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PR~LOGO

AT LAST BUT NOT LEAST

Pocas veces este conocido aforismo utg& resultamhs apropiado doblemente,
para expliir poqub en el transcurso de nuestra fecunda y extensa tarea

en el tiempo fmal de la misma.
Ha habido, de partida, una buena razh y ella est& en el hecho de que otro

resuttar de pmvecho para el adelanto del conocimiento historico. Por cie
e#o trap mconsecuencia que a menudo nos encontrhramos con d
refekbs a los bihicos, que consewamos en nuestra memoria, en apun
y concluir con sendas

De ese modo, al fin, conseguimos reunir una infonnacibn tan
psa, sohe su base, preparaf una obra conclusiva acerca de la presencia y
..
aEhsdadesde bs bMmicos en b Reg& Magall4nica a lo largo del tiempo y
qm, aSimism0,conformara una real contribucih, original y novedosa, para
~efectoSde~emp(e0.
Y ha &lo as1 como ha resultado este libro que trata de los hijos de AlMn en
In,m p c b 8mdamentales, a saber, de su participaci6n en el conocimiento

+.

geografico y cientifico, en el desarrollo econbmico y en la vida social de
Magallanes, y en el que se da cuenta y se valoriza su cionbbucibn corm un
legado que forma parte de nuestra herencia regional.
Para quien entre 10s lectores conozca alguna de numbs obras precedentes,
quiza le resulte semejante la estructura y contenido de wta mlaciirn histihka a
la empleada para tratar otras presencias europeas en Magallanes; pen, si tal
pueda parecer, solo lo sera en apariencia, ya que, bien considerada, la
correspondientea 10s britanicos ha sido bajo diferentes aspectossingular, tanto
por su prolongadavigencia de casi cinco sglos,cuanto por la variedady riqueza
especifica de sus aportes valoradas como trascendentes.
Asi, se reitera, y ahora con la certidumbre de una debida comprensih, no por
menos importante la materia ha sido razon de nuestra preocupacibn tardia, si
no al reves, est0 es, para satisfacerla cumplidamente.
Sirva, pues, este breve preambuloexplicativo para invitar al lector a i n h d u c h
en un tema azas interesante que, al concluir, le permitit3 entender a c a b a l i i
la magnitud, la variedad, la riqueza y la importancia que califican "lobritanico"
en el acervo historico, social y cultural de Magallanes

El autor
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LOS BRITANICOS
EN LOS DESCUBRIMENTOSY EXPLORACIONES
GEOGR~ICOS
Y EN EL CONOCIMIENTO ClENTiFlCO

Design& politiGOs y devaneos de domini0
NO deja de sorpiender a1estudioso el ternprano inter&

deAlb6n por las regione
meridionales de America, tanto es asi que, inclusive, hubo recursos financieros
de esa procedencia en una de las primeras expediciones que se organizaron
en Espaiia en pmcura del hallazgo de on paso maritimo a traves del nuevo continente encontrado por Colon, a fin de acceder por el occidente a las tierras
de la especieria, fuente de gran riqueza y poderio en la 6poca.
En efecto, tal participacanse manifesto a travbs del capital aportado por R
Thome, comerciante inglbs establecido en Sevilla, para la realizacion de una
expedii6n con el objetivo citado y que se hizo efectiva en 1526 con el viaje de
Sebastian Caboto al rio de la Platal . AI mismo Thome se atribuye la
elabora&n, en 1527, de un esquicio cartografico, algo burdo y simple en su
diseiio, ejecutado con seguridad memorizando lo visto en 10s primeros
planisferios confeccionados por 10s maestros cartografos de la
Contratacib~de Sevilla, tras conmrse el resultado del viaje des
Fernando de Magallanes. Tal fue la carta manuscrita titulada Orbis
Descripfio,tenida con razMcomo el primer mapa universalde factura ingle
Asi pues, en aquella inversicin y en este documento han de verse las primeras
manifestaciones de un inter& britanico por las tierras y aguas del men
de Mrica, que el tiempo haria mhs acusado y sostenido.

Conidas varjas M a s se registraron algunas acciones en dicho sentido, un
vez que d rein0 inglb se hubo fortalecido, superando la condicibn segundon
en la que se haHaba al inicio de los tempos modemos luego de concluida la
agotadoraM a dinbka conocidacomo 'la Quemde 1% dos Rosas", y emergia
entre las potenciaseuropeas con un claro sesgo de poderio naval. Esa nueva
c r w t d i , vista y entendda en el context0 politicoeuropeo en que la Inglaterr
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protestante de 10s Tudop d e Isabel I en especial- asumid el rpoyo de 10s
rebeldes holandeses calvinistas en contra del domini0 de Espana y la llev6,
por consecuencia, a medrar a costa del Imperio EspaiZol en sus ricas tierras
americanas.
Asi entonces, en 1570, el embajador espaAol en Londres pudo enteram e
informar en consecuencia a su monarca, Felipe II, que alli habia personas
interesadas en un proyecto para ocupar y colonizar uno o dos puertos en el
de Magallanes,para asi fener en sus manos el comercio del Mar del Sup.
ra una expresion cabal de designio politico, que wbrb mhs Qnfasisen
cuando Richard Grenville, alto personaje de la corte present6 a la reha
hamente la conquista y ocupacibn
de Magallanes, incluida esta via.

el habia argumentado: Lo apropiado
id0 a 9ue /os podugueses han
espafioles otro a/ oe5fe, /os
franceses un tercer0 al node: ahora la parte a/ sur ha sido por la providemia
de Dios dejada para /ng/afena a la cual en tiempos pasados le fue ofrecdo
rtesano, en esa suerte de
a la Nacion lnglesa debia tocar el sur del Nuevo Mundo,
es", wmo se habia dicho otrora.
Una proposicion tan directa que sin duda podia interesar a la soberana, no two
de momento, sin embargo, la acogida que pudo esperarse, y ello debido a que
las fluctuantes relaciones entre 10s reinos inglk y espanol pasaban por entonces
por una situacion si no amistosa, a lo menos distendida. No obstante ello, la
iniciativa habria de quedar para la historia, asi lo entendemos, wmo uno de 10s
elementos determinantes en el origen de la posterior primera incursion inglesa
en las aguas y tierras del sur de America.
3T~~queelreyEnriqueVlllhabiaoptadoenl529porromperaonRomadMtpFen
su intentode obtener la nulidadde su matrimoniocon Catalinade A q b , lo que condujoa la
creacMn dela lglesiade Inglatwaohgkana,
-ne
*
anla-debm
~ a d a p o r ~ i ~ .
Taylor, E. G.R,editor, TheOriginal WngsandconespondenceoftbehvoRichsrdHakluyts
(London 1935), dtado por Hamish L Stewartstokesen 'Lo6 britanicos en ai
de
Magallanes 1550-1808', An& del lnStiM0 de 18 fbbgonia, Cs.Hs., W. 28, Punta Arem
2o00, 18.
Nutall, Zelia, New Light on W e (London, 1967), dtado por Stewart-Stakm, 9p. e#. Lo
destacadoesdel~.

a.
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ndar sobre el punto para comprender la legitimidad en la que
Inglaterra fundaria sus ulteriores acciones en America.

Debe mrdarse que entre 1492y 1493 Portugal y Castilla habian conseguido
poner fin a la situacion de tension generada entre ambos por el hallazgo de
tierras occidentales por parte de Cristobal Colon, con un arreglo que .
salvaguardaba a reciproca satisfaccion sus respsctivos intereses en mares y
tierras de ultramar. Primeramente, con la famosa bula lnter Caefera del Papa
Akjandro VI, por la que se trazo una linea imaginaria de jurisdicciones coniendo
de norte a sur cien leguas al m t e de las islaskores, de modo que pertenecieran
a Portugal las aguas y tenitorios situados al este de la misma y a Castilla las
del oeste. Per0 la disconformidad lusitana condujo luego a la revision de esa
linea, que fue conida hacia el ocxidente 370 leguas medidas desde un punto
ubicado en las islas del Cab0 Verde, acuerdo consagrado por el tratado de
Tordesillas (7-VI-1494).
Ello aunque pus0 termino a la controversia luso-castellana, no recibio la
aceptacion de otros reinos de Europa, cuyos monarcas, por cierto, mas alia del
respetoque les rnerecia el Papa mmo jefe de la Cristiandad y, como tal, como
arbitro virtual en la disputa de intereses entre ellos, concluyeron que el
‘I mencionado acuerdo no 10s afectaba. Fue ese el cas0 particular de 10s reinos
de Francia e Inglaterra, que tempranamente comenzaron con sus incursiones
expbratorias en el Nuevo Mundo, llevados por el propbit0 de acceder a sus
Asi se llega al acontecirniento que ciertarnente constituye un hito fundante en
la historia de la presencia briunica en la Region Magallhica.

la atrevida empresa naval de Francis Drake y sus consecuencias
Francis Drake, el osado marino que habria de ser el protagonista de la audaz y
exitosa aventura, debia contarse sin duda entre cuantos, con Grenville a la
cabeza, habian lucubrado y lucubraban sobre la conveniencia de posicionar a
su nacibn en el meridion de America. John Oxenham, un hombre vinculado
con ambos y que tras una la acci6n incursora inglesa en Panamb en 1577 fue
capturado por 10s espaftoles, declarb postenormente al ser interrogado por la
Inquisicibn...9ue el capif& Francis Drake le habia dicho muchas veces que, si
I C

la reina le oforgara una kencia, pasaris por e/ Estmho de Maga//anesy
esfab/eceriaasentamientos por atpi en a / g h k e n paw.
Y en efecto Isabel Ise la daria, aunque a su manera, una vez que la ooyuntura
intemacional le fuera favorable, circunstanciaque se dii
entre ella y Felipe 1
I se encontrabanen un nuem pen'odo
fue la de una autorizacion para organizar la expedii6n y
iendose wmo objetivos ostensibles 10s de realizara un
recho de Magallanes y de las costas aledaiias hasta
de latitud, lo que abarcaba inclusive el litoral de h gran tie
Estrechoque, en la comprensiongeogrdfkade la Bpoca, se suponia seextendia
muy lejos hacia el oeste, limite que se dejaba a criterio de Drake. Todo elf0 en
un plan de relacion pacifica con 10s aborigenes y, tanto como se pudera, con
los espaiioles. Per0 10s pr0p6sitosocultos eran mhs ambiciosospues, al parecer,
untaban hacia la formacion de posesiones coloniales inglesas sin que
rtara un ardite la presencia hispana, objetivo largamente acariciado por
ille y su circulo, en el que se contaban 10s hermanos John y William
ns, y Edward Clinton, conde de Lincoln, almirante de la flota ing- y
sejero real en asuntos navales, todos ellos, claro est& personajesde rango
y de valia y acceso ante la reina Isabel 17.

gun parece, se bus& la participacibn de la soberana corn inversionistaen
expedicion, mediante el armado y aprovisionamiento de una nave de h
e
n
porte, per0 no se consiguib, aunque despuBs del viaje Drake afirmaria que la
a habia invertido secretamente en la empresa.
correspondeen esta obra ir mhs allh en la materia, por ajena al tema principal,
de modo que, como hubiera sido at fin, Francis Drake obtuvo la licencia real,
incluida la patente de COTSO, y pudo partir hacia el sur de AmBrica. AmM asi
pasada la mitad de agostode 1578a la entrada oriental del estrechodescubierto
por Fernandode Magallanes,via que pudo navegar con una escuadrilla in@&
por tres de 10s cinco buques con que habiazarpado de Plymouth, GoMen HM,
capitana, Elizabeth y Maygold, en una travesla feliz y breve como que pu&
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realizar el trayecto este-oeste en 16 dias, el menor tiempo hasta entonces
empleado por expedicibn alguna. Le habia traido tan a1 sur, bien se sabe, la
ambiciosa y audaz empresa de ser el primer marino de su bandera en penetrar
a1d a n o Pacifico, entonces un verdadero mare clausum del Imperio EspaAol
en el Nuevo Mundo, en cuyas aguas a poco andar iria dejando siniestra fama
de su paso, predando aqui y alia, apropiandose de cuantiosas riquezas.
Pen, a partir de aquella travesia, ai desembocar el 6 de setiembre en la boca
occidentaldel gran paso, las condiciones climaticasque se habian manifestado
rnuy favorables a 10s ingleses cambiarian por completo, dando paso a
expresiones edicas huracanadas que en breve lapso separaron a las naves,
lanzando a la capitana muy a1sur, hasta una latitud tan alta como ninguna otra
embarcadon precedente habia conseguido alcanzar por el lado occidental de
la Terra Magallfmica.
Vapuleada rudamente la Golden ' td, circunstancia que le permitio demostrar
sus excelentes condiciones marineras, tanto como la capacidad de su capithn,
como enloquecida llevada por 10s elementos por diferentes rumba hasta que
alcanzo la costa hacia 10s 57 grados [.. I donde tomb Puerto en una Isla un fir0
de w s o de la tiena donde habia veinfe brazas de fondo, y est& a/li fres o
cuafm dias, y de alli sdo el vienfo a/ Sur; navegda/ Node dos dias; a/ cab0 de
/osquales tub0 vista de una lsla peguefia baxa y forno /as velas, y echd el Bafel
&ra y forno muchos Paxams y l o b rnarinos; y ofm dia se hizo a la vela y
navego NorNordesfe y a/ Mrte hasfa ofra lsla que e& en la fierra fima de la
De ese modo relataria mas tarde Nuno da Silva, el piloto
parte del
portugub que Drake llevaba en la capitana, las bravas singladuras de esos
mimeros dias en el &an0 Pacifico, que de ese modo desmentia su nombre.

Esa derivacih y las observaciones realizadas entonces persuadierona Drake
de haber alcanzado la latitud misma del tbrmino del continente americano al
sur del estrecho de Magallanes, que hasta entonces se creia que se
8Wadthmyarcunstanciada, reducidade ladedaracih que hizo ante el Vimy de M W o el
XI de may0 de 1579d piloto Nub da Sihra naturalde Port0en Portugal, del via@y Navegacih
que hm
i el Corsario FrancoDrakedesdela islade Santiagode CavoVerde dondele prendiien
19defebrerode1578,hasta 16de abril de dkho abde 1579 que ledej6 en libertaden el puerto
de Guaturco de la costa del mar del sur de Nueva Espaid(En Co/ecci6nde Documnfos de
f m b d $ z de Nwamfe queposee elMuseo Naval, InstitubHist&ico de Marina,Madrid1946,
Ikarment0904),dtado pur el autor en "Drakey el descubrimientode la insularidadfueguina',
~ d e l l n s t i f u o d e l a ~ ~ ~ i a , , C ~ . H s . , V d u mPuntaArenas
e n 2 6 , 1998,pig.6.

custa americana.
habb
Retom6 de tal manera tras largo yexitoso periplomundiala
do ampletadola segunda arcunnavegacibn dgbbo terr&pm,mnhde tics,
triunfante y afamado, convencido de haber alcanzado hasaa la uribr de Ios
odanos Atlhtico y Pacifica, y de ser, por b tanto, l
a
T
i
mdel FuqpunaiQls.
No he, por &do, Francis Drake el (mica persuadiide eik,sino a d m b ais
propios compafieros de aventura, de manera tal que d mgmo fueron varioe
lostestimoniosydocumentosquetalpodsan~.
Sin embargo, aquel descubrimientosensational que en b
de golpe el mito de la gran tiena austral poniendo en evidencia la
de un segundo pas0 entre los mares del Nolde y del Sur, y queen b polfsbo
asestaba un golpe no menos demoledor para la hegemonla imperid )risparra
en America y en las ricas tierras del Oriente, poniendo las tiqueztg de stis
colonias midentales americanas al alcance de m
tmros otx&s, mcMa
en el pals que pasaba por ser el archhemigo de Espana una singdm y
contradictoria r e c e w n que d cab0 de poco aAos contribuirla a
m
el olvido aquel importante hallazgo geogrbfh.
En efecto, y m b all4 de 10s honores y homenajm pmonales qw ae le
tributaron a Drake y de la valla inrntftmbble que gmda ante su schmna,
las conveniencias de la propia InglaQena mbmn por ochr un amjo I tr
valiosa informaci6n obtenida imponiendoso una ‘patltice da amto”.
‘.
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Isabel y encargado de su Servicio Secreto. Hakluyt tuvo oportunidad de
conocer a algum de los tripulantes de la Elizabeth, barn de la escuadrilla
de Drake a1 mando del capithn John Winter que luego de perder contact0 con
la nave capitana habia optado por rehacer el trayecto por el Estrecho, tras lo
cual consigui6 llegar a lnglatemen 1579. Pote l k el religioso pudo informarse
sobre las caracteristicas geogdficas del estrecho de Magallanes y colegir la
importancia de su tenitorio mmo eventual base operativa en el context0 de
un desarrollo colonial.
Asi, hacia 1580 escribio un memorandum que titulo A discourse of the
commmoditie of the taking of the Strait of Magellan (Una discusibn s o h b
recornendable de fomarel Estrecho de Magallams), que con seguridad estuvo
deshado a la reina Isabel y a su alto consejo, en el que afirmaba, destacando
la importancia del pas0 interocehnico:

El Eshcho de Magallanes es la pueda y enfrada en el fesoro de /as lndias
Orientales y bidenfales. W e n quiera que se enseiioree en este Esfmho
pede ColFsiderarSefambien dueiio de /as lndias hidentales. La armada mas
grande dd mundo puede enconfrar rehgio en el Esfrecho en fodos los fiempos
yen fdas /astemporadas del aiio. Todo el area de /asAmMcas que bordea el
W d e l Surest&sin hdficaciones y annamenfos, y de buques de guem, de lo
que &m lo anterioa .
Y ponderando sus recum,agregaba,

[...I tiene una p

I

n c a n t h i de madera en ambas riberas. Tine agua hsca
' m k islas 9m nuestm hombres encontram cuando estuviemn a/d. Si no
' hrviera q u a fresca f
enem una muha con la que podems tratar grandes
m f k i e s de agua &a. Lasfiemque bodean e/ Estrecho tienen wenados
que los sahtajes ofrecieron a
m EstasidassuminkMn
cmfhdes de cereales si son sembmdaslo.

t r

"

Sugersa krego la ocupacibn y fortificacibn del Esbecho, proponiendo para su
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poblamiento a 10s cimarrones de Panarnitll y a iq#kBt?s
justicia:

ado% pot la

Ya que /os Cimamnes, un pueblo que detesta la domina&n ahmra de los
espalioles seen f&iImnfe tmnspodados poi Dmke o por ottrrs de nueSaa
nacion a /os Estrechos y allc pueden ser esfabkkhs PQT CMOS
o des.,.Y
con algunos buenos capifanes ingkses a/mando y mmteniendo en /a?twhias
del Estrecho una buenaAnnada no hay duda que @ m m m
cua/esse puede enmitar esperanzas de enmietxia:.. y a m
disfrutar de /os mismos beneficios que /os espaiioles f h w
muchos aiios... Per0 aunque no disfhdemos de ello pw much f h p o ger qw
/os ing/eses de ala podrian querergobemarsea si mismJferJa mjori?u@
td
sucediem en vez que /os espaiiolescontinuatanafonnentandoa talosks pi&s
de Europa con guerras como lo han hecho hasta ahomJusando del tern db
ese paisI2.
Aunque la propuesta quiza interesaraen un primer momento, Isabel I,enzerada
como pudo estar por sus espias acerea de 10s planes de Felipe ll de hacer o h
tanto para impedir el paso de 10s ingleses y otros enemigos de Espaiia, tal
circunstancia pudo resultar desalentadora, con lo que el asunto acabaria
postergado sine die. Per0 Hakluyt mantuvosu i n t e k por la materia, no &stante
que mas tarde, luego del retorno de Thomas Cavendish, se enter6 del k@ko
fracas0 del proyecto colonizador en tierras del Estrecho. Asi tom6 a esaibir
sobre ello en aiios posteriores, agregando nueva informacion sobre los
ingleses al meridibn y, siempre, poniendode relieve la importanciadel eSQech0
de Magallanes como punto geogrhfico capital para una empresa colonial de
envergadura, mmo era la sugerida. Aunque al fin nada podria concretama en
tal respecto, sus ideas, como las de Grenville y otros que le habian pmcedido,
no pasaron de ser un suefio, pero, no obstante, contribuyeron a forjar el
pensamientoinspirador de una politica imperialistaingka que a la latgrr &&fa
frutos sorprendentes.
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En otro sentido, el viaje exitoso de Francis Drake si motiv6 a otros marinos
que buscaron emular su hazana.

El primero de ellos fue Edward Fenton (1582), quien no tuvo la suerte de aquel
y ni siquiera consiguio navegar en su totalidad el estrecho de Magallanes,
viendose forzado a retomar a Inglaterra. Luego lo intentaron, con igual
desafortunada suerte, un tal Floris, por ese mismo tiempo, y el conde de
Cumberland, en 1586. El siguiente fue Thomas Cavendish o Candish, un
gentilhombre, que arm6 una flotilla con la que arribb al Estrecho en febrero de
1587, en cuyo reconido recogid a uno de 10s sobrevivientes de las fundaciones
de Pedro Samiento en 1584, pudo enterarse del tragic0 destino de las mismas
y comprobarlo personalmente, ademas, tras la recalada en la antigua Ciu
del Rey Don Felipe, a la que rebautiio Port Famine o Puerto del Hambre
su miserable estado. El corsario pudo repetir la navegacion afortunada
admirado compat!iota Drake, ser el tercer0 en dar la vuelta al mundo y s
recibido con honores en su patria.
Luego fueron otros 10s que debidamente autorizados y provistos
de corso zarparon hacia Magallanes con parecidos planes a ios de
antecesom.Asi John Childley, quien se hizo a la mar con cinco nav
1589, de las que s6lo una, la Delight, al mando de Andrew Merrick, con
embocar el canal de Magallanes per0 no logro navegarlo por completo y
regresar a su pabia. Sigui6,otra vez, Thomas Cavendish, que en 1592 llego
Estrecho, si bien ahora con una suerte adversa a la de su primer vide.
elementos naturalesseconcitaronen su contra y asifueron inutiles sus reite
esfuerzos por desembocar en el Pacifico. Castigado severamente y
tripul& dezmada, y desalentado al extremo Cavendish decidio regres
Europa perseguidopor el infortunio, pues ni squiera alcanz6 a llegar con
fdleciendo en el trayecto. John Davis, uno de sus oficiales, que se le habia
sepado antes de ingresar al Estrecho, intent6 a su vez durante el mismo
1592 navegar ese largo pas0 de mar con su nave Dainty y aunque es'tuw a
pwrdo de enterar la travesia no consguii, finalmente ingresar en el Pacifico y
debid reQresara Inglaterra. Porfin, un ultimocorsario, RichardHawkins, tambibn
gentilhombre y muy cercano a la reina Isabel, se empefio en una empresa
semejante, arribando al estrecho de Magallanes en enero de 1594. Su
nayegacdnfue m&sklizque lasde algunosde los anteriores, pudiendoalcanzar
el mar del Sur dmpubs de 40 dias de pennanencia en aguas de Magallanes,
que duy6 amo hecho nOvedOSOpara el adelanto del conocimiento geogrhfico
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al sur del cab0 Froward, lo que le permitio advertir que ese territorio no era
una masa compacta como generalmente se creia. Ello conduce a suponer
una probable navegacibn por los actuales canales Magdalena y Cockbum,
hasta alcanzar por el suroeste el mar abierto, hecho lo cual el inglbs retomb
7

6%
de Drake, cabe seiialar que
lesa, de cualquier modo la
bre su descubrimiento de la insularidad fueguina acabt, por
cender. Asi fue mmo el mapa manuscrito preparado por el propio marino y
uiado en 1580 a la reina Isabel, sirvib de modelo a otras varias copias
nuscritas que llegaron a diversos destinatarios. En todas ellas, claro esa,
rtia notoria. Hacia 1582-83 se
Drake, elaborado y publicado
e seguida por otras varias del
586 hasta 1602, y que tuvieron
geografia y la gente de mar's.

I

t

Sin embargo de ello, el reconocimiento del descubrimiento de Drake no fue
generalizado y se mantuvo latendencia mayoritaria en la produccion cartoghfka
de ese tiempo, en cuanto a la vigencia de una gran tierra al sur del estrecho de
Magallanes que alcanzaba hasta el polo antartico. Pero, aun as], entre los
verdaderos interesados, el hallazgo del corsario inglEts fue debidamente valorado.
Tal sucedi6 cuando hacia 1615 Isaac Le Maire, un acaudalado comerciante
holandks preparaba una expedicibn para alcanzar las islas productoras de
especias navegando por el sudoriente de America y pasar luego a1 Pacifico,
para lo que debio informarse suficientemente sobre la mta proyectada, aun
obteniendo noticias secretas o poco conocidas.
A la vista de la rbpida, segura y directa navegacibn de la nave €endmht,
comandada por el capitin Willem Schouten, que en vez de penetrar pcjr el
estrecho de Magallanesprosiguib hacia el sur, en una mta n u m antes intentada,
y culminb exitosamente esa parte del viaje con el avistamiento del cab0 terminal
de America, que llamo Hoom, y la subsecuente navegacidn del pas0 australdd

-

Para mayor- i
sobre esta materiaVeasedel autor'Drdre y ddssftrkirmentodela
insularidadfueguinar'dtado y c e r t o g r a f i a m 1523-1945(Edidonesdekw
de Magallanes,Puntahas 1999).
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mismo, no debiera caber duda alguna acerca de lo afirmado. Tal resultado,
ha de convenirse, no habria podido darse sin aquel supuesto, lo que debi6
exigir tener a la mano las noticias y 10s mapas que daban cuenta del previo
avistamiento hecho por Francis Drake en 1578.
Si este solo hecho ya es relevante en tanto que con 61 se adelanto
sustancialmenteen el conocimiento de la geografia de la Regi6n Magallanica,
tamb&n conformaron aportes para el mismo 10s datos y hallazgos hechos por
Cavendish y Hawkins, con sus correspondientes expresiones cartogrbficas.
Inclusive, al ultimo se deben las primeras referencias descriptivas escritas en
lengua inglesa sobre la fauna de 10s terrenos litorales del Estrecho, en lo que
seria un anticipo del caudal informativo que otros navegantes y cientificos
inglesesharianen el cursode 10s siguientescuatm sigh. Est0 permite valorizar,
de entrada, las primeras navegaciones exploratorias de 10s ingleses en el sur
del continente americano.

Majes de exploration durante la segunda mitad de/ sig/o XV//
Tras el recurrente arribo de corsarios ingleses entre 1578 y 1594 se impuso un
prolongado interludio de tres cuartos de siglo antes que otras naves de esa
misma nacionalidad volvieran a surcar las aguas de Magallanes.

Quien h u h de revivir la presencia de Albion en el Estrecho fue un distinguido
oficial de la Marina Real, John Narborough, a1 mando de la mas importante
expedcibn M i a desde lnglaterraluego de la restauracibn de la monarquia en
1660.

La misma obedecii,a razones mercantilesy politicas, aunque en este cas0 sus
mofjvaciones intimas SOR dwtidas.Aquellas aparecen muy claras desde que
la cogfasur del Pacifica-Rein0 de Chile- se abria como un excelente merdado
nuevoparalos-ingfeses.

Miimportantes dede luego fueron las razones politicas que inspiraron la
expedbh. El anbguo inter& de lnglaterra sobre las tiertas y aguas de
MagaNanes,entonces renovado, se transform6en la determinacibn lisa y llana
de una posd6n en forma, lo que se pus0 en evidenciar con 10s actos
makados por Narbonwgh en puerto Deseado,costa oriental
23
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de la Patagonia, segun lo menciona expresamente el diario del navegante, y
en ambas costas del Estrecho, de acuerdo con las constancias que ilustran
el mapa principal product0 de la expedicion.

I

La circunstancia de la presencia de un enigmdtico personaje nombrado Don
Carolus por Narborough, a bordo de la nave capitana y al que se ha identiAcado
como Carlos Enriquez, un judio sefardita a1 parecer, otorga una controvertida
connotacion al viaje que nos ocupa14.

.

