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PROLOGO 

Cuando uno llega a la Antiinica tiene la clam sensacibn de haber retrocedido mi- 
llones de aiias, en un coniinente que el hombre esdvisitando s60 ahora. Cuando desde 
el punto precis0 del polo sur geogrifico mire en 360 grados a mi alrededor, me senti 
mucho mL en Marte que en el planeta Tierra, navegando por 10s espacios siderales. 

AnMca llevb una vida de soberano abandono; la lejania y su separaci6n de las 
zonas pobladas impidieron 10s establecimientos humanos. Los restos mQ antiguos 
encontrados, de comienzos del siglo XIX, no son propiamente de seres autbctonas sin0 
de “allegados”. 

El Dr. Rubin Stehberg, vastamente conocido por sus trabajos arqueol6gicos en 
America, no ha resistido la curiosidad por saber algo mL de esta misteriosa y tar- 
dia actividad humana en el continente polar y lo hemos tenido, con mucho agrado 
del Instituto Antiinico Chileno, en las islas Shetland del Sur por varios veranos. El 
resultado que hoy nos entrega es uno de 10s estudios mi& serios yvaliosos sobre la 
materia y abre un capitulo hasta hoy inidito sobre eventuales contactos de indige 
nas sudamericanos con 10s hielos del sur. 

Entonces uno se pregunta: ifueron por sus propios medios o con el hombre 
blanco a partir del descubrimiento de William Smith en 1819: ifueron llevados por 
10s loberos y balleneros en 10s aiios que siguieron? CSiguen vigentes las ideas de 
Mendes Correa sobre antiguas navegaciones desde Australia y Nueva Zelandia por 
las islas que bordean Antfirtica? CPodemos ir aiin mL lejos, hasta las tradiciones 
polinisicas? 

Las posibilidades son apasionantes pero no logran perturbar el sereno realism0 
del Dr. Stehberg y 10s diversos capitulos de su libro desarrollan una sene de pistas 
que llegan hasta la leyenda cuando uno contempla el c h e o  de esa muchacha in&- 
gena de 20 aiios, encontrado en 1985 por Daniel Torres cerca de cab0 Shirreff, en la 
isla Livingston. 

El resumen que se hace de 10s viajes de 10s loberos, norteamericanos, ingleses, 
argentinos y chilenos casi 200 aiios atrL, es de gran utilidad y serviri para seguir 
la pista de 10s primeros hombres blancos -verdaderos descubridores- aunque no 
siempre se hayan preocupado de dejar el relato completo de sus descubrimientos. 

Las evidencias arqueol6gicas ocupan, como es natural, la mayor parte de las 
pPginas de este libro. Lo increifble es que 10s descubrimientos comienzan por un 
fraude que luego se descubrirk las falsas puntas de proyectil de bahia Chile y bahia 
Almirantazgo, que incit6 a 10s descubrimientos posteriores en otros sitios, como la 
isla Desolacibn. 



El trabajo del Dr. Stehberg tennina con un capitulo valioso y penoso a la vez: 
la vida y la desaparicidn de 10s wanas de Navarino a mediados del siglo xx. So- 
bre la base de las bidcoras del Puerto Navarino, se traza un cuadro de los 6ltimos 
representantes de esa etnia y se menciona una carta de Stehberg al gobierno militar, 
en 1982, que no produce nin@ efecto ben&co a una xaza a punto de desaparecer. 

Stehberg termina en el capitulo v, desarrollando la siguiente hipdtesis: es posi- 
ble que entre 1819 y 1825,los lobems del hemisferio none hayan aprovechado la ex- 
periencia de navegantes de las ttibus indigenas del extremo austral de America, pan 
continuar mL y mL hacia el sur americano-antihico en busca de 10s lobos casi 
extinguidos en el tenitorio mencionado. 

El Instituto Antirtico Chileno felicita al Dr. Stehberg por 10s resultados obte- 
nidos en sus campaiias arqueoldgicas y espera nuews descubrimientos de 61. Cree 
que asi se esd iniciando una investigacih de gran valor en un terna cientifico an- 
M c o  algo dejado de lado. 

EMBAJADOR 
OSCAR PINOCHET DE LA B m  

DIRECTOR 
INSTITUTO ~ T A R T I C O  CHILENO 

SANTIAGO DE CHILE, 2002 



C A P i n n O  I 
INTRODUCCION 

Este libro reline y sistematiza la informaci6n recopilada en nuesttas investigacio- 
nes arqueol6gicas realizadas en distintos sectores de las islas Shetland del Sur, durante 
el periodo comprendido entre 1983 y 2002. Gran parte del material se encuentra pu- 
blicado en diferentes Brganos de didgaci6n nacional y extmnjera, per0 su disper- 
si6n hace difid su lectura Se agrega a esta obra otras resultados que permanecen in& 
ditos, en su mayoria correspondientes a un viaje exploratorio que se realiza en 1982 
a Puerto Williams y Caleta Ukika, en el Canal Beagle, en busca de informaci6n 
hist6rica y etno@ca que guardan relaci6n con el tema central que nos ocupa'. 

El punto de partida de la investigaci6n lo constituye el descubrimiento fortui- 
to, por parte de un grupo de bi6logos chilenos durante 10s veranos de 1972,1973 o 
1975, de dos artefactos de origen indigena procedentes de las bahias Almirantazgo 
y Chile, en las islas Shetland del Sur (Mapa 1). Ello da inicio, en 10s aiios que siguen, 
a una sene de anilkis especializados y especscos con el objeto de intentax determinar 
suveracidad, antigiiedad, adscripci6n cultural y, simultheamente, ala blisqueda de 
hip6tesis que puedan explicar este extraordinario hallazgo realizado en tierras que 
se suponen estuvieron deshabitadas y fuera del alcance del hombre aborigen. 

Basados en la literatura existente, en entrevistas a investigadores ant&icos y en 
un andisis te6rico general se han planteado las siguientes hip6tesis de trabajo como 
posible explicacibn de estos hallazgos? 

- Poblamiento americano desde Australia mediante la navegacidn primitiva de 
isla en isla por el contorno antirtico aprovechando el Optimo Climitico, 6.00@ 
2.000 a.C. 3. 

- Llegada del rey maori Ui- Te- Rangi- Ora a1 continente helado en el siglo IV 
d.C., basado en una antigua leyenda polin15sica'. 

- Posibilidad de que durante el periodo geol6gico Wurm las condiciones climi- 
ticas fueran mL cdidas que la actual permitiendo que una amplia parte de la 
costa AntArtica estuviera libre de hielos y ocupada por una antiquisima civi- 
lizaci6n cuyo centro estuvo en la isla BerkneP. 

' Investigaciones realizadas en el marco de un convenio existente entre el Museo Nacional de 

* Stehberg, 1983b. 

' Smith, 1904. 

Historia Natural (MNHN) y el Instituto Antfirtic0 Chileno (INACh). 

Mendes Correa, 1925; Paul Rivet, 1969. 

Barbiero, 1983. 
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- Contacto casual de una embarcacidn con indios fueguinos product0 de su 
arrastre por la fuem de 10s vientos y las comentes marinas de direccidn sur 
existentes en el Mar de Drake6. 

Mapal:babaCl '6ndebahiaChileybAlmin~1cugu en la lslas Shetland del Sur, sypuestos 1- de hauazgD de dar 
F r n ~ W d  

- Posibilidad de que llegara a las islas Shetland trasladado por un mamifero 
marino que hubiera sobrevivido a un impact0 de un proyectil litico lanzado 
por un cazador aborigen del extremo sur americano, consemdo el artefac- 
to enquistado dentru de su cuerpo. 

- Traslado como mano de obra auxiliar de aborigenes de vida camera y mari- 
tima habitantes del extremo sur americano en naves loberas de origen inglts 
y norteamericano del siglo XM. 

- Posibilidad de que alguna persona las arrojase en terreno o laboratorio con 
propdsito poco claro, como puede ser un fraude cientifico o una broma de 
dudoso gusto. 

La hip6tesis de anastre de embmciones fueguinas hacia las isla F d k h d  (Malvinas) en perie 
do preeuropeo es pmpuesta por HatternbeySmith (1983) y comentada en el Capitulo v de este libro. 
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-Con posterioridad al articulo referido, historiadores de origen ingl6 plantean 
la posibilidad de que uno o mk m f k t o s  indigenas, adquiridos como s o m  
nu por 10s cadores de lobos de origen ingles, norteamericano u otro duran- 
te su pas0 por los canales e islas australes, hayan sido extraviados por su p r e  
pietaxio en temtorio antSrtico7. 

Como se describe m l  adelante, los anilisis que se realizan alas puntas demues 
tran que se trata de un iiaude cientifico, una bromajugada a 10s cientiiicos al inwe 
ducir al interior de 10s bidones con muestras benujnicas e s m  artefactos indigenas 
exuaidos, posiblemente, de a lgb  conchal prehisujrico de la bahia de Talcahuano. 
Como es de suponer, el problema es pronto archivado diindose por finalizada la 
investigacibn. Sin embargo, pocos aiios despuks sucede algo realmente notable; otro 
biblogo chileno encuentra semienterrado en el hielo de playa YArnana en cab0 
Shirreff, 10s restos de un crineo de mujer con caracteristicas bio-antropolbgicas 
compatibles con la poblaci6n indigena del extremo sur americano. Este inesperado 
y sensacional hallazgo, reabre el inter& por parte del Instituto Antktico Chileno 
(INACh) y del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) por continuar las 
investigaciones. A partir de ese momento, ademl, cobra mucho vigor la sexta hi- 
ptjtesis, la correspondiente al traslado de mano de obra indigena por parte de 10s 
lobems ingleses y/o norteamericanos que operan en 10s mares del sur durante el siglo 
XM, debilitindose fuertemente las o t m  explicaciones. 

Como consecuencia de lo anterior, el hi10 conductor de la investigaci6n comien- 
za a girar en torno a la presunta participci6n de contingentes humanos - principal- 
mente indigenas y mestizos de hibito canoero del extremo sur americano- en las 
actividades de caceria de lobos y extraccibn de grasa de focas que se inicia en las islas 
Shetland del Sur, en 1819 y que se expande ripidamente a la totalidad de las islas y 
roquerios de 10s "mares del surm y Peninsula AnMca, durante el rest0 del siglo XM. 

Al respecto cabe recordar que muchos de 10s loberos angloamericanos que lle- 
gan a 1aAntiirtica han estado cazando previamente en las islas y costas sudamerica- 
nas, incluyendo las islas de Juan Fernindez, Mocha, Quinquina, h t a  Maria, De Los 
Estados, Diego Ramirez y en 10s canales chilotes, fueguinos y patagbnicos y que, en 
muchas de ellas, establecen contact0 con sus pobladones nativasn, todas excelente- 
mente adaptadas a las d u m  condiciones clirniticas de la zona y muy conocedoras 
de la etologia de estos mamiferos marinos que, por lo demk, les sirven de alimen- 
to. 

La poblacibn disponible de indios canoeros was y alacalufes es estimada en 
7.500 individuos en el period0 anterior a 18809. A ellos debe sumarse un millar de 
nativos Haush de hfibito alimenticio maxino y terrestre, localizados en el extremo 
suroriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego entre el cab0 San Pablo sobre la 
costa atlfintica y la bahia Sloggett en la costa del canal Beagle, m k  un nlimero no 
precisado de chonos, d o t e s  y mapuches pesdores, que llegan de tenitorios de & 
al norte a participar en el lucrativo negocio de la caceria de nutrias, focas y lobos. 

' Lewis Smith y Simpson, 1987. 
a Martinic. 1987. 



R ,  
arndoresdemam&rosnmim6(lkkddode 

Estas cifras corresponden a 10s g r u p  que wb- al dclo loberr, ae ia 
primera mitad del si@o XM, pror lo cual es @Me pensv que antes qw? m a  wti+ 
dad w iniciara la demogdfa indigena fue mayor. Por 
superior alas nuera mil personas, sin consider= a l a  
wsyterrestres W n a m  (TmdClFuego) yTehwkh 
gallanes) , estiin disponibles para eta eanpresa y muchas s& involcveran & 
maneras en la caceda cornedal de lobos y fwas. 

Es pertimnte seiiakr que 10s loberm australianas, europeos y 
que efectlian actividades de cacerfa de bbaE y ~ X ~ C C ~ C ~ R  de gram de 
periodo comprendido entre 1800 y 1857, en la casta sur de Australia, 
y roquerim de TaJ3naniay en las idas del estrecho de 0 a ~  que las separa, rdiaan 
importantes opemciones de intemambi 
cipio 10s bknes de mcque copnprenkn 
rinay t.6, p"0 cuando 10s abrfgenes ofre 
durante su t empoda  de cam (de ncreiemke a mayo), a c9mbio de perrcm de caza, 
el contact0 se intensifica"m. Esta autora seiiala que en o m  ocasiwes la l o k w  
a c u e r d a n c o n ~ o s t a 9 m ~ ~ I l e M I . m u ~ e s p o ~ c c K t a s ~ o d o s y p a r a ~ ~ ~ ~  
espedficas e invitan a 10s hombres mtiwx como compaiiia para ias partldas de caza. 
Miis tarde., cuando algunos loberos b c o s  deciden comtruir su Rolgilr e~ las islar 
del este del estrecho de Bass, mnan mujem aborfgems ccano esposas. H potemial 
econdmico de laa mujeres aborigenes se incremmta c m d o  se ixhmrpom como 

"Ryan, 1%l: 67-71. 
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residentes permanentes a 10s campamentos loberos, secando y curtiendo pieles de 
lobo y canguroo, cazando wallabis, buceando para extraer algas y moluscos, cons- 
truyendo chozas, fabricando cestos y collares y ejecutando danzas ceremoniales. Las 
mujeres aborigenes comienzan a ser las guardianas sociales y las exponentes econb 
micas de una nueva soaedad. Esta internah de prinupios del siglo XIX, entre lobem 
y foqueros forineos con nativos tasmanios, especialmente mujeres, contituye un 
importante antecedente a tener en cuenta al momento de analizar la relacidn que 
pudieron establecer 10s cazadores de lobos procedentes del hemisferio n o m  con 10s 
indigenas de sudamina. 

6 1 .  (I. b8.O I )*  
Cunlra Fircas 

0 - 
b1.30  S -  
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J O  
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b s .  In.0 39. b** 
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LSLA DCCPPCION 
. (1' 

(1' 61. ( ( ' 0  

MapaZLo~i~ndesitiarhist6ricosenirlaRc/Jorge,~laDeso~~n,PungNegraycaboShirre& 

Las pruebas de la presencia de aborigenes y mestizos de la Amirica austral en 
las actividades loberas del siglo XIX provienen, hasta el momento, exclusivamente 
de la arqueologia histdrica y son de variada indole. Las primeras corresponden a 
presuntos artefactos elaborados por indigenas recuperados en excavaciones y pros- 
pecciones arqueoldgicas donde destaa un nlicleo litico totalmente desgastado y con 
claras huellas de haberse reutilizado como retocador o machacador, posible indica- 
dor de que alli se confeccionan artefa~tos~~. Oms tres instrumentos liticos hallados 
dentro de un gmn fogdn, a 10 cm de profundidad, del campamento lobero de caleta 
Cora en isla Desolacidn, corresponden a dos raspadores y un bun1 pertenecientes a 
instrumental tipico de contextos arqueoldgicos indigenas de sudamtrica. Estos ar- 
tefactos aparecen en context0 estratigrrifico y en clara asociacidn a desperdicios de 

I' Stehberg y Lucero, 1996 Stehberg, 1997 a y b. 
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alimentos (huesos de animales), desechos de botellas de vidrio para ron ymias de 
cenimica esmaltada para ginebra, corchos de alambre y pipas t i p  “espuma de mar”, 
apmntemente todos de origen inglh. La 6poca mis probable de 10s hallazgos se as* 
cia al primer ciclo lobero de las Shetland del Sur, entre 1819 y 1824 y a esta presun- 
d6n  contribuye, especialmente, la presencia de pipas para b a r  tabaco, cup  for- 
may decoraci6n corresponde al period0 comprendido entre 1780 y 18201*. 

La segunda y principal prueba esd constituida por el mencionado hallazgo del 
crrineo en buen estado de conservaci6n de una mujer de veinte aiios de e a ,  de on- 
gen indigena o mestizo europeo-indigena. El sensasional hallazgo es realizado por 
el biblogo Daniel Torres, qui& posteriormente encuentra dispersos sobre la arena 
del sector, dos f6mures humanos supuestamente de la misma persona”. Excavacio- 
nes arqueol6gicas ulteriores realizadas en el mismo sector ponen al descubierto va- 
ria aleros rocosos con restos de 10s cazadores de lobos y focas del siglo XIX, propor- 
cionando el context0 cultural donde esta nativa se desenvolvi6. 

Fialmente, una evidenda adiaonal prciviene de la quitectura En las islas Shet- 
land del Sur se reconocen, para la ipoca que nos interesa, asentamientos de muy 
diverso diseiio variando desde aquellas de esmerada construcci6n ocupadas, segu- 
m e n t e ,  por 10s tripulantes y patrones de las naves hasta aquellas que exhiben tal 
precariedad que se presentan ablutamente insufiaentes para enfrentar debidanente 
las inclemencias del dima ant&tico y pueden ser utilizadas por personas de muy bajo 
rango, conformadas por la mano de obra auxiliar que supuestamente acompaiia a la 
tripulacih. Entre esm dtimas destacan las ocupaciones transitorias al abrigo de 
aleros rocosos o entre roquerios dispersos en un especticulo que m k  corresponde 
a 10s restos de sobrevivientes de un naufragio que a un campamento anglo-ameri- 
cano. Gxnpleta la escena la presencia de abundantes restos disperses de contenedores 
de alcohol y pipas de arcilla para W a r .  

Una de las situaciones que mL nos sorprende es la ausencia en la literatura 
hist6rica publicada de cualquier referencia a la presencia de mano de obxa auxiliar 
en las actividades loberas antirticas y, dentro de Cstas, a la participaci6n de contin- 
gente indigena 

La totalidad de 10s documentos, articulos y libros conocidos se refieren exclu- 
s imen te  a la participaci6n de 10s tripulantes y matriculados de las naves, entendi- 
dos 6stos como las personas que van en una embarcaci6n dedicadas a su opemci6n 
y servicio y cuya presencia consta en las oficinas de las comandancias de marina Ello 
significa, en la pktica, que las hicas personas que han quedado registradas en 10s 
textos de historia corresponden a la mencionada tripulacih compuesta por indivi- 
duos p d e n t e s  del Hemisferio Norte, fundamentalmente de origen norteameriano 
e inglh. e e d a n ,  pues, fuera del registro documental todas aquellas personas humil- 
des cuya funci6n es de servir de mano de obra auxiliar para 10s fines que la tripu- 
laci6n estimara conveniente. 

L a  existencia de “gente de mar” a bordo de 10s navios ha acompaiiado a las 
embarcaciones en todas las ipocas y sigue vigente en la actualidad. Son muchas las 

Marx, s/f. 
I’ Constantinescou y Torres, 1995; Torres, 1999. 
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razones por las cuales no interesa o no conviene dejar constancia escrita de su pre  
sencia a bordo: carencia de contrato de trabajo; bajo o nulo pago por sus servicios; 
posibilidad de ser llevados a la fuena o mediante engaiio y ejecuci6n de tareas 
desagradables o degradantes. A ello hay que agregar la escasa significaci6n que la 
sociedad tradicionalmente le asigna a estas labores y muchas veces, al car;icter tem- 
poral de estos servicios, todo lo cud configura un context0 proclive miis bien a 
"olvidar" que a "recordar" dicha presencia. 

Para la ipoca que nos ocupa y dado la variedad de mares por donde se despla- 
zan estas flotas, es presumible, ademis, que este personal auxiliar estk constituido por 
individuos de muy diversas procedencias. Hay referencia documental que al interior 
de las naves balleneras norteamericanas del siglo XIX que operan en el Ociano Pa- 
cikoviajan marineros de distintos origenes. Pem, iocurre lo mkmo con 10s cazadores 
de lobos y focas que van a latitudes altas y donde las condiciones climiiticas son 
extremas?iTiene sentido traer personas de ambientes cfilidos sin experiencia a tra- 
bajar a lahtht ica .  si en el extremo sudamericano habitan poblaciones nativas de 
hiibito marino, especializadas en las caza de mamiferos marinos y perfectamente 
adaptadas al clima frio? L a  hip6tesis central de nuestra investigaci6n parte del su- 
puesto que este recurso humano es utilizado por las tripulaciones anglo-americanas 
en las exploraciones y caceria hacia 10s mares del sur, aprovechando las ventajas 
comparativas que estos grupos itnicos les brindan. Constituye, por tanto, el objetim 
principal de este ensayo analizar esta posibilidad, examinar si la evidencia disponible 
es suficiente y discutir futuras vias para confirmar o rechazar esta hip6tesis. 

De resultar efectiva nuestra propuesta significaria que 10s eventuales acompa- 
iiantes sudamericanos que se embarcan en las goletas y bergantines en 10s primeros 
aiios de la dicada del siglo m, tienen el honor de compartir las actividades de des- 
cubrimiento, reconocimiento y consmcci6n de campamentos en 10s roquerios y pla- 
yas libres de hielo y nieve de las islas Shetland del Sur, Peninsula A n f i c a  y las demi  
islas y roquerios que sirven de cotos de caza de la fauna pelggica antirtica. Hasta la 
fecha. todo el mirito recae sobre la tripulaci6n de las naves y principalmente en su 
patr6n y/o capitzh, muchos de 10s cuales a su regreso a Norteamirica o Europa, dan 
a conocer en diarios, revistas y actas de sociedades cientificas, 10s resultados de sus 
expediciones olvidando, de paso, mencionar ala gente de mar que no s60 10s acom- 
paiia, cocina y atiende a bordo de las naves, sino que tambiCn colabora en la labor 
mL sucia, cual es la matanza de 10s animales en tierra, extracci6n y salamiento de 
las pieles, todo ello en un ambiente pobreza y alcoholismo. Esta presencia tampoco 
queda registrada en las biticoras y diarios de a bordo, ni menos por 10s grupos 
aborigenes que siendo una poblaci6n iigrafa no escribieron su historia. 

Pese alas xazones serialadas precedentemente, en cuanto a que la participaci6n 
de "gente de mar" es silenciada de las fuentes primarias, este estudio plantea la 
hipbtesis de que una "relectura" o lectura "entre lineas" de la informaci6n existen- 
te, podria entregar informaci6n indirecta relativa esta situaci6n. Se postula que a tra- 
vis de un andisis dirigido de la documentaddn eldstente debiera inferhe la presencia 
de estas personas, sin que necesariamente se las tenga que mencionar explicitamen- 
te. En este sentido, este trabajo representaun llamado alos colegas historiadores para 
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que pmten mayor a tenah  al tema, puesto que es dificil entender que la participa- 
ci6n de estos "colaboradores ocasionales", detectada a traves del hallazgo de sus 
resm materiales y biwinwpoldgicos, no tenga un referente en el registro escrito. 

Para aquellos lectores que no esdn familiarizados con las campaiias loberas 
an&ticas, por lo menos con las primeras, se proporciona un resumen de las m& 
importantes exm*das de a l p o s  textos de gran rigurosidad y que se basan en fuen- 
tes  hist6ricas primarias. Con mucha humildad y reconociendo el autor su escasa 
prepami6n como historiador, se permite seinlar aquellas situaciones mencionadas 
en la literam que podrian sugerir tanto la presencia de o m  personas ajenas a la 
hpulaci6n denm de lap naves, asi como a la costumbre de las flotas pmcedentes del 
Hemisferio Nom de desviar, poco antes de llegar a las islas Falkland (Malvinas) o 
ya llegadas a estas, una nave en direccidn al territorio austral americano (Fuego- 
Patagonia) , tanto a la ida como al regreso de su viaje a 10s Mares del Sur, situacidn 
que a nuestm juicio puede ser interpretada como un viaje de bhqueda y luego de 
retorno, de la mano de obra auxiliar embarcada en la regidn sudamericana. 

Asimismo, pensando en que muchos de 10s lectores no e s t h  familiarizados con 
las caracteristicas en que se desarrolld la navegacidn a vela en las costas sudameri- 
canas a fines del siglo m n  y gran parte del siglo XIX, se incorporan a1 pnncipio 
algunos capitulos donde se explica brevemente la forma como esta operd y el rol 
jugado por algunas islas, como las Falkland (Malvinas) e isla de Los Estados en las 
operaciones  vales de la ipoca, bashdonos hdamentalmente en las o b m  de Ber- 
nand" y Jones15. 

Subyacen a este estudio, en formam& bien implicita que explicita, dos proble 
m&ticas que twieron profundas consecuencias para las poblaciones nativas del ex- 
tremo sur americano. L a  primera dice relacidn con la hipdtesis del traslado de gru- 
pos indigenas de econornia marina y radicados much0 mis al nom, como alacalufes, 
chonos, chilotes y/o mapuches costinos hacia 10s canales fuego-patagdnicos a par- 
ticipar en el negocio de la meria de nutrias, lobos y focas, pudiendo hacerlo por sus 
propios medios o embarcados en 10s veleros de 10s cazadores f o h e o s  (ingleses y 
americanos) . Siendo este recmo animal parte constituyente de la economia indige 
na -alimentacidn, vestuario, vivienda, herramientas el agotamiento de iste recur- 
so product0 de la actividad desplegada por 10s loberos y foqueros en la regidn, sig- 
nificdun p a d e m  estimulo para&tos ppindigenas iniciaran fuertes migmiones 
hacia nuevos tenitorios de caza. 

Carecemos de informacidn histdrica contempor;inea a estos movimientos, per0 
contarnos con evidencia documental de fecha posterior, entre 10s aiios 1942 y 1943, 
que seiialan el anibo al canal Beagle de canoas con indigenas procedentes de mu- 
cho m& al nom, con el prop6sito de cazar y obtener pieles de nutrias. Se postula 
que estos desplazamientos son consecuencia de un proceso anterior, iniciadojusta- 
mente durante el desarrollo de 10s ciclos loberos patagdnicos y a n w c o s .  Por ello 
se incluye al tkrmino de este libro el andisis de dos bitkcoras ineditas de la Gober- 

"Bcrtrand, 1971. 
l5 Jones, 1992. 
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nacidn Maritima de Navarino que proporcionan informacidn detallada de la llega- 
da por via maritima de estos grupos Ctnicos de m b  al norte. 

El otro gran tema que cruza transversalmente el texto, es el de la inevitable 
desestructuracidn de la sodedad aborigen producto de este contacto con grupos de 
empresarios y cazadores foheos. Los desplazamientos de poblacidn, el contagio de 
enfermedades, el alcoholismo, el tabaquismo, la introduccidn de nuevas costumbres 
y formas de trabajo y el agotamiento de 10s mamiferos marinos que les sirven de 
sustento, entre otm, son el preludio de su propia extincidn como lo han descrito muy 
bien 10s historiadores patagdnicos. Si bien este tema no forma parte del objetivo de 
este estudio, se induye un capitulo final basado en documentos oficiales de la Sub 
delegacidn de Navarino, fechados en 1936 y 1938, que describen lasituacidn en que 
se encuentran 10s descendientes de la poblacidn yagana a escasos aiios de finaliza- 
dos 10s ciclos de cacerfa en 10s mares del sur. 

Finalizamos esta introduccidn citando a Berguiiol6, con el cual coincidimos 
plenamente, en cuanto a que nuestros estudios histtjricos deben luchar 

“contra unavisidn angostadon y restrictivamente euroc6ntrica, contra una in- 
apropiada separacidn de la historia antikica y la historia del Pacifico, contra la 
asimilaci6n de la historia de lahtkrtica sudamericana que es eminentemente 
mari’tima a la historia terrestre de la conquista del Polo, y otras extrapoladones 
y simplificaciones que han contaminado la historia de lahtikica debe proyec- 
tame un pensamiento histtjrico que comprenda apropiadamente que la histone 
grafia de lahtirtica, a diferencia de la de otros continentes, no es una historia 
en si misma, sino la forma particular que el ser humano ve reflejado el sentido 
propio de su existencia”. 

.” mrgufio, 1966.15. 



CAP~TULO I1 
ANTECEDENTES HISTORICOS 

Tal como se seiiala en la Introducci6n y con el objeto de situar al lector no fa- 
miliarizado con 10s acontecimientos anthticos del siglo xxx, se proporciona a con- 
tinuaci6n un resumen del marco hist6ricegeogrifico en el cud se desarrollan las 
acciones que se tram en el texto”. 

NAVECACI~N A VELA Y LAS ACTMDADES DE CACERIA 

EN LOS MARES DEL SUR DURANTE EL SIGLO XIX 

Es com6n en la ipoca, que dos o m L  naves loberas conformen una flota para 
emprenderjuntas la amesgada campaiia de caceria austral y andrtica. Las flotas 
loberas de la ipoca, por lo general, van encabezadas por una nave insignia, usual- 
mente un bergantin de dos o tres palas de hasta 285 toneladas y tripulada por 21 a 
23 hombres. En algunos casos es reemplaza& por una goleta de dos palm que puede 
pesar hasta 190 toneladas y ser tripulada por 19 a 21 hombres. Hay cas05 en que un 
buque ballenero es habilitado para cumplir con este propbito. En la nave insignia 
va el patr6n o maestro de la expedici6n -usualmente uno de 10s empresarios finan- 
cistas o su representante direct- llevando la mayor parte de las provisiones, la sal 
para curtir las pieles y la mercaderia para comerciar, previendo la eventualidad de 
que la campaxia lobera pudiera ser poco exitosa. Tambien, lleva a bordo varias cha- 
lupas o botes para las maniobras cercanas a la costa. Llegada a la zona de cazala nave 
principal es fondeada en un puerto seguro durante priicticamente toda la campaiia. 
A bordo permanece el patr6n y una pequeiia escolta, supervisando 10s trabajos, 
abasteciendo 10s campamentas y almacenando las pieles y la grasa de foca. 

La nave insignia es escoltada por una escampavia, que puede ser una balandra, 
un bajel o un patache, con un m h o  de cincuenta toneladas y tripulada por nue  
ve a once personas, aunque hay cas05 registrados de un niimero menor. Su princi- 
pal caracteristica es la rapidez, maniobrabilidad y facilidad de desplazamiento en 
aguas poca profundas. Siempre lleva a bordo varias chalupas o botes indispensables 
para el desembarco y es la encargada de realizar todos 10s movimientos en la zona 
de caza, desde el traslado de hombres y abastecimiento hacia 10s distintos campos 

I’ El autor ha utilizado frecuentemente 1% publicaciones existentes en la biblioteca del INACh, 
especialmente las del Fondo Oscar Pinochet de la Barra y del Fondo Jorge Berguiio. 
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de caza, hasta la conduccibn de las pieles hacia la nave insignia y exploracibn de nue- 
vos temtorios. 

En lajerarquia a bordo, el Capitin representa el poder absoluto. L a  tripulaci6n 
varia en calidad y nlimero de acuerdo con el t i p  y destino de la embarcacibn. Si- 
gue al CapitSn, el Primer Oficial que hace las veces de piloto, lleva el diario de a 
bordo o biticora, inspecciona el estado del buque y es el responsble de 10s bienes y 
efectos. El Segundo Oficial se ocupa del manejo tkcnico del velamen y la cargay 
descarga de mercaderias. El Contramaestre sine de contact0 entre 10s oficiales y la 
marineria El Comisario vigila el cumplimiento de 10s turnos e interviene en tareas 
burocrSticas. El Sobrecargo se ocupa de aspectos comerciales y de relaciones plibli- 
cas, recuento de provisiones, inventario de pieles recogidas y daiios de a bordo. El 
Artillero a cargo de las operaciones de defensa y 10s dep6sitos de armas y pblvora, 
en cas0 de que la nave cuente con este tip0 de armas. El Carpintero y el Plomero a 
cargo de las reparaciones de madera y vias de agua y bombas, respectivamente. El 
Despensero o Maestresala a cargo de las provisiones y su entrega al Cocinero. Al- 
guiCn a bordo hacia las funciones de un param&lico. 

Completan la tripulaci6n personas de distinta extracci6n social y diferentes 
nacionalidades, que en el cas0 de 10s buques ballenems, podia incluir dinamarque- 
ses, holandes, suecos, pormgueses de las Asores y de las islas de Cab0 Verde, negros 
de Curazao y del Caribe, espaiioles de las Canarias, yen el Pacific0 se agregan 10s 
convictos evadidos de Botary Bay y 10s aborigenes de Nueva Zelandia. Este conjun- 
to abigarrado d i  un tono pintoresco a la convivencia ballenerala. Suponemos que, 
en escala algo menor, algo similar murre en las flow loberas. 

La disciplina a bordo es muy estricta. Las instrucciones que recibe el Capidn 
antes de zarpar, incluyen la mantencidn de la armonia y buen espiritu entre 10s 
marinos, el ser prudente y cuidadoso con las provisiones y la bodega, acortar las de- 
tenciones de la nave en 10s puertos, vigilar la distraccibn de 10s mannos y muchas 

El dia a bordo es dividido en tres turnos de 8 horas comenzando el primer0 a 
mediodia y continuando con el turn0 del medio y del final. Eso significa que, apar- 
te del CapitSn y el Patr6n que deben estar siempre disponibles, mientras un tercio 
de la uipulacibn labora, un tercio duerme y el rest0 se divierte o efecnia sus labo- 
res dom&icas. En la ZOM de caza lajornada de habajo se alarga a doce horas. A bordo 
no hay calefacci6n y en las zonas frias 10s hombres se introducen lo antes posible a 
la cama para descansar y procurarse calor. 

De acuerdo con P e e  salaseo, en las naves de origen americano hay tres comidas 
a bordo, consistentes en guisado de buey o puerco dado,  papas, arroz, vinagre y 
melaza para alejar el escorbuto; media racibn de galleta marinera para cada comida 
y te, cafe o chocolate, se@n la estaci6n. La dieta varia al acercm la nave a la costa 
americanay al  empezar l a k n a  lobera en la Patagonia, agregfindose al men6 la came 

'8PereiraMas, 1971. 
l9 Swift, 1909: 482-483. 
sPereiraSalas, 1971. 
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de lobo, 10s huews de aves silvestres, mariscos, pescados, choucroutte, harina, arroz 
y verduras. Completa la dieta el licor y el tabaco, abundantes a bordo y que ame- 
nizan las reuniones de esparcimiento. El alcohol es suministrado en forma gratuita 
s60 en contadas oportunidades lo que obligaba a adquirirlo en 10s puertos a precios 
especulativos, seis, ocho o mL veces que en el lugar de procedencia del licor. 

Cuando 10s cazadores descienden a tierra en las islas de 10s mares del sur, 10s 
cazadores usualmente subsisten casi enteramente de hums de pinguinos y came de 
lobosjuveniles que colectan directamente. Uevan carpas de tela para alojar mien- 
tras permanecen en t i em 

Usualmente las condiciones higiinicas a 
bordo son malas y las enfermedades m k  co- 
munes son la disenteria, la sifilis y el escorbu- 
to, siendo esta dtima la m k  mortifen. Pinto- 
rescamente, Pereira !Masp1, se refiere alas islas 
Canarias y las de Cab0 Verde, donde recala- 
ban las naves, como las ”estaciones de la vi- 
tamina C”, mientras que al Cab0 de Homos 
y al cab0 de Buena Esperanza, las denomina 
10s “cabos del escorbuto”. 

Es costumbre de las naves mercantes de la 
ipoca iniciar el dia a las 12 p.m. (mediodia) y 
terminarlo alas 12 p.m. del dia siguiente, lo 
que significa que el dia de mar estaba adelan- 
tad0 en 12 horas al dia civil. Esta situaci6n 
motiva una discrepancia de algunas horas 
entre un evento registrado en la biticon del 
barco y la fecha que se maneja en tierra. Por 
ejemplo, un nuevo dia en el tiempo civil co- 
mienza a las 0 horas (medianoche). Der0 a _.  1 

bordo del barco sigue el mismo dia hasta las 
12 de la maiiana siguiente. hi, un aconteci- 

mchipi€ lagodelarSheidel~ .  
I 

miento ocumdo a las 3 de la madrugada del dia 20 (tiempo civil), alin forma parte 
del dia 19 de a bordo (15 hrs.) 

Cada mediodia, cuando el dia cambia y la visibdidad lo permite, se efectlian las 
observaciones del cielo para determinar la latitud. Si el sol esd oculto, la latitud se 
determina por el rumbo calculado a partir de la velocidad de la nave. Tambiin se 
realizan mediciones de la longitud. 

Basados en Pereira S a l a ~ ~ ~  se resume a continuaci6n el sistema m b  comlin 
empleado para la caceria de lobos en las islas espoIlidicas del ociano Pacific0 y costas 
sudamericanas: se colocan 10s loberos entre 10s animales y el mar para evitar su 
escapada; luego forman una linea o calle por la cual obligan a pasar a 10s lobos; 
mediante un palo, club o macana de 1,50 a 2 m aproximadamente se deja caer un 

*’ Pereira Sdas, 1971. 
pp Pereira Salas.1971: 281-282. 
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garrotaso sobre su nariz; se 10s mata, limpia y cortan sus carnes; se efectlia &1 des- 
mere en forma colectiva; se separa el pellejo con came o grasa pegada; se extien- 
den las pieles y se estaquillan en el suelo seco para darles forma; se salan. Los cue- 
ms renunan, por lo que es necesario abrir 10s Eardos y exponerlos al aire dos o tres 
veces; se almacenan en la playa y finalmente, el recurso es llevado a bordo de la nave 
principal y apilado con suficiente sal para su preseIvaci6n y curtido. El precio es 
regulado de acuerdo con la oferta y demanda en el mercado monopolista de Can- 
tcin (China). 

AcTNmAD DE M S  MBEROS EN LAS COSTAS PAChCAS Y FUECO-PATACdNICAS 
A FINES DEL SICLO xvIn Y PRINUPIOS DEL SIGUIENTE 

De acuerdo con 10s antecedentes pmporcionados por Bertrandps, MartinicP4 y Jo- 
ness, poco despuis del viaje de James Cook a principios de 1775 se difunde la no- 
ticia de la existencia de grandes concentraciones de recursos pel5gicos en el conti- 
nente sudameriano. Lobem, foquem y balleneros de origen norteamericano e ingk, 
dan inicio a la actividad de caza en las costas del continente sudamericano. Prime 
m e n t e  explomn y explotan el archipiilago de Juan Femandez y costas sudameri- 
canas en el ociano Pacifico; las islas de Tristan da Cunha fiente a Brasil y el archi- 
piilago de las Falkland (Malvinas) en el ocean0 Atlhtico. A medida que los recursos 
se van agotando las exploraciones se extienden mis al sur abarcando todas las cos- 
tas e islas conocidas hasta llegar a Fuego-Patagonia y Cab0 de Homos. 

MartinicP6 seiiala que el ciclo nhtico norteamericano se ve favorecido por la 
expansi6n mexrantil que se despliega en 10s Estados Unidos de Amirica, a contar de 
la iiltima dicada del siglo xvm y por la aflicci6n que sufren algunos armadores por 
las circunstancias propias de la guerra angloamericana, 10s cuales para salvar del 
desastre la actividad buscan "nuevos mercados y tambiEn mares m& seguros para 
el trabajo de las naves cazadoras, que en uno y otro cas0 estuviesen libres de las 
vigilantes correrias britinicas". De acuerdo con indagaciones realizadas por este his- 
toriador, el bergantin H a d d e  Boston, es el primer0 en r e h  actividades de caza 
en la isla de 10s Estados y en o m  cercanas al Cab0 de Homos. 

"La actividad cazadora, pmcticada prinapahente por naves del puerto de Stoning- 
ton, h e  de alguna importanaa pues llegij a contarse una decena o m& de expe 
didones por 60, hacia 10s comienzos del siglo XIX, dedinando a contar de 1804, 
p m  resurgir con renovada h e m  en 1815. Los lugares preferidos p m  la captura 
de lobos heron las islas Diego Ramirez, de 10s Estados y owas vecinas del archi- 
pifilago del Cab0 de Homos, ademis de las costas del sur de la Patagonia". 

*' Bertrand. 1971. 
*' Martinis. 1987. 
=Jones, 1981. 

Martinic, 1987. 
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Sin embargo, las M V ~ S  norteamericanas van a encontrar en estos mares una fuerte 
presencia de naves de origen inglis: "En 1791 no menos de 102 naves, promedian- 
do doscientas toneladas de cargay manejadas por tres mil cazadores, heron ocupa- 
das en la obtenci6n de pieles de lobo y aceite en 10s mares del sur y el valor de sus 
cargas en ese aiio h e  estimado en 35,000 librasne7. 

Cabe deducir el tremendo impact0 que esta actividad produce en la fauna pe- 
ligica y, consecuentemente, en las condiciones socioecon6micas de 10s grupos abo- 
rigenes del extrema sudamericano. 

Existe informaci6n que sefiala que entre 1793 y 1807 se extraen 3.500.000 pie- 
les de la isla Mas Afuera del archipiilago de Juan Fernkdez y que hasta el aiio 1822 
un nlimero de 1.200.000 pieles se obtienen en las islas Georgia del Sur, lo cual 
provoca la casi total desaparici6n de la fauna peligica de estas islas. Los productos 
obtenidos son aceite y grasa de foca y pieles de lobo fino, las cuales son transpor- 
tadas a 10s mercados norteamericanos y londinenses. En el cas0 de las pieles el 
destino final es mC remoto: son llevados por otros navegantes mercaderes hacia el 
puerto de Cantiin, donde ingresan al tenitorio chino, siendo este recurso muy co- 
tizado para la confeccibn de prendas de vestuario, principalmente abrigos de piel. 
Pas& algunos aiios antes de que en Londres 10s fabricantes de sombreros apren- 
dan a aprovechar este recurso para la elaboraci6n de lujosos sombreros. 

Durante 10s aiios que preceden al arribo del hombre alas islas Shetland del Sur 
y a1 continente antfirtic0 propiamente tal, la actividad de 10s loberos y foqueros 
norteamericanos e ingleses est5 centrada en todas las costas, canales, caletas, puer- 
tos e islas conocidas de 10s mares incluyendo las Falkland (Malvinas) , Georgia del 
Sur, Kerguelen, Patagonia, Tiena del Fuego, Los Estados, Diego Ramirez, archipii 
lago del Cab0 de Homos, costas de Chile, Isla Mocha, San Filix, San Ambrosio 
islas de Juan Fernindez, especialmente MC Afuera. 

Las islas chilenas de Santa Maria y Mocha en el oceino Pacific0 y el Archipie- 
lago de las Falkland (Malvinas) e Isla de Los Estados, en el oceano Atlhtico, son las 
mis utilizadas por 10s navegantes como lugar de recuperaci6n, de invemada, de re- 
aprovisionamiento de agua, leiia y alimentos (especialrnente de animales domesti- 
cos asilvestrados) y para reparacibn de las naves daiiadas. 

En la costa del PacXco 10s puertos y caletas m k  visitados son 10s de Arauco, 
Talcahuano, Valparaiso, Papudo, Pichidangui, Tongoy, Coquimbo, Puerto Viejo del 
Huasco, Caldera, Totoralillo, Cerro Moreno, Mejillones y CaletaVitoP. Existe, sin 
embargo, un problema legal. La corona espaiiola se opone a este comercio interna- 
cional que afecta sus intereses y evita, sin ixito, la navegaci6n de buques extranje- 
ros en 10s mares del sur y la recalada de naves en 10s puertos bajo su jurisdiccibn. 
Las embarcaciones arriban pidiendo socorros y viveres, per0 encubren su verdade- 
ra intencibn que es la de efectuar un comercio clandestino con 10s naturales. A 
menudo las autoridades locales efectlian comisos y adoptan otras medidas punitivas 

A C E .  Jones, 1981 exuaido de H.R. Mill, 1905. 
Pereira !3das, 1971. 



para restringir el tt5.6~0 ilicito. Hacia 1803 la poblacidn de lobos finos esd swna- 
mente disminuida por la intensa caceria y el comercio norteameriano de pieles es 
reemplazado por el de contiabando de mercaderias para surtir alas desabastecidas 
poblaciones costeras chilenass. 

Sin conocerse su ubicacidn precisa se sabe que una 

“extensidn de playa de la costa de Patagonia fue utilizada con cierta intensidad 
por 10s loberos para secar pieles de lobos de manera que llegd a ser conocida 
como ‘New Haven Green’. La regidn del Cab0 de Homos con su clima mrmen- 
toso y aguas traicioneras fue inicialmente evitada hasta que las poblaciones de 
lobos de las regiones menos indspitas disminuyeron“”. 

Hacia 1826, el lugar m 0  cercano poblado por blancos y donde se puede obte- 
ner socorro se ubica en la desembocadura del Rio Negro, unos 800 km al sur de 
Buenos Aires. Hasta alli deben concumr ese aiio 10s niufragos del Prince of Saxe 
coburg encallado en Bahia Furiosa, una mala caleta de la isla de igual nornbre, ubicada 
al NW del Cab0 de Homos. Mientras el capith Brisbane y algunos hombres per- 
manecen en caleta Fwiosa, otros tripulantes son enviadm en bote salvavidas a la costa 
de Rio Negro. Este extenso viaje es efectuado en uno de 10s botes salvavidas, logrando 
llegar y traer el auxilio requerido, lo que constituye una notable epopeya niutica de 

La intensidad de la actividad forhea provoca una fuerte agresi6n cultural, la 
mayoria de la veces negativa, sobre las poblaciones nativas del extremo sudameri- 
cano, contribuyendo a su npido decredmiento poblacional 

la tpoca51. 

“prinapalmente por la inmduccidn de enfermedades de 10s civilizados, al em- 
pobrecimiento espiritual y halmente a la aculturacidn de 10s pueblos canoem 
que habian vivid0 milenios s e g h  sus normas ancestrales y que habian podido 
mistir sin dificultad aparente el d6bil intlujo cultural empeo, que hubo de de- 
rivar del espondico trato durante 10s dos y medio siglos anteriores a 17803p. 

Ha llegado hasta nosotros informacidn del contacm del capith James Weddell 
al mando de la Janey de Matthew Brisbane capitiin del pequefio Beau& con 10s 
yaganes del canal Beagle. El 23 de noviembre de 1823 fondean en el abrigado puer- 
to de Wigwam Cove, unos 15 km al N del Cab0 de Homos. Weddell permanece tres 
meses alli-mientras Brisbane realiza expediciones de caceria e intenta llegar nue- 
vamente a las Shetland del Sur- y se interesa por conocer y evangelizar a la pobla- 
cidn nativa, de lo cual deja constancia en su diario y en su libro V i a p  TmuardF The 
South P0.k Realiza una de las primeras y m 0  completas descripciones de este pue- 
blo fueguino proyectando su visidn religiosa evangtlica propia de su gpoca, carga- 

FJ Penira Mas, 1971. 
Bcmand, 1971: 27. 

” Gurney, 1998: 236. 
’* Martinic, 1987 14. 
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da de descaliicaciones. Le llama la atencidn lo inofensivo que se muestmn con 10s 
extraiios, su notable capacidad de efectuar imitaciones y su natural disposicih a que  
dame con objetos que les interesan, lo cud es interpretado por el obsemdor como 
“ladrones”. Consultan regularmente por asistencia medica inglesa”. 

Matthew Brisbane a bordo del Beuzlfoy regresa a las costas fueguinas y pagat6 
nicas ese mismo aiio y, siguiendo instrucciones de Weddell revisita a sus amigos 
yaganes, para evaluar 10s beneficios que les habria traido a 10s nativos el trabajo 
pastoral realizado. Nueve aiios despuis, el capith FitzRoy al mando del Beagley 
llevando a bordo aljoven Charles Darwin, anclaria en la misma caleta, en su largo 
recorrido de dos aiios por 10s canales fueguinos. Habia leido el diario de Weddell y, 
fuertemente influido por las recomendaciones religiosas de Cste en orden a evange- 
lizar y civilizar a estos indios, habia llevado a cuatro jdvenes fueguinos a Inglatem 
para darles una educacidn cristiana y ahora estaba devolviendo a tres de ellos (uno 
muri6 de viruela) a su hogar para que pudieran enseiiar a su comunidad lo que 
aprendieron. 

Los contactos con las poblaciones locales se van haciendo cada vez mis estre- 
chos. Asi por ejemplo, en carta enviada por el fraile franciscano Doming0 Pasolini 
a su superior Paulino Romani y fechada en Puerto del Hambre, el 17 de febrero de 
1844 se menciona que: 

“En la tripulacidn de nuestro buque habia un mariner0 de Norte America casa- 
do con una de estas indias y tiene dos hijos (habla) muy bien la lengua indigena 
teniendo cuatro aiios de sociedad y este mariner0 es poco tiempo que falta de 
estos lugares nada mL que ... meses, el cud se embarcd en una Fragata Ballene- 
ra que pas6 a... pusimosle en tierra para que se venga al Puerto del Harnbre con 
su familia, con nosotros y al mismo tiempo vea el modo de poder traer en su 
compaiiia a uno de 10s caciques...”%. 

Este tip0 de contact0 es corroborado por Barros yAmstrong95 quienes al referir- 
se a la desaparicidn de 1osYhana expresan “loberos, nutrieros y balleneros de todas 
las nacionalidades llegaron a sus caletas, y al mismo tiempo que arrasaban con las 1- 
berias, los chungungos y las ballenas, algunos, de paso, se apoderaban de sus mujeres”. 

El etn6logo Joseph Emperaires6 refiriindose a 10s alacalufes seiiala “Por unos 
vasos de alcohol o de vino, que 10s loberos distribuian por lo demis, liberalmente, 
10s alacalufes estaban dispuestos a proporcionar mano de obra gratuita, a6n a cam- 
biar sus pieles de foca y de nutria que les servian de vestidos y, hasta sus mujeres” ... 
“indios catalogan de buenos o malos a 10s capitanes o patrones de las goletas lobe- 
ras de ese tiempo, segh  su liberalidad en la distribucidn de alcohol”. Esta situacidn 
se repite de manera bastante similar entre 10s demis grupos canoeros constituyen- 

Is Gurney, 1998. 
Stehberg, 1983b extraido de la ColecciBn Jose L.V. Eyzaguirre, vol. 6, pieza 95, Archivo Na- 

cional, Chile. Agradelco al arque6logo Angel Cabeza haberme proporcionado este dato. 
I3 Barros y Amstrong, 1975. 
56 Emperaire, 1963: 129. 
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dose en un factor clave de la relaci6n que se establece entre loberos forhem e in- 
dim y, en la moiivaci6n de istos liltimos por acompaiiar a 10s primeros adonde istos 
quisieran ir. 

Ehsuma,muchasnavesyaipulantesloberosdel hemisfenonorteyalpaspocos 
de sudamirica que cazan en las costas e islas del Paciiico, Cab0 de Homos y cana- 
les fueppataghicos, son 10s mismos que luego se desplazan alas islas Shetland, 
por ejemplo: 

-la June Moriacomandada por el capitin James P. Sheffield de Smnington du- 
rante 1818-9, que visita la Isla de 10s Estados, las islas Aurora y las Falklands 
(Malvinas), para luego continuar alas Shetland del Sur 

- la goleta Sun Juan N+muceno, al mando del capith Carlos Oliver Tidblon 
(Timbl6n) que zarpa de Buenos Ares el 25 de agosto 1819 nunbo a la Pata- 
gonia y regresa el 22 de febrero 1820 con la elevada cantidad de 14.600 pie- 
les lo cual sugiere que visit6 las reciin descubiertas Shetland del Sur. 

Otras naves que zarpan de Buenos Aires rumbo a la Patagonia, algunas de las 
d e s  pudieron llegar a las Shetland, aunque no existe ninguxa referenda a su avi* 
tarniento en tan altas latitudes, son 10s siguientes: 

NOMBRe DE LA NAVE PROPIETARIO, MAESI'IIE 0 WITh 

La Pucadma 
Directory Ncptuno 
JsStirMmio 
Son Josi 
Ca- 

Son Pedm y La Conccpcidn 
Son Juan NcnrOpuceno 

Jean-Baptirk Jardin 

Ebenezer Hollix y Guillermo Egtanal 
Pedm Nelson 
Vicente de Azuinaga 
J O S E  Roy 
Luis Viana, Antonio Maria da Silva y 
Pedro Rabellini 

Carlos Timbl6n. 
Victor 

PAPEL ESlRAfiCIW DE ALCUNAS ISLAS OcEAhnCAS 

EN LAS OPERACIONES LOBERAS 

A continuaci6n se proporciona una breve descripci6n de las islas del Atlhtico y 
Pacific0 Sur que alcanzan una mayor importancia para el eficaz desenvolvimiento de 
las campafias lobexas de 10s siglos xvnx y XM, como proveedom de un lugar de cobi- 
jo, de recuperaci6n y de invemada a las tripdadones, asi como para la reparaah de 
las naves daiiadas y el abastecimiento de agua dulce, leiia y alimentos. 

Se localiza en la parte W de la bahia de Arauco, a 3 km al N de la punta Lava- 
pii, en el golf0 de Arauco3'; tiene unos 32 lune de superlicie, es escarpada per0 pre- 

'7 37"02"L.S.-73"32L.W. 
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senta sectores mL plana hacia la parte E, donde es posible desarrollar actividades 
agricolas y ganadem. Es habitada en tiempos prehispinicos por indigenas que la d e  
nominan Tal- Leochengo o Punegn. Posee una buena rada en la parte SE de la isla, 
llamada bahia de Los Ingleses, con amplio acceso a aguadas yvariados alimentos, por 
lo cual es elegida como recalada casi obligada por las embarcaciones balleneras y 
loberas durante 10s siglos XMI y XIX, por su situaci6n geogr;ifica privilegiada y 10s 
recmos que ofrecia -leiia, agua, comida- llegando a "ser el verdadero centro de las 
operaciones de 10s balleneros y loberos. Convivia en la isla la marineria de unos diez 
a quince buques que siempre estaban anclados"". Este autor cuenta que la poblaci6n 
de esta isla aumenta x5pidamente y en 1803 cuenta con cien habitantes maxinos per- 
manentes y unos cuatrocientos pobladores permanentes fugados de tenitorio conti- 
nental y algunos pescadores, que aumentan la cifia hasta quinientas personas, inclu- 
yendo mujeres. Aparece la villa de casas levantah con roca o maderay se habilitan 
galpones pam el trabajo. Es commin entre 10s loberos salir a cazar cerdos cimarrones, 
per0 anteponen para su alimento algunas partes del lobo y la came de caballo. 

Ish Mocha 

Se ubica a unos 35 km de la costa de la punta tiene 53 km' de superfi- 
cie aproximadamente, es boscosa, tiene d e s  aptos para ganaderia, buenas aguadas 
y una bahia aceptable en la parte norte. Estaba poblada de indigenas en tiempos pre- 
hispknicos, quienes la llamaban G ~ e u l i ~ ~ .  Por su posici6n estrat6gica sirve como 
primer peldaiio de la penetraci6n norteamericana y es frecuentada, en 10s siglos xvm 
y xm por motivos de comercio, exploraci6n, guerra o pirateria. Alli encuentran 
caballos y puercos salvajes que son cazados para aumento de su provisidn y siem- 
bran hortalizas y sementeras para enriquecer la alimentaci6n. Su vecindad a la cos- 
ta proporciona a 10s navegantes facilidades de aprovisionamiento en la vecina ba- 
hia de Arauco. Los visitantes levantan casas y ranchos donde alojar durante su visita 
Desde el aiio 1544, en que es vista por primeravez por un europeo -Juan Bautista 
Pastene- son innumerables las visitas que recibe a travks del tiempo, incluyendo a 
10s m k  famosos corsarios ingleses y holandeses que asolaron las costas americanas. 

Archipidago de Juan Ferncinda 

Se localiza 670 km frente a Valparaiso, consta de dos islas y un islote, denomi- 
nadas Miis Adentro, M k  &era y Santa Clara. Su posici6n geogrsifica, su clima y 
vegetaci6n, la posibilidad de abastecerse abundantemente de agua dulce, came de 
cabras salvajes y productos agrkolas, las hace un punto de recalada casi obligada para 
las principales operaciones niiuticas del Pacifico. M k  Adentro, con una superficie 
total 92 km', es visitada continuamente hasta 1780, cuando la instalaci6n de un fuerte 
espaiiol ahuyenta el ingreso de visitantes. 

S'Pereira Mas, 1971: 61. 
38"2O'L.S.-73"56'L.W. 

'a Pereira Salas, 1971. 



M&i Afuera, en cambio, de 84 km de extensibn, es elegido como centro de 
operaciones de los loberos a fines del siglo siglo xvm y comienzos del siguiente, por 
la existencia de los recursos antes mendonados pero, sobre todo, por la abundancia 
de pinipedos. En menos de una dtcada, este mcurso de varios millones de individuos 
se agota, desinsentivando ddsticamente el paso de loberos por el archipitlago. 

Archipiilago & las ilas Malvinas (Fakland) 

Se ubica a 550 km al este de la boca oriental del Estrecho de Magallanes, en la- 
titud 52" sur y esti formado por poco & de doscientas islas. Las islas son en general 
montaxiosas, con alturas que flucnian entre 10s 450 y 600 m y presentan unavegeta- 
d6n de turbales. Las tienas bajas tienen una apariencia de meseta con UM altum bas- 
tante constante de 10 m.s.n.m. y poseen unavegetacih de pastizal, arbustos y mate 
d e s .  Abundan 10s gansos salvajes, y a partir de 1764 se introduce ganado vacuno 
procedente de Montevideo, asilves6dose muchos de 6llos. A fines de aquel siglo y 
principios del siguiente se convierte en el parais0 de 10s cazadores de lobos hasta que 
la poblacibn pinipeda disminuye de tal foxma que desaparece como recurso c o m e d .  

Unavez descubiertas nuevas islas m k  al sur incluyendo las Shetland, este archi- 
pitlago contintia siendo un lugar de paso obligado de las flotas norteamencanas y 
britinicas tanto en su viaje de ida como de regreso. Alli 10s cazadores antiuticos se 
recuperan de su largo viaje desde el hemisferio norte o de su extenuante campaiia 
ant&tica, reabasteciendo sus provisiones de leiia, agua duke , huevos y came ani- 
mal (Pam, ganzos, vacunos sahjes) . Para algunas naves se transforma en lugar de 
invemada rnientras se espera el vexano siguiente para reiniciar una nueva campaiia 
lobera; para otras es el lugar de reparacih de las naves daiiadas, siendo prictica c e  
mmin que las chalupas y balastros que regresan despedazadas en las bodegas de na- 
ves mayores Sean rearmadas ahi. 

El archipitlago carece de habitantes autbctonos y personas disponibles para ser 
embarcadas como "gente de mar". mas deben necesariamente ser buscadas en otm 
parte. Es probable que con el tiempo y a consecuencia de las actividades que se 
desarrollan alli se hubiera asentado una pequeiia poblacih de origen sudamerica- 
no en algunos de 10s puertos quedando disponible para a c o m p ~ a r  a las o m  em- 
barcaciones en 6 s i t o .  Este aspect0 requiere de mayores estudios. 

L a  primera colonia de 29 personas -inchyendo mujeres y niiios- es estableci- 
daporelalmirantefiancesancesLouisdeBougardeen 1764conelnombredePortLouis, 
en la parte interior de la Bahia Berkeley (Berkeley Sound). Es vendida en octubre de 
1766 a Espatia en €24.000 pasindose a llamar Puerto Soledad cuando la pobladbn 
ha elevado su n h e r u  a 150 almas4'. En enem de 1766, el capitin de navio ingl6sJohn 
Mc Westablece una pequeiia instalacibn en Port Egmon en la isla Saunders sien- 
do abandonada definitivamente el 21 de mayo de 1774, porno poder afrontar gra- 
ves Mcultades. Puerto Soledad es dejada por 10s espaiioles enjunio de 181 1, fecha 
en que su gobernador espafiol toma conocimiento de que Buenos Aires se encuen- 

'I Diaz y Hornet, 1948. 
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tm en manos del general ingl& Beresford. El 9 de noviembre de 1820 el coronel James 
Hewitt en representacidn de las fuenas militares del Estado de las Provincias Uni- 
das del Plata (Argentina), toma posesidn del Puerto de la Soledad. En la dt?cada de 
1820 aparte “de un puiiado de colonos, el resto de la pequeiia poblaci6n de Port Louis, 
estaba constituida por un grupo heterogeneo, del cual formaban parte varios convic- 
tos, que habian quedado desde la kpoca de Vernet, algunos campesinos -gauchos- 
y varios individuos, de diversas nacionalidades, que se dedicaban a la caza de focas 
y ballenasn4’. 

