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La temprana muerte de Jose Nogueira cuando todavfa no llegaba a 10s cincuenta aiios de edad, ocumda en la Cpoca en que Punta
Arenas y el Temtorio de Colonizaci6n de Magallanes reciCn iniciaban
el progresista desarrollo que habrfa de asombrar en dkadas posteriores, tuvo como consecuencia que su vida y sus notables hechos econ6micos permaneciesen en la penumbra y acabasen virtualmente desconocidos para la posteridad. Tal pudo suceder porque las empresas
que aqu8 concibiera e impulsara, reciCn cobraban vigor y proporciones al tiempo de su fallecimiento, y porque cup0 en suerte proseguirlas y acrecentarlas a sus afortunados herederos, quienes asf consiguieron hacerse de bien merecido prestigio, relegando al olvido la justa figuraci6n de aqu8.
Al rev& de Jose Menendez y de Mauricio Braun, sus pares en la
etapa inicial del desarrollo magallhim, quienes tuvieron a l g b
grado de educaci6n y de cultura, Nogueira fue hasta el fin de sus dfas
un hombre rhtico, hijo de su propio esfuerzo, con las cualidades y de-
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fectos inherentes a tal caracterfstica. Las limitaciones propias de su
condici6n de hombre formado en la ruda vida nhutica de las embarcaciones veleras de la @oca, se vieron reducidas y compensadas por
su espiritu de tenacidad, constancia y laboriosidad, y por un Taro sentido del negocio mercantil, asi como suplidas por la asistencia y consejo de colaboradores inteligentes que sup0 elegir y que le ayudaron a
valerse y a prosperar. Por otra parte, mientras aquellos consiguieron
adquirir gran prestancia social, Nogueira no pudo - o no s u p - ocultar su rnenguada condici6n original y aunque lleg6 a disfrutar de fortuna, siempre fue visto corn0 un rWico enriquecido.
MenCndez y Braun, por otra parte, adem& de amasar cuantiosos
capitals, recogieron en vida los favores de la buena fama por raz6n
de sus formidables obras de progreso, al punto de recibir Menendez el
rernoquete de GRey de la Patagoniau, en tanto que Braun fue llamado
eel Morgan Sudamericanow (*). Nogueira, en cambio, que 10s precediera en el tiempo y cuya adividad fuera en buena medida el supuesto necesario que hizo posible las acciones econ6micas de aqubllos, no
alcanz6 en su breve existencia a dejar suficiente memoria de sus singulars hechos, a lo menos como para impresionar a sus contemporhneos.
Tal vez ello fue una consecuencia debida precisamente a su genuina condicidn pionera. Fuera de toda duda, Jose Nogueira fue el
primer hombre de empresa, con visi6n y recursos, que conociera el
antiguo Territorio de Magallanes y que sobresali6 nitidamente por SObre todos cuantos actuaron por aquel tiempo en el teatro meridional.
Sus acciones adem& fueron ciertamente trawendentes, pues tuvieron
carhcter fundamental para distintos ramos de la economia territorial.
h i , en un period0 hist6rico sefialado por la presencia y trabajos esforzados de esos adelantados que abrieron caminos de progreso, bien
calificados como pioneros, JoseNogueira fue cronol6gicamente y por
la importancia de sus obras, el primer0 y m6s que eso, el arquetipo
del pionero austral.
Hace algunos lustros nos ocupamos de &e personaje, entonces
apenas recordado por la tradici6n rnagalltlnica, y preparamos un es-
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poco habfa sido encontrada, poniendo d e relieve, en todo caso, el carhcter preliminar del studio.
Corri6 el tiempo y en la misma medida en que fuimos profundizando nuestro conocimiento sobre el pasado regional, pudimos adquirir nuevm antecedentes sobre el pionero y su 6pwa e n especial en el
valioso archivo epistolar de Mauricio Braun-, logrando entender y valorizar adecuadamente el rol que le cupiera desempefiar en su tiempo
y calcular la importancia de sus hechos econ6micos para el devenir territorial magallhnico.
De tal manera, y sin dar por agotadas las fuentes de informaci6n, asf como antes nos fue posible rescatar su memoria y dar relieve
a su figuraci6n, ahora podemos afirmarla debidamente documentada, presentando un ensayo biogr4fico que informa sobre 10s hechos y
circunstancias de que fuera protagonista o participe aquel rudo inmigrante lusitano y que con m6rito sobrado le han ganado un sitio de relevancia en la historia moderna de Magallanes.
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va la ocupaci6n de 10s temtorios meridionales del continente, Patagonia y Tierra del Fuego, sobre 10s que posefa antiguos, s6lidos y reiterados tftulos, como que ya habfan integrado a partir de 1554 y 1555
la jurisdicci6n temprana de la Gobernacih, despub Capitanfa General, de Chile.
El acto posesorio habfa tenido ocurrencia sobre la punta de Santa Ana, costa oriental de la peninsula de Brunnvick, en la seccidn central del estrecho de Magallanes, el 21 de septiembre de 1843.Semanas despuk, el 30 de octubre, el capittin Juan Williams, a quien cabfa
la responsabilidad de la expedici6n nacional, inauguraba un pequefio
forth en dicho lugar, que con la denominacih de Fuerte Bulnes, habrfa de expresar frente a terceros la soberanfa chilena sobre los temtorios del Sur.
Per0 ademh aquel modesto establecimiento estaba destinado a
ser el inicio del poblamiento colonizador de la Regi6n Magallknica,
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prop6sito que se vi0 pronto frustrado, no obstante el empefio de 10s
sucesivos gobernadores que asumieron su conducci6n. La posicibn,
aceptable desde un punto de vista estratwco militar, era del todo
inadecuada para el m b trascendente objetivo civil, raz6n fundamental de la presencia nacional. La estrechez y precariedad de las construcciones, situadas en un paraje castigado por 10s vientos del 0 y SO,
desprovisto de recursos suficientes de agua, tierra para labranza y de
campos de pastoreo para el ganado, y distante del bosque que suministraba la madera indispensable para las construcciones, fueron
las principales causas que impidieron el desarrollo esperado.
Por ello y a1 cab0 de cuatro afios de mfsera existencia, el gobernador sargento mayor Jose de 10s Santos Mardones propuso al Gobierno de Santiago el traslado del establecimiento colonial hacia un sitio
miis conveniente, siempre sobre la costa oriental de Brunswick. Luego de una paciente espera de la autorizaci6n superior requerida, que
no llegarfa, ni menos 10s recursos materiales necesarios para su ejecucibn, Mardones determin6 por su propia cuenta hacer efectivo el traslado, persuadido de la urgencia que revestfa el asunto.
Y tal hub0 de suceder en efecto entre los mesa del otofio y el veran0 de 1848, culminando el 18 de diciembre con la imtalaci6n del
mandatario en el nuevo poblado de Punta de Arena, junto a las orillas
del rfo del Carb6n, ubicado a medio centenar de kil6metros hacia el
Norte de la fundacidn original.
Per0 el traslado, si bien consigui6 el mantenimiento de la presencia nacional en las tierras del Estrecho, no bast6 para imprimir un
sesgo de adelanto a la colonizaci6n. Asi Punta de Arena, despub Punta Arenas, debi6 sufrir divenos avatares, entre ellos 10s tristfsimos sucesos del motin del teniente Miguel Jose Cambiazo, entre noviembre
de 1851 y enero de 1852, que perturbaron y retrasaron su evoluci6n
en progreso. No hub0 de ser ajena a tal circunstancia dilatoria la inconsecuencia de 10s sucesivos gobiernos nacionales en cuanto al debido y oportuno foment0 de la colonizaci6n.
De tal modo Punta Arenas, una vez repoblada en agosto de
1852, pas6 a vivir un prolongado lapso de letargo que se extendi6 por
tres lustrh.
Recikn a fines de 1867 una serie de medidas dispuestas por el gobierno del Presidente Jose Joaquin Perez, brindaron la posibilidad
real del anhelado cambio. Ellas fueron las contenidas en 10s decretos
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Aspectodelacolonlade Punta Arena en 1867. Crabado de F. LeB. Bedwell

que confirieron a Punta Arenas l a y condiciones de puerto menor y
puerto libre, seguidas por aquellas incluidas en una resoluci6n superior semejante, que daba facilidades para la radicaci6n de colonos en
Magallanes. Dichas medidas permitieron respectivamente el comienzo de la actividad mercantil, el arribo regular de naves de ultramar y
en especial el poblamiento del territorio. Culmin6 tan feliz secuencia
de medidas con una disposici6n no menos auspiciosa, como fuera el
nombramiento del capitln de corbeta Oscar Viel, para el desempefio
de la gobernacibn de la colonia de Magallanes. Este mandatario habrIa de ser el intkrprete eficaz de las esperanzas gubernativas de fo-
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mento colonial, gracias a la visionaria y eficiente conducci6n que
daria a su gesti6n.
La ocurrencia coethnea de otros hechos de ajena responsabilidad
y aun fortuitos, contribuirian por cierto a f a v o r e r las condiciones
que hicieron posible a poco andar un esperanzador cambio de rumbo
para el porvenir de progreso de la colonia magallhnica.
Hub0 de ser una mutaci6n que inclusive debi6 impresionar a sus
propios responsables. Desde luego, el arribo de un apreciable contingente de familias de colonos, adem& de triplicar cuando menos la poblacibn a la vuelta de casi dos aiios, a contar de abril de 1867, permiti6 alterar sustancialmente la relaci6n entonces existente entre funcionarios, soldados y confinados o destinados (I),de una parte, y 10s colonos libres, o sea la poblaci6n ccproductivan, de otra, con consecuencias favorables de variado orden y grado para la futura evoluci6n social y econ6mica del establecimiento de Punta Arenas (2).
Pero todavfa m h , la masiva presencia y la correspondiente actividad de tantos colonos permiti6 iniciar, siquiera tfmidamente, las
primeras labores de carhcter econ6mico que en su ulterior evoluci6n
habrfan de redimir al temtorio magallhnico de la mala fama que circunstancias infelices y las desventuras de sus habitantes le habfan concitado.
Entre esas actividades, como correspondfa a las de un enclave de
colonizaci6n en una regi6n rica en recursos naturales, estaba la captura de animals peliferos o plumfferos, bien en la tierra firme de Patagonia, como fue el cas0 de guanacos y avestruces principalmente, siguiendo la tradici6n indfgena; bien sobre los desolados archipiklagos
del Occidente y Sudoccidente rnagallhnicos, desde el cabo de Hornos
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Asf entonces para 1868-69, el otrora mkero establecimiento penal de Punta Arenas, que requerfa de la indispensable asistencia del
Estado para su subsistencia, era una colonia enforma que comenzaba
a bullir con actividad diversa, en procura de su desarrollo, que tanto
(1) Asf se conocfa por la @ma a quienes eran relegados a Magallanes por la justicia
civil o militar para cumplir sus condenas en una especie de extrafiamiento.
(2) En abril de 1867 la lista de vecinos de la colonia arroj6 266 habitants. de los que
s610 21 eran colonos. El remento realizado por Vie1 en enero de 1869 arroj6 824
personas, teniendo 520 de ellas la calidad de colonos, contados los jefes de familia
y familiares.
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le brindara autarquia econ6mica cuanto le permitiera adelantar con
firmeza en progreso.
A tan remoto paraje como era entonces la modestfsima Punta
Arenas, que seiialaba la frontera meridional de la expansi6n del hombre sobre el planeta y que se situaba en 10s antipodas de la civilizaci6n
industrial europea, habian comenzado a arribar algunos contados inmigrantes procedentes del Viejo Mundo con el prop6sito de radicarse
en ella y emprender labores lucrativas.
Entre btos hub0 de estar un oscuro portugub, un genuino hombre de mar, a quien 10s vaivenes de la aventura habfan depositado en
las playas del legendario estrecho de Magallanes. Este era un tal Jose
Nogueira, y la aldea que entonces conoci6 habria de ser el teatro de su
futuro acontecer vital. Era un hombre sin historia, mmo tantos millones de emigrants que desde mediados del siglo XIX habian salido hacia AmCrica.
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cias que la componen, aei pomaao a e aaDrosa, con mas precaion, rue
originario el ilustre Fernao de Magalhaes, nuestro Hernando de Magallanes, descubridor del estrecho de su nombre y de Chile por el Sur,
amCn de bautista de la Patagonia y la Tierra del Fuego. En la misma
provincia, en el pueblo de Sampaio, hub0 de estar sin duda el origen
de Francisco Ram6n Sarnpaio, quien fuera gobernador de
Magallanes durante prolongado lapso, entre 1880 y 1889, sefialhndose su gestibn por diversas medidas favorables al foment0 del Territorio. Y de alll, por fin, provendrfa el adelantado que con sus ernpresas
pioneras contribuirfa a endilgar por un rumbo de progreso la evoluci6n de la regi6n meridional americana.
Villa Nova de Gaia, como lo sugiere el nombre, hub0 de surgir
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como poblado aut6nomo sobre la ribera sur del rfo Duero, per0 al
promediar el siglo XIX habia pasado a convertirse en un suburbio
transfluvial de la ciudad de Oporto, sita sobre la margen derecha del
famoso curso, que ademb hist6ricamente detentaba la capitalidad de
la provincia de Minho (Miiio).
Alli, en Villa Nova de Gaia, en desconocidos dfa y mes de 1845,
lleg6 al mundo un var6n, hijo de Antonio Nogueira y de Rita Marfa
de JeshRua, su esposa (3), quien recibi6 el nombre de Jose al ser bautizado m b tarde en la parroquia de Santa Andrea.
Aparte de lo consignado, nada m b se conow sobre 10s origenes
del futuro pionero, con lo que quedarfa probada la modestia de su cuna. No obstante la pobreza de su linaje, cabe conjeturar que la familia de su padre debfa tener largo arraigo en la regi6n septentrional del
pais lusitano, a juzgar por la existencia de una ((Sierra de Nogueiran
en la provincia de Tras os Montes, situada entre el rio Tuella y la poblaci6n de Braganza. Resultarh asf en el largo tiempo ser doblemente paisanos el insigne descubridor y el pionero.
Si la conjetura es vslida, el padre o alguno de 10s antepasados de
Jose5debi6 emigrar hacia la ciudad de Oporto en busca de trabajo y de
mejores expectativasde vida (4).
Es lfcito suponer por consecuencia que Antonio Nogueira y tal
vez su esposa debieron ser labriegos, y como tales llevar una vida hecha al trabajo rudo del campo, no exenta quiz6 de estrecheces, se@n
debieron tenerla tantos hogares campesinos lusitanos durante el pasado siglo. Por igual raz6n pap6 Antonio no pudo dar al hijo JosC la posibilidad de instruccibn alguna, siquiera elemental, quien asf lleg6 a
la mocedad y a la d a d adulta sumido en la oscuridad de la ignoran(3) E M a n dudas respecto del nombre de la madre de Nogueira, pues aunque dona
Sara Braun, quien fuera segunda esposa de aqua, afirmaba que habfa sido Rita
Rua, al consignar el mismo su filiaci6n con masion de su primer matrimonio, en
1870. sefial6 ser hijo de Maria de Jeslis. La duda qued6 resuelta una vez que conocimos el atestado que dej6 comtancia del =gundo enlace del empresario. En la
oportunidad se registr6 el nombre de su madre como Rita Marla de Jeslis.
(4) El direct0 y pr6ximo origen portugub de JoseNogueira nunca nos ha merecido du-

das. Pero vale la pena reafirmarlo, pues a lo largo de los afios han aparecido en
Chile curiosac interpretaciones geneal6gica.s. que han pretendido entroncar a1 pionero magalllnico con familias nacionales de lejano raigambre lusitano, esfuerzos a
nuestro juicio nada conristentes.
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cia.
No obstante ello, el muchacho no requiri6 de mayor talent0 que
el de su natural perspicacia para comprender que no habia gran porvenir para 6l en el trabajo agricola tradicional de la regi6n de que era
originario, y que si podrfa haberlo en la vida del mar. Aunque ciertamente ruda, al menos brindaba como compensaci6n la certeza de conOcer el mundo y, quien sabia, la de hacerse de un oficio que lo condujese al fin hacia situaciones de mejor pasar que el poco atractivo
que le ofrecia el ejemplo paterno. No podrfa desecharse la hip6tesis de
haber sido 10s propios progenitores 10s responsables del rumbo que habria de asumir la existencia del hijo.
Como hubiese sido, es indudable que la vecindad del pueblo natal con el Atlhntico y el ambiente reinante en Oporto por raz6n del
permanente movimiento fluvial y marftimo, debieron despertar en el
niiio Jose la atracci6n por la vida del mar, que ofrecia, reiteramos, la
oportunidad irresistible de viajar y conOcer tierras y gentes extraxias, y
hubieron de originar y encauzar una temprana vocaci6n marinera.
Asi un dia cualquiera, frisando 10s 12 6 13 aiios, esto es apenas
adolescente se despidi6 de sus padres y contratado en un velero en calidad de grumete, se hizo a la mar. La embarcaci6n pudo estar dedicada al trafico mercante entre la costa lusitana y el Mediterraneo, circunstancia que le permiti6 conOcer la isla de Malta, a juzgar por el retrato encontrado entre 10s papeles que le pertenecieran y que le fuera
hecho a Nogueira en la casa de W. Reed, fot6graf0, sita en 10s nlimeros 5 y 6 de Strada Giardino, Floriana, localidad de la isla mencionada.
Por aquella &oca de su vida emigra hacia el Brasil, presumiblemente en compaxifa de otros compatriotas marineros al igual que 8.
Ello puede inferirse de un Certificado de Habilitaci6n otorgado por el
Consulado General de Portugal en Rio de Janeiro el dia 29 de noviembre de 1858 (5)Posteriormente se traslada a Montevideo, puerto
desde donde pasa a Buenos Aires, en compaiifa de Joaquin Dos Angos
y Salvador Ferreira, seg.lin autorizaci6n otorgada por la Capitanfa
del Puerto el dia 19 de octubre de 1864.
(5) Se trata de un documento cuyo grado de deterioro irnpide obtener mayores datos.
Archivo Nogueira. documento 2, legajo 1, Carpeta I; en las notas sucesivas se mencionarhn 10s papeles deesta procedencia. de las siguiente manera: A.N.2,1, I.
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Relativamente breve fue el tiempo de permanencia de Nogueira
y compaiieros en la capital argentina, puesto que menos de un aiio
d q u & de su salida de Montevideo 10s tenemos en el Callao, lugar d
que han de haber arribado contratados en alguna nave de la carrera
hacia el Pacffico. En dicho puerto, el Viceconsulado de Portugal le
otorg6 el dfa 13 de julio de 1865, un certificado bajo el nlimero 33 y
en el que consta su filiaci6n. Este documento expresa que Elportador Jose Nogueira de oficio Marino cuya filiacidn aparece al margen es sljbdito de S.M. Fidelisima; como tal se halla exento del
alistamiento militar y debe ser respetado en todas sus ocupaciones legales. La filiaci6n mencionada nos indica que el titular del