En efecto, este recogio el prbyecto que en su hora habiaelaborado otro sefardii
residente en Londres, Simon de Casseres (0 Ckeres), quien hacia 1655habia
propuesto al Lord Protector Oliver Cromwell armar una expedicion a chile con
el fin de arrebafar esfa Colonia a /os espafioles y de asegurar el domini0 i n g h
de /os mares del Sur15.
Antecedentes compulsadospor el historiadorJos6 Miguel B a r n pennitenh a w
mhs luz sobre las causas que motivaron la expediion inglesa de 1670 a las
costas chilenas. De ellos se deriva que al tal Don Carolus le habria c a b i i un
papel determinante en la formacion de la opinion real y, por consiguiente, en la
decisibn para llevar a cab0 la empresa, y que esta habria contemplado, en$e
otros aspectos, la fundacibn de un establecirnientoen el e s k h o de Magallanes.
Se conocen dos documentos que ilustran con claridad respecto de 10s fines
que pudieron setvir de fundamento al viaje.
El primero es una presentacion elevada por Enriquez a Carlos IIel 14 de julio
de 1669, en la que teniendo en vista que si desde luego se ha de hacer cobia
poblando en e/Esfrechol6,se permitia hacer recomendaciones para la eficacia
del objeto en lo tocante a las naves, bastimento, armamento y personal
necesarios, lo que suponia contar con gente para poblar, corno reliiosos,
l4 Umismo se nombrb y firm6 s
impre asl, pero alios despuRs,encontrhdosepres0en Lima,
War6 llamarseCarlosClerque y luego, estandobaptormento, afirmbser OiDvrwos (u 01sVkx)
Belin (Bellin) y ser natural del puerto fiances de Sdnt Malo. (Cfr. Jo& Miguei Brras, la
expedcbnde Narborougha Chile; Nuevosantecedentes, Analesdellmm deb
vol. 18, Puntahas, 1988).
Gunther Biihm,Sim6n de Cikeresy su plandeconquistadechile;
Ibero-AmerikeAisdresArchiK, Fo@ Jahrgang6 Heft2,lW Berlin,p&g.142.
lS plopasicibr de Don Carlos €ftr@ezdf?eyCeh
lldg /nglakwm(€n@gadeel14d~+~Ii0&
1669). En Barn, op. cit.
~~~
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cirujancs, plhtos, soldados y artesanos (carpinteros, herreros, albahiles,
tmebms, armem, etc.), hasta enterar 200 hombres. Ademgs, entre otras
varias sugerenciik, se menciona la conveniencia de tomar posesfin de la
isla Isabel, cuyas ventajas naturales para el cas0 se ponderaba dando con
elio a entender un cMlocimiento previo y personal, per0 que mas bien parece
habt?rsido oMenido por referencias de terceros.

,

En el segundo,que fue sometido a la consideraciondel monarca Estuardo dias
despub (25 de julio), Enriquez se ocupa de las alternativas propuestas: una,
~ e c o n 6 r m c,aque consistla en una mera expedicibn inspectiva y por tanto
inFonnativa para lo que habn'a de hacerse despuis; y otra, el ir mn infenfo de
foimwr dssde luego c0/onid7. Esta ultima posibilidad era mhs de su agrado y
sobre su factibilidad y conveniencia para los intereses ingleses el documento
abaen razones.

No obstante,se desconoce por cual de las dos alternativas opt0 el rey Carlos
11, pero k cierto es que, por intermedindel duque de York, su hermaRp y Primer
Ahhank del kino, dispuso que se expidiera una l i n c i a para orgaaizar una
expediikh cuyos fines pudieron ser tanto politicos, como coraerciales y
cientificos. La misma, compuesta por un navio de guerra y un barn menor
auxhr, fue puesta al mando de Narborough, con quien debia viajar Carlos
Enriquez oshtando una p o s M no adarada.

hi,como o(xI1TjeTa con la e x p e d i n de Drake, el viaje de Narborough habria
M
d
iodoMe mtivacibn: en el caso,una ostensible, referda al desamllo del
oomercjoentre Itylatemy las codtas esQaiiolas del Pacific0 suroriental, y otra
encubierta,laocupacl6n de una parte de la regih austral y la fundadn de una
a h i a e n elestredw,de Magal)anes.

C u a b q u h que h u m sido las mofivaciones de la expedicibn, el 26 de
set#mbre de 1669se hacia a la vela unaescuadrilla al mando del capitin John
N&hgh, i n m a pordnavio smeepstakesy el pingiie Mchebr,desde
d pWw40 fluvial de Deptliord y coo destino al estrecho de Magallanes. En el
~be~bucpresrevistabsndosoficialesquesecundarianeficaunente
a lWbom$h en su labor exploratoria, d capftfrn John Wood y el teniente

athanael Peckett. Los Dams zarparon apmvWi
de navegacibn en viaje redondo.

-

Contra lo previsto s610 ai cabo de poco nrb de w1 a?m de navegauh, la
capitana pudo penetrar en el Estrecho el 21 de Octubre de 1670, s i e d de
tal modo el primer barco de su bandera en hacerlo d
e
s
w de t
m umbs
de siglo. El pingiie auxiliar se habia separado d
del viaje, debido a una tomenta, y aunque su cap
puerto de San Julihn, segljn instnrcciones, el reenI#) se teaM por
cuanto el ofieial a cargo dispuso el retorno a Inglaterra. Esta dcwshda
debio determinar una alteracion en 10s planes de la expedi&n, tal vez pwque
ur transportaba la mayor parte del cargamento.
e
x

De acuerdo con las referencias cartograficas, la navegacionpor el Estrecho dm
ocasion a laboriosas singladuras, pues durante las mismas se desmMaron
gran cantidad de observaciones sobre hidrografia, aspectos del litoral y
conformacion de costas y paisajes hacia el interior; descripcibn de 10s recwsos
naturalesy de 10s habitantesde la regibn, y de las condines del clima;ademk
de sondajes y medicih de corrientes, faena especialque estuvo a cargo de la
chalupa Hope. La primerajomada la concluyb Nabrough fondeado al amparo
del actual caho Direccibn y la segunda a1 p a m r al socaire del cab0 San
Gregorio, mientras que la tercera tuvo lugar en el litoral de la isla Isabel. En
este punto el navegante bajo a tierra, donde sostuvo un amistoso encuenbo
con 10s indios canoeros, de 10s que dejo una cuidadosa corn i n t e m t e
descripcion de su aspect0 fisico, atuendo, adomos, armas e indole, y obas
caracteristias antropo y etnograficas.
Las siguientes singladuras llevaron a Nabrough hasta bahia Laredo, bahia
Catalinadonde avisto y bautizo la puntaArenosa, SandyPoint(30deoctubm)y la bahia que nombro Fresh Wafer (Agua Fresca) por la abundancia y calidad
de este elemento.

De tal modo, recalando con regularidad a lo largo de distinbs f o n d e m de
la costa patagbnicadelgran canal, Narbomugh avanzdregishhcuanbpad;Fg
ser de inter& para la navegacibn y para las ciencias. Asl coRocj6 la ;rmpita
bahia que Sarmiento llamara de San Juande la Posesih y que aquel tow16por
el Port Famine de Cavendish, y de cuya comarca dejb una dVdpci6n m;uy
completa, asi como de sus recursos. Es posible que desde este

I

Narborough haya cruzado el canal para m n o c e r la costa opuesta, que se
comsponde con el litoral occidental de la actual isla Dawson, no pudiendo
observar rastros de presencia humana, per0 si admirar las bulliciosas catitas
australes que nombro "periquitos", designando con tal denominacion al amplio
saw de la actual bahia Lomas, cuya costa tomo por parte de la Tierra del
Fuego propiamente tal.

.

inglando avante, el 4 de noviembre de 1670 Narborougharribo a la bahia que
amo Woods por su segundo, y que se abre sobre la costa sudoccidentalde la
insula de Bmnswick; y luego a 10s puertos que en seguidilla se abren en
el historico litorat, donde antes habian recalado casi todos 10s navegantes
Estrecho a contar de Magallanes, cuyas caracteristicas traslado por su
pia mano a la carta que iba elaborando coetbneamente. Este sector del
gran canal es el que paso a recibir la mayor parte de 10s toponimos impuestos
por el capitan ingles. Tambien enzestos lugares, como en otms anteriores,
Narborough descendio a tierra para tomar conocimiento personal de las
caracteristicasde las correspondientescornarcas y apreciar la variedad y cuantia
de sus recursos naturales y minerales, de todo lo cual dejaria constancia en su
de vista nautico esta parte del Estrecho merecio especial
upacion de Narborough, pues aqui el canal alcanza su mayor estrechura.
I vez si entre tantas conbibuciones, en este sector radica la mas relevante
por su importancia en la hidrografia fretana. Los nombres Ingles (English) y
Toduoso (Crooked) para 10s pasajes mas dificiles darian fe para la posteridad
respecto de la cuidadosa explorach del notable marino.

Luego de tan acuciosa navegacibn, a mediados de noviembre Narborough
singlaba, con su buque por el bien nombrado Pas0 Largo (Long Reach),dejando
a babor la hosca tierra rocosa que fue llamada Desolacich del Sur:

Detal modo y luego de concluir el derrotero, el capitan daba fin con toda felicidad
a la targa nawgacion del canal de Magallanes, saliendo al Pacifico el 26 de
mviembre de 1670. Durante su transcurso habia realizado actos de posesibn
en lascdas del Estrecho,corn previamentelo habia hechoen puerto Deseado,
fitoral orientalde Patagonia.

Luego de su recorrido por el Estrecho, Narborough silogli, hacia d norte por
la costa de Chile, ambando al puerto de Valdivia a fines de diciembre. Alii
tuvo ocurrencia un suceso que afectaria la continuidad y objetivos del viaje:
el desembarco de algunos hombres de la tripulacibn 10s que heron retenidos
por disposicibn de la autoridad militar de la plaza que consider6 sospechosa
la llegada del navio ingles. Narborough tuvo en ello una senal ominosa de lo
que podia esperarse si mantenia el curso del viaje, razon por la que consider6
mas prudente no seguir adelante y olvidar el propbit0 politico que lo guiaba.
AS/ las cosas, el ingles dio la vuelta y determino volver a hrropa, reingresando

al Estrechoel 6 de enero de 1671. El reconmimientoque con entera propiedad

pas6 a hacerse se centr6 en la seguridad del derrotero,como en la investigacion
de 10s recursos del territorio fretano, en algunos puntos tales como 10s rios
Batchelor y Segars (San Juan), y en nuevos tratos con 10s indigenas, Ilego a su
termino el 14 de febrero cuando el sweepstakes doblo la punta Dungeness y
salio al Atlantic0 rumbo de la lejana patria.
Tenia termino de tal manera el tercer doble recorrido completo que navegante
alguno habia realizado hasta entonces. Y provechoso por cierto, como queen
una permanencia (dos meses y medio entre 10s dos viajes) como nadie la habia
tenido antes en el Estrecho, salvo Sarmiento, John Narbomugh pudo realizar
un trabajo muy satisfactorio para la epoca en sus aspectos geogMicos,
hidrograficos, climaticos, etnograficos y naturalistas. Frutos especiales seria
en preciado derrotero que facilitaria la navegacion por el Estrecho en el futuro;
la primera descripcion moderna de 10s recursos naturales del tertitorio
magallanico y, por fin, la cartografia product0 del viaje.
La expedicionde John Narboroughdebib alcanzar alguna resonanciaa su retorno
a lnglaterra (no obstante el fracas0 de lo que pudo ser su motivo principal)y por
tanto llegar a oidos del conde de Molina, embajador de Espaiia ante la mrtedel
rey Carlos It. Este debib preocuparsecon razon pues la expedicibn al fin y al
cab0 se habia desarrollado sobre territonos cuya jurisdicci6n correspondiii a la
Corona Catblica. Consiguib entonces de alguna manera informarse sobre los
propbsitos que habian inspirado el viaje y tambiBn procurarse un mapa
manuscrito que mostraba el extremo sur de Am&a y que abarcaba toda fa
extensionde d a n o a d a n o , que por la Bpoca detentabala Capitanfa
de Chile. Este mapa debe ser reputado como construido sobre la base de los
datos aportados por el navegante. Es posible asi, que una vez enterado el
28
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rrey del Per0 para precaverse de cualquier
oh eventual incursibn de semejante caracter.
El suceso relatado preocupi, seriamente, como podia esperarse, tanto a las
autoridades del virreinato como a las de Chile, tanto que de ello derivo un
prolongado aunque infructuoso ciclo exploratorio en blisqueda "de un
e&abIedmienb ingW que se suponia habia sido engido en algh desconocido
paraje del estrecho de Magallanesle.

Elviaje de John Narbomugh, aceptandose que una de sus motivaciones hubiese
tenido un carkter politico de posesibn, h u b de ser el Utimo de una nave
inglesa en el que el tm'torio magallbnico fue el objeto geogrbfico de interes,
como una suerte de tardio eco de los devaneos del siglo precedente. De esa
manera, para la historia, 10s actos posesonos realizados por ese capitan en
1670, corn el de John Winter en su hora y 10s de John Strong y Woodes
ogers mas tarde quedarian registrados como meras curiosidades
El siglo XVII, en lo que se refiere a la presencia naval inglesa en las aguas
australes, concluy6 con el paso de algunos filibusteros como William Dampier
Edward Davis y Ambrose Cowley, entre otros varios que navegaron
aparentemente, por las m t a s exteriores de Magallanes utilizando 10s pasos
dd Cab0 de Homos y del estrecho de Le Maire.

Las exceptiones en este trafico intrascendente corrieron por cuenta de
BarWomw Sharp, y Basil Ringme quienes en 1682 de regreso de su.s
conerias por las costas del norte de Chile y sur del Ped, intentaron penetrar
por el esbecho de Magalianes, inhctuosamente, deambular durante el cual
recalaron en una ida que se llamo Duque de York, contigua por d sur a la isla
Madrede Dios, donde ektuaron algunos levantamientos geograficos limitados
que 110 dejarlan una profusa cartogdim manuscrita, s e g h habd de verse.
Tambien las de sus compatriotas Charles Swan y John Eaton, con sus naves
Gjgmt y IVkhok, respectivamente, que pasaron por el Estrecho de oriente a
pmiente en 1684; y John Strong, contrabandista, que en 1690 cruzo por el
esMw de Magallanes en demanda de las costas del Pacifico, paso que se
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recordaria para la historia de las ciencias naturales de la regi6n pues en su
transcurso el cirujano de su nave Welfare, George Handisyd, efectu6
recolecciones sobre las que se fundarla el estudio bothnico de la flora
magallbnicalg.

Los viajes cientifcos del siglo XVW
La centuria dbcimo octava se inicib, en lo que interesa, con el paso tardb de
algunos bucaneros ingleses. En 1708lo hizo el capitbn Woodes Rogers, quien
estuvo por un tiempo en aguas del estrecho de Magalhnes luego de haber
cruzado por el cab0 de Homos. Con su nave realizo algunos mconocimientos
en la zona fretana para verificar sus condiciones de habitabilidad y de .
adaptabilidad para cultivos agricolas, circunstancia que aprovechb para tomar
posesion de la actual isla Carlos 111, estratbgicamente situada en medio del
gran canal, en su seccibn occidental. Una dbcada despubs, en 1719, amM a
las mismas aguas John Clipperton, quien con su nave Success permaned6
algo mas de cinco meses realizando reconocimientos hidrogMcos y
observaciones. Contemporiineamente, George Shelvocke, que habia zarpado
de lnglaterra conjuntamente con aqukl, separhndose despues por causa de
una tormenta, paso con el Speedwellpor aguas fueguinas, cruzando el esb.echo
de Le Maire, en una navegacibn a1 parecer imlevante.
Las actividades de Rogers y Clipperton deben ser consideradas en el contexto
de un renovado inter& geopolitico britbnico en las costas del PacSfico Sur. Se
sabe asi que en 1711,el primero, conjuntamentecon John Cooke y otros antigm
filibusteros y bucaneros, participaronen la formulacih de un proyectoespecifico
elaborado por Robert Harley, Lord del Tesoro, en el que se sugeria que el
puertode Valdivia era el lugar mbs recomendable para una estacibn de redada
que tanto necesitaban las naves inglesas en sus viajes por el sudoesk de
America y a h como base para una radicacibn permanente con eventual
influenciajurisdiccional en todo el meridibn americano. Aunque de moanena0 la
propuesta no tuvo acogida aparente, el objetivo geopolltico se manfendrialamente
y recobrarla fuerra tras el viaje del aknirante GeorgeAnson al Pacific0 (1741),

En un attlculo publicadoen 1971 por el profesarHugo Gundud, a lo mz&~
deb
AcademiaChilenadeClendagNatu~(Anelesdell~dele~,vd.UboQ1#lque
esacbleceibn,juntoconotros~~~en~perzesdechFl
la~clelherbark,deSirJdrnSlosune,orCgenastr~delarlqw~cdsadbn~
M u m BriUnico.
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pues de su recomendacion derivarian ulteriores acciones que acabarlan
cobrando una manifestacibn tangible con la primera ocupacibn de las islas
Malvias o Falkland en 1765.
Precisamente a una nave que habia integrado la escuadra de Anson
corresponde el siguiente registro en el recuerdo de la presencia naval inglesa
en aguas magalldnicas durante este siglo. Se trata de la fragata W.gger que,
separada del rest0 de los buques por causa de una tomenta bravisima que
los castigb al cruzar el cab0 de Homos y severamente dailada habia buscado
refuglo en 10s canales midentales de la Patagonia, acabando siniestrada
sobre la costa de una de las islas Guayaneco, en la frontera boreal de la
Magallaniahst6rica. Sahrada la tripulacion, no demo& en originarse un moth
en contra del capith Cheap, hombre obstinado y de genio destemplado que
habia concitado animosidad general en su contra. De resultas de ello, fue
dejado en tierra con atgunos pocos hombres que le permanecieron fieles,
entre elks el guardiamatinaJohn Byron, quienes a contar de entonces (octubre
de 1741) serian protagonistasde una aventura que se haria famosa y sobre la
que no viene al cas0 abundar. Los sublevados, entre tanto, dirigidos por el
artiflero John Bulkeley, habian conseguido ampliar y rearmar en un astillero
improvisado una gabam que recibio el nombre de Speedwe//,en la que se
embarcam poniendo rumbo hacia el estrecho de Magallanes. Fue ese un
viaje ataroso como el que mas, plagado de incidentes y de sufrimiento para
la gente, que concluyo, para su felicidad, a comienzos de diciembre cuando
consiguieron al fin embocar el Estrecho, aprovisionarse en su transcutso con
algm alimentos y salir finalmente al Atlantico el 11 del misrno mes, no sin
antes obsetvar cerca de la punta Dungeness a 10s primeros indigenas
rnontaeos (ahikenk), llevando consigo el recuerdo de una experiencia
durisinra que, una vez dvulgada en Inglatm, en &#to modo contribuyb a la
alteraciim de 10s obptivos geopoliticos de ocupaci6n de una parte del
contimte americano, prewndose que tal se hiciera en una tierra mds
h o s p h h , preferenkmnte una isla, como lo recornendaria LordAnson.
*+

AI pmedw el siglo, por otra parte, comentb a constatarse el inter& de
papenciasmalesa m Inglaterra,Franda y Espafiapara mejorar la informacion
gmgr&a global, contindose, como semtaba entonces, con mqores barcos
ehsbwmbs cienfi- para hacer m b seguras las navegaciones de altura
y m b pwechomlos resulfados de las expbraciones en territories ignotos o
COCIOCidOS.
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Como cabia esperarlo, las tierras del Nuevo Mundo pasw!! a oontarse entre
10s objetivos geogrAficos prioritarios de ese trascendettto, inter& de manera
particular sus regiones mAs remotas hacia el septentribn y d meri8ih. En
este caso, no obstante la importante tarea exploratoria desmllada en m8s
de dos siglos.desde el primer avistamiento, mucho era lo que se ignoraba y
no poco lo que, dhndose por sabido, debia desbrozarse de mitos y
falsedades.
I

En este ambiente de preocupacibn cientifica, estimulado por la paz de 1763
que habia puesto fin a la Guerra de 10s Siete Aiios,-que habda de h e r un
prolongadososiego a Eumpa, Gran BretaAadecidib emprender el reconoCimiento
del estrecho de Magallanes, sus tierras y aguas aledafias, al amparo de las
nuevas tuces de la ciencia, y averiguar su importancia para navegacibn.
Por supuesto, ese no era el unico objetivo. Habia o h , menos a1Wta per0
mAs provechoso para el interbs de Albibn, como era el de ganar posfciones
ventajosas en el Nuevo Mundo en conformidad con sus antiguos designios
politico-geograficos. AI cab0 de distintos avatares, el gobiemo de Su Majestad
Britanica habla determinado establecer una colonta en las islas Falldand o
Malvinas, reivindicando para ello su presunto hallazgo por Hawkins en 1593 y
su primera posesibn por Cowley en 1684. Para este cometido el Almirantazgo
selecciono a1 comodoro John Byron, competente marino veterano de aguas
patagbnicas.
Este zarpo del Tamesis con dos buenos b a r n , el Dolphiny el Tmw,en h i 0
de 1764, arribando a la boca oriental del Estrecho el 19 de diciembre. Las
tareas de reconocimiento lo llevam a fondear entre punta Dungeness y prrrrZa
Wreck, en cuyas cercanias advirtib w gnn grup de patagones con tm que
sostuvo un amistoso encuentro que SQ b r i
la bahia Posesibn, isla Isabely Sandy Win
y rico en recursos, para continuar finah
que permanecio algunos dlas, regman&
el 8 de enem de 1765.
toma de psesibn de la I
nacibn en puerto Egmont,
Cumplido el trasoendenb
Teniendo mmo base a Famine, ha
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intenso, relevando varios puertos de la seccibn occidental del Estrecho,
mejorando asi la informacibnhidrogrbfica disponible sobre la ruta transfretana
para ulteriores riavegaciones. Esta faena fue complementada con el
correspondiente levantamiento cartogrhfico. Asimismo se recogieron
antedentes dimhticos y nueva informacibn de carbcter etnoghfico.
Luego de tan pmvechosa labor, Byron prosiguib su viaje bacia el Pacifico,
convencido de la practicabilidad de la ruta del estrecho de Magallanes mmo
via transoceanicay asi lo mmendariia a1Almirantazgo a su regreso a Inglatem.
Byron fue el primer navegante en dos siglos, en opinar en tal sentido.

No mucho tiempo despuhs del alejamiento de Byron, arribaba al estrecho de
Magallanes el 17 de diciembre de 1766 una nueva expedicibn inglesa bajo la
;i
-$ dimcibn de los capitanes Samuel Wallis y Phillip Carteret. Su misibn era la de
% mntinuarcon los estudiosdesarrollado por Byron. La naturalezade la Patagonia
austral se mostrb inclemente con las naves inglesas. En puerto del Hambre
t!>
mios temporales casi las hicieronzozobrar, dificultando seriamente los trabajos
'
-7

8.7

I

.

&

1.
-%

IC*'

~

:fr

"."
;L

ckntificos. Luego, sguiendo hacia el a t e , 10s buques alcanzaron hasta puerto
M k i m d i a , don& una violenta tempestad 10s separ6, prosiguiendodesde alli
cada uno por su cuenta.

f i s h del dstrito fretano occidental, debieron influirsin duda en la mala impresion
que los expedicionarios se llevarondel mismo y aun de todo el territorio, a1que
seaprecii, sahraje, inhabitabley frio. Etjukii descriptivode Wallis fue lapdario:
...la tiemque se pmsmta a la vista se asemeja mhs a las ruinas de un mundo
pa /a hbikcih de e m s animd@ .

Smembargode lacontrariedadde la naturaleza,las obsewacionesdesarrolladas
por los marina inglesespamitieron una descripcion harto prolija, hasta donde
les fue: -le,
de 4sCoBfas occidentales del gran canal de Magallanes. Con
estos trabajm y los precedentesde Byron fue posible mejorar sustancialmente
&IEstrecho tfazada un siglo antes por Narborough.

Tras esta seguidilla de viajes fretanos, se hizo presente por 10s mares de la
periferiasudfuel)uina el capitin James Cook, quiendaba inicio a una importante
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empresa exploratoria por distintos mares del mundo, que le tomaria varios
aiios y le alcanzaria una merecida celebridad solo comparable a la de
Fernando de Magallanes. En efecto, a principios de 1769 ambo a la costa
oriental de la Tierra del Fuego con su navio Endeavour, llevando consigo a un
calificado grupo de cientificos entre 10s que destacaban 10s naturalistas John
Banks, ingles, y Daniel Solander, sueco. Cook exploro entonces el area
sudoccidental del complejo insular fueguino, desde bahia Buen Suceso hash
el cab0 de Homos, lo que le permitio el descubrimiento de la isla que llamo
Nueva y el desarrollo de interesantes trabajos botanicos y etnograficos.
Retorno al area fueguina a fines de 1774, esta vez con el navio Resolution y
acompaiiado por 10s naturalistas Johann Reinhold y Georg Forster. Procedia
del Pacifico sur y occidental, vasta zona donde habia realizado interesantes
y provechosas travesias. Aproximandose al continente americano, recomo
el litoral exterior desde el cab0 Pilar hacia el sur contorneando el gran
archipielago fueguino, lo que le permitio definir sus rurnbos precisos, descubrir
accidentes como la isla Recalada (Landfall),la arnplia bahia que merecidamente
lleva su nombre y el vecino sen0 Navidad (Christmas Sound), como parte del
mas detenido trabajo exploratorio hidro y fisiografico hasta entonces realizado
en ese extenso y bravio litoral. La exploracion desarrollada a lo largo de dos
semanas permitio ademas hacer un estudio de determinacion de latitudes y
longitudes de la costa fueguina, y obtener nuevos registros botanicos y
observaciones etnograficas.
El fruto de todas estas expediciones fue ciertamente notable, tanto en lo que
se refiere a 10s informes que daban cuenta de las incidencias acontecidas en
su transcurso, de 10s trabajos exploratorios emprendidos y de sus haltazgos,
de las faenas hidrograficas y de las observaciones naturalistas y etnogr&ficas,
cuando las hubo. Ello, amen de 10s derroteros e instrucciones nauticas
elaborados, de 10s pianos y cartas dibujados y de las colecciones cientificas
recogidas, conformaron el riquisimo acervo informativo geogMco y cientifico
que el paso de 10s afios valorizaria corn fundamental para el cada vez mas

adelantado conocimiento de la realidad integral de la Region Magallanica.

Los cazadores de mamiferos marinos
La secuencia de viajes exploratorios, cualesquiera que hubieran sido sus
motivaciones, que se habia dado hasta 10s aiios finales del siglo XVIII, pas6
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a registrar entonces y por las primeras tres dkadas de la centuria decimonona
una suerte de discontinuidad especifica con la aparicion de nuevos y diferentes
protagonistas coni0 fueron 10s cazadores de pinnipedos.
Para entender la razon de su presencia es menester hacer referencia a la
produccibn de aceite de cetbceos que constituia un rubro significativo en la
economia de las colonias americanas de Nueva lnglaterra, el que durante la
guerra de la independencia de las mismas del domini0 ingles se vi0 afectado
seriamente por el conflicto, circunstancia que anim6 a 10s cazadores y
madores a buscar mares mas seguros para la actividad cinegetica. Fue as1
como en las posbimefias del siglo Wlll alcanzaron hasta las aguas y costas
del meridion de America, hecho que brind6 a 10s navegantes de aquella
procedencia el conocimiento de otra riqueza, como era la abundancia de
pinnipedos (lobos marinos de uno y dos pelos, elefantes de mar), de 10s
que podia extraerse aceite y, en el cas0 de 10s lobos finos, aprovechar su
valiosa piel en un tiempo que la demanda peletera se hallaba en alza en
mercados como 10s del oriente asiatico y el europeo. Ese conocimiento nc
demoro en pasar de 10s norteamericanos a 10s ingleses, una vez establecida
la paz, y fue asi como algunos de estos arribaron hasta 10s mares de
Magallanes para realizar sus propias faenas de captura.

*

Entre cuantos pudieron ejercer esa actividad ruda pem lucrativa se sabe de
William Low, capitbn propietario de la barca Adeona, de Matthew Brisbane,
que operaba el bergantin Saxe of Coburg y de unos tales Perkins y Carrick
que, respecbvamente, comandaban la goleta Betsy y el schooner Mary Ann.
M s allh de su actividad cinegetka ciertamente pionera, lo que interesa en el
cas0 es que estos adquirieron un satisfactorio conocimiento del pielago
magdlanico, tanto es asi que a ellos, como a 10s norteamericanos, debe
atribuirse el hallazgo de la rub interior que intercomunica el estrecho de
Mqabnes con el golf0 de Penas a traves de 10s canales de la Patagonia
mdmtal, via que despub seria de gran utilidad para la navegacibn mercqnte.
, en el cas0 de Low permitio que et capiun Robert Fitz Roy lo
@to en parte de sus campafias hidrogMcas, circunstancia
qwb b dio alguna fama y que Ileg6 hasta 10s oidos de Bemardo O'Higgins,
p&er exiliado en el Ped meditaba y hacia planes acerca de la
de ocupar por parte de Chile el estrecho de Magallanes y sus
,mzbn por h que se permiti6 recomendar a Low, entonces radicado
an ChW, at $obiem0 del Presidente Bulnes para que comandara la
que debla
I,

.
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Asi esos capitanes y pilotos, movidos por el afhn de lucm y el espiritu
aventurero contribuyeron a dar una diferente y provechosa singularidad a la
presencia navegatoria brithnica en Magallanes.
La gran empresa hidrogdficade 1826-30 y 1833-34

Expediciondel capitan Phillip Parker King (1826-1830)
gunda decada del siglo XIX, Europa se recuperaba despues
un cuarto de siglo de guerras que habian alterado 10s esquemas del
poder politico y economico del continente y mostraba a lnglaterra mmo la
gran potencia ganadora y colonial. Tal circunstancia indujo al Almirantazgo a
garantizar la navegacibn entre la metrbpolis y 10s remotos dominios y factorias
de ultramar, en especial en aquellos lugares aun no bien conocidos
geograficamente.

I reconmimiento hidmgMeo
de 10s territorios australes de America, especialmente la regiondel estrecho de
Magallanesy canales adyacentes. Se dspuso la organizacibnde una e x p e d i i
que cumpliria durante varios aiios una impresionantelabor por su magnitud y
seriedad. ElAlmirantazgodesign0 comojefe de la misma a uno de sus mejores
oficiales, el comandante Phillip Parker King, marinoprobad0y experto hidr6grafo.
Pus0 a su mando dos buenos buques, la corbeta Adventure y d
n
Beagle, seleccionando para Ias tareas de navegacibna un grupo bien
0
de oficiales y hombres de ciencia.
Esjust0 recordar 10s nombresde estos naveganbes,ligadosa una prper;lrWb
cientifica sin precedentes en 10s anales marl
Adventure figuraban T. Graves, teniente y
teniente; H. Ainsworth, rnastec R. H. SM,
Harrison, pilotos; J. Tam, ciruj
incluia a Pringles Stokes, corn
Skyring, teniente y ayudante hid
L. Stokes, guardiamarina. Este
primeros dos afios de activEd
entre otros, la del distingu’k co
Robert Fitz Roy y 10s oficiales J. Kgmp y

La escuadrilla zarpd de Plymouth el 22 de mayo de 1826 entrando al estrecho
de Magallanes el 19 de diciembre. Sucesivas recaladas condujeron a las
naves desde Posesion a San Gregorio, isla Isabel, bahia Agua Fresca, ha&
la bahia de San Juan (puerto del Hambre), lugar elegido como base de
operaciones y puerto de fondeo de la nave capitana. Para una mejoi
comprensibn de 10s reconocimientos conviene consignar someramente las
diversas exploraciones.

Una vez establecidas en tierra las construcciones e instalaciones de apoyo
maestranza, King dispuso que el Beagle asumiera el reconocimiento de I&
parte occidental del Estrecho, mas alla del cab0 Froward. La chalupa Hope,
pedeneciente al Adventure y al mando del teniente Graves, recibio el encargo
de explorar el %anal" de San SebastiBn2' y penetrar al SE del cab0 de San
Valentin, por donde antaiio surcaran las naves de Magallanes y Ladrillero. El
propio King asumi6 la responsabilidad de levantar el litoral entre Famine
bahia del Aguila. Estos trabajos permitieron el redescubrimiento de la is1
que despubs se llam6 Dawson y de la enorme penetracion marina que
configura el sen0 del Almirantazgo. Ademas se hallaron algunos importantes
fiordos que m e n a dicho sen0 (Brookes, Parry y Ainswodh) y se hizo el
relevamiento de numerosos sectores litorales en ambos lados del Estrecho.
Sensiblemente, en esta etapa la expedicion sufrio las primeras bajas por
accidentes, entre ellas la del capacitado oficial Ainsworth.
EJ Beagle por su parte c
u
w faenas en la parte oeste, sufriendo, desde un
contienzo, el rigor del tiempo que lo obligo a luchar duramente en cada
sing)adura.Pew Q las dificultades, Stokes tomando mmo base a Fortesclnr
y perto h k w i c o ~ r sectores
n ~ de la parte mhs peligrosa y menos
COTIOCjda del amd, en una faena que pus0 de relieve su gran capacidad
prof@$ionaly la de sus oficiates Skyring y Flinn.

tas operaciones hidrogMcas de cada grupo fueron complementadas por
valicmscolecciones sobre la b r a y fauna a cargo de 10s cirujanos Tam y
Bawen y del @tanico J. Anderson. Los estudios de meteorologia fueron
en pwrto del Hambre por el piloto Harrison. Por ultimo, se
&- * etnogrificas aprovechando los frecuentes contactos
eonbind
que suponla la inlercomunicacj6n
y lade
seba!&, en el oc@o

san

37

AI terminar esta fecunda campafia la flotilla abandon6 su base el dia 7 de
mano de 1827, dirigiendose a Rio de Janeiro en plan de inmada, para dar
descanso a las tripulaciones y m@imerlas naves.

Con la experiencia de esta primeraetapa, el capan King obtuw del m a n d o
de la Estacibn Naval del AtlBnti, la autorizacibn para adquirir un pequefio
barco auxiliar con el fin de hacer mas expedito el levantamientoen aguas pooo
10de enero de 1828, la flotilla integradatambitn por lagoleta auxiliar A&&&,
yo mando se confi6 a Graves, penetr6 al Estrecho y fondeo en Posedh.
Desde esta bahia el Beagle prosiguio hacia la parte occidental para expbmr el
laberinto existente entre el Estrecho y el golf0 de Penas; mientras la Adwdm
y la Adelaide recalabanen San Gregorio. Eneste lugar, los inglesess o s t u v h

que 10s indigenas canoeros habiandestruido algunas instalacionesy ekmentos
alli dejados. Se procedio a su rehabilitacibn en tanto que se dewbolaba la
Adventure, pues la intencionera invemaren el lugar. A su vez la Adelaide, $IV;

anterior, fue expkxar el

/nM/. De esta mgnera se pus0&mino a unode IQS
australes. Luego la Adelaide o
de junio, en que volvib a puerto
Aqui las asas no habianandado Men. La auks Bel invierno, la
escorbuto y algunas muertesacci
de los residentes. Como el capith

mhs de lo habitual volvieron a d
Adelaide, recibib la orden de
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provision de carne de guanaco. Per0 la situacibn no mejor6 en puerto del
Hambre, sino que se agravd con nuevos enfermos. Fue entonces cuando el
jefe de la expedidon adopt6 la determinacion de preparar el buque a son de
mar, disposicion marineraque no bien hub0 salido de labios del contramaestre
cuando ya todo fue wida, energia y confentd2 segun consign6 con sentimiento
el capitan King, aiiadiendo que todos menos el veian con jubilo la perspectiva
del pr6ximo zarpe. El 27 de junio hizo su aparicion el Beagle, de vuelta de su
prolongado crucero por las aguas del occidente patagbnico. Habia explorado
en rudkima faena la costa exterior desde el Estrecho hasta el cab0 Tres
Montes, relevando el litoral del golf0 de Penas, la boca del canal Trinidad y
otros puntos.
Per0tan agobiadora labor habia tenido sus cor Iwcuencias. El excesivo trabajo,
10s padecimientos por causa del clima y otras contrariedades afectaron de tal
modo al comandante Stokes, que cay6 en un agudo estado de depresion,
cercano al extravio. De este modo su ambo no hizo sino aumentar el desanimo.
El regreso de la Adelaide con mas de dos mil libras de came de guanaco ayudo
a recobrar el animo durante algunos dias, per0 al cab0 de una semana 10s
enfermos aumentamn, por locual yen vista del retardo en partir, las tripulaciones
comenzaron a desesperarse; para colmo, el 1" de agosto se sup0 que el
comandante Stokes habia atentado contra su vida. Inutilesheron 10s esfuerzos
para obtener su recuperacibn, pues en la maiiana del dia 12 moria en medio de
la consterndn general.
Separrtadojunto af campamentd3 y designado el teniente Skyring como nuevo
del Beagle, se reanudaron kw preparativos de zarpe, que finalmente se
produjo d 16 de agosto. Luegode malar en Agua Fresca, Tres Brazos, isla
Isabel y hacer la ya habitual parada en San Gregorio, la flotilla abandon6 el
Estrecho el 24 de aquel mes, despubs de casi ocho meses de laboriosa
pemraaenciaen sus aguas. Se dirigio a Brasil para un reparador descanso, tan
I
necesido a sus oficiales y bipulaciones.
3

'3" Una w a serk de operaciones se inicib en el otoAo de 1829, al reingresar
al Estmho el Besglle, ahom al mando del comandante Robert Fitz Roy y la

Adelaide. Tras tocar en San Gregorio y fondear m .b&h OaZy para su
relevamiento, 10s dos buques anibamn a Famine el 14 de abdl. A partir de
entonces se exploraron y levantaron diversos sectores de las costas
meridional y septentrional, con un breve intenralo por parte de Fitz Roy, que
exploro el canal Jerhimo aguas adentro, redescubriendo tos vas& lagos
marinos de Ohvay y Skyring. Las naves se juntaron de nuevo el 9 de jumo en
Fortescue. Luego de un breve descanso Fitz Roy encomendb a 10s tenientes
Skyring y Graves la exploracibn de 10s canales que desde la bahia Tamar se
abren hacia el norte. Mientras tanto 61 mismo, con su nave, proseguia ios
relevamientos en el sector mas occidental del Estrecho, quedando convenido
reunirse en el puerto de Ancud.

La Adelaide fue debidamente aprovisionada y equipada para su misibn y su
plana de oficialesfue reforzadacon Skyring, que asurnit, lapfaturade lacampaila
hidrogrhfica, con el guardiamarina James Kirke,dosntramestre Alex Millary el
cirujano Benjamin Bynoe, quien ademas de su brea especifica, debia
desempeiiarse como colector naturalista.
Partiendo desde el c a b Upright y reconociendo la bahia Beaufort y ios senos
Helado y Ventisquero, Skyring abandon0 las aguas del Estrecho iniuando el
recorrido hacia el norte por el canal que llamb Smyfh, siguiendo a menudo las
singladuras de Sarmiento de Gamboa cuya memoria iban recordando. Esta
comisibn habia tenido origen en 10s antecedentes aportados al comando
operacional britanico por cazadores (loberos) ingleses y norteamericanos que
deambulaban por aguas del Estrechoy de los canales fuegumos y patagbnicos,
respecto de rutas practicables de riavegacibn entre el Estrecho y bs canales
situados al norte del mismo hasta el golf0 de Penas. De alli que ta cornisbnde
la Adelaide tuvo gran trascendencia, pues sus exploracionesdemostrarian las
ventajas de una ruta interior de navegacibn segura y tranquila, que evitaria las
dificiles singladuras del extremo mhs d e n t a l del gran canal. De este modo
la exploracibn hidrogrhfica de Skyring h u b de ser la causa de la postdor
reanuhcibn del trafico maritimo por el estrecho de Magallanes.
Entre tanto King habia zarpado con la Adventure, poniendo nmbo Enl
austral de la Tierra del Fuego, a1 que amM
algunas escalas en la costa oriental de la Pa
por dos meses haciendo un m o c k d i n t o pa
de Homos, cumplido el cual la corbeta se dirigib a W
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para dar el descanso que merecia la esforzada tripuladb y
recorrida del buque. En un plan semejante permaneciefW @r varios meses
en Ancud el Sea& y la Adelaide.

P

A fines de 1829 se inici6 la cuarta campaiia de operaciones hidrugraficas con
la salida del Beagle, desde el puerto de San Carlos de Ancud. Las
instrucciones que habia recibido el capithn Fitz Roy de parte del jefe
expedicionario, prescribian la exploracibn de la costa meridional fueguina,
entre el sen0 Aiio Nuevo y la bahia Nassau, per0 en la realidad su cometido
se extendio considerablemente desde la boca del estrecho de Magallanes
hasta el litoral sudoriental de la isla grande de Tierra del Fuego.

La nave paso frente a la entrada del Estrecho el 24 de noviembre y continuo por
la costa exterior hacia el sur, haciendo el relevamiento de uno de 10s tramos
litorates menos conocidos y mas temidos por 10s navegantes, que desde los
tiempos de Nabrough se conocia como Desolacion del Sur.
AI cab0 de esa faena que tom0 dos meses, el Beagle continu6 costeando en
suclesjvos trabajos sobre el liiral exterior y 10s canales y entradas adyacentes
que permitieron conocer la cornplejidad de esa parte del pielago fueguina
Mientras los expbradores desarrollaban sus distintas operaciones, una y otra
vez se encontraron con 10s indigenas kadskar pertenecientes a la parcialidad
m& austral de ese grupo etnico y luego, desde el sen0 Navidad, con 10s indios
yhana.

Uqado el mes de matzo, el trabajo prosiguib con intensidad levantandose la
costa que media entre aquel accidente y el a m s o sur a la bahia Nassau, a la
que se penetrb el primer dia de abril. Desde aqui se realiz6 una de las
etaQas mbs provechosas del viaje, pues en su desarrollo se recomb el &ea
descubierta por el holomdes L'Hennite dos siglos antes, complethndose el
conocimientd preliminar del mismo con las correspondentes combn'ks y
nuevos hallazgos, entre ob'os los de los canales Mumy y Beagle, uno y otro
debidos al master Matthew Murray.

AI conckrir el rnes de mayo, Fitz Roy pus0 tennino a una campaha por cierto
por sus tnrbajos, obsewaciones y descubrimientos. Luego de
apemionesen la costasudon'ental de Tierra del Fuego, se emprendi6
el vhje cdll dGStin0 a Monkvideo y Ro de Janeiro. Con 10s marinos viajaban
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barcados cuatro indigenas fueguinos recogidos en las inmediaciones del
sen0 Navidad y en el canal Beagle. Bautizados por Fitz Roy con 10s nombres
de York Minster, Fueguia Basket, Boat Memory y Jimmy Button, estaban
destinados por su captor para ser protagonistasde una experiencia civilizadora
que se harfa famosa por sus consecuencias e imprevisto desenlace.
31iaDonoso y

proficuo habia sido el cmcero del Beegk, no lo fue menos la
campafia emprendida por la Adelaide entre el golfo de Penas y el Estrecho.
Las operaciones hidrograficas en aguas magallbnicase iniciamn el 19de enem
de 1830, cuando el teniente Skyring llego con su goleta a las islas Guayaneco,
un viaje prolongado que lo Ilevo hacia el sur por el complejo de canales y
rdos donde habian sucumbido tantos esfuerzos exploratoriosen 10s tres subs
complementario de aquel realizado en sentido inverso
durante el inviemo del aiio anterior. La extensa travesia permiti mmr los
canales Messier y Brazo Ancho, y descubrir -a veces se trat6 de
redescubrimientosde antiguos hallazgos hispanos- entre otros los fiordos Eyre,
Falcon, SanAnd& y Peel. La faena exploratoria y sus hbajos complementaries
fueron tan intensos y ajetreadosque tuvieron al bode del agotamiento al me
Skyring. Como ya se habia hecho una norma en el transcurso de est
es hidrogrhfmfueron acornpailadasde obsenraciones
10s distritos recorridos y sobre las caracteristicas y
rigenes, en el cas0 de 10s kaweskar.
laide navegaba por el Andn sin Salida y tras descubrir
rdo, mal llamado "canal" de las Montaiias, siguio por
un brazo lateral a su boca y penetrb hacia el noreste para realizar uno de los
hallazgos mas importantes de la campafia: el redescubrimiento del complejo
maritimo trasandino de Ultima Esperanza, que fuera avistado por vez p r i m
273 aiios antes por el insigne Juan Ladrillem. Una vez traspuesta la cordillera
de los Andes, Skyring y James Kirke reconociem algunos brazos del extenso
mar interior, entre ellos 10s fiordos Obstru&n y Ultima Esperanza, realizando
cantidad de observaciones y otorgando dminaciones a distintosacckhtes,
en una faena exploratoria particular que d m r 6 tres semanas.

El 24 de abril la Adelaide abandonaba las aguas de Ultima Esperanza y cutdm
dias despues entraba al Estrecho por la bahia Beaufat, ampletando la primem
travesia norte sur entre el golfo de Penas y el gran anal de Magallanes a b
largo de 10s canales patagonicos, precursora de fa futura ruta del t&fia

mercante a partir de la segunda mitad del siglo XIX. La goleta prosiguio sus
singladuras por el Estrecho teniendo por destino a puerto del Hambre, lugar
previsto para el encuentro con la Adventure, lo que efectivamente ocurrio el 4
de mayo. Esta nave habia llegado a1Estrechoel 31 de marzo y habia empleado
el tiempo que mediaba entre una y otra fechas, en trabajos hidrogr6ficos
puntuales en su seccibn occidental, compartidos ocasionalmente con
encuentros y algunas incidencias con 10s indigenas.
Pocos dias despubs las naves inglesas partian navegando en conserva hacia
Rio de Janeiro, para seguir despubs a Plymouth. AI trasponer la punta
Dungenessy enfilar haciael norte, PhillipParker Kingponiatbrmino a la campaiia
exploraEoria mbs extensa, geogrhfica y cronolbgicamente, emprendida en tres
siglos en aguas magallanicas. El trabajo cumplido con responsabilidad y
acucbsiiad que honra a cuantos participaronen la expedicibn, en particular a
los distinguidosjefes y oficiales, habia tenido una magnitud colosal, tanto que
se requeririan aiios sdo para hacer el procesamientode 10s millares de datos
geogrMcos reunidos, en las oficinas tknicas del Almirantazgo Brithnico.

Detal modo su contribuuon al adelanto delconocimientode la geografiamaritima
magallhica, seria a lo menos semejante en importancia al de las hazaiias
descubtidoras y exploratorias del pasado, protagonizadas por Fernando de
Magallanes y Juan Ladrillero.
La satisfaccibn oficial por tan eficiente servicio naval desarrollado bajo la
responsabilidad superior de King, le merecib su ascenso a capitan en febrera
de 1830.

Durante abril y mayo de 1831 Phillip Parker King dio cuenta de 10s resultados
prebmtnares de la expeduih ante la Royal Geographical Society y al aiio
siguhte publii un volumen t h k o que titulo Mailing Directions to the Coast
d Eastem and Wesfem Patagonia, including the Straits of Magalhaen and the
Sea &ad of Timdel fuego (lnstruccionespara la navegacidn en /as costa&
aimtab y oddentales de Patagonia, inchyendo el Esfmho de Magallanes
y el Rod m e d h de T i del fuego).

&,
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Luqp se dedk6 a la preparacidn de la oompleta descripcih de lo acontecido
durante la expedicibn que habla comandado, que fue preparada
sobre la basede su propia r e I a n y de modo complementario
r

con 10s diarios de sus oficiak Stokes, Graves, Skyring y Fitz Roy, que se
icluyb en una obra m a p Q”uecomprendib la segunda gran expedici6n
realizada entre 1832 y 1836, bajo el mando del irltimo, y que fue editada en
839 por el rnismo con el titulo de Namfbe of the Sunreying Voyages of His
Majesfys Ships “Advenfue”and “Beag/e”between the yeam 1826 and 1836.
Este libro conformaria por si solo una contribucibn modema inapreciable para
mejor conocirniento geogrhfico, etnografico y naturalista de la Regi6n
gallanica que, con razon fundada, pasaria a ser uno de los clasicos de la
raturacientifica austral.

El calificado servicio naval de King hizo merecedor al ascenso, en octubre de
4:

1855, al grado de contralmirante, sin embargo de la condicion de retiro en que
se encontraba desde 1839, siendo asi el primeraustraliano originarioque alcanz6
aw“wsicibn
... jerhrquica en la Armada Real Britanica.

gj:
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La memoria del comandante Phillip Parlcer King quedaria para la posteridad
nautica, geografica y cientifica ligada indisolublementea la sacfificaday IaboriOsa
ernpresa hidrogdfica y exploratoria del territorio maritirno magallanico, cuyo
exitoso desarrollo entre 1826 y 1830 debe serle acreditado y reconocido sin
qtaceos por su responsable y talentosa dire~cion~~.
Expedicion del capitan Henry Foster (1828-1829)
En tanto el capitan King y sus oficiales progresaban en su laboriosa tarea
hidrografica, en octubre de 1828 arribaba a las aguas fueguinas la goleta
Chanticleer at mando del capitan Henry Foster. Este marino, hombre de gran
profesional y cientifico, traia el encargo especifico de la Real
E merecimiento
Sociedad Geogrhfica de Londres, de precisar la forma del planeta a h v 4 s de
experirnentos y observaciones sobre las variaciones de la longitud de
oscilaciones del phdulo. Para este efecto, Fostw eshbIecit5 un obsefvabrio
en puerto Cook, isla de 10s Estadm, circunstancia que apmvechti pafa hacer
un detenido relevamiento del litoral. Concluidas las observaciones y demk
trabajos, la Chanficleersedirigi6 al archipi6lagodel Cab0 de Homos en do&
Kingfdlecibtodaviajom en 1856,deja& w&@&umfOmilia, que WfUnddaaR 1817J
contraermatrimoniomHanietLethbQe,
posidbnperosobretodoun q.Miprestlgiadopor
rmedaReal.
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m6 a Inglaterra.
icion del cornandante Robert Fitz Roy (1833-1834)

bargo de lo provechosa que habia sido la expedici6n de Philip Parker
King, en 1831 el Almirantazgo decidi6 complementar el trabajo hidrogrbfico
realizado, con nuevos levantamientosen particular en secciones del estrecho
de Magallanes y 10s litorales oriental y austral de la Tierra del Fuego.
Esta segunda expedicidn se confid al mando del habit y experimentado
comandante Fitz Roy,designandose para acompafiarlo un conjunto de buenos
oficiales, entre 10s que se contaban el teniente John Clements Wickham, quien
debia cumplir las funciones de segundo en el mando; John L. Stokes, piloto e
hidnjgrafo ayudante, Art!!ur Mellersh y Philip G. King, guardiamarinas, todos
, veteranos de la primera expedicion. Se pus0 a disposicion de Fitz Roy la
peqareia 6ien probada Beagle25 ,noble barn digno de la empresa trascendente
que se iniciaba. En su tripulacion de 74 hombres, de comandante a grumete,
se incluian algunos supernumerarios como el joven naturalista Charles Darwin,
t el dibujante Augustus Earle y tres de 10s cuatro fueguinos de marras.
,

hclusibn de Darwin habia sido bien meditada por Fitz Roy. AAos antes, en
1830, mientrasrealiiba operaciones en la vecindad de la desembocadwadei
canal BMara y ante las manifestaciones de riqueza y variedad que apreciaba
*en la naturaleza, y sintiendose incapaz de estudiarla, se habia prometido
#mmente que si o h vez saliera de lnglafem en expedicibn andloga, frataria
de bvar una persona c a l W a para examinar la tiem mientras mis ofsciales y
yo m owparfarnos de hidragraflfl.

se b Mia dado al talentoso marino la oportunidad de cumplir aquella
le promesa. La eleocion hecha en la persona del joven Darwin'y su
ulterior tarea profesional probarian lo ilustrada y provechosa que fue su
, corn que en esa expenencia se fundaria una concepcion que
a la ciencia bmlbgica universal.
~Addelhirladespubelgranmdnoasuquenda nave. Los nomkesde unoy otraquedarlan
h&ia marltima y cientlfica que culrninaria al completarse la

El Beag/e zarp6 el 27 de enem de 1832, pen, s610 at pmmedlar dickmbre
entraba a la Region Magallanica, apmximhndose al libd lueguino, primer
objetivo de la expedicibn.
Tras una recalada en la bahia Buen Suceso, que posibilitb a Fitz Roy un
amistoso encuentm con 10s haush, la nave pus0 ~ m f mal cabo de Homos y
costa sudoccidental de la isla Hoste, en cuyas aguas debid soportar un
temporal bravisimo. Las condiciones adwrsas de mar y dma d i g a m al
retorno hacia el noroeste. Entonces el bergantin cruzo la parte oriental de la
bahia Nassau para navegar costeando el sector del levante de la isla Navarino
y penetrar en el canal Beagle, que fue seguido hasta la boca del Murray,
Este canal franqueb ei acceso a la bahia de Wulaia, centro natural de
concentracibn de 10s yamana, en donde se desembarco a 10s aborigenes
que habian sido llevados a I~~glaterra~~.
Con ellos descendio el catequista
Richard Mathews, quien intentaria una experiencia de convivencia con los
nativos para iniciar su cristianizacibn. Cumplido este Mmite, el Beagle retomi,
a1 canal hom6nimo y se dio principio a la exploracibn de toda la seccion
occidental de este importante brazo de mar y sus tributaries, complet&ndose
desde el interior y con nuevos hallazgos geograficos el reconocimhto
practicado en 1830 desde el litoraloceanico. De regreso al oriente, el bergantin
recalo en Wulaia y recogio a Mathews, que no se sentia &nodo ni seguro
entre 10s indios, y con lo que el proyecto evangelizador que pmpiciaba Fik
Roy tuvo un inesperado y prematuro fracaso. Luego se emprendib el
levantamiento de la costa meridional de Navarino y sectores orientales de la
intrincada isla Hoste, entre otros el fiord0 de Ponsonby, la bahia Tekenika y
sus inmediaciones. Enseguida se traslado a las islas Wollaston y nuevamentE
at litoral de Navarino, ponihdose tbrmino a las operaciones hidrogr&ficas al
cabo de poco mas de dos meses de esfonado trabajo, en condiciones de
mar no siempre favorables.
Fitz Roy se dirigib entonces a las Malvinas, archipidago en que permaneej6
varias semanas, durante las mles la tripulacibn pudo reponeme un tanto de
la fatigosa faena precedente. Mi
Unicorn, para su empleo como nave au
Adventure en muerdo de la capitana de
Desde all1 las naves zarparon hacia Mo
descanso en debida forma para la gente.
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AI cab0 de operaciones
10s brithnicos partieron otra vez hacia el sur desde el puerto uruguayo, el
de diciembre de f833, en lo que seria la etapa final de su trabajo hidrografico
en aguas magalldnicas. Los barcos navegaron en conserva hasta Puerto
Deseado; desde alli el Adventure pus0 rumbo a las Malvinas para efectuar un
trabajo de relevamiento general de sus costas, mientras el Beagle seguia a1
estrecho de Magallanes, donde se realizaron operaciones puntuales o
complementariasde tareas anteriores, cumplidas las cuales Fitz Roy dispuso
navegar hacia el sur de la Tierra del Fuego. Se ambo asi el 25 de febrero de
1834 a la isla Hermite y se inicio una tarea de levantamiento en distintos
sectores del archipi6lago fueguino no cubiertos en trabajos anteriores, a la
que se dio fin en un par de semanas, dirigibndose entonces el Beagle a las
Malvinas.

Luego de breve pemanencia en es
estuario del rio Santa Cruz para efectuar una faena de reparaci6n del c a m
que se hallaba afectado por un percance, pues era indispensableenfrentar e
@tima condition una prcjxima y prolongadanavegacionpor aguas del Pacifi
Mientras se d i i a este trabajo, F& Roy y Darwinemprendieronunaexcu
exploratoria por el valle del gran no sudpatagonico, remontando su
bote, a rem0 y a la sirga. Aunque no se llego al origen del rio, la pe
alcanz6m b de 200 kibmetros, consiguiendoseavistar la cordillera de losAnde
Esta excursion de dos semanas permitio a 0annr.n la realicion de cantidad
obsenraciones sobre la geologia y la vida natural de esta interesante
fronteriza de la Regih Magaltimica.
Reparadoa satisfacckjn el cascodel Beagle, el 12de mayo se lev6 anclas
pus0 rumbo al Estrecho, yhdose a fondear a puerto Famine hasta d
el Adventure o m dias desp&s. Los buques permanecieron alli haciendo 10s
aprestos para el zarpe definitivo, que tuvo ocurrencia el 9 de junio. La travesia
halpcwquasmagallanicassehizo por una mta inusualdescubiertapor Hawkins
y redescubertaantaiio por los loberos, est0 es,por 10s canales Magdalena y
Cockbum. AI dia siguiente las naves inglesas enfilaban hacia el norte por
aguas del Pacifica, dado fin a la expedicion en lo que se referia a la Region
Magdlillliica.

Los objehs previstos una d h d a antes al disponerse la organizacidn de
primesviaje, se habian cumplido a completasatisfaccibn. Una laborpdongada,
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ciertarnente irnproba por las fatigas y sacrjficios de varsado orden gw!demand6
a cuantos intervinieron en ambas expediciones, y que pennitid pbner de
relieve la gran cornpetencia profesional de bs mjom matinos de la @oca,
entrego resultados condignos en cantidad, calidad y seriedad, a la magnitud
y cost0 del esfuerzo demandado.
Cuanto se habia realitado en 10s siglos precedentes en el adelanto del
conocimiento geogriifico, aunque valioso, restaba i n c o m p b en muchos
aspectos gruesos y de detalle. Sin alcanzar la perfeccin, que red& se
lograria rnuy avanzado el siglo M,las expediciones M W i de 18y
1833-34 hicieron una contribucion inmensa, de un grad0 tal que -(%MI entera
propiedad- la cornpleja geografia maritima rnagalldnica pudo set con&
y
dominada s610 a partir de la conclusion de 10s memorables trabajos
hidmgriificos. Basta cornparar, para el caso,el rnapa de la Regidn hbgabnika
originado en las exploraciones de Antonio de Cdrdoba y otros marinos
espaiioles, publicado en 1799, con las cartas generales del sur de AmtMca
entregadas a contar de 1836 por la Oficina Hidrografica del Alfnirantazgo
Britanico, para verificar el irnpmionante progreso en la representaci6n de la
real conforrnacion geografica meridional.
Ese adelanto se expresi, en la produccibn cartogMca, en mapas generales,
y planos sectoriales y de detalle, que rewgib y divulg6 el paciente trabjo
de 10s hidrografos y que hizo insustituible su us0 para la na\regadbn austral,
prirnera actividad beneficiaria de ese esfuerzo ndutico y t4cnico. Este, no
solo posibilitb del modo considerado las operaciones maritimas en
condiciones de mayor seguridad, sin0 que permit93 poner fin a la inc@nita
secular que existia respecto del pielago rnagaMnico, y con ello ftanquei,
nuevas mtas al thfico por vias interiores y, de paso, reabrid el estred\o de
Magallanes a la navegacibn interoceanica.
Una expresidn cartografica ajustada al enme progreso akanzado rn la
aproxirnacibn a la realidad fisica territorial, se tuvo ya en 1830, CuBndo el
conocido gebgrafo John Arrowsmith p W en Lodms el mapa SoUttr
America, como lo indicaba su eplgrafe, sobre la base de cloctmnbs
originales ‘incluyendo.el mkvarrriento por los ofkides de los
de s.
M. Adventure y Beagle”. EMa
pieza pl.gsentaba m recuadro y a
rnenor escala un excelen
hasta el cabo de Homos,
de la Patagonia y, con mayor pK>9iedad, de la hgiian Magdhb. .
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emas, una apreciacibn particular sobre la segunda expedicibn
.

1

E&, a diferencia de la anterior, mostr6 un carkter mas cientifico. El caudal
de i n f o t m d n naturalista y etnogaca que se obtuvo en su transcurso fue
impresiwrante, tanto que sobre el mismo y su posterior elaboracibn se fundaron
los estudios modemos sobre Geologia, Mineralogia, Paleontologia y Zoologia
y sobre la vida aborigen de la Regibn MagallBnica. Apenas tres aiios despues
de conduido d periplo del &@e, se dio a la publicidad una obra voluminosa
que amcenth los resultados del notable trabajo, bajo muchos aspectos todavia
con d t e r de preliminar, la Narrative... mencionada precedentemente, que
fue pubkcada en Londresen 1839. En este trabajo, cltsico del g6nero descriptivo
geogr&fico y naturalista de la literatura magallanica, concunieron las plumas
magistrales de Robert Fitz Roy, como narrador, y de Charles Darwin, como
expodtor cientifico. Con su apaticion se inicib una produccion bibliografca
sobie la materia Q U alcanza
~
a nuestros dias, circunstancia que por si misma
nes.
e>rplka la densidad y riqueza infomativa de las memorables ex

Con dcha obra fundamental y veraz -no obstante aigunas apreckiones del
joven naturalistaque provocarian controversia-, que informaba sobre la vida y
la natmkza, y con la nubida cartografia que pas6 a brindar seguridad creciente
a Ja navegacibn, la noch que 10s contemporhos pudieron tener o adquirir
sobe su didad, esfum6de manera pristicamente ddinitiva el halo de misterio
queemohrSadesde sigbsal tenit& magall&nim. Estedevino asi m& aocesible
a las gentes ilustradas a kavk de esas versiones fidedignas y a la larga fue
precksponlendo animos hacia accjones conducentes a un conmimiento m&s
pafundo y, al fin, a su ocupaci6n. Asi, la trascendencia de las expediciones y
eskdios desanollados por los britanicos a lo largo de una d M a , fue mucho
miisalt&de bque p u d m p e w susinspiradores y ejecubs. Esas meritonas
peciones uirtuhnte colocaron a la Region Magailhica en el umbral de un
nul?votiempoM.

M cab& de un marto de sigb del W i n o del memorable trabajo hidrogMco
dHg& por b9 capitanes King y Fitr Roy, el Almirantazgo Britbnico dispuso
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en 1866 un nuevo ciclo de operaciones cuyo lrnico objetivo era el de
completar el relevamiento de antaAo en lo que se refera al estrecho de
Magallanes y al sistema de canales patagbnicos por 10s wales transcurrla
desde hacia un cuarto de siglo la ruta habitual entre aqud y el golfo de Penas,
labor tecnica que estaba motivada directamente par el prbximo inicio del
trhfico mercante regular de compafiias de navegacih inglesas entre Europa
y las costas del Pacifica a traves de esas aguas.
La comisibn fue encomendada al comandante Richard C. Mayne, competente
marino a cuyas brdenes se pus0 la corbeta Nassau. Los trabajos
correspondientes se iniciaron con el ambo al Estrecho a fines de diciembre
de 1866, prolonghndose por 10s tres afios siguientes en una secuencia
laboriosa de viajes y tareas que inclusive se extendieron hasta la peninsula
de Taitao y el archipielago de 10s Chonos.
En el Archipielago Patagbnico, que h e el teatro geogrbfico principal de las
operaciones hidrogrbficas, las mismas estuvieron dirigidas a completar y
perfeccionar el levantamiento de 10s canales y paws que definian la Nta de
10s vapores entre el estrecho de Magallanes y el golfo de Penas, con 6nfasis
particular en sectores como la angostura lnglesa y fondeaderos mmo los
puertos Grappler, Mayne, Otter y Fortuna, entre varios o b s , todo ello, es
obvio, en el inter& de un mas seguro trhfico maritima. Per0 tambbn se
trabajo en zonas y sectores situados mBs hacia el oeste de la mta principal
ra completar la informacibn sobre 10s pasos que la intercomunican con el
acifico. La producci6n cartografica subsiguiente fue abundante y estuvo
ponible poco tiempo despubs de cada campafia.
Como sucediera antes con las expediciones dirigidas por 10s capitanes King
y Fitz Roy, la comandada por Richard C. Mayne desarroll6 un trabajo
hidrogrbfico notable y el cartogr&fico complementario, pet0 asumib adem&
un carhter propiamente cientifico con 10s estudios desmlkdos por el
naturalista Robert 0. Cunningham, embarcado para el efecto en la Nassau,
que hicieron posible una adelanto importante en e
natural de la Regibn Magallhnica y, para el cas0
Patagdnico, que seria conocido a travhs de una
Natural Hisfory of the Strait of Magellan end
imburgo, 1871)
,
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La provechosa tarea hidrogrhfica curnplida por el cornandante Mayne fue
complementada posteriormente con aquella desamllada en 1879-80 por 10s
comandantes sir George Nares y J. F. L. Maclear, con el H. M. S. Alert, y en
1882-84 por W. J. L. Wharton, a1 mando del H. M. S. Sylvia, quienes realizaron
importantes trabajos de levantamiento en el distrito archipielhgico cornprendido
entre el estrecho de Magallanesy el golf0 de Penas, donde aun quedaba rnucho
por hacer debido a la complejidad del territorio rnaritimo. En cada cas0 una
nubida produccibn de cartas libr6 a1 us0 nautico el conocimiento rnejorado que
era el fruto de 10s comspondientes trabajos.

El pmgreso del conocimiento de la realidad del Archipidago Patagonico, corn0
se ha mencionado antes, incluyo a partir del siglo, estudios propiamente
cientificos encaminados a la obtenci6n de una cornprension integral de su
geografia. Aunque las expediciones conocidas, a partir de la corbeta Nassau
llevaban en su rol a naturalistasencargados de 10s estudios, observaciones y
registros del caw, hubo asimismo comisiones de net0 y exclusivo caracter
cientifico, como fueron las de 10s especialistas embarcados en las naves
challengery Alert,
~aprimera, una corbeta a vapor de la Armada Real Britanica habia zarpado en

1872 desde el puerto de Portsmouth en un viaje que al cabo de cuatro aAos le
habia permitidodar la vuelta a1mundo, mrriendo unas 68.000 millas nauticas
por d i m s mares en una empresa de gran envergadura organizada por la
RoyalSociety de Londres, con la colaboracion de la Universidadde Edimburgo,
y con el auspicio del gobiemo de S. M. la Reina Victoria. En el elenco cientifica
que llevaba a bordo destacaba Henry Moseley, calificado especialista de las
ciencias naturalesy profesor en la Universidadde Oxford. El Challengeringrest
a las aguas de la Patagonia el 1O de enero de 1876en un viaje que result6 muy
grato para cuantos iban embarcados en la nave, por la belleza y grandiosidad
de 10s sucesivos paisajes que pudieronconternplar, en particular los propiosde
los fiordos a los que Moseley llamo "rnaravillosos" y describib con admiracion
en su diario de viaje. Los objetivos del recorrido se cumplieron particularmente
con estacbnes en caleta Hale, puerto Gray, puerto Grappler, bahia Tom, puerte
Buenoy M i a Isthmusen el tenitorio insular de que se trata. Las observaciones
registros y colectas se refirieron especialmente a las especies animales (aves
mamifetos, peces y crustkeos, e insectos) y vegetales.

Fue un trayecto ciertamente provechoso, aunque breve, cuyo resultado debe
ser evaluado en el context0 del gran periplo mundial y que fue juzgado en su
hora y por la posteridad como de enorme trascendencia para el adelanto del
conocimiento de la vida natural en el planeta. Pero, breve y todo, 10s
antecedentes pcogidos se conservany mntribuirAn alguna vet a la realizacibn
de un estudio integral y completo sobre la naturaleta de la Patagonia
Dos aAos despues del paso del Challengerarribabaal Archipielago Patagbni
nave britanicaen plan de investigacibncientifica. Era el H. M. S. A/ed, q
edia desde el estrecho de Magallanespenetrando por los canales Smyth y
iento, llegando a bahia Tom, que fue elegida como base de opemiones
n la zona del canal Trinidad, al c a b de un trayecto que habia
sionado a 10s tripulantes por la sombria grandiosidad del paisaje, con
taiias de granito de cimas desnudas lavadas por la lluvia de siglos, que
amenazaban descolgarse sobre 10s viajeros mientras surcaban por entre
estrechos desfiladeros marinos. Permanecieron en ese fondeadero desde el
ero hasta principios de mayo de 1878.

Ese distrito particular, reino por excelencia de la humedad, brindo a 10s
naturalistas la posibilidadde registrar una excepcionalgama vital y hacercolectas
para las diferentes colecciones. El clima caracterizado por una perpetua
humedad fue objeto de especial estudio, considerando su influencia en la
dinhmica que mostrabael terreno litoral en esos y otros parajes delArchipMago.
Este caracter singular fue denominado "movilidad del suelo" (soil mofh), que
se atribuyb a la condicibn excepcional lluviosa del c h a local, y que se
demostraba a la vista por una suerte de desprendimiento con deslizamiento
hacia abajo cuando la inclinacion de la roca era pronunciada, en un efecto que
asemejaba al propio de la accion glacial.
Ademas de las observaciones naturalistas, la estadia permiti6 conocer a y
convivir con 10s diferentes grupos de indlgenas kawbkar que deambulaban
por el canal Trinidad y aguas vecinas, recogiendo un rimacervo de informacibn
etnogefica que ha sido y es valorado por la posteridad acadbmica corn una
fuente fidedigna de gran calidad.
Posteriormenteel Alert se movib hasta bahia Portland, en el canal Con-,
luego a las islas Topar y canal Ancho para acercarse a los fiordos comas,
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y seguir ya de retorno a puerto Grappler, caleta Hoskyn y una caleta situada al
FIoite de la angqtura Inglesa, su ultimo fondeadero en el &ea, que abandon0
rwnbod norte el 8 de mayo de 1878. En cada una de esas sucesivas estaciones,
nwvas obsewaciones, registros y colectas de especies botdnicas y zoolbgicas,
&n de observaciones geolbgicas y de o h gt$nero, enriquecieron el bagaje
cientlfico acumulado durante la prolongada permanencia en el Archipielago
Patag&lm.

Como en el cas0 del Chdknger y de otras comisiones anteriores y posteriores,
ese a m m reunido, m k el correspondiente a aqu4las conforma la base para
un gran estudio de la vida natural de ese territorio, cuya realizaci6n estii aun
pendiente.
Fmalrynte, para completar la reseiia de lo acontecido durante el siglo XIX en
lo rehido al pmgresivo conocimiento, corresponde una mencion a1tercer tip0
de reconidos navegatorbs por el territotio magallhim. En 81 ubicamos a 10s
wiajem que se intemaron sin prop6slto premeditado, tan s610 gt&tebs por el
placer que brinda el conocimiento de nuevas geografias y que dejaron como
resultado descripciones -algunas sobresalientes-, con sus impmiones y
serisadones durante el transcurso del trayecto por las aguas fue$rinas y los
canales occidentdesde la Patagonia. Fonnan parte del gbnero denominado
am propiedad como "liieratura de viaje$, que tan utiles han sido y lo son para
losestudhhiWicos.

Expresiones tempranas de esta especie de viajems heron los capitanes
memntes BasilHall y W m P. Snow. El primero pas6 por el Moral austral de
bT i del Fuegoen bscanhzos de la t e r n
del siglo XIX, dejando
dprknerregistrode una mp&n voMnica atribuible
~OgasobeenraCKntes
al hasta entomes mltico vdciwr situado en el interior del archipdlago (Extracts
konr a Jownal writen on the msfs of Chili, Penr and Mexico in the years 1820,
1821,1822, Edimburgo 1824). El segundo baficd con alguna frecuencia por
esas mismas aguas, informhdose sobre los aborigenes y caracteristicas
nsrhades del tenibio, experiencia que recogi6 en su A fwo yean'cnrise of
T i Fuego and the Falkland Islands, PdagoniaI and the River Plate. A
mmWe d b h the southem Seas (London, Longman Brown, 1857). Entre
~yobo,~Macdoudl,diciddelaAnnadaReal,qw~~enlaprimera
campdia de OQeraciOnes d
w
a por Phillip P. King, escribi6 posteriormente
una amena rdach sobie laQ incidenciasde la misma y que tesulta de especial
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interbs cuando hace referencia a lo que fue la primera ccmviwncia de los
ingleses con 10s aonikenk en San Gregorio, lo que hace de la misrna una
inestimable fuente etnohistorica (Namtim ofa voyage to Pafagoniaand Tim
del Fuego trough the Straits ofMage//anin H. M. S. Adventurr! and Beagle, in
7826 and 7827 London, Renshaw and Rush, 1833).
Pero el paradigma de este tip0 de viajeros fue George Ch. Musters,
comandante retirado de la Marina Real, quien movido unicamente por el afan
de aventura y por el de visitar territorios ignotos realizb entre abril de 1869 y
mayo de 1870 el mas prolongado e importante de 10s viajes de exploracibn
desarrollados en la parte meridionalde America del Sur, uniendo Punk Arenas,
en el estrecho de Magallanes, con Carmen de Patagones, en la
desembocadura del rio Negro en el Atlantico, en un trayecto que lo hizo
cruzar longitudinalmentey tambien transversalmenteen la parte septentrional,
el vasto territorio de la Patagonia oriental con una travesia de 2.700 kikjmehs.
Con razon se ha seiialado que este viaje memorableconstituyeun hito histbrico
para el conocimiento geogrAfico modemo de la Patagonia, ello en razh de
10s valiosos y variados aportes de distinto orden que brindo a la ciencia el
acucioso observador ingles. Arribado a la colonia chilena y tras una breve
permanencia en el lugar, consiguio unirse a una partida de soMados que
marchaba hasta el estuario del rio Santa Cruz en plan de captura de reos
fugados del establecimiento y que se suponia que podian haberse mfugiado
entre 10s aonikenk que deambulaban por las pampas del nororiente de esa
colonia. Asi, en lo que interesa directamente para la historia magall8nica, su
relato ameno y veraz contiene una descripcion del poblado chileno del
Estrecho y sus observaciones acerca de sus habitantes y costumbm, de
sus recursos naturales y paisajes, y, ya en viaje, sobre las comarcas reconidas,
10s habitantes aborigenes y sobre numerosos antecedentes recogidos
despues entre ellos. Todo ello ha permitido la temprana valorizacibn de su
viaje y de la narracion consiguiente,mmo una fuente inapreciabley en muchos
aspectos unica sobre 10s pueblos indigenas con 10s que convivio y a los que
conocib en la larga travesia, at mismo tiempo que entregb las primeras noticia
para la ciencia acerca del territorio interior patagbnico, nunca antes reconid0
por hombre civilizado alguno. Este testimonio lo entregb en su bien afamado
libro At Home with Patagonians. A year’s wanderings over untralden ground
from the Straits of Magellan to the Rio Negro (John Murray, Albemarle street,
London, 1873).
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Otro ejempb calficado de este tipo de informantes que cantribuyeron a
enriquecer la n d b n de la integralidaddel mundo archipielagicofue una mujer,
una dama ingle& de alcumia, lady Ann Brassey, nacida Allnutt. Esposa de
kwdThomas Brassey, rico terratenienteeingeniero constructorde femamles,
seernbad con el y sus dos pequefias hijas en el yate a vapory vela Sunbeam,
de su propledad, iniciando en julio de 1876, desde el puerto de Hastings,
Inglabm, un viaje que los llev6 ahededor del mundo, en una prbctica que no
era inusual entre la gente de la nobleza de la esplendorosa 6poca victoriana.

Tres meses despu6s arribaron a Punta Arenas y tras breve pemanencia en el
hrgar, zarparon rumbo del Pacific0 por la ruta de 10s canales patagbnicos, que
siguierona partirdel dia 10de ochrbre. AcompaAados por un tiempo primaveral
excepcionalmente bueno por su estabilidad y la luminosidad de 10s dias, 10s
viajems disfrutaron al m&ximo, pasando de una maravillada sorpresa a otra,
gozando dd esplendor &nico del Archipihgo Patagonico, con impresiones
de hondo sentimiento que heron recogidas por la pluma elegante y elocuente
de My Ann, que deben ser tenidas como las primeras compndientes al
g h m krario descriptivo turistico, segh hoy se le entiende.
En el periplo por ese mar interior el Sunbeamhizo estaciones en bbahia otter,
puerto B u m , puerto Grappler y caleta Hale, habendo tenido opwtunidad los
mientras navegaban a la cuadra de la bahia Liberta (48" 50' S) de
conocer el curioso fenheno de una lluvia de cenizas, que quedaria para la
hkbria como el prkner regiStr0 4rtualmente unico hasta el present* de la
adividad de un centro vokhiico en la alta cadena de 10s Andes Pataghiax
que depban por esttibor, y cuyo misterio se resolveriacasi un siglo despuW .
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De este placenkro via@,algunas de cuyas jomadas m k gratas se habian
vivid0 a b largo del peripb pataghico, quedb corn v a l i testimonio un libro
por den& amen0 y descriptiro,A voyageinthe Sunbeam29. Con esta obra 10s
y la pos~endadtuvieron la primera relacibn general, a1 estib
. .
P c o Q i O d e b sturisticas
~
segh modemamente se entiende, con
una vMn M) ya de marim profesionales ni de cientificos veteranos, sin0 de

personas comunes y conientes, sobre un territorio ho
j d
m
t
e
saspectos,
unico por diferente y grandioso por su magnlcemk natural.
Con 'elafio nuevo de 1881o h yate a vapory a vela (con aparejo de-antln)
de bandera brianica, el Wandew,en el que viajaba su duefio, C h a w Lambert,
un rico empresario minero, junto con su familia y algunos amigos, ademhs de la
tripulacion de la nave, iniciaba su penetracion en el dMalo archipielAgico a1
trasponer 10s islotes Fainnray. La navegacionresult6gratisima paralos viajerus,
principalmente en el tramo que 10s Ilevo a fondear en puerto Bueno, parae
donde disfrutaron especialmentecon un incomparable panoramade la cordillera
de 10s Andes, como despues les sucedio en el fiord0 Eyre a1que pasamn para
admirar sus glaciares y 10s tempanos que de 10s mismos se desprendian, de
todo lo cual Lambert dejaria una soberbia descripci6nN.
Catorce meses despues que el Sunbeam, con 10s Brassey a bordo, habia
zarpado de PuntaArenas, arribaba a su rada el vapor Britannia con un gtupo de
aristocratas ingleses: Sir Alexander Beaumont Dixie, bath, su esposa M y
Florence Carolina Douglas, hija menor del sbptimo marqubs de Queensberryque era la entusiasta propulsorade la expedicionturistica que estaban a punto
de comenzar, y su protagonista principal-, y sus hennanos lord Queensberry y
lord James Douglas, y un buen amigo burg&, Mr. Julius Beerbohm, con una
previa aventura patagonica a cuestas.
En efecto, el mismo habia sido protagonista de una travesia que lo habia
conducidoen agosto de 1877hastalabahiaBe SanJuli&~,e
oriental, como integrantede una partida de ingeniemsq
relevar economicamente el territorio situado entre Pue
Santa Cruz. Una vez conckria la comisibn, Beerbohm que sin ernbagodesu
nombre y apellido germanos es posible que fuera Wdlto M i se unib a
algurios cazadores y traficantes que se diriglan a Punta h a s ,
que lleg6 el 10 de noviembre al
con la sublevacibn de un grupo
siguiente y quefue finalmente apl
y perjuicios matefiales. De la
Wanderings in &&gonia or Life among the
and Windus, 1879). Auncjue
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no volver jamas ai temtorio meridional, poco a poco el desagrado paso al
otvido y revivie el recuerdo del atractivo y sugerente ambiente de 10s parajes
w'rgenes reconidos y de sus curiosos habitantes aborigenes, tanto que al
enterarse del propbit0 de sus amigos Queensberry y Douglas, no hesitd en
recomendaf viwamente a la Patagoniaaustral como destino para el proyectado
viaje.
Volviendo a la partida que debia protagonizarlo, debe seAalarse que la
conformaba un grupo de jdvenes entusiastas -sportmen genuinos-,
caraderisticos de la bpoca victoriana y mmo tales amantes de la caza y 10s
caballos, de la vida al aire libre y de los placeres mundanos a 10s que eran tan
aficionados los n d o s en noble cuna. Entre ellos destacaba sin duda lady
Florence, una mujer culta, fina, exquisita y sensitiva, pero fuerte tambibn como
lo probaria durante el viaje. Esta gozaba de merecida fama por su talent0
literario, como que era autora de varios poemas y libros, pero tambdn por su
vigorosa defensa de 10s derechos femeninos, por sus condiciones de deportista
y de competente ammna, por su afecto por 10s caballos y 10s perros, y en
general por la vida silvestre. Mas tarde, con posterioridad a su4aje a la
Patagonia se interesaria en la politica colonial y tomaria partido por los zuldes
en las Q u e mafricanas, escribiendo libros en su defensa. Era una mujer de
&loq*#*~%'c-%w?$p
veinte aiios y%sa%.%
tenia*'k
,que pmlongarian su linaje.
$

+
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&hm
habia sido quien, cuando lady Dixie y compaiieros planeaban su
aventurero viaje, y deseaban que el mismo se realizara en parajes remotos y
*a& exbtkos, los haMa convenddo de satisfacer tal anhelo yendo hasta la
tejana Patagorwa cupsob nombre evocaba todo un mundo de mitos y leyendas.
De esa manera, ai b a r al puerto del estrecho de Magallanes en 10s primems
dias de enero de 1879, se encontraban a punto de iniciar la primera excursi6n
hrristica-&la una avenkmde laque habria memoria en la historia magalldnica.
Luego de mtratar guia y cabalios en la colonia, para lo cual la ayuda de
Beedxhmfue Ciertamente eficaz,s d i de Punta Arenas a los pocos dias de
Megados, COII rumbo al norte: su destino era un disbito andino virtualmente
ignoto y con no pocode miskrios0,situado a urns cuatrocientos kibmetros de
RmtaArerws, amxido hashentonces por los indigenas adnikmk y por algunos
mtadosbaqueanos. La parbda excufsionista viaj6 por espacio de un mes y
en zigzagueante trayecto desde el norte de la peninsula
de Brunswick hasta Cabeza del Mar, para seguir por la llanura costera hasta
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las proximidades de las cumbres de San Gregorio y penebr en la zona
indigena de Dinamarquem, entretenerse posteriormente p r atgunos dias en
10s lomajes boscosos de Monte Alto, proseguir despubs por el sector oriental
de la laguna Blanca, y continuar por el valle del rio Zurdo para desembocar
en el mhs amplio del Gallegos. Traspuesto este curso siguieron en derechura
al septentrion' hasta aproximarse a 10s contrafuertes orientales de la sierra
Baguales y avistar desde alli, maravillados, el impresionante pais interior hacia
el oeste -el actual distrito del Parque Nacional "Torres del Painen-, al que
penetraron siguiendo el valle del rio de las Chinas, en un trayecto
indisputadamente descubridor en la comarca de la laguna Azul. Tras una
estadia de varios dias durante la cual 10s viajeros se llenaron de sensaciones
variadas motivadas por el esplendor esdnico y por la vida natural, que dejarian
una honda huella en sus espiritus, retomaron sin contratiempos a la d o n i
Fruto magnifico de esa aventura singular fue el conjunto de impresion
cotidianas que el talent0 literariode la protagonista principal recogeria y al q
daria forma en un libro que llamo Across Pafagonia, obra del genem narrativo
que se ganaria con absoluta legitimidad un lugar entre 10s libros clhsicos sobre
la Patagonia de otrora3'.
lmporta transcribir algunas de sus impresiones al acercarse y penetrar en
distrito montaiioso-lacustre del Paine, para valorar su riqueza descriptiva:
Nos apuramos ansiosos de alcanzar la enfrada a1 caiiadon y avisfar lo antes
posible la fierra promefida, pero franscunieron basfanfes horas hasfa que
finalmenfe llegamos a/ punfo mas lejano y salimos de la penumbra a la luz del
sol. Delanfe nuesfro se exfendia una pinforesca llanura cubierta de suave pasto
verdey salpicada por agui y por all4 de grupos de hayas, afmvesados en fodas
direccionespor murmurantes amyos. €1 fond0 esfaba confomadopor cem
OSC COS OS, def& de /os cuales se encumbmba nuevamenfe la codikm. Tres
alfos picos de finfe mjizo y de la misma foma que la aguja de C/eopatm,
consfifuian un aspecfo sobresalhfe en el paisaje. Los arbustos de &&e
eran aqui de un famaiio que nunca antes habiamos visto en /as planicies y
esfaban cubiejfosde hfos madums, sobre /oscuales gmn n h e m de paiarizoS
se deletaban vorazmenfe. El aire pafeda mds suave y fmgmfe 9uea/que nos
El libro, enriquecidocon 10s grabados realizadossobre la basede los bosquejwtornados
por Julius Beerbohmduranteel viaje p
r
i
m
teStimiosg M m sobre un pais rnaravilloeo,fue publicadoen Londresen 1880 por Richard Bentleyand Son.
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hebiamos amstumbrado, y en lugar de 10s fuedes vientos que hasfa ahora
habiamos enhnbdo, habia una /@erabrisa de apenas la suficiente hens como
para tempemggradablemte el calor del sol, Por aqujy por all4 los guanacos
pastaban a la sombra de una exfedida haya y por la b m a indolenfe en que se
ak$ban a1llegar mootTos,era k i l d a m cuentaque elks nunca habian saM0
lo que era tener una docena de perm kmces y jinefes vochrantes en sus
tabes. Pronto talos nos apeamos alrededor de un enome calafate y ani
Ciomimos h&a h a t t a m de su duke yjugoso Mol Ilev4ndonos una pmvisitjn
para cvmetios desp&s de la cena molido con azOca6 como postre. luego
CabaEgamoscontentos hacia los cems pasando muchos rincones hermosos y
disfnrandode una fascinanfevistadel paisaje doblemente encanfador despues
tie la fwkiad de /aspampa$.
[...] Desde el espacio a6ierto donde esthbamos parados ahora podiamos ver
que un extenso lago yacia en la base de unos muy a h ceros deMs de los
cuales se erguian /as maravilbsasy exfraodinariasmonfailas que culminabari
en los trespicas a los cuales esf&hmosdeseosos de Ilegat Como un rnfiador;
parecia serpentear en esa direccidn desde el nacimienfo del lago, a m m o $
medmpaso hacia este ultimo, sacando pmvecho en ocasbnes de los &%deros
de bs ca6ab salva@spara hacer m4s e m i t 0 nuesfm avance. Luegb-deuna
mnsadom marcha de vanas horas de d u m i n afravesamos a 10s tn?pezone$
una Mima fa@ de &osque. A dum penas a trahs de una ultima cienaga J
luego de una anta mbabata sobre un pastom llano salpicadode ar6ustosque
ed&n litemlmnte azuks con una gran pmfusj6n de Mos de calafde, nos
enmhmos en a1costa de una espkndida extensibn de qua. l a vista bien
M a la pena todo a/esheao. El lago que tenia dos o fres millas de extensidn
&&a rodeadopoaalyas colims cubierfas por espesa vegebci6nla cual crecla
al borde del qua. Miis alM de los cem se ergujan /os tres picos mjos y la
Cwddh. Sus blsncas gladares con /asalbas nubs descansando sob^ ellos
em reffelados en unamaravibsapekxih en dinm6vi/hgolwyas cMalinas
aguas eran del m8s extraordinarb azul brillante que yo hubiera visfo jam&.
Ahdxbrdellago seextendla una angosfa H a de arena blanca y exactamente
en el centrr, se &wadah una pequeiia isla vede con un gmpo de hayas en
e W . Todos h m h 4bhco, el vede y el azul- em fan 6riHanes y el
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s, 10s glaciares elevandose hacia el azul de lo
dos en el azul de mas abajo- era fan unico, la
sensacidn de silencioy soledad que cubria fodo era fan impacfanfe, que por un
largo rafo esfuvimos parados como hechizados, sin pn>nunciarpaIab~P.

Las profundas y gratisimas impresiones de aquel viaje memorable
permanecerian indelebles por largo tiempo en el espiritu de lady Dixie. Muchos
aAos despues escribiria recordando aquellos momentos pasados en un territorio
salvaje y rernoto, en contact0 con una soberbia naturaleza virgen e impoluta,
regocijandose por haber sido la primera en conocerla como autentica
descubridora%.
Bien ganada tiene pues esta singular mujer inglesa la extensa mencion que
acemos sobre ella, por cuanto su aventura turistica pionera y su consewencia
Con la certidumbre de no agotar el recuento posible de tantos viajeros que,
como 10s mencionados, llegaron al territorio magallanico para conocerlo, cabe
mencionar tambien, entre otros, a Ralph Williams, funcionario imperial brittmica,
que arribo a Punta Arenas en 1874 con el propbsito de conOcer su territorio y
hacer una expedicion de caza. De su paw no dejo una relacion propiamente
tal, aunque si algunos recuerdos de interes etnografico en unas pocas paginas
de un libro con sus rnemorias que publico en 1913 bajo el titulo de How I
became a Governor (Ilego a tener efectivamente tal cargo en la Colonia de las
lslas Falkland), editado por la casa de John Murray, londres. Tambih merece
mencion John Ball, un naturalista que llego a Punta Arenas en junio de 1882
para una corta permanencia de estudio que le permitio conocer el poblado y
sus alrededores y alternar con sus autoridades y vecinos connotados, de
todo lo cual dejo una relacion en un capitulo de su libm Notes ofa NafumM
in South America (London, Kegan Paul, Trench & Co.,1887).
Por fin, para concluir este parhgrafo, corresponde hacer menci6n a Sir Martin
Conway, un afamado alpinista ingles, que fue el iniciador de la despues extensa
secuencia de deportistas montaliems de su nacibn que procurarian alcanzar
las cimas de montalias patagonicas y fueguinas. Lleg6 a Magallanes en 1897
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y naveg6 por 10s canales pataghicos y fueguinos explorando en busca de
cumbres y cadenas montaiiosascuya escalada podia intentarse, decidiendose
finahente por el soberbio monte Sarmiento, en la Tierra del Fuego. lnicio asi
la ascensi6n durante el transcurso de diciembre de 1898, proposito que no
consiguid aunque si el de una cumbre vecina, que desde entonces
merecidamente lleva su nombre, monfe Conway. De su experiencia montafiera
y de dferentes otras observaciones de interbs geogriMco dejo relacibn en
una obra que tuvo amplia circulacion entre el publico lector britanico y europeo,
Aconcagua and 7iem de/ Fuego (Cassel & Co., London, 1902).
€xplondores, investigadores y viajems del siglo XX

Si el sglo XIX se caracterizo en parte por la presencia de viajeros ingleses en
Magallanes, algunos de 10s cuales tambien lo harian en el principio del siglo XX
y posteriormente en forma ocasional, esta centuria cobraria para la historia
regional una importancia particular al haberse desamllado en su transcurso
una serie de actividadesy estudios relevanciapara el adelanto del conmimiento
cientifico.

1

Entre 10s primem citamos a Frederick Alcock, hombre de negocios que a
mediados de la d b d a de 1900 realizi,un viaje por Sudamhrica, desde Brasil
a Ecuador pasando porel estrecho de Magallanes. Ello le permiti6 tanto conocer
Punta Arenas, para enhces pujante pequefia metr6poiis patagonica, cuanto
r e a l i i una e x m i h por la zona noroccidental de la Tierra del Fuego. De
estas visitas y de su ulterioapas0 por 10s canales pataghicosdej6 una narracibn
con sus impresiones en su libro Trade and travel in South America (London,
George Philip & Son, 1907). Otro viajero de ese tiempo, hacia mediado de 10s
a b s 10, fue el banquw Watter S. Young, quien visit6 la regibn en plan de
informaci6nacerca del mundo empresarial wbano y rural del sur de Patagonia.
Susimpresiones, algunas de notable agudeza, quedamn plasmadasen sulibro
A mny banker in the Far East (and South America) (London, John Lane, The
Badlqr Head, 1917).

Mediando un prolongado interval0 de unas seis dhdas, arribb a Magallanes
al prprrredsar los aRos 70 un Men &r,
B ~ c Chatwin,
e
movido por el a f h
de halbr rasfiog de la prewncia de su antepasado, el antiguo capitbn Charles
A. Mward, hombre de gran actividad ernpram y mcial en el Magallanes
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de 10s principios del siglo XX, circunstancia que aprovech6 para hacer
diferentes observaciones sobre otra gente britanica de aquel tiempo,
apreciaciones con rnucho de subjetivas y no pocas exageraciones que virti6
en su libro In Patagonia (Summit Books, New York, 1977), obra que ha
alcanzado gran difusion en sucesivas ediciones. Esta publicacih fue causa
de controversia por aspectos de su contenido y dio origen a otras respuestas
literarias, entre las que debe sefialarse An Englishmanin Patagonia (Century,
London, 1991), escrita por el periodista ingles John Pilkington, en plan de
aclaracion de las afirmaciones de su compatriota,
El retorno de 10s viajeros propiarnente cientificos se registr6 en 1913 con la
llegada de la antropologa Catherine Routledge, quien viajaba en el yate Mana
de paso para la isla de Pascua en donde realizaria investigaciones sobre su
cultura original que le darian justa celebridad. Amb6 a PuntaArenas a mediados
de octubre para iniciar desde alli algunas semanas despues la parte m&
fascinante del viaje, segun escribio posteriormente. En efecto aprovechando
la libertad de rnovirniento que le daba la pequefia nave, su pasion cientifica
tuvo suficientes motivos para satisfacerse en la conternplacion de 10s
asombrosos parajes pristinos con sabor a principio de la Creacion de la parte
occidentaldel Eskecho y de 10s canales patagonicos,tal corn0 habia acontecido
con su compatriota lady Brassey cuarenta aiios antes, y corn0 ella dejaria de
su rnagnifica naturaleza unas descripciones soberbias. Pero, y alli estuvo lo
mas importante,en el transcurso del momdo que se desarroll6 hasta principios
de enero de 1914, realizo interesantes observaciones referidas a huellas y
testirnonios culturales de 10s indigenas kaweskar, con uno de cuyos ultimos
grupos sobrevivientes se encontro en puerto Charrua, oportunidad que
aprovecho para registrar fotograficarnente y hacer diversas anotaciones sobre
el carnparnento indigena, las caracteristicassomaticas de 10s mismos, la forma
de vida y sobre el entomo natural, en fin, que hasta el presente son muy poco
conocidas no obstante su valor, y que incluyo en su libro The Msfey of Easter
Island (Kernpton 1918, pags. 69-98)

Tres lustros despues del paso de la calificada especialista, en 1929 lleg6 a
Magallanes Sir Baldwin H. Spencer, antropblogo eminente, interesado en el
conocirniento de 10s indigenas yamana del sur de la Tiendel Fuego, fion d
ulterior de hacer un estudio cornparativoentre e l k y 10s
que habian sido objeto de una precedente sostenida p
de su parte. Mientras se hallaba trabajando en la isla
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crisis cardiaca,de resultas de la cualfallecib en el mes de julio, siendo trasladado
sus restos a Punta Arenas, donde fueron sepultados en el actual Cementerio
Municipal. No oktante su corta permanenciade tres meses, Spencer alcanzo
a m a m r algunas notas con sus observaciones que, visto su intenbcientlfico,
permiti6 editar bin libro con las mismas (Spencer’slastjourney being a Journal
of an expedifbn to 77em del Fuego by the late Sir Baldwin Spencer; with‘ a
memo
ri edited by R. R. Mamtf and 7:K. Pemminan, wifh contributions by Sir
Jams Fmer and H. &#but Clarendon Press, Oxford, 1931).

En 1955 arribi, a Magallanes Harold W. Tilman, antiguo oficial del Ejbrcito
BritAnico, ahora navegante y montafiero, en su yate Mischief, a quien le guiaba
el prop&sito de acceder por el occidente al Campo de Hielo Patagbnico Sur
para intentar su cruce. Contaba para ello con el auspicio de la prestigiosa
Royal Geographical Society de Londres. Asi, a fines de diciembre de ese aiio,
acompaiiado por su compatriota Charles Maniot y por Jorge Quintero, andinista
chileno, pUeo iniciar desde el fiord0 Peel la primera expedicion netamente
deporbva hasta entonces intentada a travhs del campo helado, mibando al
lag0Argentin0 el 18de enero siguiente. El retorno, realiido sin cmtratiempos,
pemiti6 mmpletar el 27 de enero de 1956 la primera doble trave& en la zona
meridionaldel Campo de HeloPatag6nkoSur. La narracbnde su viaje maritimo
por los canales de la Patagonia y de su travesia altoandina fue publicada en
Mischief in patagonia (Cambridge University Press).
desarrollo un importante esfuerzo exploratorio naturakta
la RoyalSociety y que fue confiado a la responsabilidaddel Dr.
,para hacer un estudiisistem&o, especialmentefloriStic0,
en foda la extensa regi6n sudoccidentalde Chile, desde la isla de Child hasta
el archipit%lagodel Cab0 de Homos. De su satisfactorio resultado se dio
cuenta a la munidad cientifica intemacionalpor el investigador responsable
en la m W n titulada “Vegetation and soil in the South Chilean islands”
(Jwmalof~cobgy49,London, 1961).
I

T m en 1958sedio comienma susexploracionesen losAndes meridionales
el gebgmfoSir Eric Shipton,en un lapso que se extendif3 hasta 1962, contando
con elpabocjniodel BritishMuseum. Sus objetiws, de carkter multidisciplinatb,
se cenb-abanen el af4n de w
a
r la noci6n que se poseiaentoms sobre las
g k U i g m s y geotmWgms de la d 6 n norte del Campo
de Hiek Pat@niieo, asl corn las de confitmar la existencia de un centro de
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actividad volcanica en su interior. Le acornpaflaban en fa e m m a varfos
compatriotas: John Mercer, Geofrey Bratt, John Bany, PederjameS, PeWMiles,
Barry Dickinson y John Cotton, de 10s que eil primero, un glaci6logo notable,
habia venido realizando estudos a partir de 1949en la zona a n d i Patagbnica,
10s que continuaria posterionnente durante 10s &s de 1960, Contribuyendo
sustancialmente a1mejor conmimientode ladinhmii y g-ia
de losgladares,
en especial de aquellos que se vierten en las aguas intedel Packo. De
entre sus varias importantes comunicaciones cabe citar 'Glacial history of the
southernmost South America" (Quaternary Research 6, 1976). l a primera
expedicibn de Shipton se centrb en la busqueda del con0 voMnico, objetivo
que se IogrC,el 19de enero de 1960a1individualizarsecomo tal al cerro Lautaro,
situado en el limite mismo entre las regiones de Ay&n y MagaUanes.
A fines de ese mismo aho, Shipton, ahora acornpailadopor andinistaschidenos,
consiguio realizar la travesia longitudinalmhs extensa hastaentonces intentada
en el Campo de Hielo PatagbnicoSur, uniendo la costa del fiordo Baker (glaciar
Jorge Montt, latitud 48" 15' S) hasta el frente del glaciar Upsala en el fiord0
norte del lago Argentino (latitud 50" S), realizando en el trayecto algunas
ascensiones. Con esta rneta, alcanzada el 30 de enero de 1961 se consguib
una gran hazaha deportiva.
AI aiio siguiente, enero de 1962, y con sus mismos compaaiieroschilenos de la
expedicion anterior, Cedomir Marangunic y Eduardo Garcia, Eric Shipton se
dirigio al fiordo Parry, situado en la parte node de la peninsula Brecknock
(Tierra del Fuego), con el propositode escalar el monte Darwin, lo que consiguib,
alcanzando ademas las cimas de otras dos montaaiias vecinas que fumn
nombradas Darwin 11 y Darwin 111, y el cembautizado Yaghan. Sus ascensianeS
y estudios proslguieron durante el mismo aaiio y 1963 ahora centrados en el
area del monte Burney, peninsula Munot Gamero, en el sudoeste de la
Patagonia, tareas que concluy6diet aiiosdespub con la conquktadelaam&e
de ese complejo volchnico. As1 pus0 fin a una notable y prolongada activktad
cientifico-andinistica, que le ganb merecidamente ser consideradoel lrltimo de
10s grandes exploradores patagbnicos. De la misma quedaron para sus
contemporhneos y la posteridad numerosas publicaciones con las n
m
de sus trabajos y con apreciaciones sobre las caracteristicm
explorados, de las que sin duda la mas interesantees su obra 1
Tnvels in Pafagonia 1958-1962(Hoddar and butghton, London, 1989).

En contemporaneidad con las exploraciones de Shipton, David M. Moore,
botiinico de la Universidad de Reading, iniciaba su propios estudios de la
especialidadsobre las plantas vasculares de la isla grande de Tierra del Fuego,
tarea laboriosa que se mantuvo por dos dhdas, entre reconocimientos en
temno y labores de gabinete, fruto de la que fue su Horn of Tern del Fuego
(Anthony Nelson. Shropshire, England & Missouri Botanical Garden, U. S. A.,
1983),obra enjundiosay magistralque informasobre la riquezafloristica fueguina
vernacula e introducida. Este mismo prestigioso especialista realiz6
posteriormente algunos estudios paleobotanicos en el area de la Cueva del
Milodon, afamado yacimiento paleontologico de Ultima Esperanza, que han
resultado de evidente inteks y provecho para la caracterizaciondel ambiente
natural vigente en el sudoeste de la Patagoniadurante la epoca del ingreso de
10s humanos, alrededor de doce milenios at&.
Entre 1977 y 1983 se realizo una empresa cientifica de gran envergadura que
comprometio la participacion de la Royal Society, por Gran Bretaiia, de la
Cornision Nacional de Investigacion Cientifica y Tecnologica, CONICET, por
Argenha, y del lnstituto de la Patagonia, por parte de Chile, denominada
"Transecta Bothica de la PatagoniaAustral", cuyo objetivo fue el de realizarun
estudio completo (ecologico, botanico, clirnatico, ambiental, etc.) del territorio
chileno y argentino comprendido entre 10s grados 51 y 52 S, el Atlantico y el
Pacifica. La participacionbritanicafue asumida por el Dr. Moore. Esteesfuerzo
acadhico, sin precedentes, condujo a una publicacion de gran importancia
parael adelantodel conmimientocientifico, con titulo semejante al del proyecto,
en la que colaboraron varios otros especialistas y que fue editada en Buenos
A i m en 1985.
Las exploraciones de Tilman, Mercer y Shipton, en su momento sirvieron de
incentivo para el desarrollo de expediciones andinisticas britanicas de caracter
deportivo que tuvieron al Campo de Hielo Patagonico Sur por lugar geogrhfico
de sus actividades. Asi en 1974 y en 1980 se llevaron a cabo'dos
emprendimientos del genero, uno dirigido por Leo Dickinson, y el segundo por
Ian Rennie.
En tiempos mas recientes (1985) y ya con carhcter mhs cientifico cabe
menchar la expedicion anglwhilena "Patagonia85"' encabezadapor Matthew
Hiekm;lll y que contd con la colaboracibn del botanico Edmundo Pisano, del
Institute de la Patagonia. Para el desarrollo de sus actividades s'e eligi6 el

sector terminal del fordo Peel, en una zona r'mhok mtre bB
Archipidago Patagbnico y del Campo Ue Mieb PatagbniaO Sur.
Porfin, en una secuencia hist6ricade presendab r i t h i i
YCiEdIh
virtualmente in.acabable, corresponde mencionar para el h p o rnb cercano
10s estudios desarrotlados por el Dr. Chalmers Clapperton, a c a d h i i de la
Universidad de Aberdeen, en sus especialidades g m b g i i y
para el cas0 en lo referido a 10s fenbmenos de glaciach en d distrito del
estrecho de Magallanes, con sus implicanciasambientales para el pablamiento
humano originario. Sus resultados han sido incluidos en su impartante l i i
The Quaternary Geology and Geomorphology of South America (EkevierAmsterdam, London, New York, Tokio, 1993). En su huella y en la de Mercer
se ha desarrollado un ciclo de investigaciones de gran relevancia a lo largo
de la ultima dbcada del siglo XX y el primer lustro del XXI, referidos
especialmente a 10s cambios climaticos acontecidos en el sur de Am6rica a
contar del Pleistoceno Tardlo, sobre la base de estudios de carbcter
interdisciplinario (entre otros glaciolbgicos, palinobgicos, geomorfol@i~,
vulcanobgicos y tecthicos). En ellos han tomado parte principal los doctom
D. E. Sugden, R. D. McCulloch, C. J. Fogwill y N. R. J. Hulton, todos del
Institute of Geography, School of Geo Sciencies, University of Edimburgo; y
M. J. Bentley, del Department of Geography, University of Durham. Los
resultados, de gran sgnificacion para el adelanto del conocimiento cientifico
acerca de la evolucion de la situacion paleoambiental en Magallanes y en la
zona central patagbnica chilena han sido reunidos en un conjunto de
comunicaciones presentado bajo la denominacibn de 'Late-Glacial glaciar
events in Southernmost South America and their global significance'
(Geografiska Annaler, Series A Physical Geography, vol. 87, Number 2,
Stockholm, 2005)361
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M k allh de sus motivacjones e interns, una presencia exploratoria y cientifica,
y Bun de simple agrado, mantenida a lo largo de mhs de cuatro sigh, est&
conseguido dar forma a un acewo de conocimiento ciertamente
e inapreciable a cabalidad.

es de diverso cakter, desde 10s atidos derrotems nhuticos hasta
aboradas pfiginas descriptivas sobre cosas o personas, hechos y
situaciones, pasando por el registro especifico rigumso de los naturalistas,
informes oficiales o privados, bien en obras monogr&ficaso en
.“B;evistas de circulacion amplia, constituyen obas tantas fuentes de informacion
e ‘que han sido y son de provecho en especial para 10s estudios historicos,
particularmente v a l i i cuando comsponden a momentos o circunstancias
que jamb podr6n repetirse. Semejante consideracion debe hacerse en lo
bcante a bs antecedentes hidrogflcos que son el fundamento esencial de
las cartas marinas en us0 desde largo tiempo, de igual modo que para el
conockniento geogdico general, en donde las diferentes contribuciones han
venido nutriendo y haciendo posibk la evoluci6n desde el burdo bosquejo
inicial hasta el pmgresiw perfeccionamiento de 10s mapas m o d e m ~ s ~ ~ .

E -Q

El acecvo cientifico propiamentetal, que referimos en particularal conocimiento
delanaturaleza,formadoyaumentadoportantisimasobservacionesyregistros,
cokctas y desaipcionessingulares, es de tal riqueza que bien puede afirmarse,
sin temor a desmentido, que sobre el mismo descansa el amplisimo saber que
al presente se posee sobre la vida natural del tenitorio meridional americano.
Por fin, y vale destacarlo pues hasta ahora nos parece que ha sido
insuficientemente valorizado, esu el acervo iconogrbfico excepcional, , que
adembs tieneel carkterde patrimonial, conformado por 10s antiguos grabados,
dibups y marelas que aislados o complementando informes y narraciones
recogieron, no pocas veces con mano maestra, las visiones de 10s
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observadores interesados, tal vez sorprendidos y admirados. En este aspect0
particular la contribucibn inglesa no tiene parangbn por variedad y riqwza.
As!, al fin, cabe ponderar con la mayor objetividad el fruto magnifico y fecund0
de tanto registro invariablernente util, y afirmar, con rotundidad, su carkter
simplemente inavaluable para el conocirnientohistorico, geogr#ico y cientifico,
y para el patrimonioartistico y cultural de Magallanesy tributar un homenajede
reconocimiento a 10s hijos de la nacion inglesa que lo hicieron posible.

Segunda Parte

EN U

LOS BRITANICOS
S ACTIVIDADES ECON6MICAS

Introductiony desamllo de la crianza ovina
El arribo de 10s primeros inmigrantes britanicos a la antigua Colonia de
Magallanes, segun se vera, debe situarse en el comienzo de la octava decada
del siglo XIX, como una consecuenciadirecta de las medidas de foment0 de la
colonizacibn dispuestas por el gobiemo del PresidenteJose Joaquin Perez, en
particular por el decreto de 2 de noviembre de 1867'. Asi, a contar de 1870,
per0en especialdesde 1873, llegaron y se establecieron 10s primeros inmigrantes
de origen britanico, 10s que probablemente no habrian pasado de cuarenta
individuos en el curso de la decada (Tabla
No obstante su exiguo numero, entre 10s mismos se hicieron notar algunos de
ellos por sus emprendimientos pioneros en el terreno de las actividades
comerciales, artesanales y pequeiio-industriales,que iniciaron y desarrollaron
en sus fases primarias muy probablemente con algirn pequeiio capital traido
consigo. Esosfueron singularmente 10s casos de Henry Reynard, Tobias Adams,
James Dunsmore, William y Henry Wood, entre otros, del primero de ellos en
particular, de quien se sabe que instal0el primeraserradero a vapor de propiedad
psivada que funcion6 en la vecindad de la colonia y simultaneamenteabrio un
pequeiio comercio de ramos generales. El mismo, junto con Wood y sus
compatriotas Lionel Carden, James G. Gale y William Greenwood fueron 10s
primeros en interesarsey recover terrenos esteparios para verificar su aptikrd
pastoril pensando en su utilizacion economics.

El espiritu de iniciativa de Reynard y su disponibilidad de recursos hicieron de
el el primer colono que invirtio capital en la adquisicion de ovejas para intentar
su crianza a escala mayor que la entonces practicada en Magallanes, que no
pasaba del nivel domestico, esto es, de algunas decenas de cabezas por
propietario, como maximo. Es sabido que el origen direct0 de la crianza
ovina en la Patagonia austral estuvo en el interes del Gobernador, de
Magallanes, Diego DubleAlmeida, por introducir dicha actividad en el territorio
para su explotacion de manera semejante a la realizada en la colonia britanica
de las islas Falkland o Malvinas desde 10s aiios de 1840. Para el efecto, viajb
V h e al respectonuestrasobras finfa Arenas en suprimermediosiglo 18481898(Punta
Arenas, 1W)eHistoriade/aRegidnMagal~ni~(PuntaArenas,
2006).
V&se nuestro erstr;ldio Wigen y desarrdlode la inmigracih extranjera en la Colonia de
MagaSlanesentre 1870y 18W,
Anales dellnsfifutode la Patagonia, vdumen VI: 5-41, Punta
Arenas, 1975.
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en diciembre de 1876 a Port Stanley, capital de aqusl establecimiento, en la
corbeta nacional Chacabuco, y alli adquirib una partida de 300 ovejas. Una
vez en Punta Arenas, Duble vendi6 dichos animales a Reynard y para su
aclimatacibn y crianza le cedib el us0 gratuito de la isla Isabel, situada en el
estrecho de Magallanes y muy proxima a Punk Arenas. No &be caber duda
de que la misma debio significar para el ingles una inversion importante en
monto, que tal vez pudo solventar con el capital acumulado en sus actividades
anteriores. AI cab0 de un aiio, es decir, a comienzos de 1878, la experiencia
habia resultado exitosa, circunstancia que haria de Henry Reynard el pionero
fundador de la crianza ovejera a gran escala en Magallanes y en toda la
Una vez comprobado el exit0 en la aciimatacion de las ovejas malvineras y
vistas las posibiliiadesde su crianza a campo abierto, menudearonlas peticiones
de gente emprendedora para ocupar campos en la seccih nororiental del
territorio, al norte del estrecho de Magallanes,que por su condic'kh de esteparios
parecian ser 10s mas apropiados para la explotacion pastoril. Contribuyo aelb
la buena disposicion de la autoridad gubernativa, en el cas0 el sargento mayor
Carlos Wood, que deseaba fomentar tanto la ocupaci6ncuanto el poblamiento
de dicha seccibn que para entonces se hallaba comprendida en la disputa
jurisdiccional con la RepliblicaArgentina. La Onica limitacionque de momento
pudo advertirse respecto de este intenis estaba dada por la disponibilidad de
capital suficiente para invertir en la empresa colonizadora.
Asi, paulatinamente, a contar de 1878-79, se inicio la ocupacion de 10scampos
litorales ubicados entre Cab0 Negro y la punta Dungeness, circunstanciaque
se vi0 favorecida por la suscripcbn del tratado de 23 de julio de 1881 entre
Chile y Argentina, que pus0 fin a la larga controversia de limites. Entre los
primeros pobladores se contb un contingente de inmigrantes malvineros que
desde un principio se hizo nota por la i f q @ - i n l d e sus emprendimientos y
correspondientes establecimientos. El ganado para poblar 10scampos provino
naturalmente de las islas Faiklando Malvinas y su sola adquisicb y posterior
traslado significb una fuerte inversibnde capital. El bxitode 10sque se instalam
tempranamente alentb a otros y de esa manera, al cab0 de pocos aQl,os, la
colonitaci6n pastoril fue asumiendo proporciones.

Entre 10s colonos ganaderos fundacionales estuvieron atgurrrre brithkos
radicados desde tiempo antes en Magallanes, tales como Henry
,Que
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ocupb terrenos junto a la bahia Oazy; 10s hermanos Henry, William y Stanley
Wood, que lo hicieron en la zona de Punta Delgada y Primera Angostura, y el
Dr. Thomas A. Fenton, quien no obstante haber inmigrado contratado como
medico de la Colonia de Magallanes, tambibn se habia sumado a1 grupo de
pioneros colonizadores y como tal comenzd a poblar exitosamente en campos
de la laguna Casimiro, entre la bahia Oazy y Cabeza del Mar. A estos se
agreg6 un contingente de malvineros deseosos de establecersecomocriadores
ovejeros en 10s campos de la Patagonia austral, a uno y otro lado de la frontera
chileno-argentina. Para la bpoca, comienzo de 10s aiios 80, la colonia de las
Malvinas poseia un excedentede poblacion habida cuenta de las muy limitadas
posibilidades de emprendimientos economicos, principalmente en el terreno
ganadero, debido a la virtual imposibilidad de acceder al domini0 de campos
para el objeto. Estos, en especial 10s de mejor aptitud pastoril, habian sido
adquiridos desde largo tiempo antes por la Falkland Islands Company (F. 1. C.)
en su mayor parte, y el remanente era propiedad de otros britanicos que se
habian establecido en las islas en aiios precedentes.

El empleo en la actividad de crianza ovejera habia generado un sistema de
contratacion periodica de individuos originarios de lnglaterra y Escocia por un
period0 determinado de aiios, para servir diversos trabajos rurales,
particularmente el de ovejeros o pastores y otros referidos a la explotacibn
agraria. Vencido el plazo, quienes se encontraban en tal situacion, o se
recontratabano bien retomaban al Reino Unido, conservando o llevandose en
su caw, el pequeAo capital ahorrado como fruto de sus haberes. Ademas de
esta realidad, hubo quienes, al parecer los menos, habrian ambado a la colonia
insularcon algljn dinero pensandoen utilizarloposteriormenteen alguna actividad
independiente. Asi, entonces, cuando paso a advertirse por la gente del
archipidago que en el suelo continental americano, en Magallanes yen el rest0
de la Patagonia, se abrian posibilidadespara emgrar e instalarsecon actividNes
productivas, hubo varios que pensaron en pasar alli para establecerse como
colonos criadores de ganado lanar, oficio que conocian a la perfection. Esta
altemativa cobd mayor atraccion cuando se conocio la liberalidadgubernativa
en el otorgamiento de conoesiones fundiarias e inclusive cuando se recibieron
invitaciones para inmigrar y establecerse con actividades productivas. H u b
taMien algunos que contaron con apoyo de recursos por parte de sus familias
en Escocia
igualmente excepcional. Mas todavia,

posteriormente se conocieron casos en que algunos emigmntes obtuv5emn
crbditos pma establecerse econbmicamente, de parte de entidades
empresariales de la colonia, como J. M. Dean and Sons y la F.I.C., que en
1888 se fusionaron bajo esta Clltima denominacibn.
si como a lo largo de 10s 80 se generd una coniente inmigratoria desde
las Malvinas a Patagonia, a Magallanes en especial, para radicarse en procura
de condiciones de vida con mejores perspectivas que las que brindaba el
ridad, coniente que se prolong6
rante la decada final del siglo XIX. En ella se incluy6 una veintena de futwos
que eran dlibes, o bien con sus

or del distrito subandino de Ultima
ndad de sus campos corn por la
bellezade sus paisajes. All1 la primeraoleada pobladorapuneraestuw formada
por alemanes y britanicos. Entre bstos merecen citarse John Tweedie, Edward
Craig y George Paton, quienes obtuvieron terrenos inmediatos a la margen
oriental del lago del Tom, y formaron alli un importanteestablecimientode crianza.
Hacia el oeste, en el extenso valle del rio Paine, se ubk6 Walter S. Ferrier
95). Un segundo contingente colonizador pas6 a establecerse en d i v e m
noreste det distrito. De una veintena de colonos que
era de britbnicos: James Carpenter, Harry Johnson,
Hugh Mac Pherson, John Mac Lean, Sam Seright, James Radbume, un tal
Nicholson entre otros varios, que en su mayoria eran hombres que hablan
trabajado durante 10s anos precedentes como ovejems y que deseaban
iadores independientes (1900).
rantes invirtieronunaparte importantede susrespedm
capitales en la adquisicibn de ovejas, en particular aquelh que lo hicieron d
inicio del proceso colonizador cuando estos animales pot fuena debian
comprarse en la colonia britbnica, y otra parte hub de ser resewah p a
hacer frente a 10s gastos de instalacih, especialmente log cmeqmdhw a
la edificacih de viviendas, galpones y demh constcucciones ind
para el funcionamiento de 10s comspon&M establecimmbs pot elks
llamados stations (estancias). La inexistencia de todo c o ~acbninkbtivo
l
en la Bpoca, dado el r6gimen de libertad aduanera que posefa d T
e
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de Magallanes ha hecho imposible disponer de informacion acerca de 10s
montos que p u b alcanzar ese aporte de capital, per0 debe aceptarse el
mismo no debit5 ser menor?
De acuerdo con la informacion suministrada al Supremo Gobiemo por el
Gobemador Manuel Seiioret, a comienzos de 1893, de un total de 1.293.600
hectbreas en colonizacibn, sobre el que pastaba una dotacion animal de 463.290
ovejas, 10s hacendados de origen britbnico ocupaban personalmente o en
sociedad con otros extranjems una superficie de 622.000 hectareas, con una
dotacih de 324.000 ovejas, lo que representaba el 48% de la tierra ocupada
hasta entonces en Patagonia (zona cenboriental magall8nica) e isla grande
de Tierra del Fuego, con una carga animal equivalente al70% de la dotacion
territorial, la que da cuenta tanto de la calidad de 10s terrenos pastoriles como
de la eficiencia en la explotacion4.
Puede, adembs,intentarseuna apmximacionsobre la base del catculo del valor
de inversion reatizada hasta 1896en 10s terrenos dados en arrendamientoen la
Patagonia chilena, hecho por Mariano Guerrero Bascurian, Delegado del
Supremo Gobiemo en el Territorio de Magallane$.
Este valorizo las instalacionesy animales que entonces habla sobre un total de
550.250 hectareas ocupadas, de la siguiente manera:

toquenos ha sidogentilmenteinfomadopor Jane Cameron, archivistaeinvestigadora
enPOrtStanley,lslasFdkbnd,tampocoaltisewentaconunregistrooficialque~notidassobre
ta~,,delmismomodoquesobelosanimdeslanaresexportadosaPatagonlaLainfcnmaddn,
de existir, =’a s6lo parcial y podria enmntrarseen los registros de dgunas estancias. Sin
embargo, Cameronnos ha brindadoun dato adiaonalde origen ofiaal m r iesdinfo& del
Government Savinghkparael~‘odol8s81895,quedaarentadelcienede197cuentasde
&om~teese,apso,canunretirodefondosascendentea41.515librasesterlinas.Cornentando
estasituacit5r1,el autor Wayne Bemhardson (Land& Life in the Fa/k/andlslands,1W),
&bib
... que ...no todos 850s ciem de cuentas y Mims de dinem pueden ser atribuidos a /os
~~~aP~ia,~debehaberhabidoengmn~~~deBstosene