Las actividades loberas y foquems norteamencanas comienzan alrededor de 1780, 
antes que las britinicas. A medida que se van descubriendo nuevas islas en el mar 
del sur la posici6n geogrfica de las Malvinas pasa a ser cada vez mL relevante, 
importancia que se hace mixima para las naves que viajan a la Antsirtica. En este 
sentido es cuestionable la afirmaci6n de que “su posici6n estratkgica no alcanz6 
mayor connotaci6n durante la epoca de la navegacidn a vela””. 

En el siguiente cuadro se proporciona informaci6n de las bahias donde estas 
naves avela acostumbran fondear para invernar, reparar sus embarcaciones, cazar 
o abastecerse antes o despues de sus viajes a 10s mares subantiirticos y antiirticos. 

CUADRO 1 
BAH~AS DEL ARCHIPIELAGO FALKLAND o MALVINAS 

UTILIZADAS POR LOS LOBEROS 

NOYBRE DE LA ~ A H ~ A  

Berkeley Sound 

Hope Harbor 

Bense Harbor 

Ship Harbor 

Hog Island Harbor 

West Point Harbor 

Isla Beaver 

Port Egmont 

UBICACIdS ALGUSAS SAWS 

QUE ARRIBAX 

Exvemo E de la isla Hero, 
Falkland Oriental Express Wasp 
Lado N de isla Huron, Cecilia y 
West Point otras dos naves 

de Salem 
Bahia King George, Huntress, Hum, 
lado W de  Malvinas Cecilia,Henty 
Isla Nueva (New Island) Cecilia, Hmty, 

Aurora, Alabama 
Packet 
Cecilia, Henty, 
Auma, Chanty 

Cerca de Hog Lynx de PmlJackson, 
Island Harbor New South Gaks, 

Nancy, 
Gouernor Brooks 

Cerca del asentamiento Jane 
britinico de 1765 

NOMBRE 
CAPIT‘GV 

Morrel 

Burdick 7 
Davis 

Balllard 

Upton 
Withem 
Weddel 

FECH. 

16.10.1820 
26.10.1822 
11.11.1820 

31.10.1820 

10-1 1.04.1820 
1821 

1820 
1820 
1820 

1821 

1824 

‘* CubrCtovic, 1987: 23-29. 
” CubrCtovic. 1987: 45. 



Situada frente a Tierra del Fuego juega un rol parecido a aquei ae ias mas 
Falkland (Malvinas) , al proporcionar un lugar de descanso para 10s marinos y de 
abastecimiento de agua fresca, alimentos y leiia. AdemL. sus puertos dan buena 
prutecci6n alas MV~S mayoms mientras las embarcaciones menores pueden efectuar 
cortos viajes al continente en busca de mano de obra indigena. Asimismo, en 10s 
inicios de la aventura antiriica la isla de Los Estados representa un punto conocido 
desde el cual emprender el viaje al continente antkrtico desde el continente ameri- 
can0 y a traves del dificil paso del Mar de Drake. En el extremo E se encuentra el 
cabo-San Juan (Cape St. John) que seiiala la ruta hacia 10s mares del sur. 

Esa es la ruta elegida, en 1819, por el primer y misterioso bergantin negro que 
se dirige a las islas Shetland y que es seguido de cerca por el Hmilia, nave esta iiltima 
que dio a conocer la epopeya a la posteridad. La misma mta es escogida meses 
despuis por muchas naves amencanas e inglesas, como por ejemplo la Hero y el 
Express, que avistan la isla de Los Estados, el 31 de octubre de 1820 y fondean el 
mismo dia en lo que Palmer llama "Woodward's HarbornM. Alli recolectan made- 
ra, huevos, otras provisiones y reparan las naves. Exactamente lo misrno hace la 
H u m  la Huntms y el Cecilia que salen de Hope Harbor en las islas Falkland (Mal- 
vinas) el 22 de noviembre de 1821 hasta avistar la Isla de 10s Estados y de alli en- 
filar rumbo al sur. Las naves Huron, Ceciliay Lynx hacen lo propio el 9 de octubre 
de 1822. L a  Fndnick, AlubamuPachty el E-sfondean dos dias a fines de octu- 
bre 1821, para cargar agua fresca y leiia. 

La isla de 10s Estados tambien es utilizada como punto de reuni6n de algunas 
naves procedentes del hemisferio norte. Asi por ejemplo, E. Fanning y B. Pendleton, 
propietarios de la balandraJam Monroe, capitaneada por Nathaniel B. Palmer, in- 
cluyen denm de las instrucaones de viaje el dirigime directamente a East Harbour, 
en el lado norte del cab0 St. Johns en la isla de Los Estados y alli esperar la llegada 
del bergantin A&zbamaPac& aprovechando el tiempo en cargar agua y leiia. Si naris- 

cumdo unos &as el bergantin no Ilega, deben proseguir a la Isla Decepci6n en las 
Shetland del Sur, punto final de reuni6n". 

Al retorno de las islas Shetland muchas naves regrew directamente a la isla de 
Los Estados. Como ejemplo cabe mencionar a la Huntressque la visita en maxzo de 
1821; la Hmryque la contacta a fines de febrero de 1822 y tambiin a principios de 
febreru del aiio siguiente. 

L a  goleta Was$, de regreso de un largo viaje de exploraci6n alas i s h  de 10s mares 
del sur fondea en East Harbor el 24 de marzo de 1823, encontrando anclado a1 
H d k ,  al mando del capitin J. Sheffield. De alli viaja a las Falklands, luego a las 
Shetlands regresando a la isla de Los Estados el 24 de abril. 

Carezco de antecedentes relativos a la existencia de una poblaa6n estable vivien- 
do en la isla en el period0 18181850. Tampoco si permanecen estacionalmente alli 

lkruand, 1971: 48.65. 
'5 Swift. 1909 482483. 
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grupos indigenas canoem de 10s canales fueguina-patag6nicos que participan como 
gente de mar en las naves loberas forineas, situacidn que es dable intuir. 

Isla Georgia &l Sur 

Greene46 proporciona una excelente descripci6n topogrifica, geoldgica, clim5- 
tica, vegetacional e histdrica de esta isla y mucha de la siguiente informaci6n es 
extraida de su articulo. El Arc0 de Escotia se extiende al este de Tierra del Fuego 
a traves de Georgia a las islas Sandwich del Sur y luego al oeste a traves de las islas 
Orcadas del Sur, rumbo a la Peninsula Andrtica. Las Georgia del Sur, es la mayor 
isla de esta cordillera sumergida y se ubica entre las latitudes 53"30-y 55"s y las 
longitudes 35"30'y 38"30'W, ocupando una posicidn muy aislada en el ocean0 
Atlantic0 Sur. Se encuentra a unos 1.450 km al al sur de las islas Falkland (Mdvi- 
nas), a 1.900 km al N del mar de Weddell y a 1.120 km al N delas islas Elefmtes. Tiene 
168 kms de largo por 32 a 25 km de ancho y esd formada por montaiias glaciadas 
abruptas y costas acantiladas y sinuosas. La costa noreste presenta numerosas bahias 
y fiordios aprovechables para el desembarco de pequeiias embarcaciones. Su dima 
puede clasificane como oceinico frio, sin estaciones bien marcadas y temperaturas 
que oscilan entre - 2" y + 9" y una precipitacidn media a n d  de 1.580 mm. La costa 
noreste es menos expuesta a 10s vientos y alli se concentran las partes mL abriga- 
das de la isla, cerca de Cumberland y bahia Stromness. Su rica flora y fauna silves- 
tre, la abundancia de agua y madern y la riqueza de fauna peligica atrajeron a 10s fa- 
queros y loberos. Asiiismo, representaba una buena altemativa para la recuperacidn 
de tripulaciones fatigadas o con problemas de escorbuto, para invernar, para repa- 
rar naves dafiadas y para abastecimiento de las expediciones. Su mayor limitacidn 
estaba representada por la ausencia de poblacidn. 

La isla es denominada asi en honor al Rey Jorge 111, despuis de la visita efec- 
tuada por James Cook el 17 de enero de 1776, cuando la isla es anexada a Gran 
Bretaiia. Siguiendo la informacidn proporcionada por Cook, 10s foqueros y loberos 
empiezan avisitarla a partir de 1778, inicialmente para obtener pieles de lobos, luego 
para extraer pieles de elefmtes marinos y aceite de pineno. El climax de actividad 
ocurre entre 1800y 1803 cuando la poblacidn de lobos es aniquilada. Posteriormente 
disminuye la cantidad de veleros que lavisitan pero, hasta 1812, alin un nlimero 
cercano alas tres mil personas laboran alli. La costa sur es detenidamente explora- 
da por Tadeus Bellingshausen, en 1819. 

Un buen ejemplo del aprovechamiento de esta isla por parte de loberos ingle- 
ses lo constituye el cas0 de James Weddell al mando de la Janey Mattheu Bnsbane 
capit5n de la Beauji de regreso de un viaje antiirtico cuando deciden dirigirse a esta 
isla para recuperame del duro viaje. Anclan en bahia Adventurn (puerto Undine), el 
12-13 de mano de 1823 y se solasan comiendo las verduras de la isla que son exce- 
lentes para el escorbuto y la dulce y proteica came de 10s albatros. Algunas obser- 
vaciones realizadas por Weddell le permiten postular una relacidn geoldgica entre 

46 Greene, 1964. 
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las islas Shetland del Sur, las Georgia del Sur y Sudamkrica, situacidn que es con- 
firmada cienti6camente much0 deapui!~~~. 

Las investigaciones cienti6a.s comienzan cuando la expedicidn Alemana Inter- 
national Polar ocupa una estacidn en la costa norte de puerto Moltke. En noviem- 
bre de 1904. se instala una esmcidn ballenera en Grymiken por la Compaiiia Argen- 
tina de Pesca y desde ahi en adelante la isla es ocupada en forma permanente. 

CICLOS DE C A C E a  

Durante 10s siglos xvln y xm, el enfasis en las capturas de una u otra especie 
animal va cambiando de acuerdo a las preferencias del mercado. Esta variacidn en 
10s gustos motiva distintos ciclos de captura. Basindonos fundamentalmente en 
Berguiio*, y en Pereira Salas" se distinguen 10s siguientes ciclos de caceria de 
mamiferos marinos en el extremo sur americano y temtorio anth-tico: 

Cicb de la nut?ia 

Comienza a iniciativa de marinos espaiioles, pero alcanza su maxima notorie 
dad en el dtimo cuarto del siglo xvm con la publicacidn del Diaio del capith Cook, 
donde se revela el potenaal comercial del recurso. Esta actividad se concenm en la 
rum de las naves f o h e a s  por la zona de Cabo de Homos. El principal mercado para 
las pieles de nutria se encuentra, a la sazdn, en el puerto de Cantdn (China) y su 
principal us0 es senir de adorno en las viviendas de 10s mandarines chinos. Abori- 
genes canoem del extremo sur empiezan a cazar esms animales y al paso de las naves 
foriineas las truecan por mercanuas. Esta actividad se mantiene hasta las vedas de caza 
que establece el Servicio Agrkola y Ganadero chileno, muy entrado el siglo xx. 

Cicb b b m  

Se inicia en 1784, cuando William Rotch de Nantucket "tiene noticias de pieles 
de focas en la isla San Pedro, rebautizada como Georgia del Sur por el capitiin 
Cooknw. Asociado con su hermano William y una dama inglesa que comercia nu- 
trias en el mercado oriental, tienen la visidn de sustituir las pieles de nutrias por las 
de focas. Tras una exitosa campaiia cuya ganancia multiplica diez veces el capital 
invertido, se desata una frenetica competencia por la caza de focas y lobos que lle- 
va a la incesante bhqueda de nuevos tenitorios y al agotamiento virtual del recur- 
so. A diferencia de las pieles de nutria que 10s navegantes obtienen por trueque, las 
pieles de lobo se consiguen por caceria directa y ello aumenta, signilicativamente, 
el contact0 que establecen con las poblaciones locales. 

" Gurney, 1998. 
"Berguiio, 1993a: 5-11 y 1993b: 2-9. 
'9Pe~iraSalas, 1971. 

Berguiio, 1993~ 67. 
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Ciclos lobnos a lac Sbtlund del Sur 

Un primer ciclo se extiende desde 1819, aiio aei aescumhiento de este archi- 
pi61ago. hasta 10s dtimos aiios de la dkcada siguiente, lapso en que el recurso p1-5~- 
ticamente se agota. Un segundo ado, de corta dmacibn, se produce entre 1842 y 1848 
yun tercer0 entre 1874 y 1889, aprovechando cierta recuperacibn del recurso. 

Arqueolbgicamente no estamos en condiciones de distinguir la diferencia entre 
10s materiales correspondientes a cada uno de estos ciclos, de manera tal que, 10s 
estudios que realizamos en las islas Shetland se pueden referir a cualquiera de 6110s. 
Sin embargo, siendo el primer0 el que convoca al mayor nlimero de naves y mari- 
nos, siempre hay una mayor probabilidad de que 10s restos encontrados correspon- 
dan al period0 1819-1829. 

Ciclo ballnzen, 

Se desenvuelve en fases sucesivas a partir de 1890 alcanzando su mayor expre- 
si6n a fines del siglo XIX y comienzos del xx. Este ciclo establece en la Antzimda 
asentamientos durables y disputas por soberanias. 

LOBEROS NORTEAMERICANOS EN LAS ISLAS SHETLAND DEL SUR 
Y SUS CONTAaOS CON EL EXTREMO MERIDIONAL DE SUDAMkRICA 

“Tres heron las vias de penetraci6n norteamericana en el Pacifico. La primera 
cronol6gicamente. aunque no en importancia, h e  el comercio de las pieles de 
nutria para el mercado del puerto de Cantbn, desde la costa noroeste del Paci- 
fico. L a  segunda la btisqueda y caza de la ballena en las costas de Chile y del PeFC, 
yen tercer t6rmino la caceria de 10s lobos de mar en las islas esporsdicas de 
nuestro pais. h tres desembocan, poco mC tarde, en el comercio de contraban- 
do, caracteristico del siglo XVIII’’~~. 

En este capitulo nos ocuparemos de esta liltima via. 
De acuerdo con la literatura consultada, la mayoria de las naves norteamerica- 

nas del siglo xm zarpan a 10s mares del sur desde 10s puertos de Boston, Nantucket, 
NewYork, New London y Stonington. A continuaci6n se mencionan y comentan 
alguna de las operaciones de las cuales se conserva informacibn que permite sup* 
ner contactos con las costas hego-pagatbnicas y sus habitantes. 

VMje a 2  Hersilia, 181 9-1 820 

Las noticias proporcionadas por el capitiin ingl6s William Smith del bergantin 
Ilium luego de su primer avistamiento de tierras al sur del Cab0 de Homos, en 

ereira Salas, 1971: 23. 
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febrem de 1819, no tienen mucho eco entre las autoridades navales britinicas de 
Valpadso (Chile)ydeMontevideo (Uruguay),perosidespierranenormein~~entre 
10s loberos americanos e ingleses de esta dtima ciudad. 

La noticia no llega a norteamerica hasta enero de 1820, pero el contramaestre 
Nathaniel B. Palmer del bergantin Hmilia, 131 tons., que a la d n  estaba en las islas 
Falkland (Malvinas) toma conodmiento de esta situacidn y organiza una inmediata 
expedicidn hacia las nuevas tierras. 

El Henilia habia zarpado del puerto de Stonington, Connecticut, el 22 de julio 
de 1819, estando su tripulacidn constituida por su comandante James l? SheEeld, su 
capith William A. Fanning, Benson y Palmer como Primer y Segundo Contramaes- 
tres, rnh otms diecinueve personas. Las insmcciones del empresaxio Edmund Fan- 
ningseiialan que deben dirigirse alas Falkland (Malvinas), donde descansarian y car- 
garfan agua, proseguirian alas islas Auroras y a las hipot6ticas New South Iceland 
y, de no completar su carga de pieles deberian regresar a la isla de Los Estados y de 
ser necesario alas islas de 10s alrededores del Cab0 de Homos. Antidpindose a una 
p&rdida por no poder completar con pieles la carga total del barco, se llena la mitad 
de la carga del barco con mercaderia para ser vendida en 10s puertos sudamericanos. 

Existe inf0rmaci6n~~ de una carta escrita por un tripulante de la goleta Express 
de la nota americana que viaja el verano 1820-21, que reviste para nuestro anilisis 
mucho inter& y es la siguiente: 

“en 1819, de acuerdo al Capitin Davidson, de Stonington, un bergantin h e  
preparado en Buenos Ayres para caceria de lobos en la Nueva Tierra. En dicha 
estaci6n el bergantin Hersilia, de Stonington, estaba de crucero de exploracidn 
de lobos y dej6 al Capitin Nath. Palmer y otros de su tripulaci6n en las Mdvi- 
nas (Falkland) mientms la c m b d  iba en un cotfa viaje d Cab0 de Homos, para 
luego regresar a Falkland en busca de aquellos que habian quedado dew&. 

Mientras tanto el bergantin de Buenos Aires anibd a Falkland, y el Capitfin 
Palmer, siempre atento para informaci6n de nuevos territorios de caza, no se 
demor6 en obtener del contramaestre del bergantin noticias definitivas de la 
nueva tierra donde 10s lobos marinos podian ser cazados por miles. El bergan- 
tin se hizo a la mar, y el Capitin Palmer esper6 impaciente al Hersilia, el cual 
finalmente him su aparicibn, y en forma muy rsipida se prepar6 para hacerse a 
la vela a las Shetland del 

5* A.H. Clark, 1887. 
Bemand, 1971: 46. El subrayado y naducci6n del texm en nuesm. El text0 original es el siguiente: 

‘In 1819, according to Captain Davidson, of Stonington, a brig was fitted at Buenoo Ayres for sealing 
in the New Land. At this season the brig Hersilia, of Stonington, was cruising about in search of seals, 
andhadlef t~ i~Nath.PalmerandothersofhercTewatthe~~ (FaMand) whilethe-lwent 
on a short trip about Cape Horn, to return to the Malvinas (Falkland) for those left behind. 

In the meantime the Buenos Ayres brig put into the Malvinas (Falkland), and Captain Palmer, 
always on the watch for information about new sealing grounds, was not slow in obtaining from the 
mate of the brig d&te knowledge of a new land where fur-seals could be captured by the thousends. 
The brig went on her course, and Captain Palmer waited impatiently for the Hersilia. which at last 
made her appeamnce, and very quickly prepared for the four day-s sail to South Shetlands”. 



La historia que sigue es muy conocida. El Hnsilialogra dar alcance al bergan- 
tin de Buenos Aims, que aparentemente es el Espiritu Santo, llegando casi juntos a 
las islas despuis llamadas Livingston, fondeando en lo que posteriormente se cone 
ceria como puerto Henilia de la isla Rugged (Rugosa). Los tripulantes del Hersilia 
completan rfipidamente su mitad de carga y lamentando no tener m L  espacio en la 
nave para cargar m L  pieles, regresan. 

Deseo volver sobre la frase subrayada de la uta anterior. En ella llama la aten- 
cidn el hecho de que -contraviniendo las instrucciones dadas por el empresario E. 
Fanning- el Hmiliu al mando de Sheffield efectufia desde las Falkland (Malvinas) 
un dpido “cmcero de exploracidn de lobos” a Sudamina, dejando en tiena a Palmer 
y otros de su tripulacidn para buscar abastecimiento. iEs razonable pensar en un 
corto viaje de exploracidn de lobos fuera de la mta instruida por el empresario y 
llevando s610 a parte de la tripulacidn? Hay una explicacidn altemativa y es que el 
Hersilia, adem& de evaluar como estaban 10s lobos, viaja al sector de Cab0 de 
Homos en busca de gente de mar, quizi 10s mismos conocidos que habrian partici- 
pado en campaiias anteriores, puesto que se sabe que algunos de estos tripulantes y 
quiz& el mismo Sheffield habian estado cazando previamente en el sector sudame- 
riCan0. 

En consecuencia, planteamos la hip6tesis de que el Hersilia, el primer barco 
americano en llegar a las Shetlands, en diciembre de 1819, pudo llevar a bordo 
personas del extremo sur americmo, y que istos pudieron cazar y salar pieles de lobo 
fino en la isla Rugged para 10s norteamericanos. Ademh, el hecho de que el Hmi- 
liu realiza este ripido viaje de ida y vuelta a sudamirica abre la posibilidad de que 
posteriormente oms tambiin realicen lo mismo. Como se veri mas adelante exis- 
ten otras evidencias documentales que apoyan fuertemente esta hip6tesis. 

Cabe precisar en este punto que cuando el documento menciona Cab0 de Homos 
no se refiere a la isla y cerro de aquel nombre que sirve de limite extremo al con- 
tinente americano, sino a todo el temtorio austral inmediatamente al sur de Tierra 
del Fuego, cuyos canales e i s h  son habitados, como ya se rnenciond, por algunos 
miles de indigenas canoeros de hiibito ictidfobo conocidos como yaganes y haush. 

En el diario de Robert Fildes, capitin del naufragado bergantin inglis Coru, 
escrito en enero de 1820 mientras viajaba de regreso a su patria embarcado como 
simple pasajem en una chalupa, recordaba su paso por puerto Hersilia: “En la parte 
m5.s al sur de este puerto hay un pasaje para botes llamado Hell Gates donde muchos 
botes y vi& se hunperdido, corre hacia el Estrecho de la Desesperanza que colinda 
con el estrecho entre la Isla Snow en la Isla Livingston y la isla Rugged”54. 

@&les vidas se han perdido? Generalmente la muerte de uno o m& tripulan- 
tes es un accidente mayor dentro de las naves, irreemplazable en aquellas latitudes 
y necesariamente debe quedar consignada en el diario de a bordo, en las bit6coras 

5‘ Beruand, 1971: 53. El subrayado y traducci6n es nuesuo. El original dice: “On the southern 
part of this harbour there is a boat pasage called Hell Gates where many boats and lives have been 
lost, it runs into the Strait of Despair which strait lies between Snow I. Livingatons (sic) Island and 
Ragged Island”. 
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yen las publicaciones que se efecthn posteriormente en el pais de origen. En el 
verano de 1819-1820 9610 llegan siete naves alas Shetland. Fildes escribe lo acon- 
tecido en esta campaiia, siendo uno de 10s mayores accidentes el experimentado por 
su pmpia nave sin desgracias personales. Qpeda la impresi6n de que la forma como 
se menciona este hecho, lamentando primen, la pirdida de 10s botes y luego de las 
vidas humanas y puesto que no menciona a 10s fallecidos por sus nombres, que de 
haberse d o  de nipulantes ingleses o norteamericanos esta omisi6n no habfia ocu- 
rrido, me lleva a pensar que se trataria de esta “gente de mar” de menor importan- 
cia fallecida en dicho peligroso paso. En este cas0 tendriamos una confirmacidn 
escrita por el mismo capitin Fildes, que estuvo en el lugar y ese verano, de que 10s 
indigenas embarcados por Sheffield en la regidn del Cab0 de Homos estarian ope- 
rando en la isla Rugged y, obviamente, llevando adelante las faenas mL peligrosas. 

El Hmilicr, luego de un recorrido de exploraci6n por las islas Shetland, regresa 
a Puerto Hersilia, el 23 de enem 1820, encontrsindose n u m e n t e  con el bergantin 
“negro” de Buenos Aires que habia sido perseguido desde las Malvinas. Esta nave 
sabiade la existencia de esm nuevas islas, segurarnente obtenida de la informacidn 
dada a conocer por William Smith, pen, al autor le asalta la duda de c6mo encuen- 
tra tan fgcilmente un puerto seguro en isla Rugged. Si se tiene en cuenta que la 
bkqueda de un fondeadero protegido es una de las operaciones mL delicadas, queda 
la interrogante de c6mo. sin conocimiento previo, llega sin problemas a iste en 
diciembre 1819. 

D i d  dias deque%, el 8 de febrero, el Hersiiazarpa de r e v  rumbo a Buenos 
Aires. El 20 de mano el comandante ShefEield pasa revista de su mpulacidn a Juan 
Zimmerman, viceconsul de 10s Estados Unidos en Buenos Aires. Lo interesante es 
que en el viaje de retorno no pasan ni avistan las Falkland (Malvinas) y, sin embar- 
go, tardan muchisimo, un mes y medio, en llegar a Buenos Aires. Si bien no men- 
cionan en su bitikora donde paran en su viaje de regreso, es razonable suponer que 
vuelven al sector del “Cab0 de Homos”, al mismo misterioso lugar donde el Her- 
siliava antes del viaje a la AntSrtica. {Para qui? Posiblemente para llevar de regre- 
so a la gente de mar que habia embarcado y tambiin, porqui no, para que la mpu- 
laci6n descanse, se recupere de la dura campaiia antirtica e, incluso, cultivar la 
amistad con 10s nativos. Nada de est0 queda consignado en 10s diarios a bordo y 
menos en la oficina del Sr. Zimmerman. La maiiana del 3 de mano el Hersiliazarpa 
de Buenos Aires rumbo a Stonington donde llega el 21 de mayo con un cargamento 
de 8.868 pieles que heron vendidas en $22.146.549. 

Lafrota de c a m  Fanning-Peradleton, 182@1821” 

El H d i a e s  la f i c a  nave norteamericana presente en la AntSrtica en el vera- 
no 1819-20. AI aiio siguiente regresajunto a otras 29 naves de esa nacionalidad. El 
verano de 1820-1 le corresponde integrar la flora de Fanning-Pendleton del mismo 

Bemand. 1971: 60-84. 
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puerto de Stoninpn, comandada por Benjamin Pendlmn e in- por las siguien- 
tes naves: 

-la balandra Hm, 44 tons., comandada por Nathaniel B. Palmer 
-la goletaExpmss, 138 tons., al mando de Ephraim Williams 
-el bergantin Fmderick, 147 tons., al mando de Benjamin Pendleton 
-el escampavia Free a$, 52 tons., con su patrdn Thomas Dunbar 
-el mencionado bergantin Hersilia, 131 tons., nuevamente al mando de James 

El capitin Pendleton en la goleta Frednicque habia participado en un exitosa 
campaiia lobera en la costa oeste de Sudamirica durante 1819- es el primer0 en 
zarpar el 14 de mayo de 1820 rumbo a las islas Falkland (Malvinas) o isla de Los 
Estados. Es seguido por la Hem, el Hersiliay el Expnssel31 de julio. En el registro 
de New London Custom House se conservan 10s nombres de 10s cinco tripulantes 
incluido Palmer de la Hmy, por evidencia indirecta puede estimarse en diecisiete 
10s tripulantes del Hersilia, veitiuno del Frede~ick, diecisiete del Express, once del Fm 
ClJ, totalizando setenta personas la tripulaci6n de la flota. 

Existe informacidn de que la Hero, el ExpraSsy el Hersiliaviajanjuntos teniin- 
dose a la vista prkticamente todo el tiempo y en algunas ocasiones Palmer sube a 
bordo de la Express. Pen, algo importante ocurre el 21 de agosto que queda regie 
trado en la biticora: el dia 13 de agosto el Hersilia se habia perdido siendo nueva- 
mente avistado el 21, momento en que Palmer y She5eld abordan el -para una 
reunidn importante junto a Williams y Fanning56. <Qui se trata en aquella reunidn 
en alta mar? La historia no lo registra pero, iatencibn!, poco despuis el Hersilia 
desaparece nuevamente, el 23 de agosto, y no es visto hasta la reuni6n en President 
Harbor en las islas Shetland. <Qui puede haber ocumdo? Deduzco por la latitud a 
la cual se encontraban navegando al momento de la reuni6n y la larga desaparicidn 
del Hersilia que, aprovechando 10s contactos previos que la tripulacidn del Hersilia 
habia establecido con 10s indigenas del Cab0 de Homos, le es encargado dirigirse 
a dicha regidn a buscar al personal conocido y experimentado y embarcarlo como 
“gente de mar” para la nueva campaiia. 

Cabe mencionar en este punto que en esta reuni6n de alta mar no se encuentra 
presente el comandante de la flota, el capith Pendleton a bordo de la hdenck, quiin 
habia zarpado con dos meses de anterioridad rumbo al punto de reunidn en las islas 
Falkland (Malvinas). Esta gran anticipacidn tenia por objetivo reunir todos 10s abas- 
tecirnientos necesarios para la larga campaiia anthica y ello debia incluir a la “gente 
de mar”. Debido a la experiencia previa de Pendleton en el extremo sur, es muy p r e  
bable que haya enviado a su bergantin desde Malvinas (Falkland) hacia sudamirica 
en un corto “crucero de exploracidn de lobos” que en el l e n p j e  de la ipoca podia 

“During an uneventful outbound voyage the Hero and the Express remained almost always 
in sight of one another, and on several occasions Palmer went on board the Express. After August 13 
the Hersiliawas lost sight of until August 21, when Palmer and Sheffield both boarded the Express, 
aparently to confer with Captain Ephraim Williams and William A. Fanning. The Hersilia was again 
lost sight of on August 23, and no further mention is made of her in the logbook of the Hero until 
the sloop reached the South Shetlands”. 

P. She5eld. 
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significar buscar gente. Entonces, Zpor qui fue necesario decidir en alta mar el en- 
vi0 del Hersilia a buscar indigenas? La mpuesta correcta nunca la conoceremos, per0 
es posible conjeturar que p m  el &ito de la expedicidn era indispensable contar con 
suiiciente “gente de mar” y que mi valia asegurarse de contar con ista que anies- 
game a no disponer de la mano de obra requenda. En la ipoca no habia posibilidad 
de comunicarse con Pendleton y saber el resultado de sus gestiones, y 10s norteame- 
ncanos estaban en su derecho a suponer que la gente de mar iba a escasear teniendo 
en cuenta la fiebre de captura que se habia desatado entre 10s cazadores navegantes 
de distintas nacionalidades tras el reciente hallazgo de las nuevas islas llenas de 
h a l e s .  

El 17 de octubre la Hemy el Ea$msanclan en la bahia de Berkeley Sound en las 
islas Malvinas, y el 4 de noviembre zarpan de la isla de Los Estados rumbo a las 
Shetlands. Finalmente, la mtalidad de las naves, incluyendo el Hersilrrr, Enndean juntas 
el 12 de noviembre en Presidente Harbor (despuis llamado New Plymouth por 10s 
ingleses) , en la isla Livingston, Shetland del Sur. 

La nota permanece cuatro meses en las Shetlands y, por lo menos las tres naves 
mayores pasan la mayor parte de su tiempo fondeadas en Yankee Harbor. En las naves 
menores recae la tarea m k  ardua, la de movilizar a 10s marineros a 10s distintos 
campos de caza, llevarles abastecimientos, colectar las pieles, ademk de efectuar 
numerow m e r o s  de explomidn de nuevos roquerios y playas. En esta labor destaca 
la Hem, que con su tripulacidn de sdlo cinco personas visita isla Decepcidn, el es- 
trecho McFarlane y descubre Yankee Harbor. Esta embarcacidn circunvala la isla Li- 
vingston visitando 10s distintos campamentos, en una extenuante actividad que no 
da descanso a sus mpulantes. 

I;iec Gpinicia su regreso el 4 de febrero; la Hem, Frederick y el Hersilia hacen 
lo propio el 22 de febrero. Y aqui nuevamente algo interesante: las tres pnmeras 
naves se hicieron a lavela rumbo a casa; m k  el Hersiliahe destinado al Pacfico5’. 
iPara que? Para buscar m k  lobos y focas y, muy probablemente, para llevar de 
regreso a m a  a 10s indigenas empleados en la campaxia. 

El Express llega a Stonington el 29 de abril; la Freakrick y el Free Gp lo hacen 
el 2 de mayo y la Hero el 8 de mayo. El Hersilia nunca regresa de su viaje id Paci- 
fico. El 13 de mayo de 1821 es capturado por las huestes del guemllero Vicente 
Benavides en la isla Santa Maria, rebautizada como Arsella y dedicada al c o w  por 
sus captores, enviando la nave a Chiloi alas drdenes de un ayudante de Benavides, 
Mate0 Mainery. La nave es quemada por Benavides en el incendio que posteriomen- 
te afecta al puerto de Arauco. La tripulacidn es capturada, per0 la mayoria de sus 
hombres l o p  escapar y retornar a Estados Unidosm. 

Al aiio siguiente v a r h  de estas embarcxiones integnn una nuem flotaFanning- 
Pendeton alas Shetland. Son encabezadas por el bergantin Alabama Packet, al man- 
do de 10s capitanes William k Fanning y William Pendleton en compaxiia: 

’Three of the vessels shich departedfmm Yankee harbor on February 22.1821, sailed for home, 

F’inochet de la Bana, 1997. 
but he Hersilia, as related by Daniel W. Clark, was bound for the Pacific” (Bertrand, 1971: 84). 
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-del Fmdmkk, capitin .Benjamin Pendleton 
- la Hem, capitin Harris Pendleton 
- el E x p s ,  capitin Thomas Dunbar 
- el Free Gifi capitin Benjamin Cutler 
-el J u m  Monroe, capitin N. Palmer. 
Las tres primeras regresan alas costas de Chile y Perk En la isla Santa Maria 

e isla Mocha cargan la Fwderickcon 27.000 pieles y la envian de regreso a casa. La 
Hemes vendida en Coquimbo. Las restantes tres naves regresan directamente de las 
Shetland a norteamericaB. 

La eqedicio’n f o q w a  &la Huron y Huntres, 1820-182160 

El barco H u m  250 tons., del puerto de New Haven, Connecticut, al mando del 
capith Davis; su escampavia, la chalupa Cecilia, y la goleta Huntress, 80 tons., del 
puerto de Nantucket Island, Massachusetts, al mando del capitin Christopher Bur- 
dick, que llegan en forma independiente alas islas Falkland (Malvinas), deciden unir 
fuerzas y realizar un viaje conjunto de caceria de focas a las Shetlands elverano 1820- 
1821. La tripulaci6n combinada totaliza poco mis de 45 hombres, aportando la Hu- 
ron 31 de ellos. 

La Huron habia salido de New Haven el 20 de marzo de 1820 con destino al 
ocCano Pacifico, llegando alas Falkland (Malvinas). En noviembre anclajunto al 
Cecilia y otras dos embarcaciones pequeiias en Hope Harbor, donde es encontrado 
por el capitin Burdick Este dtimo, que habia salido de Nantucket el 4 de agosto con 
destino a las islas South Shetland, habia cargado sus bodegas con sal en las islas de 
Cab0 Verde y habia llegado alas Falkland (Malvinas) el 31 de octubre, estaba bus- 
cando un escarnpavia que lo escoltara y con el cual realizar las operaciones de cam. 
El capitSn Davis y sus embarcaciones le resuelven su problema, per0 {Es el Cnico 
problema que solucionar? {No es legitim0 pensar que lo que el capitin Burdick busca 
es “gente de mar”, marineros dispuestos a colaborar en la pesada tarea de caceria, 
descueramiento y salamiento y que justamente, la pequeiia flota del capitin Davis 
la trae product0 de 10s meses que habia estado operando en el Pacific0 Sur? La 
conveniencia de realizar una c a m p ~ a  antk-tica conjunta es mutua: Davis proveersi 
de gente de mar y servicios de escampavia; Burdick, surtirsi de abastecimientos, sal 
y bodega para las pieles. Como se veri a continuacidn, existe evidencia de gran 
consistencia que viene en apoyo de esti hipdtesis. 

El zarpe de Hope Harbor se realiza el 22 de noviembre para avistar las islas 
Shetland el 30, pen, las condiciones climiiticas adversas dificultan su ingreso al puerm 
Yankee Harbor hasta el 8 de diciembre. Una vez alli encuentra las cuatro naves de 
la flota de Fanning-Pendleton. La instalacidn de carnpamentos en tierra y la activi- 
dad de caceria se ve seriamente dificultada por la oposicidn que ofrecen algunos 
grupos de loberos ingleses que reclaman eventuales derechos sobre determinados 

5s Swift 1909: 484. 
Bertrand, 1971: 89-100. 



wmmrios. El dkio de a boxdo del Huntress registra que el 5 de enero, 1821, un bote 
perteneciente al capitin Barnard de Nantucket del bergantin Charity, al intentar 
desembarcar en Cab0 Shirr&, es atacado por loberus ingleses con el consiguiente 
rob0 de ochenta pieles por loberos ingleses y su inmediata expulsidn de la playa6'. 

Tras varias escaramuzas violentas con estos loberos, el 25 de enero 10s nueve 
patrones ojefes (masters) de las MV~S norteamencanas fondeadas en Yankee Harbor 
efecuian una conferencia a bordo del Hummacordando reclutar a todos sus hombres 
esparcidos por 10s diversos campos de caza y, luego de reunidos, dejarse caer como 
un solo cuerpo en las playas de Cab0 Shirreff ocupadas por 10s ingleses, apoder5.n- 
dose de 10s lobos que les corresponden, incluso mediante el us0 de la h e m .  

El 26 de enero alas 6 am. el capith Benjamin J. Brunow de la goleta Henq de 
NuevaYorkjunto al primer oficial del +sde la flota Fanning-Pendleton, salen 
en un bote ballenero a reunir gente a xazdn de un hombre por cada campamento 
establecido en las distintas playas. Por este medio se espera reunir un total de 120 
hombresw. Alas 8 p.m. Davis y Barnard con cinco botes y 33 hombres zarpan en el 
cccilia para encontrar al capith Brunow y 10s hombres que han de ser alistados, 
aparentemente en bahia Blythe, isla DesolaciBn. Esta informaci6n es sumamente 
valiosa y como se veri en el siguiente anaiisis proporciona antecedentes realmente 
importantes para conocer como opera el sistema de caza americano y 10s recursos 
humanos con que Cuenta. 

c" 

61 Sullivan, 1957 24. 
* ~ e n i n e m a s t e r s d s e a l i n g - l s t h e n a t Y a n l t e e ~ ~ h e l d a c o ~ e ~ n c e a ~ t h e H -  

in which is wan agreed to "...muster all our men from our Several Camps and as one body to go on 
to said beach at Sheriffs Cape and to take Seal by h i r  means ifwe Could but at all Events to take them. 
So Ends. At 6 a.m. January 46, Captain Benjamin J. Brunow of the New York schooner Henry set 
out in a whaleboat With the first officer from the Express of the Fanning-Pendleton fleet to gather all 
but one man from each of the camps on the various beaches. By this means it was hoped to muster 
a total of 120 men. (Bernard, 1971: 9394). 
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El primer dato seiiala que mientras 10s patrones se encontrabanjunto a sus naves 
en Yankee Harbor, junto a una pequeiia dotaci6n de apoyo, la mayoria de los mari- 
neros, induidos tripulaci6n y gente de mar se han dispersado por 10s distintos cam- 
pos de caza. La mayoria estiin cerca y durante el dia 26 de enero, Brunow y el pri- 
mer oficial del Expms, logran reunir 33 tripulantes, encargados de otros tantos 
campamentos de caza, respectivamente, ya que expresamente seiiala el documento 
que es sacado uno solo por campamento. Eso implica, por lo tanto, que en cada 
campamento permanece gente trabajando. Aestas altum queda clam que lo que se 
esd redutando son 10s tripulantes norteamericanos, portadores de armamento y que 
por sus conocimientos y entrenamiento estSin en condiciones de combatir. Queda en 
tierra la gene de mar continuando con las labores habituales de caceria, extracci6n 
y salamiento de pieles. 

El segundo dato aporta informaci6n respecto a que el personal que se piensa 
reunir asdende a 120 personas. Recordemos que la flota de Fanning-Pendleton estii 
formada por setenta tripulantes y los de la H u m  y Huntresspor poco m i  de 45, lo 
que totalizaba entre 115 y 120 tripulantes, una cifia similar a la que se pretende con- 
gregar. Esto significa que para esta acci6n bklica se busca solamente a la tripulaci6n 
dejando a la “gente de mar” trabajando en sus respectivos campamentos. El hecho 
de que se enfatice en el documento que se M a extraer un dlo hombre por campa- 
mento, seiiala con claridad que 10s cotos de caza siguen fimcionando y, por lo tan- 
to, existe m L  gente disponible que aquellos 120 tripulantes que las matriculas se- 
iialan como la dotaci6n total de las naves. 

En consecuencia, esta es una de las primeras citas concretas que prueban que, 
ademk de la tripulaci6n, iba otra gente a bordo, puesto que claramente se establece 
que es e x d d a  una persona por campamento, lo que necesariamente implica que en 
cada campamento hay otras. $uhtas? No lo sabemos, per0 pueden efectuarse al- 
gunas estimadones. En primer luga,r, hay unos veinticinco uipulantes que no bajan 
a tiena, ya que se encuentran a cargo de las operaciones, el cuidado de las naves ma- 
yores y de la exploracicjn, abastecimiento y traslado de 10s cazadores. Entre estos 
destacan 10s patrones, los capitanes, algunos altos oficiales y 10s asistentes de tripu- 
laci6n. Queda un niunero aproximado de 95 tripulantes encargados de la supervi- 
si6n de los cammmentos. Por lo ranto. una cantidad mixima de 95 cammmentos son 
establecidos, algunos bastante pr6ximos entre si. Si aparte del tripulante encargado 
del grupo suponemos habian promedio otras dos pe&jonas por c&pamento, enton- 
ces tendriamos que el n b e r o  de “gente de mar” duplica al de tripulantes. Estaria- 
mos frente a 190 personas de origen sudamericano (en su mayoria indigenas) traba- 
jando para este grupo de norteamericanos. Como hay otras naves norteamericanas 
y de o m  nacionalidades operando ese verano y dado que la mayoria requiere de 
este tip0 de servidores, puede formame una idea del niunero de indigenas que esta- 
rim participando. 

Varios problemas conspiran para que toda la gente fuera reunida. L a  ausenaa de 
vientos demora en un dia la llegada de Davis y Barnard a bahia Blythe; Brunow 
aparentemente no logra reunir a su grupo y emite un informe declarando que luego 
de examinar el 5rea de cab0 Shirreff no ve suficientes lobos que justifiquen un ata- 
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que. Este informe estimula a otros loberos americanos a dispersarse, retornando la 
mayoria aYankee Harbor. Wlo Davis en el Cecilia y Johnson en el Sarah siguen a 
cab0 ShirreE. Samuel H. Goddard, Primer Conmaestre, a bordo de un bote ba- 
llenero y acompaiiado porvarios tripulantes intenta desembarcar en Shirreff, sien- 
do impedido de hacerlo por un grupo de 60 a 75 hombres ingleses bien armadosm. 
Los norteamericanos deben regrew a sus corn de caza e iniciar la bwueda de otros 
nuevos, tarea que 10s lleva tan lejos como la Peninsula AnWca.  

La i n f o d d n  anterior agrega un interesante antecedente. Los cazadores, has- 
ta donde les es posible, establecen el mayor n h e r o  de cotos de caza. En la priictica 
estos quedan deiinidos por el primero en llegar Ello de alguna manera, queda esta- 
blecido en isla Rugged y Yankee Harbor para 10s norteamericanos y cab0 Shirreff 
para 10s ingleses. Pen, la situaddn en otros sectores no es tan clara y, la mayoria de 
lasveces 10s corn de caza deben ser compartidos entre las distintas nacionalidades. - - 

I. .. . 

L o b g f i n a & d m p e l o l e n p ~ , ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ @ o p L b ~ c a Q e -  
E a 5 l c r ~ p M ~ ~ L a s ~ a e ~ 5 ? 6 ~ ~ ~ d e  p a h -  
& C n ~ .  

Por ello, cadaverano adquiere ventaja el primer grupo en llegar a un pnto”. Asf 
por ejemplo, James Byers de NuevaYork, ordena a sus dos n 
shetlandoel 1 deoctubmde 1820, explicandoqmesthbien 
10s rigores del clima. Est0 explica, asimismo, el porquk loti norteamericana que 
estamos describkndo distribuyen a su gate en la mayor cantldaa posibk de luga- 
res asegurando, de esta manea. el tenitorio mL amplis posible. 

El !22 y 23 de febrero, el ceciliacon una tripvlacidn mixta dei krrrara, d Hwma 
y el Hwpfms efecnia un c r u m  hacia el n o m  y este de isla Livinscon en biusca de 

“Una de enapescammuza5 twoquewrcon el hechode que do9bmes nortemimkamshucrcm 
p k k s  de lobo (Bmttamd, 1971: expulMdOsde una plsya por lobemsde origen inglisy reguisrd;ls 

106). 
MBemant, 1971: 104. 
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lobos. El 10 de mano el capitfin Burdick Zarpa en el Huntms rumbo a Nantucket, 
hbandoel lodejuniode 1821.Elcapi~DavispermaneceenYankeeHarbourhasta 
el 30 de mano, mienvas que el Humny el Cediusalenjunto alas naves de Nueva 
York para invernar en las islas Falkland (Malvinas) . 

El capitih Davis regresm'a el verano siguiente con su gente a las Shetlands, 
iniciando el retorno a 10s Estados Unidos con el Humy el CeciZiu, reciin el 17 de 
febrero de 1822. Muchos de 10s marheros enferman de escorbuto y deben ser tras- 
ladados alas islas Falkland (Malvinas) y esperamos que, 10s indigenas tambien he- 
ran retornados a su lugar de ongen en la regidn del Cab0 de Homos. El H u m  arriba 
a 10s Estados Unidos el 17 de junio, el Cediapoco despuis, el 29 de junio. 

Otrasflotas laberas americanas, 1820-1821" 

Aparte de las naves mencionadas, otras veintidds o veintimes embarcaciones lle- 
gan alas Shetlands en el verano 1820-1821. Sus antecedentes son menos conocidos 
pero se han estado enconmdo algunas de sus biticoras y diarios de a bordo que per- 
miten conocer algunos detalles. 

Se conocen antecedentes de la flota de James Byers y asociados de NuevaYork 
-la mendonada goleta Hen?, 150 tons., al mando del capitfin Benjamin J. Bru- 

-el bergantin June Mu&, 74 tons., al mando del capitin RobertJohnson, que sale 

- la goleta Aurora, 190 tons., comandada por Robert R Macy, que se echa a la 

-la goleta Venus, 131 tons., capitaneada por William Napier y que zarpa el 9 de 

-el bergantin Charity, 122 tons., cuyo patrdn es Charles H. Barnard de Nueva 

El text0 que consultamos no proporciona mayor informacidn sobre las activi- 
dades realizadas en las islas Falkland (Malvinas) , excepto el dilatado tiempo que deben 
permanecer alli lo que nos pennite sugerir, como hipdtesis a ser confrontada con 
mayor evidencia, que la obtencidn de mano de obxa se habia dificultado debido al 
aumento explosivo de la demanda. 

El arribo de la nota a las i s h  Shetland se efecth en diciembre, mucho despues 
de lo que Byers habia planiicado. Esto les produce graves problemas poque 10s cam- 
pos de caza se encuentran ocupados impulsando al capitin Johnson a realizar un cru- 
cero de exploracidn miis al sur. Parajuntar suiicientes pieles, deben permanecer m5s 
tiempo del aconsejado, lo cual provoca la pirdida de tres de las naves: el 7 de mano 
encalla la goleta Venus en la enuada de puerto Esther y su tripulacidn es felizmente 
salvada por la Esthery el E d d e  Boston. O m  naves no pueden zarpar puesto que 
el rigor del clima impide la compleja operacidn de rescate de la gente distribuida en 
10s campamentos. El 21 de mano encalla la Auwu per0 logra reflotar el 24. L a  Jaw 

now, con veintisiis tripulantes, que zarpa de NuevaYork el 24 de junio 

el 1 de julio 1819 y la goleta Sarah que le sirve de escampavia 

mar de NuevaYork el 1 de Julio 1820 

octubre, 1820, todas con destino a las Falkland (Malvinas) y, 

York. 

gj Bertrand. 1971: 102-118. 
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M~zarparumboaNuevaYorkel9demano,mientrasqueelrestodelaflota, reciin 
l o p  hacerlo el 3 de abxil, yendo rumbo alas islas Falkland (Malvinas) , donde espe 
m n  invernar y esperar el vemo siguiente para retomar a las Shetland a completar 
su carga. La travesia por el mar de Drake es desastrosa. perdiindose para siempre el 
S d  con nueve tripulantes. En las Falkland (Malvinas) se debe abandonar el Cecilia 
por el mal estado en que se encuentra. L a  temporada significa un enorme b o  ece 
n6mico para la empresa Byers y asociados y la muerte para varios tripulantes norte- 
americanos y, seguxamente, para un n h e r o  desconocido de sudamericanos. 

UM segundaflota sale de Stonington rumbo alas Shetland. Esti compuesta por 
la nave insignia Clothier, 285 tons, comandada por Alexander Clark; el bergantin 
Emline, 108 tons., comandada porJeremiah Holmes; el bergantin Catharina, 160 
tons., comandada porJoseph Hedield y la goleta Spud  

Cathannay Emlinezarpan de Stonington el 30 y 31 dejulio 1820, respectiva- 
mente, llegando casijuntas alas islas Falkland (Malvinas) el 25 de octubre; el C b  
thiery el Spa& actuando de escampavia, zarpan de Stonington el 9 de agosm llegando 
alas Mahinas (Falkland) despuCs del 26 de octubre. Recien el 25 de noviembre, 1820 
las cuatro naves del capitin Clark logran zarpar rumbo alas Shetlands llegando a 
Cstas el 2 de diciembre. 

Aqui cabe preguntarse lo siguiente: tpor qui  demoraron tanto en partir? La 
pregunta es viilida porque el zarpar tarde implica perder ventajas comparativas 
respecto alas otras naves que arriban antes ocupando los cotos de caza. Existen dos 
hipdtesis complementarias que pueden contestar la pregunta: la primera, que las 
naves Cbthiery la Sparkvienen retrasadas y hay que esperarlas. Esta hip6tesis tiene 
como inconveniente de que en la ipoca no existe la posibilidad de saber donde se 
encuentran las embarcaciones ni menos saber cuando llegadn y, por tanto, la espe- 
ra podia significar el fracas0 total de la expedici6n. Existe, sin embargo, la posibi- 
lidad de partir antes y dejar instrucciones alas naves rezagadas de que el pr6ximo 
punto de reunidn seriaYankee Harbor en las Shetland del Sur. Entonces, surge la 
segunda hipbtesis: hay que ir a la regi6n del Cab0 de Homos, a buscar mano de obra. 
Y eso podia tardar mas de lo esperado por la eventual escasez de indigenas que se 
estaba produaendo en el h a  producto de la competencia por este recurso por parte 
de las onas naves. Dejamos planteada estas hip6tesis para cuando se disponga de 
mayor informaci6n. 

Al llegar las cuatrO naves al sector noroeste de la isla Livingston, es enviada la 
Sparka buscar un puerm seguro. Lo encuentra en el lado norte de la isla Robert, en 
lo que luego pasa a llamarse Puerto Clothier, debido a que el 7 de diciembre enca- 
ll6 alli la nave insignia, de ese nombre. Muy poco es lo que se sabe de las activida- 
des desamolladas en las Shetlands. El Cuthmina con diez mil pieles y el Emline con 
10.500 pieles inician el viaje de regreso el 9 de mano, 1821. El Catharinanavega 
directamente a Stonington donde arriba el 13 de mayo, mientras que el Emerinese 
da a la vela a la isla de Los Estados, en el extremo este de Tierra del Fuego donde 
permanece hasta mediados de abril. Por tanto, a esta nave le pudo corresponder la 
tarea de traer de vuelta a 10s indigenas, en el cas0 de que la flota 10s llevara. El Eme- 
linellega a Stonington el 9 dejunio de aquel aiio. 
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Sobre las restantes flotas nomamencanas se dispone actualmente de poca infor- 
maci6n que permita inferir la utilizaa6n de gente de mar. Una breve sintesis de estas 
naves y su krea de operaci6n es la siguiente: 

Una tercera nota norteamericana sale del puerto de Boston, y esdcompuesta de 
las siguientes tres naves: 

-el O‘C~n, 280 tons., capitaneada porJonathan Winship, que m p 6  a el 19 agosto 

-el Either, al mando del capidn EG. Low y el bergantin Emmdd, 81 tons., co- 

El team de operaciones se concentra en la parte este de las islas Shetland del Sur, 
teniendo escaso contact0 con las otras naves norteamericanas estacionadas enYankee 
Harbor. El O’Cuin fondea en caleta Potter, en el extremo suroeste de la isla Rey Jorge, 
mientras que las otras dos se reparten entre esta caleta y puerto Harbor. El 25 de 
diciembre el O’Cainencalla en Peny Sound y el 10 de mano le ocurre algo similar 
a la nave Vmus. 

Entre el 12 y el 16 de marzo zarpan la Emerald y la Esther, llevando a la tripu- 
laci6n del Vmus y nueve mil pieles, rumbo al Cab0 de Homos y luego al Pacifico. 
La gente de mar que supuestamente acompaiia a la tripulaci6n de estas naves tiene 
alii su oportunidad de regresar a su lugar de origen. El Emealdcontinlia viaje por 
la costa sudarnericanay finalmente esvendido en Valparaiso, el 12 dejulio de 1821. 
El O’Cuanjunto al King Georgede fiverpool, zarpan el 18 de mano arribando a Boston 
el 8 de junio de ese aiio. 

La flora de Salem esta conformada por el bergantin General Knox, 266 tons., 
comandada por William B. Ome; su escampavia GrmmorBrooks, 40 tons., capit5n 
Nicholas Withem y el bergantin Nancy, 51 tons. 

El General Knox se hace a la vela de Salem rumbo a las Falkland (Malvinas) el 
23 de agosto de 1820. Se tiene noticias que el 19 de enero 1821 el GovernorBrooks 
fondea en Yankee Harbor. La Nuncyjunto a Huntress zarpan juntas de Yankee Har- 
bor el 10 de marzo; la Huntm con destino a la isla de 10s Estados y luego a casa, 
mientras la Nancy con destino alas Falkland (Malvinas) donde intenta invemar. 

Aqui cabe un comentario. Nuevamente las naves se separan, una con destino a 
las Falkland (Malvinas) y la otra al sector de Tierra del Fuego y luego a casaffi. (Para 
qui? Al igual que en todos 10s casos anteriores, la respuesta es la misma: para lle- 
var de regreso a 10s indigenas y otras personas que, supuestamente, ayudaron en la 
campaiiaantkrtica. 

Las actividades de la Gmmal Knoxpermanecen desconocidas y sdo se sabe que 
llega a casa el 5 de junio con cinco mil pieles y seiscientos barriles de aceite de foca 
y e l eh te  &no. -4 respecto cabe mencionar que a medicla que 10s lobos finos de dos 
pieles empiezan a escasear, las naves deben completar la carga con aceite de foca. L a  
Nangy el GoVenurrBrooksregresan alas Shetlands en elverano siguiente, 1821-1822. 

Otras cinco naves procedentes de Nantucket son enviadas en forma separada a 
las Shetlands en 1820-1. &stas son las siguientes: 

1820 

mandado por el capitfin John G. Scott, zarpan el 23 de septiembre 
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Finalmente, hay registro de dos MWS norteamencamas queviajan alas Shetland 
elverano de 1822-1823@. L a  goleta WqfJ, 123 ton., comandadapor Benjamin Morrell 
y la goleta H a y ,  comandada por Johnson, ambas debidarnente equipadas para un 
largo viaje y con instrucciones de viajarjuntas lo mkimo posible y de descubrir 
nuevos tenitorios de caza. 

Las naves echan vela del puerto de NuevaYork el 30 dejunio, 1822. En septiem- 
bre, la WqfJ explora y desembarca en las costas argentinas al sur del KO de la Pla- 
ta; a mediados de octubre alcanza Cab0 Virgenes, en la punta norte del Estrecho de 
Magallanes y el 16 de octubre enfila alas islas Falkland (Malvinas), donde llega en 
dos dias. Alli lo espera la Hmq y su tripulacidn. Ambas naves hacen varios viajes 
de caza y abastecimiento en la zona. En una campaiia a Berkeley Sound 10s tripulantes 
de la WaFp matan ocho t o m  y 841 ganzos. Los antecedentes disponibles no permi- 
ten saber si en esta etapa de navegacibn se embarca gente de mar indigena en estas 
naves, pero aparentemente no lo hicieron. L a  Wqbrealizavarios desembarcos en una 
zona donde no existian poblaciones indigenas costeras y enfila rumbo alas Falkhd 
(Malvinas) antes de ingresar a la zona donde viven las tribus canoeras. De la Hen9 
no sabemos su itinerario pero el hecho de que estuviera esperando a la W e  en las 
Falkland (Malvinas) permite suponer que viaja directo alli sin pasar por sudamtri- 

El 2 de noviembre las naves inician una exploracidn a las islas Auroras que no 
tiene exit0 porque no las encuentran. El 18 del mismo mes enfilan rumbo alas islas 
de Georgia del Sur a donde llegan dos &as despues. Varios desembarcos para cazar 
no tienen resultados positivos. El 24 enfilan a isla Bouvent, donde capturan 192 
pieles; el 8 de diciembre embarcan hacia las islas Kerguelen donde obtienen otras 
200 pieles; el 11 de enero 1823 zarpan rumbo a la tierra de Wilkes; el 6 de marzo 
enfilan alas islas Thule. Luego de visitar las tierras de New South Greenland, el 19 
de marzo zarpan de regreso a la isla de 10s Estados, donde anclan el 24. Aqui es 
pertinente preguntarse ia que heron a la isla de 10s Estados, frente a Tiena del Fuego, 
si a continuaci6n seguirian alas Falklando (Malvinas) y luego alas islas Shetland? 
?Pam que extender tanto el viaje? Nuestra impresidn es que dado el magro resulta- 
do obtenido luego de tantas millas de navegacidn, regresan al extremo sur de 
America a buscar gente experimentada en la obtencidn de pieles e intentar un tar- 
dio viaje alas i s h  Falkland (Malvinas) y Shetland. Esta suposicidn podria m e r  alm 
asidero al analizar las siguientes actividades de la Wasp. 

El 28 de mano zarpa rumbo alas Malvinas (Falkland) donde la escasez de lo- 
bos los convence, el 31 de mano, de zarpar rumbo alas Shetlands. El 24 de abril esr5 
de regreso en la isla de 10s Estados y el 29 inicia un viaje de cacerfa por el Estrecho 
de Magallanes y la costa de Chile, llegando avalparaiso el 26 de julio, 1823. Los 
extensos viajes de la Waspy la Hen9 son un testimonio del agotamiento por exun- 
cidn de la fauna pelkgica en todos los mares del sur. El embarque de indigenas como 
mano de obra, pudo tener lugar hacia el final del viaje, cuando zarparon alas She- 
tland y con mas seguridad durante su campaiia lobera en el Estrecho de Magallanes 

ca. 

Bertrant, 1971: 134-142. 
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y costas del pacific0 sur. Con esta agotadoxa campatia termina lo que se denomina 
el "primer cido l o b e d  anfirticow. 