certificado tenfa a la fecha 20 aiios, era de estatura regular, de color
blanco, pel0 lacio, cara redonda, frente regular, ojos pardos, nariz
larga, boca regular y lampiiio de barba; que carecfa ademb de seiias
particulars y no sabfa firmar (6). Su estatura, no obstante la constancia consignada, era baja, caracterfstica que en alguna medida quedaba compensada con una robustez y una complexi6n atletica que debfan atribuirse al ejercicio propio de la vida marinera. Agreguese, a
juzgar por la opini6n de quienes habrfan de tratarlo m b tarde, que su
aire natural inspiraba franqueza y buena disposici6n, lo que le hacfa
acreedor a1 aprecio ajeno.
&hhndo y c6mo lleg6 Nogueira a Punta Arenas? No existen evidencias que permitan seiialar con precisi6n la fecha de su arribo. Forzoso es pues entrar al terreno de las hip&&,
pudiendo formularse
dos aceptables. Segsln la primera cabrfa suponer que su profesi6n lo
llev6 a embarcarse en alguna nave que traficara por el estrecho de
Magallanes, tal vez perteneciente a la Compaiifa Inglesa de Navegaci6n a Vapor del Pacffico (P.S.N.C.) y que en una recalada abandon6
para siempre el buque quedhndose en Punta Arenas. Otra hip6tesis
nos lleva a pensar en la posibilidad de una contrataci6n en alguna
embarcaci6n foquera de bandera norteamericana, que por aquellos
aiio al igual que muchas otras de la misma nacionalidad se hallaban
dedicadas a la caza de lobos marinos desde las islas de Jlran Fernhndez hasta el cab0 de Homos. Est0 habrfa permitido a Nogueira conocer el duro oficio de lobero y adivinar, perspicaz, la posibilidad de labrarse algsln futuro trabajando en forma independiente tan intere(6) A.N.5, 1, I
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sante como lucrativo ramo. Y como fuera, un buen dfa de 1866 se
qued6 en la playa de la pequeiia Punta Arenas, solo o probablemente
acompaiiado por algunos compatriotas.
Largo en tiempo y espacio habfa sido el trayecto del joven portug u 6 , ya consumado nauta, desde las orillas del Duero hasta las riberas del legendario paso de mar que tres y medio siglos antes habia encontrado en afamada epopeya nfiutica su ilustre coterrhneo Magallanes.
No cabe duda que Nogueira debi6 precisar una buena dosis de
coraje y de optimism0 para quedarse en el lugar, ya que al fin y al cabo pocos hombres elegirfan para vivir el que entonces era el sitio m b
remoto en el Meridi6n del globo, desprovisto como estaba al concluir
10s aiios 60 de todo atractivo que hiciera placentera la existencia.
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Desde tiempo inmemorial las costas patagbnicas sobre ambos
ockanos, las costas fueguinas e islas adyacentes, estuvieron habitadas
por manadas incontables de pinnfpedos que encontraron en estos meridionales sitios su hlbitat predilecto. De estos mamfferos marinos
existieron y existen cuatro especies de las cuales dos, el lobo de un pel0
(Otaria flavescens) y el lobo de dos pelos (Arctocephalus australis),
pasaron a ser con el andar del tiempo 10s animales de mayor interb
comercial por sus pieles -en manera particular el de dos pelos- y por su
aceite.
Avistados y conocidos desde 10s primeros viajes descubridores,
estos otlridos fueron en general respetados por 10s navegantes que s 6
lo predaron las manadas para mejorar sus siempre magras raciones
alimenticias, durante 10s dos primeros siglos que siguieron a1 descubrimiento de la Patagonia y Tierra del Fuego. Sin embargo, al promediar el siglo XVIII se apreci6 el interb de algunas naciones eu-
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nes. Ocupadas las tierras patag6nicas y fueguinas por la Repdblica de
Chile, el pequeiio establecimiento de Punta Arenas estuvo por atios
ausente del negocio, carente como estaba de medios y sobre todo de
hombres audaces capaces de disputar a 10s loberos extranjeros la lucrativa explotacih. Per0 entrada la d k a d a de 1860 y en la misrna
medida en que el ndcleo poblado del Estrecho perdfa su condici6n de
establecimiento penal, para adquirir asomos de centro de actividad
humana mliltiple, pas6 a ser voz corndn que la caza de lobos -0 qescar como se la llamaba en la Bpoca- era un negocio en extremo ventajoso por 10s altos precios que se obtenian por las pieles, tanto que bien
valia la pena correr el riesgo de su explotacibn, conocidas como fueron siendo las circunstancias diffciles de la actividad.
Quien hubo de contribuir especialmente a tal noci6n fue el marino argentino Luis Piedra Buena, una vez que pas6 a frecuentar la
aldea portuaria del Estrecho.
Este personaje singular cuya aventurera existencia llenarfa un
extenso capftulo de historia pataghica, habia nacido en 1833 en la
poblaci6n de Carmen de Patagones, y desde niiio habfa manifestado
una fuerte vocaci6n marinera. hi,pas6 a embarcarse en 1847 y
mientras navegaba por distintos mares fue adquiriendo la apropiada
formaci6n nlutica a las 6rdenes del experto capitln norteamericano
W.H. Smiley. Con este marino, ademb, conoci6 y se ejercitb en la
brava faena cazadora de cethceos en aguas antaTticas y de otlridos en
10s mares fueguinos y patag6nicos. Una y otra circunstancias le otorgaron ternprana veteranfa marinera, al punto que a 10s 19 aiios lleg6
a ser primer oficial del pailebote <John E. Davidsona, propiedad de
Smiley, y a 10s 21 ya era capitln de bandera, con nave a cargo.
Debi6 conOcer Punta Arenas en una de sus tantas correrias cinegbticas, all&por el comienzo de 10s aiios 60,si no antes. Su trato inicial con la autoridad chilena no debi6 ser muy auspicioso para el navegante, pues celoso patriota como era, vefa con malos ojos las pretensions chilenas para extender su jurisdicci6n hacia el territorio
oriental patag6nico, y se empeii6 en perturbarlas. De allf a propugnar activamente la ocupaci6n de la bahfa de San Gregorio, en el estrecho de Magallanes, para radicar un establecirniento argentino que
pudiese contener tal avance, no habfa m8s que un paso. Y en tal empeiio anduvo por espacio de varios aiios, entre 1863y 1869.
Tal preocupaci6n no fue obstlculo para que se mantuviera acti-
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vo realizando faenas cazadoras y de extracci6n de madera en 10s litorales magalliinicos, e incluso para establecerse con un modesto <<despachoa o almacen en Punta Arenas, que destin6 a la venta de artfcu10s navales, licores y otros efectos, como a la compra de productos tales como pieles y plumas.
Es aquf donde entra en escena el joven inmigrante Nogueira.
No bien arribado a Punta Arenas, es seguro que &e hub0 de tomar contact0 con Piedra Buena, hombres de mar como eran uno y
otro.
Asf hub0 de iniciarse una prolongada relaci6n entre ambos, que
llegarfa a ser muy estrecha, y que quizii pudo partir con alguna intervenci6n del portugub en el servicio del despacho, establecimiento
que se&n consta dio de quC hablar y de que quejarse, en este cas0 por
la gobernaci6n colonial, que acusarfa a1 argentino y a su encargado
Juan A. Hurtado, de monopolizar en su beneficio el negocio mercantil. Quedarfa de tal manera explicada ademb la antigiiedad e intimidad de la amistad que existiera entre este dtimo y el marino lusitano.
Siempre en el terreno de las hip6tesis, pues importa conOcer c6mo Nogueira pudo llegar a ejercer una actividad lucrativa independiente, cabria suponer que la asociacidn con Piedra Buena no debi6
reducirse al solo servicio del despacho, y que se extendi6 ademb a la
participaci6n de aquC1 en expediciones loberas. De no conjeturar asl,
no podria entenderse la maestria de que harfa gala en tan rudo oficio
a poco andar.
Asf pues, durante 10s a i m 69 y 70, a lo menos, JosC Nogueira debi6 hacer el aprendizaje y luego foguearse en la brava faena cazadora
de animales de pie1 fina en una regi6n geografica donde reina sempiternamente uno de 10s climas m b inestables y duros del planeta, y
adquirir coetiineamente la insuperable pericia en el conocimiento y
navegaci6n del d a d o archiDieliieico austral. aue desDu6s se le acreditaria;sin retaceos.
Y con tales conocimientos obtuvo Nogueira sus prineros recursos, a 1!OS que afiadi6 un c r a i t o que le facilit6 Cruz Daniel Ramfrez,
COnslgLtiienrln fnrmar do
-" fa1 rnsnn-s 01 rsnnitsl n-or;n ya.a vyc'a'
por cuenta propia.
A todo esto, el patri6tico prop6sito que habia asumido Piedra
Buena (la ocupaci6n de San Gregorio), hub0 de frustrarse reiterada-
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mente, y el asunto acab6 por malquistarlo con la autoridad colonial de
Punta Arenas, llevhndolo a un progresivo alejamiento del lugar. De
tal manera, esta situaci6n en alguna medida pudo favorecer a
Nogueira, quien se vi0 libre para desarrollar la caza de lobos y nutrias
sin competencia alguna.
En efecto, comenzando con el pailebote dnitau, el portugueS
mantuvo la actividad cinegbtica por largos veinte afios, y con tanto
fruto que la utilidad que la misma fue reportando le permiti6 adquirir paulatinamente nuevas embarcaciones, con lo que lleg6 a ser el
primer armador que conociera la colonia chilena del Estrecho.
A su vera, en la ruda escuela nhutica y cazadora, hubo de form a m toda una generaci6n de capitanes y pilotos, que ganarfan fama
por su d e e m en el arte de navegar el mar magallbico. Entre varios
cabe recordar a sus paisanos Juan Vieira, Manuel Alves o Alvarez,
Brazil, y Antonio y Seraffn Ararijo; a Ignacio Diz y Victoriano Rivera, espafioles, y al franc& Eduardo Lamirk.
Sus goletas singlaron infatigables 10s intrincados litorales del
Sudoccidente americano, desde la isla de los Estados hasta el golf0 de
Penas y sus fieles capitanes y pilotos procuraban conservar el secret0
de das piedras loberasu, como se denominaba a 10s apostaderos y parideros de marnffems marinos, fuente de la creciente prosperidad del
lusitano. Sus correrfas populizarfan en los ambients naviero y mercantil topbnimos tales como West Cliff, Devil Rocks, islas Furias, cabo Pilar, Diego Ramfrez, Tower Rocks, Shag Rocks, etc., significativos de abundante caza.
Durante la dtkada de 1870las expediciones loberas rendfan promedios que no bajaban de seis mil cueros por afio, s e g h se deduce de
10s documentos que obran en el Archivo Nogueira. Los cueros se colocaban con ventaja en el mercado de Londres, reportando pinoes utilidades al esforzado armador y comerciante, tonificando de paso el
incipiente comercio de exportacidn de la colonia de Punta Arenas.
La importancia que la explotaci6n lobera representaba en el comercio colonial de los afios 70 queda de manifiesto al comprobarse su
fuerte participaci6n en el valor total de las exportaciones. De acuerdo
con las cifras consignadas por la Gobernacibn en sus memorias administrativas, el rubro cueros de lobos tuvo una incidencia que super6
en promedio el 60% ,cualquiera que fuera el monto de la exportaci6n
territorial. Para comprobarlo basta consignar algunos antecedent=:
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AN0

MONTO EXPORTACIONES

1874
1875
1876
1877
1880

$ 130.644
$ 151.824
$ 74.605
$ 47.298
$ 165.426

VALOR CUEROS LOBOS
$
$
$
$
$

95.378
61.700
42.835
29.684
133.622

(73%)
(41%)
(57%)
(63%)
(81%)

La menci6n de 1874 como el primer0 de 10s aiios que interesan se
debe a que para entonces la actividad cinegCtica cobr6 mayor vigor y
consecuentemente a partir de tal Cpoca su producci6n pas6 a tener
significaci6n en el comercio de exportaci6n colonial.
Para 10s arios 1878 y 1879 no se dispone de datos pormenorizados, per0 conocido el valor total de las correspondientes exportaciones
($ 35.818 y $ 214.034) es posible inferir, en especial para 1879 una
irnportante participacidn del ram0 que interesa. Los otros rubros incluidos en el cornercio de exportaci6n de aquellos aiios fueron, en orden de irnportancia, pieles de guanaco, plumas y pieles de avestruz,
carb6n y rnadera, lo que expresa caracterkticas propias de una economia incipiente tipica de frontera colonizadora.
- , . wto,
. aaemas,
, ,
*. . .
.
-*
yueaa
que el* renamiento
anuu era vanable.
nubo ternporadas rnuy buenas, corn0 la correspondiente al aiio 1874 y
aunque no se dispone de datos cornpletos, el total de pieles obtenidas
no debi6 bajar de 15.000. Ese aiio, se@n inforrne del Gobernador
Dub16 Almeida elevado en abril de 1875, operaron cuatro ernbarcaciones en la actividad. Otra ternporada favorable para la caza fue la
de 1879, a juzgar
- Dor
. la referencia Darticular aue hiciera el eobernador Carlos ’Wood en su memoria de ese aiio, al apreciar la actividad
econ6rnica donial: S6lo la pesca de lobos ha producido a 10s que

..

-

se han dedicad0 a ella, mds de trecientos mil pesos en cinco o seis
. . .
. .
. _ _ .
meses de trabajo I con un personal de menos de 200 pezcadores

(7). De otra parte, la Tenencia de Ministros (Tesoreria) de la colonia
registr6 una exportaci6n de 25.405 cueros de lobos de dos pelos entre
1877 y 1880, dirigida mayoritariamente al mercado inglb y en notoria menor proporci6n a 10s de Francia y Montevideo.
(7) Oficio 27, de 23-1-60. En volrimen Colonizacidn Gobernacidn de Magallanes
7880. Archivo Ministerio de RR.EE.

Cazadorer de l o b s en 10s canales p a t a g h i m . Dibujo de Ti1. Ohlsen (1884)

La importancia de la caza de pelfferos fue estimada de tal grado
por el gobernador Sampaio que, preocupado como estuvo siempre
por la defensa del inter& fiscal, concibi6 la idea de subastar el arrendamiento de las piedra loberas, iniciativa en la que no hub0 de perseverar al persuadirse de la impractibilidad de la misma.
Los antecedents seiialados ejemplifican con elocuencia la gravitaci6n que en aquellos distantes aiios coloniales de Magallanes lleg6 a
tener la actividad cazadora de mamfferos marinos y, de paso, permite
comprender mmo Nogueira, el principal de cuantos explotaban el ra~ pequeiia
mo de pelfferos mnsigui6 hacerse de una fortuna tal v e no
al concluir la dkada.
Bordeando el afio 80, otras embarcaciones extrafias consiguieron
infiltrarse en 10s celosos dominios del portugu&. Se trataba de c6teres
y goletas pertenecientes a comerciantes o armadores como Jose Menbndez, Francisco H. Meidell, Guillermo Bloom, Jose Manzano, Alberto SchrMer, Miguel Honor6 y Pedro Zambelib, entre varios; sin
embargo, la preponderancia de Nogueira seguiria siendo manifiesta.
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Qmo se organizaba una expedici6n lobera? La cantidad de documentos existentes en el Archivo Nogueira sobre esta materia, permite seguir puntualmente las distintas etapas. Comenzaba naturalmente con el apronte de la embarcaci6n destinada a la expedicicjn, la
c u d era recorrida minuciosamente interior y exteriormente en previsi6n de fallas o averfas; se revisaba y completaba el aparejo, se la
abastecfa de 10s viveres necesarios para la tripulaci6n y de la utilerfa
indispensable para 10s trabajos de captura de animals y salaz6n de
cueros. Estos bastimentos comprendfan articulos tales como azGcar,
caf6, galletas, frejoles, arroz, grasa, aceite, harina, fideos, bacalao,
papas, condimentos, etcetera, entre 10s alimentos mils comunes, y sal
gruesa, rifles, escopetas, balas y cartuchos, hachas, cuchillos, chairas,
tachuelas, barriles, etcetera, para las faenas de la caza y preparaci6n
de cueros y pieles.
Aprestada la embarcaci6n venfa la selecci6n de la tripulacibn, lo
cual no era gran problema ya que 10s hombres de mar abundaban en
el puerto puntarenense y a la mayoria se les conocfa, por experiencia
o de oidas, sus virtudes y sus mafias. Examinando 10s roles de tripulaci6n se aprecia que entre esos marineros 10s habfa de distintas nacionalidades, predominando chilenos y portugueses, ktos harto comunes sin ser abundantes en 10s axios 70; tambien habfa espaxioles, franceses, ingleses, escocese~y alemanes, conthdose ocasionalmente noruegos, suecos, un par de suizos y uno que otro mejicano, brasileiio,
uruguayo, dank, finlandk e italiano. El ndmero de tripulantes variaba se&n la capacidad de las goletas, la duraci6n de la expedici6n e
intensidad de la faena a desarrollar; de este modo la cantidad corria
desde un minimo de diez hombres hasta casi medio centenar, de capit l n a mozo.
Elegidos 10s marineros y oficiales, era necesario ajustar con ellos
el trato correspondiente que contemplara las remuneraciones pactadas sobre la base del producido de cueros de la emedici6n. Los convenios se acordaban se, in 10s clnones que la costumbre habia estable
cido. Para su mejor entendimiento nada mejor que transcribir uno dr:
ellos:
GOBN. MARTMA. M/
Quedan convenidos I UJUSlUUWS encre own Jose ivoguetra Lapiran
de pailbot nacional ccAnitau ipor la otra 10s rnarineros que abajo se
firman en las condiciones siguientes:
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Art. 1 a Los abajo suscritos se obligan hacer un viaje en el espresado buque con el objeto de dedicarse a la pesca de lobos marinos o cualquiera otra expedici6n que sea lucrative a1 viaje debiendo kste durar no rnenos tiernpo que cuatro rneses contados desde
el dia de la salida.
Art. 2 a la presente tripulacidn es obligada a trabajar durante
el dia ila noche ya sea en botes o en tierra i a respetar todas las 6rdenes legales que en beneficio de la espedicibn i el orden abordo
Sean dictadas por el CapitBn i o ficiales.
Art. 3 por renumeracidn (sic) de este viaje todos van a la parte
en la forma siguiente: Una tercera parte pertenece directamente a
la embarcacidn, Ias otras dos terceras partes despues de ducidos
(sic)10s gastos cin distinci6n se repartirdnporpartes iguales.
Art. 4 Concluido que sea el viaje pacto (sic) el CapitBn se oblidespugs de descargado i amarrado con seguridad el presitado buque entregarle a cada uno en particular la parte que le corresponda.
En fe de lo cuallo firmarnos en Punta Arenas a 6 de agosto de
18 73.
A ruego de don Jose Nogueira.