Mautorl.
4ofido152de31denmode 1893, CMOS
EstadisticossobreMagalMes,end.G o b e m a
de Magd/anes1893-94,Archiio MinisteriodeRR. EE. y Cdonizacib,Santiago.
MamoriagueelDelegadode/supreUm,G u b h m e/Te&M8gd/anes don.....presents
dseiiOrMinistr0 de WomZ8ci6n,Santiago,1897,tom0 I, p.
32y 33.
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TABLA I
Ocupaci6n fundiaria en Magallanes 1Superliaeocupada

Ganadoexistente
Ovejuno
15.484 4.026 469.100

. Vacuno Caballar

550.25Ohas.

Produccihde lana Kil6metros de
Alambrado
933.493 kilos
1.301,4

Cost0
ahbrado
$436.801

Valordel ganado
\iaamo Caballar Ovejuno
$200.045 $159.355 $2.697.600

VabrhlSbkbM
industtiales ediliciosvarios
$58.30
$402.460

Sobre esta base, considerandoel alambrado y las instalacionesconstnriasen
la superficie ocupada, atribuybndoles un valor porcentual igual al consignado
en 1893 respecto de la posesi6n fundiaria (48%) +miendo el riesgo cierto de
una subvalorizacibn por cuanto se sabe que los mejores y mayores
establecimientos tenian la inversibn mas importante cuantitativa y
cualitativamente considerada-, y at ganado un valor semejante al mencionado
(70%),tenemos un total de $2.943.824, lo que significa que la inversi6n hecha
por 10s colonos extranjeros en 10s campos de la Patagonia chilena -entre los
que la presencia britanica era mayoritaria y cualitativamente m&simportanb
no habria bajado del 55% del total del capital invertido por entonces en la
explotacibn ovejera.
Guerrero Bascuiian entrega asimismo datos sobre los lotes ocupados a titulo
provisional o precario y 10s lotes arrendadosen la Tierra del Fuego ( m n en la
fase inicial de la colonizacih) que totakaban $4.499.865, en los que la presencia
de britanicos y sus aportes de capital era ciertamente importante (aunque
indeterminable) especialmente en lo tocante a ios campos fuegbinos. Una
segunda referencia que permite aproximarse a lo que pudo set la cuantia de la
inversi6n de capital de origen britbnico la encontram en un documento del
archivo epistolar de Mauriiio Braun. Se trata de un listado completo de
estancieros para el aiio 1898, est0 es, cuando la etapa inicial de la ocupacb
de campos pastotilesestaba virtualmente cumplida, aunque en 61 faitan algunas
menciones referidas a 10s distritos de Magallanes centro-oriental y de Ultima
Esperanza (Tabla 11).
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TABLA II
naderos britanicos en Magallanes (1898)*
Estacia

Slperfiae Vdorterreno AwdiroMapd
ti.rseresyanimdeS
1 0 . 0 k $ lO.000$ 46.000
timilton&saunders M#roDeslinde
1o.ooohas. $ 20.000 $ 84.800
Hanilton&saunders LapatacJa
20.000has. $200.000 $261.000
Harilton&safrxbs ohnayswion
20.ooohas $ 20.000 $ a.000
Robert Gilles
Morromcr,
6O.ooOhas. $ 600.000 $ 840.000
suC.Fbig(HRepd) (3zyIiatxmr
lsla
Isabel
6.000has. $ 15.000 $ 47.500
H e n y m
Menid<mLean
RiOzwdo
15.ooOhas. $ 15.000 $ 68.500
CktlleeyAllan
M k e
15.000has. $ 25.000 $ 35000
BtWly~Leod
-Nego
5.390has. $ 10.780 $ 120.000
LagunaRa-m 20.ooOhas. $ 100.000 $ 266.600
m y Jdn~Lean
FuntadelMonte 1O.ooOhas. $ 15.000 $ 50.000
Odlego6Chico
15.ooOhas. $ 15.000 $ 42500
Mguelwan
WlliamDoLlgas
useful HI1
3o.ooOhas. $ 300.000 $ 355.ooo
Tweedie,CrdgyPaton LagodelToro
45.OOOhas. $ 45.000 $ 80.000
wterrer
RiO Payre
5O.OOOhas. $ 5.000 $ 18.000
m D e l g a d a 1oo.ooOhas. $1.000.000 $1.500.O00
WddOn&W
15.OOOhas. $ 15.000 $ 128.000
M#risonyCia
EjckvardSYCabeZadelhRr 6O.mhas. $ 600.ooo $ 285.000
EAdapns
Riozirdo
15ooohas. $ 30.000 $ 50.00
suC.charlesFeltm
CaberadelMa 2o.ooohas. $ rn'000$156.000
Lillian Wet
-deiMar
1O.ooOhas. $ 20.000 $ 147.000
MonisonyCia
LagunaLarga
1o.OOOhas. $
$ 45.000
Soc.EqWdcxaT.Fgo. CdetaJosdina 1.109.oOOhas $3.000.000 $1.56O.OOO
The Philip Bay Sheep
~ w c o n p a n y BahiaFelipe
170.000has. $ 540.000 $ 325.000
ThelierradeiFuego
sheep m
r
r
g company spnnghlll
18o.ooohas. $ 540.000 $ 690.000
VkMwtn,HobbsyCia G e n t e m 100.ooOhas. $ 500.000 $ 520.000
Jdnhl)ilcRaeyCia Fmmir
2o.OoOhas. $
$ 172.000

rn.Oo0

*TaradodeunalistaqueobraenelM w c b MauricioBraun (RmbArenas).
,

s.;

En este documento se individualizan 10s estancieros (personas naturales y
sociedades), la superficie ocupada, el avaliro fiscal de 10s terrenos y el
correspondiente a 10s enseres, animates y demas instalaciones de cada
establecimiento. Pues bien, 10s britiinicos que aparecen mmo sujetos con
tenencia de camps (0 de intereses en casos de compaiiias) poseian entonces
2.101.390 hectareas sobre un total de 2.930.228 hectareas ocupadas (71,7%),
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que a su vez tenian un avalQo fiscal de $8.200.780, sobre un total de
$10.665.440, mhs un avalQoadicional por concept0 de ganado introducido,
edificaciones e instalaciones y enseres, con un monto de $12.893.200, sobre
un total de $17.403.760, esto es, el 74%.
Asi, generalizando a 1901-02 y sobre un ethene ocupado algo superior a
3.000.000 hecthreas, la participacibn brithnica q u e deberia entenderse como
aporte de capital- equivalia aproximadamente a tres cuartos de la inversk
realizada durante el proceso colonizador fundacional, participacibnciertamente
relevante.

Pero, debe
solamente de aportes de cap
animates, bien en dinero fresco, sino tambien de la introduccion inavaluabk
de una tecnologia de explotacion ovina absolutamente desconocida en Chile,
mmo fuera el patron de crianza angloescoc4s adaptado a las islas Malvinas y
puesto en practica, virtualmente sin modificaciones, en la realidad ambiental
fuego-patagonica. Merced a1 mismo la ganaderia ovina magallanica, como la
patagonica en general, alcanzaria en pocas dkadas el esthndar de calidad
que la distinguiria en 10s mercados laneros; no s610 eso, sino ademas h e el
fundamento tecnologico sobre cuya base cobr6 forma la estructura economica
vertebral de Magallanes con una vigencia que alcanzaria hasta la mitad del
siglo XX como actividad abrumadoramente predominante.
La contribucion britanica en ese tiempo, ademas de capitales y tecnologia,
significo la incorporacion de fuerza de trabajo caliicada, pues estimulo la
afluencia libre o inclusive la contratacion expresa de personal especializado,
mayormente pastores escoceses. Deese modo, en poco, tiempo,la estructura
operativa de la gran mayoria de los establecimientosestuw formada por gente
de origen britbnico, principalmente ingleses y escoceses (en este cas0 en una
proporcibn que no baj6 del 50%), pero tambibn de malvineros y algunos
neozelandeses y australianos. Asi la presencia britanka finalmente agregada
eficiencia operativa a su trascendental contribucibn en la estructura productiva
agraria de Magallanes.
En la Tierra del Fuego, a1 rev& de lo acontecido en Patagonia, donde la
colonizacion fue abrumadoramente de cahcter individual, desde un principio
se desarroll6 sobre ella exclusivamente el sisterna de concesioneslatifundiarias:
en 1885 a Wehrhahn Hnos.y Cia. (123.000hecthreas); en 1889 a Jos6 Nogueira
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(lSO.OO0 hectareas) y Mauricio Braun, testafern de aquel, (170.000hecthas),
y en 1890 nuevawnte al empresario portugub Nogueira(1.009.000hecthas).
Asi se entregd virtualmente en su totalidad el ecumene disponible para la
explotacion ganadera, desde la PrimeraAngostura en el norte hasta el paralelo
54",en el sur, y desde el e s k h o de Magallanesy la bahia lnutil por el occidente,
hasta la frontera con la RepublicaArgentina por el oriente.
Para la explotacibn pastoril de tan vastas concesiones se organizaron sendas
sociedades en las que, igualmente, el capital britanico habria de hacerse
presente. Estas fueron las siguientes:
a) Wehhahn, Hobbs y Cia. (despues Sociedad Ganadera Genfe Grande),
para la explotacion de la primera de las concesiones nombradas. Aunque
constituida inicialmente sobre la base de 10s aportes de Cesar y August0
Wehrhahn, comerciantes alemanes avecindados en Valparaiso, con
posterioridadse incorporaron a la misma Rodolfo Stubemauch, empresario de
Purtta Arenas, y 10s malvineros Ernest W. Hobbs y un tal Baillon, hombre de
~ T S O Scon
, lo que la entidad habria tenido una patticipadonde origen britanico
que podria estimarse en un tercio del capital sdcial.
b) Nogueira, Wales& Company(despues The Tiem del Fuego Sheep Farming
Company),sociedad constituida en Londres para llevar adelante la explotacion
de la primera de las concesiones recibidas por Jose Nogueira, y formada con
un capital de 25.000 libras esterlinas, aportados en una quinta parte por el
propio Nogueira y en las otras cuatro quintas partes por el grupo ganaderofinancier0 Waldron & Wood, del que formaba parte Mont E. Wales, representante
que intervino en las negociaciones del caso.
c) The Philip Say Sheep Farming Company, entidad creada igualmente en la
capital britinica para la explotacion pastoril de la concesionentregada a Mautjcio
Braun. tos constituyentes fueron el mismo Braun y nuevamente el grupo
Waldron & Wood, y aunque no se cOnOce el monto ni la forma de aportacion del
capital, puede conjeturarse que una y otra debieron ser semejantes a 10s
correspondientes a la sociedad anteriormente mencionada.

Es del cas0 hacer notar que el grupo Waldron & Wood, ademhs de sus
posesisnesen la Patagonia chilena, tenia una vastisima extensidn de campos
en el sudeste del territorio argentino de Santa CNZ, donde se habian formado
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las grandes estancias "Cbndof, 'Monte Dinero" y 'Gap", y BR el sector mrte
de la Tiera del Fuego argentina, en que a partir de 1897 se habia inidado el
poblamiento de "Cullen Station". Su vasta p e & n en suelo argmtino se
extendia sobre alrededor de 3OO.OOO heethas. Esb dominio y los campos
chilenos de 'Kimiri Aike" y~ 'Punta Delgada", que en conjunto redondeaban
100.000 hectareas, fueron integrados en el patrimoniode TheMagonian Sheep
Farming Company, constituidaen Londresen 1887sobre la basede los inde 10s hermanos Henry, William y Stanley Wood, y John y William Waldm.

d) Sociedad €xp/ofadora de Tiena de/ Fuego. La formacibn de esta compaiiia
estuvo entre las exigencias impuestas a Jose Nogueira al entreghrsele su gran
concesion fueguina. Tras el fallecimiento del pionero, la misma fue cumplida
exitosamente durante el transcurso de 1893 por Mauricio Braun, quien adem&
de cuiiado habia sido hombre de la entera confianza del empresario lusitano.
La entidad se constituybformalmente a fines de setiembre del aiio mencionado.
En el capital fundacional de $ 1.OOO.OOO (dividido en 2.000 acciOneS de $500
cada una), totalmente suscrito y pagado, participaron algunos comerciantes
britanicos radicadosen Valparaiso, con lo que de pattida hubo recursos de ese
origen, per0 posteriormente, pasado 1900, al aumentarse elCapitaJa $1.200.OOO
(2.500 acciones), la impottante casa mercantilinglesa Duncan Fox & Company
adquirio un porcentaje de acciones no inferior al9% segun se vera.
e) Mac Rae y Cia. Esta sociedad se constituyo, probablemente haciafin& de
10s aiios 80, para explotar 10s campos de la SecciM sur de la concesibn
Wehrhahn (zona de la bahia de Porvenir), que fueron arrendados expmbo a
la concesionaria. Alli se establecib la estancia 'Porvenir", ocupando una
superficie de alrededor de 20.000 hectareas. Los SOCjOS constituyentes fuef'on
el empresario Rodolfo Stubenrauch y el inmigrante esa& John Mac Rae.

..

El lapso comprendido entre 1903 y 1910 regisbb una Secie de a c o n t m
que en su conjunto contribuyeron a variar el cugdro de la tenen& F r i a en
Magallanes y, consecuencialmente, a modjficar la participach de CaQitaleg
britanicos en el importante negocio ovejero.
Hacia 1901-02 se cumplib el period0 de arrendamiento de la mayoria de Los
campos fiscales del Territorio de Magallanes, hecho que Mmrn
habia dado origen a un intenso y sostenido movimiento por parka de h
tenedores, quienes, con toda razbn deseaban acceder a la p
t
b
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campos arrendados y poblados con su esfuerzo pionero, salvaguardando
de ese modo el fmto de su trabajo. Lo que estos pretendian era la venta
directa por parte dei Fisco, pero en ese empeiio, su legitim0 interes h u b de
contender con el afbn de capitalistas y especuladores de Santiago y Valparaiso
quienes, a la vista de lo rentable que era el negocio pastoril, deseaban acceder
y explotar esa fuente de enriquecimiento, que se veia f k i l y pronto. Como
10s mismos de cualquier modo se hallaban vinculados a grupos de presion
econbmicos y politicos, consiguieron influir ante las autoridades gubemativas
y el Congreso Nacional para que la decisih a adoptarse respecto del destino
de las tierras magallanicas fuese favorable a sus aspiraciones. Y asi ocurrio
en efecto a1 enviarse a1 Congreso por el Poder Ejecutivo-un proyecto de ley,
que result0 aprobado, mediante el cual se disponia la enajenacibn en publica
subasta de 10s campos del Territorio de Magallanes ubicados en el continente
(distritos Peninsula de Brunswick, Zona Centro-Oriental Magallanica y Ultima
Esperanza), debidamente loteados.
esa manera, entre el 20 de marzo de 1903 y el 10 de setiembre de 1906 se
ataron 1.756.882 hectareas. El saldo, bien se sabe, hasta &rar el total
sobre 3.300.000hectareas que en esa epoca confonnaba el ecurnene pastoril,
staba conformado principalrnente por las cuatro concesiones fueguinas que
han mencionado y cuyo arrendamiento se extendia hasta 1913.
mo consecuencia del interes conocido y de la puja consiguiente, el cuadro
la tenencia fundiaria vario fundamentalmente respecto del conocido para
1902. Los grandes ganadores de las subastas fueron la Sociedad Ganadera
de Magallanes, constituida expresamente para el objeto por capitalistas del
centro de Chile, la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego y Jose Menendez.
Las propiedades adquiridas por la primera y el ultimo estaban situadas en el
distrito cenboriental de Magallanes, y la de la Explotadora en Ultima Esperanza.
Entre 10s perdedores se contaron muchos de 10s colonos pioneros britanicos,
aunque entre 10s rematantes estuvieron otros de los originales como Stanley
Wood, Walter Fenier, Henry Reynard,Alexander Morrison,Thomas Saunders,
John Hamilton y Edward S. Yonge. En resumen, al concluir el proceso de
enajenacion el total de 84 lotes rematados qued6 en manos de 18 personas
naturales y tres sociedades, pero, en el espiritu de la 6poca varios de 10s
pmpietariosindividualesacordaron fusionar sus intereses y constituir compaAias
para su explotacibn.
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De ese modo, a las preexistenfes Sociedad ExpbMorade Tim del Fueg6,
Sociedad Ganaderade Magallanesy The PatagonianSheep FarmingCompany,
se agregaron sucesivamente la Sociedad Criaderos de Casimiro Ltda. (con
parte de las antiguas pertenecencias de 10s descendientes del Dr. Thomas
Fenton y EdwardYonge); The PatagonianLand & EstateCompany o Sociedad
Tierras y Dominios de la Patagonia (en la que confluyeron 10s intereses de
homas Saundersy John Hamilton); Sociedades Ganaderade Laguna Blanca
Ganadera "La Chilena", y The Rio Verde Sheep FarmingCompany, la primera
formada sobre la base de 10s intereses de distintos rematantesde la zona de la
cuenca de la laguna Blanca, y la ultima a base de 10s dominios fundiarios de
stwyck y Cia., Jorge Meric y Edmond Dore, aunquecon el aporte mayoritah
importanteempresariode PuntaArenas
capital por parte de peter De

w

Bm,

iaria proseguiriadurante la dbcadade 1910,
de 10s campos perteneceria a 16 propietarios, de ellos unicamentetres personas
naturales, y el mayor y mas importante a la Sociedad Explotadorade Terra det

de Punta Arenas, y a

la casa Duncan Fox & Co., constitu

del Fuego, que, de ese

sblo hub0 traspaso de dominios accionarids, c ~ l l
capitales britbnicos en ambos caws, de la firma D
u
n
m F a Q e8.
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i-kho e&, hacia 1910 y con el debido sigilo, la Sociedad Explotadofa inicio
oonwwwciones con su rival en suelo patagonico, la Sociedad Ganadera de
Ma@allanes,en orden a la fusion de ambas companias, lo que se produjo a
grincipios del a8o 1910, en medio del estupor de la opinion publica magallanica
que mayoritariamente se hallaba en contra de la concentracidn de la tenencia
de campos pastoriles y propugnaba la subdivision de 10s mismos en plan de
recolonizaci6n que favoreciera a muchos empresarios medianos y pequefios.
De ese mcdo, diecisiete aiios despues de su fundacibn, la poderosa compaiiia
asumia hechuras de un imperio fundiario pues reunia en sus manos 3.000.000
de hectareas entre sus dominios en Magallanes oriental, en Ultima Esperanza
y en suelo argentino (Santa Cruz y Tierra del Fuego), sus arrendamientos
fueguinos y la tenencia de otros campos en Magallanes centro-occidental que
habia recibido tras la adquisicion de la Sociedad "La Riqueza de Magallanes",
que a su tiempo 10s habia recibido de la Sociedad Ganadera de Ponsonby y
Ultima Esperanza. En sus manos estaba ese enorme patrimonio y rW de la
mitad del ganado lanar que poblaba 10s campos temtoriales, que ya se mpinaba
sobre 10s 2.K3.000 de cabezas ovinas, y disponia de un gran influjo en sectores
etnpresariales, financieros y politicos chilenos.

Por la composicibn de su directorio, presidido por el sagaz y talentoso Peter Mc
Gietland, que igualmente dirigia la casa Duncan Fox, por su estructura organica
arhhistrativa y tkcnica, donde 10s britanicos originarios ocupaban la mayoria
ahurnadom de lasj#aturas y posiciones de confianza, por la misma prodencia
mional de gran parte de sus empleados medios e inferiores y trabajadores
califieados, y al fin por la importante cuota de acciones de su capital en manos
Mhicas, era entonces por esencia y definicion "una compaiiia inglesa", como
comunmente solia Ilamarsela.
I

En la tenencia del paquete accionario de la gran compaAia (1.200.000 libras
estwlinas), para 1909 la casa Duncan Fox poseia 108.210 acciones, esto es,
el 9% del total, pero aiiadidas las pertenencias de otros tenedores (shareholders)
tales mmo el Banco Anglo-Sudamericano, el Banco de Londres y Rio de la
Plata y The British Bank of Sudamkrica, y la de numerosos subditos britanicos
residentes en Valparaiso, Mna del Mar y Punta Arenas, informacion obtenida
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de un listado publicado en ese mismo aAo6, puede concluirse que entre el
25 y el 27% del capital de la Sociedad Explotadora de Tiem del Fuego era,
en cierto modo, de origen britanico direct0 o indirecto. El porcentaje era, por
lo demhs, mas que suficiente para mantener el control y la gestion de 10s
negocios sociales que, casi esta demas decirlo, se mostraban boyantes
merced a una direccion y manejo tecnicos de la mayor eficiencia, con
excelentes producciones anuales de la mejor calidad y 10s consiguientes
buenos precios en el mercado intemacional. lmposible tener una mejor y
as cabal imagen de britanica eficiencia productiva y mercantil.

r

En 1917 el cuadro del domini0 accionario de la compaAia habia vuelto a
modificarse, ahora seiialando lo que parecia una manifiesta chilenizacibn en la

ropiedad 0 , lo que es lo mismo, evidenciandose un retiro progresivo de aportes
ritanicos. En efecto, para entonces de un total de 1.800.000 acciones de una
Isocial, 223.844 pertenecian a la Compaiiia
Chilena de Custodia de Valores (12,4%). Otros accionistas importantes eran
Sara Braun, con 88.400 acciones, Mauricio Braun, 66.000 acciones, Fernando
Jose Irarrazabal, 60.000 acches y Jos6 Menendes, 39.600 acciones, que en
conjunto hacian otro 14,1%. Elsolo grupo PuntaArenas (10s Braun, Menendez,
las sociedades relacionadas reunian 220.000
stas britanicos institucionales (Duncan Fox &
0)poseian 47.436 acciones (2,6%)7.
tal puede escribirse, deberia entenderse en el
belico mundial entonces en desarrollo y de
s sentidos que habria de traer la postguerra
para la situacion del Imperio Britbnico y 10s negocios de sus subditos e
instituciones en el exterior.
Ademas de la Sociedad Explotadora de lerra del Fuego, la expresion m h
acabada del aporte economico de origen britanico en el desenvolvimiento
productivo de Magaltanes, hacia 10s afios de 1910 destacaban tres nircleos
empresariales importantes de esa procedencia: el fonnado por John Hamilton
y Thomas Saunders, antiguos estancieros (Tierras y Dominiosde la Patagonia),
List of Shareholdersof the Sociedad Expldadora de Tiemdel Fuego on 1P August 1909,
Archiw,CentrodeEstudiosdelHombreAus$d,lnstiModelaPatagonia,~ad&Magdlanes,
PuntaArenas.
Memoha Sw'ed8dExp/otadorade Tmm del Fuego a1 30de Junio de I917.

y The Patagonian Sheep Farming Co., uno y otro con propiedades en suelo
argentino vecino, y The Rio Verde Sheep Farming Company, cuyo accionista
mayoritario era, segun se ha visto, Peter A. De Bruyne.
En grado de menor importancia deben mencionarse Alexander Momson, los
hemanosGeorge y Walter Hames, William Fell y Edward Stanton Yonge. Todos,
aqubllos y &os, siendo originalmentebritanicos en sus contribuciones de capital
ya podian ser considerados completamente nacionalizados chilenos, por su
arraigo definitiw, en el Dais (Tabla 111).
TABLA 111
Britinicos con propiedades e intereses rurales en Magallanes 19031920*
...

Propietario
Total de hectireas Ubicacibn
Suc. Water Ferrier
113 6
RioPayne
Alexander Morrison
14.000
Penitente
Harries Hnos.
23.962
Rio Zurdo
The Patagonian Sneep
Farming Co.
101.262 Kimiri-Aike-Ciaike
The Rio Verde Sheep
Farming Co.
13.182
RioVerde
Soc. Tierra y Dominios
de la Patagonia
20.030
Otway
Hamilton & Saunders
34.504 Mom, Chico-Portada
Soc. Criaderos de Casimiro
25.027
Laguna Casimiro
Southern Patagonia Sheep
Farming Co.
10.000
Carlota
Soc. North Arm Station Ltd.
16.790
BrazoNorte
Soc. Expbtadora Tierra del
Fuego
737.453
Patagonia

Awaluo
$ 370.000
$ 500.000
$ 1.000.000

$ 3.900.000
$

860.000

$ 1.500.000
$ 1.300.000
$ 1.900.000

$
$

10~.000
400.000

$60.000.000

* Fuente: RolMunicipal de AvalOos de Magallanes para 1914
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La referencia a la participacibn de 10s britanicos en el desarrollo de la
colonizacibn y en la consolidacion de la crianza pastoril ovina debe
completarse necesariamente con la mencibn del esfuerzo poblador realizado
por gente pionera de ese origen en diferentes sectores marginales del
ecumene magallanico y que, salvo excepciones contadas, result6 finalmente
infructuosa lo'que, por cierto, no resta mbrito al intento. Entre 10s exitosos
cabe nombrar a James Stirling, que hacia 1916 oc@ terrenos virtualmente
virgenes en el sector situado al occidente de Morro Chico, que denomino
Primavera, surgiendo alli un establecimiento de crianza de ganado mayor
que se mantuvo por aiios hasta que un conflict0 suscitado con la entonces
poderosa Sociedad Ganadera y Comercial Jose Montes por la tenencia de
la tierra fiscal, foizo el abandon0 de la explotacion. Asimismo Arthur Jacobs y
Kenneth Morrison quienes se establecieron en la zona litoral del fiord0
Obstruccion, en Ultima Esperanza. El primero, al cab0 de improbo trabajo
iniciado con 10s aiios de 1920 pus0 en actividad un aserradero, que
complement0 con la crianza de ganado vacuno; el segundo por esa misma
epoca consiguio hacer prosperar una pequeiia estancia de ganaderia mixta
ovino y bovina. Uno y otro fueron por aiios ejemplos de la penetracion
colonizadores en zonas naturalmente muy dificiles. Otro cas0 notable fue el
de Jhon Mac Lean, que pobl6 sucesivamente en las zonas del valle Penitente,
Llanuras de Diana y Fiord0 Erezcano, sobre el que se abunda en particular
mas adelante.
Per0el paradigmade ese esfuerro fue el protagonizadopor numems subditos
britanicos en la zona septentrional preandina del antiguo Temtorio de Magallanes,
en el distrito del lago San Martin, hoy OHiggins, que en 1961pas6 a lajurisddn
de la Region de Aysbn. Los primeros en instalarse en la zona chilena del
lago fueron Charles Brenkley y Toby Brest, en 1914, y poco despues William
Braxton, John Burnell, Edgard Nightingale, Perceval Knight y Frank Doolan,
conjuntamente con el danes Axel Nielsen. Ha de verse en 10s nombrados al
grupo final de la corriente de animosos inmgrantes que habian ingresado a
principios del siglo XX en el distrito de Ultima Esperanza buscando un trabap
en que ocuparse 0, si 10s habia, lugares donde establecerse mmo criadores
de ovejas cuando disponian de algunos recursos. Si muchos se quedaron
en ese territorio, otros traspusieron la Sierra Baguales y pmsiguieron hacia el
norte con igual pro@sito, por 10s terrenos subandinos de los lagos Argentin0
y Viedma, hasta llegar al San Martin, radichdose otros vanos en el sector
oriental de su cuenca, en suelo argentino. Tales 10s casos de los hermanos
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k k , Hugo y William Lively, de Bill Downer, Jack OKeefe, Charles Wilson, on
taS GSM, James Carpenter, William Ford, Donald Mac Bean, del proscrito
Radbumey de Edgard Chace, este norteamericano, Per0 al fin en 10s
(wkteros aiios de ta dQcada de 1910, estos y otros que aspiraban a
rse como estancieros habian ocupado la tierra disponible: ASS, &lo
an campos baldios del lado chileno del lago San Martin y su aspect0
eta Bastante parecido a 10s del sector oriental: limpios en general y aptos
pwa la crianza ovejera, aunque muy quebrados y poblados por animales
.cDe esa manera las motivacionesde 10s que entraron a Chile eran
I= propias de hombres jbvenes y animosos que con algunos recursos
bumban surgir en forma independiente. Las circunstancias del tiempo eran
por &mas favorables, pues con el comienzo de la Gran Guerra Europea 10s
pies de la lana estaban en un buen nivel y seguirian subiendo durante el
tramctirso del conflicto, haciendo que cualquier terreno que permitiera criar
owjas, antaiio dejado de lado por malo, entonces fuera cotizado y ocupado
d estaba disponible. Per0 acabada la guerra sobrevino la baja en 10s precios
Be tos productos ovinos y con ello quedo en evidencia la bajisima rentabilidad
econ6mica de 10s terrenos marginales del ecumene. Asi, poco a poco,
cansados de luchar contra las condiciones adversas de diferente indole, uno
a uno aquellos pioneros fueron abandonando sus posesiones al punto que
hacia 10s aiios finales de la decada de 1920de ellos solo quedaba el recuerdo.
Fue, ciertamente, un esfuerzo infructuoso que, para la historia, quedaria corn0
qemplo de la tenacidad brithnica.

