrora.
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Habia cabido a la inmigraci6n croata el mCrito primigenio en este campo de la
culrura, a travis de la creacibn, ya en 1899, de la Hrvarska Citaonica.
El Sal6n Croata de Lecrura fue de hecho y primer0 una biblioteca piblica donde
10s inmigrantes pudieron concurrir a informarse sobre las noticias de la patria lejana, del
mundo eslavo y de Europa en general; donde tambiin pudieron ilusrrarse con la lecturade
obras hist6ricas de literatura, y, asimismo, un sitio para alternar en conversaciones,
comunicaciones vivencias y, a h , de discusiones pliblicas sobre cuestiones de inter& que
por C i C r t O 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 inspindores a ilustres prohombres e
intelecruales croatas. No obstante su breve existencia inicial, el Sal611Croata de Lecrura
seria la primera enridad en su gCnero creada por dicha inmigraci6n nacional en AmCrica
del Sur y renaceria con brio en 1911.
Un rol relevante en la materia y por cierto m k prolongado en el tiempo lo
cumpliria la Biblioteca Pirblica 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 realinria una tarea en verdad trascendente
en la formaci6n cultural de varias generaciones de magallinicos. Con el tiempo fueron
muchas las instituciones, en especial las sociedades muruales, los sindicatos y 10s clubes
sociales, amin de 10s colegios, que incorponron a sus actividades el foment0 por la lectura
mediante la apertura y mantenimiento de pequeiias bibliotecas.
Ligado intimamenre con tal afin hubo de estar el del desarrollo de conferencias.
Est3 expresi6n intelectual de antigua d i t 3 y originalmenre restringida a auditorios
exclusives, fue aulatinamente extendiindose y durante la dCcada de 1910 goz6 de
apreciable acogi8a popular. Tuvo, como siernpre, un doble fundamento: por parte de 10s
expositores, un afin sincero de comunicaci6n y rrasmisi6n de conocimiento, y por parte
del auditorio, una autCntica ansia de informaci6n cultural. Asi entonces a lo largo de
aquellos aiios, en salones de clubes sociales, en recintos sindicales o en locales pliblicos,
distintos conferenciantes expusieron con regular frecuencia ante un pliblico ivido de
informaci6n y saber.
Otra disrinta manifestaci6n artistica se hizo notar al concluir aquelk dCcada
verdaderamente memorable. Ella fue la del arte pict6rico, aunque en terminos m k
modestos que otras expresiones del arte ya conocidas. Para entonces, lustro final de 10s aiios
10, acruaban en el medio social puntarenense maestros de tanta calificaci6n como el catalin
Enrique Artigas Vendrell, o como Carlos Foresri, de menor relieve comparado con aquCI,
Laura Rodig, y aficionados como Luis Swart, hombre de amplia inquietud por el arte en
general; todos ellos, en variable grado, harian expresi6n pliblica de su maestria o de su
interis por el iomento de la pintura artistica. De esta Cpoca datan 10s frescos del ibside de
la catedral de Punta Arenas, obra de Artigas, y que le fuera encomendada por monseAor
Abraham Aguilera. En otro plano, y para completar una apreciaci6n global dentro de esta
faceta del arte, cabe mencionar que para entonces y desde hacia tiempo, las mansiones de
los grandes capitanes de empresa regionales y algunos clubes sociales de rango, ostentaban
en sus paredes obras pict6ricas de evidence valor, algunas de rara calidad. Las
correspondientes adquisiciones testimoniaban no s610 una muestra de buen gusto burguis,
si no ademk un afin de expresi6n cultural.
Como nota curiosa de la inquietud artistica de estos aiios, merece consignane la
labor cinematogrifica, por cierto pionen en el pais, de Antonio RadoniC Scarpa y Josh
Bohr. En esfomda empresa y con limitidos medios tCcnicos ambos filmaron en Punra
Arenas y Porvenir, entre 1918 y 1920 pelkulas documentales y la que se reputa como la
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primera cinta argumental chilena, "El Billete de Loteria".
Organizadona Culrurufrs y Articticar 1899-1920

Deutscher Maenner-Gesangvercin 'Eintracht'
Socicdad Filarm6nica
Hrvauka Citaonica
Hrvauko Tamburasko Drurtvo 'Tomislav'
Hrvatsko Omladinski Dramauko Drurtvo
Orfe6n Esparto1
Estudiantina "Polar'
G n t r o Filodramitico "Dante Alighieri'
Centro Filarm6nico
Biblioteca Ptiblica Municipal
Deutscher Gesangverein "Liederkranz'
G n t r o Recrcativo
Centro Dramitico Literario
G n t r o C6miceDramitico
Estudiantina "Bories"
Centro Literario y Musical
Sociedad Musical
Agrupaci6n Artistica Espaliola
Pjevacki Mjesoviti Zbor Hrvatskog
Rondalla Espaiiola
Uni6n Artistica LatinwAmericana

Punta Arenas

1899
1899
18W

. antes.de

*

antes de

. hacia

1904
1904
1906
1906
1906
1906
1907
1909
1910
1911
1911
1914
1914
1914
1914
1915
1916
1918

Y para dar cima a lo que fuera la vida cultural del period0 hist6rico en
consideraci6n, hemos de referirnos a la actividad literaria, ue floreci6 con esplendor algo
m b que fugaz a fines de 10s aiios 10. Para que tal sucedierajebi6 d a n e la feliz coincidencia
de la presencia coetinea en Puma Arenas de algunas penonalidades de la literatura, 10s
poetas Julio Muninga Ossandbn, Carlos Anabalbn, Olga Azevedo y la reciCn llegada
Gabriela Mistral, orlada con fresca fama de Cxitos. En torno a ellos se origin6 en forma casi
espontinea u n movimiento literario y cultural que tuvo su cabal manifestaci6n en la revista
Mireya, y mediante m y 3 acci6n se cumpli6 una eficaz labor de divulgaci6n y se estimul6
la creaci6n, a1 punto que m b de alguna oculta vocaci6n surgiria timidamente por entonces.
Tal vez la mejor expresi6n del florecer poCtico de estos hist6ricos 360s
magallinicos la conform6 la producci6n 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 tellirico
de la Patagonia, que su sensible f i b n capt6 con fuerza, escribi6 composiciones en verso y
prosa que constituyen una porci6n preciosa de su afamada obra.
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Cwm'bn litwaria y c i e n t + a

Si puede consideram como impresionante la aaividad periodisria del periodo, no
puede menos que calificane como singular, por su rareza, el incipiente acervo escrito
desarrollado durante el mismo lapso.
La producci6n impresa de estas afios no podria considerarse solamente como
literaria, en el sentido que comlinmente se da a dicha creacibn escrita, referida de
preferencia a las bellas letras. Tuvo se 'n se veri, m i s de crcaci6n propiamente cientifica,
o que lejos de restarle mCrito la calif% mejor, si cabe.
Hasta donde se ha podido investigar la primera obra 'literaria' escrita y publicada
en Magallanes fue el A I m M q u e Comerciaf dePunta A r m (primera edici6n en 1899 y
segunda en 1900), producido y editado por Francisco Valverde y Esteban Sabatier. Se trat6
al parecer de una p i a informativa y mercantil a1 us0 de la Cpoca, con noticias generales y
datos litiles".
Esta obra hubo de ser seguida por el estudio Obsenmorio Metcorolbgico dcl Colegao
Salesiano Sm JOGen Pun& A r m dc Magalfanes (Chile). Resumm de lac obmvaciom de
quince an'os (1888-1902) interesante trabajo de sintesis estadistica e interpretaci6n climitica
preparado por el sacerdote salesiano Pedro Marabini, responsable de dicho centro de
observaci6n, publicado originalmente en 10s A d c s de la Uniwnrddd de Chile e impreso
por separado en 1904.
En 1908 sali6 de las prensas del diario €1 Mugalfanes la o b n en dos tomos Cmco
Jeneralde f o b h i c k i Ed&xi6n, Industrk GaMdcria i M i d del Tmitorio de Magallam,
Repu'Miur de Chile. Este libro, p.roducto meritisimo de la capacidad cientifica y literaria del
mCdico Lautaro Navarro Avaria, debe ser reputado como la obra magna del periodo en
consideraci6n. Su seria y cuidadosa preparaci6n, su enjundioso y valioso contenido han
hecho y hacen de esta obra una fuente inestimable e irremplazable de consulta respecto de
la sociedad y economia territoriales en 10s inicios del siglo XX. La misma por su alidad
honra a la inteligencia regional de la Cpoca y ha bastado para distinguir a su autor, ya
eminente en varios res ctos civicos y sociales.
Tras el apreciaEe trabajo del Dr. Navarro Avaria aparecieron tres nuevas obras:
Obsrrvdtorio Meteoroldgim &I Colegio Wesiano SM JOGen Punta Amaas de Magallanes
(Chile). Ruumen de lac obscrvaciones & winte &os (1888-1907), Guk de Magallanes en 1909
y Guk Comerciaf e Indimn'afde Magdlanes (1912). La primera escrita por el padre Marabini
ya mencionado y que es correspondiente con su anterior estudio. Las otm dos que se
inscriben en el gCnero noticiosmnercantil fueron preparacas, una por Manuel Zorrilla, de
cuya pluma brotaria con 10s afios una fecunda producci6n periodistica y literaria, y la otra
por Luis Swart y Julio Collado.
AI promediar la dCcada de 1910 la inquietn fibra patri6tica de Lucas BonaciC D.,
inmigrante de apreciable cultura, le llev6 a escribir oplisculos sobre el origen y evoluci6n
hist6rica de la naci6n croata y sobre su derecho a sacudine del dominio al
encontraba sujeta, para reconstmir el antiguo estado independiente. Etas obras ?rz:
impress en 1914 y 1915 y deben corn renderse en el context0 de la preocupaci6n de la
inteligencia croata inmigrante, por el J s t i n o hist6rico de las t i e r m eslavas meridionales
y la unificaci6n de sus pueblos, cuesti6n Csta de vivisima inquietud en el sen0 de las
comunidades de inmigrantcs residentes en Chile y otros paises de America.

AI otorgvse la prirmda a e9a publiaci6n Y hm excluido en cunvcuenaa del corrrrpondienre recueoto
agucUas o b m del ghem panflnario gue fueron &[as
m Mqallanes antes de 1899 y publicadas en Santiago
0 Vdpuu'ro.
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Por los mismos atios fueron publicados los titulos La Organizacidn Obrem m
Muguffunes, por Gregorio Iriarte, (1915), y POT la Putria y la Libertrrd, obra tambiCn de
Bonacii- y referida al Primer Congreso de los Eslavos Meridionales en SudamCrica (1916).
Igualmente puede considerarse como exrito regional de este tiempo el €studio
E c o n d m i c o - A d m i n i s t i v o - ~del
~ Tmitorio de Maguflanes, obra preparada por Manuel
Cha arro Ruminot como memoria de prueba para optar al grad0 de licenciado en derecho
y a Ease de observaciones y recorridos por distintos lugares del vasto Territorio.
Hacia fines del periodo, entre 1918 y 1920, se y p r o n nuevos titulos, ya de
interis general, como Tmitorio de Maguflanes. Gulh A min~wuz~'ud
y Rol Genwuf de
Comercio e Indusrriu 1918, reparada y editada por Julio Collado,. y G&&
Indumio
y Comercio de Maguffunes, ,Era esta de valor por los antecedentes htst6ricos que suministra
y que estin referidos al poblamiento c o l o n i d o r , y en cuya preparaci6n ha de verse la
mano de Juan 8. Contardi. Este libro fue editado por la casa Diaz, Contardi y Cia. en
1919. En 1920 y en adhesi6n al cuarto centenario del descubrimiento del estrecho de
Magallanes vieron la luz el estudio cientifico €1 d i m de Punu A r m a navis de 31 an'os
de obsnwn'ones, por el sacerdote salesiano JOSC Re, y algunas monografias hist6ricu del
Territorio. De este mismo tiempo data la guia tCcnica Indicador de Marcas y .%&des de
f d o del Tmitorio de Maguflanes (Chile), editada por Juan MondCjar para us0 de 10s
acendados magallinicos".
En el plano propiamente literario y mientras del modo visto se entregaban al
conocimiento iGblico 10s primeros libros magallinicos, el ambiente cultural y las
circunstancias el duro medio geogldfico meridional estimularon la creatividad de autores
como la ya famosa poetisa Gabriela Mistral, o como Mateo Bencur, mCdico fillntropo
eslovaco, radicado como inmigrante. Guardando la debida distancia entre ambos, una y
otro no llegaron agublicar en el lugar de su temporal residencia, per0 si escribirian
hondamente motiva os por tantas vivencias y experiencias. Gabriela desarrollaria aqui una
notable creaci6n poPtica, denacando su consagratorio conjunto Desokuidn, iniciado
magistralmente por sus descriptivos versos de 'Paisajes de la Patagonia'; y, ademis, una rica
producci6n en prosa, menos conocida, per0 no de menor valor que la pdtica, y que ha
sido puesta de relieve en erudito trabajo por Roque Esteban Scarpa'.
El mismo afirma, con entera raz6n, que la experiencia magallinica h e fundamental
para la maduraci6n intelectual y social de Gabriela Mistral. De modo insensible, el
territorio hosco extranjerizante que inicialmente crey6 seria sitio de N destierro, le
calaria muy hon& en su a h a y lo entenderia despuis como una parte, no por distinta,
fria, lejana y poblada por gentes de extraiio origen, menos fUem y herrnosa, y quizi con
m i s valioso contenido de chilenidad que otras regions del viejo tronco nacional.
En cuanto a Bencur, conocido en el ambiente literario por su seud6nimo Manin
Kukucin, escribiria en Magallanes dos o b n s que le darian gran fama en Euro a: v' '6 por
la Patagonia y Ld Mudre Llumu, novela de cinco vollimenes en que el queriio mC%o de
10s pobres trataria el agobiador tema de la soledad Ctnica de los inmiarantes Y aue ha sido

Nuevlmente debe scllalarse que en eae rmento Y hm depdo de lado lor folleros y plnflecos que en
n h e m agnifiativo dieron de plums e irnprentzs I O ~ M
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calificada como joya de la literatura eslovacao.
Una y otro, pudieron crear litenriamente porque se encontnron con un ambiente
humano motivador, d l i d a y generosamente abieno a las bondades de la inteligencia, la
cultun y el a m , que dementia la rudeza natural de la Patagonia. La Mistral especialmente,
con su exquisita sensibilidad captaria esa acogida y la valorizaria, recordindola, como una
caracteristica que privilegiaba a una sociedad tenida por hstica, fria, egoista y abiena s610

de Punta Arenas como nucleo vital dinamico y hegemonico del proceso economico y social
del territorio mapllinico y de todo el vvtisimo imbito patag6nico meridional. Tal
principal condicion habia de expresarse coetineamente en el progresivo crecimiento y
urbanizaci6n de dicho centro que asumiria, entrado el siglo XX, proporciones reales de
ciudad, la linica en verdad que por mucho tiempo exiniria con tales cnraneristicas en tcda
la pane austral de America dexle el grado 42 at sur.
El desarrollo de Punta Arenas se vi0 beneficiado, entre tantas circunstancias, por
la modalidad de la actividad econ6mica en el imbito rural, en especial la ganaderia lanar,
que era de tipo extensivo y afectaba a una escasa poblaci6n dependiente alli establecida. As;
no pudieron roliferar 10s centros poblados preurbanos libres, surgiendo s610 como tales
Porvenir, en pa Tierra del Fuego, y Pueno Natales, en el distrito de Ultima Espennza".
Estos pueblos, fundados respectivamente en 1894 y 1911, tuvieron un crecimiento
modestisimo y por su calidad urbanistica, como por su comercio y poblacibn, apenas si
superarian la condici6n de aldeas. Menor imponancia todavia la tuvieron villorrios tales
como, Rio Verde y Punta Delgada, que no pasaron de ser minlisculos centros de servicio
economico.
En la vastedad rural, a falta de poblados abiertos, existian los cascos de grandes
estancias, centros tCcniceadministrativos 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 britinica eficiencia y regularidad, a1 punto que y con el agregado de usos y
costumbres propios de tal nacionalidad, semejaban a veces verdaderos enclaves extraiios en
el suelo meridional chileno.
Hacia el oeste y el sur, m L alli de 10s lindes acotados por el trabajo colonizador
pionero, permanecia el territorio vinualmente virgen. Era entonces un campo de
ocasionales o temporales aventuras econhicas, por lo comlin de tipo individual, al que se
llegaba de paso para obtener -si se lo conseguia- a l g h fruto a costa de improbo esfuem.
Punta Arenas, en cambio, en el context0 espacial asi definido, fue manifestando en
su evoluci6n el cambio progresista. Si al entrar a la decada final del siglo XIX a h

Stefan Polakovich, La Soledad knia en la o h n de Manin Kukucin. La suerte de lor Croat= en Punta
Arenls. En Xrrrdid Crmfka. vol. 82-83. Buenor A i m , 1981