Posteriormente, se realizan otros viajes que contactan con el extremo meridie 
nal de Am6rica. Una expediu6n muy importante, cuyojefe es Pendleton, esd inte- 
grada por el Penguin, capitaneado por Alex. S. Palmer, que zarpa de Stonington el 
1 de octubre 1829, fondeando en Port Hatches de la isla de 10s Estados, donde se 
encuentra con el Anwande  NuevaYork, capitaneado por N.B.. Palmer, que habia 
estado tres semanas cazando en el &a y, con el Penpin, capitaneado por Alexan- 
der Palmer. De acuerdo con Bergufio'", llegan a esta isla siguiendo instrucciones y 
su finalidad 

"es buscar ciertas islas inexistentes en el Pacific0 Sur, per0 las instrucciones 
contemplaban tarnbiin, como alternativa, la Mocha, Talcahuano o Valparaiso 
para despachar las pieles, mienuas prosep-an al hemisferio norte yJap6n, no 
cumpliindose la dtima parte. Esta expedicidn es diferente por la participacih 
de personalidades ajenas a la actividad lobera'l. Reynolds inspi& la futuxa Ex- 
pedici6n Nacional Ant5rtica de Wilkes, contar5 la historia de Mobi-Dick fuente 
de la obra de Melville y servirS de inspiracidn a Poe para las A v a t u m  &A7th217 
Gvrdon+am Tambitn faenaron con escaso ixito en San F i b  y San Ambrosio. 
Las mpulaciones se amotinaron en Chile y algunos desertaron". 

La flota zarpa el 14 de enero de 1830 de la isla de 10s Estados. Permanecen en las 
Shetland hasta el 22 de febrero, para regresar poco despuis a la costa W de Chile. 
Fondean en isla Mocha el 3 de abril donde observan grandes manadas de caballos 
silvestres y numerosas palomas. 

Bergufio agrega que en esta misma Cpoca se realizan oms viajes desde Estados 
Unidos que tienen la caracteristica comlin de dejar en tierra cuadrillas de gente 
mientras la nave prosigue sus exploraciones: 

-James B m ,  desde New London, en el Panfiviaja a las Georgias del Sur, deja 
por 8 meses una cuadrilla en tierra y prosigue hacia las islas Sandwich del Sur. 
Curiosamente, en la misma Cpoca (18W1831) aparece un John Came zarpando 
de Talcahuano, en el Pacipc (buque adquirido en Estados Unidos hacia las 
Georgias del Sur y Sandwich del Sur. 

- Un cierto capit&n Bray visita en 10s mismos aims 29-31 las Malvinas y la Tie- 
rra del Fuego, dejando grupos de gente a cargo de las capturas de focas pele 
teras. Su buque naufiaga, per0 construye o m  con el cual auxilia a su gente des 
perdigada en la Tierra del Fuego. 

Deberan pasar casi dos dicadas antes de que la fauna se recupere lo suficiente 
como parajustificar nuevos ciclos loberos. Entre 1842 y 1848 regresan al Area algu- 
nas naves norteamericanas, inglesas y de otras nxionalidades en pos de pieles y grasa 

Bergufio, 1993a y b. 
'' Comunicaci6n personal, 2001. 
"James Eights. el primer auhtico cientifico antAt?ico, el Dr. John Fmpton Watson y Jeremiah 

Reynolds quien desembarc6 en el Golf0 de Amuco para relacionme con los indiog chilenos. 
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y lo propio vuelve a ocurrir entre 1874 y 1889. De esm campatias no se proporcie 
nasi informaci6n en este libro, pen, es de suponer que contin& con la pdctica de 
transportar indigenas sudamencanos como gente de m. Em posibilidad que& plan- 
teada para futures esmdios hist6ricas. 

LOBEROS BRITANICOS EN LAS ISLAS SHETLAND DEL SUR 

Las publicaciones existentes que se refieren alas actividades realizadas por 10s 
loberos y foqueros ingleses no ofrecen el mismo nivel de detalle en las operaciones 
maritima que actualmente se dispone para las similares norteamericanas7*. Ello se 
deberia a que en “Gran Bremia 10s diarios de a bordo raramente se encuentran” y 
al poco interis que tuvieron 10s patrones de naves de dar a conocer la ubicacibn de 
10s campos de caza, lo que signific6 dar la menor difusi6n posible a 10s hallazg~s’~. 
Este mismo autor, ha seiialado que la “historia comprensiva de la captura de balle- 
nas y focas por parte de bridnicos entre 1770 y 1850 aiin est5 por e~cribirse”~~. 

El historiador chileno Jorge Berguiio” me ha seiialado que 

“A diferencia de 10s navios de guerra y de 10s buques mercantes, las embarca- 
ciones loberas no llevaban un diario de navegaci6n propiamente tal y cuando 
sus patrones lo hacian -como es el cas0 del diario de Palmer, no contienen 
referencias a las tripulaciones, ni siquiera las estables y mucho menos alas re- 
clutadas durante el viaje. Si bien, es cierto, como dice Jones, que las naves in- 
glesas dejaban menos testimonios escritos que las americanas, 10s de estas iilti- 
mas tampoco orientan acerca de la composici6n de las dotaciones”. 

Esta situaci6n ha reshngido severamente nuestra posibilidad de conocer 10s por- 
menores de su acercamiento al extremo sudamericano y a sus habitantes. 

La forma de operar de 10s marinos y loberos bridnicos es algo distinta a la de 
sus homdlogos norteamericanos y ello se debe alas distintas circunstancias que 
rodean a la tradici6n niutica de unos y otros. Asi, por ejemplo, la “Real Navy” do- 
mina el comercio de todos 10s mares de la ipoca. Cuando se inicia la guerra, el &co 
de 10s mares del sur se ve enriquecido por la llegada de numerosos buques apresa- 
dos. Francia provee la mayoria de estos, seguido de lejos por Espaiia, Dinamarca, 
Norteamkrica y Alemania. 

Dado el peligro involucrado en el trfico mercante de 10s mares del sur, 10s 
empresarios prefieren correr el riesgo de perder todo enviando naves de segunda 
categoria (generalmente barcos viejos) y m e n t e  se arriesgan a flew bergantines 
de primera (miis nuevos). Ello ayuda a explicar el gran nlimero de naves inglesas 

En la elaboraci6n de este resumen me he basado prinupalmente en Jones, 1981. 
73 Jones, 1981.1992: 339. 
” “The comprehensive history of the southern whale and seal fisheries from Britain, from the 17%~ 

75 Comunicaci6n personal, 1999. 
to the 1850s still has to be wntten” (Jones, 1992: 393). 
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perdidas en las opemiones anribticas. Soaalmente, el comercio en los mares del sur 
esdmal considexado y 10s que se dedican a la caza de lobos ocupan el nivel inferior 
de lajeraqu-a marina. En general, esta actividad esd en manos de pequeiios propie 
tarios y en la mitad de 10s casos disponen de s610 una nave. Los mayores operado- 
res son D. Bennett, S. Enderby, Curling, Champion, Gale Hill & Co, Boulcott y 
Milner que conforman pequeiias flotas de dos o tres y raramente de cinco naves. 

El puerto de Londres es el punto de partida de la mayor parte de las flotas a 10s 
mares del sur, seguida bastante lejos por Liverpool, Cork, Bristol y Plymouth. El ario 
de 1821, zarpan del primero 149 naves, mientras que seis embarcadones lo hacen de 
Plymouth, tres naves de Liverpool y dos naves de HulP" Veamos algunos ejemplos 
de loberos ingleses, sus viejas naves y sus contactos con Patagonia. 

El capit&n Matthew Brisbane de Escocia, el 7 de septiembre de 1822 se consti- 
tuye en el patr6n del velero BeuuJi de Londres, de 65 tons y trece tripulantes. Ha 
estado cazando anteriormente en Tiena del Fuego yes conoddo en Inglaterra por 
su destreza en el us0 de la honda. El 13 de septiembre zarpa de Gravesend rumbo 
a las islas Shetland del Sur, acompaiiando a la goleta Jane capitaneada por James 
Weddell. De este viaje existen buenas noticias por el diario de este liltimo que ha 
llegado hasta nosornos y a traves del cual sabemos que toma contact0 con la pobla- 
ci6n yagana del canal Beagle, como ya se mencion6 anteriormente. De acuerdo a 
Gurney", que estudia detalladamente este diario, ambas embarcaciones llegan a esta 
caleta el 13 de noviembre de 1823 luego de un fiacasado intento por llegar alas idas 
Shetland. Durante 10s tres meses que Weddell permanece alli se interesavivamente 
en las costumbres de 10s nativos, su lengua, sus hAbitos, su comportamiento, sus 
artesanias y, como es de esperar en un hombre religioso, en la posibilidad de evan- 
gelizarlos a lo cual dedica sus mayores esfuenos. No hay en su relato ninguna alu- 
si6n a que utilizara indigenas como mano de obra y queda la sensaci6n que moti- 
Mciones religiosas, discriminatorias y la falta de espacio en las naves (la Beaufoy era 
muy pequeiia), conspirara contra su USO. Se advierte, sin embargo, el enorme tiem- 
PO y esfuerzo dedicado a completar su carga de pieles (dos axios de trabajo) , situa- 
66n que contlasta con la de otras expedidones que lo lopban  en menor tiempo y 
las cuales, suponemos, contaban con la asesoria de "gente de mar". 

El 20 de enero la Jumy el Beaufoy zarpan para las islas Falkland (Malvinas) y las 
islas Georgia del Sur. Acuerdan juntame a fines de marzo en punta de Lobos, costa 
de Patagonia, para regresarjuntos a Londres. Weddel costea Tierra del Fuego y 
Patagonia hasta la desembocadura del rio Santa Cruz y desde alli enfila a las 
Falklands. Regresa a punta de Lobos en la fecha convenida, per0 no encuentra a la 
otra nave y toma la decisi6n de regresar s610 a Inglaterra. El 9 de julio remonta el 
no Thesis rumbo al puerto de Gravesend, donde tiene la buena noticia de encon- 
trar a su compaxiero de viaje Brisbane quiin habia llegado el 20 de junio. 

Brisbane descansa dos meses y el 23 de agost0 se echa a la mar nuemnente rumbo 
alas Shetland. Costea Patagonia en viaje de caceria y siguiendo especiales insuuc- 

'6 Jones, 1981: 463. 
Gurney, 1998. 
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ciones de Weddell efechia una visita a 10s yaganes para evaluar 10s “beneficios” que 
se habrian producido por su anterior visita evangelizadora. Los nativos se recorda- 
ban perfectamente de ellos. Escondieron 10s objetos que se les habia regalado ante- 
riormente, quiz& temiendo que se 10s iban a pedir de regreso. Su costumbre de hurtar 
objetos a h  persistia y aprowcharon la opoxtunidad para solicitar audio midicorn. 
Luego se dirige a las Falkland (Wvinas) , donde anda en Maxwell Harbour; regre- 
sa a Tierra del Fuego el 16 de octubre permaneciendo en estas aguas hasta el 15 de 
enero de 1825, fecha en que retorna a Gravesend donde arriba el 14 de abril de 1825. 

Al aiio siguiente vuelve a las Shetland en la goleta Prince &l Saw! Cohq, la cud 
sufre severos daiios por accidn del hielo lo que motiva su pronto regrew a Tierra 
del Fuego, donde debe ser abandonada en puerto Fury, el 16 de diuembre. La tripu- 
lacidn y el cargamento de pieles son rescatados, finalmente, el 3 de marzo 1827 por 
la goleta Be@d mando del capith Stokes. Un nuem naufragio debe soportar en 
febrero de 1850, cuando su nave (no hay registro del nombre) encalla en caleta 
Policarpo, en la costa este de Tiem del Fuego. Con 10s restos de la nave construyen 
un pequeiio bote que les permite llegar a las FalUand (Malvinas) a fines de mayo. 
Es muy probable que Bnsbane en estas expediciones tomara contacto con las pobla- 
ciones autbctonas localesm, que alli aprendiera a cazar con honda y que incluw 
subiera a bordo a algunos individuos como trabajadores. 

Aparentemente, Brisbane se queda viviendo en las Malvinas o regresa mis tar- 
de puesto que hay referencias de que aiios despuks fue victima de un ataque que le 
ocasiona la muerte. En este triste episodio ocurre un hecho de inter& para nuestro 
estudio) . Bnsbane de 

“alguna manera regrew5 a las islas Falldand donde se encontr6 dentru de una muy 
confusa situacidn en el asentamiento britknico de Port Louis. Ahi se desempe- 
iiaba como superintendente y estaban con el Thomas Helsby, William Dickson, 
un nlimero de hombres y mujeres argentinas, el capith William Low y la tripu- 
lacibn de 10s botes del Unicorn, treinta y c u m  personas en total. El 26 de agosto 
de 1833 Brisbane fue atacado en su casa por algunos de 10s argentinos e indios 
y fue muerto; el cuerpo fue retirado a una considerable distancia y luego fue 
saqueada su casa””. 

Se tram-a de nativos que viven en las islas Falkland (Malvinas) , que junto a otros 
argentinos atacan, matan y saquean a un lobero escoses en el principal asentamien- 
to brithico del archipiilago. Este episodio ocurre casi 10 aiios despuis de finaliza- 

78 Gurney, 1998: 233. 
7gJones, 1992: 111-112. 

“Somehow he returned to the Falkland Islands where he had charge of the British settlement 
in the midst of a most confused situation, at Port Louis. He was the superintendent and hadwith him 
Thomas Helsby, William Dickson, a number of Argentinian men and women, Captain William Low 
and the boat-s crew of the Chicern, thirty-four people in all. On 26 August 1833 Brisbane was attacked 
in his house by some of the Argentinias and Indians and was killed; his body was dragged for a 
considerable distance and they plundered the house” Uones, 1992 112). 
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do el "primer cido lobero antirtico", en un period0 en que la actividad estsi bastan- 
te disminllida. 

Nuestro entusiasmo inidal ace- que podria mtame de aborigenes de Fuego- 
pagatonia que quedaron residiendo en la isla se desvanece rripidamente. Berguiio" 
seiiala que los criminales serian ocho: 

"Antonio Rkero, Juan Maria Luna, Juan Brasido (gauchos, aunque Luna dice ser 
nativo de San Luis.... en el lado chileno de la cordillera) y Manuel Gondez, LU- 
ciano Flores, Manuel Godoy, Felipe Salazar y Manuel Latorre (indios, per0 cri- 
minales condenados a la deportaci6n) todos 10s cuales figuraban en cenms h e  
chos por m h o s  ingleses que visitaron las islas algunos ailos antes. ... en 10s dias 
siguientes al &en, lleg6 a las Malvinas el Antarctic capith James S. Nash, p w  
cedente de las Shetland pero via la Tierra del Fuego. En el archipiilago fie@- 
no, habia retenido a bordo a la kina '  M a y  a un grupo de indios que habian 
subido a protestar porque no les vendian alcohol". 

No esd clam si heron desembarcados antes del viaje a Malvinas, donde el ca- 
p i th  Nash se hizo acreedor a una here reprimenta de 10s oficiales del Cludbngwpor 
haber comerciado con 10s asesinos de Mate0 Brisbane. En relacitin con un episodio 
anterior en las Malvinas, en que h e  asesinado el comandante Westivier, 10s archi- 
vos argentinos, al describir el regreso de un contingente military de civiles desde 
las islas a Buenos Aires, en la Swam46 mencionan especificamente a dos individuos 
destinados a la "Compaiiia de Mar" (el mulato Epez  y el manco Manuel Ruiz)8e. 

La historia del capith George Powell tambiin es interesantesg. En su segundo 
viaje a 10s mares del sur, al mando de la balandra Elizu, 132 ton., zarpa del puerto 
de Gxavesend, Inglatem, el 7 de septiembre de 1819 y del puerto de KO de Janei- 
ro, el 7 de Julio de 1820, rumbo a la Patagonia y Cab0 de Homos. Alli permanece 
Mlios meses cazando y en contacto con las poblaciones indigenas siendo sumamente 
factible que haya embarcado a alguno de Cstos. Seguramente en Rio se entera del nue- 
vo descubrimiento del capitiin W. Smith y ello lo motiva a visitar las Nuevas She- 
tland del Sw, el 5 de enero de 1821. Hay constancia de que estuvo cazando en Blythe 
Bay, en isla Desolacibn. Esta informaci6n tiene importancia puesto que es justamente 
en la caleta Cora de esta isla donde se descubrieron 10s artefactos liticos indigenas 
mencionados en la introduccidn y, por tanto, este Capidn se constituye en uno de 
10s buenos candidatos en haber -'do indigenas al l u p .  En este largo viaje obtie- 
ne 18.000 pieles y para ello debe contar con ayuda adicional. O m  naves inglesas 
que operan en Blythe Bay, hacia esa Cpoca, son la Robert, 159 ton., capitaneada por 
Robert Fildes; el Mehnay el Liberty, de Newcastle, que navegan alli en el verano 
182 1-1822. 

O1 Comunicaci6n personal, 1999. 
Amhivo General de la Naci6n. Contaduria General I1 (1832). El historiador Fitte parece creer 

que la 'CompaGa de Mar" es alguna empresa maritima, pero bien puede ser un uso para caliicar a 
'gence de mar" que es parte de la dotaci6n estable de la nave". 

=Jones, 1994: 210-215. 
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Fildes pierde al Robertel7 de mano 1822 en puerto Clothier, luego de haber 
encallado el Coraen 1820. No se sabe como regresajunto a su tripulacidn a Ingla- 
terra, pen, hay constancia de que posteriormente capitanea el Francis Ernest, nave 
que se hunde en Odessa en 1827. Fildes fallece poco despuks de este nuevo naufra- 
gio, siendo recordado como un marino de pksima fortuna. 

A fines del mismo aiio, Powell retorna a las islas Shetland a bordo del Hku, 
siendo acompafiado por la corbeta h e ,  58 ton., capitaneada porJohn Wright. Hay 
noticias de que se detienen a cza r  en 10s siguientes puntos: 

- a partir del 8 de noviembre en puem New Plymouth, donde encuentran al Ann, 
capitaneada porJ. Dual1 de Liverpool; al GUM, capitin H. Rowe de Plymouth 
y al Spnnglrtly, capith Laurence Frazier de Londres 

-a  partir del 12 de noviembre en cab0 Shirreff 
- Caleta Spiller, extremo oeste de cab0 Shirreff, donde encuentra a la goleta 

- en Bahia Blyte, donde habia estado la temporada anterior para, finalmente, el 

La bahia Blythe tenia una mala reputacidn entre 10s loberos puesto que el 6 de 
enero de 1821, el navio Coradel capitin RobertFildes, pese a estarhemente andado 
es arrastrado por un fuerte ventarr6n procedente del E y encalla en 10s roquerfos del 
lugar. En la tormenta el Indian, capitaneada por Ferdinand Spiller y el Wa’Uhms, 
capitaneada por el capitin Smith, que se encontraban en el mismo lugar logran 
salvarse escapando hacia el oeste a travks de un paso angosto y peligroso, mientras 
que el Ling capitaneado por Richard Siddins de Sydney (New South Wales), logra 
soportar el venmdn  permaneciendo en el lugar. 

El capith Fddes y/o sus hombres improviSan un campamento en caleta Cora, don& 
uaslada a su tripdacidn y gente de mar y todos 10s abastecimientos que pudo salvar de 
su nave, mientras busca en que regresar a Inglaterra. Ello convierte a la gente de mar 
del siniestrado Cmen uno de 10s posibles responsables de haber utilizado y abande 
nado 10s restos indigenas en el lugar. Sobre este episodio volvermos m h  adelante. 

Debido a la gran competencia que se habia desatado entre 10s loberos, el 20 de 
noviembre Powell decide probar suerte en la Isla Elefante. Hacia alli se dirige en el 
Dove, dejando al EZiza cazando en Puerto Clothier. Hace tierra en cab0 Bowless y 
utilizando dos botes deja un grupo en tiena. Luego regresa a Puerto Clothier en busca 
de m h  botes y gente. El 29 de noviembre, zarpa con 10s refuerzos hacia las klas 
Elefante encontrando a su gente con apenas 150 pieles, como resultado de las depre- 
daciones del aiio anterior. 

En este punto deseo explicar algo que me viene inquietando. Si efectivamente 
es correcta nuestra hip6tesis de que algunas naves transportan indigenas y mestizos 
del extremo sur americano para ayudar en las actividades de cacerfa de 10s mares del 
sur, entonces hay que convenir en que algunos de las personas que Powell desem- 
barca en isla Elefante podrian tener dicho ongen. Ello implicaria que esta “gente de 
mar”, no s610 llega a las Shetland del Sur sino que, posiblemente, a las otras islas y 
roquerios subantirticos y antiirticos junto a esm intrkpidos loberos procedentes del 
hemisfeno Norte. 

MeUona del capit5n J. Laing de Newcastle 

16 fondear en Puerto Clothier. 



En consecuenda, por primeravez deseo postular la hipdtesis de que indigenas 
sudamericanos pudieron llegar a las Orcadas del Sur, isla Elefante, islas Comwalls, 
isla Clarence, isla Coronacidn, Malvinas y docenas de pequeiias islas e islotes de 10s 
mares del sur donde pudiera encontrarse lobos y focas. Sus res- materiales podrsin 
aparecer con el tiempo a medida que se desmllen nuevos pmyectos de investiga- 
adn de la misma manera en que se descubrieron 4 o s  amis- l a  huesos de una mujer 
indigena en playa Yhana  y 10s artefactos liticos de caleta Cora. Al igual que 10s 
mapuches del sur de Chile utilizaron el caballo espaiiol para expandirse por toda la 
pampa argentina, 10s indigenas canoeros del extremo sur pudieron aprovechar la 
llegada de las embarcaciones forheas a vela para subir a bordo e iniciar una expan- 
si6n fuertemente impulsada por el agotamiento del recurso animal (nutrias y lobos) 
en su propio temtorio y la atraccidn &tal que les si@c6 el alcohol y el tabaco. Cabe 
preptame, entonces, iquiin us6 a quiin? Al parecer se usaron ambos, 10s empre- 
sarias y tripulantes norteamericanos e ingleses que c o n m n  con rnano de obra barata 
y 10s indigenas que extendieron ilimitadamente sus cotos de caza e incorporaron 
nuwos recursos a su economia, incluyendo el alcohol y el tabaco. 

Powell encuentra en la isla Elefante a la balandra James Monroe del capitin 
Nathaniel B. Palmer de Stonington y le sugiere efectuar un vide conjunto hacia el 
este. Zarpan el 4 de diciembre y el 7 descubren las Orcadas del Sur, descendiendo 
a tierra y tomando posesidn de ellas. Nuevos descensos se efectlian en las islas 
Coronacidn y Clarence, con desembarco de marineros para cazar lobos, con m a p s  
resultados. El zarpe de regreso de Powell desde puerto Clothier, seguramente junto 
al Daw, se efectlia a fines de febrero 1822, arribando a Londres el 27 de agosto 1822 
con un cargamento de 4,440 pieles, 50 barriles de aceite y muesuas de suelo para la 
"Royal Society". 

El cas0 del bergantin Gm, 267 ton., al mando del capith Robert Fildes intere 
sa a este estudio porque -tal como se ha seiialado- es probable que uno de 10s cam- 
pamentos excavados en caleta Cora como parte de nuestro proyecto arqueolc@ico, 
fuera ocupado por sus hombres. De acuerdo a JonesM este bergantin zarpa de Liver- 
pool el 6 de octubre de 1820 anclando en bahia Blythe (Isla Desolaci6n) el 14 de 
diciembre, en un viaje bastante x5pido para los estindares de la ipoca. Lamentable 
mente, no se conoce la ruta seguida y por tanto no sabemos si contact6 con sudamd 
rica, dato que para nuestro prop6sito es clave. Una vez en Blythe envia bows con 
hombres en direca6n este para buscar cotos de caza mientm que el mismo desaende 
a la caleta para intentar recoger aceite de foca. Entre el 17 y el 24 10s cazadores ob 
tienen cerca de novecientas pieles y deben destinar dos hombres para salarlas, labor 
que se efectk en la playa Cora. En el interranto, 10s hombres de Fildes son amena- 
zados por las mpulaciones de cuatro veleros, tanto ingleses como americanos, por 
estimar que esrin invadiendo sus territorios de caza. Fildes debe negociar con 10s 
patrones de esas naves para obtener una porci6n de territorio. El aiio nuwo, Fildes 
deja temporalmente la nave y en su ausencia 6sta encalla el 6 de febrero de 1821, en 
un suceso que ya se ha narrado. Informado del desastre, regresa el dia 13, junto a 

Jones, 1992 497-499. 
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william Smithy y al capitiin John Walker y, en presencia del capith Richard Siddins, 
mman la decisi6n de abandonar el Cora al estimar como imposible su recuperaci6n. 

Fildes regresa a Londres con parte de su tripulaci6n en el Indian, 247 ton., diri- 
gida por Ferdinand Spiller, nave que tambien m e  de regreso a ocho hombres de la 
tripulaci6n del buque Ge- 248 ton, de Liverpool, capith John Richards, que ha- 
bian quedaron en tien-affi. Lo que pas6 a continuaci6n es relatado por un oficial de 
la George, mientras la nave se encuentra fondeada en New Plymouth, en una carta 
privadafechada el 03.01.1821 y enviada a un amigo en Inglaterra y cuyo contenido 
es el siguiente: 

"Mientras esta carta estaba siendo escrita, otra nave de Liverpool estaba en la 
misma estaci6n, el Indian, 247 ton., patr6n Ferdinand Spiller, propiedad de 
Kenworthy. Ella tenia entre diez y doce mil pieles a bordo, pero cuando retor- 
n6 a Plymouth en mayo, 1821, tenia 20.000 pieles. Mientras la Indiunestaba en 
las Shetlands del Sur el Capitcin Robert Fildes perdio' su barco, Cma, y el George se 
vi0 fmado a dqar algunos de sus h& en tima. El Indian ho' a casu a estos hom- 
bres con Fildes y parte de su tripulacio'n. AI final, el capit5n Richards, trajo de re- 
greso una carga de 18,000 pieles, haciendo lucrativo este viaje, pese a 10s peli- 
gros e incomodidades" %. La cursiva es mia. 

El text0 no es muy claro y presentavarias incoherencias que requieren ser comen- 
tadas. Primero, si la carta es escrita el 3 de enero no es ldgico que su autor sepa por 
adelantado lo que iba a pasar en Plymouth el mes de mayo. Segundo, habla de un total 
de veinte mil pieles, per0 al final, el Gemgellega con dieciocho mil pieles, tqut pasa 
con las dos mil pieles faltantes? Segundo, {que poder especial tiene Fiides para hacer wars tienaaalgunostripulantesdeomnaveque noleperteneceafinde hacerespacio 
para 151 y parte de su tripulacibn? Esta situaci6n esd sefialando la existencia al interior 
de las naves de dos o mL categorias de personas y donde la inferior puede ser desale 
jada y, de ser necesario, abandonada a su propia suerte en la playa. En el cas0 de 10s 
marinos desembarcados del Geqetuvieron laventura de ser retornados a casa en el 
Indian. {Pero que pas6 con parte de la tripulacidn y la gente de mar del Cmaque no 
pudo ser mida de regreso en el George' Ellos quedaron en la playa Coxa, segumnen- 
te con suficiente abastecimiento obtenido del navio siniestrado, debiendo invernar en 
el lugar e intentar ser rescatados en la temporada siguiente. fue el criterio de 
Fildes para decidir quien volvia a casa y qui& quedaba en tierra? Habri que leer con 
detalle las dos bidcoras de Fildes que afortunadamente se han salvado. Carezco de 
noticias de lo que pas6 con ellos y si finalmente heron rescatados, ni tampoco si entre 

Jones, 1992: 299. 
85 "At the h e  that the letter was written, another L,iverpoolvesel was on the same station, the Indian, 

247 tan., Ferdinand Spiller, master, owned by Kenworthy. She then had between ten and twelve 
thousend skinds. While the Indian was in the South Shetlands Captain Robert Fildes lost his ship, Cora, 
and the George was forced to leave some of her men ashore. The Indian carried home these men with 
Fildes and part of his crew. In the end Captain Richards brought back a cargo of 18,000 seal skins, making 
it a nrofitable myage, even rhough it had been attended with dangers and discomfort" (Jones, 1992 942). 
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las personas que quedaron en tiena hub0 indigem. la informacidn disponible no es 
sukiente para anibuir a estas personas el campamento excavado por nosotrOS en la 
caleta &ray la presencia de las herramientas liticas indigenas encontradas en el lugar, 
pen, la evidencia asi lo sugiere. 

Otras naves inglesas que llegan alas Shetland del sur y que previamente o pos 
teriormente tienen contacto con las costas fuego-pagatdnicas son: 

-la goleta Dart, 87 ton., capitaneada por Thomas Duell, de la cual se sabe que 
estuvo cazando, en el verano 1820-1, en la zona del cab0 de Buena Esperanza, 
Estrecho de Magallanes y que, al parecer, de alli se dirige a las Shetland, re- 
gresando ahndres  el 18.05.1822 con un cargamento de 1.750 pieles 

- la goleta Rim gDenmd,  127 ton., capitaneada por P. Williams, que zarpa el 
19.08.1822 de Gravesend, y que tambien inicia el viaje alas Shetland en cab0 
de Buena Esperanza. Su regreso a Gravesend ocurre el 29.04.1823 

- la goletaJane, capitaneada por James Weddell, que zarpa de Gravesend el 
13.09.1922, pasa por Patagonia antes de dirigirse alas Shetland y cuyo regre- 
so a Gravesend se efecnia en julio 1824 myendo a bordo 3.076 pieles y 66 
baniles de aceite 

-el c6ter Swana Ann de 79 ton., capitaneada por Matthew Brown, se echa a la 
mar en Gravesend el 11.09.1823, habria llegado alas Shetland del Sur para 
Navidad , regresa alas Falklands y de alli a Buenos Aires, el 12.08.1823, ah* 
ra bajo el mando del capith Robinson y de alli a la Patagonia donde aniba 
el 5 de octubre. El regreso a Graseland ocurre el 27.06.1925 con un cargamento 
de 3.700 pieles, 74 tons. de esperma animal y 20 toneles de aceite. 

Adiferencia de las naves norteamericanas que en su mayoria operan en el Ocea- 
no Atlhtico, Via Falkland (Malvinas) e isla de 10s Estados, muchas veleras brit5nicas 
navegan en el OcCano Pacifico, teniendo como punto de partida el Cab0 de Homos 
o el cab0 de Buena Esperanza y como una de sus principales bases el puerto de Val- 
padso. Muchas campaiias anthicas parten de este puerto y recorren las islas y cos- 
tas del Pacifico, recalando en la isla Mocha y la isla Santa Maria. En muy posible que 
tomaran contacto con oms grupos pescadores y recolectores costeros, tales como 
mapuches, chonos y chilotes y grupos mestizos asentados en las caletas de la zona. De 
manera tal que la procedencia y origen itnico de las personas que eventualmente 
embarcan, es completamente distinto a 10s personas que son transportadas desde las 
costa atlktica y, por tanto, este elemento debe ser considerado. 

Las naves inglesas que operan de ida o de regreso por el puerto de Valparaiso 
tienen inter& para este estudio puesto que usualmente recalan en las islas y costas 
del padfico sur, para reabastecerse de agua, leiia, aliment0 y porquC no, de mano de 
obm De acuerdo a Jones8’, e informaci6n proporcionada porJorge Berguiioss algu- 
nas de estas son: 

” 1992: 297-304. 
an Comunicaci6n personal, 2001. 
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CUADRO 2 A 

DESDE EL PUERTO DE VALPARAISO 
NAVES INCLESAS QUE ORGANIZAN su EXPEDICION ANTARTICA 

NOMBRE NOMBRE F e r n  FECHA DE RE-A NI~MERO Omos 
V TONS. DEL DE ZARPE DEL EVQUE EN VALPARAfSO DE PIELES DETALLeS 

DE LA CAPITh YPUERTO 

SAVE ORIGEN 

‘Wlionr William Originario 
Smith deBlythe 

En enero 
1819 zarpa 
de Buenos 
Awes 

i%@.#€m’ 

247 ton Barney Gravesend 
Minstnl Charles 1819 
146 ton Mr Cmmr Cravramd 

BlmmM 

Llegada 11.09.1819. 
Zarpe hacia Montevideo 
el 16.05.1818. Zarpe 
hacia las “New South 
Britain” en octubre del 
m h o  afio con regreso 
el 15.04.1820. Zarpe a 
1as Shetland en diciem- 
bre 1821 
Alli ae entera del descu- 
brimiento de Smith 
A mediados de 1820 y de 
a!!; --a alas Shetland 
U 
-T?- 

John 25.08.1820 .. WalkL. Gaveoend 
28.04.1822 en viaje de re- 
greso desde las Shetland 

Nelson Barney Liverpool 

John Walker Liverpool 

Nave descubridora 
Avista Is islas Shet- 
land, en 10s primem 
dos viajes, desembar- 
ca en el temm yviab 
de caceria en el cuarto 

13.800 k t o m a a  Grzvesend 
el 6.04.1821 

15.700 EnValpadso se en- 
ten. del hallazgo de 
Smith que lo impulsa 
a seguirlo. kgresa a 
Gravesend en julio 
1621.Talvezel prime- 
men desembamaren 
isla Elehte .  

11.000 ZarpadelasShetland 
el 3.03.1821 y llega 
a Craverend el 22. 
06.1821 
Faena junto al John 
y Minstrel 
Faena junto al Nel- 
son y Minstrel 

El Willioi 

“ha sido contratado por casas mercantiles en Buenos Ares y en Valparaiso para 
~ansportar equipos y pertrechos para una fundici6n que se quiere construir en 
Conc6n porJohn Myer. Los comerciantes del circulo de Myers proyecmn enviarlo 
desde Valparaiso alas Shetland, despu6.s de conocer su descubrimiento, per0 la 
expedici6n es desbaratada por la decisi6n de Shireff de enviar al Teniente Brans 
field en misi6n de reconocimiento, para lo cud requisa temporalmente la nave. 
Despues retorna a su us0 comercial y es muy importante la observaci6n acerca 
de la desproporci6n de dotaci6n en 10s dos tipos de viaje~”*~. 

Berguno, Comunicacih personal, 2001 
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CUADRO 2 B 
NAVES CHILENAS QUE ZARPAN DESDE EL PUERTO DE VALPARAiSO 

NOMBRE NOMBRE FECXA DE URPP h 3 L 4  DE RecAvLM DEL NdMERO OlTCOS 

LANAVE CAPlTh.. DEORIGES PIELES 
Y TOS. DE DEL. Y PUERTO BUQCE EN VALPARAfSO DE DETALLES 

hagrin Roberto Zarpa Nmbo alas Shet- 
168ton Mac land a fines de 1820 

Liuonia Christian 1820 A fines 1820 rumbo a las 700 
216 ton William y h d r e s  Shetland, regresando a 

Farlane 

Nowell Valpardso el 16.05.1821 

Retoma de las Shetland 
aJkmmAires el 11.01.1821 

W h  e8 Capit&n en el via& 
de ida, Nowell en e( de re- 
F S O  

"Dos naves dejan de ser inglesas antes de viajar a la A n M d a  y constimyen ex- 
pediaones chilenas. El Dm@n es vendido a su llegada en 1819 a un consordo & 
comerciantes deValpaxako, lo cual es debidarnente atestigu;udo p m  el capitin Shi- 
reffde lahdromache. Quienes son los compradores: presumibkmente Guiller- 
mo Henderson, sodo de Lord Cochuane; John Catlin, qukn capitaneak nave en 
unviaje comercial que hare ese aiio al Peni, Roberto Mc Farhe, capitin del b y u e  
en su expediah an&tica, conocido armador, agridtor y hombre & negocios 
del puerto, son 10s m h  importantes. Mc Farlane wnde sus pieles en Buenas Ai- 
res, pero a la ida y al regreso ha podido abordar las ish de la Tierra del Fuego 
y del PacZico. El h n i a ,  que pertenecia a un armador de Zondres, es desde 1818 
un buque al servicio de la causa pamota y enterammte administdo p r  intere 
ses chilenos. Es el primer0 en informar sobre el naufragio del San Tekno. Por esta 
&n, Headland coloca su expedici6n como inlciada en Valpraiso, pem en rea- 
lidad el b q u e  &be asimmilarse tambitn a nuestro pais". 

CUADRO 2 C: 

EN EL PUERTO DE VALPARAiSO 
NAVES INGLESAS EN VIAJE ANTARTICO QUE SE REABASTECEN 

~ 

NOHBRE NOHBRE h C X A  DE URPE h X A  llECAlADA DU. HdVERO 0- 
Y TOS. DE DEL Y PUERTO BCQUE E S  VALPMdSO DE DETALL!iS 
LASAVE WlTh DEORICES PlELES 

u 9  
Francis 
63 ton 
M l U h  
184 ton 
RmMo 
149 

Worth 1820 20.04.1821 en viaje de 
Londrer regreso derde las Sbet- 

land 
Bond 19.08.1821 Junio 1822 en viaje de 546 

Plymouth regreso desde las Shetland 
James 1821 Octubre 1824 en viaje des- 
Johnson hndres de Buenos &res a Lima 
(-) 
Bacon 

krgu60, Comunicaci6n personal, 2001. 

B vmakla a empresrrios chi- 
lenos en VaIprako, 1827 

Zarpa de Clothier Harbmr 
en marzo 1822 

en enero 1821, hego Mega 
Eo de Janeiro el P5.04.182 
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Bergufiogl acota que la diferencia entre 10s dos primeros grupos (cuadros 2a y 
2b) con el tercero radica en que “puede presumirse que una parte importante de las 
dotaciones se renueva en Chile al prepararse el vide a las Shetland. Si acaso exis- 
ten m& posibilidades de reclutamiento indigena en la ruta de Bwnos Aires, no debe 
descartarse que las haya en las expediciones que se inician en Chile”. 

operaciones detalladas de estas naves no se conocen y debex5 e speme  que 
apmzcan las bitkom o diarios de a bordo para coniirmar 10s contactos que pudieron 
tener con poblaciones locales. 

Entre las naves que eligen como centro de operaciones el cab0 Shirreff destaca 
el cliter Lady Fmncis, el verano de 1820; el Robert, 159 ton., capitaneada por Robert 
Fildes, que caza durante una semana en diciembre de 1821. Los mencionamos por- 
que en playaY6mana fueron encontrados 10s restos de una mujer indigena que, se 
postula, deb% ser transportada y abandonada alli por alguna de esm embarcacio- 
nes. El primer desembarco a este cab0 con fines de exploraci6n h e  efectuado por el 
capitiin Smith ye1 maestre Bransfield el 19.12.1819. 

En el period0 1819-1826, cuarenta y nueve naves bridnicas viajan a las islas 
Shetland, efectuando un total de setenta viajes, de las cuales el 75% realiza un solo 
viaje. La goleta WiZliam es la linica en realizar cinco viajes de 10s cuales s610 uno 
es de caceria. El tonelaje promedio es de 150 ton. por nave. El trfico lobero inglks 
ocupa anualmente entre doscientos y trescientos tripulantes y en total hay entre mil 
y mil cien hombres empleados en la Nueva Shetland del Sur. La renta obtenida por 
estos hombres depende de la suerte del viaje, el n b e r o  de tripulantes y el precio de 
la pie1 en el mercado intemacional. Los mejor pagados obtienen 1.800 libras ester- 
linas por persona (cas0 del Beaufo) y 10s peor pagados reciben apenas 100 libras, lo 
cud no compensa su sacrificio. 

Si consideramos que el aiio 1820 arroja el mejor resultado -202.545 pieles- y 
lo dividimos por el nlimero de hombres empleados que lo estimamos en doscientas 
personas, puesto que no todos 10s tripulantes tienen por funcidn la caceria, propor- 
ciona un resultado de 1.013 pieles por persona por temporada de caza. Si se tiene en 
cuenta el clima de la regi6n y las demoras en 10s traslados, el tiempo efectivo de 
tmbajo en las Shetland no supera 10s treinta dias. Ello quiere decir que el promedio 
diario de lobos cazados y faenados (descuerado, salado) es de 34 animales. A ello hay 
que sumar las otras actividades que se deben realizar: caceria de focas, preparaci6n 
del aceite, instalacidn de campamentos, preparaci6n de alimentos, mantenimiento de 
las naves y otras, resulta dificil pensar que lo hayan podido efectuar exclusivamen- 
te la tripulacion, sin ayuda de terceros. 

En las temporadas siguientes el nlimero de animales cazados bajaostensiblemente, 
per0 el trabajo que exige localizarlos, dentro de un ambiente de gran competencia 
y escasez de ejemplares hace el trabajo mucho mis arduo. 

Respecto al nlimero total de personas que se lleva a bordo de las naves en la kpoca, 
es interesante el cas0 del bergantin William, capitaneado por William Smith. Este 
barco es charteado en noviembre de 1819 por el capit5n William Henly Shimff, o f i d  

Bergufio, Comunicaci6n personal, 2001 
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naval britainico de la costa del Pacific0 Sudamericano para que, junto a maestre del 
Andmmache, Fdward B d e l d ,  explom las nuevas islas descubiertas (Shetland del 
Sur) y tomen posesi6n en cada segrnento en nombre de su magestad, el rey de In- 
glatena. El total de oficiales es de 25, mP algunos hombres de apoyo. Sin embargo, 
cuando el WiUiomta "go del mismo capith, zupa de Valparaiso, en diciembre de 
1821, estavez con el clam objetivo de capturar ballenas y lobos, aumenta su tripu- 
laci6n a 43 hombres. Esto daramente demuestra que es altamente conveniente, para 
asegurar un buen resultado en una operacibn de caceria, contar con m i  gente de la 
estrictamente necesaria para mover el biuco. Para el WiUiams, que zarpa de Valpa- 
raiso, es posible llevarlos desde el mismo puerto de partida. Este noes el cas0 de las 
naves que deben viajar desde el hemisferio nom, lo cual les significa mantener y 
cancelar sueldos a un n b e r o  superior de personas, por un recurso que en sudamB 
rica se puede conseguir pnicticamente gratis. 
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CAPiTULo I11 
EVIDENCIAS ARQUEOL~GICAS 

A continuacidn se efechia una revisidn de nuestros estudios arqueoldgicos, in- 
terpretanda 10s resultados a la luz de la lectura de la informaci6n histdrica antes 
comentada. Esta revisidn pretende informar, ademf, la historia de la inwstigacidn, 
la cual incluye una importante documentacidn inedita sobre 10s liltimas indios ya- 
ganes del Canal Beagle. 

EL PUNTO DE PARTIDA: 

HALw\zCO DE DOS PUNTAS DE PUOYECTIL 

En 1972,1973 y 1975 un grupo de bi6logos encabezados por el Dr. Victor Ariel 
A. Gallardo, investigador del Departamento de Oceanologia de la Universidad de 
Concepcidn, extraen muestras bentdnicas de bahia Almirantazgo (isla ReyJorge) y 
bahia Chile (isla Greenwich), ambas en las das Shetland del Sur (vkase Mapa 1). Las 
muestras son analizadas en el laboratorio de esauniversidad el aiio 1977, hallando- 
se en ese momento, dos puntas de proyectil de dara manufxtura aborigen. De acuer- 
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do con la informacih proporcionada por el bidogo en enero de 1981, la proceden- 
cia exacta de la muestra de bahia Almixantazgo puede provenir de uno de los siguien- 
tes muestreos: 

16.01.1972 a los 62’10’4” L.S.58’35’2” L.W. a 60 m de profundidad 
01.1975 a 10s 62’10’36” L.S.58”35’04” L.W. a 70 m de profundidad 
01.1975 alos 62’09’13” L.S.58’35’45” L.W. a 60 m de profundidad 
En mdos estos casos la matriz corresponde a h g o  fino, con rocas y arenizcaverde. 
En bahh Chile- son efectuados varios rastreos bentbnicos pudiendo, el artefact0 

indigena, provenir de cualquiera de istos. 
Previendo la importancia cientifica de estos hallazgos el Dr. Gallardo envia 10s 

materiales Fqueol6gicos al INACh para que iste disponga del estudio especializa- 
do correspondiente. Los artefactos liticos son remitidos al Departamento de Antro- 
pologia de la Universidad de Chile y luego, para una investigacidn mL exhaustiva 
a la direcci6n del M” de Santiago, el aiio 1980, la cual comisiona al autor para 
efectuar el peritaje correspondiente. 

El primer informe del suscrito es bastante escuetogs. Luego de sugerir la posi- 
bilidad de que es- artefactos tengan su origen en a l g h  grupo indigena canoero he- 
guino y que un estudio acabado de 10s artefactos requiere, necesariamente, visitar el 
lugar de 10s hallazgos para conocer el context0 geogrifico, estratigfifico y cultural, 
se manifiesta la conveniencia de estudiar los lugares donde se efechlaron 10s hallaz- 
gos. La Dra. Mostny remite el informe a INACh y esta instituci6n luego de anali- 
zar las proyecaones que tendria para nuestro pais el que indigenas chilenos hubie- 
ran estado en la Andrtica, solicitan a la Fuerza Airea de Chile (FACh) el apoyo 
logistic0 requerido. 

Txanscurrido unos tres meses el suscrito recibe en su oficina la visita de un oficial 
de la FACh., quiin le transmite un acuerdo del Alto Mando Institucional en orden 
a propmar  el viaje solicitado a la AnWca. Aprovechando losviajes semanales que 
durante todo el period0 estival e f e c ~ a  la FACh a la base Teniente Marsh, en la isla 
Rey Jorge se programa el viaje para el siguiente mes de enero. La Sra. Liliana Nil0 
del departamento cientifico de INACh asume la coordinacidn del tema, incorpoh- 
dose como coinvestigadora del proyecto denominado “Arqueologia Histdrica An- 
tiidca en las islas Shetland del Sur”, el cual es concretado mediate un convenio entre 
el M ” N  y el INACh y el referido apoyo de la Fuena Airea de Chile. 

92 62”29’W- 59”41’W. 
9a El autor recuerda que de regreso de mcaciones, en mano de 1981, encuentra sobre su escri- 

tori0 dos puntas de proyectil con un papel manuscrito de la directora del museo Dra. Grew Mostny 
que escuetamente dice: “Favor estudiar e infonnar. Procedenda Bahia Almirantazgo y Bahia Chile”. 
El primer dilema que se le presenta al suscrito tiene que ver con la localizaci6n geogdica de dichos 
lugares. En el Diccirmmio Gog~ifuo de Chik de Luis Risopatrbn (1924) s610 aparece Seno de Alrni- 
xautazgo, en la parte W de la isla G m d e  de Tierra del Fuego yen ese momento el autor estima que 
podria corresponder a dicho lugar. Bahia Chile no aparece mendonado pen, se supone, ehneamente, 
que puede estar en el mismo &ea. En una conversaci6n previa se me informa que estos materiales 
heron enviados por INACh, pero en aquel momento no queda claro al investigador, su pmvenienda 
anrhica. El dilema queda en suspenso, puesto que independientemente de su procedenda. la visita 
al lugar del hallazgo se debe efectuar igual. 
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En 10s rneses que preceden al viaje se realizan enuevistas a investigadores an- 
MCOS y se revisa parcialmente la bibliografia existente, con el objeto de ir a terre- 
no con una bateria de hipbtesis que puedan explicar el origen de estos instrumentos 
indigenas. CienrScos chilenos con vasta experiencia antiirtica como Daniel Torres, 
Victor Villanueva y Josi Yaiiez aportan con muy buenas ideas. Mi colega Angel 
Cabeza, a la sazbn dedicado a la arqueologia y a la etnohistoria, tambiin me faci- 
lita excelente informacibn. Incluso se realiza un viaje a la sureiia ciudad de Punta 
Arenas y a Puerto Williams. En este liltimo lugar p gracias a la geniileza del coman- 
dante de la base, se consultan dos libros antiguos de la ex Capitania de Puerto de 
Navarino. Ademis, se visita a 10s yaganes de Ukika. El detalle de 10s antecedentes 
obtenidos en esta misibn se proporciona mis adelante. 

El resultado de estos estudios previos y de las lectum que se realizan da origen 
a un articulo donde se discuten las distinras posibilidades tebricas que podrian ex- 
plicar un eventual contact0 indigena con estas tiemg4. Un resumen de es- hip6 
tesis y otras que se van agregando posteriormente es proporcionado en la introduc- 
ci6n de este libro. 

Con esta bateria de premisas se llega a la base Teniente Marsh de la FuerzaA6 
rea de Chile, el 20 de enero de 1983. Durante su alojamiento en el hotel de la FACh 
el autor traba contact0 con el ambientalista y excursionista Rodney J. Walker qui& 
le cuenta de la existencia de campamentos rudimentarios dispemos en varios pun- 
tos de la isla Rey Jorge. Al dia siguiente nos dirigimas a conocer un refugio subac- 
tual en el ism0 que conduce a la pinguinera de isla Ardley a menos de 1 km de la 
base y, un campamento lobero antiguo ubicado en una caleta de la costa norte de la 
isla, a una hora y media de marcha en direcci6n SE desde la base Marsh. Se cons- 
tata que estos sitios histbricos se encuentran en verano descubiertos de nieve o hie- 

*%. 
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lo, siendo susceptibles de ser excavadcs mediante ecnicas tradicionales y que, apa- 
rentemente, no habian reabido mayor atencidn por parte de ningtin pais firmante 
del Tntado AnWco. 

El viaje programado a 10s sitios de 10s hallazgos se ve retrasado por que la base 
no Cuenta con un barco con el equipo requerido para efectuar la mtra del fondo sub 
marino y por una averia del helicdptero. El Comandante de la base comisiona a un 
capith de vuelo y le entrega la misidn de hacer cualquier esfueno por ayudarme a 
cumplir mi objetivo. El problema no es simple puesto que ademsis del traslado que 
efectuariamos en el segundo helicdptero habia que conseguir un barco con equipo 
oceano@co, en el mismo sector donde el Dr. Gallardo habia efectuado su hdaz- 
go. Con gmn sentido de la oportunidad, el CapitSn se contacta con el director de la 
base Polaca de Arctowsky, en bahialllmitazgo, les avisa que tiene cartas para ellos, 
que desea Ilevhelas, pero que requiere del apoyo de esa base, el cual le es ofiecido 
de inmediato. 

Apmchando el buen tiempo del dia 26 de enero de 1983 y en un vuelo de unos 
30 minutos se llega a la Base Arctowsky donde nos espera su jefe, el icti6logo Dr. 
Ryszard Wroblewskig5. Luego de un refrigerio, salimos en el buque oceanogrifico 
anfibio polaco, en compaiiia del profesor Knysztof Zielinski, bidogo-alg6logo del 

% Nos acompakn dos bellas periodistar. Mienbas descendemos vemos a una persona pintando 10s 
galpones de la base cientifica, la cud luce impcable. Adentro hay poca gente, un total de 6 o 7 cien- 
tificos m& el codnero. No hay m b  penond. Una pequefia muni6n entre nuestro Capith y el Jefe de 
la Base, un llamado por d k i e  tolkie y luego el mismo sefios que pintaba, ingeniexu a cargo del fun- 
donamiento y mantencien de 10s e q u i p  de la base, entra a un hangar, prende motores y sale de eUa 
al mando de un peque6o buque d b i o  oceano@co muy bien equipdo y que, por supuesto, tiene 
sistema para e x m r  muesbas del fondo marino. La base cuenta, d e m b ,  con inwmadem (produce 
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Departamento de Investigaciones Polares de la Academia de Ciencia de Polonia. Se 
visita, primeramente, la costa SW de la isla Dufayel, donde se extraen muestras 
bentdnicas a 10,20 y 65 m de profundidad; luego se desciende a tierra y se efectlia 

Al cer &yelenBal nirani londeserrprtaelhallazgode 
de proyecnl lndfgena En primer plan0 un leopard0 marino deJQnsando sobre un rimpano. 

un recorrido de inspeccidn por la mencionada isla, descartando que fuera habitada. 
Se zarpa luego rumbo a l  sur, en direccih a la playa que enfknta la isla Dufayel, donde 
se constata la presencia de restos de un refugio italiano construido el aiio 1977. Fi- 
nalmente, se navega en direccidn W, hasta llegar a una base inglesa construida ha- 
cia el aiio 1946 yes abandonada por sus ocupantes en 1966, tras sufrir su dotaci6n 

variedad de verdulas para c m u m o  interno). La impresi6n del autor, es que este lug- COnSIiNye un 
ejemplo de wmo baseden~~enequipadq~aen~yatendidaporunaminimdldataci~n. 



varios accidentes fatales%. En suma, se cumple la misi6n gracias al apoyo de la FACh 
y de 10s cientificos de la Base Arctowsky. 

A bahia Chile no se puede ir, sin embargo, nuestra visita a bahia Almirantazgo 
es suficiente para formarnos una idea de la situaci6n. Primeramente, es descartada 

d :: 
Restmde labase inglcsade BahiaAlmirantazgo,consauidahaoaelaio 1946yabandona- 
&en1966.trar~sudo~~nvariwaccidmresfatlles. 

la factibilidad de la existencia de un sitio arqueol6gico a 60 m bajo el agua o en sus 
alrededom inmediatos, puesto que en 10s dtimos diez mil aiios el nivel marino nunca 
lleg6 a esa profundidad. La isla Dufayel, ademis, es inadecuada para el asentamien- 

Sepulhuas de personald )de ingledade BahCaAlm: rgode 1966yque signi6c6 el 
*delabase. 

% De repso  la nave se detiene en un lugar acondidonado con trampas para peces, donde el 
bi6logo recoge una media docena de ella y de regreso 10s entrega en la cocina de la base. Luego este 
investigador pasa al invernadero donde recoge tomates p a n  la ensalada de ese dia. El almuerzo es 
d i d o  y de camaraderia, per0 la presencia femenina produce mucho nerviosismo entre 10s polacos 
que llevan casi un fio de aislamiento en el lugar. 

70 



u, humano. Los sondeos efectuados cada 10 m de pmfundidad muestran un talud p 
dregoso muy abrupto entre 10s 0 y 40 m y de all< en adelante aparece la matriz fan- 
gosa-rocosa bendnica descrita por el Dr. Gallardo. El talud tan pronunciado del 
terreno constituye o m  factor en contra de la posibilidad de que existiera un asen- 
tamiento humano alli. Los sedimentos y rocas que se extraen del fondo marino son 
sumarnente Gtiles para efectuar un andisis comparado con las puntas de proyectil. 
Los resultados obtenidos dan origen a una publicaci6ng7 cuyos resultados son bas- 
tante inesperados. Un resumen de istos anfisis se proporcionan a continuaci6n. 

CUADRO 3 
TABLA COMPARATNA DE LAS CARACTER~STICAS MAS RELEVANTES 

DE LOS OBJETOS ARQUEOL~GICOS Y DE LA MUESTRA EXTRA~DA 
DEL FOND0 MARINO 

CI\IMCTERISTICA PUhTA DE BAHIA PUNTA DE BAHIA SEDIMENTO WNO 

ALMIRIL\TAZCO CHILE DE BAHIA hVIRAA'TAZG0 

Materia prima 

Morfologia 

Tecnologia 

Funcidn 

Meteorizaci6n 

Incmtaaones 

Roca volcfinica 
mitica de grano fino 
(basalto o andeata) 

Triangular alta, 41x17~ 
1 6 3  mm, 

Astillamiento bifacial, 
retoque expandido, 
astillamiento irregular 
semicontinuo, suave, 
ingulo del borde agudo, 
punta roma. Huellas de 
UILO en 10s bordes con 
restos de materia orgkica. 
Cuchillo y punta de proyec- 
til (multifunaonal) 
Fuerte meteorizacidn 
quimica y diferentes grados 
de pitina en distintas partes 
del filo. 
Sedimentos limo-arcillaos 

Cuarzo lechoso Materiaino@nicasedimen- 

nos liticos y restos esquele 
tarios de diatomeas y espi 
culas de esponja 

t a r i a y l i m ~ n a , c u a n o , p  

Biconwxa &m0trica, 
alta, denticulada, pun- 
ta redondeada, b s e  
quebrada, 33,5x19,6 
x9mm. 
Trabajo bifacial a pre- 
sidn, cicatrices concoi- 
des con astillamiento 
regular, continuo y 
suave, ingulo oblicuo. 
Huellas de microdes- 
gaste y brillo distal 
o p c o  que indican urn. 
Punta de proyectil 

Brillo excesivamente No exhibe meterorizacidn 
fuerte. No presenta quimica 
meteorizacidn. 

No presenta Incmtaciones salinas y ben- 
nicas en las rocas y granos 
liticos 

Este cuadro muestm diferencias importantes entre 10s objetos arqueol6gicos y las 
muestras de referenda que proceden del fondo marino. Las extraidas del mar presen- 
tan incrustaciones salinas y bendnicas (forrnas vivientes) y nula meterorizaci6n quimi- 

'' Stehberg y Nilo, 1983. 
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ca. Estas caracteristicas no aparecen en ninguno de 10s artefac- 1itico.s en estudio. 
Indusounode6tmpresentafuerterneteoxizaci6n quimicaydifemxesgmdcsdepitica 
en 10s lilts, lo que indica que estwo expuesta durante mucho tiernpo a la interperie. 
Al respecto cabe mencionar que la metemrizaci6n quimica es muy baja en la An&- 
tica L a  segunda exhibe un bxillo excesivamente fuerte prodwto de su u M 6 n  hu- 
mana, atributo que no estaria presente de haber estado un tiempo bajo el agua y so- 
metido a la emi6n del fondo marino, en cuyo cas0 el brillo seria opaco, pitina mL 
parejay bode desgastado. Asi, queda completamente descartado que 10s artefactos ar- 
queol6gico.s pmvengan del fondo marino, como inicialmente se supw.  

Parad~ar~quierotradudasobreeste~osepwcedenaefectuaroaos ani- 
~ ~ ~ . A p r o v e c h a n d o q ~ e l ~ t o i n d i g e n a d e b a h i a A l m i r a n t ; r z g o p h e s e n ~  
incrustadones l i m d m  en sus concavidades, se procede a analizarla petm-a- 
mente a objeto de determinx si d t e  alguna cornpondencia con larnuesm suha- 
rina extraida por nosoms en esa l d d a d .  El estudio es realizado por el Departamentr 
de Geologia y Geoffsica de la Universidad de Chile y el resultado es el siguimteJ$: 

CUADRO 4 

ALMIRANTAZGO Y DEL MATERIAL ADHERIDO AL ARTEFACT0 INDiCENA 
ANALISIS COMPARATIVO DEL SEDIMENTO SUBMARINO DE B A H ~ A  

CARAcTERisnm SEDMESTO Summxo 
d 

. . I) 

Fmd6n arenosa 
Gravilla-grava 
Consistencia 
(materia orghica) 
Liticos (volcinicos) 
Cuano 
Feldespabplagioch 
Restos o m i c o s  
Magnetita 
Pirita 

G m o s  liticos 
Esqueletos siliceos orgirnicos 
Espicula de esponja 
Feldeapam-plagioclasa 
Femmagnesianos (biotita yanfibolas) 
Magnetita-pinta 
Rutilo 
Materia amorfa t ras lk3a (materia orginica) 
Vidrio volchico y opdina 
CUal-LCI-diOrita 

5 y 6/1 
Muy heterogene, 
50-60% 
10-20% 
20-80% 
- 

50-60% 

10-2046 
10% 
5% 
2-5% 

io-m% 

DESCRIPCH~S 
15-2046 
10-1596 
56% 
10-1546 
5% 
5% 
TraZaS 

5% 
- 

- 

M A C l l o m  
194R 4/4 

Trazas 

Stehberg y Nilo, 1983: 68.73-76. 
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Al comparar 10s resultados arrojados en el cuadro 4,los expertos concluyen que 
ambas muestras 

‘‘no guardan ninguna relacidn entre si y que corresponden sin lugar a dudas a 
materiales totalmente diferentes. Esta Mta de equivalencia se reconoce tanto en 
la fraccidn fina, representada por materia orginica en la punta de flecha y por 
materia inoq-inica-sedirnentaxia en la muestra submarina; como en el cas0 de las 
fiacciones mis gruesas que quedan comprendidas en el m g o  de 10s limos y las 
arenas. En estas liltimas fi-acciones las diferencias se hacen notorias desde el punto 
de vista de la composici6n de 10s granos constituyentes; es asi como el sedime 
to submarin0 esd constituido principalmente por cuano, restos esqueletarios si- 
liceos de diatomeas y espiculas de esponjas y fiagmentas liticos, mientras que estas 
mismos componentes estiin ausentes en 10s granos del material que recubre su- 
perficialmente la punta de flecha. Estas diferencias, que han i d 0  obserdas mi- 
crosc6picamente, se complementan ademis con onas observaciones realizadas 
en la lupa binocular; entre btas se cuenta la diferencia de coloracidn determi- 
nada se@n Carta de Colores en cada muestra y tambien el tip0 de comportamien- 
to fisico de tip0 untuoso o ceros0 que presenta el material de la punta de flecha. 
Las diferencias obsemdas en 10s dos tipos de materiales permite apoyar la idea 
de que la punta de flecha no procede en realidad de bahiaAlmirantazgo”g. 