Algo mas al norte, el distrito mas septentrional senoreado por el caudaloso rio
Baker fue asimismo escenario de empresas colonizadoras pioneras a contar
de 1904,que resultaroninicialmentefallidas debido a la configuracion del temno,
abnrpto, boscaso y dominado por un clima de extremo humedo, y tambien por
causa del aistamiento geografico en que se encontraba respecto de Punta
Arenas, el centro en donde se habia originado el esfuerzo, como de las lineas
de comumcacion maritimas que eran las unicas que en un principio permitian
d e r a ems entonces remotos parajes.

Loque importa para el cas0 es que en 10s diferentes emprendimientosiniciados
en el afio indicado por la CompaAia Explotadora del Bake? y proseguidos a
partir de 1914 por la sociedad magallanica Hobbs y Cia., tuvieron una

participacibn relevante varios britanicos. Entre otros mmn men& iaS
nombres de Williams Noms y de Lucas Bridges. Aqu61, i n g b de nacionalidad,
fue contratado en 1904 para hacerse cargo en el terreno del poblamietlb
colonizador en el valle del Baker, tarea improbaque asumi6 responsablemente
pero que fracas6 en 1908 por diferentes circunstancias,entre ellas la fatalidadg.
Bridges, el primer hombre blanco nacido en la Tierra del Fuego, era hijo del
pastor evangblico del mismo apellido que tenia bajo su cargo la Misib de
Ushuaia, fue llamado en 1920 para hacerse cargo de un nuevo intento para
colonizar 10s campos del Baker y sus aledaiios. Decidido a salir adelante en
la tarea en la que otros antes habian fracasado, pus0 en su empeiio su
reciedumbre espiritual, su laboriosidad a toda prueba y su vasta experiencia
adquirida en aiios de convivencia con la rudeza ambiental fuegu-patagbnica.
Fue asi que para fines de 10s aiios de 1920 la colonizacion pastoril era una
realidad en esos dificilisimos parajes de la Patagonia occidental central. Sus
trabajos y su personalidad perdurarian para la posteridad como los pr0pios
de un hombre devenido arquetipo del esfuerzo creativo y de la capacidad
de manejo de hombres y circunstancias en las condiciones naturales mtis
adversas.

La participacion britinica en /osnegocios indusbsaes

La primera actividad econbmica de carkter propiamente industrial registrada
en la historia colonial magallanica estuvo referida a la explotadh forestal,
principalmente para la produccibn de madera para la constnrccibn. En ate
rubro esta visto que el iniciador, como tarea privada, fue el sbbdito brMiic0
Henry Reynard, que hacia 1875 invirtii, capitalen la instal& de un aserradeco
a vapor en el sector de Rio de 10s Ciervos, algunos kil6metros a1sur de Punta
Arenas, y que de tal manera pasb a reemplazar a la actividad del asetradero
fiscal que habia sido establecido alrededor de una dhada antes y que
posteriormente habia resultado destruido por un incendm. No se poseecr
mayores antecedentes sobre esta faena industrial pionera, aunque se sabe
que aiios despues Reynard transfirib su propiedad,tal vez en la 6poca en que
concentr6 su esfuerzo economicoen la crianza ovejera.
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Cionando unicamente a otro emprendimiento del genero, el mAs importante
rante 10s aAos de 1880, iniciado por Mauricio Braun en sociedad con el ingles
lfred W. Scott, pqr cuanto la inversih de capital la hizo aqubl, feniendo el
egundo s610 la responsabilidad de la operacibn tecnica por su profesidn de
&nico, cup0 nuevamente a Reynard asumir un rol pionero en el inicio de la
na industrial referida al aprovechamiento de 10sexcedentes de la explotacion
ovina. 'Ello ocunib en 1894 y, mmo hemos sehalado en un estudio p d e n t e l O ,
fue una respuestat h i c a y economica a la exigencia impuesta por el crecimiento
numerico de la masa ovina. AI aumentar la cantidad de animales en 10s campos
rnk allh de la capacidad anual de absorcion por el consumo intratemtorial de
cames, se advirtib la necesidad de aprovechar economicamente el creciente
excedente mediante su faenamiento y procesamiento para la produccion
industrial de sebo.

fi
H

A la primera graseria, tal era su denominacion, establecida por Reynard en
Puerto Oazy junto a las instalaciones centrales de su estancia, siguieron
sucesivamente otras hasta llegar a la decena en 1904, varias de ellasfnrto de
la iniciativa e inversion de capital de empresarios de origen britaniw, tales
como Waldron & Wood (Punta Delgada), Thomas y Williams Douglas.(Useful
Hill y Rio Verde) y Peter A. De Bruyne, asociado con el aleman &$nard0
senbrug, igualmente en Rio Verde.

8f)

Virtualmente en simultaneidad con la iniciativa de Reynard, 10s estancieros
Waldron & Wood consideraron la posibilidad de instalar en Punta Delgada una
planta para el faenamiento y congelacibn de cames, tecnologia industrial esta
recientemente puesta en us0 en el mundo. Asi, en 1894 adquirieron en Europa
la barca Hengist, provista de instalaciones para la frigorizacion, con el objeto
de fondearla en calidad de pontbn-fabrica. Sensiblemente la nave sufrio un
sinimtro al entrar al estrecho de Magallanes, variindose sobre la costa de
Dungeness, razon por la que aquellos empresarios optaron por adquirir otra
nave de caracteristicas semejantes, el Oneida que, una vez fondeado sirvio
corn planta industrial flotante. En uno y otro cas0 se trato de una invekion
importante aunque de monto desconocido. De su produccion se sabe que
en 1896 se exportaron 70.000 capones congelados a lnglaterra y que no
obstante ese promisor comienzo la produccion debio ser discontinuada por
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raz6n del bajo precio intemacional para la came congelada. Sin desanimarse,
Waldron & Wood en asociacibn con otro empresario local de o%en germano,
Moritz Bergl, instalamn en la costa de la bahia Direccibn prbxima a la P r i m
Angostura, una fabrica de cames y graserla, que despub de 1903 y trais bs
rernates de tierras pas6 a rnanos de la Sociedad Ganadera de Magallanes, y
despubs de 1910 al poder de la Sociedad Explotadora de Terra del Fuego.
Per0 un paso ciertamente detenninante en la actividad industrialderivada de la
cridnza ovejera se dio en 1903cuando, por iniciativade Mauricio Braun, unode
10s hombres mas ernprendedores del Territorio, un conjunto de industriales y
capitalistas ingleses, entre ellos la casa Houlder Brothers, de Londres, decidi
erigir en Rio Seco,localidad costera situada al node de Punta Arenas, una
planta de faenarnientoy fngotizacioncon la mejortecnologiaentoncescoI1ocida.
Se constituyo para el efecto The South American Export Syndicate, Como
sociedad anonirna inglesa, con sede en la capital britanica y con un capital
inicial de 30.000 libras esterlinas, enterado en un tercio con aportes de Braun
(bajo la fima Bennirdez y Cia.) y el saldo por HoulderBrothersy obos capdab&
ingleses. La gran planta, la primera de la Patagonia, que fue igualmente la
primera en su genero establecida en el pais, tuvo desde su puesta en marcha
en 1905 una production regular definida por la calidady que se prolongariapor
rnedio de un siglo hasta su cierre a rnediados de la d M a de 1950, en un
context0depresivo de la econornia rnagallanicaque no viene al cas0considerar.
Una segunda inversion importanteen el rubro de que se trata se materialid por
iniciativa de otro gran capitan de empresa regional, JO& Menbndez, quien
conjuntamentecon otros inversionistas de Magallanes(The Patagonian Sheep
Farming Co., Fred Waldron, F. H. Townsend y otros) constituyeron la Compafiia
Frigorifica de Patagonia,con un capital de 1OO.OOO librasestertinas, divididoen
otras tantas acciones, de las que al momento de la constitucidn se habian
tomado y pagado efectivamente sesenta mill! La planta, instalada en Puerto
Sara (bahia de San Gregorio, estrecho de Magallanes),fue maugurada en 1908.
Tiempo despues, antes de 1910, h u h un aporte de capital no inferior a lO.OO0
libras esterlinas que fue hecho pot la casa inglesa Weddell & Co.de Londres.
Como mera referencia de produccibn se menciona que en 1910las plantasde
Rio Seco y Puerto Sara exportaron en conjunto 338.413 reses congeladas,
adernas de otros 32.784 anirnales faenados para la producci6n de sebo.
El 10% fue tornado por Menhdezy un PorcentajeSemejante(93%) por ks
britaniimenaonados.
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Un tercer emprendimiento realizado por una sociedad en la que habian
comprometidos inlereses britdnicos, fue el cealizado por la Sociedad Explotadora
de Tiem del Fuqp en PuertoBones (Ultima Esperanza). Alli, sobre la base de
la fhbrica de cames y graseria instalada en 10s comienzos de la primerad h d a
del sgb XX por Rodolfo Stubenwch, aquella compaiiia realizo una importante
inversion de capital en su modernizacibn y ampliacion (fabrica de cames
congeladas, curtiembre, aserradero y ferrocanil), que a 1915totalizaba 120.000
lbras esterlinas. La industriafue inauguradaen 1914 y su produccibn en 1916
h e de 218.976 reses congeladas, exportada al Reino Unido wmo el rest0 de la
produccibn regional del rubro.
La actividad industrial ajena a 10s derivados de la ganaderia ovina no registra
o b participation de alguna importancia por parte de capitalistas de origen
britanico, excepcih hechade la realizadaen epoca indeterminadade la decada
de 1910 por el antiguo capitan mercante Charles A. Milward, quien radicado
desde las postrimerlas del siglo XIX en Magallanes llego a ser un destacado
empresario’* y como tal adquirio el establecimiento de maestranza y fundicion
establecido en 1895 por 10s alemanes Ricardo Lion y Adolfo Geissei.
Entre 10s emprendimientos menores de principios del siglo XX y hasta 1920
merecen citarse tambien la maestranza y fundicion establecida por Braun &
Blanchard en sociedad con el subdito ingles John Skirving, que giro por un
tiempo bajo la razon social Skirving y Cia., y que luego pas6 a ser propiedad
exclusiva de la primera entidad mencionada. Tambien se mencionan el
aserradero de Richard Lohr y Cia., inmigrante malvinero, y el establecimiento
: de imprenta de C.A.T. f3iesc0l3 (“lmprenta Inglesa”) (Tabla Iv).
Como sucediera en el cas0 de la ganaderia ovina donde la tecnologia y
experiencia anglo-escocesa fue determinante para su establecimiento inicial y
su exitoso desarrollo, tal ocurrio en el cas0 de la actividadfabril, principalmente
en 10s rubros de la fabricacion de cames congeladas y derivados, y en el de, la
metalurgia y maestranza industrial.

La primera requirio de la indispensable presencia de ingenieros, tecnicos y
maestros especializados.para 10s trabajos de instalacion, montaje y prueba de
‘*Amediados de los aRasde 1910Milwardasumi6la representadhconsular de GranBretatia
en Magallanes,quemantuvo por muchosam.

eDeorigenMco,noobstantesuapellidohispano.
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rnaquinarias y equip, situacibn que en m o r grad0 se mfirib en el cgge de
la faena metalhrgica. Ello signifid a su tiempo que pate de ese personal
calificado se contratara de manera permanent@en lo%Qiferentes
establecirnientos, pero, asimismo generb una inmigracibn selectiva de
profesionales de origen brithico, en especial de i n g e n i m m&nicos,
quienes se emplearon en esas y otras actividades referidas a su pr0fesiW4.
Con ello la contribucibn tecnolbgica brianica en Magallanesadquirib una nueva
e interesante significacih, pues tanto aport6 al desenvolvimiento industrial
del Territorio durante la epoca en consideracibn, cuanto generi, una notable
tradicion de senricio operativo que perduraria por largo tiempo en la Regi6n
Magallanka.
TABLA IV
Artesanos, industriales y prestadores de servicios britanicos en runta
Arenas 1880=1920*
The Magallanes Telephone Company
(Jones y Cia)
Richard L6hr y Cia.
Skirving y Cia.
Charles Milward
George Hardy
John Jackson
C.A.T. Riesco
De Bruyne & Osenbrug
Coll Mac Gillivray
The South American Export Syndicate
Douglas y Cia.
Waldron &Wood
De Bruyne, Andresen y Cia.

Senricii tel&nicoAserradem
Maestranza
Fundicibn y maestranza
Panaderia
Herreria
lmprenta y Libreria lnglesa
Armadores
Transporte de pasajeros
Frigorific0y Wrica de came5
Graseda
Frigoifico y fhbrica de cam
caza y beneliciodeballenas

* Elaborada a base del Censo General de Poblacion y Edificach, Industria,
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Ganaderia y Mineria del Territorio de Magallanes del aiio 1906, de la Guia de
Magallanes en I909 y del RoldeAvalfios de Magallanespara 7974.
la padicipacion 6rit;inica en 10s negocios mercantiles
AI hacerse la revision de 10s antecedentes que informan sobre el afan
economico de 10s britanicos en Magallanes, salta a la-vistaque el mismo de
modo abrumador estuvo referido a1 negocio ganadero y secundariamente a
la actividad industrial, quedando distante en tercer lugar el ejercicio del
comercio.

Ciertamentetal ocurrio y la explicacibn de poque hub0 de ser asi, siendo como
es conocida desde largo tiempo la semejanza que se ha encontrado entre 10s
hijos de Albion y 10s antiguos fenicios, mercaderes por excelencia, no resulta
facil. Tal vez se trato de un asunto de espacio y oportunidad en lo referido a
perspectivas, facilidad y magnitud de 10s negocios mercantiles.
En el terreno de la ganaderia 10s britanicos entraron con ventaja manifiesta
pues conocian bienla actividad y estaban de alguna manera familiarizadoscon
el negocio. Otro tanto ocurrio en el cas0 de la industria frigorifica. Per0 en
cuanto al comercio, 10s inmigrantes de esa procedencia se encontraron con
que su ejercicio estaba en manos de empresarios habiles y visionarios, entre
otros Jose Nogueira, Braun 81 Blanchard (que seria la dinamica y creativa
sucesora de aquel) y Jose Menendez, firmas que desde 1880en adelante si no
monopolizaron el movimiento mercantil, concentraron a lo menos entre dos
tercios y tres cuartos del mismo en el period0 historico que se considera. Y
a h para competir por el porcentaje remanente habia otras firmas mercantiles
importantes y solidas, con lo que -en este campo a1 menos- poco espacio
hubo de quedar para la actividad ejercida por subditos britanicos.

No obstante que relativamente menor, cabe consignar la contribucion de estos
en la actividad comercial registrada para el lapso que interesa.
Sobre la base del listado que se presenta en la Tabla V se tiene una idea de la
titularidad y variedad de 10s correspondientes establecimientos durante el
transcurso de las cuatro d M a s que comprende este estudio. Pero, cabe
ar que antes de 1880 y a manera de precursores de la actividad debe
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mencionarse a Henry Reynard -hombre de inquietudes econ6micas mitltiples
y una suerte de arquetipo de la pujanza empresarial de los b r i t h i i y a
James Dunsrnore. Uno y otro instalaronal promediarlos a h de 1870sendos
pequeiios comercios de ramos generales, mbs ben 'despachos", ai us0 de la
epoca, y de escasa significacidn econdmica.
Pues bien, de un total de sesenta y tres firmas registradas se m e r t e en
general una doble presencia preferencial en el ejercicio mertantil. Una, la
correspondiente al rubro de importaciones, con su derivacih en el negocio de
distribucion y venta al por rnenor en forma de tiendas y almacenes de ramos
generales o especiales, y de agencias y representacionesde marcas industriales
y comerciales de fama, que tanto pudieron tener establecirnientos de venta
directa al publico, como exclusivamente de suministro al por mayor, o ambas
formas tarnbihn (en total 32 firmas); y otra, la del ram0 de hoteleria (26firmas),
explicable por la demanda de hospedajeen una epoca de inmigracionconstante
y gran movilidad de pasajeros, Entre las primerasse wntaron masde Prestigio
como la de propiedadde Lionel L. Jacobs ('Casa lnglesa"), con especialidaden
mercaderias generales, la de Lennoy Dob& (Dobrtk y Cia.) y la tienda de
George Vickery, especializada en articulos para caballeros; tambibn tuviemn
prestigio las casas de Waits y Cia., P. H. Lethaby & Co.,Charles Williams y
Frank H. Townsend. Entre 10s del ram0 hotelero tuvieron nombradia los dos
establecimientos que fundara J.C. Robins, el "Caledonian"(traspasadod e s p h
a J. C. Roberts) y el "Royal", hotel este que poseia un buen restoh y que llego
a ser el establecimiento preferido por 10s britanicos.
Entre 10s negocios singulares cabe mencionar el cinema 'Lilley', una de las
primeras, sino la primerade las salas de exhibition de cinematografia de Punta
Arenas; la casa de remate de J. Wattson y la agencia de aduana de Walter F.
Dixon. Particular mencion cabe para la casa de H. Gray, uno de 10s
establecimientos comerciales mbs antiguos de Punta Arenas, pot cuanto a su
especialidad de cornpra y venta de productos naturales del Temtorio, afiadii la
de fotografias de indigenas, siendo asi, probablemente, la primera casa en
comerciar en el rarno15.
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Qu#nI#?&supoPpiogspaeioendejerciciodelossenridoscomerciakrselquenolendria-,
fue el tdentoso hgenien, W W A. Jones,
q&n intmdujo y cksaml6 la telefonia en Magdlanes. Natural de St. tidier,
en bschannel Islands, emigr6 a Magallanesenbs aiiosfindesdel sgbXIX
Fuem 1898, wand0 para el efecto se asocjt)con o h compabiota, Wl3iam
Mmtonald, constihryerrdo la sociedad Jones y Macdonald que al parecer
h i a a m lKwnbre de fantasia el de The Magauarres Telephone Conpanye
import6 una central telefhiicae inkid su extensih p o r k h b b s urban0 y
rwal. AI aiio siguiente Macdonald vendi6 su parte a John E. Webster,
surgiendo la razh sodal Jones y Cia. con que giraria en el futuro. En pocos
dios el eseclcial y modern0 selvjcjo de ~ u n i c a c i o n e alhbricas
s
se
extendid por el interior del TerritoriO, alcanzando hasta Ultima Esperanza y
Rio Gdiegos, caprtal del Tenibrio de Santa CNZ (Argentina), con el que las
cormrnicacionesquedaronestaMecidasen1900. Enelcursodelosaiiosde
bpimera&kadadelslgbXXlalongrtudde IineastelefiKIii lleg6asuperar
el millar de kilometros, uniendo a diferentes estancias y factorias

semicio Jones agreg6 en 1901 el correspondiente a la telegrafia infratenitoral
e intemacional con el que Punta Arenas y Magallanes q u e d m rinculados
mBuenosAiresy, por tal via, m el rest0 del mundo,enloquefue
h i d o -con toda mh- como un adelanto tecnobgico casi prodigioso por
cumb rompiael aishientogeogr&oen que hastaentcnn;es habiaestado.
AlmismoJonesarpola Mativa y l a m a t e r i m d e l m d e u n cable
la patagonia y la T i i M
~ E-las
I
comunicadones
hregoattav&de la pimera angosluradel estredw,de MagaHanes.

lguahmte meme mencidn el ingenim escoc6s George Slight por su
participacidn detenninante en el diseiio y construc&n del sistema de
tedizam del l i t d chileno para lasegwrdadde b navegah. Naddoen
E&nbwgoenelsenode unafamiliade ingenieroS, orienths estudios hacia
lanrismaepciakdad, en parbarlaren b referid0 al diseiio arquitechiiy
~ d e f a r o s , ~ p o s S e r i o r m e nalapresbgiadaTkilyHouse
te
deLonQes,~responsabledelsenriciodefarosdeGranEkeMay Ueg6
&miis a serelegdo miembro del Real lnstituto de Ingenieros. Conocedof
dear’ elgob#modeChibmtrdbparaproyectaryerigiiun

Concluida satisfactoriamente la ereccibn del faro Eva@Mas, se le mmv6
el contrato y fue designado Jefe de la Seccibn Faros y Balkas de la Direccibn
del Territorio Maritimo, cargo que ocuparia por espacio de dos dbcadas.
Durante este periodo, est0 es, desde su ambo a Chile hasta 1914, proye&
y dirigib la construccibn de 64 faros, de 10s que 17 fueron instalados en los
litorales del estrecho de Magatlanes y canales de la Patagonia, siendo de
ellos 10s mAs importantes 10s de Evangelistas, Guafo y Raper, por sus
caracteristicasy por las dificultades que fue menester superar para su e m h .
La tarea desarrollada por el ingeniero Slight le ganb un merecido prestigio en el
ambiente naval y maritimo de Chile, fama que ha llegado hasta nuestros dias,
a mas de un siglo del comienzo de su pmficua obra tknica que ciertamente
contribuyb al mejoramiento de la seguridad en la navegacibn por las aguas
chilenas, en especial de aquellas de Magallanes por las que transcurren las
rutas habituales de navegacion de barcos de diferentes banderas.
No obstante de que en estos casos no se trato &lo de aporte de capital sin0
mas de una contribucibntecnol6gica muy valorable, cabe su menan por cuanto
de importante la misma hubo de ser para el desarrollo de las comunicaciones
intraterritoriales y con el exterior, contribuyendo de variado modo al adelanto
general de la vida y la economia.

Por fin cabe igualmente una mencidn para otros senricios comerciales, como el
transporte maritimo y terrestre. En el primero, que tuvo tempranamente una
notable cobertura por parte de empresarios como Braun 81Blanchad y
Menendez, hubo tambien una participacibn menor de capital parcialmente
britanico a traves de la gestibn de la firma armadora constituida por PeterA. De
Bruyne, empresario de actividad variada, y Bemardo Osenbrug, que registraron
a 10s vapores Sur y €/em para el trhlico intraterritorial y con la costa argentina.
De Bruyne fue asimismo miembrofundador de la Sociedad De B N ~Andresen
,
y Cia., constituida conjuntamentecon los empresarios Mauricio Braun,Alejandro
Menbndez y el capitbn mercante Adolfo Andresen para la explotacih de la
caza pelbgb. De su exitosocomienzoen 1904,deriv&la pbiororganizaciQ1
de la Sociedad Ballenera de Magallanes (1906), en la que De B ~ y n fue
e uno
de 10s accionistas importantes.
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En el ram0 del transporte terrestre citamos, casi como curiosidad, la
participacibn de un britAnico, Call Mac Gilliwray, quien habria sido el primero
o uno de 10s primeros en hacer el senricio intemacional de pasajeros entre
Punta Arenas y el vecino temtorio argentino de Santa Cruz (Rio Gallegos).
TABLA VI
Comercianfesbritdnicos en PunfaArenas 1880-193P
H. Gray

Whaits y Cia.
L. L. Jacobs
A. Huntery Cia.
P. H. Lethaby & Co.
Charles Williams
Coma y De Rruyne
George Vickery
D o b k y Cia.
D. Jacobs
Stubbs & Co.
Charles Williams
Frank H. Townsend
Parcival Hobbs
John A. Esdale
Phair & Ellis

Maisson, Lavelle Ltd.

Venta de pieles y curiosidades del Territorio.
Fotografias
Casa lnglesa de importacibn y exportacion
Casa Inglesa. Importacion y tienda de ramos generales
Tienda
lmportaciones y exportaciones. Representaciones
Tienda de ramos generales. Representaciones
Almdn de ramos generales
Importaciones. Tienda para caballeros
Tienda de mercaderias generales
Relojeria y Joyeria lnglesa
Tienda de articulos generales
Tienda de ramos generales. Representaciones
Representaciones y Agencia de seguros
Tienda para caballeros
English Draper Store
British Tailors
Compraventa de lanas y cuems.
Exportaciones. Agencias
Tienda
lmportaciones
Alma& de ramos generales. Provisiones y abarrotes
Agente de Aduana
Representaciones
Representaciones
Importaciones, exportaciones y representaciones
Tienda
Tienda de muebles y merceria
Tienda de mercaderias surtidas

Allan Mc Donald
C. Amold & Co.
Arthur Lilley
Simon Dunn
Wood Hnos.
Mary Bringley
Elsa Lethaby
Chapple y Cia.
Needham y C h e W
J. C. Robins
J. C. Robins
Dick, Huntery Cia.
A. Plant
Charles Bardin
J. C. Roberts
Gustav Bragg
Wiliam Kinnaird
Lilley y Nicol
James Docherty
Collin Mac Lean
Charles Poole
James Harrison
Charles Tumbull
John White
Walter New
Christopher Smith
Edward Spencer
A. W. Voice
Alfred Dawkins
H. Hutton
T. Dettleff
Charles Finger
Alec Mac Donald
John Rodgers
J. H. Cox y Cia.

rn

Representaciones
lmportaciones y repiesentaciones
Cinema 'Lilley"
Tienda
Tienda
Tjenda
Tienda
Casa Importadora. Tiinda
Aiken Importadores
'Caledonian Hotel"
'Royal Hotel"
'Royal Hotel"
'Windsor Hotel"
Hotel 'Comercio"
'Caledonian Hotel"
Hotel 'Caledonian
'Queen's Hoter
Hotel 'Imperial"
Hoteles 'Comercial", 'Universal" y 'White Horse'
Hotel 'Magallanes"
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel white
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
"Bellevue Hotel"
Restaurant y Hotel 'Trocadero"
Hotel Laguna Romero
Hotel Cabeza del Mar
Hotel (Ponrenir) .
Hotel (Puerto Natales)

* Elaborada 'a base del Censo General de Poblaci6n y Edifbcibn, Industria,
Ganaderiay Mineriaordenado levantaren 1906 (L. NavarroAvaria 1908),de Ea
Guia de Magallanes 1909,el Rol de Avakos de Magallanespsra 1914y d i i
de la @oca.
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En el analisis del fenomeno de la produccion economica es insoslayable la
mencion a uno de sus elementos determinantes como lo es el correspondiente
a la fuerza de trabajo.
En este aspecto, en la consideracibnde 10s hechos econbmicos de 10s britanicos
en Magallanes, en particular de aquellos de caracter economico, ha sido, y aun
lo es, frecuente asociar o aun confundir a1 total de la inmigracion con aquellos
de mas relevancia que han calificado el fenomeno, esto es, con el exitoso
desarrollo de la crianza ovina y sus derivaciones industriales y comerciales.
De alli que para mucha gente no debidamente informadaha sido comun asociar
al ser britanicola propiedad fundiaria (estancias) con el consiguiente estatus de
riqueza y de prestigiosocial, olvidando que tales condicionesen efecto se dieron
respecto de un sector menor del contingente inmigratorio, y que un segment0
mayoritario correspondio a gente comun y corriente que integr6 el conjunto
que, econimicamente considerado, conformo bhicamentela fuerza de trabajo
para diferentes faenas.
Ello lleva a considerar el papel que jugaron 10s inmigrantes en ese elemento
componente y a valorizar su importancia, uno y otra, ciertamente de gran
relevancia en las epocas inicial y de consolidacionde la colonizacibn y el primer
desarrollo territorial.
En una apreciacion cabal del punto debe hacerse mencion igualmente a otra
creencia sostenida hasta el presente, no obstante que errada, como es la de
que 10s inmigrantes chilotes conformaron desde el principio de la colonizacibn
la fuerza principal de trabajo. La verdad es que no fue asi, pues bien se sabe
que la inmigracionde aquel origen 4onstituida por el pequeiio contingente que
trajera consigo en febrero de 1868 el gobemador Oscar Vie1 cuando Ilego a
asumir el mando colonial- no fue nutrida por mAs gente de la misma procedqncia
sino hasta casi tres decadas despues y ello cuando las autoridades nacionales
y temtoriales estimaron necesario 'chilenizat' la poblacion total de Magallanes
que hacia fines del siglo XIX aparecia mmo mayoritariamenteextranjera, dada
la afluencia constante de inmigrantes europeos.

Asi, entonces, gente de esta procedencia conformo esencialmente la fuerza
de trabajo indispensable para tantisima faena generada por el dinamico y
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progresista esfuerzo creativo pionero. Es mas, aun ingresado un nuevo
contingente chileno -chilote- entre 10s afios 1894 y 1896, el trabajo
especializado y por tanto mejor cotizado y mas requerido continub siendo
nutrido por la inmigracibn eumpea pues 10s trabajadores de origen nauonal
requerian del necesario aprendizaje previo de oficios y especialidades, lo
que solo se daria con el paso del tiempo y la traslaci6n de 10s antiguos
obreros d a d a la movilidad social inicial- a otros segmentos productivos
pequeiio empresariales. De ese modo, tomando a1 punto, en el contingente.
laboral de las etapas fundacional y del primer desarrollo de la a n o m i a
magalliinica, 10s britanicos constituyeronun elemento determinantecuantitativa
y cualitativamente apreciados.

I

t n efecto, buscando encontrar sustento fehaciente para el hecho, m& alia de
la lbgica de ios acontecimientos historims segun 10s hemos investigado,
recurrimos a las fuentes naturales mmo ser 10s librosde contabilaadde antiguos
establecimientos ganaderos, en el cas0 de algunos mrrespondientes a las
estancia “Caleta Josefina” (1893 a 1900 y 1904 a 1906).y “Seccion Uftima
Esperanza” (1906 a 1910), ambas de la Sociedad Explotadora de Tiirra del
Fuego, y “Secciones Springhill y Philip Bay” de la Sociedad La Riqueza de
Magallanes (1904 a 1908), que se encuentran depositados en el Archivo de
Documentos lnbditos del Centro de Estudios del HombreAustral (Instituto de la
Patagonia, Universidadde Magallanes). En una selecci6n aleatoria los asientos
contables respectivos permiten cOnOcer el numero y la nacionaliad (pot los
apellidos) de 10s empleados. Asi, seglSn esta ultima condicih, el total de los
trabajadores admite ser dividido entre britanicos, otros extranjems16 y
chilenos.Promediando 10s resultados correspondientes a quince ashtos
mensuales diferentes (remuneraciones), elegidos, se reitera, de manera
aleatoria, de un total de 689 trabajadores (deadministrador a Wn),alrededor
del 80% era de procedencia europea y el saldo probablemente de
nacionalidad chilenat7. Ahora bien, dentro del primer conjunto 10s b M i
hacen a lo menos las cuatro quintas partes y en el total general, los dos
tercios.

b

I

Es ciertoque esto sblo refleja lo que pudo acontecer en la expbtach ovejera,
la actividad economica mas importante del antiguo Territorio de Magallanes,
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en donde el mnocimiento o la experticia en la faena se tenia abnrmadora
sin0 totdllmente en gente de origen brit&nico (principalmente escocW8), con
lo que quedan fuem otras ocupaciones rurales (mineras, madereras) y urbanas
(maritimo-portuarias, wmerciales, industriales, servicios, etc.), en las que,
es seguro, las proporciones de participacibn debieron ser diferenks a las
del primer sector pmductivo mencionado. Pero, otra vez para una debida
mmprensibn , cabe sehalar que el mismo correspondia a la actividad mas
significativa en la ocupacion laboral, por el contingente empleado, por el
monto de las remuneraciones pagadas y el valor de la produccion emnomica.
En procura de una corroboracidn del resultado que se comenta, que debe
tomarse irnicamente mmo la expresion de una tendencia, recunimos a una de
las escasas fuentes de otro origen, est0 es, a recuerdos personates de gente
que vivio en aquella epoca y conocio intimamenteel ambiente de que se trata.
Tal el caso del inglesJames Radbume, cuya aventureraexistencia fuera recogida
por el periodista norteamericano Herbert Childslg.
Radbumeanibi, a PuntaArenas en diciembre de 1892mmo un inmigrante mas
que esperaba hawse de una situacion en el territorio patag6nico austral
compartido por Chile y Argentina. Como tantos otros inmigrantes artibados
antes y como otros que lo harian despues de 61, debib aceptar lo que se
ofredera, y lo que se le dio fue precisamentela-oportunidadde trabajar como
pe6n en una gran estancia fueguina ("Springhill") y posteriormente en otros
establecimientos de la tierra firme de Patagonia ("Laguna Romero", "Oazy
Harbour", "Dmamaquero", "Fenton Station"), En ello estuvo por a lo menos 10s
I* Parael caso,la siguienteeslandminade pago mpondienteal mesde abril de 1906parala
estancia'Springhill? E. Swinhoe, KnutAlfsen, Pedro Rrez, Vicente VanAiken, DavidAlarah,
Miguel Mimiza, Wm. Dunnet, M. Franda, John McIntosh, L. Alarcdn, J.M. Alderete, F.A.
Robertson, DavidMcGuftie, GeorgeWhiting, John Cameron, M. Calachich, Wm. Andrews, F.
Stout, R. Banientos.W. Wilson, Jack McGregur, Neil Monison, K. McDonald,W. Campbell, D.
Weatherstone, E. Knight, R. Wells, @as Reynolds, John Kennedy, D.A. Jamieson, E. Lam,
A.W. Christie, LucasSard&, PedroOyarrun,HA. Jardine, Henry Knight, Robert Wdson, John
Day, Francis Taylor, Dr. Juan Dendre, Robert McRae, Charles Gordon, John McPherp,
Murdo McLeod, K. Md(ay, MundoMadean,Alfred Rose, M. Murray, J. Russel, N.Montgomery,
A. Gordon,A. Mclver, D. Branmall, A. Monison,Jack Mdaught, And. Halliday, JoeA. Daly, G.
on, Donald McKenzie, James
Young, J. Jack Mcinnie, Peter
Sm*m
SpringhilifhiJpBay
IMi,CentrodeEstudimdelHwnbFe

'EIJimy'TheouHawofPd~i8(J.
8.LippincottCqpany, Philadelphia, London, 1936),
delaUniversiiad de Magallanes,

lg
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siguientes diez aiios hasta que, por asuntos que no v&ne a1t%m
t"Iar,
debido a su carkter algo turbulent0 entro en probkms m la ju9tsc1si.
Encarcelado en Punta Arenas, se las arregl6 para escaps, la que umsiguide
hizo de 61un fugitive, por lo que al promediar la primera
trasladb a suelo argentino, a la entonces remota zona del fago San Math,
donde consiguio poblar un campo con ovejas, corn un modesto peqtte?lo
estanciero, situation en la que le conocio Chiids en 10s aiios de 193Q.
Pues bien, de 10s recuerdos de Radburne y la memion expresa de personas
que hace en ellos, queda la impresion de que si no la totalidad, la imnensa
mayoriade sus compaiieros de trabajo eran britAnicos, tanto en T i del Fuego
como en Patagonia. Ello permiteconfimar la tesis de la predominanciaextanjera
en la masa laboral del tiempo de la colonizacion hasta su csnsolidacih (ca.
1880:1900 aproximadamente), en un pmceso de progresiva reduccidn de
participacion numerica con su contrapartida de incremento de la p r o p m b de
chilenos en el contingente, aunque persistiendo el predominio en las labores
miis calificadas del ofieio campesino.
Por si faltara, agregamoslo expuesto en un estudio especial, en cuanto que en
1906, esto es, cuando el rubro se hallaba virtualmente consolidado como ram0
economico, 10s britanicos hacian el 40% del total de 10s ocupados en las faenas
correspondientes, seguidos de 10s chilenos con un porcentaje equivalente
(39,5%),pen, mientras estos abundaban entre la peonada rural, en los trabajos
especializados cOmo 10s de pastor y ovejeros dominaban netamente 10s
britanicos (61,5%) y entre ellos, naturalmente, 10s escoceses. En los niveles
correspondientes a la administracibn, de capataz arriba, las ocupaciones se
hallabancasi sin exception en manos de brithnicos. De acuerdo con el registro
consular del Reino Unido en Punta Arenas, sobre 1.001 inmigrantes que
declararon ocupacion, el 50,8 correspondi6 a trabajos propios o afines con la
ganaderia ovina, porcentaje que entre los escoceses alcanz6 al 64,2%20.
Finalmente, cabe agregar que la tradicion ha recogido de fuentes familiares
la nocion de desempefios laborales modestos a lo largo de toda una vida de
trabajo, no sbloaen las faenas ruralesovejeras (ovejeros, capataces, Cocinem,
mozos de servicio y mucamas), sin0 tambibn en la mineria (buscadores de
inm'meumpeaen Magdlanes1 8 9 1 - 1 ~A, m h s d e l l n s l Y b d D d e l m We
Cicias Wales,vdumen 18, Puntahas, 1988.
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om), cam este en el que 10s viajems y cronistas norteamencanos Robert y
Catherine Bamt dejarian varias referenciasH.

En conclusion, considerada como elemento esencial en la participacibn de
la gestidn economica, la fuerza o contingente de trabajo aportado por la
inmigracibnbritirnicaen Magallanesfue ciertamente importante, tanto wantitativa
como cualitativamente, condigna con la contribucibn registrada en lo referido
a1 aporte de capital y a la introduccibn de tecnologias operativas.
Importancia de la participacion britanica en la estructuracion.de la
economia regional y de su insercion en el mundo

En una evaluacion sobre Io que fue en su hora la participacion de capitales
brithnimsen el desarrollo economico de Magallanes en el period0comprendido
entre 1880 y 1920, debe comenzarse con un reconocimientofranco acercade
la oportunidad y bondad del mismo, teniendo en consideracion el surgimiento y
evolucion del proceso productivo territorial,

E

Particularizando, el mismo fue determinante en lo referido a la introduction ae
la ovejeria como crianza extensiva y, como .tal, fundamento solido que devino
estructural para la organizacion economica regional. Tal circunstanciahistorica
seria impensable sin la participacion de subditos y capitales britanicos,
poseedoresaquellos de conocimientos, tecnologia, artes y experiencia que 10s
situaba en el mejor nivel de calificacion en su epoca. El modelo anglo-es&s
de crianza y produccion de ovinos conformo, vale reiterarlo, un dobk aporte,
financier0 y tecnolbgico, que hizo posible la estructuracion productiva dei
Temtorio de Magallanes, de tales vigor y caracteristicas que alcanzaria una
vigencia intangible de tres cuartos de siglo a contar de 1880. No so10 eso, pues
adembs permitio posicionara la produccibnlanera magallanicaentre 10s mejores
estandares de calidad en el mundo -y desde luego la m8s calificada,de
Chile-.
En lo tocante a la actividad industrial, la contribucibn britanica aunque menos
significativa que la de la crianza ouina, fue ciertamente importante en cuanto
hizo posible la incorporacibn de una tecnologia fabril en el tratamiento y
21

A YankeeinPafagonia(Cambridge, W. Mer & SansLtd. 1931).
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conservacibn de tames novedosa y & m a en CMkS, $ree
en otras inversiones de la especk tanto en Magallem,
y la Tiem del Fuego argentinas, permitiendo la dotadh
productiva suficiente y eficiente, segh se ha comprabadocon ma prokm$ada
vigencia histdrica hasta bien superada la mitad del sigh XX.
Por fin, en lo referidoal ejemicio del comerdo propamte tal, 85 p m c b m n m i r
que la participacion de capitales britinicos fue irrekvante. No suaxM =I, en
cambio, en el campo de 10s servicios mercantiles, donde la sola introduocidn y
desarrollo de la telefonia alfimbrica y la telegrafia deben acredik sin
retaceos a la visibn y pujanza de un empresario de esa nacionddad, siendo,
como fuel una contibucion tecnol&gica significativa de modemidad y prcrgm
general por donde se la considere.
La cuantificacion de la participacibn economica de 10s britanicosen Magallanes
es, lejos, una cuestion ardua y de dificil determinacion. AI rev& de lo acontecido
en otras regiones de Chile (Tarapacs, Antofagasta, Macama, Valparaiso y
Concepcion), respecto de lo cual hay abundante documentachy antecedentes
estadisticos, en el cas0 de Magallanes la informacbn sobre el punto que interesa
es fragmentaria y por tanto insuficiente para precisar la magnitud de la inversion.
No se han conservado registros de epoca, ni menos informaci6n estadistica y
las fuentes que dan noticias, como se ha visto, son parciales, incidentales o
secundarias, y, se reitera, en cualquier cas0 insuficientes para entregar una
informacibn tan completa como la que se requiem En subsidio, y adembs
de 10s datos entregados precedentemente, hemos dispuesto de dos
antecedentes que solo sirven para un ciikulo meramente estimativo. Uno, la
informacion recogida por el diputado Agustin Gbmez Garcia, correspondiente
al aiio 1913, y que se refiere a la propiedad del capital mercantil e industrial.
Asi, sobre una inversion de $30.480.900, los britinicos poseian $3.510.000
($2.620.000 en el comercio y $890.000 en ta industria), est0 es, el 113%de
aquel total, encontrandose porcentualmente detras de 10s alemanes, croatas
y espaiioles, y precediendo a italianos, suizos, franceses y otros extranjeros
y chilenos?
Per0 este dato, a mas de incompleto es engafioso, como lo entiende el
propio diputado informante al manifestar que en el chlculo na eshban
comprendidos /os [valores] de la industria ganadera ni sus deriwados 10s
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de inversi6ndsnde el capital britanico era significativo- por figurar ya esfos en
los a W o s #e /as &andas, cuya vaiorizacidn akanza a mi& de cien milbnes

depesssM.
El otro antecedente se refiere precisamente a parte de la inversion no
calculada por aqud, vale decir a la propiedad raiz rural (estancias) y procede
del Rol Municipal de Avaluos para ei aiio 1914. En este documento oficial
emanado de la Junta de Alcaldes de Magallanes, organism0 edilicio en la
epoca, se contiene un listado de todos 10s bienes raices urbanos y rurales
existentes en el Territorio. Pues, bien, de aquellos correspondientes a las
estancias hemos seleccionado las pertenecientes a slibditos brithicos o a
las sociedades por ellos integradas o con participacion accionaria en las
mismas. Asi, de un total de 79 propiedades inmuebles enroladas con una
superficietotal de 2.915.228hectareas y un avalliode $28.044.200 (incluyendo
el valordel temno, enseres y animales), 30 de ellas, con un total de 2.086,390
hecthreasy un avallio de $21.088.980, representabanefecaivamenteel 7196%
y el 75,256 en cada item. En buenas cuentas, para mediados de la segunda
d M a del siglo XX el patrimonio fundiario direct0 e indirect0 de 10s subditos
brithnicos en Magallanes abarcaba tres cuartos de la propiedad raiz rural, en
la que radicaba la base de la produccion econbmica fundamental: la ovejeria
en gran escala. Estas cifras son ciertamente confiables y conforman una
aproximacidn a lo que debio ser la realidad de la participacionde 10s britanicos
en la economia magallanica del cuatridecenio en consideracion. Es sensible
la carencia de informacion especifica completa y fidedigna tanto para conocer
la cuantia de la participacibn britanicaen el conjunto de la inversion productiva
realizada en el periodo que interesa, cuanto para compararla con 10s
antecedentes conocidos para otras regiones chilenas.

De &e modo, para concluir, ha de convenirse en que aun imperfectamente
cuantificada o desconocida en su verdadera magnitud, la participacibn de
capitales britanicosen la genesis y desenvdvimientode la economia magallanica
durante el periodo 1880-1920 fue absolutamente determinante en lo tocante a
su produccion matriz: ta crianza ovina. La historia de Magallanesy de la region
meridional amedcana entera habria sido diferente de no haber mediado tan
oQsrtuna corn e f i k participacion.

I
.
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Una consecuencia indirecta de la participacibn brithnim en la e s b u c h r m
de la economia de Magallanes, estuw dada por la incaqroracidn de la reg3an
como zona productora primaria en el esquema de la divisibn intemacional
del trabajo desde 10s comienzos de la introduccibn ovina a fines de krs a h
de 1870 y con vigencia hasta mediados del siglo XX. Esta incorporation,
esta claro, fue posible por la intermediacibnde 10s interesesbriWws swgidos
de las inversiones realizadas en el temtorio, y con especial referenda a los
de caracter econbmico propios del Imperio, del que Magallanes {leg6a ser
virtualmente una dependencia tributaria, situacibn esta de notoria evidencia
hasta el fin de 10s afios de 1920.
Britannia “rules” Magellan

En el ambiente de 10s negocios econbmicos h u b de vivirse en Magallanes
desde fines de 10s aAos de 1910 y por el siguiente cuarto de siglo una sihracbn
peculiar y unica, que no se repetiria hasta nuestros dias. Ello decia con la
presencia importantey rectorade “lobritanico” en 10s campos especificos de la
ganaderia ovina, de la actividad industrialderivada y relacionada, de 10s seMcEos
financieros y de otros complernentarios y, por reflejo, en todo el iimbito de la
economia productiva, segun se ha conocido precedentemente.
En efecto, con las consecuencias que pasaron a hacerse notar localmente con
el advenimiento de la paz tras el extenuante y sangriento conflict0 que fuera la
Gran Guerra Europeade 1914-18, mejor mocida despub como Primera G m
Mundial, fue evidente para la inmensa mayoriade los habitantesde Magallanes
que 10s aiios dorados del pasado reciente ya no volverian a ser tal y como se
10s habia vivid@ , pen>asi y todo se heron constatando y asumiendo las nuevas
circunstancias internacionales.

. ~Hemosdenominadoasiotambien’Bpocadeoro’en~denuestrosteabaps~
a1 periodode esplendor econbrnico, social y culturalque CaraCteriEb al ant@o T w W o de
Magallanesenespechl a PuntaArenas, s u ~ o e n t r o ~ ~ ~
siglo XX hastamediados deladecadade1910,
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Estas mahbm af Reino Unido como la gran potencia imperial triunfadora,
en apariencia m4s sblida y fuerte que nunca en su historia, con la inevitable y
honrosa carga del firestigio intemacional consiguiente, mGme qui& entre
los paises de allende 10s mares, si 10s mismos poseian una antigua mlacibn
comercial con aqu6l. En este context0 comprensivo debe entenderse una
suerle de vigencia renovada, reafirmada y acrecida de influencia en la forma
de un predominio sutil, per0 real, que se nos ocurre hub0 de dame en
Magallanes por ese tiempo, especialmente en el bmbito de 10s negocios y
su correspondencia social.
Habia razones que dan sustento a esta presuncion. En primer termino, esta
visto, se hallaba la antigua y calificada presencia inmigratoria, sobre todo en
10s niveles empresariales directivos y administrativos, en la propiedad rural y
en 10s servicios derivados de la ganaderia ovina. En segundo, se contaba el
predominio evidente de lo britanico en el comercio de irnportacion y
exportation como consecuencia de la eliminacion de firmas competidoras
locales debido a la vigencia de la "Lista Negra" instituida durante el conflicto25.
Y, por fin, en tercer tetmino estaba el aumento de prestigio que para todo lo
britanico hub0 de registrarse tras el triunfo de 10s paises de la Entente o
Aliados en el conflict0 mundiaP .
Esa influencia preponderantese pudo y debio ejercer por medio de tres pivotes:
el Banco Anglo-Sudamericano (antiguo Banco de TarapacA y Londres y
posteriormente Banco de Londres y America del Sud Ltdo.), el Frigorific0 de
Rio Sew y la Sociedad Explotadorade Terra del Fuego.

El primero, una entidad genuinamente brithnica, porque fuera de toda duda
concentraba, corn lo haria por largotiempo, el grueso del movimientofinanciero
regional, wmo que a traves de el se canalizaban 10s recursos del genero
correspondientes a la totalidad de 10s actores productivos y economicos
relevantes, fueran sociedades o personas naturales. Las otras entidadek

..

25Se~as[alamedidadesuspensidndetadobrdomercantilconfirmasoestableamrentos
a alemaneso a simpatizantesconAlemania y Austria-Hungr~a,medidaque se
gmerak6dpidamentea lo largo y an& de Chiley que, en muchoscasos,tuvo consecuendas
ruinosasparalosempresariosafecWs.
a La Ententefue un pact0de earkter defensivoestablecidocon anterioridada la Gran Guerra
E~entreF~ayRusia,alqueposteriormenteadhin~dReinoUnidoyotraspotendas.
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entonces operativas en Magallanes, el Banco de Punta Arena y d Barrco
Yugoeslavo de Chile (cerraria sus oficinas en 1922) mantenian un movhhto
considerablemente menor y nunca competitive con aquel propio del Banco
Anglo-Sudamericano.
El Frigorific0 de Rio Seco, en cuya sociedad propietaria habia una
participacibn de capital mixta chileno-britanica, y cuya opemcibn industFial se
habia iniciado en 1905, era no sblo el mbs antiguo, sino el mayor y mAs
importante del ramo, que en buena medida daba la pauta para los efectog de
mercadeo de exportacibn de 10s productos y subproductos. Adem&, ya se
habia hecho tradicional que su gerente invistiera en simultaneidad la
representacionconsular del Reino Unido, lo que daba a su gestibn, cualquiera
que fuera, un doble y significativo peso.
Por ultimo estaba la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, la poderosa
empresa ganadera que imperaba en el ambito rural magall&nico y todavia
allende las fronteras nacionales, que no obstante tener entonces el domini
accionario mas entre chilenos que extranjeros, era indudddemenfeuna entidad
britanica. Tal caracter, bien se sabe, se definia por la nacionalidad de su
plana ejecutiva superior, administrativa y tecnica, de buena parte de sus
empleados de confianza situada en otros niveles, de la tecnologia y modalidad
de trabajo en us0 en sus establecimientos, del estilo de vida vigente en 10s
mismos, del destino de sus exportaciones y del origen de sus principales
importaciones, en fin, todo lo cual hacia -y haria por largo tiempo todaviaque la Explotadora fuera vista, tenida y sentida wmo "una wmpaiiia inglesa',
dentro y fuera de la misma.
Por si faltara, debia agregarse un pivote social, como era el exclusivo y bien
prestigiado British Club de Punta Arenas, al que concurrian habitualmente no
solo 10s personeros del establishment britaniw, sino todos cuantos, locales o
foraneos, deseaban relacionarse o medrar con tal vinculackjn. Es claro que,
asi visto, esa entidad "daba el tono", wmo solia suceder en otras audades
chilenas con 10s clubes exclusivos equivalentes, circunstancia utilisima en el
mundo de 10s negocios.
De esa manera, se reiterael lapso iniciadocon 10s aiios de 1920y que Continub
durante las dos y media siguientes d M a s , con algh mayor 6nWi b t a
1930, debio hacer posible en Magallanes la vigencia de un esW de cam
determinado por la influenciadecisiva de los intereses generadm a lo largoQel
108

.

tiempo por el afan laborioso de 10s britanicos, en una forma de domini0 que,
parafraseando el poder de Albi6n sobre 10s mares, bien puede resumirse en
el dicho Bdannia "rUes"Magellan (Gran Bretaiia dirige a Magallanes)n.

H u b de sentirse el influjo de tal forma que, mas a118 del Ambit0 de 10s negocios, el mismo
~aladasemediadelasociedadregionalalpuntoquemuchasfamiliasdeseabanparasus
hijos egresados de las escuelasy colegios una ocupadb laboral estable en 'una compaiiia
inglesa',que gmtizara seguridadparael porvenir,en unaepow en que la continuidadde los
estdiosen la Universidadera dgo excepdonal.
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Tercera Parte

LOS BRITANICOS
EN LAS ACTIVIDADES HUMANITARIAS, SOCIALES,
SOCIETARIAS Y CULTURALES

Origen y evolution de la a c c i h misionea inglesa enbe 10s abon'genes

aushles
Es bien sabido que el primer inteds del que posteriormente se originaria la
accibn misionera evangelica entre 10s aborigenes del archipielago auskal de la
Tierra del Fuego, estuvo en el conmimientoque 10s hidmrafos ingkses tuvieron
de 10s mismos a partir de sus exploraciones y operaciones de 1829-30. Su
miserable aspecto fisico y las rudas condiciones climaticas y naturales del
teerritorio en que habitaban, y, por consecuencia, el estado de atraso y barbarie
en que les parecio se encontraban impresiono fuertemente a 10s marinos, en
especial al humanitario comandante Robert Fitz Roy, hombre de profundas
conviccionesreligiosas, quien pensoque debia hacerse un esfuerzo para redimir
a aquellos privados seres de tan desmedrada condidon.
De alli que en 1832, durante la segunda fase de la campaha hidrografica se
agreg4 ai rol de la nave capitana Beagle a1 catequista Richard Matthews, a fin
de dar comienzo a la actividad evangelizadora entre 10s yamana. Per0 este
htento, realizado en la parcialidad grupal que habitaba en la bahia de Wulaia
Cia Navarino), termini, en un fracas0 apenas iniciado.

No obstante, la difusii>nque posteriormentetuvieron en lnglaterra 10s resultados
de 10s trabajos de las expediciones britanicas y, por ende, las noticias que
pudieron tenerse acerca de 10s habitantes que poblaban el extremo meridional
de Amhca, despertaron el inter& particular de un antiguo oficial naval, el
awnandante Allen Francis Gardiner, varon piadoso que movido por una fuerte
vocacion caritativa anhelaba convertirse en misionero para llevar la luz de la fe
eristiana a 10s pueblos primitivos.
Con alguna experiencia previa, aunque infnlctuosa, que le condujo a regiones
del sur de Chile (Araucaria y Chilo6) y persuadido acerca de la necesidad de
ewangdizar a 10s pueblos indigenas del extremo sur del tenitorio, Gardiner
Wdi6 llevar a estos su afan.

E/ intenb misional de Gardiner en el eshcho de Magallanes (1842-1845)
Habiendo abandonado por fin toda esperanza de alcanzar la poblacih india

"1
necesariamenfe hacia el sur [...] 10s pafagones alrededor de la bahia de San
Gregorio en la parte noresfe del estrecho, siempre han demosfrado una
disposicion amistosa hacia /os exfranjeros y es a ese lugar a/ que ahora esfoy
volcando especialmenfe mi afencibn, escribiria en su diario haciafines de 1841l .