"

h e dtimo poblado de hmho pad a recmpllur a h e n o Pnt y Pueno C6ndor que le antmdieron, y
deterrninuiasudesparici6n. Porot~~ne~excluyenalgunorpobladosespontinensocradospordecreco
WO
S a . S o de 10s Ciervos Barranco Amuillo) por su prorimihd a la capital territorial y su mnsguiente faIra
de influencia sohre el entorno correspondiente.
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conservaba hechuras de poblado de frontera colonizadora, poco a poco se habia hecho
manifiesta la mutaci6n. En primer termino la edificackh, que cambi6 en estilo,
proporciones y calidad, con abandono de 10s h t i c o s tipos coloniales para expresane en
formas m& sblidas, elegantes y aun ostentosas, como ocurri6 con las mansiones de 10s
pioneros capitanes de empresa con edificaciones de caricter pliblico o de servicio. En
estas construcciones, profesionals como 10s arquitectos Numa Mayer y Antonio Beadier
o 10s ingenieros Antonio Allende y Carlos Hinckelmann, y el sacerdote Juan Bernabe,
entre otros, habian mostrado y mostraban su talent0 creador, artistic0 y su capacidad
tkcnica, y permitiendo la erecci6n de edificios de magnifico porte y calidad arquitect6nica
que daban una faz urbana de primer orden al 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 u n R O U W ~ I ( ,del que quedarian
algunas interesantes expresiones en fachadas, elementos de ornato, y arquitectura y
decoraci6n interiores.
O t r o 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, habiin cedido y cedian jso a vias consolidadas y saneadas, cuyas calzadas se
pavimentaban con piedns, faena raboriosa en cuya ejecuci6n 10s inmigrantes croatas eran
insuperables. Las veredas tuvieron alin mejor transformaci6n, favoreciindose en uno y otro
cas0 el desarrollo del creciente tdnsito urbano pedestre y locomotriz. El trazado civic0
habia contemplado espacios para p l a u s y parques interviales, 10s que habiendo
permanecido eriazos y a la buena de Dios por arios, pjsaron a ser plantados y arbolados
para ornato de la ciudad y agrado de sus habitantes. En una de tales lreas pliblicas, la
avenida Crist6bal Cob, se al7aria con ocas& del centenario de la independencia chilena
el primer monument0 urbano, donaci6n de Ias sociedades mutuales, seguido por el erigido
por suscripci6n popular en memoria del buen juez Waldo Seguel. El pionero Jose
MenCndez le daria el tercer0 hacia el fin de la dicada con su legado p6stumo destinado a
rendir homenaje a\ descubridor Hernando de Magallanes:,
No menos importante hubo de ser la preocupacion por la dotaci6n de servicios
esenciales para el mejoramiento, saneamiento y confort urbanos. Asi, a la instalaci6n del
alumbrado pliblico elictrico, siguieron las o b n s del servicio de agua potable y la
construcci6n de una red y sistema de slcantarillido. El primero, que habia constituido una
reclamada necesidad social, signific6 un trabijo de una envergadura hasta entonces
desconocida en Puma Arenas y que tom6 dos arios de trabajo, entre 1906 y 1908,; oca de
su puesta en servicio. La red matriz de desagiies fue construida y hagilitada
contemporheamente y en una primera etapa pjs6 a servir a1 barrio central de la ciudad.
No obstante esta restricci6n sectorial, la obra t w o tan g n n d e imponancia como expresi6n
de adelanto urbanesocial, que con justificada satisfacci6n, Navarro Avaria pudo consignar
que Punta Arenas e n la segunda ciudid chilena que podia exhibir tan calificado servicio.
Reseriados de este modo tres aspectos esenciales de la urbanizaci6n de Punta
Arenas, cabe destacar que su evoluci6n progresista era tanto el fruto de un esfuerzo
mancomunado de autoridades del gobierno territorial, de vecinos y empresas, y en especial
de la autoridad edilicia, la Junta de Alcaldes, cuanto de la capacidad realizadora y
dedicaci6n responsables de profesionales como 10s ingenieros Federico Sibilli, Eduardo
Simpson, James Meldrum, Samuel Hanna y Fortunato Ciscutti, entre otros t h i c o s dignos
de recordaci6n.
N o obstante el comprobado adelanto, que permitia ofrecer a la vista de visitantes
extraiios una impensada, pequeha y floreciente urbe como lo era la Punta Arenas de 10s
aiios 10, subyacian a l p n a s situaciones neeativas aue orovectaban sombras sobre el
panorama urbanwsocial
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Desde luego la higiene pitblica dejaba mucho que desear. Si el centro se presentaba
bien en este aspecto, no lo podian hacer, ni lo harian por largo tiempo, 10s barrios
perifiricm, en especial 10s asi llamados "populares". Por una parte el esfuerzo edilicio
inicial h e insuficiente, dada la creciente extensi6n urbana y el cost0 mismo de las obras,
y tomaria aiios, que excederian lejos el tCrmino del periodo, el completar tan imponante
empresa. Por ello, una constante decisi6n de 10s alcaldes permitiria ampliar poco a poco
el sistema matriz de desagiies. Per0 el e s f u e m edilicio no fue correspondido con la
subsecuente determinaci6n vecinal en orden a la pronta conexi6n domiciliaria a la red de
desagiie; ello o r razones de cost0 econ6mico y de cultura. Si a esta circunstancia se agrega
la de la insulciencia del servicio, se puede com render la costurnbre de utilizar pozos
negros familiares y la de arrojar aguas servidas aa! via pitblica, aunque, en este caso, con
ocasional disgust0 de parte del vecindario o de tnnsehntes, quienes solian reclamar por la
prensa protestando contra tan poco recomendable hibito. El o hacia que sectores de suelo
con insuficiente drenaje o capacidad de escurrimiento, malolieran por causa de la
depositaci6n de agoas servidas, afectando a m b de la higiene, a la salubridad, si se tiene en
cuenta que las calles eran sitios comunes de esparcimiento para 10s nifios. Por cierto, no
era mejor el cuadro que por entonces ofrecian otm ciudades del pais semejantes en
importancia a Punta Arenas, pero ello no excusa por companci6n este aspecto negativo
urbanosocial de la capital mapllinica. La falts de higiene durante la Cpoca era una
situaci6n c o m h a Mapllanes, Chile y America en general, sin olvidar otros paises 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 aue una apreciaci6n
justa sobre esta y otras materias en el Magallanes de antaii 0 , debe haceAe considerando Im
ideas comunes de aquellos tiempos y no sobre la base de I(3s d n o n e s m i s 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 cultun; tambien tal circunstancia negativa pudo advenirse
criticarse severamente- en 10s edificios de las escuelas phblicas de Punta Arenas, o en 10s
lormitorios de las estanciasdel Eran latifundio ganadero, contribuyendo en uno y otro cas0
a1 desarrollo y prolifenci6n de-enfermedades.Esta situaci6n, que debe tenerse como constante para el periodo, hizo crisis durante
el lustro final (191620) y mereci6 la preocupaci6n de la autoridad territorial, instituciones
y personas de relevancia, en orden a la morigeraci6n y aun erradicaci6n de NS negativas
consecuencias sociales.
Con respecto a la vivienda urbana, esta habia mostrado una interesante evoluci6n
a lo largo del tiempo que nos ocupa en cuanto estilos y formas de construcci6n, amplitud
y comodidad.
La edificaci6n popular fue abandonando el estilo ue hemos denominado pionero,
para asumir un cadcter arquitect6nico hibrido product0 e! fusi6n de estilos noreuropeos,
con el agregado pdctico nacido de la experiencia local, lo que originaria un nuevo estilo,
el "patag6nico". La vivienda asi resultaria m b amplia y confonable; siendo de madera,
ganaria en abrigo y solidez con el recubrimiento de las paredes con fierro cincado;
dispondria de habitaciones m b grandes y mejor iluminadas y aireadas a1 contar con
ventanas de mayor tamai~o.De plan sencillo, cuatro a seis p i e m (cocina -centra de la vida
hogareiia-, comedor de visitas y dormitorios), creceria inclusive con el agrerdo? de net0
agrado, de una galeria vidriada a modo de inverniculo para solaz amiliar y el
mantenimiento de plantas de flores.
Este tipo patag6nico de vivienda fue inmediatamente adoptado o r 10s inmigrantes,
en especial por croatas y espafio~es,en tanto que 10s grupos sociales menores recursos
(chilotes particularmente) seguirian fieles al estilo pionero, si bien en t h i n 0 de
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simplificaci6n y empobrecimiento arquitectbnico.
Complemento obligado del vivir y quehacer de una familia comlin del Magallanes
urbano de antaiio, lo fue la "quinta" o huena, y el gallinero, situados en la pane posterior
de las casas por lo general, para provecho de la economia domestics y disfrute y aprendizaje
de 10s niiios.
Entre la vivienda-tipo comlin asi descrita y la mansi6n de la gente de fonuna,
aparecerian variantes arquitect6nicas funcionales derivadas, adoptadas por sectores de
medianos recursos, cuya mejor y tal vez m i cabal expresi6n se hallaria en el estilo &deer.
Su difusi6n 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), amen de vistosos y amplios ventanales, algunos
en saliente, y un esplhdido ornato en madera que lejanamente recordaria a las casas de
entramado de la Edad Media europea, y rodeado por alegre jardin, el &deer magallinico
conformaria una expresi6n singular de la arquitectura territorial de 10s aiios dorados.
En el interior rural, esta liltima forma se difundiria a lo ancho y largo del
territorio, con ligeras variantes s e g h gustos y medios, mostrando en ocasiones u n
parentesco cercano con las construcciones propias de la campiiia inglesa o las tierras altas
escocesas, acorde con 10s usos de tnbajo, vida y costumbres que dominaban la actividad
ganadera patag6nicc-fueguina.
Otra caracteristica que tipificaria el vivir puntarenense de estos aiios y lo definiria
para el porvenir, fue la ausencia de zonificaci6n urbana s e g h niveles de recursos. En 10s
barrios de Puma Arenas, en general, se radicaron gentes de distintos medios econ6micos
y niveles de cultura, de modo tal que ni entonces, ni m k tarde, se daria lugar a la
formaci6n de sectores o barrios selectos. Ello constituiria una caracteristica particular de
la igualdad social magallinica.
La moralidad del cuerpo social magallinico a lo largo de estos 350s hist6ricos
puede ser calificada como satisfactoria y alin encomiable, a juicio de algunos observadores
que compararon a la sociedad austral con 1% de o t m provincias chilenas.
Aqui hubo 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 none, britinicos y alemanes, como otros, estuvieron conformados
por individuos de excelentes condiciones morales: se trat6 de gente digna y respetable, de
s a n s costumbres, laboriosa, respetuosa del derecho ajeno y del orden. Tales cualidades a
m b 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 resto del cuerpo social, otorgindole una
caracterizaci6n que lo distinguiria positivamente en el tiempo.
Asi en la sociedad magallinica de este lapso hist6rico, se seiialaron como aspectos
destacables la regularidad de la uni6n matrimonial y la respetabilidad familiar, seiialadas por
tradicionales altos indices de nupcialidad y por bajas tasas de convivencia extramatrimonial
y de natalidad ilegitima. A d e m b por la honradez en el trato comrin, por el encomiable
espiritu de solidaridad, ya comentado precedentemente,y por una laboriosidad y sentido
del ahorro verdaderamente ejemplares. Por fin, se conoci6 u n vivir sobrio y tranquilo,
expresado en la confianw en terceros y ratifindo por t s a s muy bajas de criminalidad.
Hubo, natunlmente excepciones, n b i a esperarlo, per0 las mismas no hicieron sino
confirmar la norma de vigencia de una saludable conducta social.
Sin embargo, este panorama halagiieiio 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 aiios coloniales. Severamente combatido por 10s
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gobernadores, no pudo nunca evitarse el clandestinaje en el tdfico alcoh6lico (en ocasiones
existi6 inclusive una c6mplice tolerancia), y asi el consumo fue cosa corriente, m a todavia
a contar de 1868 con el termmo del rCgimen penal-militar y el incremento de la poblaci6n
de Punta Arenas por la via inmigratoria. El abuso en el consumo de bebidas alcohCllicas,
hubo de provocar desfavorables apreciaciones entre viajeros observadores que consignaron
en relaciones sus impresiones.
AI aumentar la poblaci6n con la inmigraci6n europea, la notoriedad del
alcoholismo popular pas6 a diluirse, pues 10s inmigrantes en general eran personas de vivir
sobrio y harto moderadas en el consumo alcoholico, cuando no abstemias, haciCndose
evidente el vicio entre algunos grupos del contingente nacional y unos cuantos extranjeros
asimilados al ambiente. Tal circunstancia, permiti6 restringir la extensi6n social del
consumo, el que por otra parte crecib en sectores laborales determinados, por lo c o m h
ligados al comercio maritimo.
El cambio que hubo de imponer esta restricci6n hace verosimiles las apreciaciones
de dos observadores de 10s aiios 10, el diputado Agustin G6mez Garcia y Manuel Chaparro
Ruminot.
El parlamentario consignaria entre otmapreciaciones que "...el alma colectiva del
proletariado esti alejada de toda influencia alcoh6lica y subordinada a una cultura
europea..."*.
Chaparro Ruminot a su turno afirmaria rotundamente: 'AdmirC principalmente
lavida del obrero magallinico, injustamente calificado de anarquista y revolucionario, entre
10s cuales no existe la ebriedad i en 10s que el analfabetismo esti estirpado, cosas ambas que
s6lo en Magallanes pueden verse dentro del pais'".
Con altibajos, el alcoholismo fue un f e n h e n o social de connotaciones negativas
morales y sanitarias al que nunca se ces6 de combatir, mientns se procur6 morigerar sus
perniciosas consecuencias. En tal empeiio se aunaron autoridades, confesiones religiosas,
instituciones sociales y civicas, vecinos de prestigio y la prensa.
Hacia el fin del period0 en consideracion se denunciaria al juego de azar como
vicio de cierta importancla, reclamindose por la prensa un mayor control por parte de la
policia.
La salud pbblica comjituy6 otro aspect0 de la vida magallinica de anta60 que
movi6 a constante preocupacion.
Mucho se crey6 en 10s comienzos del poblamiento colonizador que el clima
sudpatag6nico actuariasobre el organismo humano como factor favorable para el desarrollo
de ciertas enfermedades. De hecho, al parecer desde 10s primeros tiempos y por muchos
aiios, se atribuy6 al "temperamento', como solia Ilamirselo, el origen y persistencia de
enfermedades bronccpulmonares, la tuberculosis especialmente. El transcurso del tiempo
demostraria que no serian las condiciones climiticas sino ausencia de higiene, la deficiencia
en la alimentaci6n y el raquitismo conginito las circunstancias que favorecerian la
permanencia de determinadas patologias. ML a h , el clima pareci6 rechazar las afecciones
reumiticas, que fueron de rara frecuencia, y en general se comprob6 que podria resultai
benigno y hasta estimulante para la presencia humana en la regi6n meridional americana
Enfermedades epidCmicas las hubo ocasionales. A comienzos del siglo se registr6
la presenciade la temida virueia, aunque con caracteresde benignidad. El mal venCreo pudo
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merecer tambiCn, y de hecho debi6 merecerlo, a l g h grado de preocupaci6n por su
incidencia como problema de salud social.
A prop6sito de este ti de enfermedades contagiosas, cabe destacar que parte de
las patologias de mayor d i E i 6 n social que aparecieron naturalidndose en suelo
magallinico, procedieron de C h i l d , sitio de origen de la mayor i:rte del contingente
nacional popular. En dicha regi6n habia enfermedades en emicas! , pulmonares
especialmente, por razones de deficiente o poco balanceada alimentacion, debilidad
conginita y otros factores somiticos y ambientales. Asi muchos emigrantes fueron
involuntarios portadores de girmenes de enfermedades.
La ausencia de un balance alimentario, por otra parte, como consecuencia del
excesivo consumo de carnes ovinas grasas que se transformaria en hibito entre la poblaci6n
rural del territorio y en los sectores populares de la poblaci6n ma Ilinica, motivaria con
el curso del tiempo la proclividad a las enfermedades c a r d i o v m r r e s . Estas, a su vez, se
sefialarian con fuerte incidencia en la mortalidad general.
Hacia el fin del periodo en consideraci6n asumiria un grado notable de
preocu ci6n pliblica el para entonces grave problema de la desnutrici6n infantil, con sus
InevitaKes secuelas de raquitismo, tuberculosis precoz, mortalidad prematura otras. Se
advirti6 con alarm? que la rsistencia de tal situaci6n atentaba contra la c a l i d d d e la raza
en el nivel popular de la poEaci6n, y se entendi6 que era impostergable el control del mal.
La preocupaci6n alcanz6 un grado miximo una vez que se hicieron pliblicos los
resultados de las primeras investigaciones mCdico-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 padeciade tuberculosis, raquitismo y/odebilidad
general. Un ado despuis, el midico Daniel Acuda declaraba al diario La Llnidn que Punta
Arenas ocupaba el primer lugar en el pais en cuanto a raquitismo infantil y tuberculosis.
Triste privilegio que ensombrecia otras primacias que ennoblecian a la sociedad
magallinica.
Las camas de esta dramitica situacibn, cuya evidencia motivara escritos
periodisticos de denuncia y reflex& por parte de Gabriel? Mistral, debian buscane en
algunos arraigados malos hibitos de la c l w popular, como en la miseria que por entonces
agobiaba a muchas familias de 10s estratos inferiores de la sociedad. Entre 10s hibitos
censurables se tenian la insuficiente o deficiente alimentaci6n, carente de licteos y verduras
principalmente; la inobservancia de normas minimas de higiene en personas y viviendas;
el alcoholismo, la carencia de abrigo y la deficiencia en las habitaciones.
La conciencia pliblia fue tocada a fondo con tan cruda comprobaci6n de una
realidad que hasta entonces aparecia semiolculta, por ignorada. El remezbn consiguiente
generaria un verdadero movimiento, mal cruzada humanitaria, destinado a poner la
situaci6n bajo control y ademis para prevenir sus camas y combatir con eficacia sus
consecuencias. En la campada se enrolaron el gobierno y la administraci6n territoriales, la
Iglesia C a d i c a , 10s midicos, el magisterio y diversas organizaciones de beneficencia. Entre
Cstas se distinguiria La Gota de Leche, en la que colaboraban con dedicada abnegaci6n
muchas damas puntarenenses. El esfuerzo sostenido, que trascenderia cronol6gicamente el
periodo, alcanzaria un notable resultado con la disminuci6n sustancial -y alin la
erradicaci6n total en algunos casos- de la falta de hi iene, la desnutrici6n y la miseria, entre
otras lacras ue afectaban a sectores de la sociedacf magallinica.
D e d e el punto de vista de la infraestructura indispensable para hacer frente a 10s
requerimientos de la salud piblica, cabe sedalar que el territorio, Punta Arenas en especial,
estuvieron regularmente dotados, se&n 10s medios de la Cpoca, desde muy temprano.
Contribuy6 a ello la circunstancia del creciente tdfico maritimo por el estrecho de
Magallanes que hizo de Punta Arenas el primer puerto de recalada al pais procediendo del
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Atlintico.
De tal modo, ademk del mCdico oficial (el bnico por arias), se cre6 ya en 1892 una
estaci6n sanitaria destinada a prevenir y controlar el ingreso de enfermedades
infectocontagiosas. Para las cuarentenas consiguientes se habilit6 un I w r e t o ,
primeramente estuvo ubicado en la localidad de Agua Fresca y posteriormente
trasladado al k e a suburbana none de Punta Arenas.
A mediados de 1894 se habia creado la Junta de Beneficencia cuyo objetivo fue el
de fundar un hospital, del que r r afios carecia la capital territorial. Un primer logro se
tuvo en agosto de 1899 al habi itane un nosocomio provisorio con el que sc pudo, y a
d u n s 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 $aridad. Este primer
establecimiento de salud propiamente moderno, que reunia las condiciones
ticniceasistenciales requeridas, fue librado a1 us0 pljblico 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 Depanamental de Higiene, ente Cste que seria de eeficacia por
carecer de recunos (1898).
Con 10s aiios el e s f u e m privado contribuiria a la mejor atenci6n de la salud
pbblica. Asi fueron surgiendo varios establecimientos mercantiles dediados al ram0
farmachtico, en tanto que se inco raban al scrvicio asistencial numerosos profesionales
tales como mCdicos, m a t r o n s e n g i n e n s . De entrevarios de ellos, es de justicia recordar
a quienes hicieron de su proksi6n un verdadero apostolado humanitario, como el Dr.
Mateo Bencur y el farmaceutico JosC Robert, cuya memoria perdunria por m k de medio
siglo en el recuerdo popular.
En Porvenir, Puerto P a t , Puerto Natales y en la Misi6n de San Rafael, como en
los grandes establecirnientos ganaderos del interior rural, existieron caras o puestos de
socorro, o sals de enfermeria, para la atenci6n de situaciones de atenci6n corriente o a h
para casos de regular urgencia. Porvenir y Pueno Prat dispusieron de mCdicos residentes
a contar de 1898 y 1903, respectivamente. Los mismos debieron atender a I
s
correspondientes zonas de influencia (Terra del Fuego y Ultima Esperanza).
Por fin es justo rnencionar el rol importantisimo cumplido por la Cruz Roja en
el tnslado de enfermos tanto en las zonas urbanas corn0 en las rurales mediante su servicio
de camilleros y ambulancias.
.kz vi& cotidkm