(firma) Antonio Barria
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5
6

**

7

" a
"

9

** 10

Nombre

Antonio Jadnto ( + )
Juan Alvarado ( + )
Manuel Amarelle ( + )
Manuel Mansilla (firma)
Miguel CBrdenas (+ )
Cipriano Pew (+ )
Edouard Lamire (firma)
A n t o n i o B d a (firma)
Ellas Oyano ( + )
JoseMercedes Molina ( + )

Naci6n

'lase

PortuguQ
Chile
Fqaaol
Chile
id.
id.
Frank
Chile
id.
id.

Pilot0
Piloto
Marinem
id.
Cocinem
Marinem
id.
id.
id.
id.

31

Buque dtimo
quenaveg6

Sea Schall
id.
id.
Anita
id.
id.
id.
id.
id.
id.

Condiciones

A la parte
Alaparte
Alaparte
Alaparte
Alaparte
Alaparte
Alaparte
Alaparte
Alaparte
Alaparte

t i inaiviaua que aparece m j o er iv - I I tauarao uuzrnan na siao
desernbarcado en este puerto, despues de un dia de su ernbarque,
por haber sido reducido a prisih, s e g h me lo ha rnanifestado el

F’unta Arenas, Octubre 8 de 1873.
El Marinen, que antecede fue contratado por cuaho m e s s a
mntar detde el dla de su enganche.

_ ..

(firma)

JoseC. Garrao

Oct. 12 1873

12

JuanVargas(+)

22 Mariner0

Alaparte

Oct. 21

12

IgnacioDiz(firma)

20

A la uarte

1873
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id.

La cllusula tercera admitfa variaciones como se advierte en contrato de 18 de julio de 1874, en el que de las dos terceras partes restantes, luego de asignada la correspondiente a la embarcaci6n y deducidos 10s gastos, se distribuirfa un 10% al c a p i t h , un 4% al primer oficial y un 2 % al segundo oficial, y de lo restante, una vez hechas todas las deducciones mencionadas, participarfan por iguales
partes, capitln, oficiales y tripdaci6n (9). Puede verse que el capitln
- propietario se las arreglaba para sacar una provechosa tajada ya por
a t e solo capitulo.
Con el correr del tiempo las cllusulas referents a las remuneraciones continuaron variando. Bien consistfan en una cantidad fija:
veinte pesos al mes i arnas una gratificacih a juicio del Capitdn
Jose Nogueira, si /os tripulantes que se suscriben se han conducido con la actividad en todos /os trabajos i si la espedicih da
buen resultado (contrato de enganche de la goleta aSan Pedro, del
19 de febrero de 1879 (10); bien se acordaban dos terceras partes al

SOT.

capitln y embarcaci6n, dejando el tercio restante a la tripulaci6n para ser repartido por iguales porciones (contrato de enganche de la goleta &an Pedro, de fecha 28 de setiembre de 1883 (11).Cabe seiialar
que en 10s contratos de enganche que no se referfan a caza de lobos lo
corriente fue concertar una remuneraci6n mensual a cantidad fija.
Aunque no quedaba escrito, convenido el enganche, se procedfa
a otorgar aadelantos, a 10s tripulantes a cuenta de las futuras liquidaciones, o bien en el cas0 de 10s casados se entregaban 6rdenes de pago
del capitln Nogueira contra el comercio, con lo que 10s familiares
quedaban asegurados con el sustento necesario durante el tiempo en
que el jefe de hogar permanecfa fuera de 61.
Hecho el ajuste y aprestada la embarcaci6n lobera, se hacfa la
solicitud de &lo al Gobemador del Territorio. En el documento se
sexialaba la circunstancia de estar lista la ernbarcacidnpara darse a
la vela y el objetivo del viaje, que solfa expresane bien indicando directamente el fin, la pesca de lobos, o adicionando frases del estilo
de o cualquier otra cosa que se encontrare en el Estrecho de Magallanes y costa norte (doc. 1622), o cualquier otra especulacibn
(9) A.N. 1.804.2, XXII.
(10) A.N. 1.804.2, XXII.
(11) A. N. 1.614,2, XXII.
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con arreglo a /as (eyes (doc. 1625), o traeralguna (otra) cosa que
resultare conveniente (doc. 1636), que eufemfsticamente disfraza-

ban la posibilidad de aprovechar ccraques))(12) o negociar con 10s indigenas.
Acordado el permiso y refrendado con un d6 a la vela del Cap i t h de Puerto, zarpaba la embarcaci6n seiialhdose asi el comienzo
de la expedici6n, que llevaba a sus tripdantes lejos de la Colonia por
espacio de tres, cuatro y hasta siete meses, lapso durante el c u d se recorrian 10s pefiascos m& inaccesibles, refugio de 10s pacfficos lobos.
Las expediciones estaban sujetas entre otras a las siempre dificiles contingencias del variable clima de la regi6n occidental de Magallanes, lo que en ocasiones las obligaba a permanecer dias enteros a,la
espera del tiempo propicio para alcanzar das piedrasu. Solia utilizarse
con frecuencia el sistema de dejar en tierra hasta por un par de meses
o m& e n 10s lugares donde existfa la posibilidad de hacer un buen
acopio- a un grupo de cazadores suficientemente aprovisionados, en
tanto la embarcaci6n recoda otros sitios.
Tal vez nada mejor para comprender c6mo eran estos viajes que
reproducir textualmente un trozo del diario de navegaci6n de la goleta <<Anita,,correspondiente a 10s dias 1' a l l 8 de septiembre de 1875:
Mi6rcoles 1 de setienvre tienpo Regular, viento norte Nos isimos a la vela alas 4 dela maiiana para la Banjelistaz Ilegamos alas
8 dela maiiana leentregamos el vote-noseapodido desenbarcar ni
desenbarcar por la mar estar hunpoco picada ieltienpo feo dimos
vuelta 1 7 agarrapuerto fondiamos alas 4 s/s delatarde/Juevez 2
tienpo Regular viento vueste norovueste achuascos nos isimos ala
vela alas siete dela maiiana para la piedra donde avfan lovos llegamos a Iaz 9 de la maria aid0 a1 vote aella con seis omvre bo1 vi0
abordo alaz Oiez miedia -con 1 1 cueros Oisiendome lajente
quenosepodie matar mas que estaba lapiedra mui refalosa que no
se podfa correr e dando vuelta agarrar puerto fondiamos alas tres

(iq

nccion ae saquear ias naves nautragas o sus m a ;aenva por ~0rntpci6nae la
palabra inglesa wreck., naufragio. En un comienzo actividad de dudosa licitud, se transform6 despub en negocio autorimdo por las autoridades en el que se
interecarfan comerciantes como JoSe Menhdez, m i a d o con Marius Andrieu,
que llegarfa a ser pionero iniciador de la ganaderla lanar en las pampas de San
Gregorio.
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irnedia de la tarde/ Biernez 3 Arnanesio tienpo Regular viento norte
nos isirnos ala vela alas -nueve delarnaiiana parala rnisma pie Ora
nose a podido Salter por el viento estar de mal lado - dirnos vuelta
alas tres irnedia delatarde vino mal tiempo vueste con agua fondiarnos a las cuatro irnedia dela tarde/ Sdbado 4 rnaltienpo viento
a1 oeste con agua/ Dorningo 5 Mal tienpo viento vueste Norovueste con ague/ Lunez 6 Maltienpo a la oeste con ague/
ccMartez 7 id Maltienpo viento savueste achuascos graniso i
Agua/ Mi&coles 8 id Maltienpo vientos variavlez del oeste al nornorvueste con agua/ Juevez 9 Maltienpo viento vueste norovueste con agua/ Biernez 10 Maltienpo viento vueste norvueste
achuascos/Domingo 12 Maltienpo viento vueste Lunes 73 tienpo
Regular vientos bariavles deloeste asta elleste por elsur Con agua
iserrason/ Martez 14 Mal tienpo viento a1 oeste con ague/ Miercoles 15 Maltienpo viento vuestesavueste con agua igraniso.
(cJueves 16 Maltienpo viento at oeste achuascos.
ccBiernez 1 7 Maltienpo vientos bariavles de norte anorovueste
con agua. Sdbado 78 Maltienpo vientos bariavles De savueste
abueste norovueste achuascos - graniso iaguaw (13).

Per0 como no todo eran malos tiempos, al fin aparecian las bonanzas que se aprovechaban en la caza y de este modo, luego de tanto
azar, retornaba la expedici6n con un botin de cueros que iba en relaci6n directa con el tiempo empleado en la faena; asi podian obtenerse
entre un minimo de 1.100 B un maxim0 de alrededor de 4.000 cueros
por temporada.
Una vez en puerto la embarcaci6n lobera y descargado i arnarrado el buque como rezaba el contrato, procedfa realizar la esperada liquidaci6n de haberes destinada, s e g h se estirnaba, a compensar
tan duras como prolongadas jornadas.
Para el objeto se aplicaban generalmente dos sistemas, uno propi0 de 10s primeros tiempos en el que se liquidaba el producido en pesos fuertes al llegar a puerto, y otro, de posterior data, en el que se liquidaba luego de vendida la correspondiente partida en el mercado
de Londres.
(13) D i d o de viaje, incluido en libreta de anotaciones que lleva el nombre de a D i d o
Comercialr. (AN. 1.602.1, XXII).
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A repamr en aos partes, una entre io nomDres, inciuyenao a cap i t h , tocando $24.90 a cada uno; otra entre 21 hombres, incluyendo
a Nogueira.
10s hombre
ria de 10s tri
Este sistema tuvo variantes que lo hacian m8s simple, como ocurri6 en la liquidaci6n del 18 de mayo de 1878, correqondiente a un
producido de 3.020 cueros, total de la <Anita))para la temporada. En
este cas0 se export6 una parte a Liverpool y el saldo qued6 en poder
de Jose Nogueira. HabiCndose estimado el valor total de la producci6n en $8.562,64, toc6 a la tripulaci6n la cantidad de $2.854,21, suma que repartida entre los hombres dio a cada uno $143,33.
b) Liquidaci6n de 14 de agosto de 1878 (15). Realizada d q u &
de exportada y vendida una partida en el mercado de Londres.
Producido: 2.326 cueros y una cantidad de aceite; valor estimado 2.377 libras esterlinas y 1 chelfn.
Distribuci6n sobre valor lfquido de €2.091.59 deducidos 10s gastos (f 232.15.3) y comisibn del Dr. Thomas Fenton, agente exportador (E 53):

Parte 113 goleta crSan Pedro,. . . . . . . . . . . . . . . . . .f 697 1 11
Parte 113 viveres.. ..........................
€ 697 1 11
Parte tripdaci6n.. ..........................
€697 1 11
Tocando 24 libras esterlinas, 17 chelines y 10 peniques a cada
uno de los 28 hombres de la tripulaci6n.
(14) A. N. 1.846.5, XYII.
(15) A. N. l.f380,6,XxII.
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Suponiendo que 10s precios en el comercio no hayan tenido variaciones apreciables entre 1875y 1880, y considerando una Nota de
viveres y efectos entregados por F. H. Meidell a la Goleta ((Anitan
pagaderas en Libras Sterlinas al cambio de 6 S 25 ctvs. la libra
(16) por entregas correspondientes a dos m e m (mayo y junio de 1879)
que totalizan $900,00 y afiadiendo un 30% de comisi6n e intereses
por pago atrasado ($270,00), lo que da un total de $1.170,00 (liquidaci6n hecha a fines de 1879), podemos concluir bashdonos en la liquidaci6n del 30 de enero de 1875 que el capittin y armador recargaba para 10s efectos del reajuste de haberes con sus tripulantes en un
100% el valor de 10s vlveres, por lo que se concluye que en cada expedici6n Nogueira obtenla por conceptos directos e indirectos un 60 %
del producido total de cada expedici6n. Calctilense 10s pinmes ingresos que Nogueira obtenla con la actividad lobera y podrti comprenderse la forma como &e fue amasando su fortuna (17).
El hecho de hacer las liquidaciones y establecer 10s alcances llquidos no siempre implicaba la necesaria conformidad; por el contrano solia discutirse por algunos, con ardor, el monto de su participaci6n y si el desacuerdo persistfa se llegaba incluso ante el Juzgado de
Primera Instancia de la Colonia en demanda del pago. Hemos tenido
a la vista sendos poderes correspondientesal afio 1878 otorgados, uno
en marzo y otro en agosto, respectivamente por Victoriano Rivera a
Juan Hurtado, y por JoseCastro, Joaquln Almeda, Jose Luis Santos y
Juan Pedro Silva a Juan Felix Garrig6, para que en su representaci6n
cobraran judicialmente al capittin Jose Nogueira 10s haberes o partes
correspondientesque, en el cas0 del primer0 comprendian dos pescas de lobo desde el 16 de junio de 1876 hasta el 4 de marzo de 1878
(18).
En algunas oportunidades 10s m6.s dexontentos debieron ser 10s
oficiales, lo que hizo que fueran m6.s dificiles 10s correspondientes
arreglos. V h e para el cas0 lo acontecido con una liquidacibn practicada en agosto de 1885,se&n informaci6n proporcionada a Nogueira
(16) A. N. 1.652.5, XXII.
(17) Como referencia para apreciar la cuantfa de 10s ingresos que recibfa Nogueira en
cada expedicibn sefialamm que en abril de 1877 vendi6 el cincuenta por ciento de
la &an Pedro- a Guillermo Bloom en $3.250 y un afio m6s tarde en Marm del
78, volda a comprar dicha parte, &a vez a Francisco Meidell en $2.500.
(18) Colonia de Magallane, Registro de Documentm Nblicos Afio 1877. Aiio 1878.
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por su apoderado Mauricio Braun:
10s individuos de la goleta (&an Pedro))que fueron a IRpesca
de lobos en ella y en el salvataje (raque) ,hen sido arregtados sin
ninguna dificultad, except0 cuatro o cinco individuos que no est&
aqul. En este arreglo hemos decembolsado muy cerca de tres mil
pesos de 10s cuales por lo menos dos mil, ha id0 a parar a manos
de diez o doce oficiales que carga la nSan Pedro))y la d n i t a u . Con
bastente trabajo hemos podido reunir esos fondos, per0 por fin,
pudimos arreglarlos, no obstante de haber tenido yo bastante dificultades para convencerlos en el bien arreglo de las cuentas, porque seglin ellos, deblan alcanzar mucho m8s. Es inutil que yo le digs lo que hemos tenido y que siempre hai chillones como por ejernplo Juan Largo (19), un bribbn de siete zuelas. AI ultimo este individuo se arnansc5 lo mismo como un corder0 y me vino pidihdome
por Dios que no lo ejecutara y que le pagara su alcanze y que todo
lo que habla dicho en la Capitanla here R consecuencia de IRborachera. Yo no querla pagar, per0 por ciltimo para dejarme de historia
lo arreglk ismigablemente y asunto concluldo (20).
Se@1 1 se ve, se terminaba aceptando la liquidaci6n o alcanzando
,-;An
lnr myIpucIIILw
',..lo-c--:Wnuna trans&,,,,,.
pasuJ, r: .- quG 11c3
ba alcance naturalmente, ya que era frecuente que algunos quedaran
con saldos en contra, circunstancia que 10s mantenfa obligados con el
patrdn para pr6ximas salidas.
Los que miraban hacia el futuro es de suponer que apartartan de
sus haberes a l g h ahorrillo para incrementa un pequefio capital que
permitiera un mejor pasar en lo venidero. Pensamos que de este modo
han de haber forjado su posici6n hombres cOmo Eduardo Lamir6, Ignacio Diz y Victoriano Rivera, que llegaron a ser vecinos connotados
y fueron fundadores de sendas familias de antiguo arraigo magallhico.
Los botarates, generalmente solteros y j6venes, que 10s habfa en
buena proporci6n en las tripulaciones, tenian sus sitios fijos en donde
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(19) Robablemente se trataba de Juan Vieira, uno de 10spilotos mas capaces de NOgueira.
(20)Archivb Mauricio Braun, Copiador de Cartas, volumen 1, folios 14 y 15 en adelantelamencidnaesterepositoriose harPask A.M.B. 1.14.15.
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se gastaban en dim, o en horas tal vez, lo que con dun, trabajo de meses
se habian ganado. h i . .

.

..