Influyo en esta decision la proximidad relativa de las tierras del estrecho de
Magallanes con las islas Malvinas, lugar en donde podia tener una base de
apoY0.
Habiendo conseguido transporte parael E s k h o-no sin dificultades- Gardiner,
acompaiiado de un criado de nombre Johnson, se traslado alli en el curso del
mes de mano de 1842. Tras una breve recalada en la costa fueguina que le
permitio una coda relacion con 10s sklknam, el capitan se traslad6 a la bahia de
San Gregorio. Aqui, no bien arribado bajo a tierra para buscar el cercano
campamento aonikenk y enwntrandolo vacio, determino trasladarse m4s hacia
el oeste sobre la base de la observacion que hizo de fuegos en aquella d i d o n ,
seiial Clara de indigenas en las cercanias. Navegaron-entonceshasta la bahia
de Oazy y luego, internandose por algunas millas hacia el interior, pudo
efectivamente encontrar un grupo de aborigenes que eran encabezados por
Santos Centurion, el mismo personaje que aiios atras habia tenido tratos con
10s misioneros norteamericanos William Arms y Titus b a n , a quien enter6
sobre sus propositos inmediatos de estadia y 10s futuros de mision.
La amistosa acogida que encontro entre estos indigenas y posteriormente en
otro grupo mayor dirigido por eljefe Wissale, lediem himpara llevar adelante
su objetivo. Procuro, wmo mejor pudo a traves de un intbrprete (un negro
norteamericano que andaba con 10s indios) explicarles la razon de su presencia
entre ellos, dendole a entender que solamente quen'a su bien, a lo que aqu6llos,
por boca de Wissale, respondieron favorablemente, considerando en especial
que se trataba de un hombre bueno y que les traeria regalos, particularmente
tabaco. Gardiner aprovecho el tiempo, ademhs para infmarse sobre el
numero, costumbres y demas aspectos culturales referidos a 10s indigenas,
enterandose asi que en el territorio patagbnico oriental Vivian cinco grandes
grupos, entre 10s cuales estaba aquel que lo acogia, cuya cuantia, calculb,
no bajaba de 2.000 almas.
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Animado por este primer resultado, determino retomar a las Malvinas en busca
de su familia, para establecerse en la costa del Estrecho, per0 este propdsito
result6 fallido por diversas causas y circunstancias, debiendo entonces viajar
a lnglaterra para ver c6mo podia llevar adelante su empresa misional. No
volveria a1 Estrecho sino pasado tres largos aAos.
Entre tanto y contando con la comprensidn y colaboracion de gente amiga se
ocupo en la organizacibn de una entidad que le diera sustento y respaldo a la
tarea que deseaba emprender, y a la que llamo Pafagonian Missionary Society,
de la que fue designado secretario. Esta fue una directa consecuencia de la
escasa acogida que encontraronsus apelaciones de auxilio en otras sociedades
misioneras, a las que se habia dirigido en demanda de ayuda. Pudo entonces
Gardiner preparar con mayor cuidado y tranquilidad una segunda misi6n que
integrariael mismo, a falta de un ministro ordenado, y un ex-maestrode escuela,
Robert Hunt, en calidad de colaborador voluntario.
La embarcacibn que 10s condujo ambo en febrero de 1845 a la bahia de San
Gregorio, paraje donde el antiguo marino se encontraria con una sibacion
completamentediferente a la esperada. En efecto, en el intertanto la Repliblica
de Chile habia tomado posesib de las tierras del Estrechoy habia establecido
una base en la punta de Santa Ana (peninsula de Brunswick) -Fuerte Bulnesy entrando en relacion con 10s indigenas, sobre 10s cuales pretendiaestablecer
su autoridad y jurisdiccion que, naturalmente, incluia el aspecto religioso,
teniendo en consideracibnque la catolicaera la religion oficial del Estado Chileno.
De esa maneraentonces y por consecuencia 10s indigenas se rnostraron menos
acogedores que la vez anterior, en particular el jefe Wissale, reducido ahora a
una modesta expresion de autoridad y empobrecido en lo tocante a recursos
(caballos); tampoco fue mas valorable Centurion, quien habia hecho buenas
migas con 10s chilenos, particularmente con el capellan de la Colonia, Fray
Doming0 Pasolini. Esta presencia vino a afiadir otra imprevista circunstancia:
la de la mhseventual, per0 segura competenciareligiosacatolica, que igualmente
buscaba evangelizar a 10s aborigenes.
En esas tribulaciones se hallaba Gardiner, quien a todo esto habia erigido un
pequeiio establecimiento con tres casitas, cuando fondeb en la bahia la goleta
chilena Ancud a cuyo bordo venia el capellbn mencionado. De la entrevista
que ambos sostuvieron le qued6 en clam a1capitan inglbs que sus posibilidades
de accion eran escasas, tanto mas poque la agresividadque mostraba Wissale
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le hacia temer por su seguridad. De alli que, cuando apam'b en el puerto la
nave de su bandera Rosalind, Gardiner no titubeden embarcameen ella,Qando
por terminada su mision aun antes de iniciada.
Tan decepcionado hubo de quedar d otrora animoso marino que Ilegan'a a
escribir De ninguna maneia momendaria vohra la bahia de San Grego& (y
a 10s patagones) conclusion lapidaria que revelaria su resignada decewn y
que marcaria el fin del segundo emprendimiento protestante entre lo
aonikenk*.
La accion misionera entre /osyamana

No obstante ese fallido comienzo, el perseverante misionero determin
adelante otro esfuerzo, dirigido ahora a 10s yamana del sur de la Tim
Fuego. Asi entonces, puesto en campaiia Gardiner llego hasta la isla Picton,
en el archipielago austral de la Tierra del Fuego, lo que le permitii, conocer las
severas condiciones naturales propias de este territorio mantimo exbemo y
tener una primera vision de sus miserrimos habitantes. Se propuso entonces
llevar adelante un proyecto de mision evangelizadora que tuviera por sujetos a
10s mismos indigenas que antaiio habian despertado la conmiseraciirn de Fitz
Roy y sus marinos. Retomado a Inglaterra, se ocup6 durante el lapso que
siguio hasta setiembre de 1850 en organizar una expedicibn misionera al m t o
territorio austral.

Zarpb entonces, con seis compaiieros, hacia el sur de Mrica, anibando a la
isla Picton en enero de 1851. Desde el primer momento una seguidilla de
circunstancias y hechos adversos complicaron el curso y prop6sito de la
expedicibn, que concluyo finalmente de manera trhgica al fallecer por
enfermedades o inanicibn uno a uno los misioneros y al irltimo, el herob
Gardiner, que asi devendria un verdadero mhrtir de la nobk causa
evangelizadora.
Conocido que fue en lnglaterraese lamentablefracaso, al cab0 de enconWas
gpiniones y.sentimientosacabb imponihdoseentre los mieinbrosde la sodedad
Misionera el propbsito de proseguir con la misibn entre los ybana, ahm
fortalecido con el recuerdo del sactifcio del fundador y sus compaiiem.Tat
En 1833haMatenidooarnendaun primerintentomisicnema cargo& losnakadmm
WilliamArmymsCoan,quetanrbienhabiafracasada
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fue la responsabilidadque asumi6 el reverend0 George Packenham Despard,
secretario de aquella institucibn.
Se decidio por tanto llevar adelante la actividad, acordandose desde luego
el establecimiento de una segura base de operaciones en la isla Keppel,
archipielago de las Malvinas, y la adquisicion de una goleta para su servicio
4autizada merecidamente Allen Gardiner- para realizar especialmente el
recorrido de 10s canales fueguinos con fines de conocimiento y relacion con 10s
indigenas y, si se brindaba la oportunidad, para recoger algunos de ellos y
conducirlos hasta la base misionera, para iniciar su instruccibn y civilizacion, y
devolverfos despues de un tiempo prudente a sus lugares de origen. Se pensaba
que de esta manera estos podrian predisponer favorablemente a 10s demas
aborigenes para el ulterior desarrollo de la actividad misionera.
Superandose dificultades, se realizaron durante varios alios tales recorridos
maritimos y al fin, en 1859, se consider6 oportuno instalar en el conocido paraje
de la bahia de Wulaia, isla Navarino, una mision en forma. Ocurrio entonces
un suceso lamentable y brutal, wmo fue el asesinato del catequista a cargo
Garland Phillips, del capitan de la Allen Gardiner, R. S. Fell, de su hermano
John S. Fell, piloto de la embarcacion, y de seis tripulantes, todos a manos
de 10s yamana a quienes con disposicion apostolica querian hacer bien.
Aquel fue un golpe doloroso absolutamente inesperado y cruel del que, otra
vez, pudo reponerse la Sociedad Misionera, per0 que obligo a retomar a1sistema
anterior -la mision flotante-, comenzando desde un principio, esto es,
procurandose recuperar la confianza y amistad de 10s indigenas. En ello se
pas6 varios aiios, una dkada, hasta que en 1869 el pastor Waite H. Stirling,
superintendentede la Mision de Keppel, consider6 llegadoel momentode volver
a intentar el establecimientode una misibn en tierra firme. El tiempo transcumdo
desde el ultimo tragic0 episodio, entre tanto, habia sido bien aprovechado pues
se habia adelantado en el conocimiento de la lengua yamana y se habia
recobrado la .confianza de y en 10s indigenas. Una vez mas, podia esperarse
un sesgo favorable en 10s acontecimientos por venir.
Para materializar ese acariciado proyecto, Stirling, en una decision
wrdaderamente heroica que pus0 de relieve su coraje, decidi6 permanecer el
mkmo en el lugar ekgido, una abrigada bahia situada sobre la costa norte del
canal Beagle, llamada por 10s indigenas Ushuaia.Alli permanecio el misionero
117

en efecto, totalmente solo y aislado, en medio de 10s ybmana que se habian
congregado a la llegada de la goleta de la Misibn, par espacio de casi ocho
meses.
Esta arriesgada experiencia result6feliz y conformo la base para la instalacidn
en forma de una Mision, a principios de 1870, que fue encomendada a la
responsabilidad del pastor Thomas Bridges. De esa manera y luego de
sostenidos trabajos, a1cab0 de un aiio el establecimiento misionalse encontrd
materialmente bien instalado y con personal suficiente para el comienm y
desarrollo de sus tareas evangelizadoras y civilizadoras entre 10s aborigenes,
que desde el primer dia habian arribado al paraje, establecihdoseen el mismo
con sus toldos por tiempo variable, conformando una comunidad que se fue
renovando periodicamente, dando muestrasde satisfactoria conducta y, lo que
colmaba la aspiracion de 10s misioneros, a1 parecer con plena aceptaci6n de la
nueva situacion.
Asi, durante 10s siguientes quince aiios, hasta 1885,los'
misioneros anglmnos
pudieron realizar una fructifera y abnegada labor de cristianizacibn, instrucch
y civilizacibn entre 10s indigenas, que a b a d a gran parte de 10s individuosque
componian el total de la etnia. Pero, desgraciadamente, ello habia tenido de
hecho un tremendo cost0 humano: la reduccibn de la poblacibn ybmana -ya
disminuida severamente desde tiempo atras- a la mitad del millar de almas
censadoenjunio de 1884por Bridgesdebido a una fuerte epidemiade saramph.
Fue esa una nueva y gravisima consecuencia del contact0 reiterado de los
hombres blancos con 10s indigenas, contagibndose bstos con diversas
enfermedades que eran propias de aqu6llos, para los wales 10s inermes
organismos naturales carecian de toda defensa, circunstancia que habia
causadoestragos en la etnia yamana, ocasionandola disminucih numMcade
la misma en porcentaje aterrador, considerando la poblacion estimada para
antes de 1860.

Ante tan preocupante situacion que virtualmente habia dqado a la M i h sin
feligresia, agravada todavia con la reciente radicacih de poblacih e m en
el lugar, consecuenciade la instalacih de autoridades, dependendas y servirh
oficiales expresivos de la jurisdiccibn argentina sobre la parte orientalde laisla
grande de Terra del Fuegoe isla de 10s Estados,Thomas Bridgesjuq&
el momento de recomendar el t6nnino de la actividad midonem en U!huah y
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la d i m i o n de la misma, al co

La conveniencia de proseguir con la noble tarea que se tenia entre manos
impuso la obligacibn de ubicar un nuevo sitio para el restablecimiento de la
actividad misionera oficial, aunque oficiosamente la misma registrb alguna
continuidad bajo el cuidado de Bridges, ya retirado en su estancia de Harberton,
y del antiguo catequista John Lawrence, a cargo de la estacion de Ushuaia,
quienes prosiguieron acogiendo temporalmente a 10s indios que navegaban por
las aguas del canal Beagle e inmediaciones.
Para ell0 era indispensable situar la nueva base operacional lo miis cercanamente
posible a 10s lugares de merodeo de las parcialidades yamana que habian
tenido un escaso y ocasional contact0 con el establecimiento fundador. Tales
eran los casos de 10s grupos que habitaban en el archipielago Wollaston y en
sectores litorales del sudoeste y sud de la isla Hoste. A est0 se agr@ una
consideracion de carkter humanitario mmo era la de prestar auxitio a 10s
sobrevivientes de 10s naufragios que con frecuencia se registrabanen lisbravias
aguas del sur del cabo de Homos. Un establecimiento misionero bien situado
podia cumplir satisfactoriamente con ambos requerimientos.
Desechada la altemativa de la isla Picton, en la que se habia pensado en 10s
comienzos de 1888, por estar alejada del area focal de interes, se entendio que
habia que buscar mas hacia el meridion. Asi la Allen Gardiner, llevando a
bordo al pastor y mMico Edwin Canon Aspinall, designado titular de la Misibn
en reemplazo de Bridges, y 10s catequistas Leonard H. Burleigh y James
Lewis, viajo durante el mes de mayo de aquel afio por el sur de Navarino e
idas Wollaston, lo que permiti6 concluir que alguna de estas ultimas podia
m i r de asiento a la Misi6n y para estacibn de naufragos.

Sevi0 entoncesque ambos aspectos podian conciliarsey ser asumidos mediante
la operacion de un nuevo centro misional. De tal modo, con fecha 27 de julio de
1888 se dido el decreto supremo nljmero 131 del Ministerio de Relaciones
Exterbms y Colonizacion de Chile, en cuya virtud se concedio a Edwin C.
Aspinall la isla Grevy y tres memres vecinas del grupo Wollaston, y el sector
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del cabo,West, en la isla Hermite. Lo primero para el estabiecimierr20.de una
Mision y lo segundo para la instalacion de un faro que el concesionado se
obligaba establecer, junto con un cuerpo de salvavidas para el auxilio de 10s
naufragos.
Asi las cosas y con el decreto en la mano, Aspinall dispuso 10s preparativos
finales para erigir un nuevo centro de actividad misionera, Para la segunda
semana de octubre de 1888 todo estaba a punto en Ushuaia, procedi6ndose
luego al carguio de 10s materiales, herramientas, vituallas y tantos otros
elementos indispensables para la instalacibny habilitacibndel establecimiento,
en la goleta Allen Gardiner,la que a1parecerza@ haciael archipi6lagoaustral
el dia U 3 .

Iba acargo de la nuevaestacion LeonardHenry Burleigh, quien se habia ofrecido
voluntariamente para la arriesgada empresa y que a la sazbn contaba con m k
de diez afios de pertenencia a la Sociedad Misionera, y que marchaba
acornpaflado por su esposa Nellie. Burleigh, era catequista y ademas
competente carpintero, condiciones que se complementarian admirablemente
para servir con eficacia el puesto de responsabilidad que habia asumido.
Dominaba la lengua yamana y era, a1 parecer, un hombre de buen juicio y
acucbso en el cumplimiento de sus deberes.
En la tarde del dia 14 de octubre, al c a b de treinta horas de navegacibn, la
Allen Gardiner Ileg6 a la isla Grevy, con seguridad sobre la bahia Gretton, para@
ya conocido para el misionero y el capitan de la nave. De inmedisto fui a f h
a ver /os nafivos antaria despuhs Burleigh-, de los que e m M exacfamentg
el mismo nljmero que en nuesfra visita WMOC
Muchosj sin ernbawl mn
recien llegados, varios de {os residentes habian salido en busca de huevos,
pescado, etc. Asi que a su retorno sejunft5 una partida numema.

=

Seria imposi6le para mi describir nuesfra recepcibn, o el placer que
poh
genie senfia o manifesfa6a por nuesfm regreso y a/ oir que se m l a a
Me senti muy grafificado a/ ir a fiera y saber que acin esfaban d@&
a
reci6irnosO. .

3EneStaparteseguimosloexpuestoennuestro~'~deBayly(~del~
de Homos)', Anales dellnsfihdode la Patagonie,vdumen 11,Puntah a s , 1980.
* SouthAmericanMissionery Megezine(enadelanteS.A.M.M.), Feb. 1,1889,p4g. 34.
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la costa abrigada un sitio adecuado para establecerse,
determino pasar a la vecina isla Bayly, no
onde encontnj un sitio que se consider6
apropiado. Este es un lugar relativamente plano, situado junto a una ensenada
pequefia en la costa nortede la isla, entre el surgidem Seagull y el canal Victoria,
enhntando a la peninsula Low de Grevy y a las isletas Diana, Bandunias y
Ottaries. El conjunto asi descrito delimita a1 fondeadero nombrado, bien
conocido por 10s marinos como tenedero seguro, aunque apto para
barcaciones de poco calado.
o adecuada para 10s distintos objetivos
previstos, pues ademas de sus condiciones de buen puerto y de disponibilidad
de agua potable, lelia combustible y un entomo protegido y agradable a la
vista, disponia de visibilidad limpia hacia el noreste (bahia Gretton) para advertir
el paso o aproximacion de 10s veleros. Desde el mismo lugar se accede a la
bahia Beaufort, hacia la parte occidental de Bayly. En la vecindad del paraje
elegido existia un paradero indigena, que result0 estar entonces habitado.
Habiendo elegido el lugar, puse a todos a dembar aholes y limpiar un espacio
para la casa y la quinta y a recoger piedras de la playa para preparar un lugar
de desembarco.Empezamos hace una semana y se ha limpiado un buen trozo
de terreno, despues de recoger varias toneladasde materialpara un muelle5 y
maiiana espero dar 10s liltimos toques a nuestra casta. La tripulacion del velero
nos ha ayudado mucho y ciertamente el capifan Willis ha sido muy bueno,
relataria mas tarde el misionero6.

Habilitado el asiento, se congrego a blancos e indigenas, estos en numero de
cuarenta y cinco y se procedi6 a1izamiento del pabellon nacional chileno en un
mastil levantando para el efecto y Burleigh realizo el primer servicio religioso.
Fue aquel un momento verdaderamente historico. En medio de la modestia y
reducido aparato, per0 con un fervor que no debian ocultar sus responspbles,
surgio asi el que habia de ser el establecimiento misional mas austral hasta
entonces erigido en el planeta y en el limite mismo del mundo geografico
entonces conocido y definitivamentehabitable, con lo que 10s misioneros podian
astrar que en verdad habian dado cumplimiento a1 mandato evangklico
Estemuellefue encontradopor la expediaon del lnstitutode la Patagoniaen 1980,lo que a su
vez petmiti6 situar el lugarde la Misiirn.
6S.A.M.M.,at&,p~ig.35.
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de alcanzar hasta lo ultimo de la tierra. Sus fines nobilisimos rn del d s
hondo contenido humanitario: la redencibn de 10s aborigenes m& olvidados
de cuantos poblaban el extremo meridional amsricane y el auxaio a Jos
desventurados que sucumbian a las furias tormentosas del temido cab0 de
Homos. La Republica de Chile y la South American Missionary Society podian
sentirse satisfechas con las que de hecho debia consideram una empresa
comun.
Paulatinamente, en la medida que las necesidades lo exigian y las condiciones
ambientales lo petmitian, se fueron realizando ohs trabajos de constru&n
que a1 fin dejaron al establecimiento en el mejor estado de funcionamiento
que podia darse teniendo en consideracibn la limitacion de recursos
disponibles. Con el tiempo surgieron las ediiciones destinadas a la capilla,
escuela, orfanatorio y almach, ademas de la casa habitaciin del misionero.
Todo ello, se reitera, en proporciones modestas y calidad algo mas que
precaria. En la vecindad de las construcciones misioneras no tardaron en
levantarse algunos toldos o ranchos indios, con lo que el paraje adquirio al
aspecto de un pequeiio poblado.
Asi tuvo comienzo y desarrollo una actividad misionera desempeiiada a parejas
por Leonard y Nellie Burleigh, signada por la abnegacion y la dedicacidn
mas completas y en medio de mndiciones ciertamente adversas, lo cual
hizo que tan noble esfuerzo conformara al fin toda una sacrificada prueba de
amor al prdjimo. En efecto, el clma local, corn el gened de todo el distrito
austral, se mostr6 casi invariablemente Ndo, acabando por hacerse intolerable.
Luego, 10s problemas consiguientes a1 aumento del nirmero de indigenas
concurrentes a la Mision, por lo comun hambrientos y enfennos, circunstancia
que debia conjugarse con la insuficiencia de recursos de variado orden y
con la demora en el oportuno reabastecimiento por parte de la goleta A b n
Gardiner. Una dificultad adicional, si falta hacia, y por cierto no menor derivada
del carbcter de 10s yamana que dificultaba el aprendizaje de las n o m de
comportamiento que se buscaba inculcarles, como su mal talante y obstinaeh
cuando se les reprimia por alguna causa; todo ello hacia, en suma, que la
convivencia no resultara de lo mas filcil y que se requiriera de grandisima
paciencia para tratarlos y ensefiarlos. La correspondencia de Burteigh,
recogida por la revista de la Sociedad Miionera, es ciertamente elocuenk
en todos aquellos respectos7.
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m e daultades y carencias, la labor misionera
te coma h e pocsible, justificdndose de cualquier
lmpmbo e%fuerrocorn el desamllado por Leonard Burteigh y
probarlo personalmente el obispo Waite H. SUdhg
en e n m de 1890, es dedr cuandr, laMisi6n deh
ses de establecida.

/+hfom
I
@ m n t e al Comite Directivo de la Sociedad Misionera, hizo
tcio, mencionando en comparaci6n otros lugares conocidos:
aia] es una esfacibn; fambibn la isla Keppel. Downeasf
donde reside elseiior W g e s , es un lugarmaravi,loso.EI'climabs
tosjmiines y el ganado pmpemn alli, Pero en WoHasfon es muy
natwaleza es hosfil a1misionem poblador: Con fodo, puedo afinnar
que nunca se ha realizado en Tina del Fuego un frabajo

. Conocib asimismo a la cincuentena de indigenas residentes de
rmanente en el lugar y entendi6 que un niimero semejant

mprometibndose a despachar no bien regresara a sw sede 10s
as,en tanto que veria c6mo encontrar personas que p u d i i n
. Pero, ciertarnente lo mAs importante, advirti6 que el
ese paraje lqano,desprovisto y hostil,nopodia proloyam:
w f a -agregb en su relacidn al Cornit& que 10s nafivos y su
rnudaran con el seiior y b setlorn Buhigh hacia un Iugar m

* S.A.M.M., 1de mayo 1890, @g. 102.
Id.pas. 103.
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Stirlingcumplio oportunarnente con lo prometido y asi 10s misionemrecibieron
10s abastecimientosque les eran tan necesarios, aumentados con donaciones
de vestuario procedentes de Inglaterra. De este modo se facilitd el trabajo
con una comunidad aborigen que no demon5 en crecer numbricamente, pues
a 10s nativos propios del. archipielago se agregaron otros venidos desde
Hoste.. . todos requiriendo de alimentos, ropa y asistencia variada.
El trabajo misionero llegb a ser virtualmente agotador y desalentador. La
comarca es muy pobre -escribia en abril de 1890 Burfeigh-, me fern 9ue
nadie vivirja aqui poi su gusfo, y no dejo de preocupanne porgue nuestrapmpia
salud sufrird con esfe clima pemanenfementeh0medo y fomnfm? Utrabajo
a la infemperie es una cosa penosa; /os pies de uno esfan siempre mojados y la
ropa debe sei cambiada a menudo poque sin0 la salud sufiiria,

L

for m u c h razones, especialmenfe poi amor a /os nafiwos, preferiria que la
manfuviera a la disfancia que est4 de Ooshoia, per0 considerando
ficas inadecuadas y desagradables de Wollasfon, esfaria feliz de
como ya se ha planteadoll .

ridianamente claro, la estacion misionera no podia continuar alli.
nte que las cosas tomaban su tiempo y la resolucionen tal sentido
demoraria todavia dos afios.
Asi, este lapso transcumo entre la rutina del cotidiano vivir y laborar misioneros,
senalados especialrnente por las carencias de alimentos, vituallas y otros
elementos de utilidad, y el atraso en el reabastecimiento, y, ademas por las
rencillas entre indigenas que ponian a prueba la paciencia de 10s misioneros.
Per0 tambien el tiernpo registri, novedades de distinto signo: la llegada de
epidemias de sararnpi6n y tos convulsiva con sus lamentables consecuencias
para la poblacion yamana; el ambo de un catequista ayudante, presencia tan
necesitada;el nacimientode un segundo hijo para 10s Burleighy la casimilagrosa
conservacibn de la salud familiar en el ambiente y circunstancias conocidas; el
auxilio a naufragos del cabo de Homos, la visita de 10s mineros del om,en fin.
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ocurria el traslado de la Misibn seguia demorado, ciertamente con
6n y algun desaliento de 10s esposos Burleigh, que por dos veces
Iiibs para la mudanza sin que al fin la misma se hiciem efectiva.
Esbm parte porque no habia decision respecto del lugar para la nueva
ubicacitin y ello, a su vez, porque aunque se queria que la estaci6n k mudara
Iun !&io mas favorable, tambien se deseaba que la misma se mantuviera a
unadbtancia tal de Ushuaia que librara, hasta donde se pudiera, de cualquier
pdbk influencia pemiciosa de su poblacion para con la comunidad yamana.
Esta aprensibn decia especialmente con el trafico y consumo de bebidas
alcahirlicas. Por eso habia consenso en excluir a Wulaia, en la que en algun
momento se habia pensado como altemativa, no obstante sus reconocidas
bondades naturales.
Quedamos muy aliviados a/ saber por su recienfe carta que se ha decidido
b f a d a r nuestra esfacion, y compartimos sus senfimienfos acerca de fenerla
rnla vecindadde Wmlya,pem tengo el femor de que podrla esfar moy pfixima
Q la raAa de malas influendas, y si puedo aconsejar (como lo he k h o ya con
d obikpo Sfifling), sugeriha un sifio en alguna parte como Tekenicao el sen0
fbnmnb~escribio en abril de 1891 Burleigh, al parecer al pastor Lawrencei2.
Finalmente, en enero se adopto la resolucion del traslado.

He asumido la responsabilidad de mudar la esfacion desde la lsla Bay& a la
&Ma Tekenika, y el sei7or Burleigh y el seiior Aspinall esfdn ya preparados
para llevaradelanfeel plan, informaba en enero de 1892 Stirling ai Comit6 de la
Sociedad Misionerai3.

La decision se adopto luego de un viaje de busqueda e inspeccion realizado por
Stirling conjuntamente con Burleigh, que concluyo con la elecci6n de la bahia
Tekenika, en la isla Hoste, mas propiamente con una bahia menor que se abre
sobre la costa sur, que 10s indigenas llamaban Lagutaia y que posteriomente
seria rebautizada por la Armada de Chile como Allen Gardiner:
Las razones en que se fundaba la determinacion del prelado eran varias. En
p3inrer thnino el lugar del nuevo emplazamiento era mbs accesible que el
I2S.A.M.M,1 deoctubre, 189t,pig.150.
l3Id., 1892.
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antiguo para las embarcaciones procedentes de Ushuaia En segundo, la
existencia al fondo de la bahia principal de un istmo que posibilitaba la
intercomunicacion con 10s senos Navidad y ASZo Nuevo, paso terrestre
efectivamente u t i l i i o por los yhana paratmladarse entre uno y otros lugafes,
lo que permitiria a 10s misioneros acceder a una parcialidad aborigen con la
que interesaba tener contact0 y reladn. LUQQ, la abundancia de madera
aprovechable en el sitio elegido. Per0 el clima y el terreno para siembras no
parecia ser mucho mejores alli que en Bayly, aunque se confiaba en que aqud
seria mas soportable y bste mas aprovechable.
Asi las cosas, a comienzos de mayo de 1892 se procedi&al desarme de las
construcciones de la Mision de Bayly, cuyos elementos fueron cargados en la
goleta Allen Gardiner para su traslado a1 nuevo emplazamiento. Con 10s
misioneros viaj6 hacia Tekenika gran parte del grupo yamana que residia en la
Mision.
Como lo hemos expresado anteriormente, del modo.visto y al cabo de tres y
medio afios de actividad Ilego a termino la Mision ‘Wollaston” de la ista Bayly.
Durante el breve lapso de existencia habia sido el teatro de la abnegada labor
de Leonard y Nellie Burfeigh, empeiiados por obra de su fe en la cristianizaci6n
y civilizaciondel mas atrasado y rudo grupo de la nacion yhmana. Su esfuerzo
no habia sido en vano, pese a las contrariedades, como que las enseiianzas y
cuidados de 10s misioneros, y la continuada relacion que mantuvieron con los
aborigenes, contribuyeron a modificar en modo favorable la hspera indole de
10s nativos del archipielago del Cabo de Homos.
La empresa misionera de Bayly puede valorizarse particularmente como un
enaltecedor ejemplo de heroica entrega que hicieron bs religiosos ingleses a
favor de 10s naturales, en un paraje remoto e inhbspito como pocos, en la
bravia geografia del archipielago austral fueguino.
Mision de Tekenika, 1892-1906
Segh el Denofem del Archipdlago de la Tiem del Fuego,del capitfrn de la
Armada de Chile Baldomero Pacheco (1911), Allen Gatdiner es una bahia
espaciosa y abrigada cuya entrada est4 seitalada pot islotes Pringles; tiene
dos millas de saco hacia el suroeste y es un excelente tenedem. En la costa
del fondo se establecib la Misi6n.
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De acuerdo con la descripcion de Leonard Burleigh el lugar elegido fue una
sed peninsula, junto a un hermoso arroyo que baja serpenteando desde un
corddn nevado situado a sus espaldas, en la que entonces se advertian tres
nivek. El superior se reserv6 para levantar la capilla y la residencia definitiva
de los misionem. El segundo fue elegido para establecerel almach, la cabaiia
provisoria de 10s religiosos y algunos cobertizos. En el nivel inferior se situaron
las wcas o chozas de 10s yamanas que habian acompaiiado a 10s religiosos
desde Bayly. AIIS, pues, al cab0 de una faena intensa y prolongada-recuerdese
que Burleigh era originalmente carpintero- se erigieron las diferentes
edificaciones fundacionales. La habilitacion del establecimiento se completb
con la constniccion de un muelle y con el desmonte del terreno aledaiio a las
cas= para drenarlo pues era muy humedo, para emplear parte del mismo en la
preparacion de un jardin y una huerta.
Con el tiempo se agregaron otras instalaciones complementarias, entre ellas la
ya famosa "Casa Stirling" que fuera la primera y principal construccibn de la
antigua estacion de Ushuaia, que luego de ser desarmada y trasladada a
Tekenika, fue rearmada para servir de residencia a las familias de 10s misioneros. ,.,.: Esta faena torno largo tiempo, pues se inicib en mayo de 1894 y se extendio a
lo menos por un aAo y medio. De este modo se completo la materialidad
ediicada de la Misi6n.
'

I

Una fotografia del paraje tomada por W. S. Barclay a comienzos del siglo XX
permite apreciar lo que era el conjunto de edificios que la componian, que
brindaba el aspect0 de un poblado. Ciertamente la Mision de Tekenika estaba
mejor establecida y construida que aquella de Bayly. La mayor comodidad y el
agrado de vida que ello derivi, se refleja en la correspondenciade 10s misioneros.
Otra de las satisfacciones de estos durante el tiempo inicial en el nuevo
emplazamiento, se dio con el pronto ambo de indigenas de la parcialidad del
seno Aiio Nuevo, con lo que se llenabauno de 10s supuestos necesariospara el
mbs eficaz trabajo evangelizador y civilizador.
I

El aumento de la poblacibnindigenaestablecida en la Misbn y los requerimientos
de atencidn correspondientes hicieron necesarios nuevos espacios como
albergue para varones adultos y un orfanatorio. Para esto se aumento el
pemnd con la incorporacion de la madre del catequista Hawkes. MAStarde,
cuando este enfermo y aquella debio cuidarlo y trasladarlo a Ushuaia, ambaron
en su reemplazo otros dos catequistas ingleses con lo que el trabajo misional
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no se resintio. Segun calculo de Burleigh, habia ento
inmediato entomo (Seno Aiio Nuevo, Sen0 Navidad), urns 160indigen= y el
total estimado para la etnia sobrepasaba apenas 200 indiwiduos, cifra que por
si sola explica la dramhtica reduccih pobiacional abrigen y preanunciaba
el fatldico desuno del pueblo y&nana. Las enfermedades, estaba clam, e m
la causa fundamental y asi se ponia el mayor &em de cuidado en mjom
la salud de 10s indios, no siempre con exito. Ello acongojaba a los misioneros
ue unicamente podia contemplar con impotencia ese imparable fenheno.
mbargoel trabajo misionaltambien registrabahechos reoonfortantes. Men
porque 10s servicios religiosos se realizaban regulamnte y con asistencia
satisfactoria, o porque la escuela registraba progresos en su actividad; bien
porque las generosas donaciones de 10s cooperadores de la Sociedad,
especialmente de vestuario, permitian satisfacer las necesidades de 10s
aborigenes. Por fin, porque hasta la huerta parecid mas rendidora. Le qdad
saber 9ue nuestm huerto ha resulfado un exito, escribia burleigh en abril de
1893, y que a pesar de muchas desventajas hemos cosechado nabos, pafatas,
coles y otras verduras. . . l a . LamentaMemente tales cosechas serian muy
limitadas en frutos y ademas excepcionales. AI fin se impondria la realidad: el
suelo en Tekenika no era apt0 para cultivos.
Cuando de tal manera se sucedian 10s acontecimientos, el 23 de diciembre de
1893, mientras el catequista mencionado se encontraba en la chalupa de la
Mision, un golpe repentino de uno de 10s palos de la vela de la emba-n
lo
amjb al mar en donde se ahogo, a la vista de su esposaque observaba desde
la ventana de su casa, sin que nadie pudiera socorrerlo.
De modo tan inesperadofalleci6 un hombre que se habia enbegado p#e&ro,
con ejemplares sacrificio y abnegacion, en et servicio a sus hermanosindigenas,
virtualmente hasta dar la vida por ellos. Leonard H. Burleigh y su espma, no
menos abnegada, habian sido protagonistas durante casi seis a9ios de una
admirable y enaltecedora obra evangelizadora y civilizadora, que por cierto
destaca para la historiala gesta misioneraevang6b MWkaenbe los ytmana.

El sentimiento de pesar que estos indigenas manifestam en tan triste
circunstancia constituy6, paradojalmente, un hecho consolador para los otm
S.A.M.M.,1 de iuli. 1893,p& 100.
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misioneros, pues entonces pudo advertirse cuhnto afecto y respeto habia
paMo genera entre aquhllos la actividad alli desarrollada en la Mision.

-

@+amentablemidente que la habia dejado viuda, movio al Obispo Stirling a
cbpner el relevo de la misionera, que asi podria retomar a lnglaterra para
awmir plenamente la educacih y el cuidado de sus dos hijos, aunque sin
dewntendersede 10s asuntos que interesaban a la Sociedad.
Aquella pitrdida y este alejamiento no afectaron la actividadde la Mision. Peter
Prirtgle, quien actuaba como catequista ayudante, asumio la responsabilidad
conductora mientras se encontraba un apropiado reemplazo. En su ayuda
fue enviada la sefiora Hemmings, con lo que la labor no se resintio, en particular
aqdaque demandabael orfanato, por el que existiaunapreoc0pWn especial.
W tarde, a comienzos de febrero de 1895, se hizo cargo el pastor John
WNams, aunque el peso del trabajo durante largo tiempo recaeria en el
infdgablePeterPringle,digno emulo delextinto Burleigh,que prestan'ameritorios
snrkios durante varios afios. Asimismo acudieron mhs catequistas para
colaborar y h a w mas eficaz el variado trabajo misimal.

A fines de mano de aquel aito ambo a Tekenika el vapor Tomde la Armada de
Chile, enviado por el Gobernador de Magallanes para cooperar en la busqueda
de unsitio mejor que aquel en que estaba situada la Mision, teniendo el vista la
posibiiidad de su traslado. Cada pofcion del feneno junto a la esfacicin la
enconhamos excesivamente panfanosa e inufil para cuffivos, fampoco para
mantenerovejasy vacunossin gran fra6ajo y gasfos, anotaria entonces Williams
en su diarioI5.
La exploracion practcada por la gente del buque chileno permitio encontrar un
paraje llamado Cunnacush, unas quince millas al node de Tekenika. Era s e a
y disponia de abundancia de agua y madera. De ello Williams dio cuenta at
Obispo Stirlingy aguard6 sus instrucciones a1respecto. Pero este, no obstante
convenir en que el esfablecimienfo de Tekenika era mdo y desordenado,
atendidas sus caracteristicas naturales; nada resolveria por entonces y la
estacibn siguib donde habla sido emplazada.

En vista de ello se hiciemn nuevos arreglos, reparaciones y ampliaciones en
10s edificios existentes (Orfanato, Casa Stirling) y se decidio iniciar de una
S.A.M.M., 1895,.&. 136.
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vez por todas la construccion de la capilla y adem& un galp6n para aserrar,
cortar y estacionar madera, fuera de otras obras menores. En estas
construcciones se trabajo intensamente durante todo 1896 y en parte del aiio
siguiente, pues se queria tener una estacibn misionera e d i i a e instalada
para funcionar en debida.fonna. Asi la Misibn asumida el aspecto tecogido
por las fotografias que se tomarbn a comienzos del siglo XX.
Por cierto, todo est0 se realizo sin que se afectara la labor evangelizadora y
educadora de 10s indigenas -la tarea de D h , como escribiria el catequista
Pringle- y asi tambih en tan esencial aspecto se progt& lentamente per0
con seguridad.
Adelanto de tal manera la actividad en Tekenika, en una rutina alterada por la
gran movilidad de 10s indios, que iban y venian segun les venia en ganas. De
alli que su numero en la Mision era siempre variable. Otra alteracibn en el
vivir cotidiano estaba dada por la aparicion de enfermedades, cada una de
las cuales cobraba su cuota de defunciones. Las novedades, que tanto no lo
eran, estaban en las visitas dada la mayor accesibilidad de Tekenika, lo que
hacia mas frecuentes las recaladas de naves y con ellas las posibilidades de
mejor comunicacibn y recepcion de mercaderias desde Ushuaia y Punta
Arenas.
Entrado el siglo XX se hicieron visibles 10s primeros signos de fatiga entre los
misioneros. Asi, en setiembrede 1901,el SouthAmericanMEssionarvMagazine
daba cuenta de un infonne de Pringle sobre la tarea misional. Su impmibn es
9ue el trabajo entre /os yihanas est4 a punto de concluir; la escasez de n i h ,
la prevalencia de enfermedades entre ellos y las muerfes infantiles esfhn
confestando la preguna vale la pena tanto esfuerzo y gasto? Era una cuesMn
que de tal manera quedaba abierta y sobre la cual el Cornit4 Directive de la
Sociedad Misionera tendria mucho que cavilar en el tempo por venir.
Por entonces arribi, a Tekenika el crucero Presidente EdzuriZ de la Armada de
Chile tanto en plan de visita al estabkimiento, como en el de r e a l i i de
tareas hidrogridicas. Lo primero permitib al comandante Luis G6mez Carreiio
imponerse del trabajo misionero, que fue apreciado corn muy b e n W para
10s indigenas. Lo segundo hizo posibleel rebautizode la bahia Lagutaiacon el
nombre de Allen Gardiner, en homenaje al recordado mafino y misionero
fundador. Fue entones, igualmente, que se descubrib !a existencia de carb6n

, halkgo que tendria alguna resonancia ulterior. El
to,en vez de contestar a 10s misioneros les trajo afliccibn, pues
la llegadade poblacion blanca, con todos 10s riesgm
y morales que tal presencia podia significar para losjndigenas
I

Meses despues, en marzo de 1902, otra nave de la Marina de Chile, el

1

jI

wmpavia Huemul, arribb al lugar. Su cornandante, capitan lsrnael Gajardo,
def9n'a para la posteridaduna breve per0 cabal descripcion de la estacion y su
ooarunidad:

1

Tanpmnb como un buque enfra a la bahia de Tekenika,divisara en el fond0 de
8sZa la casa del misionem ingles rodeada por /os ranchos de /os indios i que a
/a didanciapamce una pequeiia ciudad. En el campanario de la iglesia izaron
undl k d e m chilena.

i
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[...] La misibn de Tekenikafiene acfualmenfe 85 indigenas a su cuidado, fodos

prkmcienfes a la flibu de los yaganes. SegOnme deciaelloven /?OMS,
esfm
bmm casi el fofal de /os yaganes, pues el dia de nuesfra llegada d o se
monfraban afuera de la misibn, en /as islas Wollasbn, dos familias.
La raza de /os yaganes est4 forzosamenfe condenada a desaparecec pues
segun /os resulfados que acusa el regisfro esfadisfico llevado escrupulosamenfe
por el misionero Mr; Pringles, hai un fofal de 7 defunciones anuales por I
[...J El principal objefo de esfablecer la misibn de Tekenikafue procurar que /os
wanespilofearan a /osnMragos de /os numerososbuques de velaque cnrzan
elcabo de Homos, llevando/osa la misibn. Hoidia se puede asegumr que asi lo
harjan, llegado el caso, pues esfos indigenas hablan mui bien el inglbs i sus
hii6itos femes se han modifcado complefamenfe16.

E& opini6n favorable sobre el quehacer misionalfue reiteradaentonces por el
m p ~Arturo
n E. Wilson, Director de la Oficina Hidrogdficade Chile, ai expresar
en la presentaciondel contenido del volumen XXV del Anuario editado por esta
Maje de la escampavia 'Huemul', at mandodel Teniente 1 don lsmael Gajardo a las islas
australes de la Tim del Fuego en matzode 1902. Anuaio Hidmgr4fico de la Marinade ale,
tom0 mv,Santiago, 1925.
l6
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reparticionnaval: Enla bahia de Tekenikaest&e s t a k a a la misibn evatgplh
inglesa que antes estaba en la isla WoUasfon i el pastor que reside alll con su
familia es acreedor a gratifud por su consfanciai dxifo en su tarea humnbfia;
desempefiada en un pais ingrato, sin recum, casi sin culths pBks, ien
uno de 10speores climas que es dable imaginar. Su obra m
e
mserrecodada
a igual titulo que la de losmisioneros establecidos desde casi medio sigb
Ushuaia, en la parte aGenfina del canal Beagle‘’.
Por ese mismo tiempo el reverend0 John Williams, reemplazd definitivamen
a Peter Pringle, quien afectado por una seria enfermedad no podia continuade
hecho al frente de la Misi6n. Falleci tres aiios despues a raiz del mal contraido,
siendo recordado como un eficiente y dedicado misionero que hizo mucho por
el adelanto de la estacibn de Tekenika y por el cuidado de 10s indigenas alli
acogidos. Cup0 a Williams, entre otros menesteres, introducir las claws de
idioma castellano en la escuela de la Misibn, pues hasta entonces a 10syijmana
se les enseAaba e instruia en lengua inglesa.
El mismo pastor debio sufrir, como otros antes, el agobio espiritual ante la
irreversible reduccibn de la poblacion indigena. AI infonnar cada vez sobre
el punto, aiiadia nuevos aunque reiterados motivos de duda respecto de la
convenienciade la continuidad de la labor, a lo menos en Jekenika, respectode
la cual ya habia pleno consenso en cuanto que era un lugar inadecuado para
servir mmo centro misional.

Para peor, 10s indigenas que alli residian no parecianpor entonces favorecerel
trabajo misionero.
Ahora son mas de doce meses que vine a Gkenika,yaungue ha habid0 muchiEs
difcultades de las cuales quejarse,y muchas wsas para poner a pNebs nmdm
fe y paciencia, nos hemos dado cuenfa de una manera e x c e p c h l de 19
asistencia divina. Pen, en m u c h casos, pars medm gmn plena, himxu
encontrado a 10s nafivos acfuandocontra la luzy casideleitandoseen faladitud,
sin embargo en unas p a s insfamias hemos sido conW%tiosporpuehs de
que /aspdatyas habladas en n o m h del Seslor han eiercjdo wamdytiudwi
influencia en su vida, esaibib en e m dias el pastor Williams manbtmdo su
preocupacion por el curso de 10s acontecimientos18.La opinibn del mtirado
Id. P&.s 8 y 9.
1eS.A.M.M.,odubre1903,pgg.244.
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John Lawrence, desde su estancia de Puerto Remolino no era mas
optimists: pamce impible, humanamenfe hablando, hacer mucho mi& por
dbsl9.Era evdentemente una primera sefial de flaqueza, una fisura en el
hasta entonces inconmovible animo que sustentaba la noble misi6n auto
impuesta.

En el Cornit6 Directivode la Sociedad Misionera debieron calar en profundidad
esos sentimientos aprensivos y mbs de alguno en su fuero interno pudo
preguntarse si en verdad tanto esfuerzo como el desplegado hasta entonces
seguia teniendo suficiente justificacion, como la habia tenido antaiio.
Entre tanto y pese a tas contrariedades la estacion mostraba progresos
materiaies:desde el ambo de Williams se habian levantadocuatro casitas para
familias yamanas y otras dos estabanen construction para mediados de 1904.
Tekenika,podria decirse en cierto modo que parece un pequeiio pueblo inqles,
escribio entonces Williamsm.
Tambien, siquiera de momento, la declinacion poblacional yamana parecia
detenerse. Asi en mayo de 1905 la revista de la Sociedad Misionera daba
cuentade un decrecimiento en las defuncionesy que se habian registrado mas
nacimientos que lo habitual. La poblacion indgena era estimada entonces en
130 almas.
En la reunion anual del Comite Directivo, celebrado el 21 de mayo de 1904, el
Arzobispo de Canterbury, quien habia visitado hacia poco Sudamerica, se refirio
a la Misionde Tekenika y reconocioque la pequeiiacomunidad que la habitaba
podia ser trasladada hacia otro lugar de ambiente natural mas hospitalario.

Dos meses despubs la misma revista institucionai informaba sobre la visita a
Tekenika del Obispo Edgard F. Every, sucesor de Stirling en la sede, y sobre las
condusiones a las que &e habia arribado al cab0 de la misma:
El Obispo encuenfraa la esfacibn de fanfa importancia como cenfro espiritual y
mienfo de la tazayaqh, que no recomienda su clausura. Ua&erton
olino son sitios amisfososde empleo, pero Tekenika es una fuem
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espiritual. Despues de muchas consideraciones y consultas con otro
recomienda que no sea cenada sin0 trasladada.
Tekenikacomo sitio es inadecuado. El teneno es panfanoso e insalubm, in
para ovejas y huertas. Todo el distrifo es lo mismo. La caza, la pesca y los
mariscos son escasos, y especialmente en inviemo es dificil para lo^ I n d h
vivir alli. La comunicacibncon Ushuaia,el mhs cemno cenh dktantedncuenta
millas es muy diiicuffoso, y 10s cosfos de caga enoms. [.. I El cost0 del
transporte de Ushuaia a Tekenikaes dos veces tanto como de PuntaArenas a
Ushuaia. No hay empleo para 10s lndios en la vecindady b Misidn puede &de
trabajo solamente a unos pocos. El actual aislamiento es malo para 10s
misioneros y muy dificil de manejar para el superintendente.
Todas estas dificultades desapareceran si la Misibn es trasladada a la Isla
Navarino, en el canal Beagle2l.
Cabe preguntarse si tantas y evidentes eran las desventajas de Tekenika, por
que se la habia mantenido alli durante trece aiios. La respuestaquiza esg en
que, pese a todo lo desfavorableque podia ser, el parajeestaba suficientemente
lejos como para recibir el influjo moral funesto de la vida civllizada, ademhs,
ciertamente, de la relativamente mayor abundancia de indigenas en el sector
austral en la epoca de la instalacion.
Por consecuencia, y atendiendo a la sugerenciaepiscopal, se pens6en lugares
tales mmo Puerto Mejillones y PuertoTom, aquel en el litoralcentrwccidental
y este en la costa nororientalde Navarino, ubicacionesta irltimaque porenbms
parecia ser la preferida.
La eleccion del- nuevo emplazamiento d e m d sin embargo de la premura que
parecia haber para realizar la mudanza. No &lo se requeria de un dima rnk
sew que el de Tekenika, de tierra para cultivar, deabundancia dey pesca,
sino que el lugar estuviera situado en o cerca de la Nta habitualde navegacibn
para facilitar el movimiento de carga y correspmdencia, y la visita ocasional del
Obispo, Pero, inexplicablemente, pues la resolucibn al fin fue contra toda
Ibgica, se opt6 por el paraje de Rio Douglas, en el sector sudoccidentat de
Navarino, relativamente pr6ximo al histbrim sitio de Wulaia. Este lugar, vale
21
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S.A.M.M., julio 1905, pAg, 137.

sefialarlo, era naturalmente apenas algo mejor que Tekenika y estaba situado
lejos de la ruta de navegacibn principal del area (que transcurria por el canal
Beagle), por lo que se perdian todas las ventajas que cualquier paraje de la
costa node podia brindar para el objeto.
Equivocadao no la determinacibn, la misma fue comunicada a1pastor Williams,
quien desde el mes de mayo de 1906habiapuestoen marchael plan de desarme
de las edificaciones para su ulterior transporte a1 nuevo emplazamiento.
Finalmente el traslado se hizo efectivo durante 10s meses de noviembre y
diciembre de ese aiio.
Concluyb asi otro honroso capitulo de la admirable y esforzada actividad
evangblica inglesa entre 10s ybmana. El mismo quedaria para la historia
asociado a 10s nombres de Leonard H. Burleigh, verdadero martir de la noble
causa, de su abnegada y laboriosa esposa Nellie, y de Peter Pringle, dgno
emulo del primem y mmo 61 ejemplo de entrega y sacrificio.
Mision de RSo Douglas 1906-1917

Con todas las esperanzas puestas en la nueva ubicacion, por cuarta vet en la
historia institucional misionera se reiniciaba la esforzada tarea espiritual y
humanitaria en beneficiode 10s yamana. La disfanciadesde la anfigua esfacion
a la nuewa es de alrededor de freinfa millas, pem /as condiciones de clima,
suelo, caza y pesca son lejos m& faworables, y puede esperarse que con la
bendicion de Dios la rdpida exfincidn de 10s yaganes pueda agui recibir un
nuewo alienfo de wida, escribia esperanzado el magazine de la SociedadZ.
En el paraje nombrado por 10s naturales Aselaguwaia, especificamente en la
ribera sur del estuario del rio Douglas, se instal6 entonces la nueva Misibn
sobre una ladera un tanto accidentada y pastosa, situada entre el bosquq y la
ribera del do. Alli se erigieron 10s principales edificios que habian estado en
Tekenika: la capilla, la casa parroquial(Casa Stirling), el alma&n y un cobertizo
para 10s animates, ademas de diez cabanas para familias yamanas. S610 se
exceptuo el orfanatorio, quiza poque carecia de sentido ante la escasez de
nifios a quienes atender, lo que conformaba un triste augurio para el futuro del
S.A.M.M.,julio 1907, p&. 134.
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establecimiento. La estacidn misionera, como habia sucedido antes, fue razbn
suficiente para el agrupamiento poblacional indigena.
De tal manera pronto se congregaron alrededor de odrenta indios. Esta
permanencia, es bien sabido, era temporal y vatfable, pues parte del gupo
solia marcharse repentinamnte en plan de caza hacia las isias WollaseOn y
Hoste.
Debe destacarsequepara finesde 1907 o loscomienzosde 1908los atxdgms
habian formado sus propios pequeiios huertos junto a las casasde la Misib,
circunstancia que revela su acostumbramiento al consumo de hortalizas y
verduras, como su inteh por radiirse en el lugar al amparode los misioneros23.

En noviembre de 1907 visit0 el nuevo establecimiento el Obispo Every, quien
pudo comprobar de visu el satisfactorio estado general de la M i h , asi m o
imponerse de la labor que se desamllaba en ella por-parte de los esposos
Williams y sus colaboradores, aunque no sin tropiezos ,y dificultades
principalmente por causa de la indole de 10s nativos.
Asi el frabajo marcha, concluiria en su posterior inform el prelado, con sus
bxitos parciales y senos desalientos. Sin embargo prosigue adelante, y a#
finalmenfe en el paisaje del Rio Douglas se esta kmnando una aMea cn*s&na
que sed el hogar y el mfbgio de la preoedera ma yagana y 'qui& sabe si bap
saludables influencias muchos puedsn regenerarsus cuegms y sus almas, y la
raza sobreviva por esfe trabajo compafiido much mhs de k 9ue pensamos?
j Dios petmita que as; seaP4

Tras la visita episcopalse realiiaionalgunas obras complementariasnecesacias
para el debido funcionamiento y la comodidad de la Miiibn: cercos, senderos,
termmacibn de las mnstrucciones pendientes en la casa pamquiat, un mueite
y algunos jardines.
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A mediadosde 1908se regisw un hechonovedomy curiosoen d establecimiento
como fue el acontecidoal retornode una de las partidas cazadorasque se habian

dirigido a las Wdlaston. Pues bien, con el product0 de las capturas (cueros de
nutria), 10s nativosmanifestamsu inter& por cambiadospor alimentos y vestuario,
circunstancia que compiacio a1 pastor Williams, quien por tanto encargo las
mercaderiasa un negociode PuntaArenas. Se vi0 en ello una prueba del grado de
civiiizacion que iban adquiriendo10s yamanas.
Con todo, lo que preocupabay preocupariaa 10s misionerosera el estado numerico
de la etnia yamana. El recuento censal para 1909habiadado una cantidadde 150
individuos.De ellosolo una parte menor residia en la Mision (45 en mayo, 64 enjunio
y 37 en julio). Se pensaba que si los indigenas pudieran conseguir trabajo en el
establecimientoo si capturaran nutrias en su vecindad, muchos mas se radicarian
alii, siquieratemporalmente. Per0lo primemera imposible, salvo para muy pocos, y
lo segundo al parecerno se daba por causas naturales. La indole nomadica alfin y
la necesidadagvica de consumirsus alimentostradicionales llevaba a la mayoria a
buscarlos a distancia del establecimiento. Ello, entre otros aspectos, afectaba el
funcionamientode la escuela, la que en ocasiones habia permanecidocerrada.
Per0tambienhabiaotro aspect0que era causade preocupacionentre 10s rnisioneros,
como el del consumo del alcohol entre 10s indios.Aunque excepcionale infrecuente,
no por ello el mismo resultaba menos daiiino fisica y moralmente. Prohibido su
trafico, no podia evitarse que de cualquier manerael licor llegara ocasionalmente,
con sus consabidasconsecuencias. Responsables-deello erantanto inescrupulosos
comerciantes "civilizados", algunos catadores pmedentes de Ushuaia o Punta
Arenas, como incluso indigenasque trabajaban en establecimientos ganaderos de
Navarino.
Tiempodesp& el antiguo pastorJohn Lawrencese referiaa los lamentablesefectos
del consumo alcohdlico sobre 10s naturales. Son, decia, casifodos invariablemente
paclficosy franquiloscuandonose encuenfranbajosu influencia; pem, agriaba,
9ue sin exagemion muchos de ellos fal/ecenpremafuramenfem6s por causa del
excesivo consumo de alcohol que por o h causa y eso, humanamenfehablando
signilca 9ue haypoca esperanzapara su salvaci6P.

25S.A.M.M.,1913,Pig.145.
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Asl la realidad de la disminucibn poblacional indigena penderia cual espada
de Damocles sobre la Mision Evangblica, amenazando su continuidad. De
all1 que las referencias ocasionales que respecto de la rnisma daria cuenta la

revista institucional, de manera recurrente haria referencias a la cuestibn
demogrdfica.
Sarampibn, fos convulsivay finalmente la viruela 10s banen mmo unaplaga [a
indios], y es dudoso que a1 presente 9uede un cenfenar de yaganes, se
Lb3s
lamentabala publicacibn mencionadaen 1912.

I

encia de 10s indigenas en la Misi6nera una nueva causa de
inquietud para 10s misioneros, en tanto cuanto 10ssustraiade su benefico influjo
y 10s exponia a riesgos. Los nativosno poddn pemaneceren Rio Douglas por
mi% de una o dos semanas y sera necesario para Mr. Williams visifatiosen las
Wollasfon fres o cuafro veces a/ afio i a m o puede hacerse? lnformaba la
mencionada revista en julio del aiio citado.
Entonces, por unas u otras razones la situacibn en la Misibn se fue haciendo
insostenible, pues a las dificultades reales derivadas de la disminucibn
poblacional indigenay de la ausencia masivade 10s sobrevivientes, habia que
agregarel inevitable desaliento que mmo I&gica consecuencia se posesionaba
de 10s dnimos de 10s misioneros.
AI fin hubo que enfrentar la dolorosa realidad: aquello no podia continuar pues
ya no tenia'sentido ni iustificacion.

mo un epitafio, el magazine de la Sociedad Misionera informabaen
1916 que despubs de muchos meses de cavilacionesy omcbnes el Cornit6 ha
decitiido cemr la Misibn de Rio Douglas. Antes de /@am a esta defennimckh
se consuM a cada uno de 10s que podian dar so opini6n, y Mr. Williams pudo
sumjnjsfrar muchos defalles. El resfo [de 10s indigenas] c u p nrSmer0 @ue
reducidndose (hay mhs defunciones que nacimientos a1aAo),seh puesfo bap
el cuidado de un anfiguo servidor de la Sockdad, ML Lawrence26. Fue m
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pmhnda tristeza 9ue se
sentirnkmto debia s u p m e ante la ugente necesidad que hay en otraspadefl.

Transcumeron todavia algunos mess antes que el trabajo rnisional se diera
por definitivamente concluido, lo que debio acontecer hacia el termino de
ese afio o en 10s cornienzos del siguiente, pues no se conoce la fecha
precisa, que fue cuando se alejaron del lugar el pastor John Williams y su
familia.
Asi llego a termino el sueiio rnisional de Allen Gardiner, que sus discipulos con
nobilisirna y cornpleta entrega se habian empeiiado en hacer realidad y
continuarlo hasta donde habia sido hurnanarnenteposible. Tal sucedio cuando
10s misioneros anglicanos se dieron cuenta.. .9ue estabanpiedkando a1 mar, a
las montarias y a1 iio, poque toda la congiegacion indjgena yacja entenada

Es asunto ciertamente arduo hacer un juicio sobre 10s resultados y
consecuencias de la accion misioneraentre 10s indigenas del archipielagoaustral
de la Terra del Fuego, a lo largo de las seis dkadas en que la rnisma tuvo
vigencia.
Corno en todas las acciones sirnilares emprendidas por las religionescristianas
en America, una apreciacion en verdad objetiva y justiciera ha debido y debe
hacerse en el context0cornprensivo de las ideas sociales, rnorales y cientificas
propias del tiempo en que aquellas tuvieron desarrollo. Ello es especialmente
valido para 10s casos miis extrernos, esto es, el de 10s pueblos o grupos etnicos
que por su situacion nurnerica critica estaban en riesgo cierto de extincibn al
ocurrir aquel fenbmeno.