iC6mo pudo ser el diario vivir de esta sociedad rnultiktnica, compuesta
mayoritariamente por hombres y mujeres buenos y sencillos, afanosos en la conquista del
sunento, la crianza de 10s hijos y confiados en la esperanza de un tranquil0 y asegurado
porvenir? No resulta ficil hacer una descripci6n generalizadora.
AI recer no abundan los testimonios escritos que permitan reconstruir el
quehacer y p v i d a corriente de aquellos arios. De alli que cobra valor la tradici6n como
fuente de informaci6n fidedigna. Sobre su base presentamos un cuadro sin6ptico.
La t6nica cornljn para el period0 hist6rico en referencia fue la dedicaci6n con que
10s habitantes se aplicaron al trabajo cotidiano. Cada cual en su labor, oficio y nivel,
esfodndose s e d n voluntad y ca acidad ara llevar adelante la tarea. Tanto 10s gerentes
de importantes compariias como Pos simpyes peones y toda la gama de responsabilidades
intermedias hicieron del trabajo una dedicaci6n virtualrnente ejernplar. El ocio pareci6 ser
extrario en esta sociedad meridional; el clima austral, por lo d e m k , nunca lo ha permitido.
Si la motivaci6n mercantil pudo inspirar a muchos, habia en todos un objetivo superior
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que presidia tanto afin: m b que asegurar el sustento diario, el p e s o del contingente
trabajador pensaba en el maiiana. Esta puede estimane como una Clara aportaci6n
psicol6gica de la inmigraci6n europea.
La vida urbana se animaba con la actividad repetida y distinta de tantisirno
quehacer. En el pUert0 de Puma Arenas, con el arribo y za
de naves de variado porte
y con el movimiento de cargas desde y hacia 10s muelles y b x p s portuarias. En las calles,
donde 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 tipo y calidad, alternando con el ajetreo d e r o n e s en negocios administrativos,
bancarios y mercantiles, o con la miltiple activida de mercadeo y servicio en tiendas y
despachos, talleres, oficios y artesanias. Se laboraba asimismo en el mis sosegado ambiente
oficinesco y en la tranquilidad del hogar, donde las hacendosas mujeres se multiplicaban
en tantos menesteres. En 10s camps, 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
magalldnico y en 10s aislados puestos del litoral archipieligico, 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 elabonban la miel y la cera del progreso austral.
Vida Iaboriosa si, per0 tambiin de amable convivencia y relaci6n entre parientes,
amigos y vecinos. Entre varios aspectos ue de tal modo la caracterizaban, se seiiala la
colaboraci6n que en los sectores medioinqeriores 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 comin dad3 la costumbre de criar animales para
consumo familiar y/o de cultivar espacios urbanos o suburbanos con papas y hortalizas.
Se dio asi ocasi6n al establecimienro y estrechamiento de vinculos de intensa amistad. La
instituci6n del compadrazgo, de antigua tradicibn 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, tambiin
abundaron las ocasiones para entretenimiento y legitima holpnza.
Se alternaba festivamente sin raz6n particular alguna y m i s todavia cuando existia
causa suficiente. Onomkticos y cumpleaiios, bautizos y matrimonios, y la simple necesidad
de relaci6n sirvieron de justificaci6n para sencillas, alegres y generalmente sobrias
expansiones familiares y vecinales. Los dias excepcionales de un agradable verano invitaban
frecuentemente a la convivencia, de alli la opularidad tradicional de 10s 'asados al palo',
tipica costumbre patagbnica, o las merien8as o picnic campestres.
En otro orden, las ceremonias religiosas -la misa dominical- para los cat6licos, las
civicepatri6ticas; 10s paseos tradicionales en torno a la plaza Muiioz Camero o a lo largo
de la calle Roca (la de 10s bancos y comercios principales y en el acceso al puerto), y en el
muelle de pasajeros, conformaron circunstancias de ordinario suceso que congregaban a
penonas de toda clase. Alli, en corrillos, se comentaban mil y u n asuntos de distinta
importancia o inclusive temas baladies, en tanto que res etables caballeros podian tal vez
tratarde negocios y las damas elegantesde la localidad exkbian sus galas y tenidas. Se hacia
una intensa vida de relaci6n en cafis, 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
tdnsito.
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 patri6ticas de septiembre, que tocaban a toda la comunidad, o las rivativas de
algunos grupos de inmigrantes y que congregaban a 10s nacionales corresponientes. Pero
tambiin y con frecuenciase realizaban desde fines del siglo XIX laskmesses, generalmenre
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con fines benificos, los bailes de fantasia para Carnival o las Romerias Espaiiolas, tan
celebradas (hubo una memorable el aiio 1914). Ademb habia actividades deportivas
regulares y ocasionales; carrem troperas, pedestres y de bicicletas, amCn de regatas. La
juventud pudo tal vez preferir en un Cpoca la prictica del patinaje en salones ad hoc, que
ya funcionaban hacia 1910, actividad amenizada con la alegre mlisica de estudiantinas. Los
amantes del tu$ de setiores a gaiianes, pudieron disfrutar con las carreras en el hip6dromo
del Club Hipico.
No puede excluirse de este recuento dexriptivo la menci6n de las celebraciones que
comprometieron en variado grado el interCs la participaci6n de toda la poblaci6n
puntarenense. Tales la visita del querido y po u&r Presidente don Pedro Montt, ocurrida
en 1907, o el espectaculararribo de la ‘Gran Fkta Blanca’ norteamericana (1908), con cuya
presencia coincidiria en la rada puntarenense la mis grande concentraci6n de naves hasta
entonces vista y nunca repetida m b tarde. En seguida, Ias alegres festividades del
Centenario de la Independencia Nacional en 1910 y por fin, al finalizar el period0 en
considera&n, la magna conmemoraci6n del Cuano Centenario del Descubrimiento del
Estrecho de Magallanes, que, ademk, permitiria constatar las primeras identificaciones entre
10s habitantes y el territorio.
Los niiios de anta60 hacian su propia vida, feliz y desaprensiva, correteando por
calles y plazas, en cien juegos diferentes, cuando no en entretenidas exploraciones de
observaci6n del quehacer de 10s mayores en la faenas portUark (lo que permitia
introducirse en sitios tan cotizados como c l x o s de naves en reparaci6n o abandonados);
bien en las actividades del ferrocarril carbonero o de 10s aserraderos ambulantes de leiia
combustible. Durante el verano, solian ser casi obligadas las excursiones hacia 10s campos
de 102 alrededores para colectar calafates o frutillas, o simplernente para holgar soiiando
entre matas, irboles y arroyuelos ...
Quienes penenecian al estrato social su rior, bem m o d austral, disponian de
todo un verdadero ritual de entretenirnientos y gersiones para animar su propia vida de
relaci6n. De ese modo ’... soirCes danzantes, las comidas de ceremonia, las h o r n de mitsica,
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
dernasiado recientes ...’ Con estas y o t m fnses cargadas de ironia, a veces cruel, Mariana
Cox Stuven, una aguda observadora de la Cpoca, describiria al grupo de elite de la todavia
incipiente sociedad magalllnica”.
De esa manera corrieron dias y semanas, y pasaron 10s aiios, en un suceder
cronol6gico sin prisa, que vieron un vivir y obrar sin complicaciones y de magnifica
sencillez ara la gran mayoria del cuerpo social. Si para al nos la laboriosidad diaria que
identificaga a todos pudo matizarse con toques de frivoliEd, para otros estuvo satonada
con la esperanza irreductible en el maiiana que se adivinaba alegremente promisorio en 10s
hijos que crecian con el territorio generoso”.
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Lac preocupaciones socides
En el aconrecer 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 estln referidas a cuestiones o situaciones
de bienestar comrin, de justicia o de progreso general. La sociedad magallinica del period0
hist6rico en consideraci6n manifest6 as;, en distintas oponunidades y a veces de modo
vivisimo, su preocupaci6n por materias cuya vigencia tocaba en lo m i s profundo del ser
e inter& colectivos, bajo distintos respectos. Entre tales asuntos cabe mencionar, por la
trascendencia que en su hora asumieron, a la cuesti6n indigena, el problema de la tierra
pliblica, la instalaci6n de la aduana, la carestia de la vida, la tensi6n social derivada de la
confrontaci6n obrerepatronal y 10s derechos civicos. Existieron ademis cuestiones de
cadcter panicular que s610 afectaron a niveles intelectudes, a algunos grupos nacionales
o a sectores del empresariado mercantil, en cualquier crjo de extensi6n restringida y cuya
vigencia pudo trascender por la acogida que le diera la prensa. Tales, cienos reclamos
anticlericales inspirados por las logias mas6nicas hacia 1913-14; las controvenias
~ I i t i c ~ n a ~ i o n a l ien
~ tela ssen0 de la inmigraci6n croata (legitimistas versus yugoslavistas);
a suspicacia y rivalidad entre germanos y britinicos durante la guerra europea, y lac
restricciones comerciales impuestas a las firmas alemanas a prop6sito del conflict0 (“Lista
Negra’). Pero, insistimos, se trat6 de asuntos cuyo interes no involucr6 al p e s o del
cuerpo social.
En cuanto a las materias m 5 imponantes, a\gunas como el problema de la tierra
pliblica o cuesti6n agraria ya han sido expuestas, y o t m , como el problema de 10s derechos
aduaneros, la carestia de la vida y la cuesti6n social serin tratadas m L adelante en otro
cpntexto. Procede, pues, ocuparnos a h o n rinicamente del reclamo social por 10s derechos
civicos.
Hubo de ser hacia 1910 cuando la sociedad regional en plena gestaci6n manifest6
a rravCs de algunos hombres desracados de su dirigencia intelectual, sus primeras
as iraciones por obtener la plenitud de 10s derechos ciudadanos, de 10s que estaba privada
s670 por habitar en u n rerritorio en proceso de colonimci6n.
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 tenian sus
habitantes en relaci6n con aquellos ue residian en o t m provincias de la Repliblica.
La reivindicaci6n civica fue\aciCndose carne en el espiritu terriroriano y pas6 a
ser ocasionalmente planteada y fundada a travhs de la prensa, y recordada asimismo en
mitines populares. Pero cuando comenz6 a advertirse la actitud del Supremo Gobierno y
del Congreso Nacional respecro de materias que preocupaban vivamente al interes
magallinico, tales como la cuesri6n apraria y la de la aduana, el reclamo ocasional se fue
transformando en demanda permanenre, a veces airada.
A panir de 1912-13 comenz6 a exigine por 10s voceros populares, en cuanta
ocasi6n se estim6 propicia, y aun a representane ante las autoridades y poderes pliblicos,
el cese de aquella injusta situaci6n que mantenia a 10s hombres de Magallanes como
chilenos de segunda clase en materia de derechos civicos y a reclamane, por consecuencia,
su otorgamiento en plenitud.
Tanto emperio devendria estCril por entonces, ante la insensibilidad e
incomprensi6n de las autoridades cencrales y del Congreso, per0 dejaria un resentimiento
creciente que afirmaria la insistencia del justiciero reclamo social que, finalmente, hallaria
completa satisfacci6n en el cuno de la dCcada de 1930. Bajo otro aspecto, esa frustraci6n
no haria m L que acicatear el incipiente regionalismo, sentimiento que paulatinamente se
advenia incorporado en la sociedad.
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La gnesis del regionalismo magallhtico

De lenta e insensible formaci6n, cuya raiz se profundizaba en el disrante tiempo
pionero, el regionalismo como expresi6n de afecto por el territorio y de identificaci6n con
su realidad y su destino, comenz6 a constatarse como una caracteristica animica de vigencia
real hacia 1910.
Para entonces la generaci6n inmigranre, bien procediera de C h i l d o de otm
regiones del pais, bien desde Europa, se habia habituado en general a la Bspera condici6n
natural de 10s territorios patag6nico austral y fueguino, y habia concluido aceptindola o
tolerindola, aquerenciindose a1 fin con 10s mismos.
Unos y otros habian emigrado hasta el confin habitable m L meridional del planeta,
movidos por la legitima aspiraci6n de labrarse un porvenir mejor que aquel que podia
brindarles el suelo del que eran ori inarios. Y asise establecieron, con irrevocable voluntad
de arraigo, pues paulatinamente keron formando sus hogares trayendo a las esposas o
novias, o encontrindolas en el medio social que contribuian a formar.
Por otra pane, pricticamenre desde el momento mismo del arribo, su laborioso
afin estuvo presente para realizar cuanto trabajo se ofreciera o fuera menester, De ese
modo, incansablemenre y debiendo so onar no pocos sacrificios y enurias, la labor
sumada de tantos emigrantes a lo largo &I tiempo conrribuy6 individuar y colectivamente
al desenvolvimiento del territorio de Magallanes, y comenz6 a exhibir restimonios
admirables de estimulante progreso en lo econ6mico y de civilizador adelanto en lo social.
Unor aponaron talento, iniciativa, conocimientos, pujanza conductora. Otros su esfuerzo
fisico, tambiCn valioso y apreciable. El resultado hubo de ser productivo y reproductivo;
con tanto afin se pobl6 el rerritorio, antaiio mal afamado y yermo, se pusieron en
explotaci6n sus recursos naturales y se introdujeron otros de valor econ6mico. AI fin, en
un cuano de siglo poco m L o menos, la miskrima colonia penal de otrora, que el Estado
casi a disgust0 debia mantener, se transform6 en un emporio de actividad econ6mica, de
bullente y creadora vida social y cultural, expresiones cabales de un territorio pr6spero y
de indudable porvenir,,que retribuia con creces a la naci6n lo que esta le habia dado.
Todo ello habia sido la obra exclusiva del esfuerzo de cuintos habian venido a
radicarse en el suelo magallinico, sin recibir ni reclamar del Estado mBs que el amparo
generoso de sus IibCrrimas leyes. Lo demis habia sido creado o tradido por 10s propios
habitantes.
De tal modo,entrado el siglo XX y s e g h el mismo fue avanzando,,~mientras por
doquiera se advenian patentes las muestras de un incesante desarrollo economic0 y de una
significativa vitalidad social, un genuino legitimo orgullo fue naciendo en 10s habitantes,
pues "aque!lo' que todos veian y admiralan era pane de un gran esfuerzo mancomunado.
Y tal sentimiento, sumado a1 cariiio por la tierra austral que 10s habia acogido, se fue
acrecentando segrin corrieron 10s aiios, y que valoriz6 u n esrilo de convivencia social
sencillo, democldtico e igualitario, con aceptaci6n de vivencias comunes, fue lema y casi
imperceptiblemente haciendo cobrar forma a1 regionalismo magallinico. Cuando a su
riempo fueron llegando 10s hijos, en Cstos el sentimiento asumiria ya una raiz telGrica,
crecieron asimilando y cultivando el afecto por la tierra, su tradici6n y sus valores,
companiendo tambiin anhelos y espermws de progreso y bienestar para el porvenir. Y ese
sentimiento natural, espontineo y legitimo hubo de ser estimulado, como reacci6n, por las
actitudes y criterios de 10s funcionarios p6blicos venidos de fuera.
Est3 noci6n espiritual asi incubada y a h subyacente en el inimo de una sociedad
que buscaba definir su perfil, o mejor su identidad, a1 concluir el period0 en consideraci6n,
maduraria durante 10s pr6ximos arios, para brotar y crecer esplCndida a la vuelta de una
dCcada y transformarse en militante con las mentes y voluntades de 10s j6venes nacidos en
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10s primeros aiios del siglo XX.

Lar comunicaciones ultra e intratenitoriales
Aislado como se hallaba geogrificamente Magallanes, el suceso prolongado de su
ocupaci6n y colonizaci6n se habia dado en contemporaneidad con una creciente
vinculaci6n con el mundo situado mis alli de la periferia regional, f e n h e n o que habia
sido fundamental para el desenvolvimiento exitoso de aquel proceso. La ruptura definitiva
del aislamiento respecto del exterior mediante el establecimiento de lineas regulares de
comunicaci6n maritima, principalmente con Europa, a contar de 1868-70, habia sido uno
de 10s factores determinantes del a m b i o hist6rico en la modalidad e intensidad del
asentamiento poblacional. Su afianzamiento y perfeccionamiento, por consecuencia, habia
devenido una preocupaci6n constante para las autoridades la comunidad, quienes habian
entendido cabalmente que el r g r e s o en sentido a m p i o pasaba por una apropiada
vinculaci6n con el distante mun o del entorno, bisiamente para el transpone de personas,
correspondencia y cargas.
La ubicaci6n de Magallanes en el confin habitado m k meridional del planeta,
desventajosa por d e m h al encontrarse circundado por vastos territorios despoblados por
la inmensidad oceinica, habia resultado favorable a1 COIIVeKirse el estrecho de Magafianes
en la via de paso necesario para las comunicaciones con 10s ~ U C K O Sdel Atlintico, la costa
sudoriental americana y las tieras oceinicas del Pacifico. Tal excepcional coyuntura fue
tanto mejor aprovcchada s e g h adelant6 la tecnologia naval y se intensific6 el tdfico, 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 Ma llanes y el
exterior estuvieron librados durante tan extenso lapso al eficiente servicio maritimo regular
mantenido por cantidad de compaiiias y que unian a Punta Arenas con puenos americanos
del Atlintico, con 10s puenos europeos de ultnmar y con 10s puertOS chilenos del litoral
sur y central de la Repliblica. Mediante este servicio, la Reg& Magallinica se vinculaba
con el mundo en la compleja acepci6n de las comunicaciones: noticias, cultura, tecnologia,
transpone, abastecimientos. Ello IIeg6 a ser particularmenre notorio respecto de Europa,
tanto que para 10s aiios del tiempo dorado, quisiCraK o no, el existir de Magallanes se
hallaba m h asociado en el hecho al suceder de allende los mares, que al acontecer del m i s
cercano territorio metropolitano chileno.
Las comunicaciones con el exterior adelantaron todavia, modernidad tecnol6gica
mediante, con el siglo XX. lniciada la centuria, la linea telegrifica que se habia instalado
entre Punta Arenas y punta Dungeness se conect6 con la que se habia construido entre Rio
Gallegos y cabo Virgenes. De esa manera el 29 de diciembre de 1902 -fecha hist6rica en el
campo de las telecomunicaciones australes-, Punta Arenas, la m h meridional poblaci6n
civilizada del globo, superaba definitivamente su aislamiento, y quedaba vinculada por la
via alimbrica con la imponante urbe que para entonces era Buenos Aires y, a traves de
ella, con Santiago de Chile. El servicio telegrifico inrernacional fue inaugurado con una
comunicaci6n de saludo enviada al Presidente de la Repliblica Argentina, Julio A. Roca,
por el comercio puntarenense.
Sin embargo del avance indudable que en su hora habia significado la conexi6n por
telegrafia, el afin progresista, atento a1 perfeccionamiento tecnol6gico incesante que
registraban las comunicaciones inalimbricas, no cej6 en su esfuetzo por conscguir una via
mks directa, instantinea y expedita para la vinculaci6n de Magallanes con el exterior. De
ese modo, durante 10s primeros aiios de la dCcada de 1910, el gobierno del Presidente
Ram6n Barros Luco dispuso la instalaci6n de servicios de radiocomunicaciones en distintos
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puntos del extenso territorio chileno, siendo uno de ellos Punta Arenas. Para tal efecto se
adquirieron ara la Armada Nacional, bajo cuya tuici6n qued6 el proyecto, terrenos en el
sector suburgano de Bahia Catalina, y alli, en septiembre de 1912, comenzaron las o b m
de instalaci6n de una radioestaci6n de ultrapotencia (IWKw), las que quedaron concluidas
en 1914. AI inaugurarse tan modern0 servicio se conseguia un nuevo e imponante adelanto
en las comunicaciones a distancia entre Magallanes y el rest0 de la Republica.
N o obstante la imponancia de estos recursos ticnicos, durante esa Cpoca el
transpone rnaritimo prosigui6 siendo el medio m i s imponante. El suceso bclico mundial
1914-18, en su transcurso, hubo de significar una alteraci6n notoria en la vinculaci6n con
Europa que el mismo proporcionaba, al reducir dkticamente las arribadas al pueno de
Punti Arenas, circunstancia que el retorno de la paz no normalizaria a1 estado de
preguem, por cuanto entonces el canal de Panami haria sentir su efecto sobre la
navegaci6n interoceinica por la via del estrecho de Magallanes y, por ende, generaria una
nueva situaci6n desvinculatoria que afectaria desfavorablemente la vida territorial a contar
de 1920.
En lo tocante a las comunicaciones intrarregionales, durante las dos primem
dCcadas del siglo XX, como antaiio, el mar conform6 el medio de intercomunicaci6n mis
utilizado, o r lo expedito. La misma conformaci6n geogldfica del territorio se prestaba para
ello, de alk que en el hecho era posible acceder por tal via, o cuando menos aproximarse,
a la mayoria de 10s distritos poblados. Un sistema de comunicaciones maritimas bien
organizado y suficienternente dotado con embarcaciones a vapor o a vela aseguraba la
vinculaci6n eficaz y relativamente pronta entre Punta Arenas y nurnerosas caletas del
litoral del Estrecho, tanto en su ribera patag6nica como en la fueguina; asimismo, con otm
situadas en sus aguas tributarias y en 10s mares interiores de Otway y Skyring, y en
sectores de 10s canales fueguinos y patag6nicos jue, ,respectivamente, posibilitaban la
intercomunicaci6n entre la ca ita1 regional y los istritos de las lslas Australes, Ultima
Esperanza y Baker. En v e r d a l pane del considerable esfuerzo que habia demandado la
ocupaci6n colonizadora habia estado en el establecimiento simultineo y en la continuidad
regular de las comunicaciones con Punta Arenas. La costa argentina se hallaba igualmmte
conectada con este pueno a travCs de servicios peridicos. De ese modo cargas, pasajeros
y correspondencia eran trasladados hacia 10s m i s variados destinos en un movirniento
constante que se incrementaba durante 10s rneses que corrian desde la primavera al otoiio,
por raz6n de las faenas productivas.
Menos eficientes de suyo, y por tanto rnis dificultosas, eran las cornunicaciones
terrestres. A las mismas se atendia de variada forma en procura constante de una
satisfactoria y cada vez mejor vinculaci6n entre 10s centros poblados costeros y 10s parajes
habitados del interior. Atentaban contra su eficacia la recariedad e inexistencia de vias
caminem y las lificultades propias de la topografia, caldad del terreno y vegetaci6n de
algunos sectores interiores. De alli que, durante largo tiempo, fuera m L expedito el tldfico
de jinctes que el de 10s vehiculos de transpone de carga, cuyo movimiento demoraba en
progresar. Unos y otros se movian por lar rutas laboriosamente abienas por el trabajo
colonizador pionero, pero su estado era por lo comlin lamentable, mixime durante 10s
meses invernales en que las mismas se tornaban intransitables. Por ello, desde 10s primeros
aiios del siglo, se demand6 a la Junta de Alcaldes del Territorio la inversibn de fondos en
o b m caminem, petici6n nunca adecuadamente satisfecha por la magnitud de las ireas a
cubrir y por la carencia de elementos ticnicos para el trabajo correspondiente. Fue asi que,
en muchos casos, las compaAias ganadem asumieron por su cuenta y en su propio inter&
siquiera Ias faenas indispensables de mantenimiento de vias. La superaci6n del aislamiento
interno devino una preocupaci6n constante para 10s habitantes, en especial para aquellos
que residian en lugares distantes o de dificil acceso.
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No obstante su deficiente calidad, el trifico de penonas, correspondencia cargas
m b intenso. Denacaron 10s servicios reguLres de