. cetie de ande birubil(21)
ande el elemBn Carpintero
ese selbn pere bailar
eonde claro hey que tomar
hay Me per0 Caballeros
eonde van 10s loveros
hende tie Juene Mensille
suelen ander de rodilles
heunque Muy Ceroles cueste
por bailer con la rosario
pierden heste la vide
si quieren hender por el berro
bemos heonde elguecho la torre
y si e l g h riesgo les Corre
bamos B la fonde de Naverro
que elli he y sigerros pere fumar si quieren
hey titeres cantora y biguele
y sipreguntes que licor he y
nos responden huachacay
que es licor de primere
Bemos eonde le Belentine
que hey buen licor que tomar
haonde don Mate0 Mejor (22)
por ester en buene esquine
Pedro eustriaco nos edivina (23)
lo que B nosotros nos felta
vemos eonde le rose
que nos hese milamores
Pecheco y le Dolores
hey vino si treenplat8 (24)
(21) Referencia a don Jos6 Baeriswyl, colono suizo. el primer0 en la regi6n de su
nornbre y apellido, fundador de una antigua y honorable familia. Por la 6poca
tenla una carnicerla, especialidad que no le impedla vender limr. Ad se estilaban
las cosaspor aquellos viejos tiernpos coloniales de Punta Arenas.
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Taberna de marinermen Pnnta Arpnar

nihrtin rlr

Th nhlrmn11Qm)

En tanto para nnuchos de sus hombres asl se malbarataba el esfuerzo, Nogueira labraba tenaz su porvenir explotando el rico fil6n y
sobre tal base constniia incansable -con m h seso- su prosperidad. La
(22) Se trata de hfateo€=.a,rc, cl pr~ntcru-crunologcamenre- oe IM lnmlgrantes
Croats del Sur chileno que ya tenla su abuena esquinap, como ocumrfa posteriormentecon tanta compatriots.
(23) Referencia a Pedro Zambelii. el famoso piloto dftlmata, que por la C m a tenfa

hotel, cor
(24) A. N., 2.:
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caza de lobos hlbilmente explotada y administrada, en la que de
hecho no conoci6 competidores locales de importancia, pas6 a ser de
esta manera la fuente de su posterior prodigiosa fortuna. El capital
que de tal modo se iba acumulando le permitia al rudo lobero ir mejorando su condici6n social dentro de 10s poco exigentes clnones de la
Colonia, adquiriendo prestancia como vecino pudiente y emprendedor, y al propio tiempo se hacia posible enhebrar relaciones personal s y mercantile con comerciantes de plazas tan lejanas como Valparafso, Puerto Stanley y Montevideo, todo lo cual se conjugaba y conjugaria favorablemente para las futuras acciones y empresas de progreso que habria de iniciar.
La navegaci6n mercante
Nogueira lleg6 a ser armador por derivacibn. La explotaci6n del
negocio lobero y la utilidad que reportaba le hicieron pensar en la
conveniencia de incrementar el rendimiento, aumentando para ello
el nlimero de embarcaciones. Por lo demb, nada podia ser m b grato
para el antiguo marinero, entre cuyos sueiios de grumete adolescente
hub0 de estar el de llegar a ser dueiio de una nave.. . o de una flota.
La primera embarcaci6n de su propiedad fue, se&n se ha indicad0 el pailebote o goleta <<Anita*,de s610 15 toneladas de registro y
conshuida en un astillero local, presumiblemente por cuenta suya.
Con esta embarcaci6n que se haria meritoria y que conservaria hasta
su muerte, pues mantuvo por ella un inocultable afecto, Nogueira hizo singladuras ciertamente memorables, recamendo en faena cazadora distintos apostaderos de lobos por 10s intrincados vericuetos de
10s litorales del Sur y del Oeste magalllnicos. Con ella tambih realiz6 no p m s maques))y de igual modo algunos ocasionals viajes de
fletamento, constando entre varios el que realizara en marzo de 1873
a la ria de Gallegos, por encargo del gobernador Oscar Viel, para
trasladar 10s elementos y materials con 10s que habria de erigirse una
casita fiscal, a modo de base jurisdiccional chilena sobre aquel sector
oriental del temtorio sudpatag6nico.
Hacia fines de 1876 o comienzos de 1877 el portugub adquiri6 la
goleta <<Fortuna)),
de 60 toneladas de registro y con matricula en el
puerto de Montevideo, y que rebautiz6 &an Pedro)).Su mayor porte y
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crativa actividad fundacional.
Ocurria que la experiencia de aclimataci6n de ovejas malvineras
realizada por Henry Reynard durante 1877 en la isla Isabel, habia resultado exitosa, demostrandose de tal manera la factibilidad de la
crianza pecuaria en 10s campos de la Patagonia y la Tierra del Fuego.
Asf entonces y ante lo auspiciosa que se mostraba la novedosa explotaci6n econ6mica, algunos comerciantes de Punta Arenas decidieron
adquirir m8s animales en las Malvinas, alentados adem8s por el gobernador de la Colonia, sargento mayor Carlos Wood, que con liberalidad habfa comenzado a entregar permisos de ocupacibn sobre las
llanuras esteparias del litoral del Estrecho.
Y como fdtaban embarcaciones en las aguas magalllnicas, Nogueira debi6 desafectar temporalmente en 1878 y 1879 a la usan Pedro, de la faena lobera, pues su capacidad de carga la hacfa recomendable para satisfacer la demanda de fletamento.
Durante 1880 el armador compr6 a Walter Chisebro la buena
goleta *Golden West*, que fue rebautizada xSan Jose. en su homenaje. Este velero habria de alcanzar corta vida marinera bajo la insignia
del lusitano, pues fletada por la Expedici6n Austral Argentina acab6
siniestrada sobre la costa fueguina meridional dos aiios despub.
Aquel mismo aiio 1880, Nogueira compr6 en Puerto Stanley, islas
Malvinas, la goleta *Rippling Wave*. Se trataba de una embarcaci6n
de 128 toneladas de registro, construida en 1868 en astilleros de Nueva York. Presente en aguas magallenicas desde 1869, su bithcora hubo de registrar un azaroso historial que culminaria transitoriamente
repasando en las playas del puerto malvinero.
Incorporada a la flotilla de Nogueira habrfa de prestar un ser-
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vicio por demiis eficiente en labores de fletamento y cabotaje, que se
prolongaria en manos de sus herederos mercantiles hasta 10s inicios
del siglo XX.
Aquel primer lustro de 10s a i m 80 fue de grandfsima actividad
colonizadora pastoril y minera en la colonia magalllnica. De tal manera las embarcaciones de la flota velera de Nogueira traficaron regularmente las aguas del estrecho de Magallanes, principalmente las
costeras de Patagonia, atendiendo a 10s hacendados que iniciaban sus
establecimientos de crianza lanar, lo que suponia asimismo ocasionales travesfas ocelnicas hasta el archipielago malvinero en demanda de
ganado ovino. Per0 ademiis debieron atender el creciente movimiento
entre Punta Arenas y la caleta de Porvenir, en el litoral fueguino,
punto b t e de entrada y salida para cantidad de mineros que desde
1881 se habfan desparramado sobre las faldas de la sierra Boquer6n
para ocuparse del lavado de arenas aurfferas. Como si no bastara tanta actividad, 10s veleros del portugueS debieron realizar viajes por la
costa del Pacffico hasta Valparafso y por la del Atllntico hasta Montevideo, llevando en sus bodegas productos expresivos de la floreciente
economfa colonial y trayendo de retorno tantkimos artfculos que el
desarrollo creciente requerfa.
Todavia miis, la incipiente ocupaci6n colonizadora que por la
+oca se iniciaba en la zona del valle inferior del rfo Santa Cruz y
otros puntos de la costa oriental de la Patagonia austral, requiri6 del
apoyo de Punta Arenas para efectos de abastecimiento diverso, transporte de ganado y salida de productos. Hacia alll singlaron por consecuencia las embarcaciones de Nogueira, en especial la asan Pedro))
a la que cup0 cubrir aquella linea de cabotaje irregular.
Es de interb conocer las caracteristicas de un contrato de fletamento de la kpoca:
Don Jose Nogueira y don Jose Menendez, ambos de este comercio, el primer0 armador y dueiio de la goleta nacional ccRippling
Wavew, de 128 toneladas de registro, y el segundo en su calidad
de fletador: convienen en elsiguientecontrato de fletamento:
Art. 1 O . - Don Jose Nogueira d.4 en fletamentoa don Jose Menendez la goleta nacional nRippling Waver de su propiedad para
on viaje de ids alpuerto de Rio Gallegos, en toda su capacidad, para conducir maderas y otras mercaderias, debiendo tomarlas en no
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PonMn *Mjblner*, en primer plano: al fondo, derecha, goleta d a r t h a Gale*

mas de tres puertos, conocidos como seguros, por la cantidad de
un mil quinientos pesos S I. 500.00 m/c de Chile, que se pagartin
por el fletador tan luego el buque se halle cargado y list0 para
zarpar.
Art. 2 O.- El armador se compromete a poner su embarcacih
ya mencionada a las ordenes del fletador el dia 1 O de Noviembre
prox O., consediendo 15 (quince) dias corridos para cargar en /os
tres fondeaderos de que se deja hecha relacih, y dies dias igualmente corridos para su descarga en el mencionado puerto de Rio
Gallegos.
Art. 3 O . - Tanto el armador como el fletador se reconocen una
indemnizacih reciproca de cuarenta pesos S 40.- diarios por cada
dia que transcurra a mas de 10s designados en el Art. 2 O., salvo
cas0 de fuerza mayor, legalmente comprobada, por parte del
arrnador.
Art. 4 O.- Todos 10sgastos de puerto que se exqan en Gallegos
serBn de cuenta del fletador.
De acuerdo ambas partes con lo que dejamos establecido en
el presente contrato, venimos en firmar el presente, declarBndolo
un contrato formal y legal, y otorghndonos on ejernplar a cada uno
para nuestro y cornlin efecto. Art. O. adicional: Queda comprendido que la nR. Wavea a1 tomar este cargamento conservarti a su
bordo la cantidad de lastre ordinsrio que necesita para navegar en
alta mar; y que podrB llevar en su cubierta algunas piezas de rnadera que no excedan de 15000)cinco mil superficiales destinados al
us0 del buque (25).

Segfin fue adelantando el proceso colonizador a lo largo y ancho
del territorio austral, per0 en especial sobre la regibn aledatia al Estrecho, y consecuencialmente la necesidad de vincular a 10s distintos
sitios de ocupaci6n con Punta Arenas y las factorfas madereras de la
costa oriental de Brunswick que suministraban material para tantas
construcciones que sucesivamente se iban levantando, de igual modo
(25) Contrato de fecha 9-X-1888, escrito de puRo y letra de Jose Menendez. Archivo
de Docurnentos Ineditos, Instituto de la Patagonia. En exhibicidn en Vitrina Nogueira, Pabell6n Marftirno ~JoseMenenden, Muceo del Recuerdo, Instituto de
la Patagonia, Univenidad de Magallanes.
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fue intensifichdose el cabotaje por las aguas interiores del pidago
magallttnico. Nuevas embarcaciones vinieron a agregarse al trafico
creciente y entre ellas otras de la insignia de Nogueira.
Este hubo de juzgar por entonces la necesidad de renovar la flotilla, pues la meritoria y pequefia dnitaw no podia ocultar su desgaste
al cabo de afios de incesante navegaci6n. circunstancia que al parecer
tambi6n afect6 a la apreciada &an Pedrow. Era necesario p r d e r a
su pronto reemplam, como cubrir la p6rdida de la usan Josh. Entre
1885 y 1888 se fueron incorporando la *Martha Gale,, espl6ndida goleta de tres palm, con un registro de 247 toneladas; y las goletas *Rescuer y uExpressw, &a de 65 toneladas y la pequeiia *Pichinchar de
20. Estas embarcaciones, m b la *Rippling Waveu, la usan Pedron y
la Anita, que serfa varada en la playa puntarenense hacia 1887 6
1888, conformarian el rol de naves de la insignia de Josd Nogueira que
se mantendrian en actividad plena durante la segunda mitad de 10s
afios 80 y el inicio de 10s 90.Cabe agregar todavfa que en 10s comienzos de 1889 Nogueira compr6 al armador noruego Ole Anton Nielsen
la barca RMjBlnera, de 361 toneladas, para servir como bodega flotante en la rada de Punta Arenas, en especial para el almacenaje de la
lana procedente de distintas estancias.
El pionero inclusive tuvo el prop6sito de incorporar a su flota, en
@oca temprana, una nave de propulsi6n mixta, a vapor y a vela, habiendo estado para el efedoen correspondencia con oficinas de arquitectos navales de Londres y Liverpool. Es posible que la adquisici6n
de este barco estuviera ligada a alguno de sus proyectos de carttcter
colonizador que no 11eg6 a prosperar definitivamente, determinando
la postergaci6n sine die de la misma. A comienzos de 10s aiios 90,
Braun, para entonces bram derecho de Nogueira, insistiria sobre el
punto, entusiasmado con el gran movimiento provocado por la explotaci6n aurffera en las islas del sur del canal Beagle, aunque sin &to,
pues &e tenia proyectos m b ambiciosos entremanos que requerian
de su mayor atencibn y de buena reserva de caudales.
Es con la empresa naviera que JoseNogueira adquiere proporciones ciertamente pioneras en la historia regional. Si no hubiese pasado de lobero afortunado, su actividad cuando m b habria sido constatada como la de un hombre de recursos comdn; per0 al proyectar su
preocupaci6n hacia otros campos, su accibn y personalidad adquirieron otra dimensi6n. Fue, en un momento hist6rico importante para el
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h y e c t o de harm mixto a vapory vela, ejmtado por encargo de Nogueira.
en Liverpool (1881)

surgimiento del Territorio de Magallanes, el empresario visionario
que pus0 su genio, su iniciativa y recursos a disposicidn del crecimiento que f o m b a la expansi6n. Fue asi que Nogueira y el desarrollo incipiente de Magallanes se condicionaron reciprocamente en aquellos
momentos trascendentes, de modo que en alguna, o en buena medida, la suerte de uno acarre6 la del otro. Se produjo, como consecuencia una paulatina interacci6n cuyos resultados fueron por cierto de
beneficio para ambos.
Nogueira, perspicaz, vi0 el negocio que se abrfa con la introducci6n de la oveja como fuente de actividad econ6mica y como causa de vigorosa colonizaci6n ganadera, lo que a su turn0 exigia suministros de todo tip0 acarreables dnicamente por la via del mar; y allf
estuvo en el momento precis0 con sus goletas para atender el transporte requerido, ganando 6.l tal vez como n i n g h otro armador, p r o sir-
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viendo m8s que otros, tambibn es cierto, al progreso de la laboriosa
comunidad de que formaba parte.
Al apoyar al colono que se esfonaba por hacer producir los campos, al minero que infatigablemente revolvfa las circas, al pionero
maderero que abrfa y talaba los bosques, las embarcaciones de Nogueira se convirtieron en factores reales y eficaces de adelanto y constituyeron con su presencia benefactora la expresi6n de la pujanza de
la surgiente Punta Arenas.
La navegaci6n seria la actividad que distinguirfa para siempre la
impronta de Nogueira pionero y cobrarfa tal fuena que, muerto ya,
los herederos de sus empresas sefialados con ese carlcter marinero indeleble, enfatizarfan en su matiple acci6n empmarial la lfnea nlutica expresando para la posteridad su derivaci6n del esfueno creador
del marino portugub.
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1v La ambientacion social

del inmigrante

El joven inmigrante de 1866 con su natural franco y abierto no
habfa de tardar en hacerse de relaciones estables en la todavfa pequeiia Punta Arenas. Estamos seguros, por variados indicia, que Nogueira hubo de ser hombre de amistades duraderas.
Quiz4 su primer buen amigo fuera el c a p i t h Luis Piedra Buena,
vinculaci6n afectiva que tanto pudo servirle para integrarse en la incipiente sociedad colonial, como para afirmar su economfa inicial. El
trato, est4 claro, hubo de ser fntimo y prolongado, tanto que cuando
determin6 contraer matrimonio, el argentino y su esposa, Julia
Dufour, fueron elegidos por Nogueira como padrinos de la boda.
Amigos suyos fueron tambi6n Guillermo Bloom, el antiguo herrero de la colonia, establecido alli desde 1857; el esforzado colono
chileno Cruz Daniel Ramirez, que como 61 armaba hacia 1870 una
balandra; y el gibraltareiio Juan A. Hurtado, arribado probablemente por la misma 6poca que Nogueira, con quien aiios m k tarde
habrfa de formar una sociedad mercantil.
A partir de 1873-74,una vez que la inmigracibn europea co-
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menz6 a nutrir la poblaci6n colonial,el lusitano trab6 conocimiento y
estableci6 amistad con el medico irlandk Thomas Fenton, que fuera
tan apreciado por la poblacibn puntarenense, debido a su bonhomia
y espiritu de servicio humanitario; y especialmente con Elias Braun,
ese inmigrante del BBltico, que llegara en 1874junto con su esposa SOfia y sus pequeiios hijos para radicarse definitivamente y hacerse de
alguna posici6n, y con quien a la larga habria de emparentarse.