Respecto de la parte espiritual es particularmentedificil pronunciarse, so pena
de pecar de incomprension y por ende de injusticia. Bien lo ha seiialado una
nS.A.M.M., 1916,pbg.129.
HakmMielche,Journey to the World's €nd(Cio por el autoren Cnjnica de /as fiemsdel
surde/candWg/e,p&. 120,BuenosAim,1973).
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escritora inglesacontemporhea,Elisabeih Dooley, partscipede la fe anglima:
El efecto que /os misionems logmmn espititua/mnte sohe los /ndbno es
de establecet Cienfos h e m badizdos, y est0 sohnyfe cuando los
de los fenacesmisioneros de

>dbAW"hre

-8

??"!&e,

nas, yimana y s6lknam, es evidente
viliiora o pmtenddamente
lamentablequejambestuvo
entre 10s supuestos de tal empresa: la aculturaciony, en particular, la reduccibn
numerica de 10s conjuntos etnicos que fueron 10s sujetos de tal intervencih
religiosa hasta el punto de comprometer de manera irreversible la penhencia
de que la actividad de bs
umcvicade la etnia, fen6meno
ble e ifreversibledesde el
venimientodel hombre blanco0, si se prefiere, civiliio, al temtorio meridional
taro que una vez que el fodneo pus0 su planta en el suelo austral y se
him0de m o r y dueiio,
10s dias de las etnias originales estuvieron contados. Esa presenda ajena
mpi6 con su cultura avasallantey agresiva en un mundo pTistinocon vigencia
y espiritual admirables a
con sorprendente vigor,
tando activa o pasivamente a las expresiones culturales locales que se
anifestaron invariablemente mhs d&iles e impotentes para enfmtatla; lo
at fin y abreviando, con el S6locontacbM i entre los ambados d tedwio
abotlgenes, posibilitandola imsmmbn
' ' demma&erradoras para la supenrivencia de pueblos originariamente inermes.
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e entonces 10s aborigenes australes estuvieron condenados

de las mbs nobles motivaciones: el amor al projimo, el desinterbs y el sincero
afbn por redimir a 10s pueblos indigenas del estado de postracion, atraso y
barbarie en que ellos se encontraban (asi les parecia), contribuyeron a su
extincion de las etnias originales y, en el caso, de 10s ybmana.

resultado fue pavoroso y asombrosamente rbpido. En menos de un siglo, un
pueblo milenario, que, reiteramos, habia sabido adaptarse como pocos a uno
de 10s entomos naturales mbs hostiles y limitados, generando una cultura que
hoy miramos como hica y sorprendente, desaparecib para siempre.

El eminente etnblogo Martin Gusinde, hizo ya hace tiempo, un analisis a fondo,
tan objetivo cOmo podia hacerlo, y establecio las causas generales y particulares
del doble fenbmeno de la aculturacion y de la extincion etnica. AI concluir,
achac6 al "europeismo", esto es, a la civilizacion occidental, de la que 10s
misioneros ingleses habian sido agentes dinsmicos de expresion y accion, la
responsabilidad histbrica del triste suceso social3 .
Cabe enunciar las mbs determinantes de tales causas.

forzada, para quienes eran no

hacinamiento habitacional, que acababa afectando a la salud grupal;
secuela de debilitamiento fisiolbgico y relajacion moral. Entre las pasivas, las
",M. Gusinde, Los indios de 7im del Fuego, tom0 II, Los YBmana, vol. I, Primera parte,
especialmentep&inas 299 y siguientes.
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enfedades infmdwidas (tuberculosis,m m p i i , neumla, tifoidea, vinrela,
etc.) que fueron fatales para 10s organismos de 10s aborigenes3? el
menospmio (involuntario)de/ acmw c u ~ m / y ~que
~ pmvoc6
~ u a la~phlida
progresiva del patrimonio mbs preciado para la existencia aborigen; la
depredaci6nde la huna, fuente exhncial de recursosalimenhios; la inhdkkM
de la &Midad, que incidib directamente en la 6- tardla en la reduccidn de
la natalidad y el debi/ifamknfo de /ascapacidades y habiliddes ~
~
responsablesdirectas de la abulia y perezagrupales caraderlskas del tiempo
final. En este conjunto de causas hay algunas primarias y otras derivadas, de
las que el consumo alcohblico y la depredacibn de Ea fauna, en abSohrE0
pueden ser atribuidas a la intervencibn misional y si, en pa~tkular,a la acci6n
directa de terceros ambados por motivaciones econbmicas (cazade nutrias,
lavado de oro, trafico con 10s indigenas, etc.).

En este punto surge la cuestibn de si el resultado conocido hist6-te
habria sido diferente en tiempo y forma, de no haber medido la acci6n de bs
misioneros. La respuesta es que definitivamente no habria sido distinto, salvo
en la celeridad con que se produjo el fenomeno poMacionalreductive.
Concluyendo, pues, si fue nobilisimo y generoso el esfuem misional, como
expresibnde amoral pdjimo, de redencibny promocibnhumanas, fue al propio
tiempo una circunstancia histbrica que result6 fatal para el destino de la etnia
yhmana. No obstante, se trata de una responsabilidad inimputable y en todo
caso exculpable pues las acciones motivantes respondieron a la comprensi6n
y visibn propiasde una Bpoca -la decimonhica- que no tuvieron la capacidad
de prever el daiio que podia causa- y que fueron una consewencia de
sensibilidadesdiferentes a las que hoy en dia se tienen resped0de losdetechos
del ser humano, en particular de aquellos propios de los pueblos phi!ivos.
Fue, se enfatiza, una situaci6n imprevisiblee irremediableen el tiempo.
Queda al fin la accibn de 10s misioneros como un hecho enmmiaMe en s~ls
objetivos filanttbpicos, admirable por la abnegada, indmheroica, enque
la misma supuso, per0 tambh con un inesperadofinal de lamentable
mr la que la posteridad ciertamente se mmum y lamenta.

l a inmigracion brisnica en Magallanes
La inmigracion europea en el antiguo Territorio de Magallanes aunque
historicamente se dio en circunstancias y context0 de ocurrencia parecidos a
10s dados para fendmenos semejantes en otras regiones chilenas, difiere de
6stos en su cardcter bbsicamenteespontaneoy libre. Las actividadesoficiales
de fomento a trav6s de 10s agentes en Europa no tuvieron en el cas0 significacion
y las correspondientes a las sociedades de colonizacion, tan conocidas en
algunas provincias nacionales, carecieron de vigencia en el extremo sur de la
Republica.

A Magallanes 10s primeros inmigrantes llegaron por afan de aventura; luego,
tras ellos, otros lo hicieron obedeciendo al clasico "Ilamado de parientes y
amigos"; unos terceros, 10s menos, expresamente contratados para trabajos
especificos, y muchos, por fin, debido a la buena fama que lleg6 a tener el
territorio meridional una vez que su evolucion en progreso se hizo manifiesta.
Ademas, dado el aislamiento geografico de Magallanes, el fenomeno tuvo un
desarrollo autonorno respecto de lo ocumdo en el rest0 de Chile y, por tanto,
mas ligado al movimiento inmigratorioeuropeo que [leg6a las costas atlanticas
americanas.
Tocante a la inmigracionde britanicos, esta se vi0 favorecidapor la circunstancia
de la recalada de naves mercantes de esa bandera en Punta Arenas durante
10s aiios de 1850y 1860, que de ocasional devino regular una vez establecida
la linea entre Liverpool y la costa sudoriental del Pacific0 por parte de The
Pacific Steam Navigation Company en 1869. Aunque es probable que se haya
dado una presencia individualtemporal anterior, la primera presencia britanica
con caracter de permanencia se ha constatado para 10s aiios de 1870, epoca
en que se pusieron en vigencia las facilidades para la radicacibn de colonos
libres en Magallanes. De acuerdo con 10s antecedentes compulsados, ~ s e
sabe de un total de 138 inmigrantes arribados entre 1870 y 1890(166 varones
y 23 mujeres). Habia entre ellos unos pocos titulares de profesionescalificadas,
cas0 del medico irlandes Thomas Fenton y de los ingenieros James Annett y
John G. Hamilton, y de William Greenwood, periodista; ademas algunos
artesanos (carpinteros, mecanicos y un selojero), varios marinos, entre ellos
dos o tres capitanes mercantes y patrones de embarcaciones, algunos
comerciantes y agricultores, y numerosos ovejeros, oficio este que se hizo
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mascomh tras la introduccibnde la ovejerla entre 1876y 1880. De las mujeres
se sabe que dos eran costureras y el rest0 se ocupaba en labores propias
del hogaP. Durante el periido en referencia los inmigmntes registraron una
participacibn creciente en el contingente eumpeo (9,4% entre 1873 y 1877;
25,8% entre 1878 y 1882; y 32,1% entre 1883 y 1890), cont&ndoseentre ellos
una apreciable cantidad de gente procedente de las Idas Malvinas, en el
cas0 hombres originarios de Escocia e lnglaterra que habian anibado alll
wntratados para trabajos de campo, que decidiemn reemigrar al vendmiento
de sus correspondientes periodos, y tambien algunos de omen malvinero33.

L

La inmigracibn europea cobr6 mayor importancia a contar de 1890 y hasta
1920, lapso durante el cual se ha estimado un ingreso posible de alrededor de
10.000 personaspertenecieritesal variado universoetnico del Viejo Continente,
aunque con una predominancia de croatas, espaiioles, britanicos, italianos,
alemanes y franceses, principalmente, en el mismo orden. En ese total los
britanicos debieron hacer un quinto, esto es, unos 2.000 individuos. Como
referencia se sefiala que la poblacibn territorial crecib de 3.000 habitantes en
TABLA 1
Principales gmpos europeos en Magallanes s e g h 10s mnsos.

Britbnicos
Italianos
Alemanes
Franceses
Otros
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7
90
103
212

1895
359
210
378
148
126
219
206

1906
1.469
711
728
368
328
259
538

1907
1.761
1.197
1.190
428
447
""5

1914*
2.200
1.900
1.400
600
500
400
600

1920
1.693
1.322
1.154
370
333
154
397

'El dab demogdticopara el a b 1914estAbasadoen un reaJentoefeduadomFuntaArenas y en
una esfmacih para el rest0ddThitorio de Magallanes.
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I
te brithnico estaba conformado por gente originaria det Reino
UnWo de Groan Betafia, Escocia e Irlanda, y sus colonias. Las informaciones
q t ~ eobran en el registro consulaP dan cuenta de que de 1.335 inscritos con
dedamci6n de pTOcedenciaB, el 85% era de las lslas Britanicas (Inglatena y
Gales 38,4%, Escocia 41,7% e lrlanda 4,8%). El rest0 era originario de las
cohks, principalmente de las Malvinas (lo%), Nueva Zelandia y Australia.
Ahora bin, el 71% de 10s declarados como malvineros debe ser tenido como
de @en escods, bien por propia declaracion, bien por sus apellidos, con lo
que pwede concluirse que 10s inmigrantes de esa procedencia conformaron la
maprja del contingentebritbnicoen Magallanes,en un porcentaje indeterminado
per0 que debe tenerse como superior al50% del total. En su gran mayoria,
se reitera, el mismo estuvo integrado por inmigrantes libres, per0 hub0
iguaknenteuna proporcion menor conformada por gente contratada en Escocia
para desempefime como ovejeros y en otros oficios del campo.

fbspecto de otras caracteristicas, el conjunto britanico acuso la mayor
despmporcit5n entre sexos, en comparacidncon otros grupos europeos, siendo
la misma, en general, del orden de 3 hombres por una mujeP y en lo tocante
a la edad, el mayor contingente ingresado correspondlo a individuos en plena
capacidad laboral (16-50 aAos). En lo referido a su conducta nupcial, 10s
inmigrantes britanicos mostraron una elevada preferencia endog&mica,segun
se comptueba con la revision del Registrode MatrimoniosCiviles en Magallanes
para d period0 en consideracibn. En efecto, de un total de 522 contrayentes
de ese origen, la condicion endogamica representoel 63,1%; la union con otros
europeos el 18%, con chilenos el 19,4% (siendo comun entre 6stos la
ascendencia briffinica) y con otros americanos el 1,4%. En cuanto se referia a
insbucd6nescolar, el grupo britanicoocupb el segundo lugar entre 10s europeos,
con un 96,95% de alfabetismo, sobre la base del registro censal municipal
realizado en 1906. En lo concerniente a la calificacih laboral, la inmigracion
brithnica se destac6 notoriamente, junto con alemanes, italianos y franceses,
en el mismo orden, por la inclusion de titulares con profesiones con estudios
superiores, predominando entre ellos 10s ingenieros de diferentes
Paradcasof?egisWonCards 18951920,del ConsuladoBritbiw en PuntaArenas.
correspondeaproximadamented70%del probabletotal del continpnte britanii

s5 Estacifra

inmigrante,toda vez que la insaipddnconsular no era obligatoria.
a Esta drcunstanciaquedd reflejada en el registroconsular mencionadoque dio un 77% de

varones y un23%de mujeres,estoes, unareladbnmatem- de 3,3x 1. Asutiempo d Censo
dePoblacibnde1920cons~lapresendade~uanxlesyn2mujeresdeesanacionalidadl

145

especialidades, hecho que, como se ha seiialado, explica su influencia
deteminante en algunos campos de la actividad emnomica mmo fue el de
la tecnologia industrial. Si, en cambio, en el campo de la artesania su
participacion fue de menor relevancia en el conjunto inmigratorio ekopeo,
mas importante lo fue en el del comercio, en particular en rams como el de
la hoteleria. Pero, fuera de toda duda, fue en la actividad rural, principalmente
en la crianza ovina, donde la predominancia de 10s britanicos devino
abrumadora, tanto que, bien se sabe, la misma fue organizada, dirigida y
desarrollada segun 10s patrones tradicionales de la ovejeria en las lslas
Britanicas, en especial de Escocia, region cuyas condiciones naturales se
asemejan a las propias de la PatagoniaAustral y la Tterra del Fuego. En 1906,
cuando el rubro se hallaba virtualmente consolidado como ram0 econ6mico,
10s britanicos hacian el 40% del total de 10s ocupados en las faenas
correspondientes, seguidos de 10s chilenos con un porcentaje equivalente
(39,5%),per0 mientras estos abundaban entre la peonada rural, en el trabajo
especializado como era el del cuidado y manejo de las ovejas (ovejero)
y entre ellos, naturalmente, 10s
dominaban netamente 10s britanicos (613%)
escoceses”. En 10s niveles correspondientes a la administracibn rural, de
capataz arriba, las ocupaciones correspondientes se hallaban casi sin
excepci6n en manos de britAnicos3, De acuerdo con el registro consular del
Reino Unido en Punta Arenas, sobre 1.001 inmigrantes que declararon
ocupacion, el 50.8% correspondi6 a trabajos propios o afines con la ganaderia
y entre 10s esmeses el porcentaje alcanzo al64,2%.

TABLA 2
Ocupacion de /osinmigrantes b&inicos (1895-1920)*
Profesionescon estudios superiores
70 personas 7% del total (1.001indvs)
Profesionescon estudios medios
o conocimientos prhcticos
26 personas 2,6% del total
Artesanos
96 personas 9,6% del total
Comerciantes
39 personas 3,9%del total
Empleados
96 personas 9,6% del total
Marinosy afines
22 personas 2,2% del total
~nLaurieNodrhasendadoquela~porlosesoocesesparael~ganadecP~a
ser tm marcadaque indusivehuboingleses que se hiderPn Ramarbapellidosdeeseorigen
paramejorarsusposibilii(lQ&8625).
Censo Municipalde Mqallanes,dio 1906.
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ithales
Trabajos propios de la ganaderla
Senriciosdom&ticos o personales
DuePIasde casa
Jomaleros o peones
Obos oficios u ocupaciones

3 personas 0,3% del total
50,8% del total
1,8% del total
4,7% del total
43% del total
3%del total

509 personas
18 personas
47 personas
45 personas
30 personas

"Registro consular citado

n el estudio del fenomeno migratorio aparece siempre la variable de la
reernigracibn pot razbn de diferentes circunstancias, que en el cas0 de la
inmigracionbrithnica la misma tuvo una particularconnotacibn y pemite explicar
la notoria baja en la cantidad total de individuosque se registro tras el recuento
censal realizado en Magallanes en 1920. En efecto, el censo nacional de
poblacibn realizado en 1930 amjo un total de 596 individuos de ese origen,
vale decir que su nirmero se redujo a la mitad del registrado en el recuento
anterior. En la explicacibn de este aspect0 del fenomeno estuvieron la
saturacion de la ocupacibn laboral que se dio en Magallanes hacia 1914,
debido principalmente a la consolidacibn de la actividad econbmica
fundamental wmo era la ganaderia ovina, en un nivel de producckjn primaria
considerada en el context0 de la divisibn internacional del trabajo; y et
desarrollo registrado en la provincia argentina de Santa Cruz, desfasado con
relacidn al propio de Magallanes, circunstancia que requiri6 de mucha mano
de obra, parte de la cual se encontr6 disponible en la vecina region chilena.
A estos dos hechos, de validez general se agregaron, en el cas0 de 10s
brithnicos, otras dos causas concurrentes como fueron, una, la incorporacibn
de voluntarios a las fuerzas armadas del Imperio al iniciarse en 1914 la Gran
Guerra Europea, luego devenida mundial. Aunque no se conoce con
certidumbre el nurnero de voluntarios que se fueron desde Magallanes a
Europa, la cantidad no debio bajar de un centenar o algo asi3 . La otra causa
que explica el descenso registrado en la d&ada que comb entre 1921 y
1930 estuvo eseneialmente en la razbn de retiro laboral por razbn de edad y
a veces por salud. Asl muchos antiguos inmigrantes, en su mayoria citlibes,
luego de una prolongada vida de trabajo en la Patagonia austral decidieron
Seha &mado que en la oportunidadh u b un ofrecimientode transporte gratuito, lo quefue
Egrarechadoespedalmentepordgunosinmig~~quefaltosderecursosdeseabanretomarala

vivir sus aiios de jubilacion en la patria de origen. Se sabe, por la tradici6n
local, que ello ocurrib preferentemente entre 10s inmigrantes de origen
escoces.
En cuanto el numero de inmigrantes que petmanecib en Magallanes, el mismo
continuo descendiendo pbr declinacibn natural (fallecimientos), no obstante
algunos ingresos esporhdicos individuates ocunidos a contar de 10s arios de
1920, procedentes de suelo argentino. Asi, a via de ejemplo, 10s censos
nacionales de poblacion correspondientes a 10s aAos de 1940 y 1952, d i e m
las cifras de 411 y 224 personas, respectivamente.
Las instituciones nacidas de la inmigracion

a) Societarias, de solidaridad y beneficas
Tal como sucedio de modo particular con la croata y la alemana, la inmigracion
britanica en Magallanes mostr6 fecundidad y diversidad creativa en lo tocante
a instituciones funcionales durante el lapso en que la misma mantuvo
significacion social. Unas tuvieron un origen formal y otras, las menos, un
caracter informal, a veces circunstancial.
n lo societario y en lo referido a la solidaridad mutual c a b mencionar
respectivamente a The British Association of Magallanes y la Mutual &neM
Society, ambas fundadas en 1899.
La primera fue pensada inicialmente como un organism0 destinado a la
vinculacion de 10s britanicos residentes en la Patagonia y sus intereses, per0
posteriormentepaso a ser una entidad propiamentede sociabilidad que aswni6
la denominacionde British Club. El presidentefundador de la asociacibnmabiz
fue el prestigiosovecino y ganadero Henry L. Reynard. Desde un principio se
quiso que fuera una institucibn acogedora aunque selecta, en tanto que se
abrio a la gente de mejor nivel econbmieo y edumional (quid m& aqud que
este) del conjunto de la inmigradn con el prophiit0de brindar unespacio para
el encuentro, intercomunicacibn y el mantenimiento de la identidad nacbnal
que con el tiimpo hizo posible el surgimiento de un verdadero g;sprit de cop
entre sus miembros, con un carbcter marcadamenteexclusive ydiita. Para
ello no se omitib detalle alguno a fin de h a mreal la confwtabilidadde cuantos

d e r a n y convivjeran socialmenteen 61: saiones acogedores con mobiliario
y decom’on complementariade calidad (todo obviamente british style), mesas
de billar y juegos varios, y una excelente y rica biblioteca, tenida en su hora
am0 la mejor de Sudam6rica4.
Cantribuyti a su carhcter seledivo el hecho de que, practicamente desde sus
inicios, una buena parte de sus miembros fueran estancieros y otra, gente con
desempefiosgerenciales o altos empleos en diferentes entidades o empresas.
En un principio sus asociados fwron exclusivamente britbicos de nacimiento
o -dencia,
per0 con los afios tal exigencia devino insostenible por diversos
moths, entre otros 10s de alejamiento y fallecimientos. Asi, para 1920 10s
asociados de origen briffinicoconformaban el 80% del total, per0 en un proceso
declinante el porcentajefue reduci6ndosecon 10s afios (74,8% en 1930,67,7%
en 1940,64,4% en 1950y 43,1% en 1960), lo que paulatinamentesignifid una
mayor, aunque siempre restrictivaapertura para miembmsde otras ascendencias
btnicas, preferentementela chilena41.
Pasado 1950 el British Club entro en una fase menguante en todo sentido
(conduccion, prestigio y estilo), a1 punto que con sentimiento pudo echarse en
La declinacion se hizo inevitable pasado
falta 10s “old days” de antai70~~.
1970, tanto que carente de fuetza la sblida institucibn de otrora, para entonces
apenas un precario entramado formal, no resistib el embate extern0 como lo
fue la injustificada y abusiva intenrencion del agente local del Banco de Chile
(entidad propietaria del edificio en cuyo tercer piso funcionaba el club) y que
en la prhctica significi, el cierre obligado de la institucibn y el desalojo virtuat
del local, con pbrdida, por indebida apropiacion, de buena parte de sus
valiosas pertenencias. Asi, a mediados de 10s aAos de 1980, se extinguib4n
pena ni gloria una entidad que por decadas habia sido mirada como lo mas
calificado y selecto del mundo brithnico magallanico.
A un g6nero semejante pertenecio una seccion o dependencialocaldel afamabo
Overseas Club,de extensitin mundial, llegando a sumar 450 miembros, cantidad
ciertamente apreciable en la medida que la poblacidn de origen britbnico fue
~~

aTm.R Jones, PettrgonianPanoFeme(TheOutpokenPress,LondonandBoumemouth,1961),
p&. 132.
41 Laurie Nock, Los Britanicos en Magallanes (Anales del lnstituto de la Patagonie, Sene
Cienaas M a l e s , vol. 16, PuntaArenas 1985-86),p&. 37.
Jones, 9p.ck., pag. 133.
149

disminuyendo con 10s anos. Esta entidad perdio relevancia paulatinamente y
dejdde funcionar en bpoca indeteminada anterior a 1940, a1rev& de su entidad
congenere.
Es del cas0 mencionar que esta institucion fue menos selectiva que el British
Club, pues a la misma pudo ingresar gente de campo (campmen), aunque no
se tratara de propietarios o administradores,sin0 de empleadosde rango inferior
contables y, quiza, algirn ovejero4.
de la Gran Guerra Europea, surgio espontaneamente
como una institucion ad hoc la British Red Cross, con el carkter de entidad
earitativa preocupada de la recoleccidnde fondos paracontribuir a la asistencia
de las victimas del conflicto, y que mantuvo su vigencia hasta poco despubs
del armisticio de noviembre de 1918 con el que concluyo la guerra. La misma
tomo a refundarse bajo circunstancias semejantes a partir de setiembre de
1939, cuando Alemania y Gran Bretafia volvieron a enfrentarse, esta vez en
otro conflicto mundial mas prolongado y sangriento que el de 1914-18.

r

Ello generi, una intensa actividad de solidaridad patriotica con 10s combatientes
de allende 10s mares y, est& visto, con las victimas de la guerra. Asi, aparte
de las actividades propias de la organitacibn benbfica mencionada, surgieron
otras derivadas o relacionadas tales como W o w s and Orphan Fund, War
Relief fund, Pafriofic fund, CMdren’s Fund, Airplane fund, Memoria/Fund for
Lord Kifchener y Overseas C/ub Tobacco Fund. La gran mayoria de estas
expresiones de ayuda desaparecieron en el curs0 de 10s aAos iniciales de la
postguerra.
AI comenzar en 1939 la Segunda Guerra Mundial revivib, como se ha
mencionado, la institucion benefica matriz, ahora bajo la denominacion de
British War Pafriofic Fund Committee, presidida por Tom P. Jones, gerente
del Frigorifico de Rio Seco y Cbnsul de Su Majestad Brithnica en Magallanes.
Como en oportunidad anterior, otra vez y a su amparo surgieron actividades
de beneficenciaderivadas que tanto cantribuyeron a sus promt
iospatri&os
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y humanitarios, cuanto contribuyeron indudablemente a reanimar y refomr
lo9 lazos sociales en el interior de la colectividad britanica magallanica.

La Mutual Benefit Society, ya mencionada, fue creada al calor del movimiento
, inspirado en la proteccibn y asistencia solidaria a personas de escasos
recursos incoporadas voluntariamente, en el cas0 de los subditos britanicos
I
i tal y como en el tiempo de entre siglos ocurriera con otras colectividades de
I
inmigrantes europeos y con 10s propios nacionales chilenos. AI parecer su
, funcionamiento no fue muy regular ai cab0 de algunos aiios, pues el Censo
Municipal de 1906 no registrb actividades, debiendo suponerse que su
vigencia no habria pasado de la primera decada del siglo XX. Es posible que
en tal circunstancia, sus fondos derivaran a la British Association, la que asi
se habria hecho cargo de algunas eventuales obligaciones respecto de 10s
irltimos asociados o de sus familiares. Ello se infiere del hecho que,
posteriormente, hacia 1950 el British Club determino emplear un legado de
trescientas cincuenta libras estertinas que hiciera F. Lewis, un antiguo rniembro
de la Mutual Benefit Society, con el propbsito de fundar un Hospital Britanico
en Punta Arenas y que, segirn transcuhib el tiempo, se vi0 como w1 objetivo
cada vez mhs dificil de realizar. Asi fue que aiios despubs se decidi6 emplear
dicho dinero en fines de beneficencia creandose para ello The Magallanes
British Wdfare Fund. Para entonces, pasada la Segunda Guerra Mundial,
habia algunos sirbditos britinicos que pasaban necesidad economica, en su
mayorla gente ya mayor, inhabit por tanto para el trabajo, que ni siquiera
tenian dinero para un funeral decente? Alma de esta organizacion fue Janie
Buchan, esposa de Eric, quien era a la sazon gerente del Banco de Londm
y America del Sud Ltdo. en Punta Arenas, quien se esforzb por administrar y
aumentar 10s recursos de diversa manera con el fin de prolongar y hacer mas
eficaz la labor asistencial.
i

Comendo los aiios y desaparecidas las organizaciones beneficas formates
de la colectividad, el esplritu solidario se mantuvo sin embargo, ahora
encamado en algunas damas, en su mayoria hijas de antiguos inmigrantes.
Lo hicieron al amparo de la iglesia de Saint James, en una tarea anonima y
de generosa entrega voluntaria de muchos aiios que de hecho se ha
Jones, op. cit., phg. 132.
Id., pAg. 133.
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prolongado hasta la actualidad con modalidades operativas tales como tesreuniones en diferentes hogares, labores de tejido, ventas o bazares, en fin
Entre otras de sus generosas animadoras han-de mencionarse a Jean de
King, Margaret Harper, Peggy Mac Kay de Fell, Daphne Hamann de Ma
Lean, Ruth de Pettersen y Kathleen de Rowland&.
Cabe al fin hacer una mencion, por curiosa, a una iniciativa de caracter
humanitario y solidario que no Ilegb a adquirir forma institucional, per0 que sin
embargo es digna de recordation. Cuando en 1899 se invito al vecindario
masculinode PuntaArenas a incorporarse a la Segunda Compafiia de Bombems
en formacion, el llamado desperto gran interes entre 10s inmigrantes brithicos,
al punto de que al advertirse que constituian una mayoria se quiso darle la
denominacion de "Bomba lnglesa o Britanica", tal y como la habia en Valparaiso.
Per0 tal propuesta no consiguio la aprobacion unanime y no Ilego a hacerse
efectiva4'.
b) Escolares y educacionales
Un campo particulade intensa y prolongada actividad hstitucional,tanto como
social y cultural foe el de la ensefianza y educacion fonnales. '
Nacida directamente corn tarea propia de la comunidad inmigrante, para el
cas0 de la tglesia Anglicana, la primera expresion fue la English Church School,
fundada en 1896 con carhcter de dominical por el pastor John Williams, quien
l oelge, luego que el
fue su entusiasta animador. Renominada St. James Coooo
templo-y laescuela ocuparan las nuevas dependencias edificadas para ello, su
actividad fue decayendo en la medida que lo hacian 10s recursos para su
sostenimiento debido a que, por una parte, 10s britanicos comunes,
principalmente "campmen" (a 10s que pertenecia la mayor parte del alumnado)
no era gente de recursos suficientes y, por otra, a que el segment0 mas
acaudalado de la comunidad era avaro en sus aportes? De esa manera d

"Adem~Sllasorgan~mencianadas~,~Dodeyhace
en su obra sheams in fhe Wesfeland(PuntaArenas 1W),
al Saint James'sociel Club y la
MagallanesBranchoffhe~~~Legion,entidadescreadas
poriniciativadelpastorAlexander
Colvin en 1925,unoy otra entidadesde breve vigenaa.
"Antecedente hsit&m
ti
hastaahora ignorado y que deb0a lagentilezadelsepiorGoran Lausii

King.
Dooley, op. cif., pig. 54.
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establecimiento no sobrevivib mucho al alejamiento de Williams cuando el
mismo fue trasladado a la Mision de Tekenika.

La escuela se reabrib en 1914 con su antiguo nombre, per0 ahora con el
patrocinio de The Anglican Society, lo que permitib mantenerla en
funcionamiento por 10s siguientes veinte aAos, hasta 1943, aunque no sin
avatares en este respecto pues nuevamente debio enfrentarse la ausencia
de inter& en el sen0 de la comunidad pues esta en su mayor parte estaba
integrada por gente que no tenia suficiente capacidad para erogar cdn ese
propdsito, en tanto que el sector minoritario que si la tenia tanto optaba por el
envio de sus hijos a estudiar a lnglaterra o bien contrataba institutrices o
profesoras en ese mismo pais. En 1943 la escuela adopto oficialmente la
denominacibn de The BriStish School of Punfa Arenas, bajo el auspicio del
British Council, situacion en que se mantendria durante 10s siguientes treinta
afios. Esta entidad asumib la responsabilidad del envio del director del
establecimiento desde Gran Bretafia y del desarrollo de las actividades
escolares ceAido a la normativa pedagdgica vigente en ese pais. A fines de
10s aAos de 1960 se pus0 termino al auspicio concedido por el Consejo
Brithnico y tras un lapso de indefinicibn en lo referido al patronazgo, en 1992
la Sociedad Anglicana de Punta Arenas adopt6 la decisih de formar la
Corporation Bfl$nica de PuntaArenas a fin de asumir con autonomia y eficacia
la tarea de sostenimiento del establecimiento.Con 10s aAos The British School
habia venido cimentando un bien ganado prestigio, incorporando
progresivamente mhs y mis alumnos ajenos a la colectividad madre, hasta
set en la actualidad un cdegio destacado por su buena gestibn directivoadministrativa y docente y por la calidad de su ensenanta, amen de ser la
instihrcibn representativapor esencia de la antigua, aunque ya muy disminuida
comunidad britbnica de Magallanes. Como entidad del ghero The British
Schoolqes uno de 10s miembros fundadores de la Asociacibn de Colegios
Britanicos de Chile y es el (rnico en el pais reconocido como centro oficial de
todos 10s exhmenes de la prestigiosa Universidad de Cambridge para el us0
de la lengua inglesa.

Por otra parte, se dio asimismo en el tiempo otra expresion de la actividad
educadora, la surgida por iniciativas individuales que tambi4n merece mencion
en el context0 de esta obra. Tales 10s casos de The GMen College, fundado
en 10s aAos de 1910, Miss Goudie’s School, abierto en 1923, The AdageNan
En /ish Colkge, Miss Sharp’s School, que se mantuvoen funcionamientodesde
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937 hasta 1993, y The Florence Stuart college, que tuvo una vigencia de &la
lgunos aAos.
De 10s nombrados, el Magellan English College fue fundado por el reverendo
John Williams, al parecer en 1922, y su origen estuvo en las discrepandas
surgidas entre el pastor y’la Sociedad Anglicana, motivadas en parte por el
caracter aspero de aquel. El colegio desde un principio se abrib para 10s
hijos de britanicos, de chilenos y de gente de otros origenes etnicos de
recursos modestos o escasos, y se mantuvo en funciones hasta la muerte de
Williams ocurrida en 1936, y desarroll6 una labor educativa digna de
reconocimiento, que la posteridad recordaria. De las otras iniciativas
mencionadas, todas nacidas del afan docente y educacional de las respectivas
promotoras, merece particular referencia la escuelita fundada por Mildred Sharp,
acida en Porvenir, maestra autodidacta hija de un ingeniero ingles radicado
n Magallanes hacia 1900. Su servicio educativo, ciertamente abnegado, se
rolongo durante mas de medio siglo y permiti6 la enseAanza elemental, con
n estilo educacional propio, a varias generaciones de magallanicos. La
93.

iglo XIX la comunidad residente de origen
ritanico era numericamente de cierta importancia y, por tanto, pas6 a hacerse
necesaria la prestaci6n de servicios cristianos (bautizos, matrimonios, funerales),
lo que sblo pudo conseguirse a satisfaccion con la presencia permanentede un
ministro que poseyera las 6rdenes religiosas. Ello se dio con el ambo del
reverendo John Williams, en calidad de pastor y para el ejercicio de la capellania.
Fue enviado para el efecto por el consejo directivo de la South American
Missionary Society, entidad que mantenia la asistencia misionera a 10s indigenas
amana en el distrito de las lslas Australes, Tierra del Fuego.
ese modo comenzo la actividad del genero con la apertura formal de una
capilla, designada originalmente como Saint Jams Missbn Church, la que a
su vez hizo posible la creacion y funcionamiento de la escuelita dominical a la
que se ha hecho menci6n precedente, y que qued6 convenientemente instalada
en un edificio apropiado, ubicado en la antigua calle de Santiago, actual Waldo
Seguel, que fue bendecida e inaugurada en 1899 por el obispo Waite H.
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representante de la lglesia de lnglaterra para toda la gran region
al wdamericana, incluidas las lslas Malvinas, donde radicaba su sede.
generosd economim de esta actividad, desde un principio, fue Henry
L Reynard, por tantos titulos benemctritode la colectividad britbnica residente.

multo f k i l la tarea para el reverendo Williams, pues el dernonio de la
ncia alejaba a sus potenciales feligreses de la Luz y la Verdad, segun
escribii por entonces, con vivo sentimiento, a sus superiores de la South
American Missionary Socievg, lo que, ciertamente, dificultaba una actividad
apostblica regular, circunstancia agravada por el hecho de la permanencia de
gran parte de 10s inmigrantes en las zonas rurales del territorio magallhnico.
Ulo to movio a realizar ocasionales recomdos misionales en procura de un
stvicio religioso siquieraelemental, que de algirn modo resuttamn mas eficaces
que la actividad centrada en Punta Arenas. Aqui, debe entenderse, sobraban
tos motivos para que 10s inmigrantes,gente en su mayoria ruda en un ambiente
que por entonces tenia mucho de "sociedad de frontera de la civilizacibn", se
mantuvieran lejos de preocupaciones espirituales y quct decir de aqudbs que
detiempo en tiempo y tras largas permanenciasrurales y consiguientesMgadas
abstinencias, ambaban a la ciudad del Estrecho con el proposito priatsipal de
desfogarse, lo que nada tenia que ver can asuntos de indole espiritual.
Asi, mientras buenamente se pudo, Williams intento realizar su labor de fa
mejor fonna posible, lo que se intemmpiocon su traslado a la Misi6n de Tbkenika
en 1902. A partir de entonces la actividad religiosa fue esporMica, librada
como estuvo a la presencia ocasional de algun ministro que venia de visita.
De ese modo tuvo vigencia la capellania a cargo del reverendo Edwin C.
Aspinall al promediar la dkada de 1900, que luego conto con la colaboracibn
del pastor Edwin Q. Coles. Pero, ya est& dicho, la capellania religiosa en el
sen0 de la comunidad britanica de Punta Arenas no era una tarea sencilla ni
gab. Corn antes Williams, tambien Aspinall manifest6 con sentimiento su
desazh ante la escasa receptividad y disposicion de la feligresia pma la
p&tica religiosa, disintiendo asi del obispo Stirling que, de primera, habia
qwdado favorablemente impresionado con el estado de cosas en lo refendo
a la capellania y la escuelaso.

Id. phg. 53.
/bid..,pig. 56.
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La creacion de The Anglican Sociey en 1915 contribuyo a
ambiente para la tarea evangdica. Su creacibn obedecib
necesidad de adquirir y mantener las propiedades donde se ubicaban la
iglesia de Saint James, la casa pastoral y la escuela. Sus primeros presidente
y secretario fueron, respectivamente, CharlesA. Milward, prominente miembro
de la comunidad, y Thomas Boyd, con 10s que colaboraron o h s personajes
connotados como Ernest Hobbs, William Perkins, Frank H. Townsendy Douglas
R. Lethaby. Aellos hubo de corresponder y desarrollar las institucionesformales
como un instrumento para el bien, segun lo hiciera presente en su momento
.
Milward, y en efecto tal sucedib paulatina y sati~factoriamente~~
El cierre de la Mision de Rio Douglas, Navarino, acaecido en 1917, permitio la
redestinacibn de su ultimo director, el pastor John Williams, a Punta Arenas
para reasumir la capellania de la comunidad britanica residente, aunque con
caracter interino. En su ejercicio, otra vez su caracter fuerte y la canviccibn de
estar en lo correct0 respecto de la atencibn preferente que en su mision pastoral
debia dar a la gente humilde, fuera esta de origen brithnico o chileno, le Ilevo a
discrepar con el segment0 minoritario per0 influyente de la colectividad,conformado For gente acaudalada y por tanto de mayor rango social. Sus:
ideas y la intransigencia de que hizo gala para mantenerlas acabo por
malquistarlo con 10s poderosos de la comunidad, tanto que influyo en su
separacion del cargo en 1924. Pero, no obstante el abnrpto termino, su labor
pastoral fue notable, antes y despubs, y entre la gente.comun Ueg6 a ser muy
popular y querido.
Tras este episodio y mediando acefalias se sucedieron otros capellanes que
sirvieron su responsabilidad con altibajosS2,lo que serviria para destacar entre
sus contemporaneos y la posteridad la admirable tarea apostolica de Olive de
Aldridge. Esta, enfermera de profesibn, que arrib6 con su esposo a Punta
Arenas a la conclusion de la Primera Guerra Mundial, era una mujer de fe
profunda, abnegada y de espiritu generoso que asumid la colaboracidn en la
tarea pastoral con tal dedication y responsabilidad que con w o n ha sido
calificada como el "pilar de la iglesia [la congregacidn de St. James] durante
mas de cuarenta afios? En su labor hizo de todo: fue organista y animadora
/bid., pas. 105.
Para mayor informad6nsobre d puntosugerimosconsultarla obrade ElizabethDodey, ya
mendonada,en susphginasi 0 5 y siguientes.
Bitt~araBazley, SomosAnglimm(Santiago, la),
paS. 213.
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tM culto,maestra en la escuela dominical cuando no habia pastor, catequista
en identicas circunstancias y mucho mas. En suma, una mujer excepcional y
admirable que cbn sobrado merecimiento dejaria de si una grata memoria.

Pm concluir el punto debe hacerse una nueva rnencion ii la Corporacibn
Britilnica de Punta Arenas, en el cas0 p r cuanto entre sus objetivh seencuentra
el de mantener lazos con la Comunidad Anglicana a traves de la Skedad
Anglicana de Punta Arenas y la Corporacion Anglicana de Chile, para la
enseiianza de principios cristianos.
Cabe ahora una referencia a una institucion de caracter societario.y filosofico
como lo es la Francmasoneria, para la afiliacibn y practica de 10s brithnicos de
origen y sus descendientes chilenos.

I

En epoca indeterminada que podria situarse hacia la primera decada del siglo
XX, algunos britanicos que eran miembros de la fraternidad masbnica se
concertaron para fundar en PuntaArenas un logia de habia inglem,..patra la que
eligieron el nombre de Straits of Magellan. Ello conduce:B suponer
necesariamente la realizacion de a lo menos dos reuniones, una pecatratar de
la organizacion y para invitar a 10s posibles adherentes, y otra para echar las
bases de la misma. En esta segunda asamblea, o en otra posterior, 10s reunidos
acordaron solicitar el patrociniode la Gran Logiade Escocia, lo que efectivamente
ocurrio tiempo despues con la recepcion de la Carta Constitutiva. Es posible
que ese patrocinio se solicitara atendido el hecho de que 10s escoceses
residentes conformaban la mitad de la inmigracibn britanica en el Tenitorio de
Magallanes.
Per0 la entidad que tan auspiciosamente se habia iniciado, habria tenido una
imprevista diicultad al no conseguir 10s miembros de la misma ponerse de
acuerdo respecto de la persona que debia dirigir la logia. Asi la iniciativa
habria fracasado, debiendose restituir la Carta Constitutiva a la Gran LoDia de
Emcia”. At p;~ecerno habria habido intentos inmediatamente posteriores
para reactualizar la fundacibn masonica de haMa inglesa.
51

Seconoceelnombredeal menos uno de losafiliados a estalogia,elingenieroWilliamA.

Jones,pionerOquemtrodujoenMagdlanesiossenridostel~~i~yteleg~.
Paramayor
i ~ ~ d d a u t o r e l e s t u d i o ‘ l a O r g a n i z a c i ~ m ~ i c a e n M a g a l i a nPrimeras
es.
actividades 1896-191O’(WefhdelaAcademia Chilenade la Histode, NO110(Santiago,
Z@l0-2001).
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Ello mien hubo de ocumr muchos allos deSpub8, el 7 de mayo de 1937,
cuando se constituy6, esta vez bajo el augpido dg fa Gm Logla de CbUe, la
logia Strait of Msge//an N068, No deja de sei curiosa la.simiMud de la
denominacibn entre la primera y fallida entidad y la s@gunda.Est&dam que
el nombre de esta Bltima fue tomado del de aqUQlk,mmmOr$ndose asl el
efimero esfuerzofundacional de otrora. Entrews miembrasfundadom deben
ser mencionadosW. R. Smithson, Cyril H. Jervis y Ernest Hobbs. Su actividad,
realizada con la discrecibn que es propia de la organizacibn, se ha mantenido
hasta el presente.

d) Deportivas
Sin duda aiguna 10s britanicos, como nacibn, han hecho de la activuw nsica,
bien sea por juego o competicibn, como por entretenimiento, por raz&nde
convivencia social ludica o por mero ejercicio fisico al aim libre, una parte
integrante de su vida cotidiana, tanto que bien puede’afimarsequepor antonomasia un pueblo amante de los deportes, oomo que inclusive ya
durante la 6poca victoriana expresaron con el tbrmino sporf una actividad que
les era connatural y que conceptualmente trascendla el mer0 ejdcio flsiao
involucrandoel bienestarespiritual,definitivamenteuna expnesidn de su culqwa.
Asi, dondequiera que emigraron, ingleses y escoc85es prindpalmente,~Ilmron
consigo sus prhcticas deportivas, comenzando con aqueUas que se h d a n
originado y dfundido en sus regiones natales; tales como el f\5tbd, el box, el
golf y el tenis, entre otras. De ese modo al radicarseen Magalam losPrkll910$
inmigrantesno tardb en surgir entre ellos el hbbito del ejerdciodeporth, tmb
adembs como necesidad social.

Es diflcil precisar cual fue et primero de 10s juegos deportim que se pmtM
en Magallanes, si el fiStbol o el box por las referenda que se powm, p ~ lai
p
se sabe que el 4Jtimo ya era cornfin en las posbimeri
de que el 4 de ago& de 1898el escods Robert F
exhibicibn con el pugilista norteamedcano H
Cosmopolita de PuntaArenas. El mismo Barring
con otros brithnicos, John Morgan, James Mikh
Booth, a todos 10s cuales d e b tgnhetes cormcullom
deporte.
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Enarrrntoal filltbd, introducidopot un tal Norman Scott en 6poca indeterminada
del sigb XIX, su prktica se hizo comirn durante la primera dkada del
dguiente. Ello hizo surgir tempranamente a 10s dos primeros clubes
oqpizados para el efecto: el British Sports y el Union Club. Tanta popularidad
adqukb el juego que en 1912 pudo disputarse el primer partido intemacional,
mtm un equip0 chileno representativo de Magallanes (donde a lo menos
an siete jugadores de origen britbnico) y otro del temtorio argentino de
sards CNZ, el que es seguro tambibn formaban en buena parte 10s hijos de
Ubibn". Las dos entidades mencionadas se unieron posteriormente, en el
cwso de los aiios de 1910, dando origen al British Athletic Club, con ramas
de detismo, fMbol, tin> y tenis, organizacibn que cimentb fama por sus
peribnnances deportivas en sus confrontaciones con otras organizaciones
amgdneres. Este club se mantuvo activo y vigente hasta mediados de 10s
acIosde 1940.
O h prkt~ca
deportivatempranamente introducidapor 10s brithnicos, a lo menos
dede 1905, fue la del juego de golf, que para el cas0 se reati;aotta en una
pgQuefia cancha habilitada en las cercanias de la Laguna de Patinar, en el
barrio Cem de la Cruz de Punta Arenas. Entre 10s primeros jugadores se
recuerda a E. T. Price, Frank D. Paton, J. H. Boggie, A. Mac Donald y W. M.
Sommervilles, Aunque tiempo despu&, hacia 1910, se intent6 m r un club
en forma para su W t k a y otros aspectm sociales, ello no Ilegb a formalizarse,
no obstante que la prktica del deporte golflstico continub muy activa. La
primera organizacibnformal fue el Magallanes Golf Club,fundado el 8 de odubre
de 1917 bajo bs auspicios de la British Association of Magallanes El carhter
britani de la entidad derivb no &lo de tal circunstancia y de la nacionalidad
de los cmcumntes que, salvo uno, tacks eran britbnicos, sino, luego, poque
m la nbmina de asociados fundadores publicada el 8 de noviembre siguiente,
dselbs irnicamente treS eran de otra nachalidad (dosnonrggos y un espanol),
quienes posefan 120 de las 133 actiones tomadasY Su actividad regular se
ha probngado hasta el prssente, aunque, es clam, ham ya largo tiernpd que
pdb MI caracterlstica de instbebn social y deportiva britbnica que mantuvo

w.-*

.

159

La comunidad de que se tmta intnodtyo
otms deportes caracterististicos de bs
la hipica.
Respecto del primer0 ciudadanos de ae
conocedores de la regla &I juggo y q
practicaban en mcuentros ocasiondes, &tan
generalizar su practica y en 1918 contribuyero
Lawn Tennis Ch6, entidad de la que, algunos
y sus principales anirnadores. La instituci6n no tardi,en temr un mud PFppio
para el desamllo de la acthidadtenistica, de rnismomodoque tempranammk
cimentb un prestigio que se rnantiene vigente hasta d W n t e . En wanto al
cricket, su prktica se restringib a 10s alumnos del Saint James coolege,
recordandose entre 10s primeros entrenadores a Mr. Frederick Laight, a
rnediados de 10s afios de 1930. El deporte hipico o W, de pcktica sodal
mas selectiva, surgio tempranamente, en 1899, debdo al ink& de mtictms
aficionados a 10s caballos, parte de e l b estanciens y genb de
origen britdnbs, lo que hizo posible la fundach del Ch6 H@h
Arenas, cuya actividad ha superado el siglo.
Finalmentedebiera acreditarse a un b M i la inmcci6ndel cidbno como
un deporte popular, a juzgar por el aviso biliiiie publicadoen el sewtanario8
Maga//anes,en su edicion del 26 de ener0 de 1899, dombe un talA n d m E(i0ol
desafiaba a todos 10s ciclistasde la Patagonia 'para ma canerade
cualquiem distanciaquesequkta,porhsumdeQ5o,oOom&ye/
de la PatagoniP .

y por la querida y anciana Reina Victoia. Esperamos ser ofro eslabon en la
ciaha que une a/ Pueblo BritBnico. Queremosser el estandarfequejeratquice
la lengua inglesaen esfa remota pade del glQbo.
Elhebb 01ifaniicodefa Cobnia ha espemdo desde largo fiempo por un periddim
p p i o pues desea uno quepueda expmsar sus senfimientos, que pueda ha6Me
sobre la amada Patriaque sedefihace largo tiempo. Esperamos que elperi&dico
& & g a fodo esfoy deseamosque sea un estandartede la Vedady la Decencia
defendiendo lo 6ueno y hennoso y censurando lo malo, y ayudando a/ idioma
ingks a ser la lengua dominanfe en la Tiem.

Porahom elpeMico ser;ipu6lkadoen este fonnato. Mds adelanfe esperamos
publlicarlo en un tamaijo mayor y dos veces por semana59.

Es€afue la presentacion que de si mismo hizo para sus lectores el semanario
The Sandy point Times, el primer medio impreso de comunicacion en idioma
i n g k aparecido en Punta Arenas el 19 de abril de 1900. Era una propuesta
que trasuntaba con claridad el orgullo britbnico que animaba a la comunidad
residente en Magallanes por la epoca, asi mmo su voluntad de servir tanto
informativamente cuanto como nexo de union para 10s connacionales. Sin
embargo de tal propbsito, el mismo no tuvo la posibilidad de ser concretado,
pues al parecer no paso del primer numerow.
Como quiera que hubiera sido, fue esa la primeramanifestacibnde una actividad
periodisticade algunafecundidadque se con& durante un prolongadoperiod0
que alcanz6 las cuatro dhdas. Le siguieron 73e PunfaArenas MailJel mismo
aiio y tamb6n con un nbmero unico, Parish Notes Saint James Church, del que
se publiiaron 25 numeros entre 1906 y 1907; The funta Arenas English
MaganeJque tir6 nueve nirmeros entre 1907 y 1908; The Standard, dirigido
por GeorgeVkkety, peribdlcodel que se publicam45 nbmeros, prounicamente
durante 1908. Tres afios despubs aparecio The Observer. A Patagonian
Mnjghfly, semanario de propledad del comerciante Frank H. Townsend, del
que s6lo circularon cuatro nirmeros.

En 1914 C.A.T. Riesco, briunico de nacimiento, hijo de padre chileno y madre
krglesa, comerciante de profesion y hombre de prestigio dentro y fuera de la
5 0 J ~ , q p . c i t , ~ . 9 7 yTraduccidndelautor.
I.

QJa#oeeel(micoautaqueda~~laedimera~deestesemanario.
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nidad anglopadante, fundb The Magellan hes, que habria de ser
riMico de mas larga vigencia editado en lengua inglesa en Magallanes,
que alcanzb hasta el n4mero 973, correspondiente a la edicidn del 29 d
diciembre de 1932. Fue a cabalidad un brgano infmativo muy completo
variado para la comunidad britbnica que surgib al tiempo del inicio de I
Primera Guerra Mundial, circunstanciaque hizo de bl no &lo el vocero ofici
sin0 tambibn un factor de animacibn patriotica. Mantuvo una gran aceptaci6
de 10s lectores mientras la comunidad regionalfue nudricamente sgnificativa
en el medio social magallbnico. En sus piginas se conserva un buen registro
sobre actividades de variado tip0 que dan cuenta de la vitalidad y de diferentes
intereses de 10s britanicos residentes. Dirigido durante afios por Riesco, en
su vigencia su actividad trascendio lo propiamente periodistic0 y en el espidtu
humanitario y solidario caracteristico de la etnia anglosajona hizo posible la
creacibn al tbrmino de la Primera Guerra Mundial de The Magellan Times
ws and Orphan Fund, cuya ultima accibn conocida fue el envlo a fines de
de una erogacibn de tres mil libras esterlinas a SuA k a Real el Pn'ncipe
ales para aplicarla a tan calificado fin6'. Sin embargo, este semanario
ue se enorgullecia de ser The farthesf-South British Newspaper y que se
3nb un 'lugar honroso en la historia periodistica regional, no sobrevivk5 a la
erte de su propietario. Su cierre en cierto modo sefialaria la declindn
importancia de la comunidad britiinica magallhnica, hecho que comenz6 a
hacerse notorio con el transcurso de 10s afios de 1930. Tras el falledmienta
de C.A.T. Riesco, Archibald Stewart, que fuera su eficiente colaboradoi
cornenz6 a publicar su propio periMico, Pafagonian Times que aunque tuvo
a exitosa acogida inicial no alcanz6 una existencia prolongada.
I ciclo de peribdicos en lengua inglesa concluyb en 10s anos finales de la
cuarta dkada del siglo XX, con otro semanario, The Southern Weekljr Hemu,
de propiedad de Cecil Rasmussen Bishop, chileno de madre brittinicae impresor
de profesibn, y que fue dirigido por John Duncan, tambih chileno de
scendencia inglesa. Aparecib en 1936 y tuvo una vigencia de varios a h .

Tocante a lo cultural, la actividad surgida de la inmigracibnfue escasa y tardla,
per0 no por ello dejd de tener algunasignificacibn. Se manifest6con la creadbn
en 1924 de The Magellan Dramsfic society, que mantuvo un cuadro
*

,
1

mEsinteresantesendarquedeltotalde674suserlpbrasUkndo(abdemhrede1932),662eran
sliwitos~,cantidadquedebieretananecomocanaspondlerr$al~dB~de
naciondii knanicaquealasazdnresidknmMagdlanes.
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inbrpretativoformado con gente aficionada a1arte teatral y que desarroll6 una
prdongada actividad con representaciones regulares de obras de autores
ingteses y con gran acogida en el medio social para el que eran entregadas.
Bajo la responsabilidad de Dorothy Jones, la fundadora, intervinieron como
actrims L. Boyd, E. Riesco, Y. Esdale, B. Esdale, E. Paton y M. Stirling; y
como actores V. Rathbone, J. Hunter, A. Jacobs, W. Lloyd, H. Henkes, J.
Duthrie, C. Ross y A,. P. Jones, entre otros varios amantes del arte de Talia y
Mel~omene~~.

No puede darse termino a la mencion de hechos culturales originados en la
inmigracionbritanicaen Magallanes, sin la mencibn de la obra pictorinade Zilly
Goudie, cuyas acuatelas de factura delicada y magistral naturalismo que se
hallan dispersas en diferentes sitios, poseen un rico valor testimonial sobre
paisajes y eScenas del pasado magallanico.
Asi domo en el arte pictorico destacb una individualidad, otro tanto sucedio en
el terreno de la lieratura historica. En este aspect0 y al reves de lo acontecido
c0n la inmigracibn croata y su descendencia donde la fecundidad es algo
proverbial, la britanica ha dejado por excepcion unicamente una expresion
creativa y ella corresponde a la obra Patagonian Panorama de Tom P. Jones,
que justifica una referencia particular.
Arribado a PuntaArenas a fines de 1909 a 10s veinte aiios de edad para trabajar
corn empleado en las oficinas del Frigorific0de Rio Sew, Jones permanecio
alli durante 106 siguientes cuarenta y seis aiios, lapso durante el cual hizo toda
la carrera administrativa, pasando de puesto en puesto, que coronb con la
gerencia, la mhxima responsabilidadejecutiva, laborque complement6durante
muchos a?oi s con el senricio del consulado de Su Majestad Brithica en
Magallanes, y el desempeiio de otras tareas y misiones en el sen0 de la
coledividad. Ello hizo de Jones un testigo privilegiado del suceder de la
comunidad que integraba a lo largo de casi medio siglo, period0 cohido
entre la 6poca de auge de la presencia inmigratoria y de las actividades
consiguientes de sus connacionales, y la bpoca en que aquella decrecib
vbiiemente y bstas declinaron en consecuencia, vale decir todo un ciclo
hist6rico.
QEnla mitdogb griega ambas corresponden a las musas de la media y la tragedia,
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As! entonces, ya en el retiro decidib escribir un tibro, a modo de m!rnoiias,
donde reunib antecedentes acerca de hechos hist6W, asl corn nfgrencias
a personajes del antiguo Temtorio de Colonizaci6n a los que tuw OQQltUnidad
de conmr y tratar, y, va de suyo, infomaciones variadas s o h el amtecer
de la colonia bflthnica en el mds diverso sentido, todo lo cual y no c&&nte el
sesgo on tanto elitista de este Clltimo aspecto, hace de su libro un testimonio
valioso, de consulta necesaria (conjuntamente con el de Elizabeth M y ,
Streams in the Wasteland), y, por tanto, Cltil bajo dderentes respecb, que
debe ser tenido como una contribucibn cultural de la inmigraci6n britbiica en
Magallanes.

En la materia de que se trata, especificamente en lo que dice relaci&ncon et
afbn de la cultura, la descendencia chileno-britbnica tuvo una figuracih
excepcional y calificada con 10s intereses cientificos y los hallazgos de John
Fell Rudd, referidos al poblamiento humano primitivo en el sur de la Pahgonia
oriental. Nacido en la estancia "BKazo Norte", fundada por su padre William en
1901,crecib alli en medio de una naturalezaesteparia y voldnica prefiadade
sugerencias para un espiritu abierto y receptivo como el suyo, inspirado por el
afhn de conmr y cultivarse, tenitorio que en sus andanzas lleg6 a comer
casi a la perfeccibn. Tanto fue asi que cuando en 1933 arrib6 a Magallanes en
plan de pmspeccibn aqueolbgicael especialista norteamericanoJunius B. B i ,
Fellfue no sblo su inapreciableacompafiantee informante, sin0 que unestrecho
y confiable colaborador, al punto que pudo desarrollar despub, y a la mayor
satisfaccibn, tareas de relevamiento y excavaci6n que aqu& le emmenttb
luego de su regreso a 10s Estados Unidos, trabajos que resultaton de gran
importancia para el conocimiento de la prehistoria de Magallanes. Ad, John
Fell, arqueblogo autodidacta, es recordadocon respetoy agradecimientopor le
posteridad acadbmica, por su aporte al conocimiento de la vida arcaiCa en el
sur del continente americano.
Tal es la slntesis de la variopinta actividadcmativa de dhrente carktefswgida
del sen0 de la comunidad britbnica radicada en la regh mericlionalchicena,
senalada especialmente por 10s aspectos sodetarios, b e d f i a ,
educacionales, culturales y deportivos que dejadag hondahudla en la hkbria
social de Magallanes,
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Elite y gente comlin

.