se fue haciendo progresivamente

mensajerias, para el transporte de la correspondencia privada y a veces tambiCn oficial, a
cargo de estafeteros montados que corrian entre Punta A r e n v y Ultima E s p e n n u , paundo
por estancias y hoteles en suelo chileno y argentino, a lo largo de una rum que se
prolongaba por sobre 400 kil6metros. O t r o tanto sucedia con la vinculaci6n entre aquella
ciudad y Rio Gallegos, vi como en la isla grande de Tierra del Fuego, entre Porvenir, los
cascos de las grandes estancias del interior y la bahia de San Sebvtiin (Argentina
El us0 pliblico dio forma a las primeras rutas tronales: Punti Arenas-Ca u del
Mar-Laguna Blanca-Morro Chico-Glencross y Rio Turbio (Argentina)-Costa fiord0 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 scnda india por Tres
Chorrillos-Dinamarquero-Ciaikey Pali-Aike hasta llegar al estuario del do Gallegos; y otra,
paralela a la costa del Estrecho, que pasaba por San Gregorio a l a n u b a hasta Puma
Delgada y caleta Munici6n en el sac0 oriental inicial del estrecbo de Magallanes. En la
Tierra del Fuego el trifico coloniudor habia configurado tres v i s principales. Una, que
conducia de Porvenir a San Sebastiin y que pauba por 10s asientos mineros de la sierra
Boquer6n, cruzando transvenalmente la isla; otra que, Ion itudinal, unia unta Espora, en
la primera angostura fretana, con la estancia Cameron en fa costa sur de pa bahia Inlitil, 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 c a p s se empleaban por lo com6n
coches jalados por caballos, grandes carros de cuatro ruedas (‘chatas’) tirados por mulas y
carretas por bueyes, y aun, para trayectos COROS ‘trenes’ de vagones arrastrados por
grandes tractores a vapor”. Introducidos los primeros automotores con el principio del
siglo, no tardaron en circular dificultosamente por la vias rurales, generalidndose su us0
entre 1910 y 1915. Por esa misma Cpoca se iniciaron 10s primeros servicios de mensajeria
y pasajeros en autom6vil entre Puma Arenas, Cab0 Negro y Rio Verde, y ya en octubre
de 1916 se estableci6 la que debe tenene por primera linea regular de paujeros 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 kil6metros que
entonces se araban a ambos centros poblados a a n d o podia hacene sin contratiempas- un
total de ioce horas efectivas de marcha, que se hacian en tres jornadas. En
contemporaneidad (1915) fue establecido u n servicio internacional de transporte de
pasajeros entre Punta Arenas y Rio Gallegos, al parecer menos demoroso que el primero.
En cuanto a 10s automotores de carga, 10s llamados camioncs, estos aparecieron por esos
mismos aiios y en un comienzo eran del tip0 de tracci6n a vapor, est0 es, con caldera que
tmmitia su f u e m a una cadena que a su vez engranaba con el eje de las ruedas traseras,
permitiendo el movimiento de las mismas. Su introducci6n fue lema y durante 10s primeros
aiios fueron vistos linicamente 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 mis de alargar el trayecto era fuente de problemas peridicos para
conductores y pasajeros, por lo que la necesidad de llegar a Ultima Esperanza por territorio
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chileno se hizo m b apremiante s e g h avanz6 el siglo, per0 s610 a fines de los afios 10 el
gobernador Luis Contrens Sotomayor consigui6 impulsar con decisi6n 10s trabajos. Poco
a poco el camino se fue trazando y mejonndo, aprovechindosc la scnda preexistente y las
picadas de 10s colonos en 10s campos boscosas. Del oriente de la laguna Blanca se pas6 a
a vertiente opuesta, se sobrepas6 Morro Chico y comenz6 la penetraci6n laboriosa hacia
el Oeste a travCs de la maraAa forestal, mientns otro tanto se hacia por las Llanuns de
Diana hacia el sur y el este. Sin embargo del esfuem, pasaria m k de una dCcada antes de
que quedara concluida la fundamental obra vial.
Si la misma habia demorado y demoraba tanto en concretarsc era porque en alguna
medida interferia con otro proyecto de comunicaciones que por entonces se veia m b
conveniente: la construcci6n de un ferrocarril entre Punta Arenas y Ultima Esperanza. La
iniciativa habia surgido hacia 1903 6 1904 en el sen0 de la Junta de Alcaldes, en
circunstancias que se tratabade la inveni6n de fondos para caminos territoriales. La misma
se juzg6 muy progresista porque permitiria incorporar tierns marginales
colonizaci6n (distrito occidental de Morro Chico) y porque las estaciones habrian
como nlicleos para futuros pueblos. Pero entonccs el asunto no pas6 m b alli del mer0
enunciado.
Replanteado el proyecto en 1905, al calor del auge de la mineria aurifera, luego en
1914 y por dos veces durante 1917, fue en esta oportunidad que pareci6 adelantar de modo
promisorio al presentarse en la Cimara de Di utados un royecto de ley destinado a
conceder la autorizaci6n para la construcci6n dercamino de Eierro. Aprobada en primera
instancia, la iniciativa no consigui6 el respaldo del Senado y acabi, por archivarse”.
A principios de 1919 se conoci6 en Punta Arenas la informaci6n que daba menta
de la posibilidad inminente de la construcci6n de un ferrocarril desde Rio Gallegos hasta
el lago Argentino, con ramales que alcanzarian hasta Punta Arenas y Puerto Natales. En
realidad, en su parte principal, la via al lago Argentino, el proyecto databa de 1907, Cpoca
en que la firma PyAeiro, Sorondo y Cia. se habia preocupado del asunto. Pero ahora lo
promovia con las variantes indicadas la CompaAia Ferrocarrilera de la Patagonia Austral,
cuyos principales accionistas eran Mauricio Braun y Alejandro Cobos. Cornentando la
iniciativa, Javier Palacios Hurtado, a la saz6n capitin del Batallbn ‘Magallanes’ de la capital
regional, manifest6 que con su construcci6n y actividad se perjudicaria la hegemonia
mercantil chilena en el sur de la Patagonia al tnsladar el centro del comercio a la capital
de Santa Cruz. Contrapropuso entonces la construcci6n de un ferrocarril desde Puma
Arenas a Cerro Castillo, haciendo suya la iniciativa planteada tiempo antes por un grupo
de comerciantes de aquella ciudad.
El trazado propuesto por el capitdn Palacios para el camino de hierro conremplaba
una linea de 325 kil6metros de extension. El proyecto pudo entonces avanzar tanto que un
in eniero se adelant6 a hacer el trazado formal de la ferrovia entre Punta Arenas y Cabeza
dcf Mar, por cuenta de la casa MenCndez Behety. Pero, no obstante ese inter& y el
compromiso que una y otra iniciativa llegaron a concitar en la opini6n pliblica y entre 10s
empresarios vinculados a las mismas, ni el ferrocarril de Punta Arenas a Cerro Castillo, ni
el de Rio Gallegos al lago Argentino con ramal hasta Ultima Esperanu Ilegaron a
materializarse. Aios despuCs se procuraria revivir el primero, una vez m b sin &xito.
En otro orden, en agosto de 1914 10s habitantes de la capital magalldnica pudieron
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Para mayor infomua6n robre la materia de transpones cornuniaciones y pmgrero rnednico en la
Cpoa, Y sugiere consultar 10s libms del autor Puragonb & A y n y & Hoy (Punta A r m y 1980), Ulfimu
Dpranu rn d Tiemfm (Punta Arenas, 1983) y Magal[ans & Anratio (Punt. Arenas, 1985).
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contemplar maravillados las rimens evoluciones de un avi6n, un monoplano Sinchez-Ben
con motor de 60 H P , piiteado por Luis Omar Page. Esta primera demostraci6n
aeroniutica fue seguida en octubre de 1916 por la realizada por el piloto David Fuentes con
el monoplano Bleriot Tddrrano, que culmin6 el l o de noviembre con una verdadera
hazaiia para la Cpoca: el cruce exitoso del estrecho de Magallanes por su parte m h ancha
(40 kil6metros)P’. Fue entonces que algunos visionarios cavilaron acerca de las
posibilidades que ese modernisimo ingenio mecinico podria brindar a las comunicaciones
ultraterritoriales en el futuro. La preocupaci6n cobr6 f u e m a comienzos de 1920
Eduardo Bradley, un afamado aeronauta argentino, visit6 Punta Arenas y procur6
interesar a algunos empresarios, entre ellos a Mauricio Braun, para forrnar una compaiiia
de aeronavegaci6n destinada a vincular a esta ciudad con Buenos Aires. Meses despub,
algunos residentes locales entusiasmados por el desarrollo que mostraba la aviaci6n
formaron un comitC 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 alimbricas, se recordari que lu telef6nicas
habian quedado tempranamente establecidas de manera tal que para 1905 K 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 nortesentral de la Tierra del Fuego,
que respectivamente unia a 10s principales centros de producci6n ganaden y factorias
industriales con Punta Arenas, Puerto Prat y Porvenir. La primera de esas redes se
prolongaba ademk por territorio argentino. En 1908 se ampli6 el servicio rural al quedar
unidas por el alambre telef6nico Punta Arenas con Puerto Prat.
Respecto de las comunicaciones telegdficas, a la linea oriental que siguiendo el
litoral fretano llegaba a Dungeness se agregaron otns dos: una, por la costa sur que alcanzh
primer0 hasta el faro San lsidro y despuCs 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 ademh se cre6, para el efecto, una oficina postal.
Hacia 1910 la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego estableci6 un servicio
heliogrifico de telecomunicaciones entre Patagonia y Tierra del Fuego, en la zona de la
primera angostura del Estrecho. El sistema, basado en seiiales telegdficas que utilizaban
para su tnsmisi6n la reflex& de rayos solares en espejos planos, fue mantenido por largo
tiempo para la intercomunicaci6n de 10s establecimientos ganaderosdel oriente magallinico
y la isla grande fueguina.
El adelanto modern0 se hizo notar por fin en 1920, al vincularse por la via
inalimbrica 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
interiores de Magallanes eran insatisfactorias y quienes m h padecian esa carencia era? I?s
habitantes que se hallaban desperdipdos por la vastedad territorial. En la realidad, persistla
el aislamiento en buena parte del area rural y la vida por ello debia ser dura y agobiante
en muchos casos. De alli que habria de generalizarse durante 10s aiios 10 el anhelo por
superar las barrens internas de la comunicaci6n, en procura de una progresiva integraci6n
y consonancia de toda lavida y actividad regionales. Era una aspiraci6n y al propio tiempo
un desafio al que s610 la tecnologia moderna podia responder con prontitud, pero para que
tal Ocurriera todavia deberian transcurrir varios lustros.
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4. Las exploraciones cientfficas
En la variedad de actividades que se realizaron en Magallanes entre las postrimerias
del siglo XIX y 1920 merecen destacane 10s trabajos emprendidos por disrintos
exploradores y que se refieren al progresivo conocimiento del territorio.
Estos, continuando con la honrosa tradici6n de m b de tres siglos, mostrarian a
partir de entonces un definido matiz cientifico. Completado de hecho, en lo general, el
conocimiento propiamenre geogdfico de la regi6n austral y sin perjuicio de adelantar en
sectores todavia escasamenre conocidos o del rodo desconocidos, el grueso del esfueru, se
centr6 en estudios especializados referidos a distinras ramas de la ciencia: botinica,
zoologia, mineralogia, geologia, paleontologia y climatologia, ademb de antropologia y
etnografia, concurrentes al conocimiento cabal y completo de la naturaleza y humanidad
del territorio meridional del continente.
La magna tarea cuya responsabilidad fue por lo cornin asumida por universidades
e instituciones acadhicas, habia tenido merirorios precedentes en 10s notables trabajos de
la misi6n cientifica francesa de la corbeta Roman&, desarrollados en el archipiClago austral
de la Tierra del Fuego entre 1882 y 1883. TambiCn en 10s correspondientes a la expedici6n
italoargentina a la Tierra del Fuego, bajo la conducci6n de Giacomo Bove, de ocurrencia
coetinea. En ambas habia tornado pane un conjunto de hombres de ciencia de distintas
especialidades, cuyos trabajos bajo muchos respectos fueron relevanres.
Pero antes de hacer una reseiia de las expediciones que interesan, procede
particularizar en las operaciones realizadas or ingenieros de la Comisi6n Chilena de
Limites y por las comisiones hidrogdficar de pa Armada de Chile. AI efecto, cabe recordar
que al iniciane la iltima dCcada del siglo XIX a i n persistian algunas inc6gnitas en la
fisionomia magallinica y que debian ser aclaradas para completar pkcticamente de manera
definitiva la realidad de la apariencia territorial. Etas incbgnitas, que solian advertise en
10s mapas de la Cpoca con espacios blancos o delineaciones de trazado dudoso, eran
principalmenre la peninsula Brecknock de la Tierra del Fuego, la tierra del Rey Guillermo
W ,sectores del archipiklago patagbnico, el k e a de la cuenca hidrogdfica del rio Baker y
el extenso distrito altoandino parag6nico 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 magallinico, a fin de disponer de
la mejor informaci6n geogdfica posible para resolver el litigio limitrofe que, segbn se ha
visto, mantenian Chile y Argentina. Ello de una parte, y de ora, estaba la conveniencia
de adelantar y perfeccionar la noci6n 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 u n esfuerzo sistemitico y sostenido de
operaciones y exploraciones que, en el primer caso, se extendi6 entre 1896 y 1902, y en
segundo, ocup6 virtualmenre todo el period0 que se considera, si bien con mayor Cnfasis
entre 1892 y 1910. El resultado fue ciertamente fructifero, condigno del esfuerzo
desarrollado, pues permit% hacer numerosos descubrimientos con 10s que el conocimiento
de 10s contornos y las caracteristicas fisicas definitorias de la geografia territorial, en su
compleja dimensi6n, pudo aproximarse tanto a la realidad, que s610 quedaron
futuro tareas complementarias de menor imponancia. S610 se exceptuaron de este ac!..?n:d
10s distritos andinos y 10s subandinos orientales, a 10s que podia accederse con relativa
mayor facilidad por el interior del continenre, cuya exploraci6n fue materia de otros
esfuerzos contempodneos y posteriores. Buena prueba de lo aseverado, en cuanto al estado
del conocimiento geogdfico, eran 10s excelentes mapas publicados por entidades oficiales
como la Comisi6n Chilena de Limites, la Oficina de Mensura de Tierras y la Inspecci6n
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e incluso r r algunos paniculares. Etas eran canas definitivamente modernas, fidedignas
y bien ela oradas, litiles p"' tanto para distintos prop6sitos.
El esfuem exp oratorio mencionado pus0 de relieve la pericia y seriedad
profesionales de 10s ingenieros y ge6grafos de las comisiones de limires y la competencia
de 10s oficiales hidrbgrafos de la Armada de Chile. Responsabilidad principal en la
inspiracibn y conduccibn de las exploraciones y trabajos de aquellos, asi como una
panicipaci6n directa en las operaciones de terreno y en las publicaciones posteriores, le
cup0 al eminente ge6grafo alemin Hans Steffen, al servicio de la Repliblica, cuya actividad
lo destacaria para la posteridad como uno de 10s grandes exploradores de la Patagonia
occidental.
Es sabido por d e m b que la Regi6n M a g a h i c a habia sido a lo largo del tiempo
un territorio de interis permanente para la ciencia geogrifica, pero cuando el conocimiento
correspondiente podia darse por concluido vinualmente, se advini6 una preocupaci6n
renovada respecto de la misma en el ambiente cienrifico, de modo especial en el europeo.
La misma estuvo motivada por el loable afin de querer profundizar, mediante estudios
panicularizados, en la com rensi6n de un territorio que, cosd singular, al cabo de siglos
continuaba ejerciendo una m
!te
atracci6n para la inquietud de saber de la humanidad. De
all; que, a contar de fines del siglo XIX y sin soluci6n de continuidad hasta nuestros d i u ,
fueron y son numeross las actividades cientificas de distinto rango de imponancia que x
han ocupado y ocupan en el adelanto de la investigacibn referida a las m b variadas
disciplinas, guiadas linicamenre por el prop6sito de entender la cornplejidad de la vida y
naturaleza meridionales.
Cabe pues, una referencia a las misiones m b imponantes de tantas cuya tarea se
realiz6 en el periodo que interest,
Entre 1896 y 1899 recorrio distintos sectores del territorio patag6nico austral el
Dr. J. B. Hatcher, a cargo de un grupo de la Univenidad de Princeton (Nueva Jersey, EE.
UU. de Amirica), teniendo como objeto el desarrollo de estudios geologicos,
paleontol6gicos y ornirol6gicos. Product0 de su prolongado trabajo fue una enjundiou
publicaci6n, en ocho vollimenes, 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, al revis de la anterior, se realizh
exclusivamente en la reg& Fue la Expedicion Sueca al Territorio de Magallanes, dirigida
por el Dr. Otto Nordenskjold y que contC 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 llev6 a a b o un trabajo intenso durante un recorrido que
cubri6 disrintos sectores de la zona continental o patagbnica, 10s archipiilagos del occidente
y del sur, y la isla grande de Tierra del Fuego. Sus esrudios abarcaron aspeaos botinicos
(floristicos y fitogeogtdficos), antropol6gicos (referidos a 10s yimana y sClknam), zool6gicos
y geol6gicos.
Precisamente, del paso de Nordenskjold o r Ultima Esperanza, donde visit6 la
estancia de Hermann Eberhard y pudo enterarse
hallazgo reciente (1895) de 10s restos
de un animal desconocido en una caverna pr6xima al establecimiento, derivaria una
inesperada notoriedad cientifica para el lugar y el territorio entero. En efecto, esos restos
una vez analizados fueron atribuidos a un gran animal extinto, del genero Glosotherium,
propio de un remoto periodo geol6gico, causando sorpresa el excelente estado de
conservaci6n de la piel. Esta circunstancia y la tdpida divulgaci6n que tuvo la noticia entre
10s invesrigadores de distintas entidades europeas y americanas, convocaria a poco andar
a distintos especialistas interesados en el estudio de 10s restos y en el conocirniento del
yacimiento del que habian sido extraidos. Entre ellos debe mencionane a Rodolfo Haurhal,
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del Mweo de La Nata (Argentina) y Erland Nordenskjold, quienes realizaron
separadamente trabajos en la caverna de Eberhard pudiendo comprobar que era un notable
repositorio paleontol6gico, una suene de gran cubil que almacenaba restos de distintas
especies pleistocCnicas, en panicularde un herviboro gravigrado que fue indentificado como
peneneciente al ginero Mylodon Fue asi como se sucedieron varios estudios, algunos de
ellos debidos a autoridades cientificv curopeas, que fundaron una preocupaci6n a c a d h i c a
que Y mantiene hasta el presente, dado el interCs permanente que concitan 10s importantes
hallazgos realizados en esa Cpoca y m h tarde, y su discutida vinculaci6n con 10s hombres
primitivas de la Patagonia australe6.
Menos espectacular, pero m h proficua en resultadas, fue una nueva expedici6n
cientifica sueca, patrocinada tambiin por la Univenidad de Upsala, dirigida e n a vez por
el cminente botdnico Dr. Carl Skottsberg, y que K desarroll6 entre 1907 y 1909, cubriendo
dive- ireas de la Patagonia occidental desde el fiordo de Reloncavi hasta el extremo sur
del continente. En territorio magallinico, objeto principal de 10s estudios, Skottsberg y
compaiieras visitaron divelocalidades en ambas venientes andinas, desde el fiordo
Baker hasta las i s h Wollaston. Sus trabajos fueron bticamente botinicos y geol6gicos, en
especial 10s primeros, que asumieron tal tnscendencia que la posteridad les reconoceria un
caricter fundacional para el conocimiento cientifico de la distribuci6n vegetacional y de la
taxonomia fuegepatag6nicas. Como sucedien con la primera expedicibn, sus resultados
fueron entregados al mundo acadCmico en una notable publicacibn de varios vollimenes.
Durante la segunda dCcada y mediando opeaciones de menor tnscendencia,
destacaron las exploraciones emprendidas por el sacerdote salesiano Albert0 Maria De
Agostini.
Arribado a Punta Arenas en 1910 como misionero, no t a d 6 en sentim atraido
la natunleza austral. De tal modo sup0 combinar su actividad apost6lica con la g e o g d c
hasta COnVertir a esta en su trabajo fundamental y permanente. Fue en la Tierra del Fuego,
c u p fascinaci6n misteriosa lo subyug6 durante muchos aiios, s e g h propia declaracion,
donde comenz6 su obn. Alli rcaliz6 varias exploraciones entre 1910 y 1918, las que
tuvieron por objeto el conocimiento del interior cordillerano de la ninsula Brecknock.
Ello, entre otros aspectos, le permiti6 descubrir numerosos gRiares y accidentes
geogdficos entre estos dos extensos fiordos, uno de 10s cuales llevaria despuCs
merecidamente su nombre. A mediados de 10s aiios 10 h i m un recorrido por la Patagonia
andina, donde encontr6 glaciares m h imponentes y montaiias m h elevdas y bellas que las
fueguinas, lo que le llev6 a extender a ella su actividad, iniciando en 1916 las primens
exploraciones en la zona cordillerana de Ultima Esperanza, en particular en las ireas de 10s
macims del Paine y Balmaceda, incluyendo el gran campo de hielo situado hacia el interior
andino. Su objetivo era entonces contribuir tanto al conocimiento m h acabado de la
geognfia territorial, como al m h novedoso del fomento turistico. En efecto, maravillado
por el prodigio de belleza escCnica que encontr6 por doquier, pzg6 que tales dones
naturales debian ser difundidos para concitar el ulterior interCs sobre una re i6n que
consideraba excepcional. Se valio ra ello de su habilidad y experiencia de fot6grafo
consumado que era, como del sentigartistico que poseia. Sus vistas impresas comenzaron
a circular por millares hacia el fin de la dCcada, Cpoca en que entreg6 ademh el primer0
dc
sus
ilbumes.
oue tirul6 h Naturdeza m 10s Andes de la Paraponid Awtrd. Ultimu
-..
_
-..Espcranza (Chiie).7ksta fue la inicial de una cantidad de publicahones de divulgaci6n
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rogdfica y turistica que saldrian de sus manos durante las siguientes cuatro dCcadas, con
as que la Regi6n Magallinica ganaria celebridad universal.
En 1912 el Dr. Federico Reichert, naturalista alemin radicado en Buenos Aires,
atraido por la apasionante penpectiva de explorar el misterioso distrito andino interior de
la Patagonia, propuso a su compatriota Dr. Crist6bal Hicken, botinico y cateddtico en la
univenidad de aquella capital, realizar una expedici6n cientifica hasta dicha remota zona
cordillerana. Asi, a contar de enero de 1914, se llev6 a cabo la misi6n cientifica cuyos
objetivos decian relaci6n con estudios botinicos, geol6gicos, glaciol6gicos y geogdficos en
general. Su desarrollo por el inexplorado sector occidental de 10s lagos Argentino y
Viedma, en medio de condiciones climiticas severisimas, permiti6 a 10s expedicionarios
penetrar en el dominio gClido de allende el horizonte andino, e iniciar de ese modo el
principio del descubrimiento de la Gltima de las inc6gnitas de la geografia patag6nica, como
es el altiplano compartido territorialmente entre Magallanes y Santa Cmz, y que desde
entonces seria conocido como m p o de Hielo Patag6nico Sur.
La experiencia exploratoria result6 en este aspect0 de tal inter&, no obstante las
adversas circunstancias naturales ue debieron supcrane, que justific6 una empresa de
mayor envergadura: la expedici6n e! la Sociedad Cientifica Alemana de Buenos Aires. Sus
fines incluian reconocimientos, estudios e investigaciones en una gama am lia de
disciplinas, pero el objeto primordial era el de mejorar el conocimiento generarde las
regiones andina y periandina entre el lago San Martin y el fiordo de Ultima Esperanza; la
constituci6n e historia tect6nica de la cordillera, su origen y evoluci6n glaciol6gicos y, por
fin, la actividad biol6gica en tan interesante distrito.
La exploracion se inici6 en enero de 1916, como la anterior desde la vertiente
santacrucefia, el acceso natural m i expedito. En lo que interesa, 10s expedicionarios
consiguieron penetrar en parte del campo helado bajo condiciones mu dificiles,
comparables a las de la meseta antirtica, alcanzando el 9 de m a n o de 1916 divisoria
orogdfica continental, en territorio magallinico. Esta expedici6n aport6 como ninguna otra
anterior al mejor conocimiento del distrito del Hielo PatY6nico Sur, que se cxtiende
inintermmpidamente por tres y medio grados geogdficos, practicamente a lo largo de 400
kibnetros, desde el fiordo Baker hasta el sen0 Uni6n, con una amplitud variable en la
secci6n principal de entre 40 y 70 kil6metros.
AI arribane al final de 10s aiios 10, gracias a 10s trabajos de las expediciones suecas
y alemanas, la ciencia disponia de un acervo informativo importante, no obstante que a h
insuficiente, sobre el otrora inc6gnito y misterioso distrito andino cuya mayor parte
integnba el territorio magallinico9'.
Los relevamientos cientificos del period0 concluyeron con la primera etapa de un
trabajo etnogdfico y antropol6gico admirable, desarrollado en 1919 y 1920 por el sacerdote
y etn6logo alemin Martin Gusinde y referido a 10s grupos aborigenes selknam y yimana.
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
CORO tiempo dedicado al estudio de material antropol6gico aborigen, emprendi6 un viaje
el interior de la Tierra del Fuego en demandade 10s liltimos selknam que Vivian en 10s
osques del sur de la isla, en territorio argentino. Permaneci6 entre ellos algo m i de mes
y medio realizando observaciones y experiencias, e informindose sobre las costumbres
indigenas, adquiriendo asi un apreciable caudal de antecedentes sobre la etnia, en articular
respecto de su mitologia, ceremonias de iniciaci6n y lenguaje. Retorn6 a fines
mismo
aAo, esta vez para conocer a 10s suphrstites del pueblo yimana (no m i de tres centenares,
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como en el primer caso), tan desacreditado por las noticias parciales obtenidas por el paso
ocvional de cientificos por la zona meridional magallinica durante el siglo XIX.
Disponiendo de apoyo oficial, pudo movilizarse con facilidad por el terrirorio maritimo,
relacionindose con distintos g r u y
Vivian desperdigados a lo largo de las costas del
archipiklago. Su gesti6n cienti ica ue entonces tan proficua como la desarrollada
anteriormente entre 10s silknam, si no m b , pues t w o la oportunidad h i c a de participar
en un d i e j h s , ceremonia de iniciacibn. En esta fw de la investigaci6n, Gusinde cont6 con
la colaboraci6n de otro destacado cientifico alemin, el antrop6logo Wilhem Koppen.
Luego de una permanencia de varias semanas en el irea, C N Z ~la parte austral de la Tierra
del Fue 0, alcanzando hasta el interior lacustre occidental, donde encontr6 la que parecia
ser la liftima familia silknam que quedaba en suelo chileno, viviendo segitn sus hibitos
ancestrales.
Como resultado de estos dos viajes, Gusinde pudo reunir un acervo informativo
cultural y antropol6gico de cadcter excepcional sobre las dos etnias que, complementado
con lo que obtendria en otros dos viajes posteriores, le permitiria realizar una contribuci6n
complerisima y aclaratoria, del m b alto valor cientifico, para el conocimiento de las
poblaciones aborigenes que otrora seiiorearan la Magallania.
Con las mencionadas y otras varias tareas cientificas, y su subsiyiente producci6n
literaria, Magallanes ganaria renovada notoriedad en el ambiente cienti KO universal". Asi
puede concluirse que, tambiin bajo este respecto, la ipoca en consideraci6n fue ciertamente
notable.