LOS apeiiiaos rnencionaaos, con ei agregaao ae unos cuanros
m h , conformaban al promediar 10s afios 70 lo m h granado de la incipiente y poco exigente sociedad puntarenense.
La relaci6n que con unos y otros mantuvo Nogueira hubo de manifestarse m6s all6 del trato peri6dico a traves de matiples pruebas de
recfproca confianza, que tanto le ayudaron en sus actividades como le
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permitieron afirmar su prestigio vecinal.
Su actividad marinera le llev6 a relacionarse necesariamente con
las autoridades coloniales, Gobernador y C a p i t h de Puerto. del mis-

mo modo como ocasionalmente lo hizo con algunos oficiales de la Armada de Chile, de 10s que arribaban al puerto con sus naves para
quedar de estaci6n en el Estrecho. Serfan &as relaciones, en particular la establecida con don Oscar Viel, las que andando 10s aiios habrlan de servirle mucho al pionero para la ejecuci6n de sus proyectos
empresariales.
Con quien nunca harla buenas migas Nogueira, al p a r e r , fue
con su tocayo MenCndez. Aunque casi de una misma edad y asemejhdose ambos en tantas caracteristicas pioneras, diferfan en psicibn
mn6mica y cultura. Al arribo de &e, aqu61 era fuera de t d a duda
el empresario de mayor capital de Punta Arenas, y el asturiano apenas un comerciante en ciernes que, no obstante su tenacidad y em-
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pefio, habrfa de aguardar afios hasta igualar 10s recursos del primero,
si es que alguna vez consigui6 hacerlo mientras vivi6 el portuguk. La
diferencia cultural, por otra parte, era notoria, pues k t e jamb logr6
sacudirse del peso de su ignorancia de las letras, en tanto que el asturiano sf que tenfa un buen bagaje de instrucci6n a cuestas, y ello ha
bria de contar por cierto para diferenciarlos y distanciarlos.
Ademh Nogueira, amigo fntimo como era de Piedra Buena, no
debi6 ver con buenos ojos el que Menbndez para cobrar la cuenta que
el veterano marino patag6nico tenfa con sus proveedores de Jhenos
fires, acabara quedhdose con su modesto despacho, que prontamente pas6 a explotar por cuenta propia. Por ello Nogueira debi6 mirar a Menhdez con antipatfa y recelo. En definitiva uno y otro no se
gustaron de partida, lo que no obst6 para que a lo largo de 10s afios
pudiesen realizar algunos negocios ocasionales (26).
Una caraderktica que distinguib socialmente al capith lobero
fue el sentimiento de humanidad que abrigaba en su esplritu. Tuvo,
se@n p a r e , gran afecto por aquellos compatriotas, hombres de mar
como 8, que trabajaron a sus 6rdenes y -presumiblemente m b alli de
ocasionales rasgos de m q u i n d a d en el pago de salarios o de interpretaci6n mafiosa de tratos convenidos- siempre estuvo dispuesto a tender la mano a quien de su gente lo necesitara.
Ejemplo tfpico de ello fue su conducta para con Antonio Soares,
connacional que -6
a sus &dens, al cud s m m 6 en 1873 durante
su enfermedad y luego, una vez fallecido, pag6 la mortaja, asf como
se hizo cargo de su velorio y entiarro, ordenando aun una misa en memoria de su alma. Por ese mismo tiempo estuvo contribuyendo igualmente a la &anta Casa de Misericordia dos officiaes e marinheirosn
de Loanda, con seguridad como tantos otros hombres de mar lusitanos, y en alivio de la situaci6n de marineros retirados o desvalidos.
Tambikn, hacia 1876, pag6 con regularidad una contribuci6n mensual a la Sociedad de Beneficiencia que por entonces se habfa constituido en la colonia, por iniciativa del capellin fray Mateo Matulski.
(28) Lo sefialadopermite entender por qu6 cuando corrido el tiempo, Men6ndez lleg6
a ser una figura descollanteen el historial empmarial y social del Sur, cuantos se
ocuparon de sus hechos con el apoyo de sus herederos. ignoraron notoriamenteel
rol que Nogueira desempeaara en su m a , dando relicve s610 a la actuacidn e
infhenda del asturiano y de los hermanos Sara y Mauricio Braun.
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Una vez consolidada su situaci6n econ6mica, el portugu6s quiso
afianzar su arraigo en Punta Arenas formando una familia. Aunque
todavia era joven, la prolongada permanencia en el mar en faena habitualmente sacrificada, debi6 hacerle anhelar m& de alguna v e la
~
tibieza y el afecto de un hogar en tierra, donde encontrar quien suavizara la rudeza de la vida de a bordo.
h
i las cosas -quiz6 al frecuentar algGn chinchel como lo haclan
tantos marineros- pus0 sus ojos y sentimientos amorosos en Rosario
Peralta Montenegro, hija de una familia de colonos arribados con el
gobernador Vie1 en enero de 1868. Cabria conjeturar entonces que la
Peralta bien pudo ser la misma Rosario por la que 10s loberos ofrecian
perder hasta la vida por bailar con ella. Si hub0 de ser asi, la joven no
debi6 carecer de gracia y alguna belleza como para distinguirse entre
otras mozas del lugar; tal vez coqueta y casquivana, y como tal, robadora de cormones. Es posible que, dada su procedencia, fuera un tanto morena y de baja estatura.
Prendado de la muchacha, Nogueira hub0 de ofrecerle compartir en com6n el resto de sus vidas, proposicidn que naturalmente debieron aceptar sus padres como se estilaba en la 6pwa y vista ademk
la minoridad de Rosario, complacidos por el partido de que 6sta se
hacia, circunstancia que por seguro habria de beneficiar al resto de la
familia, modestisima como era la misma.
Los cas6 fray Francisco CBrcamo, capell6n de la colonia, en un
dfa de invierno de 1871. La ceremonia debi6 realizarse en la capilla
de Punta Arenas, sita sobre el eje de la calle de Valdivia con frente a
la principal de Magallanes. JosC Nogueira tenia entonces 26 aiios y
Rosario Peralta apenas 15.

Capilla de la colonia de Punta Arenas. Dibujo de Th. Ohlsen (1884)
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El acta del matrimonio se8: ila textualmente:
En la Viceparroquiade Magiallanes B diez dias delmes de Junio
. . ._
.~ . ,..
de mil ochocientos setenta i uno previa la intormacionjuriaica que
registra baio el nljmero 1 1 desmds de disDensadas las tres moni-

JosCNogueira hacia 1875

cias de estilo cas4 segljn el rito de nuestra S.M. 1. a Josd Nogueira
soltero natural de Oporto i habitante en esta Colonia hqo legitim0
de Antonio i de Maria de Jescjs con Rosario Peralta soltera natural
de Chilod i domiciliaria de esta Viceparroquiahta lejltima de Josh
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Doming0 i de Maria Montenegro. Asistieron como testigos don
Luis Piedrabuena i doiia Julia Dufour de que doi fe (27).

Del modo considerado transcumeron 10s primeros afios de Nogueira en la colonia. En tan breve tiempo, el oscuro inmigrante del
ambo se habfa transformado en un personaje de cierta prestancia social y de indesmentida solidez econbmica, para el medio y la 6poca ha
de entenderse, y cuyos hechos y empuje le concitaban admirada
fama.
Se@n avanzarta el tiempo, su prestigio se fue afirmando al punel portugueS))con que fuera conocito que el apodo comente de ~J0s6
do otrora, cedi6 paso al m8s ceremonioso ((donJ O S ~ D ,con que era conocido y tratado ya hacia los afios 80, sefial cierta de la respetabilidad
que rodeaba a su persona.
El capittin de fragata Luis Saldanha da Gama, comandante de
la corbeta imperial brasilefia RParnahyba*, que tuvo la oportunidad
de alternar largamente con 61 durante el viaje por 10s canales fueguinos mientras la nave era piloteada por el propio Nogueira, dej6 del
mismo un breve bosquejo que ayuda a comprender algo mejor lo que
era su personalidad y su trato social hacia 1882.
A primera vista, escribi6, nadie sospecha que &Ituviera fan ruda profesidn (la de navegante y cazador de lobos); todavla, una vez
sobre elpasadizo del navio, su mirada se anima y se muestra inquisidor, su rostro se expande con una sonrisa de satisfaccidn y su fisonomla se transfigure. Denota aquella percepcidn pronta, tan c a
racteristica de 10s hombres de mar, y a la que 10s fisidlogos
clasifican como fundamento de sexto sentido De su raza posee
dos cualidadespreciosas y del mismo modo en ella habituales, una
perseverancia unida con habilidad para el trabajo. Ese conjunto de
caracteristicas explican su fortuna y posicidn.
Pero, el seiior Nogueira es ademSs un caballero de finas cualidades y natural cortesia. Ofrecid espontdnea y gratuitamente su
casa particular para servir de residencia a la comisidn brasilera,
mientras permaneciese en Punta Arenas; almismo tiempo no hubo
necesidad del nsvio o atencidn que requiriese su tripulacidn, que

...

(27) Partida ndrnero 70 del Libm nuevo en que se asientan las partidas de matrimonies pertenacientes a est8 colonia de Magallanes que principia el 4 de Noviembre de 1866 ,pdg. 28.
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no fuesen atendidas por 61 mismo o por sus empleados en forma
tan solicita como presurose.
Tal es en rdpidos trazos el m8s entiguo habitante de la colonia
de Magallanes y el veterano de 10s pescadores del Estrecho... (28).
Queda visto, por el testimonio transcrito, que si el ajetrear n h tic0 habia moldeado con rudeza al

antiguo inmigrante, la posici6n de
prosperidad que el mismo se habia procurado le habia permitido, a
traves del roce social, morigerar la rusticidad natural y cultivar cuali-
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La actividad mercantil
Fue m a comente en tiempos pasados que la mndici6n de armador que detentase un empresario de cierta importancia, llevara aneja
la de la explotaci6n de un almadn o casa de artfculos navales. Ell0
desde luego porque siempre se requerfa material de reemplazo para
aquel que se gastaba, averiaba, perdfa o destrufa y porque nunca faltaba a quien abastecer con tan variados elementos mmo 10s que de ordinario precisaba la navegaci6n y cuanta actividad se desarrollara en
torno a la misma.
El capittin lobero y armador tuvo instalado de ese modo, a lo
menos para 1874, un modesto almadn de artfculos navales y ramos
generales - p u s tambi6n debfa atenderse a otra gente aparte de 10s
marinos-, que manej6 mmo negocio exclusivamente personal.
Debieron mezclarse en su establecimiento elementos tan variados y dispares mmo lonas, encerados, jarcias y cabullerfa; brea, keros6n y p6lvora, armas y artfculos de ferreteria; provisiones diversas en
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conserva; tabacos y licores; herramientas, paiios de cadena y ropa;
plumas de avestruz, pieles de lobos, nutrias, guanacos y otros mamiferos del Temtorio, etc.
Al promediar los aiios 70, por lo demh, la actividad comercial
de la colonia era todavta escasa. Ademh del almadn de Nogueira,
estaba la casa de Schroeder Hermanos (despub Wehrhahn y Cia.), en
rigor el primer establecimiento mercantil en regla que contara Punta
Arenas y abierto en 1869; el despacho que fuera de Piedra Buena y regentado para entonces por Jose Menbnda, y que desde 1876 comenz6
a girar bajo la raz6n social Jose Menendm y Cia., y, por fin, tres o
cuatro tenduchos y algunos boliches de mala muerte, m h dedicados a
la venta de licor que a 10s ramos generales, circunstancia que caracterizaria, identifichndolos, a 10s anteriores. Aquellos locales de menor
categorfa debieron pertenecer a Guillermo Bloom y a Juan Hurtado
entre otros. En suma, tal era la totalidad del comercio colonial por la
@oca en que JoseNogueira se iniciaba en el ramo.
Como correspondla, el despacho del portuguk qued6 ubicado
en un lugar conveniente, en la esquina surponiente de la calle de Colchagua, frontero con la playa (29), est0 es literalmente a la mano de
la gente de mar. Una cuadra m h al Norte, en la esquina de la calle de
Coquimbo y tambibn con frente al mar quedaba situado el antiguo
despacho de Piedra Buena.
Adelantando el tiempo, el negocio de Nogueira se fue ampliando, incorporhdose al quehacer comercial nuevos ramos tales como la
agencia de naves, en el caso, de la Compagnie Maritime du Pacifique, una de las tres importantes empresas transocehicas que atendian el trafico entre Europa y el &no Pacffico Sur, via &echo de
Magallanes (las otras dos eran la Pacific Steam Navigation Co. y la
Cia. Alemana de Vapores Kosmos); tambibn el abastecimiento de naves y servicio de lanchaje, &e especialmente importante para un
puerto que por largo tiempo carecerfa de un buen muelle y de elementos para carga y descarga, lo que hacia obligatorio el us0 de lanchas y chalanas para el transporte de pasajeros y cargas.
El negocio mercantil de Jose Nogueira de tal manera lleg6 a ad-

ggins, just0 en el solar donde hoy en dfa se levanta el edificio de la Aduana de
Magallanes.
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auirir un d i d o mestigio al concluir la dkada de 1870, y un consi-