Tipol6gicamente, 10s artefactos son bastante diferentes: uno posee bordes den- 
tados y posiblemente fue apedunculado; el om presenta un leve pudhculo apenas 
insinuado. Ambas son pequeiias y esdn imperfectamente realizadas. Este tip0 de 
artefactos es de baja utilizaci6n entre 10s pueblos canoeros de extremo sur, 10s cua- 
les prefieren la utilizaci6n de otro tip0 de annas y materiales para czar, como h e  
el harpdn de hueso. Incluso el cuano es escasamente utilizado por estos. En cambio, 
tipos similares son comunes en la zona central y centro-sur de Chile, e incluso en 
la misma bahia de Talcahuano, donde se encuentra el laboratorio donde heron 
procesados 10s materiales benthicos y encontladas las puntas. 

En consecuencia, 10s estudios de terreno y laboratorio realizados descartan, 
categbricamente, que 10s hallazgos en cuestidn provengan de las islas Shetland del 
Sur. Dicho objeto debid ser introducido por terceros en el interior de las bolsas con 
material bendnico, con posterioridad a la extmcidn de la mismas, ya sea en el buque 
en que el Dr. Victor Ariel Gallardo viajd, o luego en su laboratorio. Corresponde, 
en consecuencia, a un fraude cientifico, el cual eo oportunamente detectado y que 
inscribe este cas0 entre otros muy famosos que han ocurrido en la historia de la 
investigacidn arqueolcjgica mundial. El resultado se corresponde con la hip6tesis No 
7, planteada en la Introducci6n. 

El titulo que se coloca al articulo “Procedencia andmca inexacta de dos pun- 
tas de proyectil”loo, resulta confuso para muchos lectores, especialmente para alp- 
nos investigadores de habla inlesa, que entienden exactamente lo contrario, es de- 

w Stehberg y Nilo, ap. cit.: 76. 
Io’ Stehberg y Nilo, 1983. 
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cirque 10s hallazgos son ciertos e incluso a l p o s  me escriben proponiindome rea- 
lizar nuems investigaaones en bahia Almirantazgo, dando por hecho 10s descubri- 
mientos. TambiCn resultan confusos 10s dibujos de 10s artehctos, puesto que en las 
figuras No 2 y 3 del articulo en cuestidn se proporcionan 10s anversos y reversos de 
cada uno, siendo interpretados por algunas personas como si 10s hdazgos hubiem 
sido cuaw. En fin, esperamos que con esta publicacidn las dudas se despejen. 

La investigacidn recibe la siguiente cobertura periodistica nacional: El M ~ Y c u ~ ,  
21 dejulio de1982, CP, LaNacGn, 21 dejulio de 1982, p. 4; La Tcrcem, 21 dejulio de 
1982, p.9; Lo Septa& 26 de julio de 1982, p. 17. 

PRIPAERA EXCAVACI6N ARQUEOL6GlCA EN LA ANThTICA 

Tras mi regreso a Santiago present0 a INACh un proyecto para realizar exca- 
Mdones arqueolbgicas en el campamento lobero antiguo reconocido en la playa de 
la costa norte de la isla Rey Jorge. El objetivo principal es estudiar arqueolbgicamente 
el sitio yverificar la hipbtesis No 6, es decir, el eventual traslado de indigenas sud- 
americanos como mano de obxa auxiliar por parte de loberos y foqueros de origen 
inglk o norteamericano en las primem dicadas del siglo pasado. El sitio descubierto 
se presta para ello, puesto que se emplaza cerca de la base Teniente Marsh de la 
Fuena Mrea de Chile (hoy base Frei) , exhibe en superficie restos de arquitectura y 
material cultural del siglo XIX y un depdsito arenoso libre de hielo, posible de ser 
excavado. Un segundo objetivo parte del supuesto de que si Chile pretende tener so- 
belania sobre dicho territorio tiene que hacerse cargo del estudio y consemadn del 
patrimonio histhicecultural depositado sobre iste. 

Los trabajos en terreno se realizan en enero de 1984, con la participacidn del 
arqueblogo chileno h g e l  Cabeza y el autor, e incluyen el levantamiento con huin- 
cha mitrica y bnijula de la instalacibn, la recoleccidn superficial de materiales, la ex- - c -- 

hslado de 10s mpe6logos al sin0 hist6rico ‘Cuam, Pirm”, en helicbptem de la Fuerza 
Wreade Chile (Enerode 1984). Enlabfa elarquedogo Angel Bbezayun tripulante& 
cargimdequipdeampamento. 
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cavaci6n esmti@ca, el harneo del sedimento de cada una de las unidades q u i -  
tect6nicas y el reconocimiento arqueol6gico de las playasvecinas. Los resultados se 
encuentran publicadm'o'. Un breve resumen de 10s mismos se okece a continui6n. 

~ - '  militud que presentan sus restos 

costa norte de la isla Rey Jorge 
(vkase mapa 2), a unos 4 km a1 

A 

I E S C A L A  1:lOO I 

Stehberg y Cabeza, 1987: 89-1 11. 
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aoRrcas".Al~ndoelglaclardelslaNels6n.Enm~baslaptamdearemzaJeTeNent~"deh 
FuemaAhEadeChile.quenosedcanzaaapm.CLV 

La instalacih consta de 10s siguientes cuatro recintos (A, B, Cy D) co 
2n Gcnica de pirca seca (muro de piedras superpuestas sin mortero o argamasa) , 
cubriendo una superficie de 200 me 
sentido E-W y son equidiotantes en 

Deelle de lar e x d o n a  argueol6gicas del sido 'Cuauo PirCaa" (Enem de 1984) 
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CUADRO 5 
ESTRUCTURAS ARQUITECT6NICAS Y MATERIAL CULTURAL 

ASOCIADO DEL SIT10 HISTdRICO CUATRO PIRCAS 

w x x s r ~ m  Es~nucmlu A Esmucrulu B ESTRUCTUIZA C ESTRUC~URA D 

Obicaci6n 

Forma 

A 15 m a1 W del 
pie del acanrilado 
Cuadrangular 

A21 m a l  W del 
pie del acantilado 
Semicuadrangular 

Dimenai6n 
interior 
Muros 

Vano de 
acceso 
E s d o  de 
consemacih 

Recolecci6n 
de superticie 
Excavacidn 
primer nivel 

Excavaci6n 
segundo 
nivel 

Excavaci6n 
tercer nivel 

Escavacibn 
de trinchera 
exterior 

Funci6n 
inferida 

2 x 2.5 m 

S610 cimiento forma- 
do por una hilada de 
pie& de 20x 30 an, 
rematadapor una ma- 
yor en cada esquina 

No tiene 

Bueno, sin piedras 
caidas 

Cultrualmente 
esteril 
3-18 cm: fragmen- 
tos de pie1 de lobo 
h 0  

19-23 cm: piso ocu- 
pacional compacto 
culturalmente e k r i l  

2430 cm: nivel d e  
playa culturalmente 
esdril 
Culturalmente esttril 

Bodega de pieles 

5.5 x 5 m 

Muro constmido 
directamente so- 
bre nivel de pla- 
ya formado por 
3 y 4 hiladas 
de p i e h  sin ode- 
namiento, alcanza- 
do 0,70 m de altu- 
ra y l  m de ancho. 
Costado E, 1.5 m 
de abextura 
Regular, piedras 
dermmbadasen 
el lado W. 
Culturalmente 
esttril 
315 an: wen- 
tos de tela grue- 
sa en mal estado 
de consewaci6n 

pacional compac- 
toy restos de carMn, 
tejidos, pieles, cla- 
vos, cueros, made- 
ra y sobador de 
metal 
21-30 em: nivel de 
playa culturalmen- 
te esdril 

1620 an: piso OCU- 

A25 m a1 W del A 10 m a1 NW 
pie del acantilado de la e s m c t u a  C 
Irregular, apaen- Cuadrangular 
temente tuvo di- pequefia 
visi6n interior 
3 x 5 m  0.30 x 1.0 m 

Muro de 20-30 
em de ancho de ancho 

Muro de 20-30 cm 

Abierta al N 

Malo, destruido, 
enfrenta 
10s vientoa del W 
Dos vertebras de 
ballena 
1-5cm: escasos 
restos malacol6- 
gicos no cultura- 
les 
6-10 cm: nivel de 
playaculturalmen- 
te esdril 

Regular 

Culhlralmente 
esteril 
0-5 cm: corcho an- 
tip0 

610 cm: nivel de 
playa culturalmen- 
te eseril 

Superlick: iiagmentos 
de lona, de marmita 
de fiemymadera. 
315 an: moms de loza 

15-25 cm: nivel de 
playa esteril 
Cocina-comedor y Dormitorio Bodega para bani1 
dormitorio (aceite de foca?) 

y pieks, restos de fauna 
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funci6n de bodega, quiz& de 
un banil para guardar aceite 
o similar. 

L a  estratigafia del dep6 
sito arqueolbgico, inferior a 
10s 20 cm, mostr6 que la ins- 
talaci6n fue ocupada por un 
mismo grupo human0 por un 

paiias sucesivas) CQuiCnes 
construyeron y omparon esta 
instalaci6n yen que fecha? La 
respuesta, aunque no categjli- 
ca, proviene de 10s anasis de 

k los materiales que se efectua- 

~0rt0 period0 ( ~ n a  o doe  am- 

ron en labora&o. Los resul- 
. -  ~ tados principales se propor- 

aonan a continuaci6n. 
Maderas: se obtiene en 

"Cuatro Pircas" un centenar 
de trozos de madera, frag- 

de 10s cuales un 50% exhibe 
mtamiento previo (parte de 
tabla y listones) y evidencias 

Fig. 4 Esuucnua habmcional"8" de Cuumo Pircas. de e.xposid6n al fuego. Cinco 
de ellas son analizados e identificados microsc6picament.e por I& Ulloa, acadkmi- 
co del Departamento de Tecnologia de la Madera de la Facultad de Ciendas Foresta- 

Ill80 I Q O Y I O L O G I < O  C W I I I O  

5 " I T L r n O S  mi SUP ahhlLRrl<P 

tNEQ@ 198L I X U A  ' 75 

P I R C ~ S  ISLI a:' iwGi 

- 
les de la Universidad 
de Chile. Un mumen 
de 10s resultados se 
proporciona a conti- I I 

I 
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CUADRO 6 
IDENTIFICACIdN DE MADERAS PROCEDENTES DEL SIT10 CUATRO PIRCAS 

~~ 

l2uwmn~m ML'ESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 MUESTRA 4 ML'ESTM 5 
~~ 

Especie Amaexalsa Pinuslarn- T y a  WCiBmlo 
&ink familia bmtiutna Dougl; tulis Dougl; 
Ninaceae familia Pinacea f b i l i a C u ~  

proadencia N6rdica (Sue- O@mio del W De origen norte 
eeae 

cia, Finlandia americano dcsde americano, se 
y Rusia). Fue O+n hasta Ca- encuentra en 

teinauducida UU.y (Nue- 
en Noneamiri- Jersey, Caroli- 
ca (Alaska ca- del Norre y Te- 
nadi. Rocall* nnesee 
sas, Apalaches) 

tempranamcn- lifornia Cand5yEE. 

Pinus lambsr- PinUFsilueslrisL. 
tianatnaDougl; F d P i n a c e a  
Familia Pina- 
cea 
Chigkmiodel N6rdica (Suecia, 
W americano F*diayRusia). 
desde Ore@ Fue introducida 
hasta Califor- en NorteamErica 
nia (Canddp, NE de 

EE.UU. desde 
Masachusetts 
hastaNuevaYork 

El cuadm 6 muestra que tres muestras de maderas son de origen norteamerica- 
no, mientras que las restantes tienen un origen noreuropeo, si bien son tempranamen- 
te introducidas en Norteamerica. Ello asigna una alta probabdidad a que 10s porta- 
dores de estas piem tengan aquel origen. La muestra estudiada -bastante pequefia 
en niunem-no exhibe madem procedentes de las islas Malvinas (Fallrland) o de Suda- 
mtrica situaa6n que podria cambiar si en el futuro se extendieran 10s andisis a un 
mayor n b e r o  de casos. 

El rest0 de 10s materiales cultuxales, hdamentalmente trozos de pieles de lobo, 
lona, tejidos, vasijas de fierro, vidrio grueso negro y ceknica esmaltada, correspon- 
den a objetos utilizados corrientemente en Inglaterra y Norteamericana, durante el 
siglo m y  por 10s cazadores de mamiferos marinos de ese origen. Con ello queda, 
tentativamente, adscrito el sitio y sus componentes culturales al ciclo lobero an&- 
tico. L a  instalaci6n no presenta restos de otras ocupaciones humanas. 

7 
A r- Lemm dejado por 10s q u e &  

logos chilenos en el sido "Cua- 
M P m " ,  unauez l inalhdo 
su mbajo en enem de 19% 
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LA OscuRulAD SE APODERA DE LA INVESTICACION 

una sene de circunstancias pembidas n e g a h e n t e  por las autoridades chilenas 
se abaten sobre estos estudios y llevan al INACh y a 10s investigadores a abando- 
nar esta linea de investigacidn. Estas situaciones pueden resumirse asi: 

a) Resultado azaroso del andisis de las puntas de proyectil: el hecho de que la 
procedencia de estos artefi~tos no corresponderia a la inidalmente propuesta y 
la pibilidad de que se tmte de un h u d e  cienfico sigmfica una situaci6n poco 
confortable para las instituaones e investigadores involucxados. Ademis, las e.+ 
pectativas que se levantaron en torno al suceso son abruptamente cortadas. 

b) Ausencia de evidencia sudam6ricana en el sitio hist6rico Cuatro Pircas: el 
resultado de 10s andisis que se practican a las muestras obtenidas en la exca- 
vaci6n de este sitio no arroja evidencias de origen sudamericano ni de la 
participaci6n de contingentes del extremo sur y, mL bien apuntan hacia un 
eventual origen norteamericano de sus ocupantes. Ello termina por desincen- 
tivar al INACh de seguir apoyando esta investigaci6n la cual no di 10s fiutos 
espedos. 

c) Mala evaluaci6n del proyecto por parte de 10s arque6logo.s nacionales: por 
n o n e s  que desconozco, un proyecto de investigaci6n y un articulo cienaco 
preparados por 10s arque6logos h g e l  Cabeza y el suscrim y presentados a un 
concurso regular de proyectos de INACh, reciben evaluaciones negativas por 
parte de colegas nacionales, que motivan su exclusi6n. Algunos aiios despu6s, 
un nuevo proyecto presentado al mismo concursovuelve a recibir una h j a  eva- 
luaci6n por parre de m i s  colegas. Realmente si hubiera sido por mi gremio, estas 
investigacionesjamis se habrian realiiado. De hecho, 1aArqueologia Hist6ri- 
caAnt5rtica que es realizada por instituciones chilenas, con la participaci6n de 
investigadores del pais, con la autorizacibn del Consejo de Monumentos Nacie 
nales, en territorio antiirtico pretendido por Chile, no es considexado a h  por la 
comunidad arqueol6gica nacional y se encuentm ausente de 10s pmgmnasy tex- 
tos de estudio 

Chilena. Uno 
de 10s oQetivos 
del presente li- 
bro es intentar 
cambiar esta 
limitadavisi6r 

CQ Carta de IC 
yaganes al Pre- 
sidente de La 
Repliblica: mi 

deArqueologia 

I El autor en la base Frei en 
enem de 1984 
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contact0 con 10s y a p e s  del canal Beagle (Ukika), la discusih de sus proble 
mas y el traslado, por parte del suscrito, de una carta a la miixirna autoridad 
del pais, es mal recibida por las autoridades que prefieren ver en el cas0 la 
pdcipaci6n de un instigador y no 10s problemas que realmente aquejan a 10s 
6ltimos yaganes. Con ello el pais pierde una gran y postrera oportunidad de 
hacer alp por esta minoria &mica. Desde mi perspectiva de un antrop6loge 
arquedogo pienso que hice lo que debia, aunque el resultado no fuera el e s  
m o .  

SORPRJ3NDE"E HALLAZCO DE UN ESQUELEM) MESTIZO 
DE ORIGEN SUDAMERICANO Y LA RwlpERTURA DE LA I"ESTIGACI6N 

En enero de 1985 el bi6logo de INAQI Daniel Torres -mientras desarrolla inves 
tigaciones biol6gicas en cab Shid 'O*  descubre un c h e o  human0 semienterrado 
en un secmr r o c m n o s o  del exmemo W de playayhana En 10s veranos de 1987 
y de 1993 el mismo investigador vuelve a encontrar en sectores cercanos de la mis 
ma playa dos fkmures 
humanos, p h m e m  
te del mismo indivi- 
duo. El esqueleto se 
habia conservado bien 
en el hielo y, tras su d e  
rretimiento queda ex- 
puestoalainterperie.El 
rest0 del cuerpo, al pa- 
recer, es presa de las 
aves carroiieras o ma- 
miferos marinos que 
abundan en el sector, 
quienes lo consumen y 
dispenan, correspon- 
diendo 10s menciona- 
dosfknmaproductm 
de esta actividad. 

El lugar de 10s ha- 
llazgos corresponde a 

Mapa 3 Lacaliraridn del lugar 
de haUazgu de las owmenta~ hu- 
mauaw y de lar ucavaciones ar- 
qucol6gier rdizada m phya 
Yhan?..playaMedudlypung 
Yuseff,tdasencaboShirrc& 

64"58'S-6O047'W. 
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un Sector de la playa donde abundan 10s aleros rocosos y, es muy probable que el 
in&viduo buscara refugio en uno de ellos a n t e s  de que lo sorprendiera la muerte. 

Inicialmente INACh encarga a Claudio Paredes, bioantrop6logo de la Univer- 
sidad de Chile y al arque6logo 1 6  Ckeres un estudio de la situaci6n. Ambos viajan 
a playayhana donde realizan reconocimientos sin resultados positivos. El escue- 
u) informe pericial No 2445’’’ informa que se trata de un individuo con presencia de 
’;lsgos mongoloides caracteristicos de las poblaciones amerindias. Pese a la impor- 
tancia del hallazgo, el tema es dejado de lado por varios aiios’w 

El aiio 1993, INACh determina que la mejor interpretaci6n para explicar la 
presenda de este individuo corresponde a la hip6tesis del traslado de contingentes 
indigenas sudamericanos por parte de 10s cazadores durante el ciclo lobero antiirti- 
co y que, en este contexto, es conveniente reflotar el proyecto de Arqueologia His- 
t6ricaAntidca. El instituto toma contact0 con el suscrito y le solicita que le reco- 
miende el camino a seguir. Ias actividades sugeridas son realizar: a) un nuevo y msis 
completo peritaje a cargo de la bioantrop6loga de la Uniwrsidad de Chile, Floren- 
ce Constantinescu; b) un examen de ADN de las tres piezas esqueletarias para de- 
terminar si corresponden al mismo individuo y sus caracteristicas geniticas, c) un 
aniilisis dental especializado a cargo del Dr. Patricio Urquieta y d) excavaciones 
arqueol6gicas en los aleros rocosos de playayimana a objeto de ubicar m k  restos 
y reconstruir el contexto hist6ricocultural de istos. 

Las labores son llevadas a cabo, a excepci6n del punto b. Ello signific6, en la 
prktica, la reanudacidn del programa de Arqueologia Hist6rica Antiirtica el cual, 
en 10s ai~os siguientes, conduciria a la obtenci6n de las pruebas arqueol6gicas defi- 
nitiw que confirmarian la hip6tesis central del proyecto. 

A continuaci6n se proporciona textualmente el resumen de los resultados del 
aniilisis bioantropol6gic0~~~ 

“se concluye sobre la base de las caracteristicas de la glabella, procesos supraor- 
bitarios y occipital, que pertenecen a un individuo de sex0 femenino. El p d o  
de osificaci6n de las sinartrosis y la erupci6n del tercer molar permiten inferir 
una edad aproximada de 21 aiios. L a  forma general del crheo, 10s nasales lar- 
gos y bajos, la presencia de tubirculos malares y zigomfitico-posteriores y la 
sutura zigomaxilar en iingulo son caracteristicas mongoloides; per0 las 6rbitas 
muy altas y caidas, 10s procesos zigom5ticos marcadamente hacia atrk y la pre- 
sencia del tuberculo de Carabelli en la 3’ pieza dentaria, seiialan caracteristicas 
caucasoides, estimindose por tanto que se est5 en presencia de un individuo mes 
tizo. Esta mezcla se corresponde bien con la de algunos pueblos indigenas del 
extremo austral de Chile, de comienzos del siglo xm, product0 de su mestizaje 
con 10s navegantes extranjeros cazadores de lobos marinos”. 

lo’ Documento INACh 645/430 del 27 de agosto 1985,2 piginas. 
1°‘ Torres, 1992: 2-6; Torres y Aguayo, 1993. 

Constantinescu y Torres, 1995: 89.97; Torres, 1999: 72-82. 
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De acuerdo con 10s autores, el &- 
neo exhibe signos de patologias 
producidas por est& nutriuonal, 
lo cual se deberia a una anemia ca- 
rencial provocada por la escasez 
de recursos alimenticios, situaci6n 
que se compadece con el contexto 
socioecon6mico de la tpoca . 

L a  presencia de este individuo 
femenino adultojoven en el mar- 
co de un context0 lobero del siglo 
XIX, remite a la interacci6n que es- 
tablecen loberos de similar proce 
dencia, entre 1800 y 1837, en las 
costas de Tasmania, donde sienten 
especial inter& por mujeres abori- 
genes, las que son intercambiadas 
por perros de caza. Si bien, en un 
comienzo estas personas son ad- 
quiridas como c o m m a  tempoml 
para 10s meses de caceria, entre 
noviembre y mayo, posteriormen- 
te se establecen en forma perma- 
nente en 10s campamenm loberos 
desarrollando un rol econ6mico 
importante y constituyendo un 
!mew*& m. 

I 
I 

vSitlkmaldoffhadelcde 
individuo joven femenino de 

ihirreff. Sus caracteristicas 
116gicas son compatibles 

con poblaciones aborigenes del 
extrrmosurde Chile. 

'ma Ryan, 1981. 
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Vita frontal del c d e o  fe- 
meninOde&Shirrrft 

EXCAVACIdN ARQUEOL6GICA DE LOS ABRIWS KOCOSOS DE PLAYA Y W A  

La campaiia arqueol6gica realiiada en esta playa de cab0 Shirreff, en enero de 

a) Determinar el context0 hlstcjrico y cultural de 10s restos 6seos humanos halla- 
dos semientemdos en enem de 1985,1987 y 1993. Con ello se intenta comple 
tar 10s estudios sobre el origen, antigiiedad y adscripci6n itnica del esqueleto. 

b) Profundizar en las caracteristicas culturales de 10s cazadores de lobos finos que 
ocupan el *a durante el siglo XM y, eventualmente, determinar la participa- 
ci6n de contingentes de origen sudamericano en las mismas. 

c) Buscar en la localidad restos del naufiagio del navfo San Telmo. Con ello se da 
imiehal binsciarmdsan ae 

94, tiene 10s siguientes antecedentes y objetivo~’~~: 



PlayaYhana se localiza en la costa oeste de cab0 ShirreEa 62" 27'L.S. 60" 47' 
L.W, en la isla Livingston, ehntando 10s islotes San Telmo. Presenta forma hiangu- 
lar con un largo de 270 my un ancho m h o  de 70 m; es arenosa y hacia su m e m o  



oriente presenta afloramientos mcosos aislados de entre 3 y 10 m de largo y socava- 
dos por zci6n marina fomando oquedades naturales que siniemn de refugia huma- 
no temporal. Los siguientes sectores son seleccionados y escavados estratigr;ificamente: 

CUADRO 7 
SECTORES EXCAVADOS EN PLAYA YAMANA 

LUGAR UBlCACtdS DISTMCIA c\Rl\CreRf.STICA PurnTu~,u~ TAMAli'o 
ALMAR HAuAzGos cuADRfcuL4 

1 74 m al W del limite 25 m Arenos-pedregoso, Cr5neo 

2 136 m al W del limite 51 m Abrigo rocoso No 1 Huesos de lobo 
fino, cerimica 
vidriada,clavos, 

E de playa Yimana pie del c e m  Gaviota humano 

E de playa Yimana 

CueI-0 

10 m al W del limite 
: de playa Yimana 
30 m al W del limite 60 m Playa arenwa Dos femures 
de playa Yimana humanos 

8 m Abrigo rocoso N" 2 

5 74 m al W del limite 35 m Oqruedad rocosa nahlral 
en la base cem Gaviota 

6 125 m al W del limite 50 m Ligero alero en la pared 
vertical del cem Gaviota 

7 150 m al W del limite 60 m Cawrna n a N d  en la 
base del cero 

8 170 m W del limite 50 m Abrigo natural 

E de playa Yimana 

E de playa Yimana 

E de playaYimana 

E de playa Yimana 

1,5 x 1,5 m 

2 x 3 m  

2x 3 II 

5 c u d  
de 1 x 1 ".L, 

l x l m  

x l m  

5 X 4 l n  

5 x 2 m  

Se excava siguiendo una esvatigrafia natu 
dimento es harneado en criba de 0.5 x 0.5 cm 

Elautordeapjandode hieloelmteriordeunacavernaenphyaYhana, 
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CUADRO 8 
MATERIALES CULTURALES ENCONTRADOS EN LOS ABRIGOS 1 Y 2 

DE PLAYA YAMANA, ENERO 1984 (FIG. 5) 

0-5 1 Tabla de madera con tor- 1 A Fragment0 pequeh de 1- de 2x4 mm 

6 1 0  2 1B Fngmento de taco de zapato (cuero), 

11-20 1A Suela de zapato de 16,3 x 7.3 cm 

nillos y t u e m  de bronce Tal& de zapato de CWM 

8,5 x 10 an 

1A ~ ~ d e ~ p s n z a p a t o p a t o 7 a n )  
Cerirnica vidreada rob (Cmeco) ,6,5 
x 8 x 0.5 cm 
Trom pequelios de c w o  
Madera carbonizada 
Conjunto de huesor de lobo fine 
12 escipuhs de lobo fino 

1B Fngmennodece&nicavidiikhcd"da- 
ro (caeco), 3.7 x 3 x 0.6 cm 
Fragment0 de k i n a  pequek de metal 
aavopequeito-a3w,5an 
Trom de cuero 

15-20 1 Trom pequefio de madera 

20-25 1 RocaPumidta 
F w p e n t o  de roca (Pumicita) 

Mitad de corcho de bowlla 
Fragment0 de maden 

1B F q m e n m d e c e W c a ~ d 6  (ca- 
neco),:! x 1.5 x 0.4 CUI 

Asa de cmeco mjo 
Fragmento loza cdor  a d ,  2 x 3 cm 
Fragmentos de piel de lobo fino 
Troms de paja y madera 
Trom de base de botella de vidrio, 6 x 
6.7 x 0,5 cm 
Fragmmto de vidrio color wrde claro, - " 

4.8 x 2.8 x 0.3 cm 
F r a p n t o  de vidrio color vex& claro i '? 

Fragmento vidrio color m d e  oscum 

3.5 x 5.5 x 0.3 cm 
4fIagInenadoruerdcdaPopeq 

5.3 x 3 x 0.4 cm 
Fragmentos de vidrio pequeiios 
Trozo de vidrio verde opaco 
Trozos pequeiios de piel de lobo fino 
Cehnicavidreadaroja (cameo), 6 . 3 ~  
7,5 x 0.5 cm 
3 trozos pequeiios de maden 
Troms pequeiios de cuero 
Madera quernvda 

-.: 

I 
1A 21-40 



A 

I 
I 

contener gin, que 10s arquedogos espaiioles 

'7 I 
I 

i 

Detalle de la excavact.. ..-I alero 1 de +,- Ihana. En el ink ____  l e  la 
cuadriculase obaervan rems huesos de lobo fino iuvenil, cuyacame h e  

rloslobemcomo dmenro. y fierms del aitio playaYhana 
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fixas del period0 18141824yestin presentes en todos 10s eslratm excavados, a excep 
a6n del Abngo 1, que exhibe en superfiae restm de una lata sin abrir de la bebida ga- 
secwa CocaCola En consecuencia, en el sector del hallazgo de 10s huesos humanos 
la 6nica ocupaci6n humana corresponde a la de los loberos y a los visitantes reuentes 
que dejan abandonada su lata de bebida. Por ende, lo mL probable es que lajoven fa- 
lleada formara parte de un grupo lobem. Las excavaciones no proporcionan eviden- 
ciaden&u&agosdelSanTelmo;;pomdeotraspiezasdelesqdeto humanonirastms 
de un posible enterratono, lo cual refuena la hipdtesis de que lajoven fallece en el 
lugar quedando insepulta y cubierta por el hielo. 

Arqueowologk 

Un exhaustivo estudio de 10s 
restos 6seos faunisticos es realiza- 
do por la arqueozo6loga Isabel 
Cartajena del Departamento de 
Antropologia de la Universidad 
de Chilelog. Destaca en el andisis 
las huellas de corte en 10s huesos 

qe& de la ek.,.di6n del alem 2 de playaYhana donde se obsenan 
a ~ o ~ n a d o s d e o m 6 p ~ d e A ~ ~ j ~ ~ ~ ~ ~ ~  
xu0 aliment0 por Im lobems del sigh nx. 

- I  E 6. 

Fig. 7: foto 1: huellas de corte en el d o ;  foto 0: 
Huellas de cone en el aibito; fom 3 hue& de cor- 
teenlatibia 

Foto 3 

loa Cartajena, 1995; Stehberg y Lucero, 1996: 70-73. 
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que corresponden a un pa&n bastante unifonne. A contin&Bn se proporciona un 
resumen de su informe: 

CUADRO 9 
DISTRIBUCI~N DE RESTOS OSEOS DE LOBO FINO ENCONTRADOS 

EN LAS DIFERENTES CUADR~CULAS Y NIVELES 
DE LOS ABRIGOS 1 Y 2 DE PLAYA YAMANA 

Los restos 6seos son 10s siguientes (D=derecha, I= izquierda) 

HUESOS ABRICO 1 ABRICO 2 

0-10 11-20cm 21-40 cm 41-60 cm 21-40 cm 
c1 CIA ClB 

F0mur 

Tibia 

Peron0 

Humem 

Radio 

Pelvis 

Mandibula 

Maxilar 

Totales 

D 
I 

D 
I 

D 
I 

D 
I 

D 
I 

D 
I 

D 
I 

D 
I 

0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
9 

1 
1 
1 
1 
4 
5 

14 
17 
10 
9 

10 
2 
0 
0 
1 
1 

84 

5 
5 
0 
0 
4 
2 
7 
6 

10 
12 
10 
6 
6 

11 
0 
0 

87 

1 7 
6 17 
0 3 
0 1 
0 7 
0 10 
0 3 
1 7 
4 5 
2 7 
4 7 
0 6 
1 2 
1 8 
0 2 
0 3 

19 109 

De la lectura del cuadro 9 se deduce lo siguiente: 
En el abrigo 1 se observan escasos restos Bseos destacando una concentraci6n 

intencional de 6 esdpulasjunto a la pared entre 10s 10 y 20 cm de profundidad. El 
nlimero minimo de individuos presentes es dos. 

El abrigo 2 evidencia una notable concentmcidn de resestos Bseos en ClA, entre 
10s 10 y 40 cm de profundidad (171 huesos), correspondiendo un 62,6% a extremi- 
dades superiores, apenas un 17 % a las extremidades inferiores y muy escasa presenaa 
de otras partes del animal. El nlimero minimo de animales presentes es 31. En C1B 
se observa una gran concentraci6n Bsea entre 10s 20 y 40 cm de profundidad (109 
huesos), de 10s cuales 41.3% corresponde a extremidades inferioresversus 33% para 
las extremidades superiores. 

En relacidn con 10s restos Bseos de otros mamiferos, se encuentran dos epifisis 
de huesos, correspondientes a foca (sp?) y vacuno, con evidencia de cortes intencio- 
nales en Cla,  nivel10-20 cm y 2140 cm, respectivamente. 

9 1  



CUADRO 10 
COSTILLAS DE LOBO FINO A N T h T I C O  ENCONTRADAS EN LAS DIFERENTES 

CUADRiCULAS Y NWELES ESTRATIGdFICOS DE LOS ABRIGOS 1 Y 2 

ABRIGO 1 ABRXGO 2 

c-1 C-1A C-1B 
10-40 cm 41-40 em 0-20 cm 21-40 cm 

7 46 25 0 60+200 

Andisis de las huellas de corte en 10s huesos 
En la detenninaadn de las huellas de cork se consideran 10s siguientes criterios: 
a) Cuereo: las marcas se ubican donde es m P  opexativo desollar el animal, ge- 

neralmente en las extremidades inferiores benefiaando las partes de acuerdo 
al us0 que se les da. 

b) Desarticulacidn: las marcas se encuentfan en 10s lugares de insercidn muscu- 
lar y tendones cerca de las articulaciones. 

c) Despastamiento y Consumo: las marcas se acomodan de acuerdo a 10s reque 
rimientos aliienticios del grupo (consumo de came, p a ,  em.) en general, 
donde el rendimiento es mayor. 
4 Huellas de cuchillo metSlico: se caracterizan por un canal con secci6n trans- 

versal en V con lados que convergen en la parte inferior. L a  seccidn transver- 
sal se presenta simitrica o asimitrica dependiendo del h g d o  con que se uti- 
lizael artdiicto. En general son estrechas y superiiciales, dependiendo del largo 
de la hoja del agente productor. 

CUADRO 11 
CANTIDAD Y UBICACION DE LAS HUELLAS 

DE CORTE POR UNIDAD ANATOMICA 

Diifks media de la can lateral 
hacia el bode  caudal 
m s i s  media de la c a n  lateral 
Diiiisis proximal de la cara lateral 
Diafkis media de bode  caudal 
Diaiisii proximal de b o d e  caudal 
D i e  media de la can medial 
hacia el bode craned 
Dii6sis media de la can medial 
hacia el bode  caudal 
Di%i media del b o d e  cmneal 
D a s  media del bode lateral 
DiiIisii distal cam craned 
Dfisia distal  cam cmneal 
hacia bode medial 
DiSsis distal c a n  craneal 
hacia bode lateral 

8 2  

4 
2 

6 
1 
2 

1 

1 
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&co cigomitico 
can. exterior hacia el bode inferior 
Cavidad glenoidea 
Can. ventral hacia el bode posterior 
Cara interna proximal 
Can. interna medial 
Cam externa 
Diififish distal de la cara lateral 
DiSsis distal de la cam medial 

2 
2 

1 
2 

2 
4 
3 

2 
1 

Como resultado de 10s anSsis se obtiene que del total del conjunto s6lo el 4.07% 
presenta huellas de corte. Estas se ubican en las siguienta unidades anat6micas: 
b d i o  21%; Clibito 19%; Tibia 23%; Mandibula 3%; Crgneo 4%; Escipula 9%; 
Costillas 2% y Hiunero 5%. 

Las huellas dejadas por un cuchillo aetiilico presentan gran uniformidad estan- 
do CarxteriZadas p r  un canal con seccsn transp.ed en V con lados que conver- 
gen en la parte inferior. L a  seccidn transversal se presenta simttrica o asimitrica 
dependiendo del hgdo con que se utiliza el artefacto. En general son estrechas y 
superE- sin embargo, el ancho y prohndidd dependen del largo de la ho& del 
agente productor y de la k r a a  con que se jaci6, que parece ser un poco mayor en 
las extremidades pterbres .  

En general, el porcentajjc de hwBas por d a d  anat6mica en ambos ship es 
similar; sin embargo, a pesar de que en el Abrigo 1 hay menor cantidad de rems 
bseos, lm porcentajes de marcas son mayores, sobre todo para el cas0 de la tibia, 
mandihla y cW. 

En el Radio la mayoria de las marca~ se ubican en la diiifisis media de la cara 
lateral hacia el bo& caudal, indepemhentemente del lado. Las marcas que se loca- 
limn al medio de la cara lateral corresponden a individuosjknes. En general, tie- 
nen una longitud de 4 mm, salvo das que disponen de una bngitud de 10 y l l mm, 
cmespondientes nuevamente a especimentes j k n a .  

En el Clibito la mayoria de las marcas se encuentran en la diifisis media del 
bo& caudal o de la cara lateral. Llama la a m d h  las tres huellas ukadas en la cara 
medial. El m g o  de longitud comprende marcas entre 1 y 6 mm, siendo en prme- 
dio mL costa que las de radio. La orientacibn predominante es la horizontal, pre- 
sentando gran uniformidad. Esto indicaria que el cuereo es l l d o  a cab0 median- 
te un corte, a nivel de la cara lateral del radio y cfibito, dando lavuelta en el bo& 
caudal del cdbito, alcanzando la cara medial (interior) del mismo. 

En la Tibia las marcas se ubican en la cara craned, medial y lateral. Predomi- 
nan las huellas de corn con orientacidn oblicua y un poco mi% profundas. Las hue- 
llas ubicadas al lado exterior de la mandibula tiunbikn podrian estar asmiadas a 
labores de cuereo. 

En el C&neo bs marcas se hallan en la cara exterior del arc0 cigomAtico hacia 
el borde inferior, a la altura de la u n i h  con el c6ndilo mandibular. La hueIlas se dan 
en agrupaciones paralelas y son un poco mis profundas. 



En la Mandilula 6stas se ubican en p p o s  paralelos con orientaci6n oblicua Las 
marcas localizadas en 10s arcos cigom&ticos guardarian relaci6n con actividades de 
desarticulaci6n para separar la mandilula del cl-iineo a nivel de 10s cdndilos man- 
dibulares. 

En la Esclpula una de las marcas (ubicada en la cavidad glenoidea) sigue el 
mismo patrh uniforme descrito anteriormente. La marca en la cavidad glenoidea 
de la esclpula, esti relacionada con la desarticulacidn del hlimero proximal. Este se 
disloca fikilmente por lo que las huellas quedan generalmente en la articulaci6n de 
la esdpula. Dos especimenes presentan huellas muy anchas y largas, con secci6n 
tendiendo hacia la forma de U, con esm’as paralelas al eje longitudinal del corte y 
con una de las paredes rectas, no pudiendo ser asociadas a ninguna actividad en 
particularni a un agente productor. 

En las Costillas las marcas se distribuyen en grupos paralelos y subparalelos de 
a dos o mi%, sobre todo en la cara interna. Son huellas de actividades de desposta- 
miento. Al descuerar un lobo, cuero y p a  quedan pegados, permaneaendo la came 
adherida al cuerpo. 

En el Hlimero dos especimenes presentan marcas oblicuas de mediana profun- 
didad en la diitisis distal que seguramente guarda relaci6n con la desarticulacibn del 
clibito proximal. Un hueso exhibe una marca muy similar a la de las esclpulas, mas 
larga, profunda y ancha, no pudiendo determinarse el agente productor ni una ac- 
tividad especitica. Hay un hiunero perteneciente a bovino (Bos t a ~ ~ )  que no pre- 
senta huellas de corte, per0 que su di5fisis distal exhibe una fractura intencional de 
tip0 espiral con huellas de impacto, asociada segumnente al consumo de medula. 

En el Femur se constata gran cantidad de marcas dismbuidas en grupos parale- 
10s y subparalelos con una longitud entre 2 y 4 mm, en la cara cmneal hacia el borde 
medial y en el mismo. La di56sis proximal presenta una fiactuxa oblicua regular. Las 
huellas de cone estarian relacionadas con el despostamiento o liipieza de 10s teji- 
dos que cubren el periosteo para su consiguiente fractura. 

Las huellas de corte analizadas se ajustan mayoritariamente a actividades an t6  
picas de cuereo o extracci6n de piel. En general, durante el cuereo hay pocas par- 
tes de las hertamientas de cameo en contact0 con el hueso, por lo cual s610 algunas 
partes esqueletarias presentan marcas. Si bien estas se ubican donde es m k  opera- 
tivo desollar al animal, muchas veces se comienza por la extremidad inferior delan- 
tera, vale decir radio-clibito distal; tambiin cabrfa encontrarlas en la pierna baja a 
nivel de la tibia distal yen la cabeza alrededor de la boca. 

Andisis de mudmas 

La identikaci6n de algunos trozos de madem es efectuada por la Dra. Teresa 
Torres de la Universidad de Chile y sus resultados resumidos son 10s siguientes: 
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Rest06 de una tabla con cla- 

delsiglomencontradaela 
excavad6ndelaleroldeph 
ya Yhana. 

VOI utilizada por loa loberos 

CUADRO 12  
IDENTIFICACION DE MADERAS PROCEDENTES DE LOS ABRIGOS No 1 Y 2 

20 

20-40 

MADERAS IDERTIFICADAS DlSTRlBL'Cl6N USOS 

Pinus s)llueshir peneneciente 
alafamiliaPinacea (Conifera) 

Conifera del genero Pinus sec- 
ci6n taeda 

Podria com%ponder a Nolnfkgw 
Pinm syluestris peneneciente 

Suecia, Finlancia, Rusia. Es recornen- 
Es plantada en  Canadi y dada para ha- 
NE de  EEUU bajos de car 

pinteria. 
Hernisterio norte, con 
varias especies corno 
Pinw b d a  de Arkansas 

Nueva Mexico, Columbia 
alafamiliaPinLea (Conifera) Britinica, Washington y 
Pino oregbn, Pseudotsuga 
dmglasii UU.y cultivada en Europa 
Posiblemente PinussecciBn 
strobus. 
Gmpo de 10s Quercus blancos, Europa a JapBn, E de 
de la familia Fagicea. 
Conifera del genero LariX sp. 

OregBn. Originaria de EE. 

EE.UU. y SE de Canadi. 
JapBn, Canadi, Inglaterra 
y EEUU 

El anfilisis de 10s restos de maderas proporciona una gama de especies de ori- 
genes diversos que incluyen EEUU, Europa y, eventualmente SudamCrica (Nothe 
jkgus). Su Mliabilidad sugiere que corresponden a maderos varados en las playas del 
irea y recolecrados para su utilizaci6n, principalmente como leiia para calefacci6n. 

S i p i f  itado & las excavaciones &playa Ybmana 

Las excavaciones se efectlian en el mismo sector de 10s hallazgos de las tres pie- 
zas esqueletarias humanas y proveen el context0 hist6rico y cultural d cud adscribir 
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0-m pirca secavaxios recintos adosados a las rocas. 
El mayor (No 2) no presenta restos de material 
cul tud ni fog&, signindole una funci6n pro. 
bable de dormitorio. El segundo &to de pe 
queiio tamaiio (No 3) es excamdo en un 50% y 
pmpomonadosfi-agmentpequeiksdevidrio 

f i  ,:::I vededaro,variostrozospequeiiosdema$eras, 
resestos de cordel y numerosos trozos de pie1 de 

::: loboiino,siendoin~~tadacomoundep6sito 
para guardar pieles. Otra estxuctura pequeiia 

,.!iil (N"4) contiene un dep6sito gmnde de carb6n 
I::::, -::, aplastadoporunapanillademetalformadapor 

dos fierros largos y las piedras que le simn de 
(k;] apoyo. L a  base est5 llena de clava fundidos, ex- {iiiij myendose setenta de 6sestos de disMtas formas 
.**. +..& 

\iiii$ busti6n de las tablas. Adem& hay una platina 
I::;: de metal de 24x5~04 cm con un oriiicio, otms 

[j i i ' dos platinas con tres perforaciones cada una y 
k+ un doblez en 10s extremos, un remache de me- 

tal, un bo th  de bronce de 2,l cm de diimetro 
con ojal posterior y 3 fragmentas de pipa tip0 
espuma de mar (capiolita) . Los restos corres- 

I 

y tamaiios 10s cuales cayeron luego de la com- 

J 
cMlunto ds estructuros 

fig, 9: unidad anluitec~m del wn6en,,, 
hut6rico de w h h f a d e r a %  r -1 

ponden al fog6ncocina 
de la instalaci6n. A1 
lado, en una estructura 
muy similar, (Ne 5), 
tipodep&itodeviveres, 
se consembaboca aba- 
jo la base de 9.6 cm de 
diimetmdeunabotella 
de vidrio verde muy os- 
curo; un cordel y dos 
saquitos llenos de gra- 
nos. El andisis de estos 
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ciena la playa por el norte, con 
amplio domini0 visual sobre el 
cab0 y el mar que lo circunda, 
existe unaacumulaci6n intencie 
nal de rocas que sugiere fuerte- 
mente la posibilidad de que alli 
se ulicara un paste con una ban- - 

0 a I .- 
-_ -.I 

d) Recokci6n Superticid 10s con- 1 
tornos de la instalaci6n propor- 
cionan 10s siguientes restos en pmopaldels,mpmem, 
superficie: nueie fiagmentos de 
botella de vidrio de paredes gruesas colorverde oscuro (una base); seis frag- 
mentos de botella de vidrio de pared delgada color verde claro y veintiiin frag- 
mentos de diferentes partes de vasijas cerimicas vidreadas, de las cuales doce 
presentan color melado en el exterior; 5 fragmentos tienen color marr6n al 
exterior y mk claro al interior; dos presentan color melado en ambas caras y 
una corresponde a una bocavidreada marr6n al exterior. Ademk, dos trozos 
de lh inas  de metal redondas, una con remache y un claw grande con cabe- 
za circular de 1Ox1,9 cm. 

Fii. 10. Qavos fundrdm por cmbusd6n de fablas del fog& 

Int+tacibn de la instalacih deplaya Maderas 

Desde el punto de vista arquitectbnico la instalaci6n de playa Maderas presen- 
ta dos sectores marcadamente distintos; el primero, corresponde al recinto princi- 
pal (No 1) y al apilamiento de piedras, supuestamente base de un pate  para bande- 
ra (N" 8), que indican una posici6n de mayorjeqda dentro del conjunto y, segundo 
sector, a las precarias estructuras adosadas alas rocas. Estas presentan un trazado 
irregular de sus plantas, menor tamaiio y mayor exposici6n a las inclemencias del 
clima. Junto a ism el fog6n-cocina y la pequeh despensa con alimentos. Estas 
diferencias arquitecthnicas y funcionales sugieren la presencia en el lugar de perm 
nas de difererente estatus y actividad, presuntamente un jefe y 10s operarios. Los restos 
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de canecas y 10s granos de trigo, cebada y avena sugieren un origen inglks para estos 
restos. No se obtiene informaci6n arqueolbgica respecto al origen de 10s eventuales 
ayudantes. Las canecas son similares alas encontradas en p l a y a Y h a  y en isla De- 
solacidn. El nlimero de botellas vineras es bajo y no se hallan restos de pipas, lo cual 
indica una diferencia respecto a 10s oms campamentos. 

Punta Yusseff 

Se localiza en el extremo oriental de cab0 Shirreff, a unos 300 m al sur del re- 
fugio de 1.N.A.Ch. en el limite none de la hist6rica playa Media Luna. Esta playa 
es conocida en la literam porque loberos ingleses avistan, en el verano 18191820, 
un ancla de madera y otros restos de un naufragio, atribuido al buque de guerra 
espaiiol Sun Elmo, perdido pocos meses antes mientras intentabavadear el cab0 de 
Hornos1Io. 

Emplandllado de piedra b r a  
YIMEeff. cab0 Shirreft. observan 
m i e m h  de laexpedicih chile- 
noepatiola (Febmmde 1994). 

L a  instalaci6n se ubica al pie norte y sur del afloramiento rocoso del sector y a 
58 m sobre la linea de alta marea, quedando al resguardo de 10s vientos y con una 
excelente visi6n de la bahia y las playas que la rodean (vkase mapa 3). Es visitada 
el 3 de febrero 1994, recogiendose una pequefia muestra arqueol6gica de superfide 
y confeccioniindose un cmquis de su arquitectura. Este sitio destaca por sus emplan- 
tillados de cuidadosa factum (Figs. 11 y 12) y por el basural existente aguas abajo de 
la instalad6n. Entre 10s materiales culturales sobresale la presencia de restos de pi- 
pas tip0 "espuma de mar". No se efectlian otros trabajos en el lugar. La instalaci6n 
corresponde a restos de loberos del siglo xm caracterizada por su esmerada arqui- 
tectura Aunque se le auibuye una funci6n habitacional, es sugerente la hip6tmis plan- 
teada por Daniel Torres, de corresponder a esuucturas para el secado de las pieles. 

'lo Pinochet de la Bana, 1991. 
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Emplontillado 5 

El Indio 

mismo lugar. Elconjunto ;e 
emplaza pr6ximo a una caleta 
protegida y muy apta para el 
desembarco con botes. El refu- 
gio es descubierto en forma 
casual por el ingeniero chile- 
no Ricardo Jaiia, integrante 
del equipo chdenwspaiiol, 4 
de febrero 1994. Acontinua- 
ci6n se describen 10s restos ar- 
quitectdnicos y sus restos cul- 
turales, dejando establecido 

' que, al parecer, no forman 
parte de una misma instala- 
cidn (Fig. 13y 14): 

fig. 14. Aaenmnienm hiat6rico 
0 0.5 I 1.5 m de punuYuseff, cab0 Shirreff - - (i$laLivinrtOn). 

Se ubica en el extremo sur-oriente de Punta Negra, isla Livinston (vkase mapa 
2), aprovechando 10s bloques volc&nicos basdticos de la morrena frontal. Estos se 
disponen en forma cadtica formando espacios protegidos a distintas altum (14 m) 
que son cerradas por 10s ocupantes para formar ambientes, utilizando 10s bloques del 

ViraaCrcade 
lobmyfocadelsigbxw 

Ne- idalivingston. Fuevisirado pw lm cyadmeade 

Co$mto~ es el principal, se localiza a una  100 m E de la odla del mar y consta 
de 10s siguientes ambientes protegidos: 
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Ambiente 1: ocupa la cota m5.s baja, con acceso a trav6s de un pasadizo forma- 
do por dos grandes bloques rocosos que lo comunica con la caleta, per0 a su 
vez lo oculta completamente del exterior. El espacio 6til es muy estrecho, co- 
rrespondiendo al hogar, con fogh  principal y aprovechando como mesa una 
gran roca plana central. De su interior se recuperan restos de clavos grandes 
y mzos de tejidos (sacos, fieltro) . 

Ambiente 2 contigua hacia el N, en una 
cota 1.5 m mis elevada, se ubica otro 
ambiente entre las rocas que nose ex- 
cava. Pudo utilizarse como dormito- 
ri0. 

Ambiente 3 continuando hacia el N, 
aparece el tercer recinm con resm en 
superficie de estacas de fierro de 50 
cm de longitud y maderas. 

Ambiente 4 hacia el E del ambiente an- 
terior, corresponde a un espacio rec- 
tangularapoyadoendospndesrocas 
que sostuvo la techumbre y fue cerra- 
do en sus extremos por muros de pie- 
dra sin argamasa. Este ambiente es el 
mejor consemdo. I a s  vigas estin cai- 
das en el piso, aplastando el depbito. 
Laviga principal consiste en un mu) 
CUNO de madera de barco. Algunos 

m56n lo que sugiere que hubo un in- ~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r ~ & > ~ -  
cendio. Bajo las vigas se encuentran ( E m u c r u r a I r p Z ) . ~ l a e s c e n r e l a r q u e ~ ~ o l J e -  

10s restos de 20 zapatos, cordones, 1 S C ~ G - L  

&em p-nm h u e b  de ab,+ AI fondo se levilnta el farreKn El I n b  en Pun ta S e p  

--smcturacolapsadadeEl 
Indio (ambiente 4). luego de 
exaaidarhspiedzasquelaare- 
cubren. Se almerva con las 
madems c a k h  del techo. un 
muro de piedra con van0 y 
mls abajo. loa rest06 de la 
puerta,junto al aque6bgo 
ChfieIlOvKWhWKO. 
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fiagmento de pipa "espuma de maF, moms 
de vidrio, una tapa de vidrio tallada traspa- 
rente debotellapequeiiahyunos 1OOda- 
vos de distintas medidas de fierro y bron- 
ce aparentemente sin USO. En partes se 
consem el piso ocupacional conformado 
por una matriz fina oscura. Hacia el lado 
poniente hay restos de pie1 de lobo y, en el 
van0 de acceso hay otra concentracidn de 
clavos. Entre los 10 y 15 an de prohdidad 
se llega a un estrato natural cafe esteril. El 
talud oriente, hasta llegar aun nivel de pla- 
ya emplazado 2 m mfis abajo, est5 cubier- 
to de restos de cueros de zapato, clavos y 
los restos de la puerta de madera de 80 x 80 
cm con su bisagra. 
Conjunto B (ambiente N" 6): se localiza 
unos 25 m al oriente del conjunto anterior 
y corresponde a una estructwa aislada, pir- 
cada, estrecha y alargada, que se apoya en 
el lado N de unman bloaue emitico. Po- _-- _- 

v 
&em de mpam del siglo XIX enconhados al interior del see un vane 
mbiente N" 4 de El Indio. El recinro sinid de bdegaa 10s 

mira al NE. No presents 
!&e- &I & nx. restos en superficie ni es excavado. 

-- - ~ 
_. .._. 

Conjunto C (ambiente No 5): se emplaza 
20 m m k  al oriente del anterior, cerca de la caleta, a unos 20 m al sur de la base 
actualdelglacialyseape 
ya a1 pie de un farelldn 
VerticalllamadOElIndio, 
nminada asi por Daniel 
Torres puesto que su 
cima p e e  forma de ca- 
bezaindigena. Comtade 
un rerinto pircado &la- 
do y forma rectangular, 
conwino latexal mirando 
a1 S. Presenta en su su- 
perficie interior 10s res- 
tosdeunzapatodecuero 
y trazm de madem , 

17, Los cmiuntos B y  C corresponden a recintos pircados indkiduaks, aishdas, bien 
cambio, el conjunto A, a excepcidn de su bodega 
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(ambiente 4), es un rehgio precario tanto que, al principio, se sospecha que puede 
tratarse de un campamento de sobrevivencia de niufrap.  Redin luego de la exca- 
vacirjn y recoleccirjn de material cultural supeficial, se confirma su conswccirjn por 
parte de grupos loberos del siglo XM. Los tres conjuntos no constituyen parte de una 
misma instalacibn, siendo canstruidos por diferentes personas y, muy posiblemen- 
te en diferentes momentos. El conjunto A, al igual que la instalaci6n de playa Ma- 
deras, presenta dosjerarquias arquitecthicas, lo cual podria representar dosjerar- 
quia sociales al interior del grupo; un ambiente bien constmido, representado por 
la bodega y 10s ambientes improvisados y precarios dispersos entre 10s bloques r e  
cosos edticos. Las instalaciones de playa Maderas y El Indio, se acomodan bien a 
la informacibn proporcionada por la literatura, en el sentido que cada grupo tenia 
como cabeza un tripulante y que eran distribuidos en diferentes puntos para cubrir 
la mayor cantidad de cotos de caza. Ello explicaria el porqui en estas instalaciones 
existe un sector mejor construido que o m .  

ARTEFAC~OS L~TICOS DE ISLA DESOLACI~N 

Al atio siguiente, enero 1995, el grupo de arquedogos chilenos realiza una campa- 
iia de terreno en isla Desolacibn"'. El-lugar nos fue sugerido por el historidor antfirti- 
coy director de INACh, embajador Oscar Pinochet de La B m ,  en atenciBn a los an- 
tecedentes histrjncos que seiialan que h e  una bahia muy utilizada por 10s primeros 
lobems y el lugar donde 
se refugiaron 10s niufia- 
gos del siniestrado ber- 
gantin Cora, algunos de 
10s cuales debieron per- 

antes de ser rescatados. 
Eldamingol5deene 

ro la isla es sobrevolada 
por un helicbptero de la 
ArmadaNadonalenb 
cadeunlugarapropiado 
para armar un campa- 
mento. El tinico lugar 
posible es ubicado en un 
itsmo que en€rentabahia 
Blithe y separa la isla en 
dos escarpadas mita- 
des"*. Unavez en tiena 
advexlimos rkpidamente 

manecerunlargotianpo 

62"28'S60n19'W. 
62" 30'S-6Oo30'W. 
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Excavac~6n del SlhO CQI 
D en da Desoldn q L  
paopoccrona un grvl f 
pjn a h e w  con res1011 de 
ocupaaones loberas del 
sigb my, enue e h .  ues 
artefactos liucos indige- 
m. Al bndo al cenm, el 
campamento de 10s ar- 
quedogos chilenos en 
enem de 1995 

que el sector es el mismo donde hatian acampado 10s g r u p  de lobem del siglo pasado. 
Un corto recorrido h e  mostrando 10s distintos campamentos y sus restos culturales 
en supeficie. 

Isla Desolaci6n se ubica al NE de bahia Hero, en el mar que enfrenta por el norte 
a la isla Livingston, en un punto equidktante entre cab0 Shirreff y Punta Williams. L a  
isla es montahsa y presenta forma de L ma@scula con su contorno acantilado e irre 
gular. El bmzo mayor mide 3 lun de longitud, entre 400 y 750 m de ancho y una altum 

mixima de 590 m; 
el braao menor pre- 
S e n t a u n a d  n 
de1600myunan- 
cho que varia entre 
10s 550 y 1200 m, 
con una altum mi- 
xima de 450 m. El 
itsmo Cora mide 
200 m de largo por 
200 m de ancho y 
una altura que va- 
ria entre 10s 3 y 12 
m, quedando cu- 
bierto de hielo en 
invierno. Los sitios 
hist6ricos detecta- 
dos ocupan la mi- 

tad sur, m k  protegida y &ntando la bahia Blithe. Hacia el sur se abre la bahia, muy 
tranquila y apta para fondear, mien- que hacia el norte se presentan dos caletas c e  
nadas, pedregosasyconmuchooleajepmedentede1mardeDrakre (mapa5)). 
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CUADRO No 15 
UBICACI~N DE LOS SITIOS HISTOPICOS DE ISLA DESOLACION 

Cora A 

Cora B 

Cora C 

Cora D 

Cora E 

En el c e n m  de cillcta Cora Conjunto 1: dos emmcturas Troms grandes de c e h i c a  
sobre la playa arenosa-pedre- cdrangtdams de pied- ro- vidriada en supezficie del si- 
gosa, a 20 m de la linea de dadas (espacio interior 3 x glo xrx ,20 grs de piel de lo- 
altas mareasy a 110 m a1 E 3m). bo fino, mchuelas de krro 
del acantilado que. cierra la Conjunto 2: plant? circular cabeza redonda de 6.5 mm 
la playa de 9 m de d i h e a o ,  con em- d ihe t ro ,  5 trom de ladn- 

plantillado y varias eouIyctu- llo de arcilla 
rils p e q u e k  semicirculares 
(1 m de &metro) maJ conser- 
vadas. 

45 m al E del sitio anterior, Nose reconocen estmcturas 50 trozos de botellas de w- 
m k  la playa arenosa-pdm- dno ccolor vcrde oscuro y pa- 
gosa, a 20 m de la linea de redes grrueus, 134 fgs. eeri- 
altasmareas mica vidreada, 4 fgs. loza es- 

maltada, un nlicko de silex 
(riolita) mhlimdo como ma 
chacador. Destaca la presen- 
cia de una escahera 

En una @ankle a 21 m al N 5 recintos fonnados por mu- Las excavlrciolues proporch 
de Cora B, 4 5  mmm, a 55 ros de piedra del lupr ,  de nan restos de conductores 
m del acantilado oriente forma irregular (3) y rectan- eltctricos de loza. Segura- 

gular (2). Vkase fig. 16 mente corresponde al refu- 
gio de la erpedici6n de in- 
v e s t i g a c i h  inglesa a bordo 
del buque DLcmmy II que 
cartognfi6 bahia Blythe en 
1935, a1 mando del coman- 
mandante C.E.R. Deaeon. 