5. Sintomas de reaS"I
. .

- Amones prorecaonrsras
argennnas
1

.

El esPlCndido panorama de desarrollo y adelanto que exhibia Magallanes al iniciarse
la segunda decada del siglo, del que su firme economia y su dinimica vitalidad social eran
las expresiones caracterizadoras, mostraria a poco andar ominosas sombns que pondrian
de manifiesto fragilidades y carencias atentatorias para la permanencia del ordenamiento
establecido.
La primera seiial inquietante provino del exterior.
Aunque en Argentina se reconocia sin retaceos la bondad de la expansi6n
econ6mica mdtiple y multiplicadora originada en Punta Arenas, como factor fundamental
del desarrollo colonizador de 10s territorios de Santa CNZ y de Tierra del Fuego, ello no
habia obstado, ni obstaba, p a n que tal f e n h e n o molestara a m b de uno por ser de origen
chileno y que, por consecuencia, se resistiera y se procurara morigerar la hegemonia que
la capital magallinica ejercia principalrnente al sur del golfo de San Jorge. En este
ynsamiento concordaron distintos intercses: el gran comercio bonaerense y el pequeiio
ugareiio de 10s territorios australes; 10s armadores del Nata, interesados en extender y
dominar el tdfico maritimo del litoral atlintico meridional; 10s contados nacionalistas
enfermizos que en cada buque, en cada peso de capital creyeron ver una forma m b o
menos sutil de "penetraci6n chilena", y 10s oportunistas, funcionarios y politicos de aldea,

Entre I
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que buscaron ganar a rio revuelto, agitando encubicrta y a veces abiertamente consignas y
banderas que satisfacian el orgullo nacional, a lo menos en 10s territorios del sur.
En ese arnbiente favorable se origin6 y se convirti6 en norma vigente la ley de
cabota'e nacional argentino (1910) y posteriormente su reglamento, cuerpos dispasitivos
que, de hecho, conrenian prece tos que apuntaban directarnente contra el cabotaje
patag6nico practicado por naves Punti Arenas. Ello condujo, a1 cabo de un tiempo, a1
a r n b i o de matricula y bandera en algunas unidades e, incluso, a la creaci6n de nuevos
servicios por parte de armadores rnagallinicos, ahora bajo la insignia argentina, como fue
el cas0 de la Sociedad An6nirna Importadon y Exportadora de la Patagonia que fund6 una
linea especial para atender el cornercio de 10s puertos atlinticos entre Buenos Aires y Punti
Arenas.
Sin embargo de la existencia de los intereses antes mencionados, K conocieron
otras opiniones argentinas favorables al estado de cosas h v t a entonces existente, pues
valorizaban el beneficio que del misrno se derivabt En efecto, el diario La Unidn de Rio
Gallegos, al cornentar sobre la aplicaci6n de la nueva legislaci6n naviera, escribi6: 'La ley
de cabotaje actualmente vigcnte p o d 6 reportar ventajas al Gobierno en otras region- que
la nuestra, per0 el cas0 es que en el Sur de la Patagonia todos 10s pobladores entre Gallegos
y Deseado sufren diariamente vejirnenes; tanto en su persona como en sus intereses.
Mientras tanto no hay? ernpresas de cabotaje argentinas entre 10s dtirnos puertos citados
-no pudiendo ser consideradas como tales las dos ernpreus Hamburgo Sud-Americana y
Mihanovich, por sus itinerarios por d e m k caprichosos y sujetados a 10s intereses de e u s
compafiias privilegiadas con detriment0 de 10s pobladores- seria de estricta justicia, de buen
gobierno y de patriotisrno, autorizar a los pequefios vapores chilenos -aunque sea
interinamente- para hacer operaciones entre Gallegos y 10s d e m k puertos o bien obligar
a las cornpariias precitadas a asegurar dicho servicio si quieren que el privilegio de que
gozan les sea rnantenido"*.
De igual rnanera, el c6nsul argentino en Punta Arenas, Arnaldo Torres, dio a
conocer su apreciaci6n sobre la situaci6n al elevar a su gobierno el informe de sus
actividades durante 1912 "ETevidente que la ley de cabotaje resulta beneficiasa
marina rnercante nacional, per0 sus resultados pricticos pod& hacerse sentir en
de la Argentina, donde la marina mercante esti arnpliarnente desarrollada y donde el clima
y las vias de cornunicaci6n no constituyen una t n b a para que ella aumente en debida
Y p o r c i 6 n a las necesidades [...I En el Sur, en la Patagonia sucede lo contrario y por ahora
a ley de cabotaje viene a obstaculizar las cornunicaciones entre 10s puertos del sur entre
si y el de Punta Arenas. [...I El Gobierno de Chile tiene subvencionada una compariia de
navegaci6n -Braun y Blanchard- para que efectrie el servicio de correos entre Punta Arenas
y el sur de la Patagonia Argentina y seria obra de justicia el corresponder con alguna
liberalidad con 10s buques de bandera chilena"lm.
De menor significacich, per0 de cualquier manera reflejo del pensamiento
proteccionista que se im onia, fueron las iniciativas conocidas hacia 1907-08, que buscaban
sustraer a 10s pueblos defsur del Territorio de Santa Cruz del influjo hegern6nico rnercantil
de Magallanes y aun atraer a sectores rurales fronterizos de est? regi6n hacia la costa
atldntica. Tales, el cas0 ya rnencionado del proyecto ferrocarrilero entre Rio Gallegos y el
lago Argentino, con ramal a Ultima Ekperanza, y otro, el de la formaci6n de una sociedad
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de transporte automotor para el servicio de las estancias del occidente de Santa Cruz que
se abastecian y sacaban sus producciones por los puertos chilenos de Ultima Esperanza,
cuyo objetivo era el de desviar tal movimiento hacia 10s puertos de Rio Gallegos y Santa
CNZ.
Pero, con todo, esos empeiios, como la mentadadisposicibn legal, no preocuparon
mayonnente en Magallanes y su efecto no se him notar en un primer tiempo. Si se
manifestaria, con gran satisfacci6n de 10s intereses comprometidos en el cambio de la
situaci6n de dependencia maritimotomercial ya conocida, cuando de modo im revisto se
present6 la oportunidad que se buscaba y por donde menos se la esperaba: Bel lado de
Chile.

Instnlrrcidn de la aduana
Pocos asuntos durante la ipoca agriaron mis el inimo de la dirigencia territorial,
en particular de los empresarios mercantiles e industriales, y, por derivaci6n, el de toda la
poblacibn, que el relativo a la instalaci6n de los servicios aduaneros en el Territorio de
Magallanes. Fue una cuesti6n que enfrent6 lo que x consider6 como el interis magallinico
legitimo, con el mezquino de politicos y entidades de la capital de la Repliblica que
promovieron la correspondiente medida.
La materia ya habia sido lanteada al Supremo Gobierno hacia 10s aiios finales del
siglo pasado y renovada a partir 1906, lo ue alarm6 i o n toda raz6n- a la gente notable
de Punta Arenas y dio origen a verdaderos ?rente, civico-populares de defensa del interis
regional, organizaciones que a su tiempo consiguieron el apoyo de hombres pliblicos y
obtuvieron la com rensi6n de 10s presidentes Federico Errizuriz y Pedro Montt,
conjurindose ena!ac
ocui6n un peligro que se entendia mortal para la prosperidad de
Magallanes. Esa fue una de las razones por las que el pueblo de Punta Arenas conservaria
por aAos una gratitud particular para con tales rnandatarios.
Pero a la vuelta de 1910 10s intereses centralistas liderados por la Sociedad de
Foment0 Fabril renovaron con brio la antigua propuesta de 10s impuestos aduaneros. Asi,
lo que no pudo fructificar en 1899, no obstante haberse aprobado para ello una ley especial
por el Congreso Nacional, ni en 1907, cuando x t w o por prematura la medida, obtuvo
&xitoen 1912 con la disposici6n legal que establecia el regimen aduanero en el territorio
austral. Las razones aducidas por 10s patrocinadores q u e m L se tuvieron o interpretaron
como ex-decian relaci6n con la apertura de nuevos mercados para las industrias del
centro del pais, con la represi6n del contrabando (aspect0 sobre el que se him gran caudal);
con el robustecimiento de la acci6n chilenizadora (i?) y con un incremento en los ingresos
fiscales.
La situaci6n provoc6 justificada indignaci6n en la poblaci6n, sin distinci6n alguna,
pues las consecuencias que se veian venir habrian de afectar a todos, aunque por razones
distintas. El sentirniento popular, con raz6n, juzgaria severamente a la administraci6n del
presidente Ram6n Barros Luco, condenindola al olvido ciudadano. Y no era para menos,
pues Magallanes era hijo del esfuerzo laborioso de sus habitantes producido en
circunstancias hist6rim de franquicias aduanem perrnanentes, desde el decreto de
septiembre de 1868, memorable acto de buen gobierno del Presidente Jose Joaquin Perez.
Asi se habia logrado el desarrollo econ6mico y social que tanto enorgullecia a sus hijos e
impresionaba a 10s extraiios. Se conjeturaba, con buenos argumentos, que la implantaci6n
del regimen aduanero en el territorio afectaria de distinto modo y en grad0 apreciable su
progresista evoluci6n.
Una vez vigente la ley, instalada la aduana y constatadas las primem consecuencias
del detestado sisterna, h u b de arreciar el clamoroso descontento popular, Todos, sin
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distinci6n al na, cerraron f i l s ante una causa que como pocv aun6 las opiniones. La
prensa voceaE incansable el disgust0 pGblico, en tanto que represcntaciones integndas por
vecinos distinguidos se dirigieron a Santiago para tratar de conscpir que la medida de
m a r m se dejara sin efecto. Pero todo fue en van0 y la cueni6n, a mas de sus consecuencias
desfavorables, dejaria en el inimo magallinico un resabio de amargo resentimiento en
contra de 10s poderes centrales. En verdad, Cstos, tanto porque absolutamente desconocian
la realidad magallinica, cuanto porque ignoraban las circunstancias de esfueru, en que
habian tenido ocurrencia la colonizaci6n y el desarrollo del territorio austral -pdcticamente
con prescindencia de la accibn oficial-, como, por fin, u i d impresionados por el aura de
prosperidad con que a la distancia se veia a Magallanes, iemostraron no tener cornPrensi6n
alguna para las quejas regionales. As;, no faltaria entonces quien creyera que aquellas eran
reclamos de gente ue gozaba de un bienestar excesivo, y que, por lo mismo, no merecia
consideraci6n. Si t j se entendi6, y 10s hechos lo probaban, era por cierto una a reciaci6n
equivocada que valorizaba el resultado sin medir el cost0 de obtenci6n y el que Lmandaba
su mantenimiento, que seria dificil de superar, por arraigada, y que continuaria penando
en el futuro.
Saturacidn ocupacional
La prosperidad econ6mica del Territorio de Magallanes hacia fines de la primera
dicada del siglo XX era una realidad que sc imponia sin discusi6n y que con razon habia
ganado y pnaba fama fuera de sus frontem haciendo de la remota Punta Arenas un foco
de atraccion para muchos hombres y mujeres, que en distantes playas anhelaban hacerse
de un mejor porvenir que el que podia aguardarles en sus lugares de origen. Ello explica
el caudal inmigratorio procedente de algunas provincias nacionales, C h i l d especialmente,
y principalmente de ciertas regiones europeas (none de Espaiia y Dalmacia), que permiti6
elevar de manera sustancial la poblaci6n territorial entre 1907 y 1920.
Sucedi6 asi que, pasado 1910, se produjo una sobreabundancia de mano de obra ue
no estuvo en situaci6n de ser absorbida por una economia que, aunque fuerte, h&a
completado su estructuraci6n y s610 requeria de nuevos contingentes laborales en gndo
limitado.
En una Cpoca en que el liberalismo econ6mico de la sociedad industrial campeaba
libre de trabas estatales, la ley de la oferta y la demanda replaba naturalmente la relaci6n
salarietrabajador. De alli que la sobreoferta laboral acarreo la baja de 10s salarios, al punto
que, como puntualizara Chaparro Ruminor, en los establecimientos ganaderos "hubo
estancieros que dieron trabajo a cambio de sustento"", situaci6n antes desconocida en
el territorio.
h consecuencias directas e inmediatas de la saturaci6n ocupacional,.relacionada
con la afluencia inmigratoria, fueron por una pane la cesantia de trabajadores y la
reemigraci6n hacia otras regiones, en particular hacia el territorio argentino de Santa CNZ.