G ~ p de
o vecinas de Punta Arenas, hacia 1880

Como por entonces Nogueira pasaba buena parte del tiempo
embarcado, no hubo de bastar su ocasional presencia y la de su esposa (debe suponeme), para la atenci6n del almach naval y de ramos
generales y sus anexos, por lo que se hizo indispensableel concurso de
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5 tratar el punto con su amigo
tar la contrataci6n del mayor de
:ia que marcarfa para siempre el
como se le conocfa por entonces.
.naron celebrar un contrato de
B da fe este curioso documento,
1s a doce de agosto de mil ochoban0 i testigos comperecieron
por una parte Don Elias H. Braun i por la otra Don Jose Nogueira, ambos de este domicilio, ma yores
es de edad, a quieoes doi fe conozco i espusieron: que venian en7 reducir a escritura pciblica el
contrato siguiente: 1 O Don Elles H. Braun entrega al Seiior Nogueira a su hgo Morris Braun, menor de
e edad, para que le sirva como
dependiente de comercio en todo lo
o que se ocurra en dicho car&ter por el t6rmino de un aAo a contar
tar del dfa quince de setiembre
del presente aiio i sin que pueda abandoner
bandonar su empleo ni ser desn un aviso previo de tres meses
pedido de 61 antes de dicho plazo sin
anticipados; 2 O Don Jose NogueiraP se compromete a pagar a Don
Elfas H. Braun por el servicio de su referido hto un sueldo mensual
de cuarenta pesos durante /os primeros
leros seis meses i cincuenta pesos mensuales durante el segundo1 semestre. El pago se hard en
Punta Arenas, en moneda corriente
e de Chile i por mensualidades
vencidas. Asi lo otorgaron, firmando
lo el seiior Braun en hebreo por
....I..^- c:-....--......=..I
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-I- n..I--X
ntDon Jose
Noidol0 a
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semcio ericaz a su patron ancitando en su tavor una progresiva simpatla-, como le darfa un conocimiento vasto y una experiencia inavaluable en distintos ramos del comercio, en el trato de clientes y en el
manejo de personas, que mucho habrfa de aprovecharle en su futura
prodigiosa camera empresarial.
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Bajo el ojo vigilante de Nogueira, serl primer0 dependiente,
ayudante despub, apoderado de plena confianza m h tarde y, finalmente socio en determinados negocios y, a la muerte del antiguo patrbn, continuador feliz que darl cima y proporciones a sus empresas.
De Nogueira, Braun ganarl la experiencia necesaria de todo orden
que, con la adici6n de su propio genio, harln de 61 un magnifico forjador del progreso. Mauricio Braun habria de convertirse paulatinamente y no obstante su juventud, en el pilar donde descansaria la responsabilidad creciente de la conducci6n de las empresas de Nogueira.
Del veterano marino portugub aprenderfa muchfsimo, desde
luego en la conduccibn del negocio maritimo en sus variadas facetas,
y que de manera tan brillante desarrollarfa a lo largo de su vida madura. Tan rico bagaje de ensefianza, valorizado por la prlctica, y
unido a sus naturales done de inteligencia y sagacidad, a su instrucc i h , a su ansia de saber y perfeccionarse, a su tenacidad y visi6n para
los negocios, harian que el joven empleado se formara a sf mismo en
la mejor escuela que entonces podfa darse, la de la rica experiencia
junto a un pionero cabal. Asf surgirfa despub el Mauricio Braun hist6rico, sin duda el capitln de empresa m h completo y pujante que
conocerfan 10s territorios meridionales de Ambrica, y cuya impronta
progresista sefialaria el rumbo pr6spero y civilizado de aqukllos.
Pero, ademh, la marcha ascendente del negocio plant& a Nogueira el problema de su redimemionamiento empresarial, y para
ello concibi6 la posibilidad de asociarse con otro viejo amigo, Juan A.
Hurtado.
Surgi6 asi la nueva firma comercial Josh Nogueira y C/a., comtitufda el 5 de agosto de 1881bajo la forma colectiva entre el lusitano
y el gibraltareiio, ante el escribano pdblico de la colonia. Su objeto
era el de la cornpra y vente de rnercaderias surtidas por mayor i
rnenor por el Mrrnino de tres aiios, a contar de la fecha de suscripci6n de la pertinente escritura. Su capital qued6 fijado en $3.500.-,
del que Nogueira aport6 dos tercios ($2.333,66)y Hurtado $1.166,74
(31).
1
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cia que prometfa alcanzar el giro mercantil. Por consecuencia, NOgueira se habfa adelantado a comprarle al propio Hurtado en $1.750
un excelente terreno de 25 metros de frente sobre el gran eriazo que
por la 6poca era la llamada <Plaza Muiioz Gamerou, en su costado
norte, y con 50 metros de fondo (32). Por sus dimensiones era un solar muy apropiado para erigir con comodidad un establecimiento de
comercio acorde con la importancia que ya tenia y habrfa de acrecentar en el futuro la casa de Nogueira.
En cuanto a ubicacibn, si a alguno pudo parecerle poco conveniente teniendo en consideraci6n 10s eies viales conocidos del movi-
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Aspect0 de parte de la plaza hlunoz Gamero en 1890. AI fondo a la izquierda, la cara
comercial Nogueira & Blanchard, a la derecha la caqa de comercio de Josehlenendez
(32) Sitio 5 de la manzana 53, que corresponde al terreno contiguo al actual Club de
la Unidn de Punta Arenas.
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Alli, de inmediato procedi6 a levantarse un edificio de dos plantas, en madera cubierta por fierro cincado, que por sus caracterkticas
sefialaria el inicio de una arquitectura de linea novedosa y sencilla de
tip0 utilitario, que ganaria pronta difusi6n y arraigo entre 10s habitantes de Punta Arenas. La planta baja fue destinada al funcionamiento de la parte comercial, en tanto que 10s altos se reservaron para
la nueva residencia del pionero.
El traslado desde el antiguo y modesto despacho de la playa hasta las nuevas dependencias del centro de la poblaci6n, hubo de significar en buena medida la conclusi6n de una etapa en la vida empresarial y social de Nogueira y el comienzo de otra distinta que se abria
promisoria, s e g h se advertia adem& por 10s signos del tiempo que
corrla.
En la sociedad asi constituida se unific6 en el hecho el manejo de
las actividades tradicionales de Nogueira: de caza, naviera y mercantil, y quedaron asimismo de algtin modo bajo su control otras nuevas
que se fueron agregando s e g b avanz6 la dkada. El mayor desenvolvimiento relativo hubo de alcanzarlo en lapso breve el ram0 del comercio, circunstancia que pus0 a la casa de Nogueira a la cabeza de
las todavia contadas empress magallinicas, con parang6n bnicamente en el importante establecimientorival de JoseMenCndez.
Hacia 1881-82, por otra parte, Nogueira se asoci6 con su amigo
Elias H. Braun, bajo la raz6n social Br8un & Nogueir8, para uevar
adelante la explotaci6n del negocio de abasto de carnes. Como aquC1
poseia a la saz6n una pequefia finca rural recibida del Gobierno en su
condici6n de colono, cabe suponer que recurri6 a Nogueira para que
lo habilitara con capital a fin de dar inicio al ram0 comercial, el que
se desarroll6 en forma separada de otros negocios del pionero y bajo la
responsabilidad directa de don Elias.
El movimiento propio y necesario del comercio Uev6 a Nogueira
a trabar relaci6n con comerciantes de distintas plazas nacionales, lo
que dio lugar a un activo negocio de cabotaje, acusando 10s manifiestos partidas tales como harina y comestibles varios, cereales, fr6joles,
frutas, herramientas, etc. para las diversas necesidades coloniales, en
tanto se despachaban de Punta Arenas productos variados originarios
del Temtorio, principalmente plumas, pieles y oro.
Entre 10s proveedores habitudes nacionales de Nogueira cabe
mencionar alas firmas Eugenio Ghio; A. T r o d & ;Maldini, Maubrac
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Y Cfa.; Lacassie y Cfa; Anger y Cia.; D o n y Aracena; Jose Cerver6 y
Cia.; Rogers, Zerrano y Cfa., del Puerto de Valparaiso; y Pablo Merlet y C. Van Hees y Cfa. de Concepci6n y Talcahuano.
La necesidad de colocar ventajosamente 10s productos de la regi6n que su actividad iba acumulando, cueros, pieles, plumas, hizo
que Nogueira buscara desde antiguos mercados para 10s mismos, en
donde poder vender satisfactoriamente aprovechando los mejores
precios y eliminando a los intermediarios. Consta, en consecuencia,
que ya en 1877, estaba vinculado a travb de la intervenci6n de su
apoderado el Dr. Thomas Fenton, con la firma especializada Ch.
Lampson & Co. de Londres, a la c u d exportaba partidas de cueros de
lobos marinos, vfa Liverpool, para su remate en el mercado de pieles
de aquella capital.
De &a simple relaci6n inicid naci6 una mayor vinculaci6n con
el curso de los aiios y la referida firma inglesa concluy6 siendo una especie de agente financier0 de Nogueira en el Viejo Mundo.
Del mismo modo se desarroll6 la relaci6n inicial con los comerciantes Leoni Hermanos de Montevideo, a los cuales ]& Nogueira
comenzb enviando en consignaci6n partidas de plumas de avestruz y
pieles de guanaco para su venta posterior en dicha plaza, como en
Buenos Aires. Con la expresada firma y en particular con su personero principal, Juan Leoni, lleg6 a tener una gran amistad, lo que
hizo de 61 un agente mhltiple y de confianza, inclusive en delicados
asuntos de carlcter personal. Las exportaciones se extendieron con el
correr del tiempo a otros productos del Temtorio tales como madera
de construcci6n, caballares, or0 en bruto, etc., circunstancia que estableci6 un importante trato comercial que fue arnplilndose al negocio de irnportaci6n de mercaderfas procedentes del &readel Plata.
Hacia 1882, como lo harfa con mayor intensidad en los aiios siguientes, ya Nogueira exportaba a Londres, ademh de los cueros de
lobos marinas, lana y cueros de sus haciendas, y hacia otro tanto enviando a mercados francem y alemanes, plumas de avesbuz, pieles de animales silvestres, cueros salados y cueros de vacuno y, a partir de 1885186,
or0 en bruto de 10s lavaderos de Tierra del Fuego, amen de otras mercaderias varias. Las islas Malvinas tambikn estaban comprendidas en
el negocio de exportaci6n de Nogueira, pues hacia all6 despachaba
importantes partidas de madera de construcci6n, material indispensable del que el archipidago carecfa por completo.
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La necesaria relaci6n establecida con 10s comercios de 10s puertos por raz6n de exportaci6n,llev6 naturalmente a la mayorfa de estas
casas a transformarse en agentes vendedores, dando lugar al negocio
de importaci6n por parte de la casa mercantil de Nogueira, rubro especialmente interesante para el Territorio, que consumfa gran cantidad
de artfculos importados y que en su etapa inicial de desarrollo como lo
era en la d k a d a del 80, requerfa de herramientas, enseres, maquinarias, efectos y productos de todo orden para sostener y afirmar la colonizaci6n y el desenvolvimiento econ6mico general.
Es interesante conOcer a 10s principales proveedores extranjeros
de Nogueira y Cfa. Asf, en El Callao (PerG), lo era Faustino G.
Piaggio, proveedor habitual de az6car de cafia; mientras que en Montevideo, Uruguay, radicaban Leoni Hermanos (despu6 Juan Leoni);
Luis Bonomi y Cfa.; Williams y Cia. y Otto y Cfa. En Europa estaban Thomsen Hermanos y Johns. Schtkler, de Hamburgo (Alemania); Faure Freres, en Burdeos; Raoul Nicole y Emile BoissiBre, en Le
Havre (Francia); y E. Pinto Basto y Cfa., de Lisboa (Portugal). Asimismo la casa del lusitano mantenfa intensa relaci6n con diversos comerciantes en Gran Bretafia, de ciudades tales como Londres, Liverpool, Wolverhampton, Glasgow y Cornhill entre otras.
En la actividad mercantil de importaci6n y exportaci6n las compafifas navieras ya mencionadas con anterioridad, especialmente la
NPacificr, la RKosmosu y la Maritime du Pacifique, cumplieron un
papel destacadkimo por la vinculaci6n que proporcionaron a la regi6n magallfinica con 10s m& importantes puertos abastecedores del
mundo, vinculacibn preciosa que result6 vital para el desarrollo del
territorio patag6nico chileno y por derivaci6n, para el argentino.
Una menci6n especial merece la elecci6n, al parecer siempre feliz que hizo Jose Nogueira de sus colaboradores, que llegaron a ser sus
factores y hombres de confianza. Ya hemos mencionado al Dr. Thomas Fenton, que por aiios actu6 como agente exportador; a Mauricio
Braun, el mejor y m k eficaz, lejos, entre todos sus colaboradores; debemos.aiiadir los nombres de vecinos prestigiosos como Henry Reynard, Juan Hurtado y Cruz Daniel Ramfrez, que lo asistieron en 10s
primeros tiempos, y a Walter Curtze, joven alemhn, que entr6 a
reemplazar a Braun cuando &e comenz6 a actuar en calidad de asociado en determinados negocios, y quien por capaz e inteligente fue
recomendado a Nogueira por el amigo Juan Leoni, y que se incorpor6
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a su casa en 1885, alcanzando al poco tiempo la condici6n de apoderad0 general. Walter Curtze, al igual que muchos otros de 10s personajes rnencionados en este trabajo lleg6 a ser vecino de nota en la antigua Punta Arenas, y fundador de una honorable familia de probado
arraigo rnagallhnico.
Conocedor de hombres como era Nogueira por su larga vida marinera, sup0 elegir y rodearse de colaboradores que le fueron leales y
eficientes y que con sus conocimientos y habilidad suplieron las naturales lirnitaciones que derivaban de la rusticidad del enbrgico pionero
y contribuyeron a cirnentar y a levantar sus empresas.
La mineria aurifera
Cuando a partir de 1880 se hicieron pGblicos 10s hallazgos de
arenas awiferas en algunos rios fueguinos, hechos por el teniente de
marina Ram6n Serrano Montaner en su expedici6n del afio anterior a
la Tierra del Fuego, una avalancha de buscadores y aventureros se
precipit6 a las costas de la casi ignota isla y dio comienzo a la bhqueda de placeres, que una v a descubiertos fueron de inrnediato puestos
en explotaci6n. Muchos en Punta Arenas se tentaron con la posibilidad de hacer rlpida fortuna en el lavado de arenas aurfferas, per0 hubo otros que prefirieron hacer m& flcil ganancia abasteciendocon vivera y elernentos de trabajo a 10s que se internaban en pos del vellocino en el pais de 10s onas. Entre estos Cltirnos estuvo Jose Nogueira
quien, cauteloso, no quiso aventurarse en esta primera etapa de la explotaci6n minera, prefiriendo proveer a 10s mineros con su casa de cornercio, o bien habilitarlos con creditos uara el desenvolvirniento de
sus faenas. AIfin y a~c a b tal menester, e l suyo, era m h seguro y un
buen fil6n,que bien explotado, podia en las circunstanciasdar tanto o
rnb que el mejor lavadero.
ontMdmnt- p--b
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hacia 1882 ya habilitaba a mineros como Juan Manuel Frias; posteriormente a Cosme Spiro, Vicente Traslaviiia y Pedro Ponce de Le6n,
todos mineros de la prirnera hora del or0 fueguino; despub, probablemente hizo otro tanto con Martfn Garcfa y John Cameron que tuvieron pertenencias en el sector del rio Progreso. Como queda visto,
en este primer period0 Nogueira se limit6 a suministrar credit0 en esuVI..Y
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p i e s y viveres, y ocasionalmente en dinero, credit0 que ampliaba o
restringfa, y aun suspendfa, segh el rendimiento de 10s lavaderos. De
tal modo que cuando por deficiente administraci6n al p a r e r , como
ocumera con Frfas en 1886, la explotaci6n aurffera rendia en forma
insuficiente o simplemente fracasaba, lleg6 a la suspensi6n de toda
ayuda y obtuvo el remate de 10s bienes existentes, a fin de poder co.
brarse el saldo de la deuda (81)
Esta circunstancia dio 01rigen a una segunda etapa, basada en lr1
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de 1886, aqu8 consigui6 el traspaso de las pertenencias que Frfas poseia en el rfo Santa Maria, bajo el nombre de wh6rica,, y por la misma +a
habia denunciado y obtenido las pertenencias &tan, en
el rfo Progreso, aSan Pedro,, en el rfo Concordia y &an Jose, (como
se ve us6 para denorninarlas los nombres de sus queridas goletas), ubicada en el rio Esperanza, todas las cuales trabaj6 s e g h p a r e con
Cosme Spiro, el conocido minero griego. Cabe sefialar que su vecino
en cada una de &as pertenencias fue su hombre de confianza, y para
entonces su futuro cuiiado, Mauricio Braun, que habia obtenido concesi6n sobre las pertenencias llamadas *Sofia%,Bars, y &an, lo cud
lleva a suponer con al@n fundamento un negocio aurffero com6n de
ambos empresarios.
Poco antes aun, en octubre de 1885, Nogueira habfa formado
con su antiguo amigo y compadre Cruz Daniel Ramhez, veterano y
manco glorioso de la Guerra del Pacffico, dos sociedades para la explotaci6n de yacimientos aurfferos en Tierra del Fuego, la segunda de
las cuales integr6 ademb Juan Fuhrmann, de quien no existen mayores referencias. Estas sociedades en las que el ya acaudalado comerciante Nogueira asumfa el caracter de socio capitalista, contenfan en
.. .
. .
..
.
10s pemnentes contraros aLFposiclones que eran especiamente ventajosas para el portuguk, pues otorgaban suficiente resguardo al capita1
invertido, al disponer por ejemplo:
Artlculo 3 O.- Todo el or0 que se saque de esta empresa sen9
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social Ramlrez-Nogueirade 5-X-1885) (34).
0 bien,

’.-

Articulo 5
Todo or0 que el administrador seiior Fuhrmann
saque de su faena o compra de 10s trabajadores le serB remitido a1
seiior Nogueira o a la casa de negocio de este seiior en Punta Arenasu. (Sociedamd Ramfrez-Nogueira-Fuhrmann, de igual fecha que el

contrato anteri04 (35).
Otras dlsposiciones estableclan la obligatoriedad de tomar todas
las herrmientas, provisiones y d e m h necesarim para las faenas en la
casa mercantil de Nogueira, asi como otorgaban a &e el virtual control de 10s trabajos y operaciones, o impedfan todo reparto social antes de haberse cancelado previamente lo proporcionado por 8, en cuyo cas0 concurrian lm asociados por iguales partes tanto en la divisi6n
de las utilidades como en la correspondiente a las *didas. HBbil manera de contratar como puede verse ya que lm intereses de Nogueira
quedaban salvaguardados en todo caso. Como se ve el hombre no estaba para perder dinero en aventuras, si invertfa lo hacia bien y con
seguridad de rescate.
T.ac
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\iU” Nngueira concurria con Ramfrez, Braun, Fuhrmann y Manuel Jesh
Mancilla, acabaron cediendo en junio de 1886sus derechos en las co.
rrespondientes pertenencias mineras en favor de las denominada!i
Compaiila Chilena-Portuguesa, formada por 2.3 mineros, y SocieI
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comunidades de explotaci6n pasaron a ser abastecidas y habilitadas
por la casa de Nogueira. Con ello, una vez m h , &e empresario se
aseguraba por partida doble sobre el resultado del negocio minero.
Viene al cas0 seiialar que ya para 1884 la importancia de la producci6n aurifera fueguina era tal, que igualaba en el comercio de exportaci6n al valor de la producci6n de cueros de lobos, rubro que por
largo tiempo habfa tenido la primacfa en el movimiento mercantil temtorial. La lana y d e m h productos de la ganaderfa ovina reci6n habrfan de adquirir preponderancia hacia fines de la d k a d a de 1880.
(34) A. N., 1.775,s. XXIII.
(35) A. N., 1.777,s; XXIII.
(36) Repertono No58,Registro de Comercio de Magallenes, et70 7886.
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Los resultados que obtenia en sus explotaciones aurfferas no le
impidieron intentar la especulaci6n con sus lavaderos, como se
advierte en la correspondencia mantenida con el ingeniero J.P. Willeman, de Buenos Aires, a quien encomendaba la bhqueda de interesados en adquirir sus pertenencias. No consta si Nogueira tuvo o no
bxito, per0 lo que si consta por otras fuentes es que en aiios posteriores
hub0 capitalistas bonaerences que formaron una compaiiia que trabaj6 en zonas aurfferas de Tierra del Fuego chilena.
Al estudiarse esta fase de la actividad de Jose Nogueira queda la
impresi6n de que ella llevada con frialdad, sin afecto, s610 como
un negocio cualquiera m k ; no se advierte en ella el cariiio o inter&
que son manifiestos en la empresa lobera, en la naviera y, seghn se verh, en la empresa ganadera.

La explotacih de naufragios
En una regidn de geografia maritima endiablada como es la magallhnica, en especial sus zonas meridional y occidental en que abundan 10s bajos traicioneros, roquerios visibles y ocultos, y las costas
abruptas hasta el extremo, expuestas a un oleaje bravio e incesante, y
donde, para remate, reina uno de 10s climas m k severos del globo, 10s
siniestros maritimos han sido hist6ricamente muy frecuentes. Ello no
quita que tales desastres tuvieran ocurrencia tambikn sobre la zona
oriental, tanto por contingencias climhticas, cuanto por el imperfect0
conocimiento de la hidrografia; per0 en este dtimo cas0 fueron menos
comunes.
Los siniestros pasaron a adquirir m k notoriedad a partir de la
segunda mitad del siglo XIX, una vez que comenz6 a intensificarsela
navegaci6n velera interocehnica por el paso austral del cab0 de Hornos.
h i , de cuando en cuando, bien fuera porque alguna embarcaci6n a k t a d a a la caza de lobos encontrara 10s restos de alguna nave
siniestrada, bien porque recogiera a algunos nhufragos, o finalmente
porque btos acabasen arribando de cualquier manera al puerto de
Punta Arenas, para dar cuenta de su desgracia, el ambiente naviero
se agitaba casi de inmediato ante la perspectiva de un buen uraquen.
En un primer tiempo, tal operaci6n de rescate se hacia en forma
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poco menos que clande-stina, per0 m h tarde pas6 a regularse con inteNenCi6n de la autoridad maritima, la que comenz6 a conceder las
correspondientes autorizaciones de acuerdo con las prioridades en las
denuncias o avisos de naufragio. Esta circunstancia, por otra parte,
darfa origen a situaciones de enojosa disputa entre 10s interesados,
pues la cuantfa del rescate podia ser de grandfsimo valor.
De cualquier modo, y encontrlndose Nogueira invariablemente
entre 10s m h rlpidos y oportunos raqueros, btos se apresuraban en
armar y despachar con la mayor celeridad expediciones al sitio del siniestro para extraer cuanto se pudiera.
Corriendo 10s aiios se dio incluso una variante en el sistema, al
operar el armador como cesionario de 10s derechos de terceros, o bien
como simple rescatador, llevando como pago una proporci6n del valor recuperado.
Este fue, por ejemplo, el cas0 del salvataje del vapor francb
((Arctique,, siniestrado en la vecindad del cab0 Virgenes el 24 de setiembre de 1884.En efecto, s610 tres semanas despub quedaba suscrito ante el escribano pdblico de Punta Arenas un contrato de salvamento entre Jose Nogueira y Joseph Hulot, capitln de la nave nlufra'ga, en que &e obrando de la manera mds conveniente a 10s intereses de quien corresponda, ya Sean duetios del buque, del cargamento, seguros 0 cuelquiera otros, se compromete 8 abonar a don
Jose Nogueira el sesenta poi ciento del product0 llquido de la
venta de 10s objetos que el seiior Nogueira se compromete a salvar (37).

Meses despub el mismo armador adquiri6 a medias con Julio
Izarn6tegui, otro connotado vecino de Punta Arenas, el casco del
drctiqueu, con el propbito de desmantelarlo y aprovechar al m&mo sus restos.
Otra prueba del permanente interb de Nogueira por este tip0 de
actividades se tiene en el contrato que hemos tenido a la vista, suscrito
el 8 de julio de 1887, por el cual b t e compr6 a Harry Michelsen, el
buquealemiin d r i 6 n ~naufragado
,
en la isla Carlos, y que habfa sido
adquirido por el vendedor en subasta pdblica seis dfas antes. Ello se
explicarfa porque ya la goleta &an Pedro, se habia adelantado al parecer a rescatar parte del cargamento que traia el vapor siniestrado.
(37) Registro de lnstrurnentos Asblicos de Magellanes, afio 1885.
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Sobran pues antecedent= que dan fe de lo lucrativo que pudo ser
el aprovechamiento de raques en aquellos lejanos tiempos colonials
de Magallanes, lo que permite entender el consiguiente vivo interb
de lm armndnrm nnr intervenir e n tnn sinmilnr eynlntnoicin Funnci1.