Enel imaginatio popular de tiempos pasados (con alguna supervivencia inclusive
basta el presente) se gener6 y mantuvo una suerte de estereotipo respecto de
los inmigrantes de o w n brithnico: todbs o la gran mayoria eran (0 parecian
ser) ricos y acomodados. El mismo tenia en su apariencia razones que lo
sostenian o avalaban y que derivaban del prestigio connatural que investian
quienes representaban a lo miis conspicuo de la colectividad (terratenientes,
gerentes y e j e c u h empmsariales y adminisbadoresde las grandes estancias
o w ) , amodel elitism pracbcado en el sen0 de Iasinstituciones, en especial
en el exclusive British Club.
Pero, en verdad, era un concept0 equivocado en tanto que era el fruto de una
generalitacibn indebida por irreal. En efecto, ricos y poderosos 10s hub0
entre 10s brithicos, pen> fueron muy pocos en el conjunto de la inmigracih.
M u c b m&, le@, fueron bs que tuvieron una mediania econbmica o que
vivieron nwdestamknte, sin que faltaran, mcluso, quienes fueron pobres.
vale Ocupafse de urns y om.

Entre bs primeros, en la posicih b r o s a de respetabilidad y prestigio se
induyen varios de losque ;Mibaronen la fase inicial del flujo inmigratorio y que
am sus emprendimientos ganaron suficiente memimiento como para ser
estimados
y recordadoscomo autbnticos pionems en aspectos tales rnla
.
.
cobmaah ptaril o la activjdad industrial. Tales 10s casos,sobradamente
condos pot lo demirs, de Henry L. Reynard, Henry P. Wood, Thomas
Saundm, John Hamitton, ErnestW. Hobbs,AIemderMorrison, William, John,
wdeer y Thomas Wddmn, Peter A. De Bnryne, William Douglas y Charles A.
Milward. Pwotanb&ThornasA.Fentm,~Greenshields,W~F~,
John T d i , Edgard Craig, George Paton, Cluny Luke, William Fell, John
CamerPH y W a l k y George Harries.
I

Luepestbncuantossin serpropidaros yestanc#rosde nota se destacamn
c u n o a d r n i n i i , g e r e n t e s y ~ m(heed8,boSseary
por
excelencia), segmenb dorrde redtan los nOmbres de Abxander P. Cameran,
T.R.D. Burbury, William Perkins, L.R.W. Greer, K. Camegie Ross, W.H.Smith,
hbr Ma Lean, Thomas Boydyel y a m a d o T o m P. Jones y, porcierto,
ta fakmge de a d m i n m de las grandes estancias de la Sociedad
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Explotadorade Tierra del Fuego, tales wmo 10s ya citados Cameron, Burbury,
Greer y Ross, a 10s que han de afiadirse los nombres de A.W. Christie, Charles
Daly, A. Clarke, Charles Donaldson, Thomas Dick, R.F. Thomson, James
Piggott, Edward Cliiord, George Saunders, Hugh Fahey, A. Cmky, Robert
Huntley, Monty Trehem, Eric Davies, Jack Spooner y James Stirling, con m&
de alguna omisibn involuniaria.
Por fin cabe recordar a 10s que se distinguieron en el ejercicio de la actividad
mercantil, entre ellos L.L. Jacobs, Lennox Dobrk Douglas Lethaby, John C.
Robins, Charles Williams, Frank H. Townsend, Charles A.T. RESO y Con.
nstanduros entre 10s mas antiguos, y Arthur D. King y Hbtor Wilson entre
mas recientes. Tambibn a 10s que sin desarrollar un 1-01empresarial de
vancia, si ganaron connotaci6n por su participacion en el Sen0 de la
ectividad, tales como el pastor Williams, varias veces mencionado, William
00th y George P. Brown.
intensa y determinanteactividadque unosy o t m realizamndurantedhdas,
particular en el mundo de 10s negocios, contribuy6 a cimentar el prestigiode
e se trata dentro y, mhs a h , fuera de la comunidad brithica regional. Tan
lo en lo intemo sus nombres y apellidos se repitieronen institucionescomo el
ntish Club, The Anglican Society y la logia masbnicaStrait of Magellan. Todm
ellos, estancieros, empresarios y ejecutivosencontraronen Magallanes -corn0
todo el sur de la Patagonia- un ambiente naturahnente favorable, casi
ional, parasu insercih y desempefio, donde ademhs pudiemnintroducir
rmas de trabajo, habitos sociales, juegos y d e w s , ademb de bienes
toda clase que les eran propios en la patn’a de origen, hasta dar fotma a un
enuino ambiente britano-patagh sui generis. De alli que se sintieron
bsolutamente a gusto y actuaron en consecuencia, aunque, clam est&,con
iferentes matices en sus correspondientes comportamientos.
Pero, asimismo, por tal causa, se gener6 en el sen0 de la inmigracibn una
situacibn censurable de exarcebacibn de las diferencias de estatus econbmii
y social, de sentido aristocratizante, que devino odiosa en muchas ocasiones,
circunstancia particularmente notoria en el cas0 de los que detentaron
posiciones de poder y autoridad por lapsos prolongados.

Los gerenfes o administadores de las COmpBcias genaderesen pi&&ha
escrito Elizabeth Dooley, en opini6n que cornpafirnos, mpmfhmmb sa
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n a ser la aristocraciay algunos no pennitieron que otros
ree4 quien se inici&como conductor de cams y ascendib
wgerente general de la Explotadom,fue nombradoRey de la Pafagorria
lJones por su parte afirma que se le conocia por el remoquete de "Diosw].
o m o un empleadoera considerado lo mhs 6ajo de lo mas bajo y muchos
en consmencia por sus "supetiorr?~".Muchagente fue lasfimada
moksth mpaw en algunos recuenios.Esta actifudprevateci&
m j o sin0 tambitin en la wida social de la ComunidaP @.

jCUbt0 contraste entre ese proceder y el que en su hora tuviera como patr6n
Hemy Reynard, por tantas razones un hombre estimable, particularmente por
el buen trato y condiciones de trabajo que dio a sus ovejeros en su estancia,
heran Qstos brittmicos o no, tanto que segun recordaria Radburne se les

i,ese elitismo que no tenia justificacibn tanto gener6 rechazo y segregacion

..

adrmrvstadordelaestanda"
'
de la hiRow, estaMecimii que aunque
~noteniabmagnituddeloedelaSociedFuego,yera
CQldddOmun hombresendloy afable,sin ninguna Infula,todo bcualpudo sgnitim que
paraalgw#rYnO'cdwimbparaUnrecwrdmientOcomOeldeqUeSetrataba.
*chillis,op. d ,&.69.
g~puebainbredadee~~~~~~Eeriodela~aestanda'O
Habout de f4eynard (ubicdaceyca de Puerto Oazy). Mi,entre otraa, hay una turnba con
~de~enlaqueaeleeel~epitafio.ALA~~ADEANTONIOCU~/IL
HJO DE LA VAUENTE AUAUCO SERVIDOR FIE1 CONSTANTE I DE UN CORAZON
NOleLEAUlVQUEOiRlGmAROEUNARAZASIN ClWllZAclorvMURlOALOS58AflOS
E UlAD Ec 23 DE M I 1 DE 7W RECUERDO DE SU PATRON Y AMlGO H. L.
EYMRD. ~ q u e d i l l c i l m e n t e p o d r l a ~ a t r o t e s t i m o n i o t a n g x p r e s i v o d e
i-DyfUflWbd
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blishmenf brithico en MagairanesPd.

Expuestas la apariencia y la realidad, cabe agregar que sobre aquel segment0
pretendidamenteselecto se ha escrito ya lo suficiente. Es tiempo de ocuparse,
pues, del contingente inmensamente mayoritario de la inmigracidn bWnica,
la gente comirn, que, otra vet concordando con Elizabeth Dooley, fue la que
pmdujo un impacfoprofundo y prolongado en la sociedad magallanica y sus
nombres persisten en la regibn64 , al reves de 10s integrantes del grupo selecto
y minoritario que no arraigaron ni dejaron descendencia en el tenitorio, salvo
la gente comirn est6
por irrelevantes aun llegando a sobresalir de momento. Este grupo importante,
ra, estuvo confosmado por 10s que por natural inclinaci6n no dieron

administradoresganaderos ai estilo de Roberto Mac Donald), y por la enorme
mayoria de 10s que durante su vida laboral s610 sinrieron en puestos inferiores,
casi todos en la actividad criadora ovejera, donde, cuando m k , pudieron acceder
buen vecino” (a good neighbod en 10s familiares barrios de la
el Puerto Natales de otrora, donde estabtecieron sus hogares.
De ellos quien no vino contratado expresamente.desde lnglaterra o Escocia
no demor6 en encontrar e m y otros t i p s de trabajos

sitnilam. Unos y otros se desempefiaron asi a lo largo de toda una vida
hadendo, por lo general, gala de un servicio eficiente, leal y honrado. Muchos
de eltos formam familias chilenas con paisanas o con mujeres de otra
procedencia etnica, tuvieron 10s bienes y propiedades que sus ahorros les
peniritieronadquirir, se arraigamn con fuerza en Magallanes y su descendencia
continira hasta el presente.
Esa gente, cabe insistir, es posible que nunca pisara el British Club y muy
pocas la iglesia de Saint James, y &lo algunos de sus hijos pudieron acceder
a la ensefianza fonnal en escuelas inglesas. En su inmensa mayoria vivieron
aislados en 10s campos o en las ciudades conviviendo ocasionalmente con
@unos otros connacionales de su categoria y con familias de extraccibnchilena
o europea. Fue en todo y por todo gente comun {common people). Esta,
donde quiera mor6 o acaM por residir lev6 consigo sus usos y costumbres
culinarios, sus gustos est4ticas, sus formas peculiares de vida que procuraron
adaptar a las propias de Patagonia. Inclusivealgunos eScOceSeS trajeron consigo
sus prendas de vestir -kilts- que con su disefio textil (tartan) daban cuenta de
su pertenencia a algunos de tos tantos clanes de su termiio, y sus infaltables
ga~Wcon las que en momentos de alguna celebracibn o de simple nostalgia
revivim musicalmente los aim populares de las tierras bajas y altas del pais
natal. Nada de eso,que se sepa, ocurrib en Punta Arenas, per0 si en lugares
de Ultima E~peranza~!Si hubo atuendos tipicos y gaitas ipor que no tambibn
olras prktkas populares y folklbricas como las pruebas de fuerza (lanzamiento
de postes)? No es imposible que ello sucediera habiendo, como habia, tanta
gente de origen escoc& en bs campos magallAnicos.
Conocer somemente algo de las vidas.de uno que otro ayuda a la mejor
amprensibn del conjunto.

Ca&e comenzar con Arthur Button, un brianico atipico, como que fue de 10s
contados inmigrantes que, hasta donde sabemos, nunca trabajb para una
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compaflla ganadera, y mds poque teniendo educacih y cultura fue de 10s
poqulsimos que tuvo algirn devaneo literario y escribii paginas de recuerd
Inglbs, originario del condado de Linconshire, llqb a Punta Arenas sien
un hombre de 35 afios hacia 1905 y no demor6 en viajar por la vla madtima
hacia Ultima Esperanza, territorio que entraba por entonces a una segunda
fase del desarrollo colonizador, tras la etapa propiamente pionera que en
cierto modo habia concluido con 10s remates de tierras fiscales de setiembre
de ese afio y que, como resultado de una jugada empresarial magistral
inspirada y dirigida por Peter Mc Clelland, cabeza del grupo financier0 y
mercantil Duncan Fox en Chile y Presidente de la Sociedad Explotadora de
Tierra del Fuego, habia dejado virtualmente casi todo el patrimonio fundiario
pastoril en manos de la ya poderosa compafiia.
AI rev& de la mayorla de sus paisanos, que buscando seguridadse empleaban
en las estancias ovejeras, Button quiso instalarse por cuenta propia y para elk,
solicit6 y obtuvo un retazo de campo fiscal en Punta Jambn, penlnsula situada
entre 10s fiordos Eberhard y Ultima Esperanza, en verdad muy pequefio para
una explotacibn pastoril, actividad que intent6 y que irnicamente le dio para
mantenerse a sl mismo y a 10s suyos, por lo que debib complementarla con
tareas agricolas cOmo la elaboracibn de q u e m y mermeladas, la crianza de
gallinas y venta de huevos, productos que vendla en el vecino Puerto Prat y,
despubs de 1911, en Puerto Natales,

Form6 familia con Mary Ann Gamble, de cuya unibn nacieron sus hijos Arthur,
Francis y Leslie. De ellos el var6n fallecib en 1930 mientras cumplla con su
servicio militar en Punta Arenas, y pasado 1940 su hermana menor, quedando
unicamente Francis que sobrevivi6 a su madre, fallecida en ese irltimo afio, y
a su padre, cuyo deceso ocurrib en 1956, permaneciendo &Jibe y vivSendo
como una ermitafla en la propiedad paterna, mdeada de muchlsimos gaitos y
algunas gallinas".
Button fue un enamorado de la naturaleza patagbnica; sensible y alto como
era dej6 'phginas escritas donde relatb recuerdos y ankdotas del pasado
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o viM sus sentimientos, material literario ciertamente valioso que s6lo
rreha paddo rescataren parte. Asl, debe verse en Arthur Button a un autbntico
del viejo tiempo pionero de Ultima Esperanza, al que la posteridad
meadaria poc su bonhomia, y, definitivamente a un brithnico magall4nico
gHpicbA.
Mdeom (Callum) Mac Kay, natural de Ashmore, isla de Lewis, Escocia, emigrd
a la Patagonia en 1914 contratado para trabajar mmo ovejero en la Sociedad
Explotadora de Tiem del Fuego, siendo destinado a la estancia "Cerro Guido",
Ultima Esperanza, establecimiento en el que permanecib durante siete aiios.
Entonces reW a su tiem natal para casarse con Christine Mac Donald que
b habia esperado entretanto. La pareja viajb a Chile, donde Malcom muperd
su trabajo en la Explotadora,envibndosele ahora como capataz de la Secci6n
Lazo. Mi vivieron virtualmente aislados de todo contact0 humano, en medio
de una naturalemfuerte, atractivay sugerente, a la vista del esplhddo macizo
del Paine, y alli, asimismo, fue creciendo la familia con los hijos Aulay (1923),
Peggy (1925) y Allan ( 1927). Cuando se enteraba el segundo septenio de su
permanencia en la estancia, Mac Kay tuvo una excelente oportunidad de
pmmoch y cambio en el trabajo, ahora para hacerseg o de la administracion
de la estancia'Laguna Blanca-Wagner",puesto que le franqueb su experiencia
en la crianza ovejera. March6 pues la familia hacia el nuevo destino, situado
en un escenario natural completamente distinto, el de la pampa magallhnica,
en una estadia que habria de prolongarse por tres dbcadas y en cuyo inicio
na& otra hija que Ilevb el nombre de su madre (1930). Malcom y Christine
quisierOn para sus hijos la mejor e d u W n posible que les permitieron sus
ingresos e c u n h i i y los enviaron a Escocia para un aprendzaje escolar
komral. Desde alli, al c a b de varios anos de permanencia, retornaron
clnicamende Aulay y Peggy, pues los otms hermanos decideron permanecer
en la dierra de sw abuebs. Ya mayores, Peggy contra@matrimonio con John
Fdil Rudd, de recia estirpe angb escocesa-patagbnica, y Aulay, a su turn lo
himmAmelia Musac, de ascendencia croata, dimdose origen asi a seddas
nuem familias de pmbada raigambre regional que harian honor a sus

amestms.
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h n t a Arenas en 1885 a 10s 17 aAos y se empM corn ovejero en la estancEa
“Fenton”, iniciando un seruicio laboral que culminaria como capataz, pue mantuvo durante muchos aAos hasta su jubilacibn. Ail1 conoci6 a Winifred
nsen, malvinera de origen sueco, con la que contrajo ‘matrimonio en 1918,
ibn de la que nacieron-sus hijos Marjorie (1920), Elizabeth (1926), Mary
27), Thomas (1931) y Gloria (1933), de 10s que &lo la primera y el cuarto
longaron su estirpe contrayendo nupcias con chilenos (familias Vbquezmbih John Barbour, escods como tantos inmigrantes, nacido en Kelvin
e, Glasgow, de arribo relativamente tardio a Magallanes pues lo hizo
n en 1920 tras haber sewido bajo las banderas brithnicas en la Primera
tuvo un comportamiento que le mereci6 ganar
omo otros paisanos trabajb en la ganaderta en
ntes estancias de la Patagonia y la Tierra del Fuego, alcanzando en una
s la responsabilidad de administrador. Form6 familia con Maria Sofia
lsen Ortiz y dej6 descendencia chilena.
er Crean llegb a Magallanes en 1922, procediendo de Argentina, junto con
ambos nacidos en Irlanda, y tuvieron nueve hijos
na abundante descendencia. Crean trabajb en
tancias de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, alcanzando la
es Pardon, natural de Falmouth, Cornwall, en el sudoeste de Inglaterra,
nde naciben 1873, era un mec&ticoelectricista que emigrb a las islas FalWand
1908 en busca de una ocupaci6n conveniente, que no encontr6 alll, por lo
e el atio siguiente reemigrd a Punta Arenas, donde a poco de llegar obtuvo
empleo satisfactorio en la Compafiia de Luz Elktrica y que mantuvo por
os, hasta su fallecimiento en 1924. De esplritu inquieto, mmo o h en ese
renas auriferas en el do de las Minas, sin mayor
en esos afanes, acornpanado por Frank Saunders,
de presencia de hidrocarburos. Este hallazgo 10s
a en que la bkqueda de petrdeo anim6 a muchos.
s anilisis de muestras minerales, cup resultadolos
ncias mineras, pro, at fin, todo no pas6 de una
ilusibn. Aficionado a la ebanisterla, con habilidad para el tallado en madera,
fabric6 muebles de rara calidad. aue alaunos de sus descendientes aun
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amsewan. Casb con Delfina Lineros, natural de Antofagasta, union de la que
)rubs dim hi@, que dieron origen a nueve familias britano-chilenas: PardonM a , Vera-Pardon, Trujillo-Pardon, MuAoz-Pardon, Pardon-Cbrcamo, Pardon[#lano,Arizmendi-Pardon, Pardon-Miranday Espinoza-Pardon.
I#slliamJohn Dodman, naturalde Norfolk, Inglaterra, emigr6 a las islas Malvinas
arrtas de 1880 y contrajo all1 matrimonio con Elisa Bishop, tambibn inglesa. AI
psem aprendii de joven el oficio de cocinero, actividad que pasaria a ser el
hbajo de toda su Ma. En efecto, emigh a Punta Arenas al promediar la
prknera decada del sigh XX con su familia, acrecida con 10s hijos John, Ellen,
chcarlesy Uina. AquS poskbrmente se agregmnAna, Ethel,Alfredina,William,
M a h a , Thomas y Alexander. Su vida laboral comenzb en el frigorific0 de
Pwto Sara,donde pest6 senricio como cocinero por alios, para trasladarse
deqnk a d h t e s estancias de ta firma ganadera Hamilton & Saunders.
Con e58 modesfa per0dgna faena culinaria pudo criar y educar a su numerosa
prde que,. rn
el comer de bs ;rfios, daria origen a varios t r o n a familiares
.
cfhmhhm.Ad, tos Dodman-Santos,Robertson-Dodman,Dodman-Scott,
Dodtnan-P&ez, Mac DonalbDodman, Dodman-Mancilla, Dodman-Fabijanac,
Dodmy Dodman-Zeballos, que al presente alcanzan a un centenar
& M i t e s .
Parecido es el cas0 de William Emmott, malvinero de ascendencia inglesa,
quien anibb a Magallanes en 1898 con su esposa Dora Emma lbberson y 10s
hias~yWZlliam,aksqueseagregwon~tardeAgnesyRobert.
Trabajd
como ovejem, de preferencia en establecimientos de campo de Ultima
Esperanza, donde se radicb desde un prinapo y en el que vive parte de su
tlummsadescendencla chilena. Frederid<Beatk, originarbde Escocia, donde
habla naddo en 1871, skvi6 carno pdicia durante algunos aizos y hacia 189798 decidi emigrar a la fhtagonia. A poco de aribar a Punta Arenas contrajo
mabpnonb con Elspeth Walter, u n h de la que nacieron sus hijos Alexander
(1900),Frederick(1901),George(1903)yVanesa(1905). IngmsbalaSocieUad
ExpbWxa de T
m
i del Fuego y trabajb toda su vida en la isla hombnima,
demnpeMdose curno m
r
o en la estancia ‘Cameron”. Sus hijos fueron
todos campesinos y majaron en diferentes estancias de la Explotadora,
deanzando las jemguias de capataces de ovejeros y de peones, y dieron
o r l p a familias con desamdencia hash nuesfTos dias,

Per0 la figura que, sin duda, puede definir con su aventurera existencia al
comh de la gente brithica, es John Mac Lean Frazer.
Originario de Rosshire, en Escocia, donde nacib en 1864, salib de su patria
todavla muy joven con destino a las islas Falkland. Como tantos de sus
paisanos, antes y despu6s de 61, alli se contratb para realizar faenas de
campo que, con el conocimiento que todo buen e&
porta consigo mmo
herencia cultural, hizo del mismo on buen ovejero. Hacia 1883, cuando &lo
tenla 19 ailos, reemigrba ta Patagonia para trabajar en la ganaderla ovina que
recibn se iniciaba en ese vasto territorio y, si se daba la suede, para iniciarse
mmo estanciero. Asi fue como, encontrindose en Punta Arenas, se asocjb
en 1887 con un paisano, Merrick Mac Lean, para poblar una fraccibn de campo
en Santa Cruz, Argentina. En esa preocupacibn se hallaba cuando el aiio
siguiente determinb incorporarse a1 grupo de britanicos, entre ellos Thomas
Saunders, William Hope, Henry Jamieson y John Hamilton, que planeaban
adquirir ovinos y caballares en la provincia de Buenos Aires para. trasladarlos
posteriormente hasta el sur con fines de poblamiento pastoril. Fue asi
coprotagonista de una faena histbricamente memorable, conocida como "el
gran arreo de la Patagonia", que demorb un aiio y medio en su desarrollo y
que fue exitosamente completada al anibar unas 5.000 ovejas y 500 caballos
en buen estado, sin embargo de haberse sorteado dificultades diversas
propias de una marcha que se extendio por unos dos mil kilometros a tra&
de territorios desbrticos y poco conocidos sopodandose climas en general
DOCO favorables.
*

u.

I cab0 del memorable arreo, Mac Lean retomb a Punta Arenas en donde

-3ntinuo empefiado en introducirse en el negocio ovejero. Primero io hizo
participando en una especie de medieria con Enrique Wagner (1889), per0
siempre buscando instalarse por cuenta propia, fijb su i n t e e para eHo en los
campos de precordillera de la zona central de Magallanes y asl obtuw en
octubre de 1891 la autorizacibn de la Gobemacibndel Tenitorio para ocupar un
temno baldiode 10.000hectareasen el sectorconocido como Puntadel Monte,
al oeste de la laguna Blanca. Ello sin pejuicio de gestionar la adquisMn en
propiedad de otra cantidad de campos semejantes en el sector argentinode El
Zurdo, entre la frontera intemacionaly el rlo Gallegos. De esa manera, cuando
su situacibneoonhica se mostrabaauspiciosa, el 2 de octubrede 1894conhjo
matrimonio en Punta Arenas con la malvinera Mary Ann Cameron Mac Call,
hija de John, el primer esw& experto en ovejerlaque Ileg6 a Magallanespara
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m r comoadministradorde Jose Nogueirae
ablecimientode "Peckett
Harbour", y posteriormente socio de Mauricio Braun en la estancia
"Dhmarquero". h u n , ademas fue testigo en el matrimonio.

El desarrollo de la explotacibn no fue facil pues 10s campos de Punta del Monte
no eran de 10s mejores para el objeto y durante sus etapas de principio y
desarrolb h u b que soportar el rigor de inviemos excepcionalmente crudos,
con pklidas importantes en la d o W h animal. Asi, hacia fines del siglo XIX,
Mac Lean decidii buscar o h lugar mbs pmpicio para iniciar un segunds
e&$Wmiento, el que encontrben el sector norte de las Llanurasde Diana, en
ddffbito de Ultima Esperanza, donde la colonizacibnpastoril se habia iniciado
hacia pocos dios. Alli dio comienzo a una explotacibn en sociedad w n su
hemano Murdo (1898).

Ensuaetividad,JohnMacLeandebi6acreditarprestigiicomohombterespetable
y amfiabk, con vocaci6n de senrid0 pliblii, pues en 1902 el Gobemador de
MagaHanes, c;wlos B o k , lodesign6 por decreto 164de 6 de maQo Comisario
de la secci6n V Puntadel Monte, mla resgonsabilidaddel ejerciciide autoridad
menor para varios fines administrativos y pdiciales.

PerrrlasituaMempresaridque pintaf~mejorparaelcolon0pionero, comenzb
a canrbiar a paftir de 1903, @oca en que el gobmo chileno decidib llevar a
m a t e las tiem fiscales de Patagonia hasta entonces ocupadas por
arrendatarios o meroa tenedores,circunstancia que le oMii6 a entregar sus
camposuna vez que estos fueronsubastados por un tercem, ya que Mac Lean
no amiguk5 reunk el CapRal suficiente corn para bmar parte en el remate,
pues todo CuantD poseia lo tenia invertido.en sus animdes e instalaciones.
coneerrbd entonus su adividad aiadora y sus inen la zona del lago
Bdmaxda que ocupeba, per0 di t a m p consiguid pemanecer pues en
sebiemke de 1
W la SociedadExplotadorade Tiirra del Fuego remat6 k o s y
drsws camposde Ultima Esperanza, con los que la misma principida consolidar
dque secfa a poco andar su enorme labjfundioganademde Magallanes

Aunqueerr wro y o h c a s o t a d e s o c u de
~ los tenenosexplotados no fue
innediata, pes Mac Lean goz6 de un plazo de gracia para ello, lo que evitb
la ruina de slls correbpandientes expiotacbnes ya castigadas por algunos
Znvismos excesivamente severos, hacia 1908 debib abandonarlas
tldMivmte. Se estdhcii entonces con su esposa e hijos, que ya
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sumaban ocho, en er inupiente caserlo que se fotmaba junto al rio Natales,
futuro puerto hom6nimo, a cuyo desarrollo aport6 instalando la primera
panaderla del Jugar y pmmoviendo la apertura de una escuela particular, de
la que fueron alumnos sus pmpios hijos7'.
ra un hombre esforzado que habia vivido hash entonces por y para la
era, la fotzada inactividad debib afectarlo animicamente y
asi que se empefi6 en encontrar un terreno apt0 para ello, aunque el mismo
situara en 10s lindes mismos del ecCImene territorial. Lo encontrd al fin, at
bo de seis afios de espera, en el sector del fiord0 Erezcano en el pie oriental
la cordillera de 10s Andes, en donde el hoMing Braun %I Blanchard tenla la
estancia "San Juan", cuyos derechos e instalaciones adquiri6 Mac Lean
pagindolos con quinientas acciones de la Sociedad Expbtadorade h r r a del
Fuego, que su esposa Mary Ann habia recibido en3erencia de su padre John
Cameron. El campo era, definitivamente, muy inferior en calidad a los que el
pionero habia poseido, no obstante lo cual John Mac Lean se aplicb a su
misma energla desplegada otrora en otros lugares.

I
I

e de antaiio parecia no querer abandonarlo y fue asi que en
ud demand6 el ampam de la Gobemacibn de Magallanes
su explotacion, ante una amenaza de desalojo. Ocurria
que el campo en que la misma se encontraba, asl como otros terrenos fiscales
de la periferia del eciimene occidental de Magallanes habian sido concedidos
afios antes por el Supremo Gobiemo a Juan Tomem, un conocido especulador
de la 6poca, quien bus& aprovechar la ventaja que le daba su situacibn
legal para despojar virtualmente a muchos colonos que con gran esfuem y
no poco sacrificio habian conseguido hacer surgir explotaciones ganaderas,
que recibn a1 cab0 de afios podian arrojar algCln resultado econ6mico
u presentacion, el antiiuo poblador pionem, ya con 56 aAos a cuestas,
edad en la que otros afortunados que habian sido sus cornpanem inidales
Vivian con holgura econ6mica y algunos, inclusive, eran unos potentados,
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El maestrofue Edward Small, un bMnkoquehablaresklkJoenFuntahwa.
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[.,.1e#infiascrito, mnosaforfunado que e l h no ha podido pmgresar debido a
c@am#m&s #en& a su volunf&$ en los primem aAos de frabajo algunos
@&ms cwdisjmos me ocasionmm @didas considerables de animales que
g w p o ~ ome &van 8 un complefo fracaso, per0 no sufri desalienfo sin0 que
m k h. De tal0 lo que vengo diciendo a U S . se desprende que soy uno
&hprr'mefos pobiadores de campos en la Pafagonia chilena, que fengo doce
. @t y mhs nietos Moschilenos y que acfualmenfe explofo un campo fiscal
en tan@& de Ultima Esperanzaque pronto fend& que desalojarparaentregar
durizado B /os acfudes concesionarios, salvo que el supremo gobiemo
otra m a . hres bien, si U. S. estima que fodos 10s mMos np dan
~ p a r a ~ r l a p r o t e o c i d n d e l s u p r e m o g o b i e m o y p e d i r smeconceda
e
adcamp que expbfo en amdamienfo direct0 sin infervencionesMeresadas,
y d U. S. hace valer su influencia en mi favory obfener para mi b que con fanfo
mpdb sokiko, &bet&a U.S. el habermseguido mi tranquillidadpara esperar
aswrinos aizos que me restan de vida en esfe rinc&n de la pafria de mis ~ J O S
y de mis nietos, mdeados de fodos, de fodos los mios con /a safisfaci6n
Mimide hsber f m b binfa
~ y cimaiios en pm del pmgreso del fem't0ri0~~
.

Sti reclamo justicier0 fue acogido por el Supremo Gobiemo y asi la estancia
'sasr Juan" continu6 en manos del pionero escocbs, que la manej6 con la
cdaboraci6n de sus hi@ mayores hasta 1940 y que 10s mismos prosiguieron
pof algunos afios mbs bas el fallecimientodel progenitor. All1 Mac Lean encontri,
d fin si no el benestar economico que merecia, a lo menos la tranquilidad que
eoperaba para su n u m familia, en especial para su querida Mary Ann, su
almgada compafba de aventuras pobladoras, quien falleci6 todavla joven,
45 dks,el 21 de julio de 1920, en Puerto Natales, cuatro meses despubs de
cbr a luz a Elena PabScia Jessie, su Mima hija. Antes hablan nacido John, en
18B (+ 1978),JamesWilliam, en 1897 (+ 1967), Jane Ann, en 1898 (+ 1986),
b y Betsii, en 1900 (+ 1990), Thomas Charles, en 1902 (+ 1987') y Susana
Eidilh, en 1904(+ 1992), todosdlosen Punta del Monte; siguieron Frank Douglas,
en 1907 (+ 1970) y Roderick Duncan, en 1908 (+ 1996), en el sector del lago
a, y, porfin, Cluny Cave, en 1911 (+ 1989), Mudo Domingo, en 1912
(+ 1989), Rebeca Mabel May, en 1915 (* 1993), Margaret Violeta Natalia, en
1917, y la mencionada Elena Patricia Jane, quien vivib hasta 1987.
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El viejo luchador, un pionero autbntico por donde se le considere y un tipm
hombre comun britanico, falleci6 en Puerto Natales el 27 de setiernbre de 1
1940, gozando del afecto ciudadano, dejando-en su patria de adopci6n una
familia numerosa con un fuerte arraigo local, a la que leg6 tal vez corm irnica
herencia el ejemplo de su vida laboriosa, que su descendencia ha recogido
y cultivado como se manifiesta en 10s campos del comercio y de la industria,
y en el ejercicio prestgiado de las profesiones liberales, honrando as5 la? .
digna memoria del fundador.
Los mencionados, como tantos otros cuyas historias personales y familiares
son harto parecidas, todos originalmente inmigrantes modestos y senclillos, se:
radicaron en la tierra magallanica que no tardaron en adoptar corn la nueva
patria. Escoceses, mayoritarios en 10s campos, e ingleses en 10s centros
urbanizados, todos se fueron adaptando paulatinamnte a las condiciones
naturales y ambientalesde la Patagonia y la Terra del Fuego, regionesen l a s s
que, especialmente 10s primeros y mas todavia aquellos que procedian de
las hiqhhds, pudieron encontrar mas de alguna semejanza en paisajes y.
climas con 10s que les eran familiares. Frugales y austeros, aceptaron las
comodidades minimas y el aislamiento, en muchos casos,y se concentramn
en sus empleos, en 10s diferentes niveles que pudiemn alcanzar. No todos,
esta claro, fueron ovejeros aunque si una buena parte de e
k
l trabajjen la
faena rural por excelencia -la ovejeria-, per0 otros fueron jardineros,
carpinteros, herreros, carreros, cocineros, mozos o sirvientes, amas de Haves,
gobernantas o institutrices, algun minero... en fin. Aqui arraigaron y formaron
sus familias britanico-chilenas, segbn se ha visto, y a su modo y medida, en
diferentes posiciones laborales contribuyeron a la forja del Magallanes
moderno, particularmente a1 exitoso desarrollo de la crianza ovina y sus
derivados industriales que darian merecida fama a la Regi6n Magalitmica en
10s mercados mundiales.
Cabe reiterado; la gente comun entre los inmgrantes britbnicos fue la que
realmentedeii, una huellaponderableendkrentes aspecbs refe&bs d adelanto
social, econbmico y cultural de la regibn.
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En una sociedad surgienb de frontera colonizadora como era la del Territorio
de Maallanes entre el quinto final del siglo XIX y la primera dbcada del XX, en
que d afluir inmigratorio fue el componente demogMtco principal, no fueron
mbaflos algunos individuos de carhcter rudo, aptos para cualquier faena por
desagradable que fuera; comirnmente eran excelentes jinetes y amansadores,
mistentes y frugales cuando la necesidad lo exigia, per0 tambih comilones y
tmnm bebedores,juerguistas y jugadores, y quizh por ello, amigos de trampas
y jaleo6; Wles de violentar corn solian ser, ello 10s hacla particularmente
pdigmsos cuando eran rhpidos para el us0 del cuchillo, el revdver o el rifle.
No m n necesariamente t i p situados fuera de la ley, per0 si muy cerca de
sus Ilmites, lo que hacia que la gente tranquila los mirara con temor y rehuyera
un $at0 frecuente con ellos. Eran, en sintesis, 10s tipos "dum", originados de
la coMwrrencia de sus propias indoles airadas, acompafiadas quizb de una
escolar inwficiente, y de las circunstancias ambientales connaturales
a un tenitorio semi virgen, de indesmentible fuerza y rigor, y escasamente
poblado, donde ta autoridad o sus agentes podian ser, y de hecho a veces lo
fueron, a h i i , y cuando asi y todo 10s mismos faltaban en algun distrito,
dlisdo imperabala ley del mAs fuerte.. .y en casos habia que serlo de verdadX.
Un caballo para llevarlos, escribi6 Herbert Childs, un pais salwaje para
vqpbundeary sin M M e n c i a s de nadie, era todo lo que @\an de la wida 1.. .]
Se habtan aferrado a una existencia del tip m&s dum y desdefiaban cualqukr
ofran. Esta especie caracterizadora del hmbito rural del principio de la
c d o r b c h parecehabersed a h de -cia
entre 10sinmigrantesbrithicos,
en tanto que bs mhos fueron 10s m b numemos en la fuerza de trabajo.

Una suetae de paradigma, por la ieyenda que originaria y la difusibn literaria
que conseguHa m;ls tarde fue James Radbume, el famoso Jimmy, al que ya
se ha hedK, referencia, y sobre el que no cabe abundar.
I

I

Por el relato que "tchilds hace de su vida, sabemos de otros "casos
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tiempo Radbume en la estancia 'Springhill", Tim del Fuego. Eran todos
ovejeros y como tales responsables ante sus patrones (tambii iw)
del
ganado que pastaba en 10s enormes campos abertos. Ello significaba que
cuando durante 10s recorridos habituales advertian huellas de tropelias
indigenas, esto es, rob0 de ovejas, se comunicaban entre si mediantes
senales de hum0 y se juntaban para seguir 10s rastros de 10s ladrones,
recuperar 10s animates y, de cualquier.modo, casfigar a los indii dknam,
mathndolos a tiros o cOmo fuera.

It

Ello Ilevo a algunos de estos sujetos a aficiinarse at me1 oficio y devenir
cazadores de indios. Cuando le ordenaban hacer a/go que desde el punto de
vista de su crianza brithnicaparecia terMmnte enado, escribio el periadista
norteamericanomencionadorecogiendo las palabrasdel Jimmy, lo hacia y con
la intencibn de hacerlo tan bien como pudiem cualquier otm. Las cacerias de '
indios no eran tan mmdnticas como se /as habia imaginadol ni podria dtnimr
el sistema 9ue estaba hberando a la Isla de sus n a t h I per0 eran parte del
trabajoy a1 mismo tiempomiis excitantes que nadaque hubiem hecho antes78.:
F,

Radbume recordaria despues 10s nombres de varios de estos hard mses:(que fueron sus compaiieros. Asi Sam Hyslop, tristemente debre como.
matador de indios y que recibiria de elks m b tarde su merecido, lo que le:"
costaria la vida, Tambibn un tal Mac Donald (de 10s tantos que priarwr ese
apellido), todavia mas cruel que aquel, al que los naturales que llegm a
temerlo como al que mas llamaban el "hombre del cabalb blanm', por el'*
animal que montaba, y varios otros, mayonnente irgleses, corn recordarla
avergonzado, que se hicieron notar por su crueldad extrema, particulannente
con las mujeres indias despuhs de abusar de ellas. Otros "dum" mencionados
fueron William (Bill) Downer y Ernest Swinhae, que ganarian alguna fama con
sus ulteriores andanzas patagcinicas y acabarian corm individuos detentes.
La vigilancia o cuidado de 10s campos ganaderos fueguinos, bien se sabe,"
dio origen, en el cas0 de la Sociedad Explotadora de T
m del Fuega, a un
empleo especial, el de border keepers, suede de eufemismo para el
desempeflo laboral de muchos ovejeros con pocos esctl'ywIoG, muhas de
ellos de origen brithnico? Enesta mde inhumanaactividadcobrariaparticular

Ibid. Phg. 49.
~ v 8 a s e s t l k e d p ~ 0 s b J d i o ~ ~ l 8
1881 y 1W ,
en An& dellnsmufo & le /Wego&, vdurrmnIV, FWaAmas, t913.
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r Mac Lennan, mas conocido como "Chancho Colorado" por
Nbcundo, que se desempefid como administrador de una
ndas de Josb Menendez en la Tiem del Fuego argentinam.
de ellos pudieronsufrir en came propiael rigor de la ley que aplicaban
Q quiz4 morir en ella, para otras 10s afios y la vida progresivamente civilizada
imponpor doquieracontribuy6 a morigerar10s impetusjuveniles
y a enmendar su carkter violento, y con el tiempo devinieron pacificos
,per0 no obstante persistibpor a n a la memoria de 10s hechos de
sbs "gringos dumq1.
€%&mente esos y o b casos de rudeza brutale inhumanidad protagonizadas
gor bfithkos, por suerte excepcionales, no pueden ser soslayados en la
mideracibn siquiera smera de 10s hechos de la inmigracibn de esa
procedencia en Magallanes. Pero, asl y todo, siendo parte de una malidad
h%t&icabmismossbb ponen pinceladasde sombras que permitencaracterizar
mejor, con m h nitidez, lo que fuera dicho fenbmeno social y por tanto aquilatar
qmpiadamente el papel constructive, decente y humanitario de la inmensa
mayoria, que es, en definitiva, lo que califica a la inmigracibn britbnica en la
FtegihMagallanica.

Un pemonaje singular: el administrador de una gran estancia ovejera
La ciianza ovina en f m a extensiva como actividad econbmica novedosa en

1
m A b s ab&, en 1W,en un articulo Wacb'El genocdo &lham:nuevos antacedentes'
( A ~ & ~ d a l l r r b l r r l b d e l a ~ ~ s e r i e ~ H u m a n a s , v d u19),ctimosmtadein
men
hedroham'ddapdagarhadoporwLermanydgunosdesuslratJaj~,yquemocimos
paunacar$~del~JamesC.~,quefuetesligodb~,aun~d
lqbtem. Porbdem& hay varias rederenciasi n c r i a a s en contrade Mac Lennanen
aubrecsaomoLucas B&lges, Martin Gusinde y Albert0 DeAgostini, entreatros.
aLab%66Pnbcd~tempranamenteelnambrede~Duros'aomoun~nea

1I 1

y con carhcter de esencial estuvo la de confiar la responsabilidad del manejo
de 10s establecimientos rurales a hombres expertos, conwdares de su
oficio y de reciedumbre probada mmo para vivir en las mndiciones mbs
rigumsas en lo tocante a comodidades y aislamiento, si se daba el caso,
mmo eran 10s escoceses, en primer lugar, y los otros brithnicos (ingle-,
irlandeses, australianos y neozelandeses), en seguida.

Ello dio origen a un empleo calificado y singular en la evolucibn hstorica de la
ganaderia magallanica -y patagbnica-: el de 'administrador de estancia", que
devino toda una institucibn respetable en el ordenamiento rural meridional.
absoluta confianza patronat, con sus conocimientos
resivo de la realidad natural del ambiente rural
meridional (topografia, recursos hidricos y de pasturas, abrigo y clima) y con su
intuicion, fue el agente responsabledirect0 del curso exitoso de la explotacih.
De alli que siempre fuera bien remunerado, lo que en ocasiones permitib a
capital por la via del ahorro para, asi, retirarse y
a propia como hacendados.
La figura tipica del administrador mmo culminacion de la jeraquia laboral rural
y, en general, de la estructura administrativa conacida durante la vigencia del
period0 de la gran ganaderia ovina o ganaderia latifundiaria(1877-1972), tuvo
propiamente principio historico con la organizacibn de la Sociedad Explotadora
de Tierra del Fuego.
Esta, por su envergadurafundiana, su dotacibn de ganado, su eficienteestructura
administrativa, su fuerza econbmica y su 'consiguiente poderio e influencia,
<onform6un cas0 unico e irrepetido en la gran ganaderia ovina sudpatagbnica
durante su prolongada vigencia (1893-1973), pem tambih fue el paradigma
tipificador de la organizacibn laborat agraria en el temtorio austral americano,
sobre el cual pudo originarsey descansar la eficienciaprodudivay sus elevados
estandares histbricos. El acceso a la carrera administrativa en la jeraquia
ejecutiva de la Sociedad Explotadora de Terra del Fuego no p a m haber
estado normado, sino que el mismo fue determinado a lo largodel tiempo por la
necesidad y la costumbre. Asi, si en la etapa erganizativa de la W a d los
puestos de responsabilidad se fueron ocupando con personal calificado
especialmente contratado en Escocia, Malvinas o en el mismo Magallam,
segCln se fue requiriendo, una vez que el sistema estuvo debidamente

I
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.rbrqrruh&hi6 @me una forma para disponer de reemplazos por distintas

debib d a m en el contexto comprensivo del legitim0 interbs de
en una compafiia de tanto prestigio, que
enos salarios. De ese modo, tanto pudieron
ante la Gerencia General en Punta Arenas u
+# ab~cnrse
recmendaciones de personas influyentes ajenas o pertenecientes
!/a b mima sociedad (Oimtorioen Valparafso). En el primer caw, eran
sreneiales las acredifeciones de experiencia y competencia ganadera
#mjwa) que los n
ipodian exhibit.

4

)JoLmlrwente era

may importante como complemento respaldatorio la
i W o d i d dque 56 pamh. Ad, quienes em de origenbritanico (en un principio
en Gran Bretafia o en sus colonias y m&
lago aigRIP0 bs
En segwk krgsr, estlos alemanes y los n6rdicos#mmgos,
dmems). Este que debi6 ser una suerte de requisite i n e m tuw
:$edengevigencia, td vez no rmm a medii siglo, est0 es, hasta m i a r
bsgArr4Odd si$o XX, conbm6 una norma comtln para toda la ganaderia
pda#dca y se lbibik6 a parbkde entonces, aunque pfirihndose a los
de origen britanim por sobre los chitenos de otra procedencia
m,
quienes pudiemn ingresar si disponian de buenas mmendaciones.

Sociedad, seglin se necesitara. Alli pasaba a depender directamente del
subadministrador (0 “segundo” en la jerga intema). De esa manera se daba
principio a un empleo que, segicn se diera el comportamiento, le haria acceder
a la mkima jerarqula ejecutiva en toda una vida de trabajo.

I

El objetivo primordial era hacer de este novato un empleado ejecutivo eficiente .
cab0 de un periodo variable de algunos aAos, por lo comirn no menos de t
nco, durante el cual se le sometia a un entrenamiento riguroso y exigente,
inclusivesevero, tan completo cOmo podia hacerse de acuerdocon 10s &ones
de la tradicibn-formativa anglo-escocesa. El cadete, asi, debia poner el
mhximo de inter&, de esfuerzo y dedicacion para adquirir conocimientos,
habilidades y tecnicas referidos al oficio de criador ovejero, que al fin le
dieran experticia confiable.
ebia, titeralmente, aprender a hacer de todo y, adembs, bien ejecutado. De
mo de que para saber

debia acatar y cumplir las que le daban el o 10s capataces, empleados de
responsabilidad que, aunque integraban la estructura laboral productiva,
nclusive podia quedar subordinado
tar, si no poseia esa habilidad, pues
rante un extenso periodo;
a alambrar, arreglar corrales, esquilar ojos, castrar cordem, m a r piiios, sacar
eros de ovejas o vacunos muertos encontrados durante 10s recomdos de
mpo, hacer las entregas de animales a frigorificos y otros trabajos
ades. Cuando ya tenia
alguna veterania debia responsabilizarse del galpdn de esquila en la
temporada de faena, reemplazar a 10s capataces y asumir otros encargos de
mayor importancia, en fin.
“Hablacapatacesdediversadase,~nespeddidadesdel~ganadero:~,de
carnpai‘iistas (encargadosde las tropillas de caballos y de los vacunos de cadaes&nda);de
peonesy de m t a s , carrosy vehlculos detr#rsportedetimen
GMa, adsmas,el
cargodecapatazdesecci~deunrangornayorydem8sresponaabilidadyabikrdones.
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a~rnenzaba+om0 el de 10s dembs empleados- a las
red)jmase sin horWio, inclusive en s&badOa, domingos o

fdacb, sin aerecho Q schethpo. Permanecia un ail0 redondo en su lugar
de trahjo y sbk 'bajaba' a las ciudades cuando le correspondla el feriado
mud 0, e-hnte,
por razdn de enfermedad.

seis) y t m b b perms ov8jeTo6. Se hospedaba en el 'comedor chico' (casa
de empOeados), en donde disponla de una habitaci6n confortable para si
sd6 o que podia COmpBlzir con oh. Su alimentdh era, como la de todos,
abuldante y bugtw y sin cargo. Dispania all! de biblioteca y entretenimientos
arm mesa de billar y obos para su mejor entretenimiento y para llenar su
t6enrpo de odo. Redbla, curno todos, puntualmente el cheque mensual de
su.Podia akemar libremente con sus pares en funciones, pero
debb aiidam de frakmikar con los traba~adoresa quienes habrla de dirigir
mAs addank. Por una mtigua costumbre, devenida noma, le estaba vedado
mmtraer ma$imwrii mientras pemnedera en ese nivel inferior, lo que &lo
bgmila hacer cirando dcanzaba la jerarquia de subadministrador. Ello, ~ u
{ 110 m a en tos
casas unifamiliares para el efecto. si esta norria era
;-klcclrgida 40que dgwra vez sucedii eso significaba la intempcbn de la
mma, que entmces r'micamente podla llegar hasta el nivel de capataz, en
$.
Jrdmwrhlltwnn.

1

FMmente, b que se queria de un cadete era no &lo la seguridad de una
crbel formacibn prpfesional, dno ademh que a lo largo de toda su camra
domo a ~ b d o sbs Mempieados de la CompaMa, pert, en especial a
lolejsuhs- tuvierauna honradez a toda p b a , honorabisdad y una lealtad
ebolubr e inammovible a la misma. Por eierto, elio se consiguib siempre, al
p t o que se hizo proverbial la tradicional fidelidad del personal de la
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hemivisible de la auloribad de una estancia grande era el subadministrador,
~ l pdoque por samollqpbaun cadete con todo su entmnamiento cumplido
y OQ) ulb;l nvrlmr variable de experhda laboral, &lo cuando se producla una
#cnbcb. Podb ad e$pmr afbs antes de ocupar el cargo y hego para
landsr d W arperiOr, pues aunqw la carreta exidla, la movilidad dentro
&la mbmmnomhmte h by ahtoria. De 61 dependIan directamente
JE 10 apabma, caddm y ompbados de apoyo, ademb del redo de 10s

..

[i.mqpCtmdd o$hMmmb.
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Su funci6n ejecutiva le hacla estar en lntimo y permanenkt confacfo con el
nistrador, con quien se reunla a dido a primera horn de la maikma para
ir las brdenes del dZa y para tratar sobre la marchade laestanCia Cumplida
ksta rutina, se reuniacon 10scapatacespara transmitir las
reqeridasa~
quehacer cotidiano. Pero, asimismo, tenia la responsabiliad de veMcar el
estado de 10s campos y animales, para lo cual peri6diimentehacia remidos
personales, inicialmente a caballo (durante 10s primeros tiempos) y despub,
cuando la modemidad se impusoy cuando la posibiliiadde acceso lo pennit5a,
en vehiculo automotor a su cargo.
Entre sus garantias y prebendas estaba la muy importante de tener kencia
para contraer matrimonio. Para ello se le asignaba una casa apropiada (la
segunda en calidaden el cam),con compdidadessuficientes, aunquelimitadas,
y jardin. Su sueldo era bueno y disponia de las asignaciones de pmvisiones
mensuales, de mom de patio y de otras complementarias que afirmaban su
n su vida de relacibn social altemaba con sus pares o equivalentes, tales
o el contador, el ingeniero o algun otro t & n b calificado (agrbnomo o
erinario) e, incluso,’con sus subaltemos, como los cadetes. Todo ello vat
suyo, en el entendimiento de una convivencia respetuosa de calidades y

carrera jerarquica rural llegaba a su culminacih con el puesto de
ministrador. Enel mismo residia la suma y la plenituddel poder admiga8iV0,
e incluia la facultad de contratar directamente con temm aigunos r
t
a
m
ciales como ejecuci6n de alambrados, reparaci6n de caminos,abras de
iones menores. Cuando la envergadura de bs
os era,mayor, la decisibn campondla a la oficina principal de Punta
renas, a la que aqud representaba la necesidad y hada la
ticibn. Era la autoridad superior del esWecimiento y, coma tal, sus

evento- ante la Admlnistracih General de b Sodwid.
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El administrador p u s congheres disponlan de hecho de la autoridad sobre
el extenso hmbito rural magallhnico. El Gobemador del Territorio, mas tarde
tntendente de la Pmvincia, en la lejana PuntaArenas, ejercia virtualmente una
autoridad nominal sobre esa vastedad territorial, unicamente a travbs de la
policla. Per0 sucede que esta se hallaba ubicada en 10s cascos de las grandes
estanejas,que les proporcionaban10s edficios para sus cuarteles, 10s alimentos,
d forraje y hasta la caballada, lo que la ponla en manos de 10s todopoderosos
administradores, que asi en la realidad pasaban a ser 10s senores locales.

Ese poder omnlmodo se vi0 inclusive reforzado cuando la Gobemacibn de
Magallanes despubs de 1907 invistib a los administradoreswmo "Comisarios
Rurales', autoridad administrativa inferior creada en reemplazode 10s antiguos
subdelegados en la estnrctura organica del gobiemo interior del Territorio,
condici6n que le do mayor significacibn a su jurisdiccihPero con ello debib,
de tal manera, hacerse inevitable el surgimiento de abusos y arbitrariedades,
dado que era imposible distinguir en ocasiones entre el legitim0 inter& pirblico
y el particular de la poderosa sociedad.
Si ha de tomarse a un wnocido poblador de Ultima Esperanza wmo lo era
Rogelii Fguema como vocero de la gente comirn, he aqui lo que ante dicha
situ&
&e expresabaen 1911al Gobemador de Magallanes: Aguella m@n,
Mor,. no psrece un pedazo de tenitoflo chileno, es una kctoria inglesa en
donde se ha engido el abuso corn
y el atropelo como sisfema...83
Toda a prop&iio de diversos hechos acaecidos en aquel distrito, que calificaba
de atmpebs, redamandoque sedesignaraun subdelegadoque diese garantias
de knparcialidad y que no fuese, por tanto, empleado de la Explotadora, que
podla actuar,como actuaba, amparado en el poderfactual de esa wmpafiia en
laS2MlasNrales.

Gc&en&h se hm
i cargo de esos redamos y como la situacibn tamben
modaba a la mencionada compafiia, se volvid al antiguo sistema
bs subdelegados, nombramientos que se cuidb recayeran
en personas @masa aque#a sociedad.Sin embargo de ello, fue voz comun
en muchas ocasiones que la conduccibn de 10s asuntos plSblicos
Psrtscwlarmente en el dbtrito de Ultima Esperanza-, se hizo en cabal

-

consonancia con el superior interbs de la poderosa empresa. Esta, por otra
parte, con sus grandes rnedios y recursos sabia corresponder la
condescendencia de 10s agentes estatales supliendo a menudo las carencia
de la cicateria u olvidos gubernativos.
Tornando al adrninistrador, una funcion que le era privativa era el control y
supervision de la cabaiia (criadero) de animales finos (en los estabiecimientos
que contaban con esta dependencia) y que conformaban la v a l i a r e m a
eneticaque garantizabael mantenirnientocualiiativo y la posibilidadde mjoria
e la raza ovina. A contar de 1960 y una vez que la Sociedad Explotadora,
esde entonces denominada Ganadera de Tierra del Fuego, se intees6 en el
foment0 de la crianza bovinade raza Hereford (en especial en las estanciasdel
distrito de Ultima Esperanza), esta actividad fue supervisada y dinglda pot los
administradores de 10s establecimientos en 10s que se introdujo ese tip0 de
El hecho de poseer la surna del poder y facultades le hacia vivir casi aistado
de su personal, con el que por lo cornun no alternaba, salvo exceptiones en
epocas mas recientes. Tiempos h u h -varias dkadas- en que solamente
hablaba en ingles idioma comun de us0 obligado-, pues el castellano, si to
poseia, no lo dominaba suficienternente como regla general. s610 en el tercio
final de la historia de la Sociedad Explotadora, cuando la misma comenzb a
"chilenizarse", el idioma castellano se generalizo en la vida y actividades
cotidianas de 10s establecimientos hales.

Su relacion directa hacia abajo se daba unicamentecon el subadministradory,
cuando procedia, con el ingeniero. Con sus pares, otros administradm,
era corriente el trato, pudiendo visitarse entre si con alguna frecuenda o estar
en contact0 permanente por la via telefbnica y, por supuesto, hacia arriba,
con la Administradon General. De manwaeventualse relacionahcan tercems
ajenos a la Compaiiia, cuando &os tenian alguna autoridad o ierarguia y,
tambibn, recibiade modoocasionallas visiias de algh miembro $efa.
superior'de la Sociedad, incluyendo el Directorio de la misma.
Una relacibn aperi6dica solla tenerse con el delegado de tos
particularmente en Bpocas de agitacion obrera COR~CI)
decada de 1910 e inicios de la sigoiente, aunque-a
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con la Adminisuacion rjeneral. Del buen criterio y
I adminkbador -y habia buen cuidado superior de que tal
ratcedi dapendia el que la convivencia prosiguiese armdnica y la
mmtuhse los perfeccinados estbndares alcanzados.
Controlada de tal manera la situacibn, con mano quieta pero firme, la vida
tanscurti6 casi insensiblemente, aiio tras alio, en medio de una tranquilidad
adnhble, de hecho una paz budica.
Los trabajadores insertos en ese rigid0 m a m de organizacidn y convivencia
ehabituaronptonto al mismo, pues les iba en ello la estabilidad laboral. Pronto
enl8oldi que 110 habia mas altemativa que la de someterse razonablemente
dlorden existente. CiertO es que con el tiempo pudieron tener alglrn margen de
mrubnito, pero eso pudo interpretarse mmo una concesidn formal que no
aibraba, ni alter& el fond0 del sistema rural instituido.

Aqubllos podian en materia de reclamos y aspiraciones tener las ideas que
quisiiran, siempre que no buscasen la subversidn del orden social, per0
debian sujetarse a las normas estrictas imperantes. Los obreros, campesinos
por b general, aceptaron sin oponerse esa regulacibn patemalista, que de
cualquier modo les brindaba una seguriiad que ninguna utopia podia
CBemplaMl a conformiad.

eS socigdad Expktadora consigui6 de esa manera tener una presencia
m
y un grad0 td de podervirtual, que him de la misma el drbitro
mGidde hvirle fuml lnag-.