Exvemo W de la playa Com, bmmm de piedra muy &e Las excmciwnes propmi* 
a 10 m de la base del cerro trurdas con fog6n principal nan Sartefactos liticoscoan- 
que cierra por d W y a 26 m abherto de 1 x 2 m y basural pletos, 10 fngmentos de pi- 
al N de un afloramiento ro- asmiado. A 12 m al N un fo- pas “espumade mar”, ckavos 
cos0 que cae al mar, en una g h  esmcmndo de 1.20 x 1 . 0 ~  fragmentos raetilicos, ce- 
rincrmada proegida m con i m p n t a  de un p t e  y &icavidreadaylomed 

restos de dor recintos en mal tada, restos de botellas vine- 
estado m, suela de zapatoa, piel de 

lobo fino, trozo~ de suerda, 

de ballena, correspondlentes 
al periodo lobcro 

A 80 m al N del fog6n ante- No hay estructuras 15f1agmentardecerimicavi- 
rior, entre el pie del cerro W dreada. algunos decosh 
ham el centro del portezuelo cidn y trom de boltella vine- 
ocupando UM superfifie de ra verde. Siglo XIX 

40 x 40 m 

mudcrq h h  y omglato 
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Cora F A 70 m al NW del portezue- No cmtituye un si&. La ma-& superhie 8e hallauna h e  
lo anterior, en h linea de mh terides Ilegan al lugar arras- rramienta mtigua de made- 
alm bafiente de ols adas por 1s  corrientes mark ra con mango Fedondo, p- 

nas cho de metal CUTW) y punm 
aguzada y xordelado de 14 
vueltaa con lazo apretado 9 
dosbasesdebotelladevidrio 
inscriptas ASCAP. URLTXAY y 
SDl~ ,75Od6 ,6mm,  106U 
liquor Botde Scotland. 

.I- 
N O f i Z I  
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En 10s cuadrm siguientes se proporciona el invenmio y una breve descripcidn de 10s materiales 

Abreviaturas utilidas: fragmentos=fgs; d i h e t r o = d i w  interiot=inc exterior= ext y gramo~gr 
obtenidos en las prospecciones y excavaciones rea l idas  en 10s sitios Cora A, B, C, D, E y F. 

CUADRO N" 14 
MATERIALES CULTURALES ENCONTRADOS EN EL SIT10 CORA D 

Ue~cAcdN PROF. MATERIAL DE~CRIPCI~S 
CY 

CASTID AD GROSOR 
M U  

Fogdn 0-5 Vidrio 
principal 

Loza 

Cerimica 

Plomo 
Hierro 

Botella verde oscuro 

Botella verde claro 
Botella verde transparente 
Esmaltada cafe claro ambas caras, 
sin deconcidn 
Esmaltada blanca con decoracidn 
azul, platos y tazas 
Esmaltada blanca ambas caras, sin 
decoraci6n. forma de taza, fgs muy 
pequefia 
V~hada, tomeada, cafe blillante ex- 
terior, & de labio engrosado, pre- 
sencia de punto de inflaxih, incisi6n 
en inicio del cuerpo 
Vidreda, cafe al exterior, cafe oscu- 
ro pintado al interior 
Cafe opaco al ext, botella con inile- 
xiones e incisiones de torno 
Esmaltada ambas caras (descasca- 
&dose), cafe ascuro, sin decoxaci6n. 
forma de ollita, cueUo corm, labm r e  
dondo engrosado o cuadrado al ext. 
Esferas iproyectiles? 
Qavos de cabeza y secci6n redonda, 
10 mm dihe t ro  
Clavos de cabeza y secci6n redonda, 
9 mm d i h e t r o  
C l a w  de cabeza redonda y seccidn 
c u a d d a  
Clava de cabeza redonda y seccidn 
cuadmda 
Cabem de davos, cabeza redonda y 
seccidn cuadrada, 15 mm d i h e t r o  
Alambre p a n  amarra de corcho de 
botella, 0.5 mm grosor 
Mango de cuchillo quebrado, 4 mm 
espesor, 7 mrn de ancho 
Hebilla de correa de cuero (2 mita- 
d=) 
Tub0 de 29 mm d i h  ext, 24 mm 
diCmetro interior 

6 fgs de base 12 
23 fgs. de paredes 4 

83 fgs paredes 2 
1 fg 3 

66 fgs 3-4 

99 fgs peque5os 

115 fgs 2-4 

16 fgs 5-6 

3 fgs 4-5 

14 fgs 4-5 

119 fgs 5-7 

1.8 
60 

30 

70 

2 90 

Indefinida 2 

Indefinida 1 70 

1 

1 20x20 

1 
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UBICACI~N PROF. MATERIAL Desclu~ci6~ 
CM 

Fog& 
principal 

Bronce 
cuero 

Hueso 
Madera 

Litico 

5-10 Vidrio 

Loza 
Arcilla 

Hierro 

Madera 
Cuero 

Culudrkulal O-5 Vidrio 

cuadricula2 0-5 Vidrio 

Cerimica 
HIESO 

aedrkula4 0-10 Vidrio 

Loza 

Cerimica 

C l a m  de secci6n cwdrada 
Coma doblada en la mitad, 20 mm 
de ancho 
Pieks de lobo fino, 500 gr 
Tibia de lobo fino 
Tablas con extremo en punta, aecci6n 

Tabla con imprcrnta de clavo 
Raspadores 
Bud 
Botella cafi claro, 1 mm groaor 

Esmaltada blanca ambas cams 
Pip tip0 espu3na de mar, pasta bhm,  
h i l l 0  deccuado con flores mokka- 
das, a+ndrce infde 4 mm, hornillo de 
50 mm alto, 20 mm d i m  aprox.,W 
mm de espesor, bquilla de 50 mm de 
longitud y 0.8 mm de diimetro 
squilla de pipa, idem anterior, 22 aa 
en total 
Homillo con flores (tr&oles), soles y 
anclas moldeildas, idem anterior 
Clam, cabela redon&, 10 mm diam 
Clam, cabeza ddonnada por &or 
Trmcts pequeiios 

Botella wrde daro 
Boilella wrde claro 
Botella verde oscuro grueso 0.5 a 12 
mm espesor 
Bovlla verde CEUO delgado de 0.2 mm 
Esmdtada cafe al exf sin d e m c i h n  
Fimur de pinguino 
Bases botella verde oscuro, paredes 
P e a  
Collete bolelh verde ascum, parrdes 
P e -  
Botella verde oscuro, paredes grruesas 
BoceUa verde. 5 mm espesor de pared 
Botella verde, 2 mm espesor de pared 
Ermalmda Manca ambas cams, sin de- 
cosrcion 
Esmzlmda Manca con decorxi& 4 
Esmaltada cafe oscura ambas caras 
(- . dose) 
Vireada brillante. cafe al ex5 con la- 
bio engrosado y redmdo 
Vireada cafe al ext; pintado cafe 0s- 
cum al int: cafi opaco al exterior 

lTCkWlgUlW 

Syeh de zapat0 

2 30 
1 fg 220 

1 
2 57x10~6  

1 190x115~15 
2 
1 30x21~8 

6 fgs 

8 fgs 

14 

2 60 
1 20 
9 
2 

2 fgs B 
6 fgs a 
6 fgs 

1 5 
1 5 
1 
8 

1 

11 
9 

41 
3 

1 
1 

1 10 

2 
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u81CACI6N PROF. MATERIAL Desclum6~ C A r T I D A n  MEDIDAS 
CM M M  

Hierro Alambre para amarra de corcho de 1 

Madem Trozos pequeiios 4 
c ~ d r k d a 6 0 - 7  Hierro Alambreparaamanadewrchodeb 1 

piel Lobofino,3oogr 

botella, 0.5 mm grosor 
Claw de 15 mm de cabeu 1 

tella, 0.5 mm p o r  

ltewleccwn Vidrio Bases vidrio verde olcuro 30 fgs 
de su@ie Cerknka Pintado cafi ambas cams, huellag de 

tomo, bases de 14 mm diam, 10 mm 
2 fgs 

6 

de g m o r  
bases de 11 mm &am, 10 mm 
grorwv bases, diam indefinido, 8 mm 
gmsor 
parectes, 5 mum graso~ 
puertw, 3 mm grosor 
y clue110 de olla, 3mm 

Arcilla Ladrillo bien cofido, enter0 
Ladrill0 Bien cocido 
Hjerm Ernina de remache de 4 cm de an- 

cho y 0.5 mm de espesor 
pic0 de teterade fierro enten, 45 mm 
diam maym.18 mm diem menor, 105 
mm ancho y 17 cm de largo 
Xegattjn (puntade ammo similar), 23 
em largo, 3.4 cm &am mMmo, sec- 
ci6n cuadrada y punt? aguzada. Cla- 
PO de bronce, dn  cabeaa, sec&n cua- 
drada color =de, 30 mm espesar 
Clavo con cabexa, secci6n cuadrada, 
8 mm de grosor.15 mm &am u b w a  
Cajita rectangular de 5.5 mm de Eago, 
12 mmancho, 6 mm de alto, caraext 
abierta, manilla aguzada. 

&once 

4fgs 

3 fgs 
8 fgs 

1 3.8x10.5x7.5 
2 fgs 

1 

1 

I 

CUADRO No 15 
MATERIALES CULTURALES ENCONTRADOS EN EL SIT10 CORA A "' 

CASTIDAD MEDIDA 
Y M  

0-8 Piel Lobofino.20grs Varios fgs 
Pl&tico Trozo macizo 1 

Wculal  0-10 Piel Lobofino 1 
QladricUkP 3 Hierro Tachuelas cabeza redonda de 6.5 m diam 5 20 

Arcilla Ladrillo fgs 
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Excamcih de uo f o e  esnuctu- 
rad0 en el sitio Con D de idam 
hci6o.junmadmrednmennd 
a&. 

i de lobo fino, cordel, ma- 
y alambre de corcho de 
a encontndar en el fogan 
D del sitio Cora D en isla 
aci6n. La escala mide 10 

I Rest06 de objem de fiem que in- 
duycelpimdeunaretcraenmnm+ 
dosen elsitio ComD de islaDesok 
cion.laescalamide loan. 

I . 
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Restos de pipa "espuma de mar" 
enconmadas en el sitio CoraD. de- 
codas  con motivos de flores. El 
objetode laderechaconservainm- 
to su contenido de titam. lipol6gk 
camente corresponden a pipaa de 
origen in@& de principios del riglo 
M X .  

CUADRO N" 16 
MATERULES CULTURALES ENCONTRADOS EN EL SIT10 CORA B 

CANTIDAD MEDIDAS 
YY 

RecolecciBn Cednica Jarro color ladrillo ambas caras decora- 134 fgs 
l e  superlicie do con una fmnja vidreada negra 

tura vidreivda d e  oscura, base plana de 9 
cm de diam, 4 mm de grosor 

Botella decomda en la parte sup con pin- 13 fgs 

lecolecci6n Vidrio Bases de botellas grandes y gruesas 10 fgs 
le superlicie Golletes de botellas grandes y gruesas 7 fgs 

Loza Esmaltada verde agua en ambas cams fgs 

Restas de golletes y bases de bc 
tellas de vidrio p a  guardar 1 0 1  
del aiglom enconnaLlas enlasi 
perficie del sitio Cora B, en e 
m h o  sector donde se hall6 UI 

nAeo de silex indigem . 
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Vidrio 25 



Canecos de gin (bowlla para guardar hcor) de 
ongen mgltsencontradosen m'oa M- 
enel marMe&~eo,aunikresalarenconna. 
dos en los sin08 de las Shetland del Sur. Colec- 
c16n del capitin de navio Miguel h g o n  Fon- 
l d a  (&pia). 

CUADRO No 19 
MATERIALES CULTURALES RECOLECTADOS EN PLAYA F 

UBlCACldS PROF. MATERIAL D e s c ~ l ~ c ~ d s  CASTIDAD MEDIDAS 
CY MU 

RecolecciBn Madera Herramientacon mango redondo, 20 mm 1 
de superficie y metal dim, extremo secci6n cuadrada, gancho 

de metal curvo (50 mm), punta aguzada 
insertada a la madera, acordelado de 14 
vueltas (50 mm) con lam apretado 

ci6n ASCAP.URUGUAY, 85 mm dim,base de 
75 mm diam con la siguiente inscripci6n 
SD170, 750ml,6,6 mm, 106 U LIQUOR BO 

Vidrio Bases de botellas uansparentes con inscrip Varias 

TTLE SCOTUYD 
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Se aprecia en el cuadm No 14 una Clara asociacibn estratigriiica entre 10s ma- 
teriales liticos de presunto origen indigena con elementos de procedencia europea 
del siglo XM. Entre estos liltimos destacan dos pipas casi enteras cuya tipologia se 
corresponde en forma y decoracibn, con las correspondientes al period0 1780 a 
182O1I3. EUo signi6ca que es altamente probable que el conjunto corresponda al primer 
cido lobero, entre 1819 y 1824. Asimismo, el nkleo que aparece en el cuadro No 
17, de igual origen indigena y supuestamente contemporsineo, se enconn-6 en la su- 
perficie de la playa a unos 150 m al W de 10s hallazgos en referencia y en las proxi- 
midades de orro antiguo campamento lobero. 

Supertioe del sitio u n n  en muem 
I laci6n donde Y obaerva el hallazgo in 
situ del n b  de riolim de origen in&- 

~ gena. Se encuenva a unos 150 m al 
orirnte del sin0 Cola D, donde se hall6 
el rest0 de 10s inrrmmenua nativm. W W 

Por la importancia que se le asigna a estos restos, se propordona a continuacibn una 
descripcibn detallada de 10s mismos, s egh  el anfliis efectuado por el especialista en 
Iitico, arque6logo Donald Jackson del Departamento de Anmpologia de la Universi- 
dad de Chile. Los 
cuamartefktosper- 
tenecen a la familia 
litol6gica del cuaru>. 

Es pertinente se- 
iialar que la manu- 
factura, forma y de- 
coracibn de las pipas 
"espuma de mar" en- 
contradas en el fo- 
gbn principal del si- 
ti0 Cora D, en aso- 
ciacibn directa con 



r ues de estos artefactos, es 
posible adscribirlas tip016 
gicamente al  period0 com- 
prendido entre el aiio 1780 
y 1820, lo cual las incluye 
en el primer ciclo lobem de 
las islas Shetland del Sur. 
Algo muy similar ocurre 
con 10s demb restos de vi- 
drio, cerimica, cuero y me- 
tal, que se asemijamucho a I 
H 10s existentes en 10s sitios 

de playa Yhana, donde, 
por lo demb, aparecieron 
10s restos 6x0s de una mu- 
jer indigena. Fngmenta & bwil de origen indigcna (insmenlo de punm aguda que s h  

A 
Raspadores indigenas 
dedcedomaysilexpe 
wblemenv udwadosen 
materiales blandos. 
como el cuero Uno 

en todasusuperiiae SI 
no Cora D, ish Desola 
&lL 

coMcnarestos de grua 

CUADRO No 20 
CARACTER~STICAS DE LOS ARTEFACTOS L~TICOS DE ISLA DESOLACION 

Run MATERIA MORFOLOC~A 
N" PUMA 

1 Silex, p o  fino, Poliidrico 68,5x60 Astillamiento multidireccional por Niucleopaxaobten&n 
percusi6n directa, con negativos de de lascas corms. Una 
lascas cortas La platafotma de percu- vez agotado, es utiliza- 
d6n utilizada es natural con corte- do pamunaaccidn de 
za, sin prepamcib para desbaste cone p o r p e d n  SCP 

bre un material semi- 
dum, quiz5 hueso ( x r  
Fig. 17) 

buenafracturay x47,5 mm 
color rojizo 
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el con0 de percu- ces concoidales sobrepuest;us, sobre te del a@dice redon- 
dBn, 30x20~7 mm bordes en i n y l o  oblicw. h s  film d u d 0  y el micro-asti- 

htelales y del extremo proximal he- llamienm mtirmo asm 
ron intemkmahente 'matadm", ob ciado a d e w *  wbre 
xdmkseundesgasteih~nmiento wa&aqueseeextien- 
para d i a i n a  el fila, b que atesnlgua de @la al eje tern 
que se tram &I extremo proximal o E@&o mbre el anver- 
de enmvlgue de un insmunente. so. Tales indicios de 
Hacia el extremo distal se observa microhuellas, aai co- 
parte de la antigua fiactun tnnwer- mo la morfoiagia ge- 
sal y sohe las aristas el zPtiUamin- neral de la pleza, per- 
PO del nmmarlo de la pie- generan- miten &zir  que se tra 
do wn ligero apendice mbrdiente ta de wi bud s o h  ex- 

do sobre un w e n -  
to prooxlmd de un ar- 
t e f a c r o n o ~ q u e  
queLebm& y posterior 
mente dh a tn- 

Fig. 18, abajo). 

y redoadeada. tR7SlOyansra,el&OtX- 

v&shun&(wer 

kig. I 1. Dirsar~taadel nljckol6tico indigenadei+laDmlacich 
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FUNCIONALIDAD DE LOS ARTEFACTOS Lir~cos 

Los arqueBlogos que analizan 10s artefactos liticos, tanto en terreno como en 
laboratorio, coinciden en identificarlos como piezas talladas por indigenas. Sin 
embargo, los arqueBlogos Ximena Senatore (Buenos Aires, Argentina) y Alfredo 
Prieto (F’unta Arenas, Chile), recomiendan examinar la posibilidad de que se mte 
de piedras de pedemal, gunflints o “chisperos” para b i les  antiguos, que presentan 
una forma parecida. 

Con este fin se visita, el 17 de agosto de 2000, el Museo Histbrico Nacional 
(Santiago), donde Guillermo Castillo, curador de la ColecciBn de h a s ,  accede 
gentilmente a revisar 10s mencionados artefactos y procede, junto al autor, a com- 
pararlos con ilustraciones que aparecen en revistas especializadas”‘ y, miis especi- 
ficamente, con chisperos de la colecci6n. 

De acuedo con una detalladailustraci6n de la mencionada Tevi~ta”~, las piedras 
de pedemal para fusil se obtienen a partir de una hoja de sflice que es preparada de 

’I‘ h i s l a  Gun, Espafia 16(2), 1994 y 17(2)1994. 
‘ I 3  h i s l a  Gun 16(2) 1994: 302. 
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forma tal que la parte central, adquiere seccibn de forma de trapecio con medidas 
de ancho y espesor controladas (30 mm de ancho y 6 mm de espesor) . A mvks del 
t r o d e n t o  en pun- marcados con regla, se pducen  piedm de pedemal de forma 
de con0 mncado todas iguales de 30 mm de longitud, 25 cm de ancho y 6 mm de 
espesor. El corte inglCs da una seccibn de forma de trapecio, mientras que el corte 
franc& es txapezoide. L a  punta y la cola de la hoja son descartadas porno poseer las 
medidas adecuadas. 
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La piedra de pedernal es insertada entre las pinzas del martillo, envuelta en una 
h i n a d e  plomo o cueru en apen de ser g o l p d  por el martillo de eslabcjn de aceru 
templado del correspondiente fusil. El tornillo del martillo aprieta fuertemente la 
piedra de pedernal y su forma de con0 truncado asegura que no se mueva. AI mo- 
mento de gatillar, el golpe produce las chispas necesarias para encender la mecha o 
yesca, que a su vez enciende la pdlvora que da origen al tiro. De la calidad de la piedra 
y de su forma depende, en gran medida, que el procedimiento resulte efectivo y de 
la duracidn del gunflint Se estima en 25 el promedio de disparos que permite una 
buena piedra de pedernal, pudiendo llegar a 50. La ticnica en comento tiene el 
inconveniente que debe esperarse unos segundos para que se produzca el disparo, 
mientras el proceso de ignici6n se completa, procedimiento que se ve afectado 
negativamente con la humedad. Esta ticnica es superada a mediados del siglo XM, 

con la incorporacidn de fulminante. 
El tamaiio de las piedras de pedernal disminuye en el cas0 de las pistolas, per0 

la Gcnica de elaboraci6n es la misma. Gracias a la pericia del tallador se consiguen 
chisperos de formas y tamaiios muy estandarizados, donde las variaciones son mi- 
nima. Seiiala la revista que un “buen obrero podia obtener una piedra por minuto; 
en tres dias producia casi unas mil piedras utilizables”. 

La observaci6n de cuatro chisperos de la pistola perteneciente a Lord Cochra- 
ne, Almirante de la Nota Chilena al tiempo de la Independencia, correspondiente 
a 10s primeros aiios del siglo XM, actualmente en la exhibici6n del Muse0 Hist6rico 
Nacional (Santiago), se ajusta completamente a la descripci6n anterior. Son peder- 
nales de forma de con0 truncado muy estandaxizadas. Sorprende la pericia del talla- 
dor que puede generar piezas prkticamente idinticas, como si fueran hechas a 
miiquina. Los bordes de las piezas presentan retoque a presi6n y el filo exhibe un 
delicado retoque marginal en la cara plana inferior. 

Teniendo estos antecedentes en cuenta y con la finalidad de tener otra opini6n, 
se solicita al especialista en material litico del proyecto Huechlin (Til-Til) , Jose Fnn- 
cisco Blanco, que efectlie “blint test” de 10s mencionados artefactos antirticos con 
la descripcidn realizada porJackson. Ademh, se efectlia una comparaci6n en rela- 
ci6n a las variables metricas de las piezas. A continuaci6n se proporciona el resul- 
tad0 de estos anilisis. 

Se investiga bibliogdicamente las caracteristicas mitricas de distintos tipos de 
chisperos (gunflints) enconmdos en diferentes sitios arqueolcjgicos de NorteamCri- 
ca, esrableciindose una comparaci6n entre tipos de chisperos de procedencia ingle- 
sa, fnncesa, holandesa y de manufactura indigena, con la evidencia enconuada en 
la Antirtica. 

La primera muestra consta de 10 chisperos procedentes del sitio Lavase, Cana- 
d P 6  que incluyen 8 chisperos holandeses, l inglis y l francis. O m  muestra de 10 
chisperos proviene de las excavaciones del fuerte Mesquakie (Illinois), y son mayo- 
ritariamente de manufactura indigena y s610 cuatro de origen f1-anc6~~’. Las medi- 

’I6 Pollock, Barnes y Feguson, 1997. 
Lenville. s / t  
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das se proporcionan en el cuadro No 21. Una media de espesores de estos mismos 
sitios se muestra en el cuadro No 22. 

CUADRO Ne 21 
MEDIDAS DE GUNFLINTS DE DISTINTAS PROCEDENCIAS 
Y su COMPARACION CON LOS ARTEFACTOS ANTARTICOS 

NOMERE SITIO Tm b C 0  AVCIIO . ESPESOR PROCEDENCIA 

Mesquakie Fort Indigena 19 203 5.2 N 88 SC 

LaVare River 
Lavase River 
LaVase River 

Antinica 

20.7 
243 
19,l 
25.7 
293 

Frances 15 
20,6 
25,7 
9,7 

FrnMCS 24 
Inglis 21,6 
Hdrrud&s/SpaW 2 8 2  

293 
21,7 
19,2 
15,8 
21.9 
25.8 
18.2 
30 
31 

27 
27,8 
192 
25,7 
28,7 
14,8 
22,3 
30 

13,8 
26,6 
19.04 
353 
283 
24,5 
21,4 
263 
21,7 
29,6 
20.9 
26 
24 

18,6 N 88 SC 
4.4 N 89 28 
9.5 N 89 40 
9,5 N 89 74 
5,7 N 89 81 
5,5 N 88 262 
63 N 88 262 
18.6 N 89 1 1  
6.4 N 89 15 
6 97-478 

7,1 5-92-20 
8.2 97-292 
7,7 5-92-25 
9.7 5-92-28 
3.4 5-92-29 
6.7 5-92-22 
3.7 5-92-23 
7.3 5-92-24 
7 5-92-87 
11 2 
10 3 

30 20 7 4 

CUADRO No 22 
MEDIAS DE ESPESOR DE DISTINTOS TIPOS DE GUNFLINTS 
Y su COMPARACION CON LAS MEDIAS ANTARTICAS 

Media E Indigena 
Media E. Frances 
InglCs 
Media E. Holandes 
Media Antartica 

8,816666867 
8 

6,7125 
9,33333333 

Las medidas descritas en 10s dos cuadras anteriores son presentadas en 10s si- 
guientes grifkos de dispersi6n (cuadro No 23 y cuadro No 24). 
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CUADRO No 43 
DISPERSION DE MEDIDAS DE LARGO VS. ANCHO DE LOS DISTINTOS TIPOS 

DE GUNFLINTS EN RELACION CON LAS MEDIDAS DE LAS PIEZAS ANTARTICAS 

I 

XLVlU 
XLVRJ 
.ANT 

CUADRO N" 24 
MEDIAS DE ESPESOR DE LOS DISTINTOS TIPOS DE GUNFLINTS 

Y su COMPARACION CON LA MEDIA ANTARTICA 

9 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 
t k h E l m l p a  A d r d a E M  - E m  
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De la observaci6n del cuadro W 23 se desprende que las medidas de largo y 
ancho de las piezas andrticas son claramente mayores que todos 10s tipos de chis 
peros descritos, ya sea de origen inglis, franc&, holandis o indigena, aunque la 
muestra inglesa corresponde a s610 un caw. A h  mis, su m6dulo nos muestra que 
las piezas procedentes de laAnt5rtica se hayan agrupadas sobre el mddulo normal, 
mientras que 1% restantes, se agrupan de distintos modos bajo 6ste. En el cam de los 
gunflints ingleses lo exiguo de la muestra no representa un problema real para las 
comparaciones dado que nos encontramos ante una industria altamente estadariza- 
da cuyo m6dulo es conocido, siendo este 1 cuando la pieza esd nueva. En gunflits 
usados debe encontrame un valor igual o menor a ate, cuesti6n que no ocurre con 
las pie= anthticas en las que se encuentra una media de 1.27, llegando en un cas0 
a un valor de 1.5. 

El cuadro No 24, por su parte, muestra una situaci6n similar en cuanto a las 
medias de espesor de los distintos conjuntos yen especial, diferenciadas notablemente 
de 10s casos holandeses e inglis. Cabe destacar la similitud de 10s espesores presen- 
tes en 10s chisperos de factura indigena con aquellas de procedencia antirtica. 

Acontinuaci6n, se proporciona un andisis de las piezas liticas en hnci6n de su 
factibilidad de haber sido empleadas en la producci6n de chisperos para fusil mili- 
tar, utilizindose una lupa trinocular de 1040 x: 

Pieza No 1 
Corresponde a un ndcleo de forma poliidrica de 68,5 x 60 x 47.5 mm, que no 

se corresponde at de matriz para la obtenci6n de hojas rectangulares requerida pata 
la elaboraci6n de chisperos. Es evidente que ha sido utilizado para la obtenci6n de 
lascas cortas, mucho m5s pequeiias que las requeridas para piedra de silex de fusil. 
De acuerdo a 10s negativos de lascas que exhibe el ndcleo, estas tendrian formas muy 
Werentes entre si, incompatibles con la regularidad que requieren 10s chispen. Pese 
a que su materia prima es de silex, se descarta completamente el us0 de esta pieza 
corn0 hoja para obtend6n de 10s mencionados chisperos. Se confirma la descripci6n 
efectuada porJackson. En relaci6n con las huellas de uso, se observan cicatrices de 
trituramiento sobre al menos dos aristas que probablemente heron plataformas de 
percusi6n anteriores a su us0 como instrumento cortante. No es tan cierto que el 
nlicleo se encuentre completamente agotado, puesto que alin presenta potenciales 
plataformas para seguir realizando extracciones. El tamaiio que exhibe en muy 
conveniente para su utilizaci6n como tajador 0, mejor, chopper. 

Pieza No 2 
Su forma subovoidal y su secci6n triangular no se corresponde al de p i h i d e  

truncada y secci6n trapezoide que poseen los chisperos. Sw medidas de longitud (30 
mm) y de ancho (26 mm) son compatibles, per0 su espesor de 11  mm excede en 
mucho la requerida por estas piezas de ignici6n. La materia prima parece no corres- 
ponder a calcedonia aunque su naturalaa es de dificil observaci6n debido a altera- 
ciones de su superficie (pitina) debido a la acci6n de calor intenso. En todo caso, 
presenta a la simple observaci6n menor cantidad de dice que la pieza anterior, 
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paredendo poco apta para produar chispas. &to se condice con la circunstancia de 
haberse hallado denw de un fogtin. Se confirman las observaciones efectuadas por 
Jackson y se destaca a la lupa la presencia de retoque por presibn, manfiesta en la 
presencia de cicatrices laminares dificiles de producir de otra manera. Del mismo 
modo, se constata la presencia de pulimiento sobre 10s filos del instrumento. Des- 
tacala evidencia de huellas diagn6sticas de termofractura sobre la cara dorsal de la 
pieza que, probablemente, Sean la causa de la extensa fractura que exhiben los ex- 
tremos distales y proximales de la pieza. Las caracteristicas observadas no son com- 
patibles con la utilizaci6n como chispero de la pieza descrita. 

Pieza No 3 
Su forma subovoidal y su secci6n triangular no se corresponde al de p i h i d e  

truncada y secci6n napezoide que poseen 10s chisperos. Sus medidas de longitud (31 
mm) y de ancho (24 mm) son compatibles, pero su espesor de 10 mm excede en 
mucho la requerida por estas piezas de ignici6n. Existen evidencias observables bajo 
lupa que claramente la descartan como chispero y confirman la description efectuada 
porJackson. Estas caracteristicas son: huellas de us0 correspondientes a escamas 
superpuestas sobre la parte dorsal adyacente al filo de la pieza; claras huellas de 
enmange sobre la misma cara; a la vez que presenta abundantes restos de materia 
orginica color oscuro como relleno de 10s negativos de extracciones y una espesa 
capa de grasa animal blanca cubriendo casi la totalidad de la cara dorsal de la pie- 
za 

Pieza No 4 
Posee forma subrectangular y una secci6n distinta a con0 truncado porque sus 

bordes son tratados por retoque bimarginal, cuesti6n que es incompatible con la 
forma requerida por un chispero. Sus medidas de 30 x 20 x 7 mm y la materia prima 
silex, son concordantes con las de piedra de pedernal para fusil. Examinada bajo la 
lupa la pieza presenta retoques bimarginales por ms de sus costados, posteriormente 
triturados con el prop6sito de enmangue o prehensi6n manual, siendo la parte ac- 
tiva de la herramienta la acuminaci6n identificada como buril porJackson, la cual 
presenta pequefias escamaciones producto de torsitin. Del mismo modo, presenta un 
redondeamiento de su extremo distal y al@n brillo asociado a pulimento. La pieza 
es uabajada sobre una matriz natural tabular que no corresponde a una lasca o 15- 
mina identificables. No es chispero por mliltiples razones, siendo la principal que la 
parte funcional identificada como burit no es compatible con la funci6n de ignici6n. 
Por otra parte, 10s chisperos mls cllsicos presentan un borde de hgulo agudo, 
mienhas que la pieza en cuesti6n exhibe un borde con un h g d o  mucho mayor (Sa'). 

ConclusiBn 
Reexaminadas las piezas, con el clam prop6sito de evaluar la posibilidad de que 

&as puedan corresponder a chisperos (gunflints), segh  lo sugerido por 10s colegas 
Senatore y Prieto, por las mones antes expuestas, se descarta completamente esta 
adscripci6n morfefuncional. Tecnol6gicamente. morfoldgicamente y por el patr6n 
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de huellas de USO, todas las piezas obsexvadas corresponden ainstrumental tipico de 
contextos arqueol6gicos indigenas, algunas de las cuales adn conservan restos de 
materia orgzhicas ( p a  animal). 

INTERF’RETACI6N DE LOS SITIOS CORA 

A excepci6n de la instalaci6n Cora C, datable en la primera mitad del siglo xx, 
el conjunto de evidencias encontradas en isla DesolaciBn corresponden avestigios 
de la actividad de 10s cazadores antihticos del siglo anterior. hi lo atestiguan 10s 
materiales recolectados que guardan estrecha similitud con 10s extraidos de las ins- 
tataciones de playayhana, playa Maderas, punta Yusseff y El Indio. Se obsem una 
gran estandarizacibn de 10s utensilios, destacando las botellas, clavos, pipas y obje- 
tos de arcilla torneadavitrificada y esmaltada, esta dltima con una mayor variedad 
tipol6gica en isla Desolaci6n. 

Las instalaciones arquitectbnicas de 10s sitios Cora exhiben algunas diferencias 
respecto a 10s asentamientos descritos en cab0 Shirreff y Punta Negra. En la isla no 
se reconocen 10s emplantillados rectangulares de punta Yuseff o las estructuras 
cuadrangulares de playa Maderas o El Indio. Aqui las instalaciones son mL preca- 
rias y las formas reconocidas exhiben tendencia a la forma circular, sugiriendo el 
levantamiento de una cubierta de pieles o lona en torno a un poste central. El esta- 
do de consermci6n de 10s restos arquitecttinicos de Desolacih es peor d de l a  otros 
debido, principalmente, a su ubicaci6n al pie de 10s acantilados y en un itsmo muy 
expuesto a 10s vientos y temporales, lo cual contribuye a refonar el aspect0 preca- 
no de 10s mismos. 

El hallazgo de 10s cuatro artefactos liticos de origen arnerindio, sumado al des- 
cubrimiento de p ” ~  de un esqueleto de un individuo de este mismo origen en playa 
Yhana, constituyen una importante evidencia que sustenta la hip6tesis de partici- 
paci6n de indigenas sudamericanos en las carnpafias de caceria del siglo XIX. El 
ambiente de pobreza que exhiben 10s asentamientos, las evidencias de alta ingesta 
de alcohol y tabaco, la escasavariedad de la dimentacitin y la pobreza del vestua- 
no contribuyen a refonar esta presunci6n. 

Tres artef;lctos indigenas proceden del bode de un gran f e n  estructumlo y bien 
conservado, donde la disposici6n contextual y esuatigdica esd bien definida. Todos 
presentan abundantes huellas de uso y no desman estt5ticamente por ningtin atributo 
especial. Se encuentran dentro de una estructura-refugio de arquitectura precaria 
donde, aparentemente, se desarrollan actividades productivas y de descanso. Es dificil 
considerarlas como “souvenirs” abandonados accidentalmente por al@n lobero 
europeo que coleccionaba este tip0 de especirnenes1I8. 

‘Is Lewis Smith y Simpeon. 1987. 
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CATASTRO DEL PATIUMONIO CULTURAL 

DE LA COSTA NORTE DE LA ZSLA REY JORGE 

En la campatia ant&tica de enero de 2001 se da inicio a la confeccidn de un ca- 
tastro del patrimonio hist6ricoarqueoldgico presente en las islas Shetland del Sur. 
Esta actividad corresponde a uno de 10s objetivos contemplados en el Plan W n q u e  
nal 1.N.kCh. 2000-2005, que consiste en la realizacidn de un inventario de 10s re- 
cursos culturales que hay en el 5rea, con el fin de servir de apoyo a 10s estudios que 
se desarrollan y permitan satisfacer, de manera eficaz, las necesidades de planifica- 
cidn de las futuras actividades de investigacidn y conservacidn que precisa la zona. 

En esta primera etapa se lleva a cabo la prospecudn arqueoldgica de una secuen- 
cia de playas ubicadas en la costa norte de la isla ReyJorge que se extienden desde 
el pie del glaciar de Punta Bell1I9, por el oriente, hasta la playa FushlogerlPo, cerca 
del extremo norte de la pista de atemzaje de la base a&ea Presidente Frei, por el 
poniente (mapa 6). Esta actividad es posible gracias al apoyo proporcionado por el 
INACh, el Museo Nacional de Historia Natural de Chile, M " N  y la Fuena Akrea 
de Chile, FACH. En la campaiia de enero de 2001 se cuenta, ademk, con el apoyo 
de la Armada de Chile y l a h a d a  de Brasil. En 10s trabajos en terreno participan 
Gonzalo Gamarra, Juan Pablo Guerra y Carolina Gatica. 

Los resultados obtenidos son alentadores puesto que, con la metodologia utili- 
zada, se logra localizar y ubicar en la carta 1: 10.000 de la Isla Rey Jorge-Peninsula 
Fildes, levantada por el Instituto Geogrifico Militar (IGM) , INACh y Selvicio Aero 
Fotogram&rico (SAF), la mayoria de 10s restos materiales dejados por las ocupacic- 
nes humanas que utilizan estas playas durante 10s liltimos 180 aiios. Gracias al co- 
nocimiento obtenido en las campaiias arqueoldgicas anteriores, es posible distinguir 
entre aquellos vestigia correspondientes a las m k  antiguas ocupaciones, de las re- 
lativamente recientes. Muchas interrogantes comienzan a aclararse como: tipos de 
patrones de asentamiento; criterios para la localizacidn de los campamentos y refu- 
gios; materiales utilizados en su construccidn; jerarquizacidn arquitectdnica; canti- 
dad y distribucidn de 10s sitios; continuidad y cambio en el us0 del espacio o la 
ubicacidn de algunos entierros. O m  preguntas como el origen de 10s ocupantes, 
funcionalidad, antigiiedad o presencia de aborigenes sudamericanos requieren ma- 
yor investigacidn y d e b e h  ser materia de hturos estudios en cada uno de estm sitios. 
En consecuencia, 10s antecedentes que se proporcionan a continuacidn constituyen 
un aporte a la arqueologia hist6rica ant&tica, pero no proporaonan infomacidn e s  
pecifica al tema de la participacidn de aborigenes en las campaiias antirticas. 

Ahora se dispone de unavisidn integral de todos 10s sitios presentes en un area 
determinada con lo cud se supera una de las limitaciones que presentan las inves- 
tiwones arqueoldgicas chilenas desmlladas en la d h d a  anterior, que cubren un 
period0 resuingido de tiempo, acotado al siglo XM y, abarcan espacios discontinuos, 
quedando enormes territorios intermedios sin conocer. Actualmente es p i b l e  de- 

'" 62"06'45"S-58"52'06"W. 
'" 62"10~42"S-58"59'01 "W. 
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Map6. Rimeraetapadelreconocimientodelpaoimonio hist6ricodepenimulaFddes (kIaReyJorge), d e n  enem 
de2001. 
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terminar las conexiones que existen entre campamentos contiguos pertenecientes a 
un mismo period0 cultural y establecer cuales playas se cubrieron desde estos reh- 
gios anteriores, todas situaciones que antes no se podia establecer por falta de infor- 
maci6n. 

Un problerna de intees que va a presentarse en el htum para 10s historiadores 
y aque6logos es el de intentar correlacionar l a  nuevos haUazps aquitecthicos con 
la informaci6n histtjrica disponible, la c d  da cuenta de algunos desernbarcos reali- 
zados en la costa nom de la isla Rey Jorge, por parte de distintos grupos humanos con 
fines tan diversos como 10s de exploxaci6n, toma de posesibn, actividades econ6rni- 
cas extractivas, o de refugio e incluso de invernada y, que deberin ser contrastadas 
con la evidencia material que estos reconocimientos aqueol6gicos e s t h  entregando. 

Este articulo da Cuenta de los resultadas obtenidos en la campaiia antirtica enero 
2001. 

METODOLOC~A Y ACTMDADES REALIZADAS 

Para llevar a cab0 10s trabajos de terreno de la costa norte de la isla Rey Jorge, 
se instala un campamento basejunto a un refugio de biomonitoreo IUSO. Desde alli 
se recorren a pie todas las playas ubicadas al E, hasta Uegar al pie del glacial de punta 
Bell, como al W, hasta las pmximidades de la pista a&ea chilena Teniente Marsh. Al 
lugar se Uega mediante un helic6ptero FACh y la salida se efectlia a bordo de un he- 
lic6ptero de la armada brasileiia. 

En 10s reconocimientos de las playas se utiliza la cam 1:lO.OOO de la isla Rey 
Jorge-peninsula Fildes, levantada por el IGM, INACh Y SAF. Este rnapa no cubre 
todo el &ea prospectada, debiendose cornpletar 10s sectores faltantes mediante la 
carta terrestre 1:250.000 del IGM, la cual no provee de la necesaria precisi6n ni de 
10s nornbres de las playas. Esta situaci6n implica no poder contar con las denorni- 
naciones de las playas ubicadas al oriente del valle de Klotz, incluyendo nuestro cen- 
uo de opexaci6n. Debido a esto se opta por numemr las playas correlativamente, cc+ 
locando entre parkntesis su nornbre, en cas0 de que disponga de denorninaci6n. 

Se efechia un croquis de las principales playas donde se localizan 10s restos 
culturales. Para ello se instala una o varias lineas de referencia consistentes en cuer- 
das orientadas por bnijula, que aVaviesan la playa de un extremo a otro. A panir de 
ista se toma, con cinta rneuica cada 25 m, la distancia hasta la linea de alta rnarea, 
por un lado y, hasta el pie del cerro o acantilado, por el otro, registrando 10s distin- 
tosvestigios hist6ricos que se observan en superficie. Sirnultkneamente se efectlia un 
registro foto@co de 10s restos rnk significativos. Para aquellos vestigios arqui- 
tecthicos m k  antiguos, se realiza un dibujo a escala y, de ser necesario, recoleccie 
nes superficiales de material cultural o excavaci6n de porn de sondeo con harneo 
de 10s sedimientos, a fin de precisar su antigiiedad y adscripci6n cultural. Los ma- 
teriales son trasladados a1 laboratorio de Antropologia del MNHN de Santiago, 
para su correspondiente identificaci6n. 
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DESCRIPCIdN DE LAS PLAYAS Y LOS HALLAZGOS HIST6RICO.S 

A continuaci6n se describe brevemente la forma y dimensi6n aproximada de las 
playas reconocidas y se enumeran 10s principales hallazgos culturales registrados, 
todo lo cual es indicado en 10s croquis respectivos. 

Playa 1 (Punta Bell) 
donde hay un glaciar, aproximadamente 

frente a la isla Atherton y se extiende en direcci6n poniente por la orilla de costa 
formando una franja muy angosta de playa pedregosa de unos 200 m de extensi6n 
hasta conectar con una rinconada de origen glaciar de unos 100 x 100 m. Esta dti- 
ma se caracteriza por la presencia de sedimentos finos de un reciente retiro glaciar. 
L a  playa estuvo cerrada al acceso humano y se presenta culturalmente est6ril (Fig.20). 

Se inicia en el limite W de punta 

- 
0 * I  SOrn 

MAR DE DRAKE 
Fig. M. Playa 1, punm Bell (colindante con el gladar) 

Playa 2 
Esti separada de la anterior por cerros cuyas paredes abruptas llegan al mar. 

Tiene forma de media luna y una extensi6n de 500 m de largo por un ancho que se 
inicia en el W con 50 m y se va ensanchando hasta alcanzar unos 90 m, poco antes 
de llegar al ovo extremo (Fig. 21). Presenta en su sector centm-poniente una gran 

'*I 6Z0O6'45"S-58"52'06"W. 
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concentraci6n bastante regular de tablas en sentido EW, aparentemente arrastradas 
por el viento o deshielo y que, podrian provenir de una estructura de madera, hoy 
desintegrada. El sector oriente esta atravesado por un estero de deshielo. 

Playa 3 
Esd segregada de la anterior por un cerro acantilado que cae al mar y obliga a 

pasar por aniba. Tiene forma semirrectangular, ligeramente adelgazada en su cen- 
tro con medidas de 350 m de largo por un ancho marno  de 130 m y un minimo 
de 70 m (Fig.22). Se presenta ampliamente favorable a la ocupaci6n humana Posee 
un afloxamiento rocoso aislado cerca de su cenm en cuya cima se ha instalado una 
placa medica IGM-INACh 1993,018-BCR'**. Exhibe numerosos restos culturales 
disperses pkticamente en todasu extensi6n, siendo 10s principales, un conjunto de 
tablas en sus extremos E y W, que podrian corresponder a restos de antiguas estruc- 
turas de madera. El primer0 est5 protegido por su costado sur y el este por 10s ce- 
rros acantilados que cierran la playa, mientras que el segundo, esd resguardado en 
el lado poniente por un afloramiento rocoso. Hay restos de vigas grandes dispersas 
en distintos sectores y una base de botella de vidrio del siglo XIX. 

Playa 4 

cen vestigios culturales. 

Playa 5 
Cerrada de E a W por acantilados rocosos que descienden al mar. Tiene forma 

triangular con 465 m de base, en la orilla del mar y, una altura de 110 m (Fig. 23) 
La falda del c e m  que ocupa la parte central est5 cubierta de Neve cuyo deshielo da 
lugar a una laguna con su correspondiente salida al mar. Hacia su centrO oriente hay 
pequeiios aflomnientos rocosos donde se reconocen tres vigas de tamaiio gmnde, que 

Playas rocosas angostas poco aptas para el asentamiento humano. No se recone 

. . .  

.. ..'> .- 

Fig. 22. huimonio C d d  de plap 3. 

62"07'30"S-58"53'00"W 
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Fig. 43. Rcstoa hist&os paaya5 

pueden haber llegado alli arrastradas por viento desde el mar Junto a ellas destaca 
la presencia de una foquera actual. 

Playa 6 

les significativas. 
No es mapeada, por ser estrecha, pedregosa y no presentar evidencias cultura- 

Playa 7 (Refugio Rum) 
Es amplia, tiene forma de media luna, 470 m de extensibn, con un ancho mki- 

mo en su sector centd de 120 my anchos minimos de 60 y 40 m hacia sus extremos 
(Fig.24). Avanzando de E a W, se reconoce primeramente un conjunto de tablas cai- 
das al pie de un afloramiento rocoso que presenta buenas condiciones para el rehgio 
humano. Al otro lado de este atloramiento destaca una base cuadmgular aislada de 
ladrillos. Entre este afloramiento rocoso y el ester0 de deshielo, ubicado 70 m m h  al 
sur, en la hlda del cerro que cierra la playa, se encuentran esparcidos varios conjun- 
tos de tablas que, a nuestro parecer, corresponden a 10s restos de otro que existi6 en 
el lugar y cuyo emplazamiento ha desaparecido. Unos 125 m mL al sur-poniente, en 
el extremo E de otro afloramiento rocoso, existen indicios de un cimiento formado 
por gmndes bloques rocosos y, ademh, tablas caidas que sugieren la presencia de un 
recinto en el l u p .  Aproximadamente 110 m en direccidn W, se ubica una estructu- 
ra semicircular aislada, abierta al N, correspondiente a un refugio de loberos del siglo 
X M ' ~ ~ .  Esta instalacidn es excavada proporcionando evidencia material de esa +oca 
Esta estructura tiene un excelente domini0 visual sobre la bahia y esd ubicada al pie 
de un portezuelo bajo y ficil de atravesar que conecta con la playa siguiente y luego, 
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con el valle de Klotz. Cierra la pla- 
ya, por el poniente, el refugio m o  I actual destinado a biomonitoreo. 

t 

Playa 8 
Es pequeiia, deformatriangular 

con 100 m de base y 80 m de altu- 
ra Esta cubierci de tablones anasm- 
dos por el mar de Drake. Esta playa 

la siguiente llamada Klotz. No 
se presenta en el mapa 

Excavacidnenenem'M01 delawmcturaloberadeplaya7 (Refugio 
Ruao),enlacmanorredepen(nsulaF~dw.Alinrriorseobselvauna 
dncbradeballenausualmente utiliradacomoasientoporlmlobem. 

Playa 9 (Valle Klotz) 
La playa tiene forma de media 

luna y delimita por el nom al d e  
del mismo nombre. La parte prina- 
pal de este valle est5 formado por 
una rinconada de 900 m de profun- 
didad y 350 rn de ancho (Fig.25). 

tedulw, 

de CerI-0 mmf3 y mi- 
& m m d e  p f f i - y p a  
mL* 100& amcb. LaPmAs anti- 
giLlos*es@ahumawmmoci- 
dosse€mcumntr;md* del afbm 
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miento rocoso del a m m o  
SE del valle principal. Unc 
de dlos corresponde a m  ale 

- 
ro rocoso de 10 m de largo 

I 1.70 m de ancho. con res- 
de ocupaci6n y, 27 m al SE, 
sobre el mismo farell6n se 
encuenttaelotmredntoquc 
consiste en una estructur; 
cuadrangular con muras dc 
r~ca’*~.  El d u d  que enfi-enta 
al alero rocoso presenta res- 
tos de mijas elaboradas en 

de botellas antiguas, corres- 
pondientes a contextas lobem del siglo XIX. Hacia el otro extremo de la playa, en la 
segunda linconada y protegidas por 10s c e m  colindantes, hay una alineaci6n de tabla 
y madem, cuyo origen debe ser determinado por futum estudios. 

ce,.&,ica esmaltada restos F.xcaau6n de alem mum0 en playd 9 ( d e  de Kloa) en lacosta none de p 
ninnJa Fidea En mpertiae se h h n  mm de wino y cerhua  del luglo XLX 

Playa 10 (Fensterseifer) 

da en esta oportunidad por consideme muy riesgoso su acceso. 
Se abre en la bahia Granito entre punta Torres y punta Oscar. No fue reconoci- 

Playa 11 (Caleta Adelia) 
Se encuentta inmediatamente al W de la playa Profesor Rambo, entre punta Ale 

jandra y Punta Liliana Regina, a una  1.300 m al W del valle de Klotz (fig. 26). Nuestrc 
traslado se &por lapam 
superior de 10s cerros. Playa 
Rambo y caleta Adelia tienen 
forma serpenteada con un lar. 
go de 500 my un ancho pro 
mediode llOm.Fsticemda 
por acantilados rocosos y el 
extremo E pmenta una lagu 
na de deshielo. En el tercia 
oriente se localiza el refugic 
brasilefio que le da nombre. 
En el tercio poniente esd la 
instalaci6n lobera que el axio 

bau se encon6 el extremo de & tab1611 con lanrgo de-fiem. Siglo xn 

I*’ 62”09’15”S-58”56’13”W. 
Iz5 62”10’01”5-58’58’ 12”W. 
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Flg. 26. Panimanio cullwa!l de playa 11 'Rohnnr Ranrbo". 

el lugar de un nhnero simiiar de construcciones en piedra1%. Cierrala playa, por el 
oeste, una enorme viga de 4,5 m de largo depasitada en la playa. 

Playa 12 (Punta Pablo Gran) 
Se encuentra en la playa Fontoura que esd separada de la anterior por un cerrO 

acantilah que ciye al mary que debe serdeado por aniba Iaxadade Fontom k n e  
forma de un diente con tres raices y una distancia de 1.000 m entre sus extremos y la 
base. L m  reconocimientos se c e n m n  en la parte equivalente a la raiE ponknte y en 
la playa areno-rocosa que se exdende por 600 m en direccidn poniente hasta su co- 
n e d n  con la playa siguiente (Fig. 27) Esm secadn time forma semirrectangular de 
180 m de largo por 120 rn de profundidad. Limita por el E con un afloramiento roc@ 

c 
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Fq. 97. Pauianonii cdmd de plap 12 "Fontmum". 

lZ6 Stehberg y Cabeza, 1984. 

139 



para de la om-secci6n 
y, por el W, por una- 
trechez de la playa de 
14 m, &bid0 aun a h  
ramiento rocom trans- 
versal de 25 m que lle- 
ga al mar. Justamente 
este promontorio fue 
ap&hadao como re- 
fugio humane". Al pie I WCM Ilisano, m S U E -  

tuwcena***- - 
INSTALACIONES ARQUITECT6NlCA.S Y HALLAZGOS ASOCIADOS 

Algunas instalaciones son objeto de estudios especificos a fin de determinar su 
anti@edad, funcionalidad y la adscnpci6n cultural de sus ocupantes. Se realizan 
croquis de su arquitectura, recolecciones superficiales de material cultural y, en 
ocasiones, excavaciones estratigdicas de cuadriculas o pozos de sondeo. Aconti- 
nuacidn se proporcionan 10s resultados obtenidos. 

I*' 64'10'25"S58"58'37"W. 
62"10'42"S58"59'01 "W. 
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Esmctura lobera de playa 7 
Se tram de una estructura semicircular aislada (Fig. 28), ernplazada sobre playa 

arenosa abierta, sin protecci6n, con amplio domini0 visual de toda la playa y la bahia 
Y al pie de un portezuelo bajo que conecta con las siguientes playas mediante un sen- 
dero a h  visible. Se constata claramente que estos criterios de visibilidad y de control 
de un paso obligado, son prioritarios respecto a oms, como la bhqueda de un lugar 
protegido del viento. Asimismo, esta instalaci6n es fikilmente visible desde cualquier 
embarcaci6n que ingrese a la bahia. La existencia de numerosos roquerios en la ba- 
hia que enfkentan el oleaje hace que la caleta tenga aguas bastante calmas, aptas para 
el desembarco de embarcaciones pequeiias. 

En la superficie del sitio se reconocen restos culturales del siglo XIX como un vi- 
drio antiguo, algunos hgmentos de cerhica esmaltada y un madero muy trabajado 
con presencia de tarugos, perforaciones para tarugos y fierros atravesados. Algunas ta- 
bla caidas aguas abajo pueden corresponder a restos de la techumbre. 

Laesrmcturaconstade 
muros elaborados en pie- 
dra, sin cantear y sin arga- 
masa. Simplemente se api- 
lan bloques angulares de 
distintas medidas. Se han 
desmoronado hacia fuera. 
Presentaun ampliomo de 
2 m en su lado norte que 
enfrenta la bahia. El espa- 
cio interior utilizable tiene 
forma semitriangular sien- 
do su base el mencionado 
vano. Una vertebra de ba- 
llena ha sido colocada a 
modo de asiento en la base 
del muro. Un metro mis 
afuera llama la atenci6n la 
presencia de 7 bloques ro- 
cosos colocados intencio- 
nal- mente. 

- 
1m 

El inter& que reviste 
esta instalaci6n motiva la 
realizaci6n de l a  siguien- 
tes actividades: 
a) Dibujo a escala de la 

instalaci6n. Se efecnia 

--uyo,s- 

Fig. 28. Lmrcmaloberade playa7 'Refugio Ruso". 

a huincha y bnijula sobre papel milimetrado. Se dibujan cada una de 10s bloques 
rocosos y se marcan las cuadriculas y principales hallazgos 

b) Recolecci6n superficial del material cultural 
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3 Excavaci6n estratigrsifica se realizan dos cuadriculas de 2 x 1 m cada una, ex- 
cavindose por niveles artificiales de 5 en 5 cms. La primera se traza al interior 
de la estructura, mientras que la segunda a 1 m mis al norte de la anterior, en 
su exterior. Ambas presentan una matriz arenosa. La primera no proporciona 
restos cultural= en el primer nivel(@5 cm) y redCn se encuentran restos de ocu- 
paci6n hacia 10s 15 cm de profundidad, coincidente con la base del mum, que 
descansan sobre un piso discontinuo formado por una concreci6n de material 
orgiinico quemado. La segunda cuadricula s60 presenta material cultural en el 
primer nivel(0-5 cm) . 
El siguiente cuadro proporciona la descripci6n de 10s hallazgos: 

CUADRO No 25 
DESCRIPCION DE LOS RESTOS CULTURALES ENCONTRADOS 

EN LA ESTRUCTURA LOBERA DE PLAYA 7 

PROCEDESCLA PROF. T m  CASTIDAD DESCRlPCr6S 
(a) DEYATERIAL 

MEDIDAS 

Recoleccidn 0 C e h i c a  
superficial 

Madero 

Cuadricula 5-10 C e h i c a  
interior 

Vidrio 

Metal 

Metal 

Maderas 
Huesos 

10-15 Metal 

1 

1 

12 

1 

5 

1 

19 
2 
4 

Fragmento con superficie interior Espesor de pared de 10 
y exterior esmaltada color pardo r e  mm. Peso de 88 gn. Dii- 
jiim oscuro. Forma parte de un red- metro de 15 cm. 
piente de base plana. 
Tmnco de secadn cuadrangular con Largo del m n c o  85 cm; 
extremo natural. Destaca por estar ancho miximo 20. 
atmvesado uansversalmente por 5 ancho minimo 17 cm. 
tarugos de 4 cm de d iheuo;  2 esta- espesor miximo 21 cm, 
cas de fierro de 20 cm de largo y Zespesor minimo 16 cm 
cm de diimetro, con puntas aguu- 
das sobresalientes y 1 orificio p a n  
tarugo. 
Fragmentos de una misma wi ja  es-Espesor de pared 610 m 
maltada ambas cams color pardo ro- m; el uoao mayor pesa 
jiim oscuro. Dos corresponden a m 171 gr; el segundo 41 gn. 
zos grandes y el rest0 son descasca- y las ciscam 27 grs. El 
m i e n t o .  Posiblemente correspon- diimetro calculado de la 
den a la misma mija descrita en el vasija es 15 cm 
nivel 0-5cm 
Base redonda de botella de vidrio Groaor de pared 9 mm; 
color verde oscuro m h m  de la base: 5 an 

de diimctro; pem 102 gn 
Trozoa de clavos oxidados. seccidn Peso total 7 grs 
cuadrangular, cabeza redonda 

Remache circular Dknetmexterior 16mm; 
Diheoointerior 1 2 5 m  

Tmzos pequenos Peso total 7 grs. 
Trozos pequeims Peso total 3 grs. 
3 clavos muy oxidados de cabeza Peso total de 10s clava 6 
redonda y un uozo de Iimina oxi- grs; laliminapesa 27 gm 
dada y mide 12 cm 
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PROCEDENCLA PROF. Tm CANTIDM DESCRIPC16N MEDIDAS 
(IX) DEMATERUL 

ocupacidn homogeneayunicompo- 
nente del sitio. Seguramente la instala- 

Maderas 31 
Cueros 10 

.:.:.:s:. :.:. ,,,-- ’. ’, * .’ : , ’ . * , ’ , a : . ’ s a  . 

Pie1 8 
Huesos 2 
Concreciones 7 

Cuadricula 0-5 Cerimica 1 
exterior 

construcci6n se ocupan materiales 
locales (rocas, vertebra de ballena y 0 -l*h- 

remanente de maderas de otras temp@ 
radas) . Los restos culturales correspon- 
den al mismo context0 lobero del siglo 
XIX encontrados en otros campamentos 
de las islas Shetland del Sur. 

U 

Cerimica 15 

. i ‘  
1. . I .  

1. . .  .. 
“ .  .. . ‘  
. , I  .... . . . .  . . .  i s  . . ‘ < .  
l i . . . . .  

> 
I . . . . .  

C e h i c a  1 
esmaltada 
Metal 2 

Cuero 2 
Madera 10 

Trozos pequeiios Peso total 33 grs. 
3 troms de calzado con restos de Peso nuozas con dam 17 
clavos; 7 trozos pequeiios grs; mzos comunes 7 grs 
Trozos de pie1 de lobo fino 
Fragmentos de hueso animal Peso total 90 grs 
Pedazos del piso antr6pic0, duro, Peso total 70 grs. 
quemado 
Fngmento de cuerpo de Msija con Espesor de pared de 5,s 
superiicie interior y exterior esmal- 7 mm; 33 grs de peso y 
tada color pardo rojim OMUIU. Des- 15 cm de diimetro. 
cascarado en ambas cans 
Idem anterior. Corresponden a 3 Espesor de pared de 5,5 
fragmentos de ce rh ica  y 12 trc- mm.Pesotolaldelosfng- 
zos de descascaramiento mentos: 31 grs. 
Trozo de gollete de botella peque- D h e f m  de bocamenor 
ha verde oscuro de 3 cm; 7 grs de peso 
Clavos oxidados de secci6n cua- Largo: 4 cm y 2,4 cm; 
drangular, martillado, cabeza re- Peso 3 y 2 grs. 
donda 
Fragment0 de pequeiio tamaiio Peso total 2 grs. 
Fngmento de pequeiio tama60 Peso total 1 gr 
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dras en el lugar que indiquen que el muro fue mL elevado y carece de restos cul- 
turales en su interior (Fig. 29). h linicos vestigios antrdpicos corresponden a una 
acumulaadn de maderas y tablas que se distribuyen aguas abajo de la esmctura en 
direccidn W y que se interpretan como restos de 10s muros y techo del posible re- 
cinto. Se asigna temporalmente a una ocupacidn del siglo xx. En nin@ cas0 corres 
ponde a restos loberos del siglo anterior. Una antigua botella de bebida Fanta, en- 
conmda en el o w  extremo del farelldn indica el paso de personas en la mitad del 
siglo xx. 