Tan fuerte lleg6 a ser dicho inter& y tan prolongado en el tiemque un agudo periodista norteamericano dejarfa constancia a i m

El negocio ganadero
La iniciativa feliz del gobemador de la Colonia de Magallanes,
sargento ma]{or Diego Duble Almeida, de introducir ovejas malvineras en el extc?mterritorio de su jurisdiccibn, como nueva fuente de
actividad ea1n6mica y para foment0 de la colonizaci6n, tuvo su comienzo auspiicioso con la primera partida de animales lanares tralda
en la corbetai nacional *Chacabucor, en enero de 1877, y adquirida
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Isabel, zona central del estrecho de Magallanes, que le fuera entregada exprofeso al empresario.
Comprobado el h i t o en la aclimataci6n de 10s ovinos, no tard6
en verse por otros vecinos de Punta Arenas que contaban con alghn
capital, que la novedosa explotacibn podla resultar interesante y redituable la inversi6n consiguiente. Asf tuvo ocurrencia un segundo intento, protagonizado en 1878 por Cruz Daniel Ramfrez, quien &acion6 el ganado en la isla Magdalena, contigua a la anteriormente
mencionada, obteniendo un resultado desastroso pues los animales
murieron por falta de agua. M& fructffero fue en cambio el resultado
obtenido por el colono f r a n k Marius Andrieu, realizado durante
aquel mismo aiio, cuyas ovejas se adaptaron admirablemente en las
pastasas llanuras litorales de la bahfa de San Gregorio.
Fue &e un resultado por cierto determinante para la suerte de
la explotacidn que de tal modo tenfa auspicioso comienzo y que habrfa de marcar en modo decisivo el destino econ6mico de la Pata.
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(38) John R. Spears, nTbe Golddiggins of CspeHomw NuevaYork-Londres. 1895.
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gonia Austral. Entonces varios otros ganaderos en ciernes decidieron
arriesgar capital en la adquisici6n de ganado en las Malvinas, contando para el cas0 con el estimulante respaldo del gobemador colonial,
Carlos Wood, quien habia comenzado a otorgar con gran liberalidad
permisos de ocupaci6n de campos sobre la costa patag6nica del Estrecho, a fin alentar el desarrollo colonizador.
Entre estos atento siempre a toda posibilidad de inversi6n que
pudiese resultar lucrativa, estuvo Jose Nogueira, quien de tal manera
puso sus ojos en los campos esteparios de la parte norte de la peninsula
de Brunswick, que se extienden entre el Estrecho y el mar de Otway,
y desde el istmo que la une con el temtorio principal de Patagonia,
hasta la margen norte del rfo Pescado. Fue esa una elecci6n acertada
pues se trata de terrenos bajos, pero con abrigo, pastosos y con recursos de agua suficientes, inmejorables para el establecimiento de una
crianza en debida forma. Solicit6 asf con fecha 12 de setiembre de
1881 una concesi6n de seis leguas cuadradas, abarcando el total del
Area mencionada. Con la recomendaci6n de Sampaio, el Ministerio
de RR. EE. y Colonizaci6n accedi6 a la petici6n del portugu6s.
Asociado como estaba con Elfas Braun en el negocio del abasto
de carnes, hubo de ser natural que la nueva actividad se iniciara en
comunidad, pues &e entendfa el trabajo rural. Braun, por otra parte, habfa obtenido una fracci6n de campo en la zona del c a k Negro,
sobre la margen sur del rfo Pescado. Asf la explotaci6n inicial se hizo
en forma m b econ6mica para ambos.
El trabajo en c o m b , iniciado durante 1880, con todas las ventajas que podfa representar, no fue duradero y de tal manera, el 3 de
noviembre de 1882 ambos amigos convinieron en poner tbrmino a la
comunidad que tenfan sobre la estancia de Rfo Pescado, pasando a
cautelar por separado sus respectivos intereses fundiarios. A partir de
entonces se formaron dos estancias que fueron conocidas con 10s nombres de nCabo Negro,, la de Braun, y eRfo Peado,, inicialmente, o
KPeckett Harboun, m b tarde, la de Nogueira. Este establecimiento
lleg6 a poseer ya en 1884 una hacienda no inferior a las cinco mil cabezas de lanares y unos cuatro centenares de bovinos, amCn de ganado caballar.
Nogueira entr6 a participar en la ganaderia ovina en dos aspectos: como empresario colonizador, evidenciando un interb notorio y
arriesgando no poco capital; y, ademb, como abastecedor luego que
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la actividad pastoril adquiri6 proporciones apreciables, proveyendo a
otros incipientes colonos con animals nacidos y criados en su estancia, ganhndose de tal modo una justificada primacfa en la historia de
la crianza pecuaria austral. Y en el consiguiente traslado estuvieron
asimismo sus goletas, que por aiios acarrearon millares de ovejas en
sus bodegas hasta destinos pr6ximos o distantes, mereciendo con tanta
justicia como su armador el titulo de pobladores de las estepas patag6nico-fueguinas.
Fuera de su establecimiento en la zona norte de Brunswick, Nogueira se interes6 tambidn en temprana +a,
por la ocupaci6n de la
isla Damon.
Para el efecto, con fecha 17 de enero de 1881, elev6 una presentaci6n al gobernador Francisco R. Sampaio, solicitando permiso para
explotar ese importante territorio insular del Estrecho, argumentando sobre su condici6n de abandon0 e improductividad.

Goleta *Rippling Wave.

76

Como fruto de catorce aiios de trabajo, manifestaba, he conseguido en esta hospitalaria tierra, reunir una modesta fortuna que
pienso dedicarla al adelanto de la colonia que me la ha dado. Con
tal propdcito destinark dos de mis buques y un vaporcito que he
pedido a lnglaterra, entre Montevideo, Malvinas y esta colonia
para establecer el cambio de 10s productos naturales de estos pa/ces trayendo el ganado que abunda y IlevBndoles /as rnaderas que
poseemos.
Para establecer este negocio en una escaia productive, se necesita de un capital que no baje de cien mil pesos, lo que estoy dispuesto B invertir una vez que V.E. dk el permiso que solicito.

Nogueira ofrecfa introducir en un plazo de tres aiios mil cabezas
de vacunos, cinco mil de ovinos y cien de caballares. Asimismo y para
el beneficio de 10s excedentes e incremento natural de este ganado se
comprometfa a establecer un saladero de c a m s y una curtiembre de
cueros, dos industrias hasta aquel tiempo inexistentes en la colonia.
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to con maquinas y trabajadores especializados que vendrfan de Europa; y aprovechar las tierras de cultivo que hubiere, sembrfindolas con
semillas apropiadas para el sever0 clima meridional, circunstancia esta que por sf sola favorecfa el abastecimiento alimentario colonial
afectado por el cost0 de 10s fletes. Finalmente el peticionario agregaba su intenci6n de explotar en escala de importancia 10s bosques con
miras a la exportaci6n de madera elaborada hacia mercados del exterior.
Y conclufa &a somera exposici6n de posibilidades de fomento
econ6mico seiialando:
La exportacidn de lanes Ex Sr, constituye la riqueza de las
Melvinas, con igual negocio espero procurarcela B la colonia, que
por tantos rnotivos tengopara serle grato.
Si la suerte me es propicia, Ex Sr, espero que B la vuelta de
tres aiios, dark trabajo B mas de cien familias, cornprometiendorne
desde luego, B invertir la cantidad de cien mil pesos si V.E. accede
6 la presente solicitud (39).
(39) hesentaci6n suscrita por el Dr. Thomas Fenton a nombre de Nogueira (Archivo
de Documentos Ineditos, Institute de la Patagonia). Debe tenerse presente que
&e era el iletrado y que s610 aprenderfa a firmar hacia 1882.
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El contenido de esta presentaci6n amerita un comentario particular .
Desde luego se hace evidente de su lectura, mC all6 de toda ir1tenci6n retbrica, que el pionero al cab0 de tres lustros de permanencia
abrigaba un sentimiento de afecto sincero y profundo por la colonia
que lo habia acogido antafio cuando era un joven inmigrante, descc)nocido y sin recursos, permitihdole hacerse de una fortuna por ciert0
algo mC que modesta, a juzgar por el capital que ofrecia invertir en
el proyecto de colonizaci6n, y que era de una cuantia muy importar1te para la &oca y el Territorio. Est6 claro, por lo mismo, que estaba
dispuesto a expresar su agradecimientocontribuyendo al adelanto dI
la colonia de Magallanes bajo distintos respectos. Habia pues en sU
Bnimo un aleccionador compromiso con el futuro rnagallhico, de cc1. - v, =r
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econ6micasen el porvenir.
He aqui pues, una evidencia nitida del espiritu pionero generoso
y progresista que alentaba el portugub y que hist6ricamente habria
de distinguirlo por sobre todos sus contemporhneos.
Informando al Ministro de RR.EE. y Colonizaci6n sobre la solicitud de Nogueira, el gobernador Sampaioconcordaba con aqu8 de
partida en que su ofrecimiento brindaba la posibilidad de hacer un
centro industrialde una isla desierta como lo era Dawson.
Pero, entendiendo como correspondiaque el peticionario aspiraba a recibir la totalidad de dicho territorio en propiedad, el gobernador teniendo presente a su vez el interb fiscal, propuso en cambio que
se le compensara tanto el trabajo como el capital a invertir, una vez
hecho realidad el proyecto, entregPndosele cien hectarias de tierra
por cada cien cabezas de ganado vacuno d caballar que introduzea; de veinte hectarias, por cada cien cabezas de ganado lanar d
cabrio; de todo el terreno que apotrere y cierre para el cultivo de
ceriales y forraje; el que ocupe con establecimientos industriales,
depositos, barracas y casas havitacion; disfrutara de 10s derechos de
propiedad que seiiala la lei de 4 de agosto de 18 74 por cada familia d colon0 europeo d Norte American0 que introdujere.
Tendrs permiso para explotar el bosque, esportar sus maderas, no constitu yendo este permiso un derecho exclusivo.
Como estirnulo a1 trabajo y al capital que promete dar vida a
una isla decierta, toda industria que se planteare estara por diez
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aiios exentas, de 18s contribuciones, gabelas 6 derechos que se
establecieren, y corn0 garantla, para que se lleve B efecto lo propuesto por el solicitante, se le sefialar6 una multa, que no baje de
mil pesos ni exeda de cinco mil, si, en el terrninoprefijado no ha invertido el capital que indica (40).

Para entender la opini6n de Sampaio ha de tenerse en cuenta
que &e, al rev& de su antecesor Wood, era partidario de una polftica
restrictiva en cuanto a la wupaci6n de campos, rechazando de plan0
la asignaci6n de grandes porciones, menos todavfa en forma gratuita.
Tal actitud, comprensiva en tiempos muy posteriores a 10s de
que se trata, no tenfa sentido en aquella @a cuando reciCn despuntaba el a f h colonizador. Compensaciones para el mismo y que el
mandatario pudo estimar generosas, fueron tenidas como avaras e insuficientes por cuantos eran o aspiraban a convertirse en colonos,
quienes, por lo demh, rechazaban toda forma de gravamen o derecho sobre la tierra susceptible de wupaci6n y explotaci6n. Por ello las
ideas y consecuente proceder de Sampaio le concitarian a poco andar
la animosidad del grupo m6s importante de ganaderos territoriales.
De ese modo las aspiraciones de Nogueira debieron sufrir un
inesperado rev& al no contar con el respaldo del gobernador, llevando a aquCl a desistirse de su proyecto colonizador .
Sin embargo del contraste el portugub habfa demostrado que no
se andaba con minucias en cuanto a concebir empresas de envergadura, ni en cuanto a apetito fundiario (la isla Dawson posee una superficie no inferior a 25o.OOO h e t h e a s ) . Asl las cosas, poniendo en prhctica aquella discutible norma del todo o nada, desisti6 de su prop6sito
colonizador. Ya habrfa oportunidad suficiente para demostrar que
era hombre de grar
Es tiempo de
rurales de Nogueiri
Preocupado p
mejor nivel y el adecuado manejo tknico, contrat6 en las Malvinas a
un ovejero experimentado, John Cameron, a quien encomendd la administraci6n de la estancia. Este experto criador habrfa de ser asf el
primer0 de una falange de capacitados pastores ~ S C O C ~ Sque
~ S en breve
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lapso pasarfan a jugar un rol decisivo en el manejo de la explotaci6n
ovina pataghica, consiguiendo para la misma a la larga un nivel tecnol6gico de eficiencia relevante y prestigiado. Asimismo, Nogueira fue
el primer0 en introducir el cercado de alambre para la delimitaci6n
de camDos
v, rDotreros. m d i d a nile
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-jor control y el trabajo con la hacienda. Ello basta para demostrar
que el incansable portugub asumi6 la empresa de la ganaderfa COIn
gran seriedad, seiiallndose desde un comienzo mmo un colono pro
gresista e innovador.
Queriendo inclusive hacer m b rendidora la actividad rural Y
consider6 otras posibilidades complementarias de la explotaci6n ove
. .
- - ..
. ”. .
]era. As1 c0ncit)io el proyecto de crla de ganado caballar con el tin de
exportar yeguas a Montevideo, negocio que intent6 per0 que no dio el
resultado esperado, por razones cle costo. Ademh quiso practicar la
siembra de productos hortfcolas en gran escala ( s e g h ya lo habfa
.-.A-.l.-...L.A^..---,.--L--2L--L
d u c l d l l L a u u GII DU plaellravluIl buore Dawson) v Dara ello hizo buscar
,,r
en la misma capitial uruguaya un agricultor experto que pudiese ha
cerse cargo de la tiarea, per0 no alcanz6 &it0 en ese empeiio. En estr1
Mnm.n;ro
rnnrr:C-+nr(n
materia y no obstt...,,antn nl Frnnorn
IIubcwv,
iiiexiiiiczauziia nnmn u.i
verdadero precursor, pues corriendo muy largo el tiempo se advertirfan al fin las posibilidades horto-agrfcolas de algunas zonas del territorio magallhnico y se incentivaria la producci6n por razones de carlcter econ6mi!coy social.
La incertidumbre que por la 6poca se cernia sobre 10s colonos er1
raz6n de la incjefinici6n de la polftica fiscal sobre la tenencia de l a5
O
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tierras, le llevt:hnAn
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mayor envergadura, esta vez en territorio argentino. En efecto, se sabe que pretendfa, conjuntamente con Henry Reynard, obtener campos en el pais vecino para invertir capitales e introducir hacienda vacuna y lanar y establecer estancias en forma; e introducir (.. .) familias para las industrias del campo... (41). D e nuevo volvia a surgir
el proyecto de marras. Por lo visto el antiguo mariner0 oteaba alto en
lontananza y no estaba dispuesto a cejar en su prop6sito.
Cuando el Supremo Gobierno pus0 en prlctica las primeras medidas administrativas y legales que regirian la ocupaci6n y asignaci6n
de tierras en el Territorio de Colonizaci6n de Magallanes, y determi- I
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(41) Citado por R a d A. Entraigas, en ((PiedraEuena, caballero delrnara, pbg. 398.
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n6, a fines de 1884, subastar el arrendamiento de campos para la explotaci6n pastoril, entre 10s ganaderos rematantes estuvo JoseNogueira. Adquiri6 de ese modo el derecho para explotar el lote ndmero 45
de 30.000 hectkeas que formaba su estancia ccpeckett Harboun) por
un lapso que inicialmente fue de cinco afios (42), per0 que m8s tarde
se extendi6 por otros quince, con lo que el empresario tuvo la garantia
indispensable para llevar adelante y con tranquilidad sus inversiones.
Es del cas0 seiialar que en la misma subasta Mauricio Braun remat6 el
lote 46, semejante al de aquCl en cuanto a superficie y colindante hacia el Sur. Ello lleva a conjeturar, teniendo en consideraci6n la juventud del rematante, 20 aiios, y su segura carencia de capital, que, o
actu6 en la subasta como ccpalo blanmu de su patr6n, o bien que lo hizo en representaci6n de su padre, don Elias. Esta posibilidad no habria podido darse desde que &e no tenia, ni tuvo, impediment0 alguno para optar al remate, como ocurriera con tantas otros inmigrantes radicados en la colonia. En abono de la primera posibilidad cabe
consignar que en el Archivo Nogueira se contiene un recibo otorgado
por un comitC ad-hoc que estuvo destinado a agrupar a 10s postulantes aarrendamientos fundiarios y a recoger sus aportes a fin de contribuir a 10s gastos de la comisi6n representativa que debi6 viajar a Santiago para obtener del Supremo Gobierno la fijacibn de una politica
de arrendamiento de terrenos fiscales que resultara prornocional para
la colonizaci6n, lo que se consigui6 al cab0 de laboriosas gestiones.
Por dicho recibo Nogueira aparece pagando, con fecha 30 de marzo
de 1884, la cantidad de $165,60,valor correspondiente a 60.000 hectheas sobre las cuales tenia inter& en postular, a raz6n de $2,76 por
i entonces, pensamos que Nogueira pudo
cada mil hectkeas (43). h
habilitar a su antiguo amigo para la continuidad de su negocio ganadero, quedando quizh Mauricio como garante en su doble condici6n
de dependiente de uno y de hijo del otro.
Su prestigio y su capital hicieron que por aquel mismo tiempo
fuese buscado nor otros wnaderos DrinciDiantes. como fue el cas0 de
(42) La escritura correspondientefue suscrita con fecha 28 de febrero de 1885 ante la
Junta de Almoneda.
(43) A.N. 1.786.3,XXIV. El recibo fue suscrito por Jose Menhdez como presidente
del Comitb; por Jose Fiol y Juan Bitsch, como secretario y tesorero, respectivamente, Este comite h u b de conformar la primera expresi6n organizada de 10s
empresariosganaderos del antiguo temtorio de Magallanes.
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signarlo el propio gobernador Sampaio, quien fuera factor clave en la
controversia sobre el destino y us0 de las tierras magallbnicas, al sefialar en su Memoria administrativa de 1885:
La esfera de accidn en quejiraba la crianza de ganado por falta
de espacio deterrninado que garantizaran su estabilidad, seiielhndole tiernpo fqo, bajo bases deterrninedas, eran una r&nore que ha
venido a subsanar la adiudicacidn de 10s terrenos distribuidos en
lotes proporcionados a las necesidades que deblan satisfacer se-

o seis aiios pueda proveer abundanternente a 10s rnercados de lnglaterra (45).

En esta significativa vuelta de hoja cronol6gica, que paulatinamente daria por superadas muchas de las antiguas formas y faenas coloniales, la caza de lobos entre otras, JoseNogueira marchaba con el
tiempo, sefialando el cambio progresista en su propio accionar empresarial, abriendo caminos de segura prosperidad.
Si alguna vez el grumete que fuera antaiio habfa pensado que su
vida transcumria y acabaria sobre la bamboleante cubierta de un
barco, habia errado el cslculo. Los hechos derivados de su propio y
maduro empuje acabarian por atar al antiguo navegante s6lidamente
a la tierra firme.