LA

G r a n Guerra Europea

En un context0 que comenzaba a preocu ar s e g h corria el tiempo, en la medida
que 10s factores anotados interactuaban generanlo una situaci6n indita, se aaadieron a
contar de agosto de 1914 las consecuencias que paulatinamente acarrearia el conflicto
europeo, devenido mundial. La guerra influy6 directamente en la disminuci6n del tldfica
Op. cif., pig. 88.
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mercante de ultramar, y tambiin en el cabotaje nacional que dependia de las naves anexadas
a aquel servicio; por tanto, afect6 en la continuidad y regularidad del abvtecimiento de
productas esenciales para la vida y la economia, provocando su escasez y encarecimiento,
amCn de incidir en la disminuci6n de puestos de trabajo, con lo que, al fin, contribuy6 al
desmejoramiento de la calidad de vida de que gozaba la poblaci6n territorial.

Repercun’dn e interaccidn de 10s f d o m cn’ricos
sobre la economia y la viab c o m h
A poco de ser puesta en vigencia la disposici6n legal que estableci6 10s derechos
aduaneros sobre el comercio de importaci6n, sus consecuencias se hicieron sentir de manera
desfavorable en todo el imbito territorial. De panida, 10s precios subieron m k alli de t d a
justificaci6n, con gran descontento popular, en especial de 10s asalariados cuyas
remuneraciones no se ajustaron a la nueva realidad.
Con cuinta razbn entonces pudo afirmane que ’... no hay autoridad, no hay
chicuelo de colegio, no hay pobre o rico, viejo o joven, que no maldiga esta aduana”, como
lo hiciera ante la Cimara el diputado Agustin G6mez Garcia13’, tras constatar tan
lamentable circunstancia.
A esta consecuencia, ya de suyo dura, y a otras originadas en la misma causa pas6
a sumarse la desocupaci6n que derivaba de la saturaci6n laboral ya comentada, per0
t a m b i h , en algunos casos, por paralizaci6n y reducci6n de obras y actividades por causa
de la guerra en Europa. Esta situacibn castiF6 con f u e m a 10s hogares modestos y a 10s
inmigrantes reciCn arribados. Tan serio llego a ser el desempleo, que s610 para septiembre
de 1914 se contaban sobre 1.100 obreros desocupados, s e g h lo informaba el diario El
C o m c i o del dia 15 de ese mes. La cifra anotada conformaba un elevado porcentaje del
total de la fuerza de trabajo con que entonces contaba Magallanes.
La consiguiente angustia popular agit6 10s inimos y sirvi6 para presionar a las
autoridades reclamando el abaratamiento de aniculos de consumo esencial, obligindolas a
intervenir ante el empresariado abastecedor. Asi, entre otras cosas, se consigui6 que la
Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego conviniera en suministrar reses al menor cost0
posible a 10s abasteros, a objeto de rebajar el cost0 de un product0 que era bkico en la
alimentaci6n PO ular. Pero no siem re se obtuvo la adecuada comprensi6n, por lo que
aquella gesti6n rue a medias provecEosa y s610 circunstancial, con lo que se explica la
penistencia del reclamo vecinal durante esos ahos.
De esa manera, el lapso comprendido entre 1913 y el fin de la dCcada registraria
a la carestia de la vida y a la desocupaci6n como las preocupaciones fundamentales en 10s
niveles medio bajo y proletario de la sociedad magallinica. Y las demandas y quejas por
tales zuntos abundarian en remitidos y declaraciones de prensa, en presentaclones a la
autoridad, en petitorios laborales, en discursos y conferenciz, en fin, sucediCndose
pricticamente sin pausa.
Er del cas0 sehalar que la situaci6n descrita se dio en u n context0 nacional de
recesi6n econ6mica, circunstancia que trajo consigo la depreciaci6n del peso chileno, lo ue
asu vez influy6 directa y negativamente en 10s costos y precios de 10s aniculos impona!as
que, vale reiterarlo, conformaban el grueso de 10s abastecimientos y consumos esenciales
de Magallanes.
La situaci6n, que devino agobiad[ora para 10s m k necesitados, dio lugar a la
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manifestaci6n de notables muestras de solidaridad p r parte de instituciones cat6licas, que
con su acci6n procuraron aminorar 10s efectos sociales de la crisis recesiva que comenzaba
a afectar a la economia territorial.
En lo tocante al comercio de reexponaci6n con las poblaciones argentinas del
Atlintico, est0 es, el que se referia a su abastecimiento desde el exterior por la via de Punta
Arenas, el establecimiento del rCgimen aduanero result6 ser franamente desfavorable, al
elevar 10s costos y por ende 10s precios de los distintos productos, lo que provoc6 su
progresiva disminuci6n tal y como se habia advertido hasta el cansancio a las autoridades
de gobierno y al Congreso antes de la aprobacibn de la ley correspndiente. Con ello K
super6 el punto de equilibrio respecto de los productos que procedian desde Buenos Aires
y ya no hubo raz6n de importancia para mantener en tal respecto la vinculaci6n con el
~ W K Ochileno.
Comerciantes y consumidores de la Patagonia K orientaron entonces, por
necesidad, hacia su metr6poli; aquCllos, estimulados por medidas gubernativas de fomento
buscaron sustraerse ripidamente de la dependencia de Punta Arenas, sustituyindola por la
de la capital del Plata. El antecedente suministrado pocos aRos des uis de la puesta en
aplicacion de 10s gravdmenes aduaneros por la autoridad corresponieente de Magallanes,
grafia con elocuencia el brusco y ripido dexenso del movimiento mercantil en el rubro
que se considera:
Comerrio de rcnportrcidn mm Punta Amtrrr y pumor argmrinos 1912-16

Nirrnero de Pagaris
1912
1913
1914
1915

1916
Fuenre: Memoria

412
545
376
191
148

Monto Demchos
S 868.863
S 784.683
f 431.762
f 239.371
f 213.370

Adminisnadn de Aduam & Magallancr 1916.

-

Puede verse que s610 en un .lustro
por, tal concepjo
. los iygresos
. ~ -aduaneros
-mennaron a la cuarta parte, para cesar virtualmente hacia IYLU. t n cuanto a la exportacion
de productos argentinos por Punta Arenas (exportaci6n nacionaliuda), el descenso,
motivado principalmente por la aplicaci6n de la ley de cabotaje, fue mis acelerado todavia,
cayendo a cero antes que concluyera la dCcada. Sobre esta base debe entenderse la baja
notoria del movimiento de cabotaje regional patag6nico de la flota mercante magalldnica,
que hacia 1919-20 se redujo a la mitad del mejor momento anterior. Para entonces, el
movimiento se basaba en el transpone de pasajeros y el de cargas de origen regional,
principalmente madera y carb6n.
Con la rogresiva pirdida de parte de su comercio tradicional se debilit6
ostensiblemente
preponderancia que Punta Arenas ejercia hasta 1910.12 sobre los
territorios argentinos del sur, y si bien subsistia en cierta forma al final de la dCcada, el
grado de disminuci6n que mostraba preanunciaba su tPrmino definitivo antes de mucho
tiempo. Ello se debia principalmente, vale reiterarlo, a la desatinada medida ado tada por
el gobierno del Presidente Barros Luco. E t a administraci6n al obrar de ese m J o se ciii6
a una suerte de constante histbrica, como era y seria la ausencia de visi6n de 10s pcderes
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centnles de la Repiblica respecto de la realidad que diferenciaba a Magallanes de otras
re iones del pais de lo ue, por consecuencia, debia ser su desarrollo, tradici6n de la que
sdo contados gobiernos I a n quedado exceptuadas.
La guerra mundial, a su tiempo, influy6 en la declinacibn del movimiento
maritimo en el estrecho de Magallanes que procedia de ultramar, con lo que adelant6 el
efecto desfavorable que se esperaba produjera sobre ese tdfico la apertura del canal de
Panam& De tal manera el nimero 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 durante el primer
semestre de 1915,.y reduciindose pdcticamente a cero para el segundo semestre de 1918.
Esta disminuci6n de tdfico tenia importancia en el movimiento maritimo fretano
pues conformaba la quinta parte del mismo, pero con mayor incidencia proporcional en
la actividd mercantil territorial, por lo que sus consecuencias directas e indirectasafectaron
al fin los rubros m k divenos de la economia regional.
La cesaci6n virtual de la navegaci6n transoceinica en menos de un lustro acarreb
consigo la disminuci6n, en proporci6n muy importante, del cabotaje nacional con
Valparaiso y otros puertos del litoral central chileno realizado por los va res europeos.
Para comprender esta situaci6n an6mala basta seiialar, siempre respecto g 1 9 1 3 , que las
naves extranjem desarrollaban las cinco sextas partes de tal servicio, con lo que la
suspensi6n de NS arribos signific6 un debilitamienro en la vinculacibn entre Magallanes y
el rest0 del pais. Asi puede entenderx, c6mo, para compensar en parte tal deficiencia, la
Armada de Chile restableci6 a partir del segundo semestre de 1919 el servicio de
transportes navales que habia puesto en pdctica a fines del siglo anterior.
Las consecuencias combinadas del conflict0 mundial y de la dificultad de
abvrecimiento desde el exterior, que era esencial para Magallanes, afectaron paulatinamente
la vida y economia regionales, p r o se advirtieron notoriamente en la actividad portuaria
de Punta Arenas. Con ello se resinti6 igualmente el cabotaje regional, lo que, sumado al
descenso del movimiento con el litoral atlintico, explica la determinaci6n de la mayor
compadia armadora, Braun & Blanchad, de retirardel servicio algunos de sus vapores para
transferirlos al movimiento entre Puerto Montt y ChiloC. Concluida la guerra mundial y
normalizado el tdfico oceinico, vino a hacene Sentir la influencia del canal de Panami
como otra circunstancia concurrente de grad0 desfavorable sobre el movimiento maritimo
del Estrecho. La navegaci6n de ultramar por el canal magallinico nunca m b recuperaria
sus niveles de preguerra. Asi entonces, el panorama naviero regional en las postrimerias de
10s aiios 10 mostraba el nivel m k bajo en lo que iba corrido del siglo. Su declinaci6n, en
cierta medida, sedalaba el tCrmino de la Cpoca dorada del desarrollo magallinico.
Este era, en sintesis, el cuadro de inestabilidad y preocupaci6n que en lo econ6mico
exhibia Magallanes durante la segunda mitad de la dCcada, lo que dementia el estereotipo
de tierra de pan Ilevar,,poblada por ente satisfecha y pr6spera con el que se la conocia y
seguiria conociendo mas alli de sus frontem.

Signos contradictonos de recen'o'n y auge

Los SUC~SOSconsignados debieron generar un ambiente de pesimismo en sectores
del empresariado magallinico respecto del porvenir de 10s negocios, que se manifest6 en
actuaciones que d e alguna manera eran expresivas de una falta de confianza ante una
penpectiva poco Clara y aun confusa. Aunque es imposible determinar su magnitud, se
constat6 entonces el flujo de capitales hacia territorio argentino dirigidos a inversiones que
ya no podian realizarse en suelo magallinico, referidas principalmente a la adquisici6n de
terrenos pastoriles y a proyectos mercantiles. Alli, todavia habia ancho campo para divenas
actividades y, por entonces, se contaba con una disposici6n oficial m h comprensiva y
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favorable para el desenvolvimiento de los territorios patag6nicos. E t a situaci6n pudo
alarmar a algunos timoratos que desconocian el vigor y consistencia de la economia
regional, 10s que pensaron que tal estado de c o s s podia Ilegar a revertir el cuadro haciendo
de Ma llanes una dependencia comercial de 10s rerritorios argentinos aledarios y de Buenos
Airesl ’.
Pero no s610 se dio la ‘huida de apitales’ (as; se la calific6 en la kpoca) y el Cxodo
del contingente sobrante de inmigrantes europeos, sino tambiCn el traslado de sedes
empresariales allende la frontera.
En efecto, en 1918 disposiciones de orden legal, tributario y adminktntivo
emanadas del obierno argentino movieron a las ernpresas extnnjeras con intereses dentro
del pais y raicadas fuera de CI, a instalarse dentro del territorio nacional. Tal medida
obviamente afea6 a la poderosa Sociedad An6nima Importadon y Exportadom de la
Patagonia, cuya direcci6n general debi6 trasladarse desde Punta Arenas a Buenos Aires,
perdiendo por tal causa la calidad de sociedad chilena. De igual modo,tras el fallecimiento
de JosC MenCndez, ocurrido el 24 de abril de CK aiio -pionero que en vida K habia
empeiiado tenazmente en mantener la sede y direcci6n de sus empress en la capital
magallinica, ciudad a la que tanto queria y a cuyo progreso tanto habia contribuide, sus
herederos dividieron la gran entidad creadaen 1911 para la administraci6n de los mliltiples
negocios existentes en el territorio patagbnicofueguino a uno y otro lado de la frontera
-Sociedad Ganadera y Comercial MenCndez-Behety-, naciendo durante el misrno aiio 1918
la correspondiente argentina, igualmente con domicilio en Buenos Aires. Asi, las dos
compaiiias magallinicas m k importances por la magnitud y extensi6n de sus inversiones,
negocios e intereses en suelo argentino, como otras entidades de mediana enverpdura, se
nacionalizaron en la Repliblica del Plata, perdiendo Punta Arenas con ellas 10s c e n t r a de
poder y decisi6n que expresaban buena parte de lo que quedaba de su anti
hegemonia,
y ademk signifidndole a la corta una disminuci6n visible en parte e su actividad
comercial, industrial y financiera y en la vida general. Por distinta r a h n , que no debi6 ser
ajena a la situaci6n depresiva por la que pasaba Magallanes, otra entidad de relevancia,
como era la Sociedad Ganadera y Comercial Sara Braun, decidi6 trasladar su sede principal
a Valparaiso, centro financier0 donde desde hacia aiios se hallaban establecidas las
correspondientes alas sociedades Explotadora de Tierra del Fuego,Ganadera Gente Grande
y Ganadera de Laguna Blanca.
El traslado de las sedes empresariales Ilev6 anejo el alejamiento de las princi ales
familias integrantes del oligopolio magallinico, circunstancia que se preanunciaba l e d e
hacia algunos aiios con prolongadas estadias fuen del territorio. Entonces, algunas (los
Braun Hamburger y parte de 10s MenCndez Behety) se radicaron en Valparaiso, Viiia del
Mar o Santiago, y otras (10s Braun MenCndez y e l grueso de 10s herederos de JosC
Menindez) en Buenos Aires, en una decisi6n al parecer no concertada, en la cual debieron
confluir distintas motivaciones e intereses de indole personal y social. Se interrumpia de
esa manera una presencia fisica de toda una vida, ue en 10s fundadores se remontah a
1874, y que habia marcado con f u e m indeleblejas existencis de sus miembros y el
acontecer territorial.
Pero, parad6jicamente, mientras del modo visto se sucedian estas muenras que no
resultaban gratas ni favorables, se conocieron otras acciones expresivas del dinamismo
crcador propio del mejor momento de la Cpoca dorada. Asi, durante 10s aiios finales del
ajetreado period0 que nos ocupa surgieron nuevos emprendimientos industriales,
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financieros y comerciales que evidenciaban confianza en el CUKO de los acontecimientos
dentro y fuera del territorio y, particularmenre, en el futuro de Magallanes. Tales, a via
ejemplar, la fundaci6n del Banco Yugoslavo de Chile (1918), la creaci6n de la Cia.
Internacional de Seguros "LaPolar' (1919) y la extensi6n contemporinea de las actividades
del Banco de Punta Arenas en Santa Cruz, que him del mismo una entidad supraterritorial
justificando su renominaci6n como Bdnco de Chile y Argentina. Por otra pane,
simultineamente se constituyeron la Sociedad Frigorifica de Punta Arenas S.A. (1916) y la
Sociedad Frigorifica de Pueno Natales S.A. (1917), que instalaron sendas grandes plantas
de beneficio que, respectivamente, comenzaron a funcionar en 1917 y 1919; y tambiin una
sociedad an6nima para el negocio industrial de cuniduria de cueros y fibrica de calzado
(1917). El clima de confianza que se dio a este respecto qued6 de manifiesto en la rapidez
con que se cubri6 el capital de sescnta mil libns esterlinas re uerido para el efecto. Por ese
mismo tiempo se realizaron gestiones para la instalaci6n l e una Industria destinada a1
lavado e hilado de lanas, interesante proyecto que hacia mucho tiempo debia haberse
planteado como expresi6n de desarrollo econ6mico.
Exceptuado el cas0 del Banco Yugoslavo de Chile, donde niciparon como
accionistas mayoritariamente comerciantes, em resarios y particulares Xorigen croata, en
el rest0 de las inversiones que significaron 10s dlemis negocios mencionados y varios otros
de aquel tiempo, concurrieron imponantes empresarios vinculados directa o indirectamente
con el oligo olio econ6mico.
Es ificil encontrar ex licaci6n para estos si nos tan contradictorios de recesi6n y
desinimo, por una pane, y
reactivaci6n y confianza, por otra. Si en algunos casos
entendemos que la inversi6n pudo justifiarse por razones de conveniencia y rentabilidad,
en otros no es tan claro, habiendo de por medio, ademis, la necesidad de confianza priblica.
Tal vez, aventuramos, ello se debiera a la insuficiente claridad con que se veia el CUKO de
10s mcesos mundiales con el tCrmino del conflict0 bilico, lo que por cieno no excluia la
esperanza de un retorno al pr6spero tiempo de anteguerra, sentimiento que pudo actuar
como estimulo para fundar proyectos y comprometer inversiones imponantes. Era, ahora
lo sabemos, una percepci6n anticipda engaiiosa, pues Ias circunstancias se dieron en
inverso sentido al esperado, y lo que al fin sobrevendria seria una alteraci6n profunda del
viejo orden mundial politico, social y econbmico, circunstancia que habria de afectar de
variada manera el porvenir de Magallanes