Aero rocoso y estructura lobera de playa 9 
Ambas instalaciones aprovechan el farelldn vertical que cierra el valle Klotz por 

su extremo NE. El sector lo cruza un sendero antiguo que conecta este valle con las 
playas de mtis al oriente. Siguiendo el sendero unos 400 m se llega a la estructura 
lobera de playa 7, antes  descrita. Las 5mas de refugio en este sector son dos: un abrigo 
al ampam de una cavidad natural de la roca y una estructura pequeiia con muro de 
piedra (Figuras 30,31,32,33). Desde este lugar se dispone de una excelente visual 

Fig. 50. Atloramiento mom donde ae emplaa el der0 rocoso y la eamcfura lobera de plap 9 "Valle KloQ". 

- 
0 I Pm 

Fs. 51. Vita atma del alem rocolo de playa 9 W l e  IUOQ". 
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Fig. 32. Elmci6n del Aero rocoso de playa 9 'Vde Mom" 

mlcnordc ermclura 

E 
o 1 2m 

Fig. 33. Dibujo de planta de la e s o u c m  lobera de playa 9 "Valle KJoK". 
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hacia la extensa playa y bahia de Klotz. Estos refugia se construyen aprovechando 
la protecadn que les brinda el farell6n rocoso, en una posiadn tal qup disponen de 
una excelente visidn sobre la extensa playa y bahia de Klotz, sin la posibilidad de 
servistos desde lejos. L a  presencia de restos de cerihica esmaltada en la supeficie 
del talud que enfrenta al alero sugiere que se trata de ocupaciones loberas del siglo 
XM. Estos antecedentes justifican la realizacidn de un andisis arqueol6gico similar 
al realizado en la estructura lobera de playa 7. 
a) Dibujo a escalade 10s refugis. Un primer mquis muestra la ubicacidn de ambos 

campamentos con respecto al farelldn rocoso, separados 22 m entre si (Fig. 30). 
El segundo muestra el techo natural del alero rocoso y la ubicaci6n de la cua- 
dricula excavada de 4 x 1 m (Fig. 31). El tercer0 corresponde a la elwci6n del 
alero con indicacidn del corte vertical de la excavaci6n (Fig. 32). Se deduce que 
el espacio disponible es de 7 m de largo, 1 m de ancho y 2,5 m de altura. Final- 
mente, se dibujala planta de la estructura lobera con indicaci6n del hallazgo de 
una tabla en el piso (Fig. 33). E3 emplazamiento de esta dtima construccidn es 
interesante, puesto que aprovecha un plan0 rocoso elevado que la sit6a a un 
metro mC arriba del nivel de la playa. Asimismo, se levanta en un lugar donde 
el farelldn se intermmpe unos 10 m permitiendo el acceso al cerro. Se apoya en 
el acantilado y en un bloque rocoso grande que se ha desprendido de 61, gene- 
rando un espacio aprovechable de 4 x 4 m. Se estima que la elevaci6n tiene por 
fin resguardarla de la humedad. El piso rocoso es inclinado y hace incomodo su 
utilizacidn como habitacidn. El muro esd elaborado a partir de bloques roco- 
sos angulares de distintas medidas, sin canteado ni uso de argamasa, recogidos 
en el cerro. El mum remata en el van0 mediante un bloque paralelepipedo muy 
regular. El van0 esd abierto hacia el cerro. La estructura se mimetiza con las 
piedras caidas del farelldn y todo sugiere que su funci6n fue bodega. La cons- 
truccidn es bastante buena y logr6 resistir la caida de rocas que casi la han 
cubierto por completo. Para su excavacion h e  necesario su retiro lo que signi- 
ficd un gran trabajo. 

b) Recolecddn superfkial. Se recuperan 10s escasos fragmentos que se encuentxan 
en el talud del alero rocoso. Se describen en el siguiente cuadro N" 26. 

c) Excavacidn estratigdica de cuadriculas. Se efechia una cuadricula de 4 x 1 m 
paralela en 2 m a la pared del alero rocoso. Se excava por niveles artificiales de 
5 en 5 cm hasta 10s 20 cm de profundidad sin encontrar material cultural. Se 
reduce la excavaci6n a 1.50 x 1 y se prosigue hasta llegar a 10s 40 cm, momen- 
to en que se suspenden 10s tnbajos por no enconme  vestigios culturales y por 
estimarse que se esd excavando fuera del sector ocupacional. 

Una segunda cuadricula de 1 x 1 m se rraza al interior de la estructura lobera. 
Entre la superficie y 10s 30 cm d l o  se encuentran escombros del cerro. El linico 
hallazgo corresponde a una tabla con tarugo de madera, incrustada en el piso con- 
gelado del recinto, a 31 cm de profundidad. Al ser muy dificil su retiro se decide 
dejarla en el lugar 

A continuaci6n se describen 10s hallazgos obtenidos en este sitio. 
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CUADRO No 26 

EN EL CAMPAMENTO LOBERO DE PLAYA KLOTZ 
DESCRIPCION DE LOS RESTOS CULTURALES ENCONTRADOS 

PR~EDESCIA PROF. Trpo CASTIDAD Desc~lrclds MEDIDAS 
CM DE .MATERIAL 

Recolecci6n 
superficial 
frente a alero 
rocoso 

0 Cerimica 

Cerimica 

Madera 

Cuaddculal 0-30 Esiteril 
e x c a d  al 
interim de 
estmctura 
h O h  

31 Cerhica 
Esmaltada 

Vidrio 

Madera 

Madera 

8 Trozos de una misma vasija 
cerrada vidreada color gris 
al exterior y pardo rojizo al 
interior. 6 fragment- se en- 
cuentran muy descascarados 

2 Tmms descascarados que con- 
servan la superficie exterior 
con un esmalte gris con pin- 
tax rojas 
Trom de madera natural que- 
mada 

F.spesorde pared 6 mm; diC 
metros 19 y 23 mm. 
Peso total 433 grs. 

Peso total 70 g r s  

Peso 292 grs 

No hay material cultunl 

17 Fragmentos de una vasija glo- 
bular de base plana, esmaltada 
de color gris al exterior y par- 
do oscuro al interior. Se reco- 
noce: 1 base, 3 paredes, 7 des  
cascaramiento interior y 6 dec 
c-iento exterior 

5 Fragmentos de botella de pare- 
des delgadas de color verde daro Peso total 34 grs 

4 Fngmentos pequeiios; 1 trozo Peso total 
est5 carbonizado 

1 Extremo de tabla con un tarugo 
de madera. Se deja in situ 

El d i b e t r o  del cuerpo y 
base es de 20 y 11 cm, res- 
pectivamente: espesor de 
paredes entre 7 y 11 cm. 
Peso total 312 grs. 

Espesor de pared 3 mm; 

Se esti en presencia de materiales culturales pertenecientes al period0 de 10s 
loberos antirticos del siglo XM. Estos restos son similares a 10s encontrados en 10s 
otros campamentos de esta ocupaci6n. Es importante reiterar que 10s restos super- 
ficiales se encuenmn frente al abrigo rocoso, mientras que el tinico rest0 excavado 
procede del interior de la esmctllIit La asocbci6n de ambas esmcturas a una misma 
ocupaci6n es hipotetica, faltando mi% estudios para confirmarla. 

Estructuras de playa 12 
Es estrategica la ubicaci6n de esta instalaci6n. Se localiza en el extremo W de 

esta playa, controlando un corredor estrecho de playa arenosa que conecta con la 
siguiente playa Fushloger (Fig. 34). Aprovecha un afloramiento rocoso aislado que 
llega al mar. La estructura lobera principal se apoya en la ladera poniente de este 
farell6n y desde alli domina el corredor y una caleta abrigada favorable al desem- 
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0 P 4 m  

N rn UTO de pic& 

Fig. 34 Pknt?.de eanucaualobera y posible refugio de playa 12 "Fontom". 

barco de embarcaciones menores. Esd a 15 m de la base del cerro acantilado que 
cierra la playa y a igual distancia de la orilla del mar. Al igual que la estructura de 
playa Klotz, esd construida sobre una plataforma natural elevada un metro sobre el 
niwl de la playa circundante. Se encuentm bastante camuflada En su d u d  se encuen- 
van algunos restos culturales adscritos al period0 de ocupacion lobera del siglo xxx 

En el extremo S del atlomiento, entre gmndes bloques caidos, existen algunas 
rablas que sugieren que el espacio se utiliza como refugio o bodega. Faltan estudios que 
pemitan correlacionar la temporalidad de este abrigo con la estructura lobera ubica- 
da a escasos 5 m miis al nom. Por falta de tiempo s610 se alcanza a levantar un cro- 
quis de la instalacion y efectuar una recoleccion superficial de materiales culturales. 
a) Dibujo a escala de las esuucturas: por razones climiticas el croquis que se rea- 

liza es menos precis0 que 10s anteriores. Las rocas que conforman el muro de 
la estructura lobera no alcanzan a ser dibujadas una a una. Con todo se recono- 
ce un muro lineal de 7 m de longitud, consistente en dos hileras de pequeiios 
bloques rocosos, que dejan un espacio utilizable de 7 x 2,4 m, y un van0 de 1,2( 
m que mira al norte. El refugio del extremo sur, tiene un espacio utilizable dc 
S x 2 m .  
Materiales culturales en superficie. En el talud que enfrenta la estructura lobe 
ra existen algunos fragmentos de cerimica esmaltada y trozos de viga quema 
da. Se dejaron en el lugar. 

b) 
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Comentarios 
El deseo de contar con un inventario sistemltico de los recursos culturales pre- 

Sntes en las islas Shetland del Sur, surge como una necesidad emanada de 10s resul- 
tados obtenidos en 10s proyectos chilenos de investigaci6n de arqueologia hist6rica 
que, con apoyo de INACh, MNHN, FACh y Armada de Chile, se vienen desarro- 
llando desde el G o  1988 en dicho archipielago. Estos estudios se caracterizan por 
abordar una temltica espe- 
csca, acotada en el tiempo 
yen el espacio, que dan res- 
puesta a muchas intermgan- 
tes v, a la vez, plantean nue- 
vas e interesantes preguntas'". 

Entre las dudas m k  rei- 
teradas est5 poder determi- 
nar si las modalidades de 
ocupaci6n de los cazadores 
de lobos decimon6nicos d e  
tectadas en cab0 Shirreff, isla 
Desolaci6n y punta Negra, 
nhedecen a a l d n  mtr6n de 

0- r ~ 

- - - _ _  - - - - 
aPentamiento caracteristico; El autor daanslndo durante unapmada de l~conoannenro de 6160s hm6n- 

coo en lacostinme de kapeninrulaFddes (enen, de 2001) 
si este patr6.n mantiene sus 
particularidades bisicas durante todo el siglo XIX 0, por el contrario, sufre cambios 
significativos a traw5s del tiempo y cu&les son las diferencias que presentan estas 
ocupaciones antiguas respecto a las posteriores. Y una pregunta bkica ld6nde se 
encuentran emplazados estos asentamientos en las Shetland del Sur? Cabe seiialar que 
investigadores britiinicos y argentinos realizan prospecciones arqueol6gicas sistemC 
ticas en la peninsula Byers, isla Livingstonelso, para estudiar instalaciones arquitectb 
nicas muy parecidas y una misi6n espa5olachilena inicia la arqueologia subacultica 
anthtica al pesquisar el pasible lugar de naufragio del buque espafiol Srm Tdnw"'. 

LQS resultados obtenidos en la prospec&n reuentemente efectuada comienzan a 
responder estas intermgantes, siendo algunas de btas las siguientes. 

INSTALACIONES ARQUITECTONIW DEL SIGLO XIX 

En un total de 14 playas visitadas se localizaron sitios antiguos en las siguien- 
tes 4 playas: Refugio Ruso (Playa 7), valle Klotz (playa 9), Rambo (playa 11) y 
Fontoura (playa 12). Todas tienen en comlin la presencia de fragmentos culturales 
similares, representados por botellas de vidrio, vasijas de celdmica esmaltada y cla- 

IP9 Berguiio, 1993a y 1993b; Stehberg y Lucero, 1995,1996; Stehbergy Cabeza, 1987; Stehberg, 

"O Lewis Smith y Simpson. 1987; Senatore y brankin, 1997, 1999. 
"' Pinochet de la Barra, 1991. 

1983. 1997; Constantinescou y Torres.1995; Torres 1999. 
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vos de secci6n cuadxangular, entre oms, que permiten su adscripcidn a un mismo 
horizonte ocupacional. Sus rasgos mL sobresalientes son: 

Emplazamiento esmtkgko 
Se estima que el criterio de localizaci6n de una instalaci6n juega un papel de la 

mayor importancia dentro de estas ocupaciones humanas. En 10s casos obsenados 
se constatan las siguientes modalidades. 
a) Localizaci6n del campamento en un extremo de la playa: consiste en la ubica- 

a6n de 10s rehgios en uno de 10s extremos de la playa aprovechando la base de 
10s farellones rocosos que la delimitan. Este extremo tiene directa relaci6n con 
la ruta de acceso a la playa vecina, con el control de este paso obligado y con 
la posibilidad de gozar de una amplia visibilidad sobre toda la bahia y playa, 
desde donde poder observar el movimiento de las naves, personas y animales, 
permaneciendo oculto a la m i d a  de estos. 

El ejemplo mis destacado corresponde al emplazamiento lobero de playa 
Klotz. Pese a la gran extensi6n que presenta esta playa y a las mdtiples posibi- 
lidades donde acampar, se elige el extremo del farelldn que ciena la playa por 
el NE, justo en el punto de paso obligado alas playas siguientes. El otro cas0 cu- 
rresponde al campamento Fontoura, situado en el extremo NW de la playa del 
mismo nombre, controlando el estrecho corredor que conduce a la playa Fus- 
chloger. Eta instalaci6n esti muy oculta de la vista de personas y animales. Sin 
embargo, desde alii se domina, hacia el poniente, todo el corredor y la caleta que 
lo baiia y hacia el oriente, empinindose sobre el afloramiento rocoso, se divisa 
toda la playa Fontoura, sin ser visto. 

A este patr6n corresponden la mayoria de las instalaciones loberas estudia- 
das anteriormente en cab0 Shirreff; punta Negra, isla Livingston e isla Desola- 
cibn. En el primero, 10s campamentos de playa Yhana, playa Maderas y pun- 
taYusseff, se localizan en 10s extremos de las respectivas playas, aprovechando 
l a  bases de los farellones y aflomientas rocosos que cierran las respectivas pla- 
yas. Cada una goza de un amplio domini0 sobre 10s sectores circundantes y, en 
10s casos de playa Maderas y puntayusseff, se encuentran exactamente en el lugar 
de paso hacia las playas vecinas. Por lo general estas instalaciones quedan bas- 
tante ocultas de la vista de 10s visitantes ya sea humanos o animales. Los cam- 
pamentos de Punta Negra se localizan en la base el extremo SE de esta pernin- 
sula, casi al pie del glaciar y enfrentando la linica caleta abrigada apta para el 
desembarco. El principal conjunto de estructums est5 escondido entre 10s gran- 
des bloques arrastrados por el glacial y permanece totalmente oculto de la vis- 
ta de las visitas. El sitio Cora A de isla Desolaci6n se ubica en el extremo po- 
niente de la playa, en la base del cerro que la delimita. 

b) Ubicaa6n del campamento en posici6n centrak Esta modalidad es totalmente 
opuesta a la anterior. Se tram de instalaciones emplazadas en sectores de playa 
arenosa. en sectores cercanos a su centro y visibles, priicticamente desde todos 
lados. Aqui se busca estar lo mis cera posible del recurso animal, sin perder de 
vista la totalidad de la playa y la bahia. Por lo general, el lugar elegido se emplaza 
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al pie de un portezuelo. Es el cas0 de la estructura de playa 7, que da paso a las 
playas que siguen hacia el poniente. La instalacidn de Cuatro Pircas en playa 
Rambo, se ubica al pie de un abra que da acceso a 10s cerros, situacidn que tie- 
ne una f6cil explicacidn. Dado que esta playa no tiene conexidn con las vecinas 
por la orilla del mar, debe subirse a 10s cerros y desde alli avanzar a las playas 
siguientes. Prima, por tanto, el inter& de controlar el acceso a la playa y que- 
dar lo m k  cerca posible de la ruta de conexi6n alas otras playas. 
Respecto a los sitios loberos estudiados con anterioridad en otros sectores de las 

Shetland del Sur, &lo tenemos casos de este tip0 de modalidad en la bahia Cora de 
Isla Desolacidn. Alli hay campamentos ubicados en una posicidn central, visible de 
todas partes, en playa Cora. 

PaMn arquitectdnico comparativo 

enuncime ask 
4 

Hay algunos rasgos arquitect6nicos comunes en las instalaciones que pueden 

Aprovechamiento de farellones y afloramientos rocosos para apoyo de estructu- 
ras: hay una tendencia de utilizar las paredes verticales u oquedades que presenta 
la litologia anthtica en forma directa como abrigo rocoso o como apoyo y pared 
principal de las estructuI’ils arquitecthicas. Un buen ejemplo de ambos casos es 
el campamento de playa Klotz, que presenta ocupaci6n en alero rocoso y la cons- 
trucci6n, a corta distancia, de un recinto tip0 bodega en la base del farell6n. El otro 
cas0 descubierto en la costa nom de la isla Rey Jorge corresponde a la instalaadn 
de playa Fontoura, donde la estructura aprovecha la pared W de un gran aflora- 
miento rocoso. En estos dos casos, las estructuras se construyen 1 m sobre la playa 
aprovechando ciertos aplanamientos que presenta la roca 

Algo similar se observa en los sitios loberos estudiados en o m  islas. En playa 
Yimana se aprwechan los abrigos rocosos del sector; las instalaciones de pla- 
ya Madera y Yusseff utilizan afloramientos rocosos y, Punta Negra emplea blo- 
ques rocosos ehticos de origen glaciar existentes en el lugar. 

b) Construccidn de muros de piedra: salvo el aprovechamiento direct0 del abrigo 
rocoso, todas las demis estructuras encontradas hacen us0 de bloques rocosos 
del lugar. Se 10s utiliza directamente, sin canteado ni empleo de argamasa. Se 
apilan unos sobre otros, muchas veces usando una doble pared para evitar su cc+ 
lapso. Son 10s casos de las estructuras de las playas: 7,9, 11 y 12 y de algunos 
sitios encontrados en otras partes como playa Maderas en cab0 Shirreff. 

c) Forma de las estructuxas: en las instalaciones reconocidas de la costa norte de isla 
Rey Jorge hay una leve tendencia hacia la forma cuadrangular. Es el cas0 de la 
esuuctura-bodega de playa Klotz y de Cuatro Pircas. En cambio, la estructura 
Fontoura es rectangular alargada y la de playa 7 es semicircular. Por lo general 
las estructuras presentan un van0 de acceso, per0 las hay sin 61, como el cas0 de 
la estructura A de Cuatro Pircas. En 10s sitios reconocidos en o m  islas, desta- 
ca la forma cuadrangular de la estructura principal de playa Maderas, de la 
mayoria de las estructuras de Punta Negra y 10s emplantillados de puntaYus- 
seff en cab0 Shirreff. 
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4 Cantidad de reantos: varian entre 1 y 4 recintos por asentamiento. Entre 10s si- 
tios reconocidos el vemo 2001 sobresale Cuatro Pircas, por contar con igual 
n h e m  de estructuras. L a  instalacidn de playa Klotz consta de dos recintos, uno 
formado por un abrigo rucoso natural y el segundo por la construcci6n de una 
esmctura en piedm Las instalaciones de playa 7 y Fontoura consisten en estruc- 
turas individuales, pese a que en la liltima pudo haber un segundo recinto. Este 
mgo permite postularunajerarquizaci6n de las instalaciones donde aquellas con 
m k  recintos como Cuam Pircas, tienen un status mayor y quizis cumplen otra 
funci6n. Lo mismo acontece en 10s sitios hallados en otras partes: puntaYusse- 
ff tiene 5 emplantillados, posibles indicadores de un nlimero similar de habita- 
ciones o de una actividad distinta, como pudo ser el secado de pieles; playa 
Maderas, tiene un gran recinto cuadrangular y o m  4 o 5 estructuras p e q u e k  
adosadas a 10s afloramientos; playayhana consta de 2 abrigos rocosos; Punta 
N e p  consta de 5 recintos adosados a bloques rocosos emiticos. Los de Cora no 
se pueden contabilizar por su mal estado de conservaci6n. 
Funcionalidad y tamaiio de 10s recintos: si bien es muy dificil establecer la fun- 
ci6n de una estructura, se tienen algunos criterios que permiten establecer di- 
ferencias entre ism. Por ejemplo, el abrigo rocoso de playa Klotz es amplio y 
exhibe restos culturales en su talud que sugieren su utilizaci6n como habitaci6n; 
en cambio, la estructura situada unos 20 m m k  al sur, presenta un piso rocoso 
inclinado, ausencia de restos de alimentaci6n y dimensiones pequefias, todo lo 
cual descarta su us0 como dormitorio y en cambio refuena su eventual utiliza- 
ci6n como bodega. Algo parecido se observa en Cuatro Pircas, donde una es- 
tmctura presenta restos alimenticios y carb6n compatible con la funci6n de 
cocina-comedor, otra, con dimensiones compatibles con dormitorio, otra tan 
pequeM que podria componder auna bodega o baiio y finalmente, una sin vano, 
muros bajos y restos de pie1 de lobo, compatible con una bodega de pieles de 
este animal. Este liltimo recinto, por lo demk, es el mL protegido. Las estruc- 
turas aisladas de playa 7 y Fontoura son multifuncionales, sirviendo de cocina- 
comedor-habitacidn y qui& sabe, de bodega. Por lo general, 10s espacios de ha- 
bitacidn son pequeiios y no permiten el alojamiento de muchas personas. Una 
cantidad estimada entre 2 y 4 personas pueden ocupar la mayoria de las insta- 
laciones y son muy pocas las que seven esuucturadas como para haber recibi- 
do mL gente. 
Presencia de una instalaci6n por playa: es interesante constatar que en la costa 
norte de la isla Rey Jorge, no to& las playas exhiben instalaciones loberas, per0 
aquellas que las poseen, tienen s610 una. Esta situacion, aparentemente lbgica, 
no lo es tanto si se piensa que son muchos 10s loberos que deambulan por la zona, 
cada uno con sus propios intereses y a menudo ni siquiera son de la misma na- 
cionalidad. De tal manera que es dificil pensar que siempre todos ellos hayan 
estado utilizando las mismas instalaciones. Mi impresi6n es que la escasez de 
instalaciones d e j a  el hecho de que una vez que un grupo cazador se instala en 
una playa ya no hay espacio para otro y que 10s mismos nawgantes regresan al 
lugar al aiio siguiente hasta dar cuenta de la totalidad de 10s lobos finos. Ello 
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explicm’a el porqu6 algunas instalaciones consexvan poyos para instalaci6n de 
bandera, como playayhana en cab0 Shirreff. 
Los resultados obtenidos en la prospecci6n de isla Rey Jorge no aportan datos 

acerca de la participaci6n de contingentes indigenas en las operaciones de caceria 
antirtica de lobos finos en el siglo XIX. 

INSTALACIONES ARQUITECT6NICAS 
DEL SICLO XX 

Las instalaciones de fines del siglo XIX o comienzos del xx, corresponden a re- 
fugios construidos en madera y se encuentran en mal estado de conservaci6n. No 
utilizan la dcnica de construcci6n de muros de piedra, si bien pueden desplazar 
grandes bloques rocosos y disponerlos como cierres de espacios y de apoyo alas 
maderas y tablas. AI igual que en las ocupaciones loberas, utilizan un bloque roco- 
so vertical como pared y para el apoyo de la estructura de madera. Aparentemente 
10s techos son de este dtimo material, ajuzgar por la cantidad de vigas y tablas que 
rodean el rehgio. Aparte de estos restos de madera no se reconocen ficilmente otras 
evidencias culturales en superficie. Hasta donde se puede ver, se tmta de refugios de 
una sola habitacion. Hay un cas0 en playa 7, donde se reconoce una base cuadran- 
gular construida a panir de ladrillos. A partir de las observaciones obtenidas es pre- 
maturo deducir mayores interpretaciones y lo mL atinado es esperar el desarrollo 
de mayores estudios. 

De la segunda mitad del siglo xx, destacan l a  rehgios brasileiio y ruso en us0 
actual. La primera se emplaza en un sector central y dominante de playa Rambo, 
mientras que el segundo se localiza en el extremo poniente de la playa Refugio Ruso, 
buscando la protecci6n del acantilado presente en el lugar. Asimismo, se localii una 
placa topo@ca instalada por Chile en la playa 2 y un letrero medico ruso en la 
mitad del valle Klotz. Tambiin, se reconocen huellas de vehiculo pesado en la pla- 
ya 7 y 9, ademis de la evidencia de numerosas vigas y tablas de distintos tamaiios 
dispexsas par las playas, muchas de las cuales pueden p m n i r  del arrasve por el mar 
y el viento. Sin embargo, otras heron trasladadas al lugar por al@n antiguo visitante 
o ser parte de un refugio que no se pudo ubicar. 

Se estima absolutamente necesario realizar mayores estudios histbrims, arqueo- 
16gicos y de consexvaci6n en torno a estos sitios. Asimismo, es necesario que 10s 
distintos paises que realizan investigaciones en la Antkrtica, consideren la presen- 
cia de este patrimonio cultural a1 momento de planificar sus futuras actividades en 
la zona de manera de no llegar a dectarlo. Los resultados obtenidos muestran la 
necesidad de continuar con las prospecciones sistemiticas de 10s recursos cultura- 
les de las islas Shetland del Sur. 

”* Ritchie y Simmons, 1988. 
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OTROS PAWS WZAN TRABAJOS DE CONSERVACI~N 

Y DE ARQUEOLOCh HIST~RICA EN LAS ELAS SHETULND DEL SUR 

Las primem experiencias de c o n s e d 6 n  de antiguedades hist6ricas anficas, 
son realizadas en la parte del continente helado que mira a Australia. Investigado- 
res neozelandeses restauran el verano de 196061 las viviendas de las expediciones 
brihicas de Scott (1901) y Shackleton (1913) en la isla Ross13e. Siguen 10s a u s d a -  
nos, en 1978, con la consemci6n de la cabaiia de 10s expedicionarios australianos 
a cargo de Mawson (181314) en la bahia del ComonwalthlSJ. 

En las islas Shetland del Sur, 10s primeros trabajos de consenmcibn arqueolbgi- 
ca son desarmllados por el p r o g r a m a ~ ~ s o ~ ~ ~  de Argentina, 10s vemos de 1979- 
1980,1981 y 1991-1992, en 10s refugios de las expediciones de Nordenskjold (1901- 
1903) y Bruce (1902-1904) en laislacern, Nevado (Snow Hill), bahiabperanza, isla 
Paulet e isla Ross’~’. 

En 1967, bi6logos chilenos dan a conocer remanentes de campamentns loberos en 
las playas pmtegidas de cab0 S h i d ,  durante la realizaci6n del primer censo de Pin- 
nipedios en las islas Shetland del Sur’”. Sin embargo, son las investigaciones arquee 
16gicas realizadas por cientificos de este pais a partir del aiio 1983 y sus primeras 
publicaci~nes’~~ las que motivan a oms paises firmantes del tratado Antihtico, a dar 
su opini6n sobre el tema e iniciar estudios de arqueologia histrjrica en lahtihtica. 

En Italia, Flavio Barbierols7 comenta 10s hallazgos chilenos recordando que ya 
el aiio 1972 en la revista del ZZPolodel Istituto Geogralico Polare se avanza la hip6 
tesis de que 

“al final del peliodo glacial Wurm, hace 10 milenios mL o menos, mientras en 
Europa y Norte America estaba como estrangulado por el glacial, la parte atlk- 
tica de la A n f i c a  habia gozado de un clima relativamente benign0 y debib estar 
poblada. En tanto con la finalizacih del wurniano y la llegada del period0 
glacial, que lleg6 a ocupar gran parte de la Antirtica, habria invadido todo el 
continente, rnsportando al mar 10s testimonios de sus primitivos habirantes”’”. 

En aquella oportunidad se propone, por primera vez, la realizaci6n de una investi- 
gaci6n arqueol6gica en aquel continente con el objeto de probar esta hip6tesis. 

”’Hughes. 1988. 1991.  1992. 
I” Mauro, 1982: 49-51; Capdevilla, 1992; Capdewlla y Ageitos, 1993 y 2002. 
I’j Aguayo y Torres, 1967. 

Stehberg. 1989; Stehberg y Nilo. 1983; Stehberg y Cabeu, 1984 y 1987. 
I” Barbiero, 1983 1, 2. 

El original dice: Verso la fine del period0 glacide di Wurm, oltre dieci milliennl or mno, 
mentre L‘Europa ed il N o d  Amenca erano svette Della morsa Ci ghiacci, la fama atlantica dell’ 
antartide awebbe guduto di un clima r e l a h e n t e  mite e sarebbe s t a t a  popdata. W m c o  con la fine 
del Wurmiano i ghiacci, che gia occupaveruo bmna parte dell’htartide, anebbero in- l’inhero 
continence, uasponando in mare ogni testimonianu dei soui primitivi abitanti”. 
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Investigaciones brithicas 
Los historiadores ingleses RI. Lewis Smithy H.W. Simpson recorren, en 1986, 

la peninsula Byers en el extremo W de la isla Livingston, estudiando 10s campamen- 
tos y refugios hist6ricos existentes alli y recolectando material cultural de superfi- 
cie. En un excelente articulo describen e ilustran sus hallazgos‘”. En su capitulo final 
discuten algunas de nuestras interpretaciones y conclusiones publicadas en 10s arti- 
culo~ antes mencionados. A continuaci6n proporcionamos una sintesis de dichos 
comentarios: 

Se rebate la pretensi6n aparecida en 10s articulos de 10s arquedlogos chilenos’”, 
en orden a que Chile seria iniciador de los estudios arqueol6gicos anMcos, ar- 
gumentando que serian ingleses quienes, 25 arias antes (el vemno 1957-8), rea- 
lizan un reconocimiento topo@ico y geol6gico de la isla Livingston que in- 
cluye descripci6n de camparnentos y sitios hist6ricos. 
Seiialan 10s autores ingleses que las investigaciones chilenas programadas para 
desarrollar en cab0 Shirr&, contmvienen el Tratado AnMco, debido a que este 
cab0 constituye un Area de Especial Protecci6n donde su ambiente y biota no 
pueden ser perturbados. 
Con relaci6n alas puntas de proyectil de bahia Almirantazgo y bahia Chile141, 
discuten la hip6tesis de que hace 1000 a 2000 aiios amis, una poblaci6n indige- 
na de Tierra del Fuego habria alcanzado las islas Shetland del Sur y seiialan la 
baja probabilidad de encontrar este tip0 de vestigios indigenas en el fondo sub- 
marino “al menos que las bahias del archipielago estuviesen repletas con arte- 
sanias del Homo austro-zetlandicus!”’“. 
Proponen una hip6tesis alternativa a la nuestra en el sentido de que 

“las naves loberas de 10s 1800s aveces trabajaban en las playas de ambas bahias 
(Almirantazgo y Tierra del Fuego) y pueden haber comerciado con 10s Indios 
Fueguinos, adquiriendo ciertos recuerdos contempoheos y antiguos que pudie- 
ron llevar m h  al sur y luego heran descartadas o perdidas durante alguno de 
10s frecuentes naufragi~s”’~~. 

”’Lewis Smith y Simpson, 1987: 49-72. 

’” Stehberg y Nilo. 1983. 
”* “These authors have discounted the remarkable coincidence that a marine programme should 

sample benthic sediments containing such anefacts, and interpret these finds as belonging to an indigenous 
population of Indians who reached the South Shetland Islands possibly as long ago as 1000-ZOO0 years 
from t iem del Fuego. However, no consideration has been given to the fact that sealing vessels in the 
1800s sometimes worked on the beaches of both these bays and may have traded with Fuegian Indians, 
acquiring certain contemporary or ancient souvenirs which may have been d e n  farther south and 
possibly discarded or lost if the ship was wrecked, as many were. On the other hand, that antiquity of 
the spear heads has been determined from analyses as being exceptionally old, but nevertheless the 
coincidence of finding such artefacts in a relatively s m a l l  volume of dredge samples at comiderabk depth 
and at two widely separated localities seems highly improbable, unless the bays of the archipielago are 
littered with the handcdts of Homo austnzetlandicus!” (Lewis Smith y Simpson, 1987 71-72). 

Stehberg (1983 a y b) y Stehberg y Nilo (1989). 

“’Lewis Smith y Simpson, 69-70. 
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Deseo aprovechar esta oportunidad para responder algunos de 10s comentarios 
efectuados por 10s historiadores ingleses evitando, de esta manera, que 10s lectores 
se formen una idea equivocada del problema. 

Respecto al punto a, puedo informar que, de acuerdo a datos que se derivan del 
mismo articulo inglis, el estudio brithico no h e  realizado por un arqueblogo, no 
hub0 excavaciones esmtigdicas y sus resultados no heron publicados, por lo cual 
nuestm pretensidn de ser 10s primeros en realizar excavaciones arqueol6gicas siste 
miticas en las islas Shetland del Sur sigue en pie. Arquedlogos argentinos conclu- 
yen lo mi~mo’~~ .  

Con relaci6n al punto b, se estima oportuno informar que este estatus es cam- 
biado poco despuis por el de kea  de Especial Interis Cientifico -igual que penin- 
sula  Bye- y que dentm de este marco legal se pueden efectuar 10s tmbajos 10s cuales, 
por lo demh, gozan de un permiso especial del gobierno chileno en atenci6n a la 
enorme importancia que reviste el hallazgo realizado en cab0 Shirreff, el vemo de 
1985, de partes de un esqueleto humano femenino con caracteristicas bieantropo- 
ldgicas compatibles con las poblaciones nativas del extremo sur americano. 

El dilema planteado en el punto c, deriva de un problemaidiomitico donde, lamen- 
tablemente, las conclusiones de 10s articuos chilenos esaitas en espaiiol, no son correc- 
tamente comprendidas por parre de 10s histonadores de habla inglesa Asi, dan como 
a e m  el hallazgo de las puntas de proyectil, no entendiindose que se mta de un fiau- 
de cientifico, similar a otros muy famosos de la arqueologia mundial. O m  confusi6n 
respecto a informaci6n proporcionada en el anillisis te6rico genemP, lleva a discutir 
una hipdesk que nunca planteamos, con argumentas de dudoso humor inglks. 

Finalmente, el tema del punto d es planteado por 10s historiadores ingleses, 
aparentemente, antes de que tom- conocimiento del hallazgo del cr;ineo indige 
na de cab0 Shirreff, puesto que su hip6tesis de pirdida de souvenirs indigenas por 
parte de loberos ingleses y norteamericanos, supongo, no incluye a c k e o s  y esque- 
letos de estos aborigenes. Con todo, lo que mL me preocupa es que 10s historiado- 
res, y hablo en general, no s610 10s de determinada nacionalidad, no se abran a la 
posibilidad de estudiar el tema de que personas de otras nacionalidades, incluida las 
de paises sudamericanos, pudieron ir a bordo de las naves y parricipar de las cam- 
paiias antiirticas del siglo XIX. 

Investigaciones espaiiolas y chilenas 
El aiio 1993, Espaiia y Chile acuerdan realizar el proyecto San Telmo, una ope- 

raci6n cientifica conjunta entre la Universidad de Zaragoza, financiada por el Plan 
Nacional Espaiiol de Investigaci6n en lahtirt ica y el INACh, contando esta lilti- 

I” SenatomZamkin. 1997. 
Stehberg, 1983b. 
El equipo espaiiol estuvo formado por: Dr. Manuel Manln-Bueno, arque6logo y director; 

Jcslis Liz Guid,  arque6logo; Juan Ram6n Ulibani, arque6logo. Dr. Jorge Rey Salgado, ocean6gnfo; 
Enrique PkezViquez,  ge6logo marino; Miguel Arag6n Fontenla, marino; JavierJayme Bravo, d e  
cumentalista; Jose MariaJayme Bravo, logistico. El equipo chileno estuvo constituido por: Dr. Ruben 
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ma con el apoyo de 10s operadores antikicos chilenos (FACh y Armada Nacional) 146. 

objetivo principal es resolver un enigma centrad0 en la desaparici6n de un buque 
de linea (navfo de 74 caiiones, clase 3’), el Sun Tdnw, que en 1819 se pierde a la cua- 
dra del cab0 de Homos durante su &sit0 entre (3di.z (Espaiia) y El Calla0 (Perii), 
su puerto final de destino. De acuerdo con informaci6n histbrica Cdita, existen raze 
nes fundadas para pensar que el menaonado buque, encalla en cab0 S h i d d e  la isla 
Livignston. Los trabajos que e f e c ~  la misi6n binacional durante 10s veranos 1994 
y 1995 pueden ser considerados 10s primeros estudios de arqueologia subacustica 
realizados en dicho continente. Desgraciadamente para 10s investigadores, 10s resul- 
tados obtenidos no permiten dar con 10s restos de dicha nave per0 han contribuido 
a aumentar significativamente 10s conocimientos his~ricogeol6gico-batim&tricos de 
las aguas del cab0 ShirretP4’. 

Investigaciones argentinas 
Luego de 10s trabajos de conservacidn y restauracidn de refugios hist6ricos 

realizados a partir del verano 1979-80 por Argentina’48, ese pais inicia a mediados 
de la dCcada de 10s 90 una importante linea de investigaci6n en arqueologia hist6 
rica. Los estudios pretenden conocer y entender la integraci6n de las tierras anti+ 
ticas al circuit0 de explotaci6n humana relacionada con la dinhica de expansi6n 
del sistema capitalista a partir de la segunda mitad del siglo XWI, situaci6n genera- 
da por la blisqueda de n u m  fuentes de aprovisionamiento pan satisfacer la demanda 
de un mercado en crecimiento. Las actividades se inician en 1995, en el marco del 
Programa Geocronologia dirigido por Claudio P&ica del Instituto Antktico Argen- 
tino. Los trabajos en terreno se concentran en la peninsula Byers y tienen como 
objetivo metodol6gico evaluar el comportamiento del registro arqueol6gico: utili- 
zaci6n del espacio y de 10s recursos locales, estrategias de producci6n, subsistencia 
y su relacidn con la 16gica ~apitalista’~~. 

En otro articulo1m, 10s arque6logos argentinos profundizan la conceptualizaa6n 
te6rica del proceso y aportan nuevos datos de gran inter&. Por ejemplo, se sefiala que 
de acuerdo a la 16gica econdmica que caracteriza la incorporaci6n de laAnt5rtida 
al sistema capitalista mundial la 

“inversibn de recursos y energia de la empresa se reducia al cost0 minimo que 
asegurara el rendimiento del emprendimiento econ6mico. En este caso, 10s ope- 
mios pueden ser considerados un recurso expeditivo, es decir una variable por 
la que la empresa no se preocupaba mis alli de garantizar su supervivenda como 
fuena de trabajo durante 10s meses laborables. Esta politica implicaba en tkrmi- 

Stehberg, arquedlogo y director; Victor Lucero, arquedlogo; Marta Jimenez, arquedloga, Daniel 
Torres, bidlogo marino y Omar Torres, logistico. 

I” Mam’n-Bueno, 1996. 
‘a Capdevilla, 1992. 
I” Senatore y Sarankin, 1997; Zaranquin y Senatore, 1999 
150 Senatore y Zarankin, 1999. 
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nos concretos dejar librado a 10s operarios la producci6n de sus propios recur- 
sos para sobrevivir". 

Agregan que la evidencia recupexada permite postular una forma de supervivencia 
en condiaones de igualdad y donde no se pueden reconocer diferencias que sugie- 
ran un status diverso entre 10s ocupantes. Los campamentos muestran un linico 
espacio comunal, donde la mayoria de 10s objetos dombticos son de us0 comuni- 
tario (garrafas, calderos) o consumo social (bebidas alcohtilicas, cafe, pipas) estan- 
do ausente 10s elementos de us0 individual, como platos, cubiertos, v m s .  
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CAP~TULO IV 
LOS IND~GENAS DEL CANAL BEAGLE 

A 50 d 0 S  DE FINALIZADO EL CICLO LOBERO 

Bte capitulo mta de 10s resultados obtenidos en una comisi6n de servicio realiza- 
da a Punta Arenas y Puerto Williams (Canal Beagle) por el autorjunto a la investi- 
gadora de INACh, Liliana Nilo, entre el 15 y 18 de mayo 1982, para recabar infor- 
maci6n sobre la eventual participacibn de indigenas canoeros en las actividades 
andrticas. El viaje es organizado por INACh, en el marco de un convenio con el 
MNHN. Los objetivas del viaje son tres: 
a) visita a 10s museos y entrevista a especialistas locales, 
b) bdsqueda de listas de pasajeros en las capitanias de puerto y 
c)  entrevista a 10s liltimos yaganes de Ukika. 

Una vez ambados a la ciudad de Punta Arenas se solicita en la Gobernaci6n 
Maritima las bit5coras antiguas de la Capitania de Puerto, con el fin de ubicar las 
naves que zarpan al temtorio antSx6co y conocer el nombre y lugar de origen de los 
pasajeros embarcados. Se nos informa que las bitkoras son eliminadas aproximada- 
mente cada 20 aiios mediante quemas con fuego y que hacia poco se habia llevado 
a cabo la liltima. Luego de recabar informaci6n en el Museo Salesiano y de entre- 
vistar al historiador regional Mateo Martinic, proseguimos viaje a la base naval de 
Puerto Williams, para tomar contacto con 10s liltimos yaganes de Ukika , visitar el 
muse0 y, de ser posible, revisar las bidcoras antiguas de la ex Capitania de Puerto 
Navarino. 

Llegado a la base naval de Puerto Williams, se consulta a su Comandante por 
las referidas bidcoras. Nos informa que estas fueron quemadas hacia pocos aiios 
siguiendo la misma costumbre de la Gobernaci6n Maritima de Puntahenas. Un 
oficial presente recuerda que un colega suyo habia solicitado durante la liltima que- 
ma permiso para llevarse de recuerdo a su casa dos de esos libros. El Comandante 
envia a buscar a dicho oficial, le consulta sobre el particular y al rato aparece iste 
de regreso con las referidas bidcoxas, mi% algunos documentos anexos, los cuales son 
facilitados para su revisi6n. Dada la extensi6n de 10s documentos, el poco tiempo dis- 
ponible y la inexistencia de una fotocopiadora en la base, procedemos con la profe- 
sora Nil0 a tomar apuntes de todas las referencias a movimientos de naves indige- 
nas. Ese mbajo nos consume el rest0 del dia 15 yparte del siguiente. En la tarde del 
dia 16 se visita el museo de PuertO Williams y se planifica la visita a la caleta Ukika, 
lugar de residencia de 10s yaganes, la cual se concreta al dia siguiente. 

Los dos libros empastados y en perfecto estado de consenaci6n registtan todos los 
movimientos de naves acaecidos en el puerto Navarino entre m o  de 1942 y mano 
de 1948. Si bien cubren un period0 42 aiios posterior al krmino del ciclo lobero 
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anthtico, tema central de este libm, pmporcionan una documentaci6n rica e inCdita 
sobre las actividades desmlladas por 10s yaganes de isla Navarino durante la deca- 
da de 1940 y de la continua llegada a la zona de p p o s  indigenas pmcedentes de mis 
al norte y que incluyen a alacalufes, chonos, chilotes, ayseninos y araucanos. 

Esta informaci6n presenta gran inter& puesto que 10s nativos involucrados 
constituyen, posiblemente, 10s descendientes de las emias que estuvieron directamen- 
te inv0lucl;ldas en el ciclo de cacena antirtica Los documentos mueshan como estos 
grupos canoeros contindan subsistiendo de la pesca y caza de lobos y nutrias. Asi- 
mismo, contiene una sene de recomendaciones de parte del Subdelegado de Nava- 
rino J. Baldwin E., las que de haber sido acogidas por el Gobierno de la epoca hu- 
bieran retardado e incluso, impedido la desaparici6n de la etnia y a e .  

INFORMES ANUALES DE LA SUBDELECACION DE NAVARINO 
19381 948 

A continuaci6n se transcriben textualmente algunos extractos de 10s Informes 
Anuales elevados por 10s Subdelegados de la Gobernaci6n Maritima de Navarino 
a sus autoridades, dando cuenta de la situacicin de sus pobladores (la cursiva es 
mia): 

Documento No I 

"Antecedentes e Infonnes s o h  los campos y poolaamac de la Subdelegacih roocacton 
Navarino. Gobernucih Maritima. Puerto William 

Detalle aproximado de las poblaciones de Navarino e islas adyacentes. (Acom- 
paiia oficio del 11 de Noviembre 1938 sobre exigencia de dos ejemplares de 
planos para concesiones maritimas) . 

Croquis No 1 
a.- Carlos Martinez Dim, Estancia y Puerto Kanasaka 
b.- Erasmo Legues, Estancia Puerto Molinares en el canal Murray 
c.- Boskovic viuda de Mladineo, lote 3 del plan0 11. Islas Button, memaday o m  
d.- UbicaciBn de la Subdelegaci6n de Navarino e islas autrales. Dado en arren- 
damiento a Carlos Gd (con exclusi6n de 350 heckireas para el Puerto de Nava- 
h o )  
e.- Francisco Filgeixa en Sociedad con Banciella y Ferntindez de la oficina local 
de Menendez. Estancia y Puerto Santa Rosa 
f.- Puerto Mejillones. Resew de 10s indios yaganes. 
g.- Natalia y Mladineo viuda de Ursalovic viuda del primer poblador de esas 
regiones. Estancia y Puerto Walaia 
h.-Alfred0 (sic). Estancia y Puerto Rio Douglas, anterior misi6n anglicana 
i.- Hermanos Grandi. Pueno y Estancia Bertrand 
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j.- 
k.- Islas Picton y Nuwa explotada por una sociedad formada por Luis Gonzi- 
lez y Cia (firma local) y don Faustino Velasco. 
i.- Isla Lenox. No hay ganaderia alli habiendo tenido que retirarse el liltimo 
poblador que era don MarianoYurgevic, por una avalancha de conejos que ha 
invadido todo. Hoy podria ser (sic) por tener cierto valor el cuero. En la punta 
sudeste de la isla, viven en estado muy precario unos 20 buscadores de oro, etc. 
Ademf, hay varias poblaciones yaganes chicas repartidas en diferentes partes 
tanto de Navarino, como Hoste y otros islotes.” 

Croquis No 2 
Croquis (iseptiembre 1940?) del Lote No de la Isla Navarino, individualizando 

un proyecto de divisidn de 6 lotes pequefios, de 10s que el No 2 quedaria de reserva 
parala poblaci6n “ (iIndigena?) 

Documento N o  2: 

“Infonne-memmial sobre necesiduda de la maaegacio’n de Navarin0.j. Baawin E. 
Subdelegado de Navarino. Navarino 15 enero 1939 

Subtitulo: Escuela Primaria en la poblaci6n de Navarino. 
(Pigina 2) El censo inf. de Puerto Navarino es hoy de 10 menores, en edad de 
instrucci6n; el de lajuridiccidn de la Subdelegacibn, es de mf de 30 menores 
incluidos 10s hijos de 10s indigenas yaganes. Todos estos niiios no disponen en 
la isla de medio alguno de instrucci6n”. 

Subtitulo; Establecer una posta sanitaria de primeros auxilios. 
El nlimero minimo de nacimientos que hay en el afio en Navarino es escaso, 
m&o cuatro y generalmente hijos de yaganes, lo cual no justifica la manten- 
ci6n de una maternidad por el gobierno. 

Informe medidas que hay que tomar con 10s pobladores y ocupantes de la 
Subdelegacibn de Navarino 

La capacidad ganadera, lanar, de la regi6n es mucho mayor de la que en la 
actualidad tiene. Hay hoy en 10s campos de la Subdelegacibn aproximadamen- 
te 35.000 animales lanares, debiendo tener m f  de 48.000 animales. 

Radicaci6n de 10s indios yaganes 
Los indios yaganes, 10s primitivos pobladores de la regibn, estin radicados en 
el lote No ........ de Puerto Mejillones, donde tienen unapequefia poblaci6n for- 
mada por ranchitos y casa de construcci6n muy ligera. 
La mayor parte de 10s yaganes se dedican durante 10s meses de verano alas Eaenas 
de campo, en el invierno salen en sus chalanas a la casa de las nutrias o de lo- 
bos marinos. 
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La poblaci6n de Mejillones pasa la mayor parte del aiio abandonada. 
L a  extensidn de terreno que tienen 10s yaganes en este lote es de 12.000 he&- 
reas, con una cabida de mL de 1.500 lanares, per0 ellos no tienen animales 
lanares; unicarnente mantienen en el lote algunos caballares y vacunos. 
Para mejorar las condiciones de vida de 10s indigenas yaganes es necesario 
envegar este lote delinitivamente, y estudiar la formaci6n de una sociedad o 
cooperarim entre ellos a fin de explotar el lote ganaderamente y sacarle el ren- 
dimiento que el les puede dar. 
El lote tiene tambiin muy buena madera, la mejor de la regi6n, sin embargo, ella 
no se explota, salvo algunos cientos de rajones de leiia que 10s yaganes cortan 
en invierno y que lo mandan a Puntahenas en el transporte de la Armada que 
atiende la zona. 
El censo de la poblaci6n yagana arroja 10s siguientes niuneros: 

Hombres Mujeres 

Tmbajadores: 17 Trabajadores: 12 
Menores: 12 Menores: 14 
Ancianos: 4 Ancianas: 4 

33 hombres 30 mujeres” 

Navarino, 15 Diciembre 1938 
J. Baldwin. Subdelegado 

Radicacidn definitiva de 10s indios yaganes 
En la actualidad la poblaci6n yagan de la Subdelegaci6n de Navarino esti for- 

mada por 64 personas que viven en el Puerto de Mejillones, en la Isla Navarino dentro 
del lote No 5, reservado por el supremo gobierno para 10s yaganes. 

En el lote W 5, tienen unasupeficie de 1O.OOO hectimas, con una cabida de mis 
de 1.500 lanares, per0 10s yaganes por falta de directiva y de medios de trabajo tie- 
nen en 61 aproximadamente 150 animales entre lanares, equinos y vacunos. 

En puerto Mejillones tienen una pequeiia poblaci6n formada por 15 casitas de 
madera, la mayor parte muy pobres, donde viven en forma muy precaria, en 10s 
meses que no hay trabajo en las estancias, o sea en el invierno. 

Los rnedios de vida de la poblaci6n yagan se podrian mejorar considerablemente 
explotando en debida forma el lote que ocupan actualmente, con un plantel de unas 
1.000 ovejas, dedicando su production a arreglar viviendas, provisi6n de viveres a 
precios de costo, elementos de trabajo, educaci6n de sus hijos, mantenci6n de un 
profesor en Puem Mejillones, etc. 

Para explotar en debida forma el Lote 5, seria necesario formar entre todos 10s 
yaganes una sociedad y con la ayuda de 10s pobladores de Navarino formar el plan- 
tel n e c e s ~ o  de animales madres. En Mejillones se dejm’a un adrninistrador, a car- 
go de la explotaci6n ganadera del lote, supervigilada por una comisi6n que se nom- 
braria en Navarino, la cual a suvez rendiria cuenra a la Intendencia de Punta Arenas. 
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Para dar las mayores facilidades posibles a la explotaci6n del lote 5, el Supre- 
mo Gobierno deberia dejar excento de todo pago de contribuciones o arrendamien- 
to a 10s yaganes y entregarles ese lote definitivamente. 

En Necesidades de NaMlino 
Punto 3: Evitar la explotaci6n en la venta de articulos de primera necesidad y 

vestuario. Arbitrar medidas en este sentido en forma que el Comisariato de Maga- 
llanes o una comisi6n en Navarino fije 10s precios a que se deben vender 10s articu- 
10s de primera necesidad yvestuario a 10s indios yaganes. 

Punto 4: Evitar el abuso en la compra de 10s cueros de nutria. Evitar la explo- 
taci6n de 10s indios en este sentido, iijando un valor de compra para el cuero de numa 
de acuerdo con el que se paga en Magallanes. Actualmente se paga en Navarino 
aproximadamente la mitad del precio que tiene en ese puerto.” 

Documento No 3 

Memoria a n d  & la Capitania & Puerto & Navarino 

Hoja 5: Embarcaciones menores, fleteros y pesqueros inscritos en el puerto. 

Tip0 Inscritas Dadas de baja Inscritas Existencia Observaciones 
aiio anterior en el aiio en el aiio total actual 

Lancha a motor 7 0 0 7 
Chalupa 8 0 9 8 
Bote 2 1 0 2 
Chinchorro 5 0 0 5 
Chalana 17 0 0 17 

Fleteros y pesqueros no hay 

Navarino 15.01.1948 

Capidn de Puerto” 
Jose Miguel Gaona Ramirez 

Comentarios & 10s documento, 

Estos informes proporcionan una visi6n administrativa muy completa de la real 
situaci6n de 10s indios yaganes de la Subdelegacibn de Navarino en el lapso 1938- 
1948 y requieren de un andisis minucioso que escapa a 10s alcances de este trabajo. 
Por el momento se desea resaltar 10s siguientes aspectos: 

Documento No 1: Entrega antecedentes de la ubicaci6n de las estancias existentes 
y 10s nombres de 10s pobladores no indigenas, con 10s cuales 10s yaganes mantenian 
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relaciones laborales. Se seiiala el nombre del primer poblador forineo de esas tie- 
nas, Sr. Ursalovic y el proyecto de Reserva Indigena de Puerto Mejillones. 

Documento N" 2: Establece el penoso estado de abandon0 por parte del gobierno 
chileno de 10s habitantes de la Subdelegacibn de Navarino, fundamentalmente for- 
mada por indigenas yaganes, 10s cuales no cuentan con ninghn tip0 de instrucci6n 
ni de asistencia m6dica. El Subdelegado recornienda al gobierno la adopci6n de las 
siguientes medidax establecer una h e l a  primaria yunapostasanitaria de primems 
auxilios; entregar definitivamente el Lote No 5 Mejillones destinado a Reserva In- 
digena; formar una sociedad o cooperativa que explote eficientemente el lote y 
entregarle 10s medios necesarios de trabajo; radicaci6n defmitiva de los yaganes en 
el Lote No 5; exencidn de todo pago de contribuciones o arrendamiento a 10s yaga- 
nes y evitar el abuso en laventa de articulos de primera necesidad, Viveres y vestuario, 
a 10s yaganes asi como en la compra de sus cueros de nutria. Pricticamente ningu- 
na de estas recomendaciones son acogidas por el Supremo Gobierno lo cual suma- 
do a una sene de medidas inconvenientes adoptadas en la decada siguiente- preci- 
pitan la desaparici6n final de la etnia. 

Documento No 3: Salvo el primer tip0 de embarcacibn, lancha a motor, las 
restantes son pequeiias naves utilizadas prinapalmente por yaganes. De manexa que 
en el balance del G o  1947, treinta y dos embarcaciones tripuladas por indigenas son 
registmdas en esa capitania de puerto, versus siete lanchas motorizadas, opemdas por 
forheos. Hay expresa menci6n a que durante ese aiio no se registran nuevaS naves 
fleteras o pesqueras, lo que no excluye que hayan continuado operando otras inscritas 
en aiios anteriores. L a  inscripci6n de un nhnero tan elevado de embarcaciones in- 
digenas seiiala el grad0 de actividad que a h  despliega esta etnia en el canal Beagle 
a mediados del siglo xx. 

BITACOW DE LA wrrANiA DE PUERTO DE NAVARINO 

A continuaci6n se proporciona en forma resumida y comentada los movimien- 
tos de embarcaciones indigenas contenidas en las bitiicoras de la gobernaci6n ma- 
ritima de Navarino y cubren el lapso comprendido entre marzo de 1942 y mano de 
1948. Estas anotaciones son realizadas por el subdelegado J. Badwin hasta el 24 de 
octubre de 1945, fecha en que asume el cargo el capitin de puerto J.M. Gaona. Este 
Gltimo finalimj su uabajo el 15 de enero de 1948 fecha en que se hace cargo el sub- 
delegado de 3' clase, Alfred0 Vizquez Vizquez. 

Para la mejor comprensi6n de 10s documentos conviene tener en cuenra 10s 
siguientes conceptos: 
Clzulana se refiere a una embarcaci6n menor impulsada por un rem0 para uansporte 

en aguas poco profundas de fondo plano, proa aguda y popa cuadrada (nave 
yagana tradicional); cuando posee cubierta, palo paravela o ambos se denomi- 
na Chulupay cuando tiene dos remos sujetos por cremallera se llama Chinch 
m. 

C u k  corresponde a una embarcaci6n mediana con varias velas triangulares. 
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CUADRO No 27 
MOVIMIENTO DE EMBARCACIONES INDiCENAS REGISTRADAS 

EN LAS BITACORAS DE LA COBERNACI6N MARiTIMA DE NAVARINO 
ENTRE LOS ANOS 1942 Y 1943 

FOJM F e r n  H O ~ A  DEOCRTPCIOS OBSERVACIOSES DEL AUTOR DEL LIBRO 

20 27.03 

22 06.04 

24 29.04 

24 30.04 

44 20.09 

50 07.11 

51 13.11 

51 15.11 

52 19.11 

52 23.11 

54 06.12 

54 09.12 

55 14.12 

56 19.12 

56 24.12 

62 01.02 

AN0 1942 

14 

20 

3.30 

10 

"zarp6 a Ushuaia la chalupa N" tripulda Viaje de 11 dias a Ushuaia de un 
por Nativos" 
"entr6, procedente de Ushuaia la chalupa 
No tripulada por nativos 
"atrac6 al muelle la chalupa de Felipe A- Yagin o Mestizo procedente de la 
varez pmcedente de Mejillones" r e s e w  de Mejillones 
"sali6 la chalupa de Felipe kvarea al ca- Empleado de la Estancia Molinares 
nal Murray, a sacar animales lanares al en el canal Murray 
campo de E m m o  Legues 
"Repta de chalanas de natiwx de la Sub- Agxupunientode rmhan-xionesin- 

grupo de yaganeg de Navarino 

1.30 

11 

9.10 

19 

20 

18 

18 

17 

11 

16 

13 

12 

- .  
delegacibn, en la Bahia" digenas 
"Llegaron las chalanas 43 y 47 triplaladas 
par nativos. Salieron a las 13.00 hrs para 
donde Fritz y Kanasaka respectivamente" 
'lleg6 la chalana Panchito regresando a 
Santa Rosa a las 11.00 hrs." 
'lleg6 la chalana 43" 6 dias estuvo la chalana 43 donde 

Fritz y Kanasaka 
'llegaron las chalanas 47 y 41 tripuladas La chalana 47 estuvo 9 dias donde 
por nativos" Fritz y Kanasaka 
'lleg6 la chalana n' 49 tripulada por el Rocha, yagan, propiemi0 de lacha- 
nativo Rocha" lana nO-49 
'lleg6 la chalupa 22 de Felipe hvarez' Felipe Alvarez iyagan? Propietario 

de la chalupa No 22 
"lleg6 la chalupa de Sarmiento sigui6 via- Sarmiento, p g a n ?  Propietario de 
j8e a1 canal Murray" chalupa 
'lleg6 la chalupa Sarmiento dguiendo vi& 4 dias estuvo Sarmiento en canal 
je  a Pueno R6balo" Murray 
"lleg6 La chalupa no 48 tripulada por 10s Clemente, yagan, propictario de la 
nativos Clemente chalupa N" 48 
"salieron las chalanas No 48 y 50 tripula- 6 dias estuvo la familia Clemente en 
da por nativos" Navarino 
"Ileg6 la chalupa no 48 tripulada por nati- Luego de 6 dias de ausencia paa- 
vas. Alas 13.30 zarp6 la chalupa N" 48" ron nuevamente por Navarino la 

familia Clemente 

AfiO 1942 

16 "llegaron las chalanas no 43 y ........ tripu- S&z,yagan,propietariodelacha- 
ladas por 10s yaganes Suirez y J& Milicic lana n' 43.1leg6 a Navarino luego 
padre respectivamente" de estarausente clesde el 13.1 1.1942. 