.

to rendia rnejor), y en ello, pueQe

,eran daramente visibles B distanda

.
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excepcional, una cancha de tenis (como el caso de la estancia 'San
Sebastián"), y por fin patio, gallineros y construcciones de servicio y garaje.
Además de un buen sueldo (que se ahorraba completo), el administrador
recibía provisiones sin límite (licores, exquisiteces), asignaciones especiales
que con el tiempo incluyeron el uso de automóvil propio (con provisión de
lubricantes y combustible, fuera del mantenimiento mecánico), en sustitución
del coche de caballos de los primeros tiempos. De igual manera, casi hasta
el final de la vigencia empresarial, los administradores recibían cada tanto
tiempo un pasaje de ida y regreso para viajar a Europa con la familia.
El administradorpermanecíaen el cargo, en tanto era acreedor de la confianza
superior, hasta la edad de retiro y podía -como todos los demás empleadosser trasladado a otras estancias según la conveniencia o necesidadde la
Compañia, o ser removido, si se daba el caso, aunque ello pudo ser
excepcional. Por último, el más eficiente de los administradores, en un nivel
jerárquico definido por'dicha cualidad, podía alcanzar hasta los rangos de
Subadministrador o Administrador General de la Sociedad.
Aquí cabe transcribir el testimonio sobre la vida de este personaje, brindado
por un viajero observador y veraz, el capitán de ejercito Arturo Fuentes Rabé,
quien recorrió la isla grande de Tierra del Fuego en 1918, esto es, en plena
vigencia del tiempo dorado de las sociedades ganaderas.
Elseñor Charlesl. Donaldson-obviamente escocés-, persona fina y distinguida,
tiene bajo su administración los intereses de "Caleta JosefinanHace ya media
hora que le estamos oyendo cantarjunto a las flores de sujardin. Dispuestos a
adelantar nuestras investigaciones, vamos a saludar al Administrador y a
agradecer las atenciones recibidas la noche anterior.
Alto, bien formado, vistiendo traje de caza con polainasyjocke): avanza hasta
nosotros y nos saluda como lo hiciera con viejos amigos. Enciende después
una gastada pipay permanece un rato observándonos detenidamente.
llama nuestraatencibn su vista penetrantey su raromodo de mirar; manteniendo
un ojo a medio cerral; abre desmesuradamente el otro, y clava sobre su
interlocutor una mirada de águila, audaz y escrutadora. Parece quererimponerse

on este sistema %uigeneris"y ello, tal vez, debe producirfe buen efecto cuando
trata con sus subordinados.
Comienza por presentarnos la casa habitación; nada falta en ella, El confort
?inaen todas partes y sólo así nos explicamos que estos hombres, cultos y
caballerosos, puedan sacrificarse en medio de las soledades y en el corazón
de 77erra del Fuego.
Como agregados a unacasa completamenteamuebladay cómoda, se levantan
espaciosos locales, biencalefaccionados, donde no falta elbillar, la billay otros
juegos análogos.
Junto a los muros de los edifciosse cultivanhermosasflores de colores diversos,
alegrla del paisaje y encanto de las señora Donaldson y de su hijita, únicas
compañeras del solitarioAdministrador.
La enorme chimenea de un estenso edificio arroja hácia los aires bocanadas de
humo espeso y parduzco que, al ser atacadaspor el lijero viento de la mafiana,
se desvanecen prontamente dibujando en las alturas siluetas caprichosas y
fantásticas.
ElJefe sonríe satisfecho ante la energía que bmienza a poblarsus dominios y
lanzando llamaradaspor su ojo escnrtador, nos invita para visitar la estancia.
[...] Por parte delAdministrador, no se roza con ninguno de sus subordinados
y sólo hace vida social, dentro de su hogar, con los escasos visitantes estrafios
a su direccibn. Se visita constantemente con sus conjéneres de las otras
estancias o sostiene con ellos prolongadas conversaciones telefónicas.

Elrespeto hácia elJefe, es absolutoy la "Casa Grande"se mira como elalbergue
del Dios Supremo que rJe los destinos de la estancia.
Las distintas visitas, siempre encuentran atención y comodidad dentro de la
"Casa Grande", y elAdministrador se encarga de acompañar constantemente a
los pocos visitantes durante los paseos o recorridos que estos Últimos logran
efectuar dentro del establecimiento, por esta causa muy raras veces se logra
conocer el resto delpersonalo inquirirmayores datos que los que buenamente
desea proporcionarelJefe superior.

dos 10s edificios se alumbran con paratha, a excepci6n de la Cam Gmnde
fiene imfalaci6n de acefilenfl,
iera la mhs que figura, verdadera 'institucibn" de la vida ruralmagallAnicade
tiempos, el administradorde una estancia grande.
ismo y a toda su especie singular, vale reiterado, estaba confiada la buena
marcha del establecimiento ovejero. En esa mision -segQn h e fama- pus0 lo
mejor de si, su talento, conocimientos, experiencias e intuiciones en el mejor
manejo del ganado para conseguir 10s mejores rendimientosy producciones, y,
or ende, 10s mhs convenientes ingresos para la sociedad empleadora; del
mo modo en la conduccbndel trabajo colectivo paraque el m i mse matima
ntro de 10s mejores esthndares de eficiencia y calidad. Por lo mismo, su
trabajo fue bien consideradoy valoradoen toda Bpoca. Por elb debe acredirse
a estos empleados responsables de jerarqula superior el excelente nivel de
prestigio que histbricamente consiguib la ganaderia ovina magalldnica en el
pais y en el mundo.
Como expresion de trabajo rural fuel igualmente, un cas0 paradigmMcode un
empleo especializado unib en su gbnero en el ordenamiento laboral chileno y
a1 que, no obstante su especificidad, unicamente podria hallbrsele alguna
semejanzade estilo con 10s empleosejecutivosde las antiguasoficinas s a l i .
AI fin y al cab0 la ovejeria magallanica y la extraccibn del abono mineral del
norte chileno fueron dos explotaciones caracterizadorasdel aporte tecnobgm
financier0 del genio brithnico en Chile, en una Bpoca determinante de su
n econbmica del progreso y la modemidad.
asimismo, de un cas0 histbrico. No obstante su prolongada vigencia,
adas, era una especie destinada a extinguirse a la larga, a lo menos
referiaa sus caractmtiplficadorespropiosde unfiempaeconbndca
y de un esquema productivo ya superados. Per0 la reforma agraria, entre
1970y 1973, anticipd abfuphmente su thine. Hastael nombre'adminishdd
ya viene cayendo en desuso. Hoy en dia se habla de "ncargado',figura que
ni en contenido ni en atribuciones, menos en significacibn, se asemeja al
estereotipo histbrim que se ha procurado describir.
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End presente, ante una crisis casi cnjnica en la ganaderia ovina por diferentes
cawas, entre elbs la determinante inestabilidad y bajo nivel de 10s precios
internanales de la lana, y el agotamiento de 10s campos tras mas de un siglo
de pasbreo sdectivo, 10s estandares de calidad y la rendidora explotacibn,
asociados intimamente a la nocion de la efkiencia administrativa demuestran
el agotamienb de un orden y un sistema de vida rurales que nunca volveran,
per0 que sin duda hicieron parte de la aleccionadora historia moderna de la
Reg& Magailhica.

Episodios de tristeza y alegria
El historial de 10s brithnicos de Magallanes registra sucesos que en su hora
conmovieron de manera especial a la comunidad residente, ora alegrando
corazones, ora acongojando animos, sentimientos que de cualquier modo
permitieronfortalecer la identidad etnica y el espiritu patribtico nacional.
El primero de ellos, wnmovedor por demas, tuvo ocurrencia en 1881cuando la
presencia inmigratoriaanglo-sajona comenzaba a cobrar importancia. Se trati,
de la explosh de la corbeta de S.M.B. Dofee/, ocunido el 26 de abril de ese
aiio wando el buque, de paso para el Pacifico, a donde se dirigia para
incorporarse al escuadron naval de su bandera, de estacibn en aguas
sudamencanas, amM al puerto del estrecho de Magallanes en una recalada
de descanso para su tripulacibn. Procedia de Sheemes, puerto del que habia
z a p d o el 17de enero, habiendo entrado al Estrecho el dia 25 yendo a fondear
al reparo de la isla Isabel. Desde alii habia salido de madrugada el dia 26,
echandoanclasen la rada de PuntaArenas a las 8.30 h0rasA.M. Era una nave
nueva, como que habia sido botada el aiio 1880 en el astillero de Chatham&.
Se hallaba al mando del comandante Richard Evans, a quien secundaba un
cuerpo de 11 oficiales. El rest0 de la tripulacibn hasta enterar el rol total de
155 hombres, lo integraban suboficiales, marineros, grumetes e infantes de
marina.
Hora y media despuQ de haber fondeado, exactamente a las 10 A. M.,
mientras se desarrollaban las faenas propias de la rutina nhutica postenores
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al fondeo y cuando el c a p i h se aprestaba para recibir a bordo la visii del
Capithn de Puerto, Tomb Jurgensen, y del Vice-Mnsul brittinico, Henry
Reynard, una formidable explosibn producida en la santabhrbara de proa
hizo volar la cubierta superior y parte de los costados del cam de la cobeta,
y junto con ellos a la mayor parte de la tn’pulacibn. El rest0 del buque se
hundib en contados minutos en el mismo sitio de fondeo, en medio de la
constemacibn de las tripulaciones de las goletas Allen Gardiner y San ./os4
que se encontraban fondeadas en las inmediaciones, y de muchos habitantes
del pueblo que se habian reunido en la playa -coma entonces era costumbrepara admirar la nave extrafia.

Lucas Bridges, hijo del pastor Thomas Bridges, superintendente de la Mision
Anglicana de Ushuaia, a la sazon en PuntaArenas, que junto con sus hermanos
obsetvaba el movimiento del puerto desde la ventana de la casa donde se
hallaban alojados, dejaria un testimonio de la tragedia:
[...] de repenfe -escribiria- se pmdujo una fenible explosibn; seguidamente,
se abriemn de par en par nuesfras ventanas y una nube inmensa de h u m
negro salpicaba por lenguas de fbego y formas humanas lanzadas al aim,
ascend\& a/ cielo. jAnfe nuesfra visfa homrizada el bugue de Su Majestad
“Doffere/”habia esfalladoF .

Tal fue la violencia de la explosibn, segiin recordarian otros testigos, que 10s
proyectilesdespedidos a la redondadaiiaron algunas embarcacionesmenores
surtas en la bahiae inclusive fueron a caer sobre la poblacibn, afortunadamente
sin causar perjuicio alguno. Sin embargo la fuerza expansiva de la exploskh
rompib vidrios y derrib6 puertas y ventanas en las casas.
I

Pasada la constemacibn provocada inicialmente por el trtigico suceso, 10s
tripulantes de las goletas antes mencionadas y gente de la Colonia que de
inmediato se embard en botes, iniciaron la blisqueda y salvataje de 10s
sobrevivientes. Fue aquella una triste tarea que muy pronto se advirti6 corn
ineficaz: sbla pudieron recogerse doce sobrevivientes. iEl siniestro habla
cobrado ’143 vidas!
Entre 10s rescatados estaba el comandante Evans, quien estaba baMndose
cuando un ordenanza le avisb que habla fuego en la santabhrbara.
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o con rapdez, sub& a cubierta y se lanzb de inmediato al mar.
mbs @de se produjo fa explosibn. Ademas de Evans, salvaron el
Stokes, el tesorem o pagador J. N. Colbome, el ingeniero
ocho miembros de la tiipuladon. Del resto, durante todo aquel
y en el siguiente se recOgieron partes y cuerpos mutilados 10s
sepdtados en et cementeriode la Colonia, en mediodel sentimiento
Be p e w de toda la pobtacibn, en una ceremonia fhebre dirigida por el
pastor Bridges.
Informado el Almirantazgo Britbnico sobre el suceso, se inicio el sumario de
rigor a cargo de una corte marcial, a fin de determinar la responsabilidaddel
caso. El veredicto se hizo pbblico el 3 de setiembre de aquel Mo 1881,
libehdose de todo cargo a1comandante Evans y al resto de 10s sobrevivientes.
En cuanto a la causa que pudo provocar la explosion, se la atribuyb a 10s gases
procedentes de un cajon de pintura que habria estado en la vecindad de la
fragua. La volatil emanacion habria provocado un incendio que antes de ser
conbdado alcanz6 la santabarbaracon las dolorosasconsecuenciasconmidas.
Como este accidente se repitrera tiempo despues en otra nave de la Armada
B M i , afortunadamente con resultados menos trhgicos, el Almirantazgo
odeno retitar dicho tip0 de pintura de naves y astilleros a fin de prevenir
nuevos desastres.

*

*

f
i

a Punta Arenas el buque Garnet, tambibn de la Armada Real. Conducia un
gNp0 de buzos que traian la misibn de ubicar los restos de la corbeta. Estos
fueron encontrados a once brazas de profundidad, en dos partes: una,
correspondiente a la mayor parte del c a m , con 96 pes de largo, y otra, menor
y muy deteriorada, con 25 pies de largo. De ello puede conjeturarse que la
-e
destruyb y avent6 casi un tercio de la corbeta, junto con maquinaria,
cai”lones,mbstbs, andas y otras piezas que quedaron desparramados sabre
elfondo marino.
En eta faena de birsqueda dabor6 el Penguin, otra nave de la Armada Real
que toc6 en Punta Arenas por esos dias y de pas0 para Inglaterra. Se log&
mi recuperar algunos cadbres, cafiones, mbtiles, vetgas y apamjos. Tanto
bmtos humam oomo k~ demils e h n t o s m g i d o s fuemn entregados
d c a p h lhdlptt de la corbetade Su Majestad TurguaiSgque par entonces

:f
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ambo al puerto rnagallhnico, y en el que habria de permanecer por algh
tiernpo.
Esta circunstancia y la consiguiente sepultacibn de los restos, motivaron un
homenaje de recordacibn para los camaradas que hablan perecido en estas
aguas arnigas. Para el efecto se construyb un cenotafio de rnadera, de forma
cuadrada, en cuyo frente se consign6 el homenaje mediante una leyenda en
inales, que traducida expresa asi:

L

F n memorial de /os/ oficialesl y/ tripulantes/ de/ H.M.S. Doterev desfnridapor
una explosidn en/ Punfa Arenas/ el 26 de abril de 1881/ Erigida pod H.M.S.
“Tuquoise7Julio 1 188V Que Dios les conceda descanso etemd y pemita
que /a luz etema brille sobre ellos”.
O

En 10s otros tres lados fueron inscritos 10s nombres de las victimas. El sencillo
monument0erigido sobre la turnba donde descansaban los restos, h e coronado
por una cruz hecha con trozos de rnasteleros de la nave siniestrada.
Desde entonces, pas6 a constituir una tradicibn que cada vez que ambaba a
Punta Arenas una nave de la nota de Su Majestad Britanica, se rindiera un
hornenaje de recordacidn de las victirnas de la Doterel, en su turnba del
primer cernenterio de la ciudad.
Cuando corriendo 10s afios el progresista desarrollo urbano de la antigua
colonia requirib de una nueva necrbpolis, el rnencionado recinto hnerario fue
quedando paulatinamente fuera de us0 y, abandonado, las tumbas heron
e la incuria propia del transcurso del tiernpo.
nces, en 1936, a cincuenta y cinco afios del acontecirniento, el Alcalde
Arenas Emesto Pisano determinb rescatar del abandon0 a los restos
de 10s marinos brithnicos, disponiendo su traslado a1 cementerio principal.
La oportunidad la proporcionb la inrninente llegada del ctucero de Su Majestad
Brithnica Ajax.al puerto rnagall8dco. De esa manera y en forma solemne el
dia 22 de diciembre del afio mencionado se realit6 el traslado de los restos
de las victirnas de la Doterel, en un acto funeral del que participaron
autoridades, tropas y el cornando y tripulantes del cnrcero.
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m El antiguo monument0funerario erigido por ia rurguoise foe desarmado y sus
partes llevadas al frigorifico de Rio Seco, industria cuyo gerente investia
badicionalmente la condicion de representante consular del Reino Unido. La
cruzfue posteriotmentesituada sobre la cima de una de las colinas que respaldan
la localidad mencionada, sin que 10s transelintes que solian apercibirse de la
misma conocieran su origen. En cuanto a1 rest0 del cenotafio, el mismo se
conservb desarmado en las bodegas del frigorifico. Descubiertas sus partes
muchos aiios despub, en 1980fue donado al lnstitutode la Patagonia,que ha
devenido dewsito final seguro de tanto patrimonio histbrico regional".
Si el suceso relatado acongojo a 10s britanicos residentes, tanto que por aiios
se lo recordaria, las aventuras y peripecias antarticas y subantarticas de Sir
Ernest Shackleton inflamarian de orgullo sus corazones en 1916.
Esteatrevido marino y explorador habia sido el primero que se habia propuesto
alcanzar el polo sur de la Tierra mediante una expedicibn que lo Ilevo hasta la
latitud 88" 23' S. jamb antes alcanzada por el hombre en el hemisferio
meridionaldel glob, intento que fracas6 finalmente a1 no poderse superar las
d-ades
propias de las bravias condiciones de la naturaleza antartica, per0
que le gano una merecidafama como navegantey explorador polar. En 1914 y
tras una cuidadosa preparacion, Shackleton inicida bordo del velero Endurance
una segunda expedicih hacia el gran continente austral, partiendo desde
Londres el 1de agosto. Catorce meses despuhs la nave quedaba aprisionada
por el hielo cuando todavia se hallaba a mucha distancia de la tierra firme mas
pr6xima. Una vez que la situacibn de la nave se advirtib insuperable,
tomhdose peligrosa para la tripulacion, Shackleton dispuso su abandono.
Llevando consigo lo necesario para una sobrevivencia prolongada, 10s
hombres, encabezados por su animoso jefe, caminaron sobre el mar
congelado un larglsimo ttecho de decenas y decenas de kilbmetros,
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consiguiendo llegar finalmente hasta laisla Elefanteen la periferiadelcontinente
antartico que enfrenta a Sudambrica. Alli, luego de &jar instalada a la mayor
parte de su gente en un campamento precario, Shackleton adopt6 la decisi6n
de embarcarse en una ballenera para tratar de realizar una travesia de mil
millas por el bravio &an0 Atlantic0 austral hasta la isla Georgia del Sur, en
donde esperaba encontrar auxilios para rescatar a sus compaiieros. En esa
deteminacion tan temeraria como heroica Shackleton fue acompaiiado por
ria que siguio es demasiadoconocidacomo para repetirla: la amesgada
itosa, mas todavia cuando al c a b de la
base ballenerade Grytviken,urcunstancia
que exigi0 el cruce de las montaiias elevadas y englaciadasque median entre
una y otra, lo que origin0 otro viaje penoso hastael llrniternismode la resistencia
que parecia ser de hierro. Llegaron asi
que no habia posibilidad alguna de ayuda.

stiado por la suerte de sus compaiieros que
cp confiadosen su promesade resate,
a Montevideo, Uruguay, para organizar
uib su propdsito. Incansable, Ileg6
de tantos compatriotas-ya enterados
s era una verdadera epopey;+, pudo
r la goleta Emma, para una segunda expedicion que tampoco consiguib
rar la barrera del mar helado que debia trasponerse para alcanzar el
en donde se hallaban 10s naufragos. Por fin, en un tercer intento, esta
on el apoyo del Apostadero Naval de Magallanes, se pus0 a su
posicion a la escarnpavia Yelcho, al mando del piloto Luis Pardo, que
hacia el remoto y de momento casi inaccesible sur @

si, en un viaje memorablepor lo feliz, la nave chilena lkgo el dia 31 hasta la
*proximidad del precario campamento de la isla Elefante y se procedib de
inmediato al rescate de 10s expedicionarios ingleses, quienes habian
soportado estoicamente las penurias fisicas y animicas del prolongado e
incierto aislamiento, en un reencuentro emocionante por demk entre el
admirable y corajudo jefe y sus antiguos compaiieros. Retornaron a
Magallanes, ambando por la via atlantica hasta Rio Seco el 3 de setiembre
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,les tributirunrecibimisnto

t a akgria de 10s britanicos residentes fue enorme y 10s corazones se
i n h a r o n con el legitim0 orgutlo que provocaba la verdadera epopeya
ptqonizada por Shackleton y sus compaiieros, que asi habia concluido
fekmente, brindando al mundo una lecci6n paradigmatica de tenacidad,
eshrerzo, sacrificio y heroismo, espiritu humanitario y nobleza.
Las dos guerras mundiaies en que se vi0 envuelto el Imperio Britbnico, a su
liempo, 1914-18 y 193945, fueron motivos de sentimientos encontrados.
Elesaallidode la PrimeraG m mundialconmovib a 10s hijos deAlbidn d q i e r a
pe M
aran y el patriotism0 brithico exult6 en el sen0 de sus comunidades
dhpenas por el orbe. Tal sucedi en Magallanes y como en todas partes fue
rpbn sufichte para afirmar la identidad nacional, despertar sentimientos
gewmos y perar accjoneS de solidaridad que llevaron a muchos vamnes
jbmes a reQonrar al ReinoUnido paraenrdarsecomovoluntaries en lasfuerzas
;rmadas. Losvduntarios de Magallanese n t m el mediocentenary algunos
de ewoS perderian la vida en accjlm!
Entonces las reuniones sociales se multiplicaron por esos y otrm motivos, y
en las mismas se vigorizb el sentimiento de pertenencia nacional. En Punta
Arenas, el Hotel "Royal", tradicionalmente el mas britinico de 10s
esWkdmkntos del r a m fue el local mAs recurrido para ello. iCuantas veces
sus salones debieron atronar con los coros entusiastas que entonaban 10s
vie@ himnos ~uerrerosy canciones vemhulos! Estas manifestaciones se
repltseron, ya dismmuidas, durante los a h s de la postgum con un ocasional
reavivamiento para el "ArmkticeDay" (18 de noviembre de 1918, fecha del
annkkio que pus0 t h i n 0 al conflio en Europa). Desde entonces, durante
*LasipbteeslaMnadelosvolunMa :B.E.Ayhnin, R.T.D.Armitage,H.C. Barclay,T.C.
Belteridge,RK,Candl, L. Btidges, J.B.W. Cater, T.C.B. Davies, S.T. Dockray, R.G. Douglas,
M. Fenbn, W.B. Fan, C.C. Fenier, VyX. Fookes, H. Glassell, C.E. Hobbs, K.L.Imide,C.T.
Jacdm, H. Keith, P. Ketnp, LH. Maddsnw, LH. Madden, T.L. Maybrick, J. Maples, J.W.
Whmm, J.V.H. Marstecs, H. McDougdl, AS, Madean, F.H. Needham, F.J. oerlon,C.C.
Pabm,E.
H.W. Reymd, R Rdd,M. Rooae, F.G.S.Smut,R. Shand,H.J.L. Slaughter,
T.C. Sk@m,A.F.T. Tomend, KA.farmsend, R.S. Wddron, H.O. Waller,A.C. Wands, R.
,D.C.S. willians, H.D. wlindr y F. Wood.
W,F.H.
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mas de medio siglo en PuntaArenas se vi0 en aquella fecha c o n m e m a ,
en las solapas de 10s vestones de'los varones y en 10s vestidos de las
damas, la tradicional amapola roja como simbolo de mrdacibn pabibtic#.
Per0 tambien, esta claro, hub0 momentos de tristeza cada vez que se sup0 o
hizo recuerdo de 10s voluntarios de Magallanes caidos en combate, trece en
total durante las dos guerras, unos brithnicosde nacimientoy otros chilenosde
ese origenw.
Legado cuftural

Es precis0 convenir en que una presencia inmigratoria de las caracteristicas
como las que se han seiialado en esta obra, debia necesariamentedejar para
la posteridad expresiones duraderas de diferente dase que ciertamente los
descendientes chilenos han procurado mantener per0 que, ademas, han
trascendido al rest0 de la sociedad que hubo de asimilarlas, siquiera en parte.
Como haya sido, ese conjunto de manifestacionesdan forma al legado cultural
de la inmigracionbrithnicaque aun penrivey que integrael patrimonio hist6rico
e intangible de la Region Magallanica.

Asi entendido el punto, cabe considerar por separado las principales muestras
de ese legado.
Tecnologia de la crianza ovejera y del manejo ~ r a l

Aunque se han mencionado varias veces uno y otro aspectos corn0 aportes
propios de 10s britanicos en Magallanes, debe insistirse en su valor mmo
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e la inbduccibn de

que han ida imponiendo la experiencia y la
Abundando, ell0 vale en lo tocante a la organizacibnproductivay al ordenamiento
operacional; al tip0 y especialidad de la mano de obra; a la periodificacibn y
calendamaci6npredsas de lasetapas y faenas especificas a partir del comienzo
del aiio ganadero (ovejero), est0 es, el encaste, la esquila de ojos, la paricibn y
marca de 10s corderos, el destete y aparte de las crias, la esquila y baAo de 10s
animales, la selecdon del ganado para la renovacibn de la dotacion anual, y la
venta de la lana, cuem y animales que expresan finalmente el rendimiento
ecomhii y la calidad de la produccion.
Vale W i n para lo r e f d o a la prMca de la esquila, en forma mecanizada,
y al tratamiibde la lana cortada, al enfardelamienbo y ahnacenaje de la misrna
para los efectos de su ulterior despacho a 10s mercados; a1tratamiento de 10s
meros y atros productos ovinos; al disefio y construccibn de las instalaciones
propias de la explotacion ovejera extensiva, cOmo son 10s alambrados
(mtroducidos en el pais a contar de la d b d a de 1BO),para la separacibn de
campos y pottwos, msu complement0de tranqueras y puertas; a las 'mangas"
para la deccibn de bs animales y los madems para 10s mismos; a las
@as y canales,y a tos cercos de prokcih, en fin.

Vale para la introduccibn y empleo eficaz del penr, ovejero como auxiliar
..
lllsusbfwMe del pastor a cargo de una majada o un pipio de ovinos. Animal
y comp;dzero noble y fidelisimo del hombre de campo, el 'perm
owjm magallhim desciende directamente de los ejemplares de la ma
border collie traidos por los ovejeros escoceses cotno parte de sus contratos
de trabajo, mcladosentresi en ya htabtes generaciones. En su variopinta
presmda en los campos regknales muestran tanto 10s rasgos caracteristicos
adcog,como las cualidades de inteiiincia, habilidad y docilidad de sus

imcmtm.
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Vale, y ya con caracter de intangible, el esnio ae vida rural surgido a1 caw de
mas de un siglo de vigencia de la crianza pastoril, con sus tareas y artesanias;
con sus vivencias, seqtimientos y experiencias que han dado o w n a una
suerte de idiosincrasia, en cuanto representauna forma de ser y de expresarse,
como de convivencia, y asimismo a expresiones folkl6ricas costumbristas,
artesanales, poeticas y musicales, todo lo cual incluye la valoraci6n de la
libertad de vivir en espacios amplisimos, casi sin limites, con la comprensibn
y el aprecio por el paisaje y su sensacion de infinitud, y por 10s animales y las
plantas que lo pueblan, en una manera tal que el hombre ha pasado a ser
consubstancialcon la naturaleza. Todo ello, se reitera, es partede una tradiin
que debe ser aquilatada especialmente por su significacion sociocultural en
cuanto de la actividad rural ha derivado una forma de vida authticamente
campesina que integra a cabalidad lo mas genuino del ser magallanico.
Formas arquitectonicas y de edificacion

carpinteros que se establecieron en la epoca inicial de la coloniz&ion de
Magallanes, hacia 1870. Es a estos artesanos a 10s que cabe atribuir la
introduccion de formas arquitectonicas sencillas y sus correspondientes
modalidades de construccibn en lo concemiente a viviendas, que con su
generalizacion acabaron por configurar el “estilo pionero” que tuvo una amplia
difusion en el territorio durante el cuarto final del siglo XIX. PosteriWmente el
desarrollo socioeconbmico y el aumentode la riquezawlectiva fueron e x i g i i
nuevas expresiones arquitectonicas, algo mas complejas en su diseiio,
ornarnentacion y construccibn, para satisfacer tanto la comodidad de quienes
debian moraren ellas, corn0 sus preferenciasesteticas, todo ello en unconcepto
de formas de vida calificadas por la comodidad y la confortabilidad propias
de una sockdaden evolucibn. Aqui nuevamentese hizo manifiesta lainfluencia
britanica, con aportes que recogian estilos que en cierto modo recordaban
modelos sencillos tipicos de algunas regiones del Reino Unido, en una forma
de utilizacidn eclktica que dio origen a obs estilos arquitecthicos locales,
tales como 10s denominados “chalet“ y “patagdnico” .
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Va de suyo que esas tipos de edificacibn de viviendas urbanas, siempre en
d m ,con el -agregadonovedosodel us0 de fiem cincado cormgado para la
Whumbre y despubs, junto con la variedad lisa, igualmente para la cobertura
de paredesen procura de mayor abrigo, incluyeronmanifestacionesde diseiio
arquitecthico de interiores, que se combinaron con la introduccidn de
mobiliarios y compkmentos de origen ingles, definibndose y calificandose
de esa manera ambientes domesticos que brindaban la sensacion de
confortabitidad que era propia del vivir britanico. Estas modalidades en su
generalizacibn de us0 tuvieron una variada aceptacion desde lo mas sencillo
a to miis daboradoy complejo,influyendo de maneracierta en el "aire" particular
que am el transcurso del tiempo asumiria la edificacibn urbana magall8nica,
lo que le dada definitivamenteuncakter distintivoentre otras formas conocidas
en Chile.
Pero, con todo,q u f i el aporte mas significativo, por loduradero y generalizado,
fue el que se registr6 en la zona rural tras la introduccidnde la ganaderia ovina,
segh lo fue requiriendosu evolucibn y desamllo.

Asi, en efecto, con la vigencia del modelo de explotacion agraria pastoril se
impuso en el extenso ambito rural magallanico una forma de poblamiento sui
gem& definida porel surgimientode "estancias", vale decir, centros de actividad
econhica y de vida orientados exclusivamente a la actividad productivaovina.
Estos, en su organizacion espacial, en su disefio y desenvolvimiento, siguieron
una s u m de patr6n comhn, el modela anglo-es&s adoptado -inchyendo
lasvariantessurgidas de tas expetiencias australiana y neozelandesa-, definido
en g e n d por unordenamientoy jerarquizacibnconstructiva que comprendian
edifche instalaciones varias refetidos a la parte propiamente productiva y a
la habiibilidad.
Entre los primeros destacaban el galpon de esquila -centra de la faena
principal-, bodegas, t a l b y oficinas, cuyas proporciones y calidad eshan
en directa reSaci6n cion la magnitud del correspondiente establecimiente y
Ma, a su vez, con la dotach animal de cada estancia. Las imtalaciones
complevnentariasde o b tipincluiangraneros, caballerizas, establos, perreras
y ba?los para animales hares. El galpdn de esquila, una invencion australiana
que dequbs se adoptb en Nueva Zefandia y posteriarmente en las Mabinas
y en la Patagonia, ha sido, corn0 lo es, el edificio principal del Modeb de
prodwdbn ovina inboducido. De diferente tamaiio, segirn la importancia del
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establecirniento al que pertenece, el mismo ha mantenid0 desde su otigen
tanto la forma general, como la seetoritacibn de us0 y la,dotacibn de
cornplernentos que lo singularizaran.
La parte habitableestaba definida por la existencia de las cas@ patronalesque
en ocasiones, segirn la magnitude importanciade las estancias, podian kgar
a ser verdaderas mansiones; en seguida, por las casas ocupadas por los
adrninistradores, subadministradores, capataces y empleadacon familia (Its
menos), y 10s comedores de trabajadores, las wcinas y 10s pabellonespara el
alojarnientg del personal permanente y del transitorio ("faenera"). En las
estancias pertenecientes a sociedades ganaderas la casa del adminisbador
era la vivienda principal y correspondia en el hecho a la easa patronal, con la
que se asemejaba en las formas y calidad de construccibn.
En su diseiio y estilo arquitectonico la casa patronal rnagallanica(y patagonica
en general) conform6un product0hibridoen cuya inspiracihpuedenencontrwse
rasgos que van desde las casas rurales de las tierras altas de Escocia hasta
10s bungalowscoloniales, pasando por estilos como "el chalet" y 'el patagbnico"
ya rnencionados, este un fmto direct0 de una adapWn constructiva y de
diseiio corn0 respuesta a los requerimientoslocalesde iluminaci6n,cornoddad
de USO, disttibucion espacialinterior y protecciirndelviento y del frio (aislmknto),
entre otros. En su diseiio la casa podia tener techumbre a varias aguas,
cuatro o mas, dependiendo o no de la existencia de salientes o lucamas. El
resultado fue, por lo cornun, una casa mas grata por la seguridad y la
confortabilidad que brindaba a sus moradores, que por su atractivo est6tko y
colorido exterior, aspectos que, por cierto, tambin se tenian en consideracibn.
Interionente, la preocupacion alcanzaba hasta 10s menores detalles, de
rnanera de brindar el rnbxirno agrado a la vida cotidiana del administratlory la
familia. Chimeneasy mueblesde todas formas y tamafios, con su complement0
de larnparas y cortinas, adomos varios y cuadros eran element- que no
podian faltar para dar el apropiado ambente de home tipicamente brit8ni a
esas viviendas caracteristicas del ambit0 y la vida ~rak
rnagdlhicos. En
este aspect0 nada quedaba a1 azar, p u s habia una suerte de 'gusto ofid;lr,
si se acepta el t&nnino, es decir, una nomativa es%tica del interior de k
viviendas inspiradadirectamente por laforma de vida Whits,
de la inglesa, suma de tantas vivencias y expetiencias tradicionales, t~
especial por 10s estilos victoriano y pastvictoriano, y por el
Oert

204

. '.

tmmwu, sqdn 10s disefios en boga durante la bpoca? Estos arnbientes,
aunque pfogresvamente simplificados segirn se bajaba en jerarquia laboral,
%e m
a
inen I& viviendas de 10s subadministradores y en las casas de
empleadm rComedor chico" en la jerga rural). Asi debe entenderse que
estos conjuntos habitados definidos por sus formas particulares de vida
mfotmaran al fin verdaderos enclaves culturales del estilo propio del Reino
Unido, en especial de aquel vigente durante el viejo tiempo imperial.

l

1

1

El conjunto edificado, productivo y habitacional, conformaba, como aun lo
conforma, "el casco de estancia" caracteristico en la vastedad de 10s campos
patagonicos. Per0 la influencia britanica no se contrajo al solo aspect0 de
que se trata sino que incluy6 asimismo el de 10s establecimientos industriales
derivados y complementaries de laexploWn ovejera como fuemn las graserias
y Ios fngorhs. Estos, en sus mrrespondientes disefios arquitectdnicos y
en su planteamiento funcional se cifieron cabalmente a la normativa vigente
rn el Reino Unido, habibndose empleado en su mnstruccidn tanto material
bgem o mixto (madera, fiem, cemento) o ladrillos. Este irltirno cas0 se dio
en los fngorificos de Puerto Boties y Puerto Natales, inaugurados y puestos
en senriCi0 en el curso de la segunda dkada del siglo XX. Del primer0 de
e l k se coclservan al presente los edificios de ladrillo que representan una
muestra cabal de la aquitectura industrial inglesa de la 6poca post-victoriana,
&por la malse ha otorgado al conjunto el carikterde Monument0 Historic0
National, disposicih complementada con la habiliacidn del primer Museo
HdWlndustrial en el pais, inaugurado en noviembre de 2005%
Por ultkno debe hacerse m e M n t a m M a las formas austeras de arquitectura
menor utilizadas en las sepulturas de b M i , con el empleo de marmoles y
preferentemente de piedras graniticas grises o negras, con la inclusidn
excepciond de auces &ltic;rs, mmo puede observarse en 10s cementerios
de PwtaArenas y Ponrenir, y en las tumbas dispersas por la inmensidad N ~ I .
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Unas y otras construcciones se fueron cihendo en d tiempo, corn0 se ha
visto, a formas arquitectbnicas de influencia britanica, adaptadas a J
a
caracteristicas propias del ambiente patagbnico-fueguino, definhdose una
suerte de patron que adquirib un caiacter notoriamerrte tipificador, que
alcanzaria una amplia difusibn por suelo chileno y argentine de la Patagoniay
Tierra del Fuego, que con el correr del tiempo asumiria un significado
patrimonial historico’.
Gastronomia y fonnas culinarias

Ha sido comh en 10s paises y regiones de inmigracion que 10s forheos alli
arribados trajeran consigo entre tantas expresiones caracterizadoras de sus
tradiciones culturales, aquellas formas de alimentacion y preparacibn de
alimentos que conocian desde generaciones, arraigdndolas en las nuevas
patrias. Tal sucedio en Magallanes, por lo que cabe abundar sobre esta forma
particular del legado historim.
Habituadosdesde siglos al consumo de la came ovina, el us0 de la misma se
introdujo por 10s inmigrantes britanicos, naturalizandosemmo una expresbn
alimentaria propia de Magallanes, en especial, y de la Patagonia, en general,
hasta el presente. Las correspondientes formas culinarias empleadas van
desde lo sencillo a lo complejo. Asi, la sopa de cebada, con nabos, papas,
zanahorias y came de cap6n o cordem, en forma de plato unico (que podia
repetirse), suficiente para garantizar una buena y vigorizadora alimentacidn,
sobre todo cuando el trabajo cotidiano lo exigia, plato que por evolucibn
simplificadora devino en el tan conocido “puchero de came y papas”, mniente
en la alimentacibn rural y aun en la urbana popular hasta el presente.

Si la mencionada corresponde a la receta mas simple, hay otras mas
complejas donde el ingrediente principal tanto puede ser la came ovina o la
bovina, a la que se agregan otros alimentos y mas elaboracibn. Tales, entre
otros, el Steak and kidney pye (Pastel de rifiones de ovino o bovino con
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eane)que incluye tiempos de fritura y mido, y se sirve con papas cocidas;
ei Higland's
(corder0de las Tierras Altas), preparaci6n tipicamente
que incluye came, papas y verduras, algo de cebada, menta y
adwar, arnh de sal y pimienta. Poco ambo de 10s condimentos picantes,
tm brifhicus encontraron un mmplemento saborizador para sus comidas en
la llamada cuny o salsa inglesa, en la mostaza y en un preparado a modo de
mermdada agria, el chufney, compuesto de ruibarbo, vinagre, mostaza, azucar
y algunas especias, que es el acompaiiante preferido para la came asada,
esbfada o guisada.

caracteristicode la mesa britAnicaes el desayunofuerte, que incluyec6nsumo
de cebada (quake0 con leche, ponidge, chuletas de cap6n o cordero, huevos
fritos, pan en abundancia (ojala casero) y caf4 con leche, que con variantes
se ha m a n h i i hasta nuestros dias entre la gente de campo, en especial
durante la faena de esquila en que es un plat0 obligado. Inclusive, durante
una g w m c i h a lo menos, el sob porridge con leche y azdcar fue el aliment0
amiente de los n i b para el desayuno.

En b tmk a reposteria, a la cOdna britanica se debe la introduccibn y
g e r m h i h de bs scanes (paneciHosdulces), pnkakes, hifcakes, el famoso
plum pud.ding (budin de ciruelas) y otras formas, en algunos de 10s cuaks la
memlada, jim, es un complement0 natural, preparada a base de frutos
menores y t a b comestibles.

9
i.

Por lo comun menos elaborada quid que otras europeas (las formas y metas
que han llegado hasta nosotros), la modalidad alimentaria britbnica pudo
difundirse y perdurar por su sencillez culinaria, por la disponibilidad de
ingredientes y por la certidumbre de ser comidas reparadoras de energias y
adecuadas para el mantenimiento de una buena salud (combinada con el
trabajo fisico) en un medio natural pmlive corm lo es el magall8nico.
lntroduccion de plantas
No solo de pan vive el hombre... pudieron exclamar muchos de 10s primem
inmigrantes y asi en sus nuevas vidas en el pais de acogida buscaron m a r
hasta donde-fuera posible, adem&, los ambentes y paisajes de sus paises
nativos, introduciendoaquellas plantas de mato y utiliiad que formaban parte
de su tradicion hogarelia y dom6stica.

Aunque quizi nunca pueda establecerse con certidumbre absoluta, es posible
que fueran 10s brithicos quienes trajeron consigo a Magallanes esas piantas
que hoy nos son tan conocidas y gratas a la vista como el serbal (Sonbus
aucuparia),el fresno (Fraxriius excelsior), el abedul (Betula pendula) y la lluvia
de aro (Laburnum anagyroides);arbustos frutales como la pamlla, en sus dos
variedades “roja y negra, y la grosella, o de omato como 10s retamos (Cyb?sus
scoparius) que con su riqueza floral colman de colorido el comienzo del
verano austral, al igual que 10s rosales semi silvestres (sweet brisr, Rosa
simula, R. rnoschafa y otras) y flores como 10s atractivos y olorosos chochos
(Lupinuspo/yphyl/us)y lupinos (Lupinusanboreus),entre otras plantas que bien
se sabe han adquirido carta de naturaleza en Magallanesy se han desarrollado
aqui esplhdidas y lozanas como en lnglaterra y Escocia.
AIaclimatar
eran vemkulas las espies vegetales cuyos aspecto
y aromas conformaban parte de su rica herencia cultural, 10s inmigrantes
britilnicos consiguieron recrear paulatinamentesus ambiintes originarios, per0
ai mismo tiempo contribuyeron a vestir de color, siquiera de O
fm puntual, el
austero paisaje patagbnico caracterizado por la monotonia cmm&tica. Con:
ese hecho advino tambibn el gusto por la implantacibn y el cuidado de 10s; .$
jardines domesticos, que surgiemn doquiera vivieron f a m i l i bMnicas comot, %
una suede de M a l identificatoria de gustos y de agmdo en d vivir ootidianogs.
05Esas~udablecostumbreperdurahastaelpresenteyperaelcasobastamenrionarksbien
cuidadosjardinesde las casaspatrfmdesdelasestandasUT M , de IafandliadeKanneth
Mac Lean,y “Dinah’, de la familia de Donald Mac Leay, anbas en la isla Riesco.
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Este aspect0 del legado cultural brit&ico es con seguridad la primera vez
que se menciona mmo tal y aunque de dificil rastreo, es posible poder
mtiquecdo remairtandoen et recuerdofamiliar y afiadir nuevos antecedentes
m8s precisos y fidedignos.

Toponimia geogrwica y ottos aportes
Ciertamente la materia no se agota con lo expuesto. Averiguando por aqui y
por alli ha podido saberse acerca de otros aspectos algunos ya perimidos por
el pas0 del tiempo y por el avance de la modemidad, en tanto que modifieadora
decoshrmbres.
Entre las que han conseguido mantenerse, esta desde luego la costumbre tan
grata para niiiosy mayores del ‘Atbol de Navidad“, que hub0 de ser introducido
bien por 10s britbicos, bien por 10s alemanes, o por unos y otros en virtual
sirnubeidad, que tempranamentedio un cariz propio y un caracter aromatico
y parbculara la traditional W a d cristiana en Magallanes al utilizarseespecies
forestales fagbas autktonas en reemplazo de 10s pinos de Europa. Si la
misma ha sobrevivido en el fhrrago de la modemidadpublicitariay mercantil a1
punto de casi ohridarse su origen historico, hay otras costumbres referidas al
vesZuarj0 masculine y al compottamiento social ya pasadas de moda. En el
primer cas0 est& el us0 de los pantalones de montar (breeches) y de sus
complementos las bobs y pdainas, los chalecos y jockeys, que fueron tan
comunes entre los varones que vivian en las ulnas N&S, corn0 lo fue, ahora
tambibn en d AmMo u h o , d fumar buentabaco aromatico en pipay consumir
bebidas fuertes como el w h i i y el gin o la cerveza negra, todas, unas mbs
otras menos frecuentes en 10s hbbitos sociales masculinos. Agrbguense
W a aspecbs de comportamiento tales como la formalidad en el trato, la
puntualidad, la nach del trabajo bien ejecutado, en fin, para completar una
vish somera de cuanto pudo y h u b de aportarse en forma no facilmentk!
b q i i en el transcurso de una presencia y prktica prolongadas de un
estik de vida tan peculiar como fuera el brithico de otros tiempos.

si estas costumbres han debido rendir tributo a1 pas0 de 10s atlos y la
cotrsiguiente evolucibn de la vida social, con resultado de desgaste,
hay dra tnanifesbdbn del legado brithico que
obdante el transcurso de los siglos. Se trata
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de la nutrida toponimia que jalona la geografia maritima del estrecho de
Magallanes y de 10s distritos archipielagicos sudoccidental y n-ntal
del rnisrno, hasta mas alla del golf0 de Penas. En su persistencia, que expresa
el respeto y la admiracibn de la posteridad por el colosal trabajo explorataio
de tantos navegantes y sus consiguientes aport= para el mejor conocimiento
de la realidad fisica del territorio, se encuentra la mejor manifestacibn del.
vigor y significado del rico legado que con sus preocupaciones m6ltiples y;sus vivencias han dejado 10s hijos de Albion en la Region Magallanica a lo
largo de una vinculacibn sostenida con ella que se aproxima a 10s cinco
siglos.
'

,
5

Ha sido, el de estos, un cas0 singular que bien ha merecjdouna historiaparticular.

..
I

210

i

F

FUENTES DE CONSULTA

Wiad ExplotadoradeTerra del Fuego, Copkdorde Cuenfas &Ma Josefina
( W b m 1893-octubre 1899). A r c h i de Documentos Ineditos, Centro de
Estudios del Hombre Austral, lnstituto de la Patagonia, Universidad de
Magallanes, PuntaArenas.
Sociedad ExplotadoradeTirra del Fuego, Diario S d n &/eta Josefina (Junio
189Mbril1900). Archivo de Documentos InMitos, Centro de Estudios del
Hombre Austral, lnstituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes; Punta
Arenas.

Sockdad Explotadofa de T i del Fuego, Copiadorde Cuenfas Semon &/eta
Joseha (Noviembre 19#-Agtxfo 1906). Archivo de Documentos Inbditos,
Centro de Estudb del HombreAustral, lnstituto de la Patagonia, Uniwsidad
de Magallanes, PuntaArenas.

Socieaaa Explotadorade Timdel Fuego, Copiadorde Cuentas Seoddn Ultima
Esperanw ( k o 1906-MSno 1910). M i de DocumentosInMitos, Cenh
de Estudii del Hombre Austral, lnstituto de'la Patagonia, Universidad de
Magallaws, PuntaArenas.

sociedad ExpkMomde Tim del Fuego, CopMor de Cuenfas Spdnghil/ y
I%@ Bay (1904). Archivo de Documentos Iniditos, Centro de Estudios del
HombreAustral, Institub de la Patagonia, Universidadde Magallanes, Punta
Arenas.
CemetWoMumipal"Sara Braun",Librosdelnhumaciones 1894-1941 (adultos)
y 1m-1936 ( P h b s ) . h t a Arenas.
I

L
h
i de Cuedas Conienfes Hotel 7ms Pasos"de Rogelio Figueroa, (Volumen
Enero 1905a Diciembre 1907;Vokrmen Junio 1909a Sekmbre 1913). Archiw
de Documentos InMi,Centro de Estudiosdel HombreAustral, Instituto de la
Patagonia,Universidadde Magallanes, Pwtar9rr#las.
Mac Lean Wmz, Sergio, Familia MaoLean en la Patagonla (manuscrib);.
21 1

b) lmpresas
1) Directas
i

, ?

BARROS, JOSE MIGUEL. 1988 La expedicibn Narbon>ugh a Chile: N u e w
antecedentes. Anales del Insfifdo de la Patagonia, voumen 18: pp. 35-59.
Punta Arenas.
BENAVIDES, JUAN, MATE0 MARTlNlC B., MARCELA P l U l Y MAFUA PA2
VALENZUELA 1999 Las esfancias magalldnkas, Un model0 de aquiteciura
de ocupacidn fenitorial en la zona ausfral. Facultadde Aquitectum
Universidad de Chile, Editorial Universitana, Santiago.
FORD, ERNLE 1965 I/ mtsam della Regina. \ma e impme di FranaiS
Mursie Editore, Milano.
HILDS, HERBERT 1997 N Jimmy, bandido de la Pdagonia. Ediciortesde ta

3 Streamsin the W e l a d . A po&# of dhe Brizish
ESCOBAR, ANlBAL 1922 Los Brifdnicos en PuntaArenas. Santiago.

FERNANDEZ DE CABO A,, ERNESTO 2001 Histoia de/go/fenMaga/iams.
del autor. Punta Arenas.

and
HAKLUYT, RICHARD 1890 The principal navigafion voyages ~Mc
discoveries of the English nation.
JONES, TOM P. 1961 Pafagonian Panorams. The Outspoken Press.
Bournemouth, Hants.
KEYNES, R. D. (Editor) 1980 The Beagle Record. cmbridge m
Press, London.

w

IVANOFFWELLMAN, DANKA2004 Lum5rkIges. UseAordelBeker.Edki6n
de la autora, Temuco.
212

'

I

’I

5
i

,

213

volumen 25: pp. 7-24. Punta Arenas.
1998 Drake y la insularidad fueguina. La evidencia cartogMca. Anales del
lnstifuto de la fatagonia,Sene Ciencias Humanas, volumen 26:pp, 522. Punta
Arenas.
1999 Carfografia Magallanica 1523-1945. Ediciones de la Uni
Magallanes. PuntaArenas.
2000-2001 La organizacion masbnica en Magallanes. Primeras actividades
1896-1910. Boletin de la Academia Chilenade la Histoia No110, Santiago.
2001 El postreresfuerzo misionalentre 10s yamana (1888-1917). S i g n i f i d n
de la decadencia etnica. Estado de la comunidad final (1918-2000). Anales
del lnstifufo de la Patagonia, Sene Ciencias Humanas, volumen 29: pp. 5-27.
PuntaArenas.
2001 El hidrbgrafo Phillip Parker King en aguas de Magallanes (1826-1830).
Hallazgo y recuperacion del testimonio de su estadia en el Estrecho. Anales
del lnstifuto de la Patagonia, Sene Ciencias Humanas, volumen 29: pp. 79102. PuntaArenas.
2001 La actividad industrial en Magallanesentre 1890y mediadosdel siglo XX.
Historia NOM, Santiago.
2001 Menendezy Braun. Prohombres Pafagbnims. Edcionesde la Universidad
de Magallanes. Punta Arenas.

2001 El ordenamiento turd en Magallanes 1894-1973: La direccion y manejo
de las grandes estancias. En V i aruralen Chile durante e/sigbXlX Academia
Chilena de la Historia, Santiago.
2003 Archipi4lagoPatagbnico. La U h a Frontem. Edcionesde la Universidad
de Magallanes, PuntaArenas.

2004 Viajeros desconocidos en la Patagonia austral durante la d/ M a de
1870. Magallania, volumen 32: pp. 513, PuntaArenas,
2005 De la Trapananda al Aysen. Pehuh Editores, Santiago.
214

I

2006 Los seiiores de la estepa: la viaa iamiiiar en las grandes estancias
magali~nicas.En Histoda de la Ma pdwda en Chile,tom0 II 1840-1925. Aguilar
Chilena de Ediciones S. A,, Santiago.
MARTINIC B. MATEO Y DAVID M. MOORE 1982 Las exploraciones inglesas
en el estrecho de Magallanes 1670-1671. El mapa manuscrito de John
Narborough. Anales dellnsfifufo de la Pafagonia, volumen 13: pp. 7-20, Punta
Amas.
MARTlNlC B. MATEO Y HANS ROEHRS BARDT 1991 Hallazgo de un
asentamiento colonizador en la costa de Bahia Santiago (Estrecho de
Magallanes). Evidencias de relacibn pionero-indigena. Anales del lnsfifufo
de la Patsgonia,Serie Cincias Humanas, volumen 20: pp. 46-56, PuntaArenas.
MOOREHEAD,ALAN 1969 Darwin and fhe Beagle. Hamish Hamilton, London.
MUSTERS, GEORGE CH. 1964 Vida entre /osPafagones. Solar-Hachette.
Buenos A i m .

NOCK, LAURIE 198586 Los brhicos en Magallanes. Anales del lndifufo
de la hbgonia, Serie Ciencias Wales, volumen 16: pp. 23-43, PuntaArenas.
PEREZ DANGELLO, VlCENTE 2000 Cmnobgh de antecedenfes pars, la
historia de /as ciencias Nsturales de la Regfin de Maga/!anes. Sigh XVI al
XM. Ediciones de la Universidad de Magallanes, Punta Arenas.

ROUTLEDGE, KATHERINE 1918 Tke Msfey offhe Easter Island. Adventures
Unlimited Press, Kempton, Illinois.

STEWART-STOKES, HAMISH 1996 Objetivos estratbgicos y fuentes de
mbrmachde la e x p d i n de Drake a1Pacific0 157M577. Anales del lnstituto
de la Patagonia, Serie Ciencias Humanas, volumen 24: pp. 11-19, PuntaArenas.
#x)o Log b M n i i en el estrecho de Magallanes: 1550-1808.

Anales del
I n d u b de ler Pdqpnh, Serie Ciencias Humanas, volumen 28: pp, 15-27,
h b m .

SHIPTON, ERIC 1963 Landof7i?mped. Tmwk in Pafagonia 1958-62. 0th
and Stoughton, London.
1973 7iem del Fuego: fha Fatal Lodesfom. Charles Knight & Co.Ud. London
& Tonbridge.

THE BRITISH CLUB s/fecha Estafufw. Punk Arena.
TILMAN, H. W. 1957 Mischief in Pafagonia. Camkidge University Pms,
Cambridge.
TRINCADO, ROBERTO 2000 Seis cabdh y un wkrdrester (Recw#rlosde
/as esfancias maga//anicas)).Edicibn del autor. Santiago.
2) Indirectas

ALCOCK, FREDERICK 1907 T W & T M hsouth-.
George Philip & Son. London.

secxlnd Edith.

BARRET, KATHARINE & ROBERT 1931 A Yankee in P d m . W. H e k &
Sons Ltd. Cambridge.
BLAKE, JOHN L. 2004 A Story of Patagonb. The Book Guikl Ltd. London.
BAZLEY, BARBARA 1995 SamA

~ EdMn de
~ la &ora. .

BRIDGES, E. LUCAS 1950 €I lslyimo confin de la h.Emec6, Buenog
Aires.
CHATWIN, BRUCE 1977 In Magonla. Jonathan Cape LM. Lxwrdon.
CRUZ NOCETI, PABLO 2005 GasfmmhP-.
Edicibn del autor. lmpresos Ateli. Punta Arenas.
DIXIE, FLORENCE 1880 Across Patagonia.

216

La Cocina

WRAN, FERNANDO 1943 Sociedad €xplotadora de Tiem del Fuego.
Mparaiso.
LOLICH, LILIANA 2003 Patagonia. Arquitecfum de estancias. CEDODAL.
Buenos h s .
MAIMWARING, MICHAEL 1983 From the Falklands to Pafagonia. Allison &
Busby London-N~York.
PILKINGTON,JOHN 1991 An €ng/ishman in Patagonia. Century. London.
SHANKLAND, PETER 1975 Byron and the Wage( William Collins Sons 81Co.
Ltd. London.

YOUNG, WALTER H. 1917 Anmybankerin the Far€&(andSoufhAmerica).
John Lane The Bodley Head. London.
c) Diarios y revisfas

Owseas TheAbnth/yJoumdoftJleOverseasCIUb & Patriotic L e a p , Vol. VI
No65, June 1921. London.
Revisla A h M e z Bern, diesmpletas 1924-1937. Punta Arenas.

The MagelJan T i , ediciones completas 1914-1932. Punta Arenas.
d) Flmtes-

INTERNET PMna Web de Duncan Campbell

A

A

L

A

L

1

' C

L

Sir Francis Drake

b

-2

.
L

.

Capitan Phillip P. K i d

Capitan John Narborough

Charles Darwin

Exploradores y cientificos britanicos en Magallanes

Henry L. Reynard

Ernest W. Hobbs

Pioneros de la ganaaeria y la industria en Magallanes

Ing:Gerrrge Slight

lng. Wllliarn A. Jones

Pioneros de las comunicaciones y la seguridad marítima
en Magallanes

Aspecto del sector reservado a los difuntos de origen británico en el antiguo
cementerio de Punta Arenas. A la derecha puede verse el cenotafio erigido
en memoria de los marinos muertos en el siniestro de la corbeta "Doterel".
(Fotografía hacia 1890.)

Fotografia tomada a comienzos de 10s am 1890 que muestra a
inmigrantes britanicos en Punta Arenas. Observense las flores de lupinos
cuya introducciondebe atribuirrse a 10s ntismos.

era expedicion
turistica hacia lo que es hoy el afamado Parque Nacional "Torres del
Paine" en 1879. El grabado la mue

Trabajadores de origen britanico pe
Castillo”,Ultima Esperanza, hacia 1915.
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John Mac Lean, pionero de la ganaderia ovina en Magallanes central y
UMm Esperanza, acompafiado de su espsa Mary Ann Cameron (abajo
kquieda, de su cuizada y de dos de ashijos).Fotografia tomada
hacia 1900.
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Arthur 6. Bayes y su esposa Con
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Aspect0 del edificio del Banco de Tarapaca y Londres (despues
sucesivamente Banco Anglo Sudamericano y Banco de Londres y
AmM& del Sud Ltda.).

_
.
I

U

I""

3
Aspect0 del Taller de Fundici6n y Wmria de skiwing y Cia., Pun&
Atenas. Fobgrab had8 0900.
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Grupo de residentes britdnicos en Punta Arenas reunidos en el Hotel
'WyII"para ~onmemarrsrel 25 anweirsari0 de The British Amciation of
(febmo de 1925). Entre otros apancen E.W. H o b , 1.
e Bruyne, 1.P. Jones, W. Fell, C. A. T.
Grm,W, f
m T. 8. Boyd, A. A.
D.J. Miaday, R Maan y E. J. Piggott.

Tripulantes del barco “Endurance”rescatados desde la isla Ekbnte
(Antartica) en agosto de 1916 por el piloto Luis Pardo, con la esampavia
“Yelcho”de la Armada de Chile. La btqrah,bmada fWb al Hotel
al explwador
“Royal”,muestra al marino chileno teniendo a su derbrithico Sir Emest Mbloon

c

Dire@n y administracion del semanario “The Magellan Times”. AI
oentro, C.A.T. Riesco. director del medio de comunicacidn.
Fotqrafia hacia 1920

Aspecto de la Mision Evangelica de Tekenika, Ida Husk (1898).
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M i o o de pwats lbenasjugando con la nieve.
Fotografia hacia 1910.
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de Punta Arenas, Hacia 1950.
ie Buchan, Jean King, Florence
art, Diana de Robson, Dolly de Pettenen, Arthur King,
Frederick Arthur, Dora y Allan King.
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tomada hacia mediados
de 10s aAos 1910.
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Grupo de administradores de 10s establecimientos de la Sociedad
Explotadora de Tierra del Fuego en Magallanes (1957 ).
Ocho de ellos eran britanicos: Abajo de izquierda a derecha George
Saunders (Cerro Castillo), Edward Clifford (Punta Delgada), Guillermo
Santa Cruz Serlrano (Frigorific0 Bories), Arthur Huntley (Caleta Josefina),
Rupert Clarke (Fuentes del Coyle, Argentina). Arriba, Rene Bahamonde
(Bories), Hugh Falvey (Las Vegas, Argentina), Roederick MacLeod
(Cameron), Thomas A. Crossley (Oazy Mour) y
A. T. Nielsen (Gem GUM).
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Casa administracion de la estancia "Rio Paine",fundada por
Wffliam Ferrier en 9886. Fotografia Hacia 1920.
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Aspeck de la estancia " Bran Pderb",ftmdwh pgr William Feu

1901.
Fotografia tomada hada 9950.