8,

6 . La tens& social

k siturcn'dn de 10s trabajadom
El adelanto que a la vista de propios y extrat'ios exhibia Magallanes durante estos
at'ios, con todo lo real ue era nose disfrutaba por igual entre sus habitantes. Es obvio que
desigualdades debia haerlas, por raz6n de fortunas, ca acidades u oponunidades, que
permitian acceder de variada forma a bienes y benetcios 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 rinicamente 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
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despuCs, habiendo crecido la riqueza en el empresariado, no se sup0 conscrvar la debida
correlaci6n con la necesidad de apropiada retribuci6n al trabajo que contribuia a generarla,
compensaci6n que no estaba s610 en el salario, sino en el trato que se daba a la gente y en
las condiciones en que se desenvolvia la actividad Iaboral. Se produjo de csa manera una
situaci6n an6mala derivada de un reparto que cadi vez se esrim6 menos justo, tanto m k
cuanto que comenzaron a interactuar otros factores que afectaron desfavorablemente la
posici6n de 10s trabajadores.
Entre estos factores cstuvo, con caricter de detonante, el enarecimiento de la vida
que ya comenz6 a notarse en 10s recios de articulos alimenticias y otras esenciales
m i e n t m se discutia la instalaci6n dePa aduana, agravado en seguida por las consecuenciv
inmediatas del conflict0 bclico europeo y mundial, lo que urgia compenur el poder
adquisitivo que se perdia a ojos vistas, obli ndo a la privaci6n a 10s que s610 contaban con
el salario para atender su existencia. d r n i s , en una sociedad peculiar como era la
magallinica, 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 remunenci6n, ella no era todo.
Estaba el trato que debia darse y, en general, Iv condiciones de vida (alimentaci6n,
alojamiento, atenci6n sanitaria) y labor de 10s trabajadores, aspectos Cstos que hacia tiempo
que dejaban mucho que desear.
Si en Cpoca anterior pudo soportarse la situacibn, por cuanto se la tuvo como algo
connatural a la rudeza del tiempo y estilo pioneros, andando 10s a6os las circunstancias
cambiaron al existir no solamente mayores recursos y abundancia de bienes en el
empresariado, sino una nueva conciencia y otra perspectiva entre 10s vllariadas para
apreciar la situaci6n en que se encontraban.
De tal modo, surgieron quejas por raz6n de tratas y condiciones indebidos,
primer0 timidas, luego osadas, cuando no tuvieron acogida, concluyendo en denuncias
abiertas al mantenerse las situaciones contestadas. Se sup0 entonces de formas de vida y
trabajo harto deficientes y hasta vergonzosas -a veces inhumanas- para 10s obreros en 10s
establecimientos rurales, en particular en las grandes estancias del latifundio.
"Tomemos al azar una de las Estancias para detenernos a v e r las condiciones en que
viven sus trabajadores, Bahia Inlitil de la Sociedad Explotadora, por ejemplo, en la Tierra
del Fuego. Las habitaciones que esta estancia destina a sus trabajadores son las establos en
que se ardan 10s caballos durante el Invierno; son ellas sucias, malolientes, llenas de
estiCrcorsin forro por dentro y llenas de aberturs por donde se cuela el viento portador
de bronquitis, pulmonias, constipados y o t m enfermedades derivadas del carnbio brusco
de aire; el patio que rodea estas habitaciones, si es que pueda dineles tal nombre, esti lleno
de lodo, estiercol y desperdicio de comida, que fermentan con 10s calores del Verano
haciendo, en 10s dias de calma, una atm6sfera asfixiante dificil de res irar Los comedores
son, como los de todas las Estancias, de forma cuadrangular, con dos k l e k de mesas; Cstas
hechas de cuatro tablas mal unidas, la superficie cubierta de una gruesa capa de mugre; en
10s ingulos cajones tan sucios como las mesas, destinados a soportar 10s cacharros del ti;
el servicio de mesa es de lata estampada y las platos apenas pueden contener algunas
cucharadas de sopa, 10s jarros para el tC son tambiin de lata, pero en tan esmo nlimero,
al menos cuando nosotros visitamas la mayor parte de 10s trabajadores se servian de tarras
vacios de leche o duraznos, como t a m . El trato que dan a 10s trabajadores 10s ca ataces
y d e m b empleados superiores es autoritario, humillante, sobre todo para 10s chiEnos a
quienes creen afrentar llamindoles ddotes, est0 es, s e g h ellos, indios; no hay en ellos el
tono del jefe que manda sin0 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 estin
faltos de dinero, sin medios de movilizaci6n para salvar las enormes distancias que 10s
912

separa del pueno vecino o de Punta Arenas; les venden mercaderias a precios usurarios,
suietos a1 capricho del encargado del almadn, 10s que suben muchas veces s610 para
preponderar en utilidades al de otras almacenes de la misma Compaiiia; en una palabra esos
almacenes no son para atender a las necesidades de 10s trabajadores creadas por la industria
sin0 para lucrar a costa de Cstos"''.
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. Pero sucede que, mis alli del
colorido descriptivo, el cuadro correspondia a una realidad repetida, que por conocida no
podia desmentirse y que clamaba por una soluci6n.
O t r o observador contempodneo, el entonces capitin de ejCrcito A n u r o Fuentes
Rabi, que en 1918 recorri6 la Tierra del Fuego visitando una por una las grandes estancias,
apreciaria condiciones de vida un tanto mejores que las reciCn seiialadas, lo que debe
tenerse como fruto direct0 del reclamo de 10s aiios anteriores y de la correspondiente
intervencibn de la autoridad territorial ante las gerencias empresariales. No obstante ello,
dicho oficial constataria preocu ado la ausencia notoria de higiene y salubridad en 10s
dormitorios obreros, como en pa situacibn en que se mantenia a 10s enfermos. "Obra
humanitaria y de sentido comlin -seiialaria en la obra que recogib sus impresiones-, el que
la administracibn general de la sociedad nornbrada [la Explotadon] se preocupara de
rnantener en cada estancia, el personal necesario para defender las vidas de aquellos que se
sacrifican por darles las grandes ganancias y 10s enormes dividendos que anualmente repine
la Explotadora"'".
El trabajador pudo apreciar entonces las abismantes diferencias que existian entre
sus condiciones y aquellas de que disfrutaban 10s empleados superiores, poderosos
adrninistradores y gerentes, y mucho m k a h con las que gozaban 10s potentados
ernpresarios.
M k todavia, aquCl comprobaba cuin injusta era la distribuci6n de la riqueza
acumulada por el esfuerzo de empresarios y obreros. La desproporci6n injustificada e
irritante en el reparto, propia del sistema econ6mico en bo que dejaba a Cstos apenas una
menguada remuneracion como linica retribucibn, debi6 Ir:arlos a considerar con m 6 n
que la mejora salarial debia constituir ha forma principal de hacer menos injusto el proceso
distributivo.
La autoridad territorial, linico factor que por cieno podia enfrentarse al $er de
10s dueiios del capital, se habia manifestado y se manifestaba ajena al asunto. Bien fuera
porque reconociendo una realidad semejante, se hacia c6mplice de la misma por omisi6n,
al no procurar su enmienda; bien, porque si la desconocia, debiendo conocerla, se hacia reo
de negligencia culpable, r desidia.
Unas y otras reaEades fueron incubando un justificado resentimiento en la masa
obrera territorial, que viCndose 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 asociaci6n, motivaci6n
de junicia y hombres con experiencia en luchas obreras y a h de liderazgo remial, se
dieron las circunstancias de madurez que permitieron, segun se ha visto antes, fa creaci6n
de la Fcderacicin Obrera de Maeallanes como o m n i s m o unificador Y reoresentativo de 10s

913

trabajadores del Territorio.
Como cabia espenrlo y no obstante la prudencia inicial de sus organidores y
primeros conduaores, el empresariado magallinico y, tal vez p r reflejo, la autoridad
gubernativa tuvieron por ominoso el surgimiento de una asociacion Iaboral. De all; que sus
pasos y aauaciones fuenn vistos con recelo y aceptados con preuuciones.
Con la unidad, 10s trabajadores fueron buscando progresivos mejoramientos
salariales y en las condiciones de vida y seguridad en las faenas. Su herramienta de presi6n
mis poderosa y eficaz fue la huelga y de ella usaron cuando el entendimiento con el capital
se hizo dificil o imposible.
Los movimientos obreros que hasta donde se ha podid0 avveriguar heron
desconocidos en el Territorio antes de 1911, p a w o n a hacem frecuentes a contar de
entonces. Hemos compulsado antecedentessobre nueve de ellos, a saber:octubre de 1911,
maritima en Punta Arenas; diciembre de 1912, huelga general de los trabajadores
noviembre de 1913, huelga de 10s trabajadores metallirgicos de Punta Arenas; enero
de 1915, huelga de 10s carreros de Punta Arenas; febrero de 1915, huelga de 10s carniceros
de 10s frigorificos de Puerto Sara y Puerto Bories; noviembre de 1916, huelga general de
los trabajadores del campo, que comprendib inclusive a establecimientos de Tierra del
Fuego argentina, y que se extendi6 a 10s jornaleros y gente de mar de Punti Arenas y otros
gremios varios; diciembre de 1918, huelga del personal del frigorifico Natales, y huelga
general de 10s trabajadores de mar y playa, de mineros, carreros, carpinteros, panaderos y
metallirgicos de Punta Arenas; y encro de 1919, huelga de 10s tnbajadores del frigorifico
de Puerto B o k
La repetici6n cada vez mis frecuente de estos movimientos y otros menores,
comenz6 a inquietar tanto a la autoridad como a 10s em resarios, pero tambiCn pas6 a
preocupar al inimo priblico, pues la abrumadon mayoria la poblaci6n territorial estaba
conformada por gente pacifica y de orden que apreciaba el beneficio de la tranquilidad
social.
La mayor parte de tales movimientos huelguisticos tuvieron fundamento en
reivindicaciones justas (aumentos salariales, reducci6n de jornadas de tnbajo, mejoramiento
de las condiciones de higiene y habitacibn, atenci6n medica, etc.), per0 hubo otros que bajo
la apariencia de reclamos laborales buscaron subvertir el orden social y la paz pliblica, en
especial hacia el fin de la dCcada, q u i d inspirados en las grandes acciones obreristas de
Europa (principalmente Rusia, Alemania H u n ria) donde el proletariado revolucionario
habia obtenido Cxitos resonantes en nomire def socialismo.
Es que la Federaci6n Obrera de Magallanes habia ido acogiendo a elementos
dirigentes de cone anar uista y socinlista revolucionario, todos inmigrantes europeos,
mayoritariamente espades, quienes con probada experiencia en luchas obrens y en el
manejo de trabajadores, habian pasado a imponem sobre el conjunto de 10s obreros,
inspirando paulatinamente acciones y movimientos con fines ocultamente sediciosos,
llevando con ello al cue o social a un estado de inquietud y aprensi6n crecientes.
La gran hue1
noviembre de 1916, p r el nrimero de trabajadores que a ella
adhirieron y por la gracibn que alcanz6 (49 dias, lo que hizo de la misma el par0 mis
prolongado hasta entonces conocido) colocb en evidencia las primem manifestaciones
anarquistas y pus0 en guardia a la autoridad territorial y a aquellas del gobierno nacional,
forzando la adopci6n de algunas medidas de particular rigor en resguardo del orden priblico
y en defensa de la vida y la propiedad, tipificadas en el empleo de tropa militar, hecho
nunca antes constatado.
La mayor parte de la poblaci6n territorial, de Punta Arenas en especial,
Fontemplaba pasivamente y no sin asombro e inquietud la situaci6n, en tanto que la
inteligencia dirigente de la ciudad capital advertia con preocupada aprensibn la creciente
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tensi6n obrereempresarial que presagiaba dias de tormenta social.
Un acontecimiento con el ue habria de finaliwr el aiio 1918 vino a confirmar la
inquietud ciudadana. A fines de jiciembre varios gremios de la capital territorial se
declararon en huelga solicitando diversar mejoas salariales y reclamando por la carestia de
la vida que se hacia agobiadora para 10s hogares modestos. Acompaiiado el movimiento por
10s consiguientes mitines y actos de protesta, durante una marcha realizada el dia 30 se
produjo una situacibn confusa de enfrentamiento violento entre 10s manifestantes y la
policia a n i z del cual ocurri6 la muerte de un obrero y uedando otros heridos. La
justificada alarma que provoc6 el suceso movi6 a la serenidaj a 10s protagonistas y a1 fin
permiti6 un arreglo satisfactorio.

Los hecbos violentos de 1919 y 1920
Cuando la tranquilidad parecia retornar al sen0 de la sociedad luego de esa
conmoci6n, otro acontecimiento, originado en el distante distrito de Ultima Esperanza,
vino a echar por tierra las esperanzas de alivio en la tensi6n social.
En efecto, una situaci6n de orden meramente Iaboral ocurrida a mediados de enero
de 1919 entre dos ma uinistas y la administraci6n del frigorific0 de Puerto Bories
(propiedad de la Sociedaj Exploradon de T i e r n del Fuego) se aprovech6 interesadamente
por 10s delegados locales de la Federacibn p a n hacer estallar un movimiento que aunque
revestido de exigencias obreristas, en la mente afiebrada de algunos lideres pretendia la
subversi6n dcl proletariado zonal con fines ya fnncamente socic-politicos.
Los hechos y acciones subsecuentes inspirados por pasiones incontenibles,
derivaron en situaciones de violencia, tales como araques con armas a personas, el asalto
al 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 mUeItOS (8)
y heridos, entre 10s propios obreros, empleados de la Explotadon y Carabineros. Aunque
el orden logr6 imponerse finalmente con la llegada de una nave de la Armada Nacional,
la sangre derramada y las pasiones desatadas nutrieron un dnimo de lucha ue habia de
enceguecer a muchos en ambos bandos y a h penurbar la ecuanimidad l e la propia
autoridad, que desembocaria
. . despuCs".. .
. . en .tdgica
. . eclosi6n en F n t a A r e m aiio y medio
~

~

de 5.M.B. nabrim snliatxlo amparo ae N gooierno a Iin uc prorcger SUI VI=$ c Incercvs con RM m.Sguqo uel
gobernador Conrrcrzrquienestinuba que la aurori&d territorizl y 10s nicdior de que disponia h a b a n panello.
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Paradojalmente, el gobernador del Territorio, coronel Luis Contreras Sotomayor,
hubo de ser una victima conspicua de 10s acontecimientos. Este alto funcionario debi6
resignar el cargo en m a n o de 1919. Probablemente no gust6 al Supremo Gobierno ni al
sector empresarial la forma en que la autoridad pGblica habia enfrentado las situaciones
dificiles que se presentaron'Os.
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 16gico ue a partir de entonces asumiera
un papel activo y por tanto pasara a censurar aquellos~amentablesdesbordes de pasi6n
incontrolada que, como suele ocurrir, habian cegado vidas inocentes. Pero t a m b i b pas6
a temene por algunos que el legitim0 derecho de la autoridad a mantener el orden pliblico
y a cautelar vidas y propiedades, condujera a un rigorism0 no menos censurable que 10s
desmanes anarquistas.
Es en este context0 que debe entenderse la actitud de la Compaiiia de Bomberos
Croata 'Dalmacia' ante las instrucciones reservadas del gobernador del Territorio, coronel
Contreras Sotomayor, al Cuerpo de Bomberos para el cas0 de subversi6n del orden pliblico
en lasituaci6n que se vivia (huelp general de diciembre de 1918). Asi entonces el directorio
de la instituci6n bomberil croati, luego de conocidas las referidas instrucciones hizo saber
a la Comandancia General que 10s voluntarios cumplirian con el deber humanitario que
les era privativo y con la presteu habitual, per0 q,ue no cargarian armas ni montarian
guardias preventivas en propiedades privadss. Dias despuis la asamblea general de
voluntarios de la compaiiia ratificaba semejante predicamento.
Conocido como es hist6ricamente el apego irrestricto casi un a l t o - de la ran
eslava, en particular del pueblo dilmata, a las normas del orden phblico y pacifica y
respetuosa convivencia, una actitud como la seiialada debe tomane no como una
manifestaci6n de prescindencia, sino como seiial de prudencia destinada a atenuar la
exaltaci6n de las tensiones de aquellos dias de suyo dificiles.
Un espiritu semejante pus0 en evidencia un sector importante del comercio de
Punta Arenas, manifestado en una gesti6n mediadora entre 10s obreros y el gran
empresariado ganadero-mercantil, durante 10s momentos de exaltaci6n de la huelga de
diciembre. Integraron la comisi6n mediadora vecinos tan respetables como Edmundo
Pisano, Cipriano Fojo, Eleodoro Gondlez, Serafin Bianco, Arturo Jacobs y Jorge Jordan
entre otros. De igual modo merece destamne la iniciativa, a todas luces plausible, surgida
a raiz de 10s sucesos de aquellos diss finales de 1918 por inspiraci6n de Juan Bautista
Contardi y otros hombres de figuraci6n local, en orden a la creaci6n de la Cimara del
Trabajo como organism0 de conciliaci6n de intereses obrero-patronales. Por cierto que la
acci6n que pasaria a cumplir esta entidad seria eficaz y fecunda en cuanto a la prevenci6n
y soluci6n de conflictos Iabonles. TambiCn viene al w o recordar Ias o iniones prudentes
y constructivas de 10s diarios €1 Magullanes y Ld Unidn (vocero o k i o s o del Vicario
Apost6lic0, monseiior Abraham Aguilera), que editorializaron en forma reiterada acerca
de la necesidad de apaciguar 10s inimos y considerar con serenidad y mesura las
aspiraciones de justicia social que contenian 10s petitorios y demandas obreros. En suma,
si hubo desbordes censurables por parte de algunos sectores, la gran mas3 del cuerpo social
exhibi6 pruebas de sensatez en orden a la blisqueda y pdctica de entendimiento entre 10s
bandos, que en mucho pudo contribuir a la distensi6n del clima de violencia que por
momentos pareci6 seiiorear en el Territorio.