Jose Milicic, y a p ,  propietario de la 
chalana s/n y padre de Josi Suirez 
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FOJASFECHA How DESC~UPC~N OBSEWACfiONES DEL AUTIX DEL LIBSO 

62 03.02 15.10 'se fue al garete la chalana Sanidad tripu- Muerte del yagin Calderbn que 
lada pur Carlos Landberg d e n d o  a pres- fue en audio del )agm Carlos Iuud- 
tarle auxilio a 10s nativos yagancs Jmi Sua- berg 

62 04.02 

70 28.02 

72 01.04 

rez y John Calder6n en Chincorro volc&n- Carlos Landberg, p g m ,  proPjetl- 
dose eSte y pereciendo el nativo Calde6n no de la chalana Sanidad 
(15.15 hrs). Inmediamente salio el cutter John Calderirn, yagan. p r + h o  
J.mo siendo infmctuosa la bzisqyeda de Cal- de un chinch'orro 
der6n. El cutter regreso alas 20.00 hrs. 
Trayendo a Suirez y Landberg" 
"salic5 nuevamente el cutter Juno para con- 
tinuar buscando el d a v e r  per0 con resul- 
tados negativos. Wegres6 al Pueno a las 
10.00 hrs. uayendo el chrnchom que en- 
convamn varado en la Isla Conejo. 
"zap6 con el chalup6n de la Subdelega- Jd Brliliclc, padre, poseiaanimales 
cion con desuno a Canacus a buscar ani- en la ish C m c u s  
males de su propiedad el nativo Jose Mili- 

'sali6 pare Kanasaka el maestro Jo& Vera Jod Vera, iYagan? 
en la chalana Sanidad" 

8 

16 

a c  (*I 
11 

73 14.04 11.30 

73 17.04 12 

78 11.05 13,15 

79 19.05 16 

79 20.05 11.30 

82 12.05 12.30 

83 19.06 11.90 

85 30.06 16 

87 11.07 12 

'lkeg6 la chalupa @gay el ya@n Jk Mili- Chalupa Olga iyagan? 
cic (padre) con el chalup6n de la Capimnia" 15 dias d e m o 6  a Jok Mihcic ir a 

Canvcus a buscar SUI animdes. In- 
msantc er que lo him en el chalu- 
pirn de h SlUWlem, lo que sig- 
nifica que ~ o z a b  de un estams es- 
pecial frente a la mmridad 

"salic5 con desano a Canacus la cbalupa 03- Jose. yagan, propietano c h h a  N' 
g a y  a b a s a k a  la chdana de la capitania 45. F w  a Ehnasaco a cazar nutrias 
con In familia Marunez" 
"Uegd pcedente  de 'Santa Rosa" la cha- Filix Milicic, yagan, habitamhe de 
h a  de Jose Acuria a las 13.30 hrs. salkn- Mejilloaes 
do inmediatwnente a Kanasaco para conti- 
nuar a la caza de nutrias (chalana N" 45) 
"Uegd protedente de MejiUaes la chalupa 
de Felipe Alvarez, tripulvda por 10s yaga- 
nes JosC Miliccc (padre) y Filix Milicic". 
'zap5 a Santa Rosa la chalupa 22 tripula- Ia chalupa 22 estllw, 1 dia en Maw 
da por 10s yaganes Milicic y Carlos Mar- rino y zxp6 a Santa Rosa. AI pare- 
tinez" cer Carlos Martinez no ere yagan, 

p e s t u  que aparece como s e k r  y 
con su s e y a d o  apellido. 

'salieron del puelto las chalanas de Rocha Chdanas 49 y 43 cazan juntas 
y Suirez con desrino a Cos canales a camr 
nutrias" 
Ileg6 la chalana de Jd Milicrc (padre) 
procedente de Mejillones" 
'liegaron procedentes de Santa Rosa, dos D e d e  el 24.1.19422 emban hen 
chalana tripdadas por los d m s  &mente" de Navarino 
'salieron con destino a Rdbalo las chalu- Juan Chac6-n. yagan, p p k m i a  de 
pas de Juan Chac6n y Felipe Alvarez. A chalupa. 
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FOIAS FECHA HORA DESCRIPCldX OBSERVACIONES DEL A U M R  

88 12.07 02 

88 15.07 16.30 

89 22.07 11.15 

90 29.07 20 

90 30.07 10 

93 09.08 10.30 

93 13.08 

93 14.08 

94 22.08 

95 23.08 

96 30.08 

102 03.10 

104 21.10 

18 

10 

15 

11 

11 

14 

13 

107 27.10 16.30 

107 48.10 10 

108 02.11 18 

108 10.11 7 

112 17.11 10.30 

las 15.00 hrs sali6 para Santa Rosa la cha- La familia Clemente estuvo 12 &as 
lana de Agustin Clemente". en Navarino 
"salib con destino al sen0 Pounhouky la Agusrin Clemente, padre, yagan, 
chalana Cab0 Raply tripulada por Agustin propietano de la chalana Cab0 R0 

'lleg6 de Yendegaya el cutter Ymtcgaya en Chalana 45 de Jose Acuiia. Desde 
lastre sin pasajeros. Traia a remolque la el 11.05.1942habiaestadofuerade 
chalana de Jose Acuiia que venia de regre- Navarino cazando nutrias 
so de la caza de nutrias" 
"sali6 con destino a Mejillones la chalana 8 &as estuvo en Navarino J. Acuiia. 
de Jose Acuiia" 
"lleg6 procedente de Mejillones la chala- 
na de Jose Acuiia" 
'sali6 para el canal Murray la chalana de Estada corta en Mejillones y nuevo 
J. Acuiia" zarpe de J. Acuiia a1 canal Murray 
'lleg6 de Kanasaka la chalana de Jose Mi- Juan Dios, yagan 
licic (hijo) acompaklo de Juan Dios y re- Jose Milicic (hijo), y a p ,  propieta- 
gresaron a su lugar de procedencia a las 
13.00 hrs." 
'Ilegaron procedentes del Murray las cha- 
lanas No 46 y 57" 
'salic5 para el Murray la chalana No 57. A 1 diaestuvieron en NaMlinolas cha- 
las 16.00 sali6 la No 46." lanas 46 y 57 procedentes de canal 

Murray 
'Ileg6 procedente del Murray la chalana 8 dias estuvo la chalana 46 en el Mu- 
N" 46" rray 
'sali6 para el Murray la chalana No 46 Nuevamente estuvo 1 dia en Nava- 

rino. ZVendria por provisiones? 
"Lleg6 de la caza de nutrias el yagan Jo- Just0 3 meses estuvo cazando nu- 
s t  Acuiia. Alas 18.00 hrs sali6 para Meji- trias en el canal Murray. Se repor- 
llones el yagan Jose Acuiia" t6 en Navaho y sigui6 inmediata- 

mente a la resexva 
'llegaron en chalana procedentes de Meji- 
llones 10s yaganes Rocha, Calder6n y Jo- 
se Sarmiento". 
"zarp6 la chalupa 22 de Felipe kvarez a 
R6balo" 
'Lleg6 del Murray la chalana de Jose Mi- 
liac (hijo) 
"zarp6 a Kanasaka la chalana de Jose Mi- Jose Milicic estuvo 1 dia en Nava- 
linic" 
'Ueg6 procedente de Mejillones la chalana 
de Jose Acuiia". 
'sali6 para Kanasaka la chalana de J& Acu- Jose Acufia viaja a Kanasaka 
iia" 
'Lleg6 Cutter fueguino de Santa Rosa a las Familias Juan Rocha Caldenh yJw 
10.30 hrs; el mismo dia zarp6 al Lago Aiio s t  SuarezrumboaLagoAiioNuevo 
Nuevo a las 11 hrs llevando una chalana al 
remolque de Juan Rocha Calder6n con la 
sefiora y un hijo de 3 aii0s.y Jose Suarez 
con la sra y 5 hijos" 

Clemente (padre)" Ply 

Regres6 a Mejillones 

n o  de una chalana 

rino de paso hacia Kanasaka 
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FOJM FEcm How DescRIPCdN OBSERVACIONES DEL AUTOR 

112 18.11 13 k l i 6  para el Murray la chalupa de Benito Benito Slumientoviajaal canal Mu- 
Sarmiento. A las 8.30 pidi6 permiso para m y .  Inicio temporada de caza: la 
q a r  al canal Oeste por 90 dim Milicic familia Milicic por 90 dias al canal 
con la seiioxa y un chic0 en cam de nutrias" oeste en caza de nutrias. 

jillones con 3 hombres" 
112 20.1 1 11 ' q 6  la chalana de Felipe hvarez de Me- 

Los movimientos de naves indigenas del Canal Beagle acaecidos entre 1944 y 
1948 se proporciona, m k  adelante en Anexo 1. 

Comntarios a'e las bitricmas 

Si bien la rica informaci6n contenida en el cuadros No 25 yen el anexo No 1 
debeh ser materia de esmdios mis pmfundos por parte de 10s historiadores del mundo 
yagin, se resumen a continuaci6n 10s aspectos que se estima revisten mayor inter&: 

Lugam mcisfi.ecuentados pw los yaganes (en wden alj&tico) 

CUADRO N" 28 
LOS TERRITORIOS DE CAZA Y PESCA MAS FRECUENTADOS POR LOS YAGANES 

ENTRE 1942 Y 1948 
~~~ 

NOVBRE COOROESADA Locll~luc16~ DESCIIIPCI~X FRECUEXTADA 
DEL LUCAR GEOCRhICI POI IA FAWILL4 

Aiio Nuevo. 55"OO'L.S.-69"OO'L.W Pam S de la Isla Hmte 

Bajo Beban 

Canacus. 
isla 

Lago 
Buen cot0 de caza Juan Rocha Calde- 
de lobos y nutrias r& 
Tiene 0.9 km2 de 

de la peninsula Pasteur superlick. Jose Mi- 
y abriga por el N la licic, padre, tiene 
bahia Courcell Seneuil animales domtsti- 

cos all{. 
Kanasaka, En el extremo NW de All: tiene su estan- Josk Acutia, fami- 
pueno la isla Hoste cia Carlos Marti- ha Calderon Juan 

mente y Jo& Sui- 

Mejillones, En la costa N de 1 a J d  W a c ,  padre; 
puerto 12.000 hecdreas isla Navarino Rocha, Calderbn, 

55"14'L.S.-68"14'L.W Allegada a la costa E 

nez Diaz Rocha,Agustincle- 

re2 
Resewa indigena de 

Clemente y Jmk 
Sarmiento. 

Murray, 
canal 

55"OO'L.S.-68" 21 'L.W Come entre la isla Na- Este canal es de am-La boca S frente a 
vilrino y la peninsla Du- plio us0 como via la isla Button es h- 
mas y comunica el ca- de cmunicacion, cwnmda por Eeni- 
nal Beagle, con el estua- caza y pesca to Sarmiento y fa- 
no  Ponsonby milia 
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Ponsonby, 
sen0 
Rbbalo, 
pueno 

Santa Rosa 

Wollaston, 
islas 
Wulaia, 
caleta 
Yendegaia 

55°09'L.S.-68030'L.W En la isla Hoste EntrelaspeninsulasRocha, Clemente 
Dumas y Pasteur y SuPrez 

54"56'L.S.-67"41 'L.W Se abre en la costa N Entre laensenada +tin Clemente, 
Villarino y puerto Juan Chac6n y Fe- 
Luisa lipe Alvarez 

54'OO'L.S.-68"1O'L.W En la parte NW de la Al E de la caleta Jose Milicic, Car- 
isla Navarino Leauia losMam'nez,Agw 

tin Clemente, Juan 
Rocha y Jose Sui- 

55"4O'L.S.-67"3O'L.W G N ~ O  de tres islas al S Pocofrecuentada IachalupaMmina 
caza nutrias alli 

55"03'L.S.-68'10'L.W En la costa W de la isla Familia Milicic 

54"52'L.S.-68"45'L.W Costa N del canal Bea- Jose Gonzilez 

de la isla Navarino 

de la isla Navarino 

Navarino 

gle, hacia el W de las 
rocas Peron 

Situacibn familiar de losyaganesy s w  naves a2 acuerdo 
con las bitacoras a'e 10s aiios 1942 a 1948 

CUADRO No 29 

(SERVICIO MILITAR OBLIGATOR10 = SMO) 

JEFE DE NOMIIRE DE NOMBRE DE OTROS OTROS TIPO DE NOMBRE 

COMPOSICION DE ALGUNAS FAMILIAS YAGANAS Y su EMBARCACION 

FAMIIA Y IA ESPOSA Y u)S IllJOS Y MIEMBROS ASTECEDESTES EMBARCACl6S Y 

,430 OE Y FECIiA DE SACIMIESTO XCMERO 
SACIMIESTO SACI.MIEST0 

Jose Acuha 
Ernest0 
Alvarez 
Felipe Esposa 
Ailvarez 
Agustin. Nora Cal- 
Clemente der6n de 
1903 Clemente, 

1917 

Wailin Esposa 
Clemente 
Agustin Dora de 
Clemente Clemente 

Chalupa 45 

Chalupa Amelia 64 
Hijos 

Rosa, 1934 
Analia, 1934 tino. No hiro Chalana Cab0 Ra&s 
Silvia 1936 SMO 43 o 47 Cn 
Fernando, 1938 Chalupa &dim 25 
Lucia, 1940 
Irma, 1942 
Armando, 1944 
Hija adolescente 

Ciudadano argen- Chalupa Laura 22 

Rosa, Lucia, 
Irma, b a n -  
do y Silvia 
Clemente 

Chalupa 48 
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JEFE DE NOMBRE DE NOMBRE DE olnos OTROS TIPODE NOMBRE 

FECXA DE Y FECHA DE NACIMIEXTO S ~ M E R O  
FAMUAY U E S P O S A Y  L O S ~ O S Y  YIEMBROS M'TECEDENTES EMBARCAC16N Y 

NAcIMIEhTo NACIYIENTY) 

Josi M. Ursula CaI- Rafael Gonzilez Muchacho Exhimido del Chinch-Beagle 60 
C o n S e z  demnde Caldemn, 1942 alacalufe SMO IT0 034 
Acutia, Gonzilez, Chalana Impos 58 
1921 1943 
Carlos Chalana Sanidad 
Landberg 
Joe  Milicic, Rosa Maria Antonio Do- Chalana 47 
aprox. 1883 de Milicic mingo, huerfa- Chalupa Mmcedita 

no 41 
Juan Rocha Esmelinda Hijo, 1942 Sobrina Susa- J.RC. him en Rgto. Chalana 49 
Caldemn, Acufia de Julieta Rocha, Cal- na Huilan Magallanes (P. Are- Chalana Tromp 58 
1914 Rocha derbn, 1943 nas) el SMO Chinch* 

Benito Sar- Pedro, 1933 Chalupa Cakzlina 25 
miento Fernando Agustin, 

Jme Sarmiento Chalupa 
Jose Segundo Miguel Milicic Chalana <46?<57? 
Milicic, hijo 
Jose Suirez Esposa Hijos Chalana Delia 43 

h siguientes naves con nativosprocedentes de tenitorios de mris 
a1 nor& Uegan con permiso para cazary parcar en las ish awtrab:  

IIU 

1937 

CUADRO No 30 

RECISTRADAS EN PUERTO NAVARINO 
EMBARCACIONES IND~CENAS CON MATR~CULA DE PUNTA ARENAS 

NOMBRE DEL PATR6S NOMBRE DE IA EMBARCACl6S N ~ M E R O  

Juan B. Gallardo Carmclila 
Ignacio Chiguay Sylvia 
Jose del Carmen Circamo Aguilar Rosa 

Viclorio 
Flecha del Sur 

27 
22 
16 
27 
8 

Olms aspectos de inierh que se desp7enden del cuadm No 2 7 

- La Subdelegacibn de Namrino tiene Capitania de Puerto; Juzgado, a cargo del 
Juez Octavio Garcia y Registro Civil (10s yaganes chilenos se inscriben alli). 
Ademis, hay R e t h  de Caxabineros, a cargo del cab0 Acuiia. No hay doctor y en 
cas0 de enfermedad deben viajar a Ushuaia 
En las bit5com se menciona a 10s chilenos con el apelativo de Seiior, ejemplo 
Sr. Martinez, Sr. Gil,; en cambio a 10s indigenas se 10s llama ya@n Milicic, nativo 
Jose Acuiia o indio yagin Jose Clemente 

- 
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- Jos6 Milicic, padre, aparentemente goza de cierto estatus entre las autondades 
de la Subdelegaci6n 

- Jose Milicic, padre, tiene levantada en la puntilla NW del Puerto de Navarino 
un “IUCO” de madera. Los otros levantan carpa (vivienda tradicional) . 
Su actividad mas apreciada es ir de campaha de pesca y caza de nutrias. Hay 
registros de la obtenci6n de 18 de estas pieles en una campaiia. 
Laventa de una pie1 de nutria en Navarino se paga a xnitad de preao que en Punta 
Arenas. 
Las pieles usualmente son intercambiadas por alimentos yvestuario en las es- 
tancias vecinas: Sucesi6n Isorna , Sucesi6n Lerka (Yendegaia) . Hacia 1946 10s 
yaganes empiezan a viajar a Ushuaia por viveres. 
Hay casos en que 10s yaganes viajan en sus precarias naves a Punta Arenas en 
busca de un precio masjusto. 
Hacia 1947 se hacen mb frecuentes 10s viajes de 10s y6ganes a Ushuaia por m e  
tivos medicos y para la adquisici6n de viveres lo cud puede significar que las 
estanaas que antes los proveian dejan de hacerlo o encarecen demasiado sus cosw 
Los yaganes se emplean como maestros yen trabajos de esquila en las estancias 
chilenas y argentinas 
Hay yaganes argentinos residiendo en Mejillones 
El cas0 de la familia Agustin Clemente, yaganes argentinos, muestra que, no 
habiendo impediment0 fisiol6gico, 10s nacirnientos de hijos llegan regulannente 
cada dos aiios 
Entre 1942-43 cada embarcaci6n yagana recibe un numero al momento de 
matricularse. En 10s aiios siguientes se les agrega un nombre, ejemplo chalupa 
No 22 Laura, lo que representa una nueva modalidad entre 10s yaganes. 
El 1 de septiembre llega a Navarino la familia Clemente de Mejillones a inter- 
poner un reclamo ante el Juez de la SubdelegaciBn, Sr. Octavio Garcia, contra 
Don Federico Lawrence. CTendd relaci6n con la ocupaci6n ilegal de la reserva 
indigena, hecho sumamente grave que asesta un golpe mortal a la etnia? 
El 16 y 20 de agosto 1946 llegan a Navarino las chalupas CurmeZifa No 27 y la 
SyZviaNO 22 con matricula de Punta Arenas, tripuladas por pescadores mestizos 
e indigenas de apellido mapuche, seguramente procedentes de Chiloi: patrones 
Ignacio Chiguay Chiguay y Juan B. Gallardo Barrientos; pescadores: Inovor 
Llaipen Chiguay, Pascual Manquemilla, Jorge Ampuero Torres, Juan Bautista 
Chipay Lincomln y Josi Mallorga. Chiguay Lincomln, nace en 1925 y radi- 
ca en Quellbn; Mallorga, nace en 1926 y radica en Quell6n (Chiloi) 
El 21 de diciembre 1947 llegan en la chalupa EsterIV” 19 de Punta Arenas 10s 
siguientes indios chonos procedentes de PuntaArenas: Inavor Llaipen Chiguay, 
Jose H. Payahuala, Manuel Pincol Pincol. Su presencia confirma nuesm sospecha 
de que otros indigenas con apellidos mapuches mencionados en las bitiicoras y 
que llegan de caceria y pesca a la zona pueden corresponder a grupos chonos o 
chilotes procedentes de m b  al nom. 
Los indigenas nortinos de apellidos mapuche (chilotes, ayseninos) , vienen alas 
islas australes en busca de pieles de lobos finos y de nutrias, a diferencia de 10s 

- 
- 

- 

- 

- 
- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 
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yaganes que principalmente obtienen pieles de numas paraintercambio por vi- 
veres y ropa 
Liborio Llaupen, mestizo o indigena del norte ocupa la Isla Milne-Edwards, en 
la regidn ausrral. 

- 

NWFSTRO CONTACT0 CON LOS YAGANES DE W T A  UXIKA 

La visita del suscrito y Liliana Nil0 a la comunidad relictual yagana de caleta 
Ukika, emplazada cerca de la base naval de Puerto Williams, es rigurosamente pre- 
parada a objeto de obtener resultados confiables en el breve lapso disponible. El 
problema es como ganme la confianza de 10s nativos para que contesten una linica 
pregunta: si c o n s e m  el recuerdo de que alguno de sus antepasados hubiera viaja- 
do a bordo de naves extranjeras hacia temtorio antfidco. 

El mejor consejo pmviene del musedlogo Oscar Gave2 Hemra, funcionario del 
MNHN de Santiago, con gran conocimiento de 10s yaganes por haber ocupado el 
cargo de director del Museo Martin Gusinde de Puerto Williams. Sus recomenda- 
ciones son: 

1) Hacerme acompaiiar por Luis B d a ,  encargado de dicho museo. 
2) No ir como un tipico turista,  por ejemplo con c h a r a  o grabadora en mano. 
3) Llewles regalos, fundamentalmente viveres comprados en la tienda de la base. 

Con esm precauaones, mis el conocimiento que habiamos adquirido el dia an- 
terior luego de muchas horas de trabajo de uanscripcidn de las mencionadas bit& 
coras, inicio mi visita a Ukika. Mienuas Luis Bam’a me va presentando, el suscrito 
entrega ale presente (anicar, velas, f6sforos). Cual seria mi sorpresa al conocer per- 
sonalmente a la Sra. Milicic, a la Sra. Calderdn y a otros descendientes directos de 
10s yaganes registrados en las bitiicoras. Nunca olvidari la impresidn que le causo 
a la Sra. Caldedn con mi pregunta de que relacidn tiene con aquel Calderh que fa- 
llece en el nautiagio de la chalana en febrem de 1943. Se tram de su padre y no puede 
entender como yo s i  algo tan personal. Me pregunta muchas veces si yo lo conoci. 
Ante mis comentarios tan detallados se expande Gpidamente el rumor, entre 10s ha- 
bitantes de Ukika, que ha llegado una persona que conoce mucho a sus antepasados. 

Respecto a mi pregunta de si tienen recuerdo de la participacidn de yaganes en 
las acrividades de caceria anthticas, la respuesta es negativa. No tienen recuerdo de 
este episodio. El lugar mPs al sur que recuerdan haber llegado es la isla Diego 
Ramirez. En este sentido noes mucho mas lo que se pudo obtener. 

En las conversaciones que se suceden sale mucha informacidn respecto a 10s 
principales problemas que en ese momento 10s aquejan y que pueden resumirse de 
la siguiente manera: 

1) Obligacidn de entenarse en el cementerio militar de la Base y no en el cemen- 
terio tribal de Mejillones,junto a sus antepasados. 

2) Prohibicidn para navegar y cazar en el canal Beagle. 
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s) Imposibilidad de ingresar a la Reserva de Mejillones por usurpacidn de la mis- 
ma por parte de dos colonos chilenos. 
Respecto a estos problemas caben algunas precisiones. En general, 10s yaganes 

consultados -principalmente mujeres- se muestran agtadecidos con 10s funcionarios 
de la base naval de puerto Williams y sus autoridades por la ayuda que se les pro- 
porcionan en cuanto a alojamiento, vestuario y alimentacidn. Sin embargo, su situa- 
cidn real es de aislamiento puesto que no pueden hacer nada sin permiso de las 
autoridades de la base y las restricciones propias de una institucidn militar recaen 
sobre 6110s como, por ejemplo, la censura de su correspondencia. 

Me cuentan como ante la presidn que ejerce la presencia de centenares dejdve 
nes conscriptos rnasculinos, todas las mujeresjdvenes yaganas deben emigxar hacia 
las ciudades, principalmente Punta Arenas, quedando en el lugar s610 10s adultm. Las 
personas jdvenes ya no regresan y se asimilan rkpidamente a la cultura dominante. 
Con ello concluye la posibilidad de supervivencia bioldgica y cultural de la socie- 
dad ya@. Por lo demis, las personas en&& tienen absoluta conciencia de ser 
10s dtimos representantes de la etnia y, por ello, les resulta tan doloroso no poder- 
se enterrar en el cementerio de Mejillones,junto sus antepasados. 

Para &tar problemas con 10s colonos asentados en la Resem Indigena de Puerto 
Mejillones, la autoridad naval ha dispuesto la prohibicidn para 10s yaganes de diri- 
girse a aquel lugar, con el consiguiente pejuicio econdmico y espiritual. Tambiin 
se les impide navegar en el canal Beagle para prevenir problemas limitrofes con la 
Repliblica Argentina, ya que la frontera entre ambos paises pasa por el centro de 
dicho canal y es muy ficil que una embarcacidn ligera pase sin advertirlo hacia el 
otro lado, pudiendo ser apresada por las autoridades del pais vecino, como en rea- 
lidad ha sucedido. Finalmente, el Servicio Agricola y Ganadero impone laveda de 
caza de nutrias, debido a su inminente peligro de extincidn, lo cual deja a 10s lilti- 
mos yaganes sin su mayor fuente tradicional de ingresos. 

Ante tan dolorosos problemas y dado que la solucidn compete a distintos mi- 
nisterios y reparticiones pliblicas radicados en su mayoria en Santiago, les sugiero 
que escriban una carta a la mixima autoridad del pais, el Presidente de la Replibli- 
ca, planteindole sus problemas con las soluciones esperadas y que el suscrito se 
compromete hacerla llegar a su destinatario. Los yaganes presentes aceptan la suge- 
rencia y envian a buscar a la base a una persona de su confianza que sabe escribir 
y con su ayuda redactan la carta. Con el funcionario Luis Barria nos retiramos para 
no influir en el contenido de la misiva y les aviso que pasari a retirarla poco mis 
tarde. Al regreso 10s yaganes me leen su contenido. En lo sustantivo plantean 10s 
mismos problemas ya mencionados solicitando: 

a) la expulsidn de 10s ocupantes ilegales de la Reserva de Mejillones y el derecho 
a utilizarla, 

b) la posibilidad de ocupar nuevamente el cementerio tribal de Mejillones y, 
c) la asignacidn de una NOW especial de caza de nutrias para refonar su subsistencia 

Cierran la carta a1 Presidente con un saludo en idioma yagin y firman todos, 
incluyendo la famosa RosaYagiin, qui& fallece pocos rneses despues. 
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Apenas llegado a Santiago la carta es remitida a la Presidencia. A continuacidn 
se proporcionaun resumen de lo acaecidoI5l. 

La carta de 10s yaganes es leida en la sesi6n mensual sobre asuntos culturales de 
la Junta Militar de Gobierno, el aiio 1982, en presencia de su Asesor Cultuml quiin, 
casualmente, es la m&xima autoridad del Servicio al cud yo pertenezco. Consulta- 
do este dtimo por su opinidn habria dicho que todo el asunto le resulta sospechoso 
y que sugiere sea investigado por si hubiera detrris un in~tigador’~~. 

En la sesi6n siguiente se retoma el tema y 10s organismos de seguridad del 
gobiemo informan que efectivamente hay instigadores involucrados y que esas 
personas, Luis Banfay el autor, son funcionarios de la Direcci6n de Bibliotecas, 
Archivos y Museos, o sea, dependientes del mencionado Asesor Cultural, quiin no 
habria sido informado por estos empleados de las actividades que llevaron a cab0 
en puerto Williams. Ante este lapidaxio informe todo el problema yagin pasa a 
segundo plano, el mentado Asesor Cultural pasa un chasgo frente a las miximas 
autoridades de gobiemo y se compromete a tomar medidas disciplinarias con esms 
funcionarios. Luis Barria es despedido del servicio y algo similar se decide contra 
el autor, medida que por mones que desconozco no llegan a concretarse. El Estado 
de Chile ha perdido o m  oportunidad de ayudar a la minoria Ctnica mis austral del 
mundo. 

l” En Santiago inform0 de la sltuacdn a mijefe, a la sazdn &rector del MNHN y preadente de 
la Sociedad Chilena de Arqueologia. y le consulto la mejor manera de proceder. Me suguere que 
hablemos con el Ministro de Tierras y Colonizm6n de aquel momento, puerto que es un conocudo 
suyo. El senor Ministro nos recibe con gran amabilidad en su despacho y se ofrece personalmente 
a hacer Ilegar la carta a la presdencia. Con ello damos por concluida nuestra mia& y procedemos 
a esperar una favorable acogcda a la misiva. situaciBn que no SSO no ocurre sin0 que me. para mdos 
los involucrados. una sene de nuevos probkmas. Por nmnes ohas, me reservo el nombre de estas 
persondidades. 

Is* la informacuon me es proporcionada por un colabordor direct0 del Director de la DIBAIM, 
cuando me drnjo donde Cstc a consultarle porqk  se me ha denegado un permian para -jar a la 
Antiruca p a n  proseyir con mis invesugacuones arqueol+cs habrtuales en el kea. Soy informado 
que el director regrcsa de la reunu6n con la Junta de Cobterno. a su &ana de la &blioteca Nachal ,  
wslblemente molesto y senalando que 10s funcronanos involucrados deben ser e c h s h  del Semrm,. 
situaci6n que se concreta en el cas0 de LUIS Barria y. por s i tuach  que desconozco, no llega a cum- 
plirse con el suscnto. Asimrsmo, wmo conocnniento de que el Comandante de la base se molest? 
muchisirno con Bania y con el suscnto, por no avlsarle lo que estaba pasando y molar la c e w r a  &I 
recinto milimr. dedannda al suscrito penona lulll p e n  temtomo antiruco. Me r e m  el n m b r e  
de Ias autoridades. 
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CAP~TULO v 
EXPANSION DE LOS INDIOS CANOEROS 

SUDAMERICANOS HACIA LOS MARES SUBANThTICOS 
DURANTE EL SIGLO XIX 

Diversos antecedentes disponibles -arqueol6gicos, boantropol6gicos y etnohis- 
t6ricos- apuntan hacia la confirmaci6n de la hip6tesis relativa a que varios grupos 
itnicos de habit0 canoero y economia marina, habitantes del extremo sur de Ame- 
rica (chonos, chilotes, mapuches costeros, kaweskar, yaganes o bush), partkipan en 
el lucrativo negocio de la caceria de nutrias, lobos y focas que, desde fines del siglo 
m n ,  se extiende como una epidemia por todas las islas y canales patag6nicos y he- 
guinos. En esta actividad tmban relaciones de diversa indole con otros cazadores que 
desde el hemisferio Norte vienen a desarrollar la misma labor. Esta relacidn vain- 
crementkndose con 10s aiios en directa relaci6n con la disminuci6n que experimen- 
ta el recurso. El agotamiento de las poblaciones animales que sobreviene, afecta la 
economia de 10s cazadores forSneos y locales, lo cual 10s llevaria a lanzarse juntos 
a la blisqueda de nuevos temtorios de caza, cadavez m h  lejanos. Cada nuevo es- 
fuerzo es recompensado con el hallazgo de impolutos cotos de caza colmados de 
animales que, a1 poco tiempo, son diezmados. Cada aiio se suman nuevas islas y 
roquerios hasta que, el aiio 1819, se descubren las islas Shetland del Sur y al poco 
tiempo todo un nuevo continente con muchas otras islas. 

Este libro analiza y discute acerca de la posible participaci6n de contingentes 
indigenas sudamericanos en esta actividad exploratoria y extractiva hacia los mares 
subantarticos y andrticos. Los indigenas sudamericanos carecen de la tecnologia 
nautica suficiente para lanzarse s6los a la bhqueda y tampoco tienen la necesidad 
de hacerlo todavez que siempre han disfiutado de suficientes recursos alimenticios, 
hasta que 6 t e  se agota por sobreexplotacih. En esta nu- encruujadavan a requerir, 
seguramente, de nuevas tecnologias y 10s loberos fox5neos la poseen: la navegaci6n 
avela. Suponemos, asimismo, que b e  cazadores fox5neos -mayoritariamente ingleses 
y norteamericanos- advierten las ventajas comparativas que representa la utilization 
de esta mano de obra barata y diestra de 10s indios canoeros, embarchdose juntos 
en la aventura del descubrimiento de nuevos temtorios de cam en 10s mares del sur. 
Por lo demL, en otras partes del globo durante este mismo periodo, cazadores de 
igual origen establecen estrechos contactos con las poblaciones aborigenes. Un ejem- 
plo de ello ocurre en Tasmania, donde 10s loberos y foqueros ingleses, norteameri- 
canos y australianos obtienen por intercambio mujeres aborigenes, para utilizarlas 
como compaiiia, durante sus campaiias de terreno entre 10s meses de noviembre y 
mayo de cada aiio. Posteriomente, incorporan a estas mujeres y a algunos hombres 
a las actividades productivas propiamente tal'53. 

"'Ryan, 1981: 67-71. 
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Las primeras pruebas materiales de la coexistencia de cazadores forineos e 
indigenas locales provienen de las excavaaones arqueol6gicas dejadas por btos en 
su8 campamentos y refugios de isla Desolaci6n y cab0 Shirreff (isla Shetland del 
Sur). En ellos se encuentran restos de artefactos indigenas, en asociacidn directa a 
restos de maderas, cedicas ,  lozas, fierro, vidrio y semillas de prucedencia inglesa 
o norteamericana del siglo XIX. En playayimana, pr6ximo a dos abrigos rocosos que 
son utilizados por lobem, es hallado un crineo completo de una mujer adultajoven 
mestiza con ancestras indigenas y dos femures aparentemente de la misma persona. 
Ademi, se constata en otms playas una marcada diferenda arquitecthica entre 10s 
asentamientos y en algunos casos, diferendas constructivas al interior de 10s mismos, 
las que son ambuidas a personas de distinto status al interior de 10s grupos. En estos 
casos, son las estructuras ocupacionales mis precarias las relacionadas con la “gen- 
te de mar”, mientmsque aquellas con una arquitectura mL prolija, con miembros 
de la mpulad6n. Es de esperar que futuros estudios que se realicen en 10s sitios h i s6  
ricos que estamos descubriendo producto de un reconocimiento y catastro sistemi- 
tic0 en el archipi6lago de las Shetland del Sur, puedan proporcionar nueva informa- 
ci6n que complemente y complete la ya conocida. 

Por o m  parte 10s resultados que estin obteniendo 10s que6logos argentinos en 
las estructuras-refugios de peninsula Byers, se refieren a campamentos precarios de 
operarios vinculables, a nuestro juicio con la categoria “gente de mar”. Serialan, por 
ejemplo, que la “totalidad de 10s objetos domksticos son de us0 comunitario -bote- 
llas, garrafas, calderos, entre otros-. No existen prricticamente elementos de us0 
individual como platos, cubiertos, vasos”; “al interior de las estructuras-rehgios no 
existen diferenciasjerrirquicas de ningtin tip0 sino que s610 hay un linico espacio 
comunal”; o que en 10s “campamentos de grupos operarios en la Andmda resulta 
interesante notar que terminan “invenrando” sus propios c6digos y reglas de vivir, 
diferentes a 10s impuestos por el orden econ6mico dominante” y, que 6stm “funcionan 
como unidades autosuficientes de subsistencia y trabajo” en “un esquema de produc- 
ci6n mis cercano del sistema medieval”’”. Aunque observan gran homogeneidad 
social en 10s restos culturales de 10s campamentos, advierten un estatus social bas- 
tante bajo y reconocen que en cada campo podria existir “por lo menos un indivi- 
duo con un status de mando diferenciado”. 

Los colegas argentinos no se preguntan por el origen etnico de estos “operarios” 
y plantean que “estamos ante un grupo de personas que, a pesar de formar parte del 
sistema productivo capitalista, desarrollan una vida contraria a 10s principios jerir- 
quicos e individualizantes propuestos por el mundo moderno”. La lectura de sus 
aniculos deja la impresib de que esdn pensando en personas provenientes del 
hemisferio none pero que, por las particulares circunstancias que les toca vivir en 
un territorio hostil y marginal, en forma inconsciente toman la decisi6n de oponer- 
se al sistema, desarrollando una vida contraria a 10s principios jerirquicos e indivi- 
dualizantes propuestos por el mundo moderno. Es posible esta hipdtesis, pero me 
pregunto cpoqut5 no planteame una hip6tesis alternativa en el sentido de que sus 

15* Senatore-Zaranquin. 1999. 
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hallazgos puedan pmvenir de personas que no provengan del sistema productivo 
capitalista como, por ejemplo, aborigenes sudamericanos, 10s cuales estarian parti- 
cipando como mano de obra a d i  en las campaiias loberas eumpeas o norteame 
ricanas? @cas0 muchos de sus refugios no se adaptan a esta situaci6n? Me asalta la 
duda de c6mo pudieron existir campamentosrefugios de personas de origen inglis 
o norteamericano donde ni siquiera se contaba con vasos donde tomar su tradicie 
nal ti2 o que tuvieran que utilizar como herramienta un “cuchillo de vidrio” (forma- 
tizacion de un filo en un fragmento de vidrio de botella), este dtimo de us0 comlin 
entre 10s indigenas fueguinos hist6ricos. 

En relaci6n con la cronologia exacta de 10s hallazgos arqueol6gicos se observa 
una dificultad. No se dispone de ningiin mitodo radiomitrico susceptible de ser 
aplicado, en estos casos, que arroje algiin tip0 de resultado satisfactorio. Los mirge- 
nes de error de estas ti2cnicas exceden 10s lapsos de tiempo involucrados en estas ac- 
tividades que son de pocos aiios de duracion e, induso, son superiores al tiempo trans 
cunido entre un ciclo de caceria y otro. De modo tal que, lo m b  conveniente por 
el momento, es basarse en la cronologia proporcionada por 10s documentos hist6 
ricos. 

Debido a la gran homogeneidad que exhiben l a  materiales exnaidos de 10s sitios, 
a menudo bastante distantes entre si y habida consideration a que la primera etapa 
de caceria, entre 1819 y 1825, es con mucho la miis intensa de todas y la que congrega 
al mayor nlimero de cazadores, existe una fuerte tendencia a adscribir 10s hallazgos 
a esta etapa. La tipologia de las pipas presentes en estos sitios refuena fuertemente 
esta presuncion puesto que, de acuerdo alas seriaciones existentes de pipas europeas 
correspondientes a diferentes ipocas, las encontradas en 10s sitios Cora de isla 
Desolacion son representativas del periodo 1780-1820. 

Nuestra impresion es que la mayoria de 10s vestigios arquitectonicos y cultura- 
les que hastala fecha hemos encontrado corresponden a la primera etapa, pudiendo 
corresponder unos pocos a la segunda. Ek escasamente probable que 10s restos des- 
critos correspondan al periodo 1879-1889, puesto que habriamos constatado un 
cambio en 10s estilos de 10s utensilios utilizados, situaci6n que no ocurre en 10s casos 
estudiados. 

Una lectura dirigida de 10s textos y documentos historicos, sobre todo de aque- 
110s basados en fuentes primarias (biticoras, diarios) que proporcionan el detalle de 
algunas operaciones navales, demuestran que una cantidad bastante significativa de 
las flow procedentes del hemisferio norte, envian una de sus naves hacia el sector 
de cab0 de Homos, isla de Los Estados o Tienadel Fuego, para posteriormente seguir 
rumbo al sur y reunirse con el resto de la nota en un puerto previamente concena- 
do de las Shetland del Sur. Alin cuando la nota ha fondeado en las islas Falkland 
(Malvinas) para reabastecerse de came fresca, madera y agua, una nave es enviada 
al extremo sur americano. Lo mismo acontece al regreso, cuando la flota retoma a 
las islas Falkland, una (generalmente la misma) regresa al sector de Tiena del Fue- 
go. iPara que? 

Aunque 10s documentos no lo mencionan directamente, es nuestra hipbtesis, el 
que esta operation obedecc a la necesidad de buscar mano de obra local y luego 
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retomarla Debe tenerse en Cuenta que la poblacih indigena local se ve incremen- 
tada por la llegada de otros grupos canoeros de vida marina procedentes de canales 
e islas de m k  al norte, como kawesk, chonos y chilotes, y mapuches castinos los 
cuales, en conjunto, llegan a sumar varios miles de personas, habendo muchos dis- 
ponibles para embarcane. 

El contacto entre grupos nativos y cazadores foriineos y la costumbre de traba- 
jar en conjunto lleva, al momento de iniciarse el ciclo lobero mtihico, varias deca- 
das de desarrollo en 10s canales fuegepagatcinicos y es 16gico que kta mano de obra 
se utilice para ir a 10s mares del sur. Por lo demL, traerla de Inglaterra o N o r t e r n  
rica es antieconcjmico, en drminos de cat- y alimentacibn, principalmente por lo 
prolongado del vkje que dura un promedio de who semanas. Las islas Falkland 
(Malvinas) no proveian de personal de apop puesto que carecia de poblaci6n au- 
tbctona local. 

AdemL, la costumbre de estos loberas del hemisferio none de utilizar myeres 
aborigenes como compaiiia durante la estaci6n de caza y para todo tip0 de tareas 
productivas esd bien documentada para la isla de Tasmania, en el pendo compren- 
dido entre 1800 y 1837, al igual que la utilizacibn de varones tasrnanios en las ac- 
tividades de caceria de lobo’55. La presencia de restos esqueletarios de una mujer 
mestiza de edad adultojoven de origen rnesh&ndigena en cab0 Shirr& puede ins- 
cribirse en esta tendencia de los loberos de llevar mujeres natiw a ws camp;llias de 
caza. En esta misma linea se inscribe la informaah propo’cionada por el fkde fran- 
ciscano Domingo Pasolini a su superior Paulino Romani y fechada en Puerto del 
Hambre, el 17 de febrem de 1844 donde menciona que: “En la tripulxicin de n w -  
tro buque habia un marinero de Nom h & c a  camdo con una de estas indias y time 
dos hijm (habla) muy bien la lengua indigena teniendo cuatro a5os de mciedad”156. 

L a  presencia de oms personas a bordo de las naves, ademis de k uipulacitin, 
puede d e d u c i ~  en muchos casas a pa& de la lectura detenida de las textas. Un buen 
ejemplo lo constituye un escrito efectuado por el capitin Robert Eldes, teshgo pre- 
sencial, en enem de 1820, al describir que en bla Rugged (Rupa) ,  al sur del puer- 
to Hersilia -hay un pasaje para botes llamado Hell Gates donde muchos botes y vidas 
se han perdido”. Fsta menci6n es realizada en el primerverano de activiclad lobera 
en la islay, evidentemente, si 10s muertos hubieran sido de su m k a  naciondidad 
hubiera proporcionado SUB nombres. AdemC, es ignificativo en su narracibn que 
primer0 lamente la desaparici6n de 10s bmes y luegs el de las vidas humanas. 

Otro cas0 corresponde a1 vivido por la expedici6n foqum norteamencam de 
la Huron y Huntres, la cual es impedida de desembarcar en cabo &irreff, el verano 
de 182CL1821 ydebe, ademis, suhir el rob0 de 80 picks porparte de lobem de oligen 
inglis. Tm varias escamuzas violentas con estos loberos, el 25 de enero 1821, l a  
nueve patrones de las naves nommricanas fondedas en Yankee Harbor e f e c t h  
una conferencia a bordo del Humacordkndose reclutar a todos sus hombres espr- 
cidos por 10s diversos c a m p  de caza y, 1-0 de reunidos, caer como un d o  

lis Ryan. 1981. 
’56 Siehberg. 1983. Extnido de la Cokccidn Sod L.V. Eyzaguirre, vol. 6, piera 95. Asckovo 
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cuerpo en las playas de cab0 ShirreEocupadas por 10s ingleses, apoderindose de 10s 
lobos que les corresponden, incluso mediante el us0 de la fuerza. El 26 de enero a 
las 6 a.m. el capidn Benjamin J. Brunow de la goleta Henry de NuevaYorkjunto al 
primer oficial del Expmsde la flota Fanning-Pendleton, salen en un bote ballenero 
a reunir gente a razdn de un hombre por cada campamento establecido en las dis- 
tintas playas y roquerios. Por este medio se espera reunir un total de 120 hombres. 
Ello si@ca que a 10s hicos que se esd convocando son 10s tripulantes (con licencia 
para portar armas), dejando al resto de 10s operarios en 10s campamentos. :Per0 
quienes constituven ese resto si el total de 10s hombres contabilizados oficialmente 
son 120? Obviamente hay otras personas a bordo que no son computadas. Esta cita 
menciona de paso la estrategia de caceria seguida por 10s nortekericanos: disper- 
sar a sus hombres en la mayor cantidad de cotos de caza posibles, dejando un tripu- 
lante a cargo de cada campamento, es decir no se deja sola a la “gente de mar”. 

AI postularse la participaci6n conjunta de cazadores del hemisferio Norte con 
nativos del extremo sur americano en las actividades exploratorias y extractins de 
las islas Shetland del Sur se deriva, necesariamente, una segunda hipdtesis referente 
a que ambos grupos debieron extender estas labores hacia muchismos otros temto- 
nos dispersos en 10s mares del sur, lo cud ampliaria a un Prea enorme, representa- 
da por centenares de islas y roquerios ubicados en el Atlhtico Sur y colindantes con 
el continente antirtico, el territorio de caza de estos cazadores sudamericanos. 

Es posible predecir que en el futuro se encuentren esparcidos restos materiales 
asociados a estos nativos y a 10s cazadores europeos-americanos, en 10s campamen- 
tos y refugios dispersos a lo largo y ancho de 10s mencionados lugares. Esta hip& 
tesis debe ser analizada en futuros estudios arqueol6gicos e hist6ricos de una mane- 
ra semejante a la que esti siendo encarada en las islas Shetland del Sur. 

A este respecto es sumamente interesante la posible presencia de indios fuegui- 
nos en las islas Falkland (Malvinas) , en un period0 histdrico tempmo e incluso pre- 
europeo. Hatter~ley-Smith’~~, sefialan que en 1856, la Sociedad Misionera de Pata- 
goniafunda una estacion misionera en isla Keppel, al W de las Falkland, para lo cual 
traen familias de indios yaganes que permanecen por varios periodos. L a  estaci6n 
cierra en 1898 cuando 10s nativos remanentes son retornados al continente ameri- 
cano. Los autores se pregunran si efectivamente heron estos fueguinos 10s primeros 
en llegar Postulan que otros fueguinos habrian llegado antes basados en las siguientes 
consideraciones: 
a) existencia de una comente marina de direcci6n nor-este que fluye desde el paso 

de Drake en direccion a1 ocean0 Sur AtlPntico y que es favorable para el paso 
de naves en direccion a las islas Falkland y que pudo ayudar a que embarcacie 
nes de indios fueguinos pudiem alcanzar este archipidago. Esta posibilidad se 
ve reforzada por el hallazgo de embarcaciones de origen fueguino en las playas 
de la isla Bleaker, al este de las Falklands’58, muy lejos de la estaci6n misionera 
mencionada y, 

’” Hattersley-Smith, (1983: 605-606). 
Strange, 1972 27. 
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b) existencia del zom Dusuyon u d i s ,  que sugiere ser descendiente de stocks de 
perros del continente sudamericano; que pudieron llegar como perros de caza 
en canoas fueguinas"lB. Estm autom informan que l a  dtimos ejemplares de este 
zom son obtenidos en 1876, en el W de las Falkland y que no han aparecido 
matm &em en excavaciones que m j e n  mP luz sobre su origen. Sugieren iniciar 
investigaciones arqueoldgicas en las playas y cavemas de las islas con el fin de 
ubicar contextos estratificados de restos de estos grupos. 

En este ensayo se desea dejar de lado el concept0 utilizado en articulos ante- 
riores en el sentido de que 10s nativos son forzados a embarcarse en las naves 
como mano de obra barata o que lo hacen incentivados por su inclinacidn a1 
tabaco o al alcohol y se reemplaza por un criterio mucho mL amplio, que 
considera que existe un inter& por parte de 10s grupos ttnicos involucrados de 
ampliar su temtorio de caza hacia tierras desconocidas, en momentos en que el 
recuno peligico se encuentra al borde de la extinci6n en la regidn fuego-pata- 
@nica, aprovechando para lograrlo 10s recursos tecnoldgicos y niuticos traidos 
a la zona por 10s loberos y foqueros extranjeros. 
Esta notable expansidn histdrica de grupos indigenas sudamericanos de vida 

maritima aprovechando avances Muticas forineos, recuerdala extraordinaria expan- 
si6n de 10s mapuches de lahucania por 10s temtorios pampa pata@nicos argen- 
tinos de 10s siglos XVII, XVIII y XIX. Asimismo, rememora el anterior ensanchamien- 
to de 10s seiiorios diaguitas- del Norte Chico Chileno -asentados en 10s valles de 
Elqui, Limari y Choapa hacia 10s valles de Copiap6 por el nomlw; Uspallata y Men- 
doza por el SEI6' yvalles de Aconcagua, Maipo y Cachapoal por el sur, durante 10s 
siglos xv y comienzos del xv1I6*. 

De ser efectiva esta propuesta, significa que algunos grupos indigenas sudame- 
ricanos saben aprovechar, en beneficio propio, 10s adelantos tecnoldgicos y socia- 
les que men 10s grupos forineos, logrando de esta manera extender sus territorios 
hasta cubrir una superfkie varias veces superior a la original. En el cas0 de la ex- 
pansi6n diaguita, estos seiiorios consiguen, a traves de su alianza con el Tawantin- 
suyu y v a ~  asegurarse el respaldo que la organizacidn estatal inkaica les provee, de 
constituirse en mitimaes guerreros y conquistar 10s ftrtiles valles antes menciona- 
dos. ampliando y enriqueciendo su patrimonio territorial, social y politico. 

En el cas0 de 10s mapuches, saben incorporar hibilmente a su acervo cultural 
el caballo traido por 10s europeos y, mediante este nuevo recurso, extender sus 
dominios por amplios sectores de la pampa y patagonia, llegando en un momento 
hasta las puertas de Buenos Ares. El10 les da acceso a una enonne riqueza y poder 
representado por la ganaderia vacuna y caballar caracteristica de esa regidn. 

"' La cim textual dice: 'Specific to the Falklands. this is likely to have been a descendant of 
domesticated Dusiqon stock from the South American mainland; there is a strong suggestion that 
ancesual fonns arrived as hunting dogs in Fuegian canoes"(Strange. 1972: 224 citado por Hattersky- 
Smith, 1983: 605). 

IM Niemeyer, Cervellino y Castillo, 1997. 
Barcena. 1999. 
Stehberg. 1995. 
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La tercera expansi6n planteada aqui-chilota, fueguina, patag6nica o ambas- uti- 
liza la tecnologfa y organizaci6n niutica forhea para concretar su expansi6n que, 
a la postre, les significb su ruina. 

Esm grandes expansiones territoriales de grupos sudamericanos de economia 
extractiva recolectoxadora (mapuche, canoeros) y productora horticola-pasto- 
ril (diaguitas), merecen ser consideradas como cas0 notables de la Historia de la 
Humanidad, que american nuestra atencibn, admiracibn y su profundizacibn a tra- 
ves de nuevos y m& detallados estudios. 
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ANEXO No 1 

MOVIMIENTO DE EMBARCACIONES IND~GENAS REGISTRADAS 
EN LAS BITACORAS DE LA GOBERNACION MAR~TIMA DE NAVARINO 

ENTRE LOS ANOS 1944Y 1948 

A N 0  1944 

FOJAS FECHA HOW 

115 03.01 14.45 

115 07.02 17.20 

115 09.02 9.30 

115 14.02 16 

115 16.02 18.30 

120 28.03 

121 02.04 8 

121 10.04 15 

121 11.04 16 

123 29.04 11 

124 6.06 14.30 

125 12.06 12 

126 09.07 10.30 
127 23.07 12 
127 24.07 12.45 

127 01.08 12 

128 25.08 13 

D E S C W C d S  OBSERVACIOSES DEL ACTOR DEL LIBRO 

"lleg6 la chalana de Jose G o d e z  con la La familia de Jose GonAez sale de 
sra y un chico de Mejillones piden per- caza por 90 dias al canal SW 
miso para caza de nutrias por 3 meses 
al canal SW" 
'lleg6 la chalana de Jose 2" Milicic" 

'zarp6 la chalana de Jose 2" Milidc con 
1 pasajero" 
"chalana de Jose Suarez con Rocha lle- Habian estado en Lago A?IO Nuevo 
g6 del Lago A ~ i o  Nuevo s/n" desdeell7.11.1943 
'zarp6 cutter fueguino destino a Santa Rocha y Suirez con destino a Santa 
Rosa con una chalana al remolque de Rosa 
propiedad de Rocha y Suirez" 
*Hay 3 familias yaganas de paso, van a 
la caza de nutrias" 
'Buen tiempo. Dos familias yaganas sa- 
heron del puerto a la caza de nutrias, es- 
raban de paso" 
'recalan 3 chalupas de paso para Punta Estuvieron 42 dias cazando y luego 
Arenas de vuelta de la caza de nutrias" dos m o a s  se dirigieron a vender pie- 
'Buen tiempo. Se largan las chalupas, les de nutria a Punta Arenas (mejor 
dos a Punta Arenas y una a Kanasaca. pmio) . Iaterceme~akmsaka.  
'Sale cutter Ymdcgcrya en busca de la cha- Chalupa del Sr. Martinez queda al ga- 
lupa Sr. Martinez que se fue al garete a rete 
medianoche viento v.f. 3. 14.00 fue en- 
conuada la chalupa en un islote, buen 
estado". 
"Amban chalupas de Hernlndez y Ro- Hernindez iyagan? y Rocha a la ca- 
cha a la c a n  de nutrias" 
'Ilegan dos chalanas yaganes de vuelta de 
caza de nutrias. Murieron 10s perms nu- 
trieros" 
'zarpan dos chalanas a la caza de nutrias" Milicic a la caza de nutrias 
'chalupa de yagan Milicic a Mejillones" 
'zarpa chalana no 47 Milicic a la caza 
de nutrias" 
"la chalana de Jose Acutia de vuelta de Desde su viaje de caza a Kanasaka el 
caza de nutrias. 15.30 zarpa chalana de 
de Acutia" 
"Amba chalupa de F. Alvarez de 10s lo- Desde el 20.11.1943 nose tenia nw 
bos y n r p a  a las 15.45 a Kanasaka" 

Estuvo desde el 28.10.1943 en Kana- 
saka 

za de nutrias 

10.1 1.1943 no habia noticias de 61 

ticias de 61. 
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128 29.08 13.30 

128 01.09 12.15 

129 12.09 13 

131 14 10.44 

133 03.01 16.30 

133 05.01 9 

135 15.02 19.30 

135 18.02 9.30 
135 21.02 13.10 

138 21.03 17.30 

138 22.03 11.30 

138 24.03 13.15 
142 17.05 18 

142 21.05 12.30 
142 25.05 

144 29.086 17.15 
149 04.10 10.30 

154 17.11 17 

157 04.12 017 

158 07.12 9 

"Arriban ves chalanas de la caza de lobos 
y zarpan alas 15.30 hrs a Mejillones" 
"Arriba chalana Sarmknto de 10s lobos 
y zarpa 13.15 a Mejillones" 
"Aniban 2 c h h  yaw de Sarmien- Sarmlento &scans6 en Mejillones 
to y Suarez y zarpan a las 9.30 hrs a la 13 dias an- de e m p k  una nue- 
caza de nutrias" va t e m p o d a  de caza, junto a Suarez 
'zarpa chalana de J. Milicich a Mejillo- Hermano de J. Milicic con tubercu 
nes con el hermano enfermo muy grave lois 
de TBC" 
'Arriban dos chalanas Suarez y 
a la caza de nuuias" 
'zarpa chalana de !hare2 y Miiach a la Suirez y Milucic a h caza de numas 
caza de nutrias y chalana de Rocha a 
Mejillones y la de Sarmiento" 
"Arriba chalana de Mihcich de Walua" 11 dias estuvo Milicic en Walaia ca- 

'zarpa a Mejillones chnlana de Milicic" 
'zarpa chalana yagan de S h z  a Mei- 17 dias estuvo de caza la funllka Sar- 
llones con su familia" miento 
-Arriba chalana del indio y a p  Suarez 
a Mejillones 
'Amba chalana de Milicich de Mejillo- 
nes" 
'zarpa chalana de Milicic a Kanasaka" Milicic a Kanasaka 
"Amba chalana con indios que han ado Baleo en Puerto Fnu. Son citados a 
citadas por el juez de la Subdelegaclrh declarar yagames ante el juez de la 
para prestar declarwdn por bale0 en Subdelegau6n 
Pueno Fnu" 
'Sale chalana de Rocha a Mejillones" Tiaslado de Kanasaka a Robalo de 
"Nota: El dia 25 se uaslad6 de Canasa- familia Martinez 
ka a R6balo la familia Madnez. en el 
CanBtrlrir" 
"Arnban tres chalanas indios yaganes" 
"ZKpan a la caza de nutrias las chalanas Rocha y Clemente s d e n  de caceria 

de Rocha y Clemente" 
'zarpa a Kanasaka La golefa Barcelona FamihaJOsi Gan&zva aYendegills 
con la Familia Marunez Diaz. Se lleva a en chalana &Bgk. 
remolque la e m b d 6 n  Beagle que va Preselccia de un alacalufe 
ayendegap; va vipulada por su duetio 
el pgan Jose Gondkz. su mujer. un 
hgo y un muchacho alacalufe" 
'zarpa chalupa 'Marina" con rumbo a Chalupa Mennammbo a las 
las islas Wollaston. Tiene permiso para Wollanston 
pescar y cazar lobos" 
"la chalana de prophedad del yagan Jose Venta de 3 cueros de nuuia en Nan- 
M. Condez h f i a  uae 3 m e w  de nu- rino 
ma que vende al Sr. Gil Arum carpa (i) 
en la puntilla SW del Pueno" 

en Waha 

zando nutnas 
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159 09.12 11 

161 11.12 

162 18.12 15 

162 y- 16320.12 

'Llega chalana MsrmditnN" 41, de Jose Milicic, propietano chalana 41 Mn- 
Milicic de Mejillones, m e  como pasaje- cedita 
ros a su E I ~ .  Rosa Maria de Milicic y un Jose M. Gonzilez Acuiia propietano 
h u e h i t o  de 9 a f m  mas o menos llama- chalana 58 Irupos 
do Antonio Domingo. Se doja en una N- 
ca que tiene en la punta SW del puerto. 
Va por caza y peaca a las islas autrales. 
Milicic tiene mas o menos 60 aiios de 
edad, yagan, y dice no haber sido nunca 
molestado en el sentido de hacer su E*- 

vicio milimr obligatorio, apenas de haber 
estado, en su juventud en el a i 0  1907, 
en F'unta Arenas, en muchas o m  opor- 
tunidades despuk de ese Go. Rectifica- 
cibn: en lo referente a la chalana Irupos 
de matricula No 58, de fecha 7 del pre- 
sente. L a  chalana es de propiedad de JD 
SC M. Gonzilez Acu6a y se la tiene fa- 
cilitada al yagan Juan Rocha Calder6n 
quien lleg6 a este puerto a las 9.00 hrs 
de Molinares. 
Tiae como pasajeros a su esposa Sra.Er- 
melinda Acuia de Rocha, una hijita de 
3 aiios llamada Julieta y una sobrina de 
m h  o o menos 7  os llamada Silvia Hui- 
lan. Arman carpa en la puntilla SW del 
puerto. Hizo el Selvicio Militar Obligato 
no en el regimiento Magallanes de Punta 
Arenas y tiene 33 aims. En pocos dias m h  
sale a las islas auvales por pesca y cam. 
'zarpa a Canasaca la chalana Mercedila Familia Milicic zarpa a Kanasaka 
de Milicic y su familia. El yagan Calde- 
r6n levant6 carpa mas o menos alas 13 
hrs y se fue con rumbo desconocido. 
Cuando regrese se le l l a m d  la atencion 
por no haber dado el aviso correspon- 
diente" 
'Ileg6 la chalupa Laura de matricula 
No 22 de propiedad del yagPn Felipe 
hvarez el que tiene su residencia en 
Mejillones. Tiabaja con el Sr. en Mbdo. 
Viene con toda su familia al Registm Ci- 
vil a inscribir a su nieto. Anna carpa en 
la punta W del Puerto". 
'Se present6 el yap  argentino Agustin Llega la familia yagana argentina de 
Clemente que reside en Mejillones. Es Agustin Clemente 
casado con Nora Caldemn de Clemente. 
Tiene 10s siguientes hijos: Rosa de 13. 
Analia 11, Silvia de 9 fios. Fernando de 
7, Lucia de 5. Irma de 3 y Armando de 1 

Felipe Alvarez propietano chalupa 
22 Laura 
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163 22.12 

164 27.12 

164 28.12 

164 19.12 

164 31.12 

10 

13 

19 

11 

11 

a60. No ha hecho el selvicio militar. For- 
ma parte de la reServa de su pais. Viene 
a vabajar en la esquila donde el Sr. Cil. 
Levant6 c-a con to& m familia en la 
punta W del Puerto". 
'El cab0 Acu6a de Carabineros dio 
cuenta que el Sr. Lawrence de Wbalo 
le habia pedido hicieta el servicio de co- 
municar al Sr. Subdelegado en lo civil, 
que la hija del yapn Wailan Clemente 
no deja vabajar hanquilos a los obreros 
en su estancia Que le pidiela a su padre 
que hem a buscar a su hija, poque el dia 
menos pensado puede pasar algo grave 
entre 10s obreros con esta muchacha. Se 
comunic6 a Wailin Clemente lo solici- 
tad0 por el Sr. Lawrence y este qued6 de 
irla a buscar cuanto antes" 
"van en la e m b k b n  COdoJ a Ushuaia, 
por enfermedad Abel Cruces Sanhueza, 
de Santa Rosa y la yagana Rosa Milicic 
que estaba en Yendegaia" 
"se va a Santa Rosa la familia yagana Cle 
mente que tenia armada carpa en la pun- 
ta W del puerto 
'Levanta carpa la familia del yagan Cal- 
der&, en su chalupa y se dirigen a Ca- 
nasaka. Se va con ell- el sr. Fabiin Mar- 
tinez a casa de su hermano" 
'regresa el yagan Calderon y el Sr. Fa- 
hiin M. que habian salido ayer. El vien- 
to no les permiti6 avanzar y alojarse en 
la isla Picapedreros" 
'Se va el yapn  Calderbn, familia y el 
Sr. EM. a Canasaca" 

A 3 0  1946 

169 14.01 19 Vega la familia Milicic de Canasaka. 
Se ndica en su mca de la Punta Oeste 
del Puerto" 

Nota:Eneroajuniode 1946. Se hizo 
cargo el capitin de Pwm J.H. G a m .  
Dej6 constancia del esmdo del tiem- 
po. em- . medianasymayores 
y de h r e W n  de pasajems, per0 exdu- 
y6 en este lapso las navesyaganas. 
Familia Milicic estuvo 15 dias en Ka- 
nasaka 

Nota: entre enero yjunio de 1946 d o  
se regismon las embarcacioncs me- 
dianas y grandes, qwdando exluidas 
las yaganas 
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9 11.07 15 

15 29.07 

18 06.08 15.30 

19 10.08 9 

23 23.08 

25 01.09 13 

26 02.09 11 

'entr6 la Zurubi de Ushuaia. Traia como 
pasajeros a 10s padres miaioneros" 
"Alas 15.00 hrs llega la chalana del ya- Calderbn trae 18 cueros de nutria 
gan Calder6n con su familia de las islas 
del Sur donde estaba en caza de nutrias. 
Trae 18 cueros de nutria" 
"el chinchorro Beaghde Ushuaia de Jo 
s t  Conzilez Acufia con la siguiente tri- 
pulacih: Jose Gondez Acutia, su espo 
sa Ursula Calderh  Gonzalez y su hijo 
Rafael Gonzalez Calderh. Fueron a 
Ushuaia aver doctor por enfermedad de 
sus hijos" 
"Sale a Canacus Ernesto hvarez en su Familia Alvarez sale de caza a Cana- 
chalupa Amclia No 64. Con esta fecha se cus 
autoriza a Jod Gondez Acutia para que 
en su chincorro Beagle N" 60 vaya a 10s 
canales del SW de la I. Navarino a cazar 
nuuias. Lleva como bogas a Ursula C. de 
Gonzilez y Manuel Perez y como pasa- 
jero a su hijo Rafael Gondez  Calder6n 
de cuatro aiios de edad. El yagin Jose 
Condez  tiene 25 afios de edad y fue 
eximido del Servicio Militar Obligatorio. 
Al boga Manuel Perez lo tomam en Gen- 
degaia para salir a cazar nutrias" 
"la Gobemador Codoy de bandera argenti- 
na entra de Santa Rosa, trayendo como 
pasajeros al cab0 de Carabineros Acufia 
y al indio yagan Calder6n que fueron a 
este puerto por viveres" 
"entm la chalupa Cdalinade Mejillones $e inicia la usurpaci6n de la Reser- 
nayendo como pa&n aAgustin Clemen- va indigena de Mejillones? 
te y como pasajeros a 10s siguientes: 
Dora de Clemente, Rosa Clemente, Lucia 
Clemente, Irma Clemente y Atmando 
Clemente. Alojan en casa del Sr. Gil. Vie- 
ne a presentar reclamo en contra del Sr. 
Don Federico Lawrence. Se entrega a in- 
vestigaci6n de la causa a1 Sr. Juez de 
la Subdelegacibn don Octavio Garcia" 
"entra de Ushuaia la Lancha Gobmadm 
Goduy. Zarpa a Yendegaia por carne fae- 
nada a las 12.30 h llevando a remolque 
la chalana Tmmpo No 58 con su patr6n 
Juan Rocha Calderbn, Esmelinda A. de 
Rocha y la nifiita Julieta Rocha Caldeldn. 
Juan Rocha Calderbn lleva permiso para 
salir a caza de nutrias a1 Lago M o  Nue- 
vo. A las 14 h sale la chalupa Calalina No 
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27 09.09 11 

30 20.09 14 

13 

30 23.09 

31 25.09 18 

32 29.09 

34 05.10 

39 12.10 17 

39 13.10 12 

25 con Agustin Clemente y familia a Puer- 
to Mejillones" 
"entra la Lancha Gobmadm &kg de 
Ushu aia.... Trae como pasajero al padre 
misionero Federico Yorn y lo lleva a 
Puerto Mejillones" 
"llega la chalana Mmcdita No 41 del ar-Llegada caudores cazadores mesti- 
chipielago Wollaston. Caz6 15 nutrias. zos e indigenas de apellidos mapu- 
Tripulada por su duerio ya@n Jose Mili- che proceden~~ de mi& al nMv phi- 
cic y su esposa Rosa Maria Milicic y un lotes? 
niriito huerfano de 10 alos Antonio Do- 55 dias les tom6 el viaje de Punta 
mingo". Arenas a Navarino 
"entran las chalupas Camlila N" 27 (Ma- 
rn-cula Punta h n a s )  y la Sylvia N" 22 (Ma- 
uicula Punta Arenas). La N" 22 tiene la 
siguiente uiupulacion: Pau6n Ignacio Chi- 
guay Chiguay; pescadores: Inovor Llaipen 
Chiguay, Pascual Manquemilla y Jorge 
Ampuero Torres. La No 27 tiene la si- 
guiente wipulaci6n: Pamh Juan B. Ga- 
llardo Bamentos; pescadores Juan Bautis- 
ta Chiguay Lincoman y Jose Mallorga. Se 
lei autoriza para ir a cazar lobos y nutrias 
al archipielago Wollaston. Estas embarca- 
ciones traen permiso de Punta Arenas y 
salieron de dicho pueno el 25 de julio de 
1946. A Ias 14 h estas embarcaciones u r -  
pan para Walaia" 
'Lancha Gobemadm codg, zarpa a las 16. Misionero estuvo 3 dias en Meji- 
30 h a Mejillones a buscar al padre misio- llones 
nero Yom y dejarlo en Puerto Harberton" 
l e n m  la goleta Domilih de ish Picton. 
Tiae al marinero Clemente Michil Borquez 
de 28 aios de edad y de camet No 16.862. 
Enfermo de cuidado. Se le autoriza para 
ir a Ushuaia a consultar doctor". 
"entra la Z u d i  trayendo al Sr. goberna- 
dor de Isla del Fuego (Porvenir) Ss. Tom& 
Radomich Scarpa" 
"Accidente. Mueren ahogados el concesb 
nario de la esmncia de Rio Douglas Sefior 
Alfred0 William; los obrem J& del Tcin- 
sit0 Alvarado y Jose Contreras en Punta 
Tascani (Peninsula Dumas)" 
'el Sr. Williams en vism del buen tiempo 
se va a Wualaia en la chalana del yagan 
Jose Milicic" 
"A las 12 h me pongo en comunicacion 
con Waulaia, por radio telef6nica y el Sr. {Viajaron toda la noche? 
Varela me comunica que a las 8 llegaron 

Misionero va a Mejillones 

Clemente Michil B. tIndigena? 

15 horas demo6 el Yiaje a Wulaia 
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47 

48 

53 

56 

61 

62 

29.10 

01.11 

24.11 

6.12 

26.12 

66 

a ese puerto el Sr. William y el y a p  JosC 
Milicic" 
"entran 3 embarcaciones de nativos yaga- 
nes y arman carpas en la Punta SE del 
Puerto" 
'el nativo Clemente y Sra. a Puerto Meji- 
jillones. A las 16 h, una chalana de Cana- 
saca y zarpa a las 18 h a este mismo puer- 
to de regreso" 
"la chalupa Rarn con permiso de Punta Are- Alacalufes y chilotekchonos llegan- 
nas para pescar y cazar en las Mas Ausna- do de pesca? 
d e s .  Trae como pah6n a Jose del Carmen 
Circamo Aguilar y bogas a Juan de la Ro 
sa Herrera Oyarz6n y Miguel Waldo Pa- 
yahuala. El permiso fecha l agosto 1946. 
Alas 17 h sale a las islas Wollaston" 
"La Goday trae a remoleque de Hualaia 
al chinchom &@de propiedad del ya- 
gan Jose Acufia" 
"Se establecen y lewntan carpas en la pun- Yaganes en caletaLinaiacontratadcs 
ta SW del puerto dos familia de nativos para esquilar ovejas 
que se encuentran acampando en Caleta 
Linaia desde hace algGn tiempo. &tin tra- 
bajando en esquilar ovejas al arrendatario 
de esa estancia del puerto de Navarino" 

14 

14 

17 

27.11 16.30 "entra el chinchorro Bcaghde propiedad Jose Gonzilelez A, caz6 18 nutrias 
del nativo Jose Condez Acufia, de regre- en 2 meses y lasintercambid en Yen- 
so del canal Murray, donde h e  a cazar nu- degaia por comida y ropa 
uias el 30 de octubre. Tiae 18 cuems de nu- 
trias y 2 nutrias vivas de pocos meses. To- 
do este cargamento va destinado aYende- 
gaia para la sucesidn Lerka, lo que son cam- 
biados por viveres y vestuario. Estos indi- 
viduos no pagan ninguna conuibucidn al 
gobiemo por cazar dichos camiceros; lo que 
son cazados en toda Cpoca del afio sin ha- 
ber establecido la Direccidn de Caza y Pes- 
ca Cpoca de Veda para este animal, por cu- 
yo motivo la especie ya se esd exterminan- 
do" 

ACO 1947 

08.01 13 "la chalana Cab0 Rn& No 47 de Agustin 
Clemente de 44 arios de edad, sale a 
Ushuaia con la siguiente uipulacidn y pa- 
sajems: l.- Dora Caldenjn de Clemente, de 
30 ar ia  de edad, 2.- Rosita de 14 Gas, Sil- 
via de l l ,  Fernando de 9, Lucia de 7, Ema 
de 5 y Armando de 3" 
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66 13.01 

67 15.01 14 

68 21.01 

69 8.01 14 

69 29.01 16.30 

71 15.02 14 

72 17.02 10 

72 08.02 

" R e p s a n  de Ushuaia el n a h  Clemente Familia A. Clemente estuvo 8 dias 
Agustin y su familia Levantan Carpa en la en Ushuaia 
punta SW del Puerto" 
"sale a Canasaca el yagan Agustin Clemen- 
te y familia" 
'Ayer a las 19 h lkgan de Canasaca, las 
chalanas Tmnrpo y Cab0 h/rU y Delia de hay Marudita de Canasaca 
propiedad de 10s nativoS Juan Rocha, Agug 
tin Clemente y Josi S h z  respectivamen- 
te, total bipulantes 15 entre nitios y adul- 
tos . El yagan Agustin Clemente da cuenta 
que en Canasaca su mujer dio a luz un hijo 
w 6 n .  Ambos gozan de perfecta salud. A 
las 14 h enhalachalana Illsrmdilq de propie- 
dad del yagan Josi Milicic de Canasaca". 
" d e n  a sen0 Ponsonby las chalanas No 58, Rocha, Milicic y Suirez viajan a 
41 y 43 de 10s indios yaganes Rocha, Mi- sen0 Ponsonby 
licic y Suirez respectivamente. Alas 15 h 
la chalana de Agustin Clemente sale a 
Santa Rosa". 
'enua a Yendegaia el chinchorro Beoglcde 
propiedad del yagan Jose Acula" 
"llega la chalupa h a  No 16, inscrita en Estuvieron cazando desde el 24.1 1. 
Punta Arenas. Trae como pau6n a Circa- 1946 
mo Aguilar y permiso para cazar y pescar 
en las islas Australes. Trae como uipulan- 
tes: a Juan Herrera de 26 af~os C.1.48.327 
de Punta Arenas, soltero, agricultor. Him 
el S. Militar en Punta Arenas. Adrih Cir- 
denas, Waldo Payahuala, h r o  Soto, Juan 
Lecaros, Pedro Llaipen y Rubin Mallorga" 
%e present6 el pau6n de la embarcacion Nativos de Aysin y Araucania de 
chalana Viiknia inscrita en Magallanes y caza y pesca en Regi6n Austral de 
construida en Carelmapu Atilio Ruiz Sa- regreso a Punta Arenas 
ram de 38 Gas; him su servicio militar en 
Punta Arenas. Tiae permiso de Punta Are- 
nas para cazar y pescar en la Regi6n Aus- 
tral. Trabaja en sociedad con Santiago Pa- 
yagual. y bajo cuyo nombre esm inscrito 
en Magallanes la chalupa Rosa inscrita en 
Magallanes bajo No 16 y constmido en 
Aysin. Tiene 4 1 alos. casado y su familia 
radica cn Punta Arenas. Hizo S.M.O." 
'El duelo de la chalana Victoria sale hoy 
a Punta Arenas con los siguientes uipu- 
lantes: Pedro Llaipin de 22 alos. eximido 
del S.M.O.. radicado en Magallanes, sol- 
tero. Francisco Ruiz Saraos de 36. Hiso 
su S.M.O. en Regimiento Pudeto. Casado 
con 2 hijos" 

Chalanas Tmmpo, Cab0 Rnfrc, De- 
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73  19.02 12 

14 

75 25.02 17 

76 27.02 

78 09-03 10.30 

81 21.03 

83 06.04 
83 12.04 

84 19.04 

84 21.04 

86 29.04 10 

14 

DESCRIPC16N OBSERVACIONES DEL AUTOR DEL LIBRO 

"llega el chinchorro Milm de isla Milne- 
Edwards de pmpiedad del ocupante de di- 
cha isla Liborio Maupen, quien viene por 
un rub0 de especies que le hiciemn en su 
casa durante su ausencia mas o menos el 
me5 de diciembre del aiio reciCn pasado. 
Llega la chalupa Cumtila No 27, inscrita Chilote de origen mapuche de caza 
en Punta Arenas, siendo su patr6n Juan 
B. Calardo B. y 10s bogas Juan B. Chi- 
guay y Jose Mallorga. El ciudadano Chi- 
guay Lincomin tiene 22 aiios, radica en 
Quell6n. dice ser eximido del S.M.O. El 
ciudadano Mallorga, (sic), tiene 19 akx, 
radicado en AysCn. No esti inscrito en 
10s registro militares. Alas 16 h la cha- 
lupa Camlitasale a Punta Arenas" 
"trayendo como tripulantes a Ursula Cal- J. GonAez Acutia trae 10 cueros de 
der6n de Condez  y el hijo de 5 atios nutria que intercambia por viveres 
Rafael. Eximido del S.M.O. y tiene 26 
aiios. Su mujer Ursula tiene 25 atios. 
Trae 10 cueros. Entra el chinchorro 
Beagle propiedad del nativo yagan Jose 
GonAez Acuiia (trayendo) nutria 10s 
que entrega a la su&6n Isoma por vfveres." 
"El yagin JosC Gonzilez Acuiia sali6 en 
la matiana a Gendegaia con su familia" 
"enua la chalupa Sylvia, inscrita en Pun- Indigenas chilotes cazan 500 lobos 
ta Arenas bajo el No 22 de Wualaia. Trae finos y 80 nutrias en 6 meseg 
como patr6n al ciudadado Ignacio Chi- 
guay Chiguay y como tripulacidn a Ina- 
von Llaipen Chiguay, Pascual Menque- 
milla y Jorge Ampuero. Caz6 500 lobo! 
de un pel0 y 80 nutrias" 
"El Sr. Cmia  con el mariner0 reparando 
la chalana que se encuentra en pCsimas 
condiciones. Se le va a dar una mano de 
pintura" 
"Llegan 105 yaganes Suirez y Rocha" 
"Salib el yagPn Rocha con su familia a 
Canasaca" 
"Lleg6 de Canasaca el yagin Rocha 
Calder6n" 
"El yagin Suirez regresa desde la5 Ri- 
capedreros porno pemitirle el mal tiem- 
PO llcgar hasta Canasaca. Anna carpa en 
la Punta W del Puerto" 
"el cutter a motor Airo Nvevo rarpa a 
Puerto R6balo llevando a remolque la 
chalana Mercedila con el nativo JosC Mi- 
licic y familia para dejarlos en Mejillones 

~ 3@ 
:I :r . .ce 

Calder6n estuvo 8 dias en Canasaca 
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86 01.03 

87 02.03 

10 

87 06.03 

91 01.06 14.30 

91 03.06 

98 24.06 

99 25.06 

99 9.06 

100 01.07 

102 13.07 

13 

14 

8 

13 

13 

12 

y 10 cordems que van como c a r p  has- 
ta R6balo. 
Llega la chalana Victoria No 27 inscrita Indigenas de apellido mapuche lle- 
en Puntahenas con p e d 0  para cazar gan a cazar a islas Wollaston 
y pescar en Navarino. Trae la siguiente 
uipulaci6n: Pedro Jose Llaipin y Ague 
tin Gallardo" 
"Sale a Walaia la chalana Victorin 27 y 
de ahi a la islas Wollaston" 
"Los yaganes Rocha y Su5rez trajeron Rocha y Su&rez traen 20 capones 
desde Santa Rosa 20 capones para 10s ca- 
rabinem 10s que heron dejadeos en la I. 
3 Chica, facilitando transitar a estos por 
la subdelegaci6n" 
"Sale a Santa Rosa el yagh  Rocha Cal -Yae  enfemo viaja a Ushuaia aver 
der& y su famiilia. 10 h llega de Ushuaia medico 
la chalana Trmnpode regreso con el enfer- 
mo de Santa Rosa Abel Cruces. A las 13 h 
sale a Santa Rosa llevando como pa&n a 
Juan Rocha Calder6n y como b o p  a 
Abel Cruces" 
'Llega la chalana Rafi  No 47 de Santa 
Rosa mpulada por Abel Cruces y Juan Re 
cha Calder6n y sale a las 15 h a Ushuaia 
por asuntos particulares" 
"sale el Tonzacifo a Santa Rosa llevando a 
remolque la chalana cob0 Raficuyo pa- 
&n es Abel Cruces y boga el yagh Juan 
Rocha Calder6n que regresan desde 
Ushuaia" 
"entra de Yendegaia el chinchonu E& Indigena de apellido mapuche junto 
mahicula No 34 de Josi GonAez Acufia; a yagin 
U r n  como nipulante a Fm&o Huachi- 
c5n y Ursula Calder6n de Gondez y el 
1150 de 5 Rafael Godoy Calden5n. Pemoc- 
tan en el puerto en la punta SE de Cste." 
"sale a sen0 Posonby a cazar el chinch* 
nu Ecaglceon la uipulaci6n antes men- 
cionada." 
"envan las chalanas R a f i  No 47 y cha- 
lupa Cafalina No 25 de Agustin Clemen- 
te y Benito hrun(sic)nk respectivamente 
de Mejillones. Pemoc. Saltan en la Pun- 
ta S del Pueno". 
'sale a Mejillones el nativo -ento, lle- Familia Clemente a Molinares 
vando mercaderias para el Sr. G m d i  de 
R6balo. A la misma hora el yagin Agus- 
tin Clemente sale a Molinares con toda 
su familia" 
"entra la chalana Cab0 Rafi No 47 de Familia Clemente a Ushuaia por Vi- 
Agustin Clemente con la sra. y 6 hijos. veres 
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102 15.07 

103 19.07 6 

105 27.07 13 

105 28.07 13.30 

106 01.08 17 

107 06.08 13.30 

110 14.08 

120 25.09 

123 13.10 

123 15.10 

Se le autoriza a pasar a Ushuaia a traer 
viveres para su familia. 
'Regresa tambiin el yagin Agustin Cle- 
mente que andaba en Ushuaia" 
"Zarpa el T&b a isla Lenox por el ca- Felipe kvarez a isla Lenox 
nal Murray. Lleva como pasajero al Sr. 
Jorge Grandi y Felipe kvarez, quiin se 
embarc6 con su chalupa Laura No 22 
en la que venia desde Mejillones" 
"entm de Mejillones la chalupa Carolina Sarmiento e hijos van Canal Murray 
25 con la siguiente uipulaci6n: patr6n 
Benito Sarmiento, Eduardo Balfour, Pe- 
dro Sarmiento y Fernando Agustin de 14 
y 10 respectivamente. Van al Canal Mu- 
rray (Cuadra Isla Button) por asuntos 
paniculares" 
"Enua la chalupa CalaZunadel canal Mu- 
rray. 13.30 h sale la chalupa CalalunaN" 
25 con la misma tripulaci6n menos el ni- 
60 Agustin, quien qued6 en Molinares, 
a Puerto Rbbalo, llevando como pasaje- 
ro al Sr. Octavio Garcia" 
"La chalana Cab0 Rajh  47 del Canal Mu- 
rray. Va a Ushuaia por viveres" 
"regresa de Ushuaia la chalana Cab0 Ra- 6 dias le tom6 ir y volver a Ushuia 
j h 4 7  de Agustin Clemente que fue por por viveres 
viveres y sali6 a las 14 h a Molinares don- 
de tiene su familia" 
"Entraron el chinchorro Beagle y la cha- 
lana RaJles del canal Murray". 
"-a a Punta Arenas el cutter Maruca Ue- 
vando como carga 436 cueros de lobo 
comtin y 24 cueros de nutria" 
"Uega la chalupa Fledra deZSwinscripci6n Indigenas de canal de Magallanes 
No 8 en Punta Arenas. Tiae permiso para 
cazar y pescar en la regi6n. Trae como car- 
ga cueros de nutria con destino a Punta 
Arenas" 
"Sale a Punta Arenas la chalupa Flecha Cazan 35 nutrias 
del Sur con 35 cueros de nutria" A partir de esta fecha no se regispan 

10s cutter que vienen de Punta Arenas 
a cazar y uaen uipulantes nacidos en 
Chiloi y Araucania. Ejemplos: Jose 
Bradio Arenas Zhiiganacido en 1818 
en Machaico; Francisco Ulloa Na- 
nacido en 1912 en Castro; Francisco 
UUoa N a m  nacido en 1904 en Te- 
nacin; Manuel Jestis Mancilla Gallar- 
do nacido en 191 1 en Osorno; Emilio 
Villegas Caicaneo nacido en 1915 en 
Quenac 
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127 27.10 

127 29.10 

129 9.11 I3 

130 14.11 

132 23.11 19 

133 27.11 

133 28.11 

138 21.12 19 

139 23.12 5 

18 

139 24.12 

140 07.12 10.30 

"EnbaelcutterMmuadeiPicton (Ba- Cultivo de papas en isla Picton 
nner) w n  came faenada y 15 8acos de pa- 

'Dio c ~ w l g  de haberw.ndido en Ushuaia Se venden l a  papas en Ushuaia 
la cantidad de 12 sacos de papas, 848 kg 
a $0.50 moneda argennna, el kilo. Este 
articulo iba en calidad de lastre y por lo 
tanto no pudo haber sido vendido" 
'Entra de Canasaca la chalana RoGhn de 
propiedad del Sr. Martinez quien viene 
con toda su familia a casa de su suegro 
el Sr. Gii. 
'El Gobmadm Godoy lleva a remolque 
hasta Lettier la chalana del Sr. C. Marti- 
nez; este seaor seguiri con su familia 
por o m  medio de locomoci6n hasta Ca- 
nasaca , lugar de su residencia" 
'entra de Robalo el cutter Gmeral Gari- 
baldi con 3 pasajeros. Pasa a Mejillones 
y embarca enferma a la yagin Silvia Cle- 
mente, la que lleva a Ushuaia a medicinar- 
se. Soliata esta enferma alojarse en Cara- 
bineros el que se le niega por ser la enfer- 
ma contagiosa. La enferma se embarc6 
nuevamente y aloj6 a bordo" 
'Entra de Wualaia la chalana Amelia 36 
de Emesto Hernindez uipulada por Mi- 
p e l  Milicic 
'La chalana Amecliasale a R6balo Ilevan- 
do como tripulante a1 yagin Miguel" 
'Ilego la chalupa filer (No 19) de Punta Indios chonos de P. Arenas de cace- 
Arenas uipulada: P a h n  lnavor Llaipen ria 
Chiguay, bogas Jose H. Payahuala, Ma- 
nuel Pinco Pincol. T ien  permiso de cam" 
"entra de Yendegaia la chalupa reciCn 
consuuida y sin inscription de propie- 
dad del yagan Juan Rocha Calderon 
con su esposa c hija de 3 aBos. Sale ma- 
fiana al Bajo Beban y alrededorcs a cwa 
de nutria y lobos. 
Regresa de Ushuaia la Chalupa C l r r  S" 
19 y uajo un poco dr  harina y un cajon 
con viveres varios' 
'Sale el yagan Juan Rocha Caldcron y Familia Calderon a Bajo Beban de 
su familia en ca7a de lobos al Bajo Babau caceria 
y alrededores" 
"sale a I. Picton y JUS alrcdcdorcs en ca- Mencion de indios chonos en Nava- 
za de lobos la chalupa t h d e  mauicula rino 
de Punta Arenas 9" 19 con la uipulacion 
de chonos ya citados. Fsm embarcacion 
salio de Punta Arenas el 31 de julio 1947" 

Pas^ 
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A N 0  1948 

143 05.01 10 "Entra de Mejillones la chalupa Laura 
No 22 con la tripulaci6n: Patr6n Ague 
tin Clemente y hoga Miguel Milicic pa- 
sajeros: Dora Rocha de Clemente y ...... 
(sic) Clemente de 5 axios. A las 11 h sale 
a Ushuaia" 
Nota al pie: Con fecha 15.01.1948 el Ca- 
pidn de Puerto J.M. Gaona hace entrega 
de la Capitania de Puerto a1 Subdelega- 
do de 3' Clase Sr. Alfred0 VBzquez VBz- 
quez. 

Unguah al muelle. Capitin de Puerto 
dio fondeadero en un sitio mas conve- 
niente" 

161 13.03 9 'Llega la chalupa 99 matricula Natales 
con zarpe de Punta Arenas. Tripulada 
con Braulio Millalones que hace de pa- 
t d n  y Jose Segundo Mancilla como ma- 
rinero, tom& el canal Murray pan  lle- 
gar hasta falso Cab0 de Homos. Se a p m  
visionan de viveres y zarpe. 
Fondea chalupa de Don Danilo Gbdo tri- 
pulada por Osvaldo Acuxia Patr6n Luis 
Mancilla y Leonidas Dias, de paso para 
Canasaca. 

les, viene a tomar como tripulaci6n a 
Juan Rocha" 

161 12.03 6 "Fuerte viento N golpea la chalupa Pa- 

11.30 

163 16.03 9.30 "Llega chalupa 99 matriculada en Nata- Fin de bidcora 
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Revista Mapocho, N" 33, primer semestre (Santiago, 1993,346 pigs.). 
Revista MapoCho, No 34, segundo semestre (Santiago, 1993,318 pigs.). 
Revista MnpOcho, No 35, primer semestre (Santiago, 1994,407 pigs.). 
Revista Mapacho, No 36, segundo semestre (Santiago, 1994, 321 pigs.). 
Revista Mapocho, No 37, primer semestre (Santiago, 1995,271 pigs.). 
Revista Mapocho, No 38, segundo semestre (Santiago, 1995,339 pigs.). 
Revista Mapocho, No 39, primer semestre (Santiago, 1996,271 pigs.). 
Revista Mapocho, No 40, segundo semestre (Santiago, 1996, 339 pigs.). 
Revista Mapacho, Ne 41, primer semestre (Santiago, 1997,253 pigs.). 
Revista Mapacho, No 42, segundo semestre (Santiago, 1997, 255 pigs.). 
Revista MapoCho, No 43, primer semestre (Santiago, 1998, 295 pigs.). 
Revista Mapocho, No 44, segundo semestre (Santiago, 1998, 309 pigs.). 
Revista MepOcho, No 45, primer semestre (Santiago, 1999,264 pigs.). 
Revista Mapocho, N" 46, segundo semestre (Santiago, 1999,318 pigs.). 
Revista Mapocho, No 47, primer semestre (Santiago, 2000,465 pigs.). 
Revista Mapocho, No 48, segundo semestre (Santiago, 2000,378 p5gs.). 
Revista Mapocho, Ne 49, primer semestre (Santiago, 2001,458 pigs.). 
Revista Mapocho, No 50, segundo semestre (Santiago, 2001,424 pigs.). 
Revista Mapacho, No 51, primer semestre (Santiago, 2002, 372 pip.). 
Revista Mapocho, No 52, segundo semestre (Santiago, 2002,456 pigs.). 
Revista Mapocho, No 52, primer semestre (Santiago, 2003,351 pigs.). 
Gabriela Mistral, Laguro (Santiago, 1991,172 pigs.). 
Gabriela Mistral, Lagaru, primera reimpresi6n (Santiago, 1992, 172 pigs.). 
Roque Esteban Scarpa, Lar cenuas de lar sombras, estudio preliminary selecci6n de Juan 

Pedro de Oiia, El Ignacu, de Cantabna, edici6n critica de Mario Ferreccio P. y Mario Rodri- 

La +oca deBalmaceda. Confmcaas (Santiago, 1992,123 pigs.). 
Lidia Contreras, Histana de las adem mtogrdficas en Ch& (Santiago, 1993,416 pigs.). 
Fondo de Apoyo a la Investigaci6n 1992, I n f m e s ,  N" 1 (Santiago, julio, 1993). 
Fondo de Apoyo a la Investigaci6n 1993, I n f m e s ,  No 2 (Santiago, agosto, 1994). 
Fondo de Apoyo a la Investigaci6n 1994, Inf-s, No 3 (Santiago, diciembre, 1995). 
Fondo de Apoyo a la Investigaci6n 1994, Infonnes, No 4 (Santiago, diciembre, 1996). 

Antonio Massone (Santiago, 1992,179 pigs.). 

guez (Santiago, 1992,441 pigs.). 



Fondo de Apoyo a la I n d g a c i h  F'amhonial1998, Injbmes, N" 1 (Santiago, diciembre, 1999). 
Fondo de Apoyo a la Investigation Pahimoniall999, Injbmes, W 2 (Santiago, diciimbre, 2000). 
FondodeApoyoalaInv~ti~~nnhimonialP000, Injbmes,W3 (Santiago,diciemk, 2001). 
Fondo de Aporo a laInvestigaci6n PahimonialP000, Informs, W 4 (Santiago, diciembre, 2002). 
Julio Retamal Avila y Sergio Villalobos R., BzbliograJa histhica chilena. Reuisfas chilenas 

Publio Wrgilio Maron, E t d u ,  traduccibn castellana de Egidio Poblete (Santiago, 1994,425 

Jose Ricardo Morales, Est& y paleopJa de los documentos chilenos slglos xwy XVII (Santiago, 

Oreste Plath, OlograJas. Lihparuvery m(Santiago, 1994,156pig-s.). 
HansEhrmann, Retratos (Santiago, 1995,163 pigs.). 
Soledad Bianchi, La mrmmia: modelopam armar (Santiago, 1995,275 pigs.). 
Patricia Rubio, Gchiela Mistral ante la dim: biblwgraJiia anofado (Santiago, 1995,437 pigs.: 
Juvencio Valle, P a j m ' a  c h i h a  (Santiago, 1995, 75 pigs.). 
Graci'ela Toro, Bop el sign0 de los ammas. Apuntes de viaje a Indiay Papistcia (Santiago, 1995, 

A 90 airos de los succsos de la escuela Santa Maria de Iquigue (Santiago, 1998,35 1 pigs.). 
Vamos p n d o  dd mundo. Lo fncamca chilena. Textos deij&lme, compilaci6n Patricia Chava- 
m a  (Santiago, 1998,lOOpigs.). 
Alfred0 Matus y Mario Andrh Salazar, editores, La lengua, unpatriwumio cultvmlpluml (San- 

tiago 1998,106pigs.). 
Mario Andrts Salazar y Patricia Videgain, editores, De pabias, bmito&s, idmtidades 9 n e  

turalaa, (Santiago 1998,147pigs.). 
Consuelo Valdes Chadwick, Tminologia museohjgzca. DiccMnario bcisico, espaiiol-inglCs, in- 

gles-espaiiol (Santiago, 1999,188 pigs.). 
Brian Loveman y Elizabeth Lira, Las moves cmiras del oluido. Via c h i h a  de reconciliacidn 

pofitica 1814-1932 (Santiago, 1999,338 pigs.). 
Brian Loveman y Elizabeth Lira, Las ardientes cmiras del olvvido. Via c h i h  de n c o n c i l i d n  

politica 1932-1994 (Santiago, 2000,601 pigs.). 
Ludovico Antonio Muratori, El cristianismo fe lu  en las miciones de los padres de lo COmpaGa 

de JcsriS CR Paraguay, rraduccion, introduccion y notas Francisco Borghesi S. (Santia- 
go, 1999,469 pigs.). 

Direction de Bibliotecas, Archivos y Yuscos, Catdogo de publicaciones, 1999, edici6n del 
Centro de Investigaciones Diego Barros Arana (Santiago, 1999,72 pigs.). 

Diego Barros Anna, HitLOriQperal de Chile, 2' cdicion (Santiago, 2000,347 pigs.), tomo I. 
Diego Barros Arana, Hirloriageneral dr Chile, 2' cdicion (Santiago, 2000,371 pigs.), tomso 11. 

Diego Barros Anna, Hittoriageneralde Chib Z'cdicion (Santiago, 2000,387 pigs.), tom0 111. 
Diego Barros Anna, Hishiagmeral dr Chrlr. 2'cdicion (Santiago, 20010,377 pigs.), torno N. 
DiegoBarrosAnna, Hisforiagmeraldr Chrlr. Ycdicion (Santiago, 2aoO,412p5gs.), tomov. 
Diego Barros Arana, Hishiagneraldr Chilr, 2'cdkicin (Santiago, 2001,346pigs.), tomom. 
DiegoBarroskana, Hittoriagnemldechik 2'cdicion (Santiago, 2001,416pigs.), tomowl. 
Dichar io  de us0 del eqJairol de Chile (DLECh). Una arustra lexicogruf~ca, DirecciBn de Biblio- 

1843-1978 (Santiago, 1993,363pigs.). 

Pigs.). 

1994,117pigs.). 

163pigs.). 

tecas, Archivos y Museos, Dcparlamcnto dc Extension Cultural y Academia Chilen 
de lakngua, Comision de LexicogdTa (Santiago, 2001,166pigs). 

Diego Barros Anna, Hitkniagmnnl de Ch& 2' cdicion (Santiago, 2002,453 pigs.), totno VII 

Diego Barros Anna, Hitto~iagmcml de Chilc, 2' cdici6n (Santiago. 2002,446 p&gs.), tomo in 

Diego Barros h n a ,  Hittoriagmeml de Chile, 2' cdici6n (Santiago, 2002,462 pas.), torno w 



Diego Barros h a ,  Histmiagnurelde Ch&, 2‘ edici6n (Santiago, 2000,271 pigs.), torno m. 
Gonzalo Piwonka Figueroa, Mgenes de la libertad deprmSa en &le: 1823-1830 (Santiago, 

Cristiin Gazrnuri, Lapmistencia de la memwia. Rejlexwnes de un ciual sobre la dictadura (San- 

Guillermo Felid Cruz, &as escogidos. 1891-1924. Chile &to a &auk de Agwtin Ross, 2’ edi- 

Guillermo Felid Cruz, Ohas escoffrdas. Durante la repaiblica, 2’ edici6n (Santiago, 2000,201 

Guillermo Felid Cruz, 0h-m escoguius. En t m  &Ricardo Palma, 2‘ edici6n (Santiago, 2000, 
143 pigs.), vol III. 

Guillermo Felid Cruz, Ohas escogadas. La primera miGn  de los Estados Unidos de Amhica en 
Chile, 2‘ edici’bn (Santiago, 2000,213 pigs.), vol w. 

Eduardo DevCs Valdts, El pensamiento latinoamericano en el sigh xx. Entre la mcdenuzaciin 
y laidentidad. De3ArleldeRod4ala W A L  (190@1950) (Santiagoy BuenosAireo, 2000, 
336 pigs.), torno I. 

Eduardo De& ValdCs, El pensamkto latinoamhcano en el siglo xx. Desde la CEPAL al neo- 
liberalism0 (1950-1990) (Santiago y Buenos Aires, 2003,331 p;ips.), torno 11. 

Rafael Sagredo Baeza, La gira del Residente Balmaceda a1 notte. El inicio del “ m d o  y rigumso 
invlonodeunquinpnio, (wanode1889)”. (Santiago, 2001,206pigs.). 

Pablo Moraga, Estaci~lesforoviMias de Chile. Imagenesyrecuerdos (Santiago 2001, 180 pigs.) 
Maximiliano Salinas, Daniel Palrna, Christian Baeza y Marina Donoso, El querie ziltimo ... 

Caricatumypwsiosenlaprerwa h ~ t i c a c h ~ a r l d s z g b m .  (Santiago, 2001,292pigs.). 
Sergio Gonzilez Miranda, Hombres y mujms de lapampa. Tarapach en el ciclo de expansidn rld 

salitw (Santiago, 2’ edicibn, 2002,474 pigs.). 
Gladys Lizarna Silva (coordinadora) , Modernidad y modmmaacidn en A&ca Latina. M&co 

y Chile, sigh XMII alxx (Santiago, 2002,349 pigs.). 
Antonio Mitre, El d i h a  del centaum. Ensayos de teOria de la historia y pensamiento latinoame- 

&uno (Santiago, 2002,141 pigs.). 
Bemardo Guerrero Jirntnez (editor), Refrato hublado de kas ciuuhh chihos (Santiago, 2002, 

309 pigs.). 
Ver6nica Uribe (editora), I m a p e s  &Santiago delnueuo e x t m  (Santiago, 2002,95 pigs.). 
Stefan Rinke, Cultura de masas, refaPlay nacwnalismo en Chile, 1930-1931 (Santiago, 2002, 

Brian Lovernan y Elizabeth Lira, El espejismo de la reconciliacidn politics. Chile 1990-2002 

Jorge Pinto Rodriguez, La f m a c i d n  delEstado, la naci4n y elpueblo mapuche. De la inclusi4n 

Manuel Vicufia, Hombres de palabras. &adores, tnbunos y predicadwes (Santiago, 2003, 162 

Patricio Lizarna, Notas de artes de Jean Emar (Santiago, 2003). 
Maria Rosaria Stabili, El sentimiento aristocrcitico. Elites chilenasfi-ente a1 cspejo (1860-1960) 

Carlos GonAezV, Hugo Rosati A. y Francisco Sinchez C., Guaman Poma. Test@ del mundo 

Jorge Montealegre Iturra, Rehistorieta de Chile (Santiago, 2003, 146 pigs.). 
Carlos Bascuiiin E., Magdalena Eichholz C. y Fernando Hartwig I., Naufigios en el &uno 

2000,178pigs.). 

tiago, 2000,156 pzigs.). 

ci6n (Santiago, 2000,172 pigs.), vol I. 

pigs.), vol 11. 

174 pigs. 

(Santiago, 2002,482 pigs.). 

a la exclwidn, 2‘ edici6n (Santiago 2003,320 pigs.). 

pigs.) . 

(Santiago, 2003,571 p@.). 

andino (Santiago, 2009,619 p5gs.). 

Pacijiuo sur, (Santiago, 2003,866 pigs). 



Colec&n Funtcs para el Estudio de lo C o h i a  

Vol. I Fray Francisco Xavier Ramirez, C m i c h  sadraperial  de Chale, transcripcidn y es- 
tudio preliminar de Jaime Valenzuela M6rquez (Santiago, 1994,281) pigs.). 

Vol. n E#mtoLnio de don Nic& de h Cruz y Bahamnde. Prifncr con& de Maule, prdlogo, re- 
visidn y notas de Sergio Martinez Baeza (Santiago, 1994,300 pigs.). 

Vol. ID Anhivo d e p m h l o s  notMiQlcs de Santiagu de Chile. 155931 15641566, compilaci6n y ~I?IW 

cripcidn paleogrSica de Alvaro Jam H. y Roland0 Mellafe R, introduccidn de Alva- 
ro Jam H. (Santiago, 1995-1996,800 pigs.) dos tomos. 

Coleccih Fuenh para la H s t a a  de la Repriblica 

Vol. I Ducursos de Josi Manuel Balmaceda Iconografia, recopilacidn de Rafael Sagredo B. y 
Eduardo Dev6sV. (Santiago, 1991,351 pigs.). 

Vol. 11 Ducursos de Josi Manucl Balm&. I c o n o m a ,  recopilacibn de Mae1 Sagredo B. 
y Eduardo DevesV. (Santiago, 1991,385 pigs.). 

Vol. 111 h c u r s o s  &Jose? ManwlBabnaceda Iconografia, recopilacidn de Rafael Sagredo B. 
y Eduardo Devis V. (Santiago, 1992,251) pigs.). 

Vol. N Carlas de I g n m  Santa Maria a stl h+aE’ha, recopilacih de Ximena Cmmt A. y Ana 
Tironi (Santiago, 1991,156pigs.). 

Vol. vEscntos delpndreFemand0 V a w ,  reropilacidn de Rafael Sagredo B. (Santiago, 1993, 
524 pigs.). 

Vol. VI Ensaystas pmtemonstas del srgb m, recopilacidn de Sergio Villalobos R y Rafael 
Sagredo B. (Santiago, 1993,315 pigs.). 

Vol. VII La “cuest& social” en Ch&. Ideary debates precursores (1804-1902), recopilacion y 
estudio critic0 de Sergio Grez T. (Santiago, 1995,577 pigs.). 

Vol. VII La “cuest& socaa1”en Ch&. Ideasy dtbatesprenrrsores (1804-1902). recopilacidn yes- 
tudio critic0 de Sergio Grez T. (Santiago, primera reimpresidn, 1997,577 pigs.). 

Vol. VIII Srrtemo carcelano en Chile. Vmones, realadadesypmpectes (18161916), compilacicin y 
estudio preliminar de Marc0 Antonio Le6n L. (Santiago, 1996,303 pigs.). 

Vol. IX *... I el srlennno cornnu6 a mnar-. h m m t o s p a r a  la hrrtona de la znshu&n fwwauna, 
investigador Mario Monsalve Bdrquez (Santiago, 1998,290 pes.). 

Vol. x Poemunopepularde Tarapacri 18891910, recopilacih e mtroduccih, Sergio Gondcz, 
M. Angelica Illanes y Luis Moulian (Santiago, 1998,458 pigs.). 

Vol. XI Crbnrcas politacas de Wtlfreo M a y q a .  Del “Ctcltto L i d o ”  a la Pama Jmen, recopila- 
cion de Rafael Sagredo Baeza (Santiago, 1998,684 p&gs.). 

Vol. XII Franmco de Mtranda, Khan0 de m y  a Estdos Unados, 1783-1 784, estudio preliminar 
y edicidn critica de Sara Almarza Costa (Santiago, 1998,185 pAgs.). 

Vol. XIII E t n o p f i  mzpuche d a g i o  xnr, Ivin Inostroea C6rdova (Santiago, 1998,199 pkgs.). 
Vol. XN ManuelMontty DmtngoR Sanarenio. Eprrtolano 1833-1888, estudio, seleccidn y notas 

SergioVergara Quiroz (Santiago, 1999,227 pigs.). 
Vol. xv Vrajems rusos a1 snr del mtundo, compilacidn, estudios introductorios y notas de 

Carmen Norambuena y Olga Uli5nova (Santiago, 2000,742 pags.). 
Vol. XVI Eprttolam de Pedro A g u m  Cerda (1 938-1 941J recopilacidn y noms Leonidas Agui- 

rre Silva (Santiago, 2001,198pigs.). 
Vol. XVII Lqes denconcllrandn en Chile: Aranstias, rndultosy rrpmananes 18191999, Recopi- 

lacidn e interpretacidn Brian Loveman y Elizabeth Lira. (Santiago, 2001,332 pigs.). 



Vol. ~ I I  Cartas a ManuelMontl: un mgishopara la historia socioly politica de Chile. (1 8361869), 
eetudio preliminar Marco Antonio Le6n Le6n y Horacio Mnguiz Donoso (Santia- 
go, 2001,466pigs.). 

Vol. XIX Arquitectura politica y segudad interim del Estado. Chale 1811-1 990, Recopilaci6n e 
interpretacibn Brian Loveman y Elizabeth Lira (Santiago, 2002,528 pigs.). 

Vol. xx Una* que mace: au&biOgrafGa de una di7igate mapuche, Rosa Isolde Reuque Pai- 
llalef, edici6n y presentaci6n de Florencia E. Mallon (Santiago, 2003,320 pigs.). 

Vol. XXI Cartas desde la Casa de Orates, Ang6lica Lavin, editora, pr6logo Manuel Vicuiia 
(Santiago, 2003,105 pigs.). 

Coleccidn Sociedad y Cultura 

Vol. I Jaime Valenzuela MArquez, Banduky rural en ckile omtral, Cukb,185@1900 (Santiago, 

Vol. II VerBnica Valdiria Ortiz de =rate, La Milicia Repubkcana. Los civiles en armm. 1932- 

Vol. 111 Micaela Navarrete, Balmaceda en lapoesiapopular 1886-1896 (Santiago, 1993, 126 

Vol. N Andrea Ruiz-Esquide F., Los zndiar amigDs en lafrontera aruucana (Santiago, 1993,116 

Vol. v Paula de Dios Crispi, Inmigraren Chile: estudio de una cadena magratha hrspana (Santia- 

Vol. VI Jorge Rojas Flores, Ladictaduradelbacay barsindicatos (1927-1931) (Santiago, 1993, 

Vol. VII Ricardo Mazer Ahumada, Josi Tombs Urmeneta. Un mpresario ddsiglo xx (Santiago, 
1994,289 pigs.). 

Vol. wit i b a r o  G6ngora Escobedo, Lapmstitucihn en Santiago (1813-1930). Visi6n de h elites 
(Santiago, 1944,259 pigs.). 

Vol. IX Luis Carlos Parentini Gayani, Introduccitjn a la etn&turia m a p u c h  (Santiago, 1996, 
136 pigs.). 

Vol. x Jorge Rojas Flores, Los nilios nirladeros: trdbaJ0 nlfantil en la industria. Chile, 1880-1950 
(Santiago, 1996,136pigs.). 

Vol. XI Josefina Rossetti Gallardo, Sexualidad adolescente: lJn dmafio para la so&dad c h i h a  
(Santiago, 1997,301 pas.). 

Vol. XII Marco Antonio Ledn Le6n, Sepultura sagrada, tumbapmfana. Los espacios de la m w -  
le en Santiago de Chile, 1883-1 932 (Santiago, 1997,282 pigs.). 

Vol. XIII Sergio Grez Toso, De la “regeneracitjn &pueblo a la huelga general. Ginesis y d u c i 6 n  
histhica delmovimientopopularen Chide (1810-1890) (Santiago, 1998,831 pigs.). 

Vol. XN Ian Thomson y Dietrich Angerstein, Historia dd f m a r t i l e n  C h l  (Santiago, 1997,279 

Vol. XIV Ian Thomson y Dietrich Angerstein, Histah d e l j i r r i l  en Chile (Santiago, 2” edi- 

Vol. xv Larissa Adler Lomnitz y Ana Melnick, N e d i k a h m o  y c h e  mdia .  El cas0 de 10s pm 

Vol. XVI Marcello Carmagnani, Lhamllo industrial y subdmmrollo econbmico. El cas0 c h i h o  

1991,160p6gs.). 

1936 (Santiago, 1992,132 pigs.). 

pigs.). 

pigs.) . 

go, 1993,172pigs.). 

1910 pigs.). 

P4F.I. 

ci6n, 2000,312 pigs.). 

fesorar de Chile (Santiago, 1998,165 pigs.). 

(1860-1920), traduction de Silvia Hernindez (Santiago, 1998,241 pggs.). 



Vol. xvn Alejandra Araya Espinoza, Ociosos, vagabundos y malmtsetenidos en Chile colonial 
(Santiago, 1999,174pigs.). 

Vol. XVIII Leonard0 Le6n, Apogeo y ocmo del t o p i  Francisco Ayllapangui de Malleco, Chile 
(Santiago, 1999,282 pigs.). 

Vol. XM Gonzalo Piwonka Figueroa, Las aguas de Santiago de Chile 1541-1999. DesaFoy res- 
pucsta. Sin0 eirnpmh-ih, tom0 I ,  "Los primeros doscientos af~os. 1541-1741". (Santia- 

Vol. xx Pablo Lacoste, ElFenucanil Trmandino. Un sigh de tmmnSpmte, ideas y politica en el sur 
deA&ca. (Santiago, 2000,459 pigs.). 

Vol. XXI Fernando Purcell Torretti, Divmionesy juegospopuImes. Forram desociabilidady Oi- 
tica social Colchagua, I8501880 (Santiago, 2000,148 pigs.). 

Vol. XXII Maria Loreto Egafia Baraona, La e d u c d n  @maria popular en el si@ XIX en Chile. 
Una prhtica depolitica estatrrl (Santiago, 2000,256 pigs.). 

Vol. XXIII Carmen Gloria Bravo Quezada, Lajlor del desierto. El mineral de Caracoles y su 
impact0 en la ecmomia chilena (Santiago, 2000,150 pes.). 

Vol. xxlv Marcello Carmagnani, Los mccanismos de la vida econdmica en una s&dad colonial: 
Chile 18601830, traducci6n de Sergio Grez T., Leonora Reyes J. y Jaime Riera (San- 
tiago, 2001,416pigs.). 

Vol. xxv Claudia Damgrandi Navarro, Lkamatutgia y ghem en el Chile de los sesenta (Santia- 

Vol. m Rafael Sagredo Baeza, Vapor a1 norte, tren a1 SUK El viaje pmidencial como prcictica 

Vol. XXVII Jaime Valenzuela Mirquez, Las litutgias del podex CeleSraciones ptiblacas y estsate- 

Vol. XXVIII Cristiin Guerrero Lira, La cuntramwolucidn de la Indeperrdencia (Santiago, 2002, 

Vol. XXM Jose Carlos Ronra, Josi Totibio Medina y su fun- litemsia y &!iop@ca del mundo 

Vol. xxx Emma de Ram6n, Obray fe. La catedral de Santiago. 1541-1 769 (Santiago, 2002,202 

Vol. XXXI Sergio Gonzaez Miranda, Chilenizando a Tunupa. La escuelupli6lica en el Tarapacci 

Vol. XXXII NicolL Cruz, El surgimimto de la educacidn secundariapaiblica en Chib. (El Plan de 

Vol. XXXIII Marcos Fernindez Labbt, Airidn comun, imaginatio social e identidad. Chile, 1870 

Vol. xxxrvJuan CarIosY5iezAndrade, Ektado, c m m o y  crisis social. El espacwpt2~lico en Chile 

go, 1999,480 pigs.). 

go, 2001,191 pigs.). 

polilica en Chile. Sigh XIX (Santiago y Mexico D.F., 2001, 564 pigs.). 

giaspmasivas en Chibcohial  (160PI 709) (Santiago, 2001,492 pigs.). 

330 pigs.). 

colonial ameticana (Santiago, 2002,145 pigs.). 

Pigs.). 

andino, 18801990 (Santiago, 2002,292 pigs.). 

Estudws Humanista, 1843-1876) (Santiago, 2002,238 pigs.). 

1920 (Santiago, 2003,245 pigs.). 

190@1920 (Santiago, 2003,236 pigs.). 

Colecccidn Escritores de Chib 

Vol. I A h e y  los Fhmios  Nacionales de Literatura, recopilaci6n y selecci6n de Pedro Pablo 

Vol. II Jean E-. Esnitos de arte. 1923-1 925, recopilaci6n e introducci6n de Patricio Lizama 

Vol. 111 ViccnteHuidoh. Tcxfos iniditos y dispmos, recopilacibn, selerci6n e introducci6n de 

Zegers B. (Santiago, 1992,338 pigs.). 

(Santiago, 1992,170pigs.). 

JOSE Albert0 de la Fuente (Santiago, 1993,254 pigs.). 



Vol. N Doming0 Me&. Pbginas escogzdas (Santiago, 1993,128 pigs.). 
Vol. v Aloney la cn'tica de cine, recopilaci6n y pr6logo de Alfonso Calder6n (Santiago, 1993, 

204 pigs.). 
Vol. VI Martin Cerda. Ideas sobre el ensayo, recopilaci6n y selecci6n de Alfonso Calder6n y 

Pedro Pablo Zegers B. (Santiago, 1993,268 pigs.). 
Vol. VII Albert0 Rqas Jimhner. Sepaseabapmel alba, recopilaci6n y seleccidn de Oreste Plath, 

coinvestigadores Juan Camilo Lorcay Pedro Pablo Zegers (Santiago, 1994,284 pigs.). 
Vol. VIII Juan EmaT Umbral, nota preliminar, Pedro Lastra; biografia para una obra, Pa- 

blo Brodsky (Santiago, 1995-1996, c t 4.134 pigs.) cinco tomos. 
Vol. IX Martin Cerda. Palabras sobrepalabras, recopilaci6n de Alfonso Calder6n y Pedro Pa- 

blo Zegers, pr6logo de Alfonso Calder6n (Santiago, 1997,143 pigs.). 
Vol. x Eduardo Anguita. Pdginas de la memoria, pr6logo de Alfonso Calder6n y recopilaci6n 

de Pedro Pablo Zegers (Santiago, 2000,98 pigs.). 
Vol. XI Ricardo Latcham. Vana leccibn, selecci6n y nota preliminar de Pedro Lastra y Alfon- 

so CalderBn, recopilaci6n de Pedro Pablo Zegers (Santiago, 2000,326 pigs.) 
Vol. XII Cristidn Huneeus. Articulos deprensa (1969-1985), recopilaci6n y edici6n Daniela 

Huneeus y ManuelVituxia, pr6logo de Roberto Merino (Santiago, 2001,151 pigs.) 
Vol. XIII Rosamel del Valle. Crbnicrn ok New Yd, recopilaci6n de Pedro Pablo Zegers B., p r 6  

logo de Leonqdo Sanhueza (Santiago, 2002,212 pigs.) 
Vol. XIV Romeo Murga. Obra m n &  recopilaci6n, pr6logo y notas de Santiago Arhguiz Pinto 

(Santiago, 2003,280 pigs.) 

Colecci6n de Antropologia 

Vol. I Mauricio Massone, Donald Jackson y Alfred0 Prieto, Perspectiurn arqueoldgcas de los 

Vol. 11 Ruben Stehberg, Imtalaciones incaicas en el nmtey centm semicirido de Chile (Santiago, 

Vol. 111 Mauricio Massone y Roxana Segue1 (compiladores) , Patrimonw arqzleoldgico en dreas 

Vol. IV Daniel Quiroz y Marco Sinchez (compiladores), La isla de laspalabras rotas (Santia- 

Vol. vJosi Luis Martinez, Pueblos del chaffary el algambo (Santiago, 1998,220 pigs.). 
Vol. VI Ruben Stehberg, Arpueologia hidrica ankirtiza. Participacih de abori&nzs sudu-ms en 

laractividodecdecacoiaenlarmmessvbantrillicosduranteelslgloxlx(Sandago, 2003,202pigs.). 
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Consecuente con su politica de 
ampliar su campo de estudios a 
iireas cada vez mais diversificadas 
de las ciencias humanas, el Cen- 
tro de Investigaciones Diego Ba- 
rros Arana de la Direcci6n de Bi- 
bliotecas, Archivos y Museos pu- 
blica la C&ccih & Antn$whgh, 
que abarca bajo ese titulo genCri- 
co trabajos e investigaciones sobre 
arqueologia, etnohistoria, antro- 
pologia social, bioantropologia y 
folclore, con infasis en estudios de 
d c t e r  regional. 

De este modo, la G d e c c i h  & 
Antmpob& representa un aporte 
a la tarea de la Direcci6n de Bi- 
bliotecas, Archivos y Museos de 
preservar, acrecentar y difundir el 
patrimonio cultural de la socie- 
dad. 



Este libro da cuenta de 18 aiios de investigaciones arqueol6gicas chile- 
nas en distintas islas del archipiilago de las Shetland del Sur, en el mar- 
co de un convenio entre el Instituto Anktico Chileno y el Museo Na- 
cional de Historia Natural. Los estudios tienen como eje articulador las 
actividades desarrolladas por 10s cazadores de focas y lobos antirticos 
durante gran parte del siglo XIX. Si bien el patrbn, el capidn y la tripula- 
ci6n de las naves son de origen europeo o norteamericano, el hallazgo 
de un cr5neo femenino en cab0 Shirreff y de artefactos liticos de origen 
indigena en isla Desolaci6n directamente asociados a refugios y campa- 
mentos loberos anficos,  seiialan la participacibn de indigenas del ex- 
tremo sur americano en estas actividades. Extraiia el hecho de que ha- 
biindose escrito tanta literatura sobre las campaiias de descubrimiento, 
exploraci6n y explotaci6n de la Andrtica, se disminuya la participacih 
y aporte de personas de origen sudamericano y se omita totalmente la 
de 10s indigenas. Siendo este tema totalmente desconocido para la ma- 
yoria de las personas, es el prop6sito de este libro proporcionar 10s ante- 
cedentes histbricos y arqueoldgicos recopilados a la fecha, para que cual- 
quier lector sin conocimiento sobre esta materia pueda entender c6mo 
se llev6 a cab0 el descubrimiento de la Antirtica, las primeras campaiias 
de exploraci6n y de extracci6n econbmica, asi como el impact0 negati- 
vo que significaron estas tareas para 10s pueblos canoeros del extremo 
sur americano y sus descendientes. 
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