lo) A m e fundonario debe rcconocCrseleel niCriro de algunas niedidas y g m i o n a referidasal rnejonmienro
de Ias condidones de rnhajo de 10s obreros.
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Pero no obstante tanto auspicioso aMn, el Animo de violencia no quedaria
erradicado del sen0 de la sociedad regional, y se mantendria larvado para resurgir aiio y
medio m i s tarde.
Hacia mediados del 1920 en el sen0 de la Federaci6n Obrera de Magallanes algunos
de sus asociados y dirigentes hacian pridica ostensible de las doctrinas socialism
revolucionarias. AI trascender tal circunstancia al conocimiento pirblico, ello fue como
agregar combustible a una caldera ya suficientemente cargada.
Encontrindose la gobernaci6n del Territorio, entonces a cargo de Alfonso Bulnes
Calvo, en posesi6n de antecedentes que hacian presumir r p a r a r i v o s de cone
revolucionario -as; se afirm6 por algunos aprensivos- por pane e la entidad federal, se
determin6 una acci6n represiva que tuviera el cadcter de ejemplar y liquidara lo que a
juicio de muchos temerosos empresarios era la hidra obrero-socialista que debia aplastarse
sin conremplaciones"'. Fue voz comlin por entonces que, ademis de la intervenci6n que
debia ejercerse a travis de la f u e m pliblica y atin de tropa milirar, debia considerarse la
organizaci6n de grupos privados de protecci6n armada. De tal modo hubo de surgir la
"guardia blanca' que, s e d n lo ha recogido la tradici6n, estuvo formada principalmente por
estancieros y sus agentes o represenrantes. Razones sobraban para justificarla, pues, ademb
de la agiraci6n obrerisra ya conocida, durante aquel aiio 1920 se recibieron sucesivas
informaciones que daban cuenta de atropellos anarquistu en diversas estancias de Santa
Cruz y en Rio Gallegos, la capital del aquel rerrirorio vecino.
As; las cosas, en unos pocos d;as la situaci6n pas6 a precipitane al promediar el
mes de julio. El doming0 25 se Ilevb a cabo en Puma Arenas un comicio pliblico
organizado por la Liga Patri6tica en adhesi6n al Supremo Gobierno, a raiz de 10s
acontecimientos ocurridos en la zona none del pais"'. De acuerdo con el diario El
Mugdlanes ue inform6 brevemente sobre el acto, esre se refiri6 exclusivamente al objeto
para el quelabia sido convocado y se disolvi6 en forma rranquila. Sin embargo, algunos
exaltados entre 10s panicipantes del comicio se dirigieron una vet concluido el mismo hasta
el local de la Federaci6n Obrera, dinante a p a cuadm de la p l a u de armas, sitio de la
r e u d n , y realizaron provocaciones y gritaron a m e n a m contra 10s trabajadores alli
presentes. Era aquella una seiial ominou de lo que se tramaba por algunos y que habia de
ocurrir en pocas horas, durante la madrupda del manes 27.
h informaciones sobre los sucesos trigicos con 10s que habia de culminar la
tensi6n suscitada entre el obrerismo militante, por una parte, y el gran empresariado y 10s
agentes de la autoridad, por orra, debian ser y lo fueron en efecro parciales y
contradicrorias, cuando no ajenas a la realidad de 10s hechos. Las severas restricciones
informativas y la censura implantada por espacio de varios d i u a partir del 27

'loLos anteccdenta ylhrc el NCCIL) que aaccerh el 27 de julio yln, a
parciala, oyuros y confuror. Ello hacc cmcuuhles e inevitahles Ias conjnuns.

p" del

tiempo tnnwurrido,

'I1Por aquellor d
iu sc hahia agudiudo la tensi6n existenre entre Chile y CI Peni por auu de la situacibn
pcndiente en 10s depnamentos de Tacna y Aria, d punto que el gohierno del Preddente Sanfuentes orden6
una moviliucibn parcid de lu Fuervr Armadas y Y despacharon contingentes militnra a la zona none.
Feliunente la tens6n no dcmd N clinux y la d n u morn6 d pds en medio de las n d o n e r de la oposici6n
d gohierno de hahr f r q p d o una situaciirn de peligro international con el exchrsivo o b p o de aprovecharla
&litiamrnte en beneficia de la candidaturnprcsidencid que contaba con las dmpatias de la adminianci6n. E s a
singular situacibn paun'a a Yr motejada, con ylrna., mnio la 'guern de don Ladidan', por Ladidao Errizuriz,
miniaro rcsponsahle de la moviliuci6n.
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impedirian por aiios hacer luz sobre 10s desgraciados acontecimientosl" 'I?
H e aqui una relaci6n sucinta de 10s lamentables hechos.
En la noche del 26 de julio una treintena de obreros se encontraba reunida en el
local de !a, Federaci6n Obrera de Magallanes, probablemente preocupada por la situaci6n
ue se vivia y, p o r consecuencia, montando p a r d i a para prevenir a l g h desmin en contra
l e 10s bienes ederales. En tanto asi ocurria, tropa de carabineros, algunos militares y
guardias 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 cabo de una hora poco m h o
menos 10s de fuera tomaron por asalto el inmueble.
'Parece que un grupo numeroso de hombres enmascarados atac6 la sede de la
Federaci6n Obrera con el prop6sito de destruir la imprenta en consideraci6n a 10s articulos
antipatri6ticos y anirquicos reciCntemente publicados en su periaico bisemanario "El
Trabajo', informaria despuCs sobre el punto 77x Magellan Ernes'"'.
Pricticamente en simultaneidad con el asalto se inici6 u n incendio que en pocos
momentas abarc6 los cuatro costados del edificio y que no udo scr oportuna y
eficazmente controlado por los bomberos, con resultado de la estrucci6n total de la
propiedad federal y de dos o tres edificaciones contiguas"'. A la maiiana siguiente se
encontraron tres cadheres calcinados entre 10s escombros y otros dos en la calle, per0 m i s
tarde se aseveraria que el nhmero de victimas s610 entre 10s obreros alcanzb a 10 muertos
y 17 heridos; tambiin se sup0 de la muerte de un empleado policial y de heridos entre la
tropa atacante, iticlusive un oficial de ejCrcito.
En tanto asi ocurria en el teatro principal del suceso, algunas personas asaltaban
el local de la im renta del periaico €1 Socialisra, procediendo a golpear al administrador
del mismo y a Lstruir las miquinas y empjstelar 10s tipos.
En la maiiana y encontdndose Punta Arenas en virtual enadode sitio, la poblaci6n
se impuso con estupor de Cstos y otros hechos por corrillos, p u s informaciones de prensa
no las hubo controlados como estuvieron 10s diarios por la Gobernaci6n. Los trabajadores
declararon la huelga general, raz6n por la que, ademh de otns, tropa de policia montada
y carabineros patrull6 alerta y control6 sitios claves para impedir cualquier mitin,
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'I' De entre lu contachs fuenta que a hm podido compdsar, hemos elcgido una ana a n t a con fecha
2 de agoso de 1920 por Grcgorio Iriane, quien hzua cy &a fuen dirmor del diario El M u g d h a y que renunciaria al cargo en proteaa por la presi6n ejercida por la autoridad territorial sabre la prcnsa y en referenda con
la materia. LA tnymoria periodkia honeua de Iriane avala la sericdad de su informaci6n. Por ocn p n e el
cotejo de ma con otros mteccdenter de la Cpoa. en e . e a l I
s informaciona de 7hc MagCNan Tima, hace
verodmil el documento que habicndo sdo desolbicno en lor arrhivos del diario fue dado a conoccr cad mcdio
sglo I& tarde, en 1968.

'I'

Edia6n del 28 de jdio de 1920

una erplosi6n muy fuerte y que CI mismn atribuy6 a erplosivos, munio'ona o born& que lor fedendor t e n h
en su sede. Informad6n amejmte contiene 7 7 Ma.&tn
~
'Tima en la edid6n sefialada.
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movimiento o desmin por parte de aqu5110s116.En vista de la situaci6n todos los
establecimientos comerciales e industriales se mantuvieron cerrados. Durante la noche del
27 y 28 partidas armadas vigilaron en distintos puntos de la ciudad pues se temi6 por
acciones de represalias de 10s obreros. De hecho en lu noches siguientes se escucharon tiros
aislados de tiempo en tiempo. Inclusive se inform6 sobre un intento de ataque a las bodegas
de la importante casa mercantil Braun & Blanchard, donde se guardaba dinamita. La
agresi6n fue rechazada por tropa de carabineros que custodiaba el sitio y capturados 10s
atacantes.
"Todoel asunto h e ejecutado enirgicamente y nadie sabe por quien', escribi6 d i u
des uis el empresario Rodolfo Stubenrauch a un arnigo, aprobando lo bra do^^'. Sin
em&rgo, con el correr de 10s dias y las sernanas el rumor incontrolable de la opini6n
piblica insistiria en la existencia de una COnCCrtaCi6n entre las autoridades y el g n n
empresariado para reprimir la actividad obrerista. Los hechos fueron confi
fravisirna presunci6n: la presencia de tropa armada y agentes de la autori&ra%~!~~'~
oca1 de la Federaci6n; la obstrucci6n fisica comprobada que signific6 el retardo del auxilio
de los bomberos y voluntarios de la Cruz Roja, y la falta de agua para apagar el fuego,
circunstancia Csta que motiv6 un incidente dramitico al afirmar el digno cornandante del
de Bomberos, don Juan Secul, a1 prefect0 de Policia, Anibal Panda, que se
%i%a
en su presencia si no daba la orden de abrir las vilvulas del sisterna de agua
potable, quese encontraban cerradas, para perrnitir asi el cumplimiento del deber bombed.
Por fin se sup0 de actos de violencia en contra de las personas de algunos dirigentes
obreros, en 10s que intervino la fuerza policial.
iQuC razones poderosas pudieron motivar el lamentable rigor de la represi6n
antiobrera?
A falta de antecedentes oficiales valga la transcripci6n de la parte pertinente de una
informaci6n proporcionada por 7he Magellan Ern y que debiera tomane como reflejo de
10s sentirnientos y pensamientos de autoridades y empresarios.
'Entendemos -escribi6 en su edici6n del 4 de agosto- que las autoridades han
d e n b i e r t o que una formidable conspiraci6n estaba siendo organizada por 10s lideres de
la Federaci6n. Las autoridades y 10s principales ernpresarios iban a ser asesinados y la
ciudad saqueada. No podernos decir si se iba a imponer un rCgimen soviitico. Sin embargo
este plan fue abortado y la mayoria de 10s lideres fue arrestada; 10s que quedaron sedn
capturados dentro de uno o dos dias'.
Si en efecto la gobernaci6n disponia de tan serios antecedentes, i T r q u i no se
procedi6 a detener a 10s cabecillas e inspiradores anarquistas?or$'
quC se us0 de un rigor
cruel e innecesario, doblemente, si s610 pudo t n t a n e de presunciones?
Por cierto que el obrerisrno no qucd6 exento de su cuota -y grande- de
responsabilidad, respecto de lo sucedido antes y entonces, al dejane llevar por hombres
exaltados que hacian culto de la violencia, perturbadon en extremo para la estabilidad y
la arm6nica convivencia social, equivocando un rurnbo de aspiraciones legitirnas.
Pese a la sordina con que se rnanej6 el desgraciado suceso, no pudo evitane que la
conciencia piblica acabara por tenerlo como un acto criminal que rnanch6 a ejecutores e
inspiradores y que llen6 de vergiienza a Magallanes.
'I6 Algunor .reps'. mmo losalific6 el ~rmnario
mencionado,intentaron pub1liarun bolerio infomtivo
en la mailam del 27. aunque sin Crito. Por rd d n heron arrurados por agcnter de la nutoridad.
I"

Cartaa W.hutenberg, de Vddivia, con fecha 29 de jdio

de 1920. Copiador de h a s 14 de junio 1920

2 de agoso 1921. folio 101, A.R.S.
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Como colof6n de estos y anteriores acontecimientos se prohibi6 toda aaividad
obrerista, en particular de la Federacibn, varios de cuyos dirigentes y asociados m k
comprometidos escaparon hacia territorio argentino. Los acontecimientos de julio, por fin,
hubieron de acarrear consecuencias en la administnci6n territorial pues 10s mismos fueron
causa del abandon0 del cargo por el gobernador Bulnes, sobre quien confluy6 toda la
responsabilidad.
~tacircunstanciaadministrativaexpresariaademkunaconsecuencia m k profunda:
el fin del entendimiento o maridaje, que defaao se habia producido a lo largo de la dCcada
entre el gran empresariado y el gobierno territorial. Tal situaci6n nunca m k volveria a
darse en el futuro, pues la autoridad asumiria progresivamente el papel protag6nico de
irbitro, que de suyo le compere entre 10s distintos sectores de la sociedad.
Con este triste suceso culminaria un doloroso aunque breve lapso hist6rico del
acontecer magallinico, que tendria pr6ximo eco en episodios sangrientos que agitarian 10s
campos patag6nicos argentinos durante 10s dos aAos siguientes.
Tras estos acontecimientos que dejaron una trigica experiencia, hubo consenso
general en cuanto a la responsabilidad companida sobre 10s hechos por parte de 10s sectores
en conflicro, y e con sus actitudes habian contribuido a exrremar las situaciones, y se hizo
firme el proposito de la autoridad en orden a no dar l u p r a su repetici6n. De tal manera
pronto la calma pudo volver a 10s espiritus y 13 paz social retorn6 al Territorio.
Las consecuencias de 10s sucesos Iamenrables de 1918 a 1920 serian en el tiempo
paradojalmente distintas a Ias que pudieron esperar 10s oscuros inspiradores de las acciones
represivas. T m la obligada calma que sobrevendria y a lo largo de la dCcada de 1920, el
recuerdo de las l u c h s y victims obrerisras abonaria la gestaci6n y surgimiento del espiritu
de raiz socialista enrre 10s trabajadores y en niveles populares de la poblaci6n ma
que se manifestaria con fuerza a r n i r de la segunda mitad de 10s aAos 30 al disf%%
habitantes de la plenitud de 10s erechos civicos.

7. El fin de una kpoca

4

Aunque Ias etapas hist6ricas no siempre aceptan ser enmarcadas en limites
cronol6gicos precisos, puede afirmarse que al finaliur el a60 1920 tambiin alcanzaba
tirmino el period0 m k fecundo e interesante del acontecer social de Magallanes y que
hemos situado en el quinceno 19061920.
De hecho, en lo regional, una serie de circunstancias de variado tipo y grado de
importancia permken definir a esta Cpoca hist6rica como culminante y clave para entender
el CUKO ulrerior de Mapllanes, seilalada como estuvo
or caraaeres de gran vigor
econ6mico y estupenda vitalidad social y cultural, que cont!gunrian la base fundamental
de la evoluci6n territorial, luego provincial y m i s tarde regional.
En lo econ6mic0, por una parte la expansi6n colonizadora habia copado
virtualmenre todo el ecumene disponible en el Territorio, poniindolo en producci6n; y por
otra, las actividades alcanuron su miximo ritmo, nivel y diversidad considerando la
inserci6n de Magallanes en el sistema productivo mundial.
En lo social, se produjo la gran fusi6n Ctnica, la adaptaci6n definitiva del hombre
a1 medio natural y su identificaci6n con el territorio, y coetineamente se gest6 la formaci6n
y prernaduraci&n, no sin convulsiones, de la comunidad regional con caracteresde ripicidad
y singularidad, en medio de una notable fecundidad creadon.
En lo cultural, la inquietud espiritual que apareci6 por evoluci6n y maduraci6n en
un medio proclive, provoco una [area creadon variada y enriquecedora para el propio
cuerpo social.
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Habia surgido de esa manera el "Territorio de Magallanes', insertado como una
entidad administrativa-social-econ6micadiferenciadaen el cuerpo orginico de la Rephblica.
Pero, cosa singular, se habia origindo en circunstancias de una autonomia virtual respecto
del resto de la naci6n chilena. Que asi sucediera no habia sido el fruto deliberado de una
voluntad colectiva, sin0 el resultado factual, porque simplemente 10s hechos y
circunstancias se habian conjugado para que tal ocurriera. Por consecuencia, Magallanes era
parte del pais por la pertenencia legitima y por la tradici6n, per0 se u b i a distinto -un Chile
patag6nico- por su gestaci6n diferencial como entidad social y econ6mica, noci6n que se
afirm6 durante el tiempo dorado de la autosuficiencia. Entonces 10s lazos que animicamente
lo vinculaban con el rest0 de la Rephblica eran harto tenues (aparte, claro esti, de la
obligada ligaz6n administrativa), y se dio entre sus habitantes el cas0 notable de ver y
entender, como algo natural, a la distante Europa cual fuente generatrizde vivencias. Chile
-el rest0 del pais- habia hecho lo suyo pan. generar tan excepcional situaci6n, al negar 10s
derechos politicos a la poblaci6n y al dispensar al territorio un tntamiento que evidenciaba
la incomprensi6n absoluta de realidades, con lo que aliment6 sentimientos confusos de
desdCn y resentimiento.
Si lo visto conforma la caracterizaci6n de 10s aiios climax del periodo, la influencia
de 10s as ctos econ6mico y social, aqukl principalmente, y su evoluci6n consiguiente
explican cdeclinaci6n y tCrmino de la Cpoca.
La finalizaci6n de la etapa hist6rica en considenci6n y el advenimiento de nuevos
tiempos econ6micos y sociales deben referirse coincidentemente y vincularse con el proceso
de cambios que o r entonces sacudia al pais y a1 mundo.
En Chi( el tkrmino de la dCcada de 1910 no s610 seiialaba el fin de la
administraci6n Sanfuentes en medio de agitaciones politicas y profundas inquietudes
sociales que hacian prever -cotno en efecto ocurri6- la pronta conclusi6n del rCgimen
parlamentario de gobierno y del predominio oligirquico en la conducci6n del mismo, sin0
el advenimiento de tiempos nuevos a tn.vCs del ascenso y participaci6n crecientes de la
clase media en el manejo de 10s asuntos nacionales, expreudo en el ideario y programa de
la triunfante candidatura presidencial de Arturo Alessandri.
A escala mundial, el armisticio de noviembre de 1918 y con el mismo el anhelado
tCrmino del conflicto sangriento iniciado el 14, habia puesto fin a toda una bella ipoca, y
sus inmediatas y mi imprevistas secuelas sociales y politicas seiialaban la irrupci6n violenta
de nuevas formas radicalizadas de economia y orpnizaci6n social con el predominio del
proletariado y del obrerismo militante. Esti visto, a d e m l , que la guerra mundial hubo de
producir tnnsformaciones de importancia en la relaci6n econ6mica 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 h a s 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 hubo de manifestarse fue en su economia.
Como regi6n producton. de materias primas inserta en un sistema de divisi6n de
la gran economia controlada por Ias naciones industriales de Europa, deb% soportar las
contingencias propias de tal dependencia. AI almnzar el nivel primario climax antes
indicado, la economia territorial agot6 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 ponbClica, inici6 hacia las postrimerias del
periodo un proceso declinatorio que se haria m l agudo despuCs de 1920.
Shmense a esta circunstancia o t m de menor grado, tales como las consecuencias
desfavorables derivadas de la implantaci6n del rCgimen aduanero, que signific6 la pkrdida
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progresiva de la hegemonia mercantil de Punta Arenas respecto de 10s territorios argentinos
de la Patagonia; la apertura del canal de Panami y sus efectos negativos en el trinsito
ultramarino a travCs del estrecho de Magallanes; el tnslado de capitales y poderes de
decisi6n empresariales fuera del Territorio, en fin, y se tend6 una idea del conjunto de
factores responsables de la declinaci6n econ6mica magallinica que era visible a rodas luces
hacia 1920.
En lo social, las tensiones de 10s tiempos finales del periodo, con NS naturales
resabios y secuelas de una parte; y de otra, la desaparici6n, por muerte o alejamiento, de
10s pioneros fundadores y en muchos casos de sus descendientes; y la incorporaci6n
progresiva de profesionales y funcionarios de ajeno origen, agregaron factores de
desarmonizaci6n y alteraci6n, por retardo, en el ritmo de maduraci6n de la sociedad
magallinica.
Uno y otro conjunto de circunstancias ermitiltin la incubaci6n y desarrollo de
otro periodo muy interesante durante la dCcadaL 10s aiios 20 y 30, eta a transicional por
la que el Territorio. marchad
. . todavia por. obra
. de la inercia
. derivada. .derdinarnismo
. . . . .de 10s
..I
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