(45) Oficio ntimero J, ae LJ ae enero oe IWO. c n voiumen cla~anizec~on
crooernscidn de Megsll8neS 7886, Archivo Ministerio RR.EE.
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Mientras Jose Nogueira no pas6 de ser un marino rudo que con
esfuerzo, sacrificio y Aspro pasar hacia su fortuna, es posible que Roque el matrimonio haya marchado sin m k problemas que 10s comunes a esta clase de unions. Per0 cuando la prosperidad se fue asomando por el hogar pionero y por consecuencia comenz6 a mejorar su
situacih, no es aventurado pensar que Rosario se fuera quedando en
el nivel infracultural de antaiio y conservara 10s htibitos vulgares propios del bajo pueblo, rezagandose mientras Jose marchaba en ascenso
econ6mico y, por ende, mejoraba en la consideraci6n vecinal.
Cabe tener presente que en lo social Punta Arenas mostraba un
significative cambio entre 1871 y 1881. Durante la d k a d a transcurrida, la poblaci6n que para el primer aiio indicado habia estado
mmpuesta casi exclusivamente por chilenos, con predominancia de
10s originarios de Chiloe, cuyas costumbres, en general se entiende,
dejaban mucho que desear en lo tocante a moralidad personal y familiar (segh lo sefialarian reiteradamente 10s capellanes que atendieron
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el servicio religioso de la colonia), se fue nutriendo y diversificando
con la incorporaci6n de varios centenares de inmigrantes europeos,
espafioles, franceses, britinicos, alemanes, suizos y portugueses, principalmente.
Estos, sin ser ni con mucho de nivel excepcional, eran gentes de
mejor condici6n cultural y moral, y por lo comdn con una organizaci6n familiar s6lida y respetable.
Este aporte extranacional comenz6 a hacer sentir de cualquier
modo su gravitaci6n en el medio social colonial, hacihdose patente
su influjo en costumbres y aspectos morales, no obstante que t r a t h dose de una sociedad de frontera colonizadora exhibfa algunas caracterkticas de licencia propias de estos grupos marginales. Pero, como
hubiese sido en la realidad, lo cierto es que en la Punta Arenas de 10s
inicios de la d k a d a de 1880, circunstancias anormales determinadas
de caricter familiar, fueron consideradas con alguna severidad y,
para el cas0 quc interesa, 10s des6rdenes conyugales pasaron a ser vistos y considerados como una causa de desdoro personal y social, sobre
todo si 10s mismos alcanzaban estado pbblico.
Tal parece ser que mum6 con el matrimonio Nogueira-Peralta,
pues Rosario no sup0 conducirse como una esposa virtuosa. Fuera
porque el distanciamiento aludido provocara el enfriamiento del
vfnculo afectivo que antafio ligara a 10s c6nyuges, haciendo cada vez
m8s diffcil la convivencia; fuera porque Rosario aliger6 sus costumbres, pasando a ser comidillo de la chismograffa pueblerina; 0, tal
vez, por la combinaci6n de una y otra circunstancias, el hecho fue
que lleg6 el tiempo en que la uni6n se hizo trizas y la presencia de la
esposa comenz6 a perturbar y a estorbar con su vulgaridad y mala
Por fuerza habfa aue convenir entre
fama al emnresario ~ortueuk.
ambos un alejamiento de aqu6lla hacia un lugar donde no molestase
ni diese que comentar.
De tal manera, Rosario Peralta luego de acordar en privado un
I
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fijando allf su residencia. Parte del acuerdo debi6 estar en el compromiso por parte de Nogueira, de remesarle con regularidad una canti,
,.
r. . .
. . . .
a a a ae a n e r o suriciente para su congruo manrenimienro. mi, nosario fue recibiendo mensualmente la suma de $65, moneda de or0 de
esos afios, que con puntualidad pas6 a pagarle el comerciante Juan
Leoni, amigo y agente de su esposo en el puerto oriental, se@n consta
1
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de 10s asientos en los estados de cuenta que a q u a pasaba peri6dicamente a este atimo. Per0 no s610 se le pagaban mesadas para subsistencia y otros menesteres, sin0 a d e m b gastos m6dicos por atenci6n a
la seiiora de Nogueira en sus achaques, el principal de 10s cuales debi6
ser la tisis que habfa contrafdo en aim anteriores.
Per0 la distancia no siM6 para morigerar la recfproca animosidad, la que al parecer fue empeorando s e g h avanzaba el tiempo,
quiz6 porque Rosario aumentaba sus exigencias o porque Nogueira
querfa obtener su libertad para acomodar su vida sentimental, o tal
vez algo de lo uno y lo otro. De allf a solicitar el divorcio no habfa sino
un paso y el lusitano hubo de darlo durante 1882 presentando la correspondiente demanda ante el Obispado de Ancud, al que tocaba la
jurisdicci6n can6nica (46).
Desconocemos 10s fundamentos de la presentaci6n que hub0 de
hacerse ante el tribunal eclesihstico, per0 en documentos posteriores
se mencionarl como causa suficiente la ocurrencia de incidentes
desagradables entre 10s cdnyuges que imposibilitaban la vida en
comtin (47).
Como cabfa esperarlo el t r h i t e debi6 tomar su tiempo entre
idas y venidas de documentos, consultas, averiguaciones y d e m b gestiones propias del asunto, tanto como para mantener en constante
preocupaci6n a 10s c6nyuges.
E inquietos, ademb, a lo menos la Peralta, que pens6 retornar a
Punta Arenas, a juzgar por la informaci6n que le pas6 Leoni a su amigo Nogueira.
... la seiiora Heneric (. ..) me dfio tambiBn que en una visita que
le hizo en estos d/as doiia R. .. Bsta demostr6 la intencibn de dar un
paseo a Punte Arenas, no pudiendo resistir mcis a1 rrpiadoso deseon de visitar a su querida Memita. SerS un capricho del momento como suele tener tantos, mas si llevara a cab0 semejante viaje
me parece que darle pruebas de heberse vuelto loca, de heber per(46) Debe tenerse presente que para la +a
regia en Chile sdo el matrimonio religioso cat6lico y de acuerdo con las nonnas del Derecho Canbnico pcdla, bajo circunstancias especiales calificadas, solicitarse el divorcio, esto es la separaci6n de
cuerpos, mantenihdose intact0 el vfnculo sacramental. Tal separaci6n podfa
asumir un carecter temporal, cinco aim, o perpetuo, segh la seriedad del cam.
(47) Presentaci6n de Julihn Sardes, hecha con fecha 6 de diciembre de 1895 ante el
Juzgadode Letras del Temtorio de Magallanes.
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Es posible que en tal pretendido prop6sito la guiara no s610 el
(piadoso deseou ir6nicamente reafirmado por Leoni, sin0 quiz6 el
menos pi0 y m8s provechoso para ella como era el de obtener una
buena suma de dinero de su esposo.
Al recibo de la carta, Nogueira hubo de quedar alarmadfsimo ya
que harto habfa tenido que sufrir con 10s problemas que su c6nyuge le
habfa creado y le continuaba creando, como para soportar todavia la
molestia personal y social de su presencia. Forzoso era p u s conjurar el
peligro, y para ello eIigi6 a un amigo de probada confianza, Juan
Hurtado, a quien pidi6 fuese a Montevideo para tratar de arreglar
tan delicado asunto, viendo manera de convencer a Rosario acerca de
la conveniencia de desistir del proyectado viaje. Mientras asi disponfa
Nogueira, Leoni consegufa salvar la situacih, obrando con las facultades que le otorgaba el poder general que aquCl le habia dado y
contando con 10s buenos oficios epistolares del doctor Thomas Fenton, antiguo amigo del matrimonio.
En efecto, un tranquilizador resultado de tales gestiones se tuvo
con la decisi6n por parte de la Peralta, de extender un mandato a
nombre del m6dico irlandb para que r$a y concluya el juicio de
divorcio. El documento pertinente fue otorgado ante un escribano de
la capital uruguaya con fecha 12 de febrero de 1883.
A todo esto el juicio prosigui6 en su tramitacih, llegando a tQmino el 28 de abril con una sentencia suscrita por el Vicario Capitular
del Obispado ancuditano y en cuya virtud se divorciaba a perpetuidad a 10s esposos Jose Nogueira y Rosario Peralta. Aquel fue notificado de la resoluci6n el W de mayo, por el receptor de la colonia Enrique Garcia Rodriguez.
La sentencia era del siguiente tenor:
Ancud, abril veintiocho de mil ochocientos ochenta y tres.
Vistos y considerando:Primer0 la irnposibildadmoral de ias partes
para ocurrir al tribunal cornpetente; segundo: que por tal razbn tasitarnente estendieron la jurisdiccion del Vice PBrroco de Magaiianes para terminer el juicio; tercero: que hay justas causas para autorizar el divorcio perpetuo segch lo informado y confesibn de partes y cuarto: que arnbas partes han rnanifestado su resolucibn de
(48) A.

N.,48,1,II.
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aceptar el divorcio perpetuo sin mas tramitacidn, se declare valida
y suficiente la tramitacion de este juicio y se divorcia perpetuamente a 10s esposos don Jose Nogueira y doiia Rosario Peralta.
Mandese copia al Vice P8rroco de Magallanes para que haga notificar a 10s interesados. Molina, Vicario Capitular. Brahm, Notario
Mayor Eclesi8stico (49).

Enteradas las partes, hub0 acuerdo entre ellas para proceder
sin dilaci6n a la liquidaci6n de la sociedad conyugal. Este acto, una
vez convenidos sus tbrminos, se realiz6 ante el escribano de la colonia
al dfa siguiente. En lo sustancial se exponia que ninguno de 10s c6nyuges habfa aportado bienes a1 momento del matrimonio, que a1 esposo
se le adjudicaban 10s bienes muebles que pertenecfan a la sociedad
conyugal, renunciando la esposa a sus derechos por la vfa de gananciales, y recibiendo a cambio, en grado de equivalencia, la suma de
mil libras esterlinas, renunciando ahora y para siempre a toda accidn en contra de don Jose Nogueira y sus herederos en r a z h de
10s bienes de la sociedad conyugal... (SO). SerA importante tener

presente esta declaracidn al considerarse m6.s adelante las tardfas secuelas de este asunto.
Como el doctor Fenton, en su calidad de apoderado de Rosario
Peralta, estaba habilitado rinicamente para intervenir en el juicio de
divorcio, no asl en la liquidaci6n de la sociedad conyugal, lo pactado
el dfa 26 quedaba en situaci6n eventual de ser impugnado por raz6n
de insuficiencia de mandato y el acto ser declarado nulo por la via judicial. Hay que entender entonces lo ocurrido como fruto del apresuramiento de Nogueira, ansioso como hub0 de estar por la conclusi6n
del desagradable asunto de una vez por todas. Sin embargo, estando
a1 tanto las partes acerca de la insuficiencia del poder y previendo la
eventualidad de alguna ulterior impugnaci6n, se apur6 a su vez el
doctor a solicitar de su mandante un poder especifico para el acto en
cuestih, sin perjuicio de proceder desde ya a la suscripci6n de la escritura pdblica de liquidaci6n de la sociedad conyugal.
De ese modo el 31 del mismo mes de mayo, Rosario Peralta otor(49) Sentencia que obra en copia en el expediente Nlimero 285 del Juzgado de Letras
del Territorio de Magallanes, aRo 1895.
(50) Convenio de 26 de mayo de 1885, igualmente contenido en copia en el expediente mencionado.
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Nogueira hacia 1885. Fotografla de Leblanc y ‘alck, Valparako

gaba un nuevo poder especial a su apoderado para que reciva la parte que le corresponde en virtud de la seperacibn de persona y de
bienes en que se encuentra con su referido esposo y la cue1ha sido
establecida de cornfin acuerdo en la surna de rnillibras esterlinas o
Sean cuatro mil setecientos pesos rnoneda nacional con la que se
da por cornpbtarnente pRgRdR y satisfecha de io que /e pertenecia
por razbn de gananciales sin que ahora ni en lo sucesivo tenga que
hacer ninguna clase de reclarnacibn dando de cuanto se le entregue /os resguardos oportunos, deciarando que renuncia espontanearnente R regresara Punta Arenas (51).

Salta a la vista que la redacci6n del poder, en lo que se refiere a
resguardos y renuncias, hubo de serle sugerida a la mandante por su
propio apoderado, quien para el cas0 debi6 acoger la sugerencia (do
exigencia?) de su fntimo amigo Nogueira, no debiendo descartarse inclusive la posibilidad de intervenci6n por parte de Leoni. En particular llama la atenci6n aquello de la menuncia espontlnea, a retomar a
Punta Arenas, declaraci6n en donde se ve patente la inspiraci6n del
fastidiado portugu&.
La existencia y validez de este instrumento habrl de ser recordada igualmente m h adelante en virtud de otras circunstancias.
Sobre c6mo se habfan dado las cosas en Montevideo, es por dem h ilustrativa la relaci6n que hiciera Leoni a Nogueira en carta del 3
de Junio de ese aiio:
Con el vapor alerndn ccMenesw salido el 29 del pssado Mayo
he contestado con la precipitacibn que exigia /a inrnediata salida
del vapor R su C W ~ Rdel 2 1 del rnisrno rnes, con el sblo objeto de
tranquilizar su agitado Bnirno, aternorizado de /os peiigros que en
este rnornento hen cornpletarnente desaparecido, sin /a probabilidad de volver nunca mas. Con la calrna necesaria vuelvo ahora a
contestar mas detal/adarnente a su citada C W ~ R con la presente
que serB la filtirna piedra que cierrapara siernpre el largo period0 de
Sus pasados disgustos
LR venida de don Juan Hurtado corno cornisionado de usted
me aiegrb rnucho porque corno persona de cornpleta confianza de
Ud. ha podido irnponerse personairnente corno estaban /as cosas y

.

(51) Copia en expedientecitado.
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apreciar, si lo ha merecido, el modo con que yo he llevado a cab0
tan delicado asunto. En la large conferencia que yo tuve con 61a su
llegada a mas deponer en su conocimiento todos /os informes que
61 le podrd referir, he considerado intempestivo a mas inljtil y contrario al buen resultado del asunto el seguir sus instrucciones de
sorprenderla en su ecuivoco estado, arrostrando las consecuencias de un juicio. Nada de todo eso, amigo Don Jos6, cporqu6 valernos de sorpresas, violencias y juicios legales cuando todo tendrla desenlace satisfactorio con calma, tranquilidad, sin mas ruido
ni escdndalos innecesarios? Y asi ha sucedido y alegr6monos de
todo corazbn. El contenido de la carta escrita al Doctor a mas de
ser la pura verdad, yo me vi obligado a escribirla, porque sabi6ndola asociada a un individuo capaz de cualquier diablura con tal de
sacar provecho para su bolsillo, yo temla seriamente que engafiando a mi vigilancia desapareciesecualquier momento y apareciese a
la Colonia con intenciones bstiles a sus intereses. Por consiguiente
yo la apuraba todas las prdcticas posibles para conseguir el dichoso divorcio, mientras la detenla con amenazas que estoy seguro
han valid0 para que no llevara a efecto su salida. Como le escribl
en mi ljltima del 29 yo propuse como resolucibn prudente a Don
Juan Hurtado que 61 no se presentase por el momento a la interesada, quien por su natural desconfianza podla suponer en la venida
del Sr. Hurtado algljn propbsito contrario a la entrega de las mil libras convenidas. Una vez conseguido por ml el poder al Doctor
Fenton para la separacih de la Sociedad Conyugal, yo le pedl que
fuese a verla haci6ndole presente la mala fame que de ella corrla
en la Colonia para quitarle toda tentacibn a volver a Punta Arenas.
AdemBs le pedl como favor, que en la conversacibn que tendrd
con ella le haga decir si yo cumpll con las regulares entregas mensuales porque aunque me repugna el hacerlo tiene que saber, que
para agradecerme tal vez a mi y a mi familia 10s cuidados que en
consideracibn a Ud. tuvimos con ella en todo tiempo, se hizo prestar plate de una persona conocida mla desde mucho tiempo aduciendo por escusa que yo no le pagaba con regularidad las mensualidades. Para muestra dicen que basta un botdn; esta es la
muestra de 10s sinsabores que me causd a ml esa infeliz de quien
yo soy el primer0 en felicitarme que no tenga mds que ocuparme
en el porvenir. A lo pasado pisado dice otro refrdn, o mejor nos val-
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dremos de la expresih habitual de nuestro amigo el Doctor diciendo como conclusibn: nasunto concluidow.
En el voluminoso pliego que encierra la presente enconme
Ud. el poder que Ud, se SiNi6 otorganne de que no hay motivo de
valerme. Mas la fbrrnula de redactar la separacidn de la sociedad
conyugal que hard a su gusto el Sr. Doctor competentemente autorizado. Mas el poder que la autorizante manda al Sr. Doctor Fenton. Mas el convenio hecho entre 10s interesados en h n t a Arenas
con fecha 9 de diciembre de 188I, y que yo le pedipara no dejar
antecedente ninguno. Pasando ahora a la cantidad convenida si a
Ud. le fuese molesto el inmediato desembolso de las Mil libras escnBame con toda franqueza y yo lo representar6 con puntualidad.
Por la separacidn social hecha en estos dias con mi hermano a
quien tuve que desembolsarla parte convenida, siento no disponer
de dicha cantidad; mas me sera' la cosa mas fa'cil encontrarla a un
mddico inter& hasta que a ud. le sea c6modo el mandarla. Y con
lo dicho pongo punto final felicitSndolo que sin ma yores disgustos
se ha librado Ud. por completo de la mayor catamidad que al hombre puede tocar; por cuyo acontecimiento valdri la pena que vaciando un O j 6 n de Champagne con 10s pocos amigos (de la Colonial se acuerde de Ud. con un brindis de su amigazo de siempre (52).

Enterado como h u b de estar de la recepcion por Fenton del
nuevo mandato, Sogueira procedi6 a hacer entrega de las consabidas
libras a Fenton para que &e finalmente se las hiciese l l q a r a su destinataria, con todos 10s resg~~ardos
que el cas0 imponfa. Se achierte en
est0 una vez m L la pmisi6n de Sogueira, t e m e m como pudo estar
de cualquier ulterior reclamo. ;Habr& sido ello el fruto de su natural
deffonfianza, o pudo penarle quizA en su hero intimo el sentimiento
de no haber acordado un -0
en verdad econ6micamente justiciero?
Sobre la importante diligencia. tornerfa a comentarle el amigo
Leoni:

...Hoy debia venir la Sra. Peratta para mandar al Sr. Doctor
un recibo de la dicha cantidad, mas se encontrarg probablemente

93

indispuesta porque hasta ahora no se ha visto. De todos modos no
puede eludirse de ninglin modo a mender a su apoderado su recibo, porque he quedado yo depositario del capital y cualquier momento redactark un recibo que algunapersona como testigo firmar.4 en su nombre poi no saber escribir. Respecto a la copia de 10s
documentos que yo le notifiquk y que aceptados y firmados por
ella Ud. desea en otra copia tener como documento conclusions1
del asunto, yo he opinado evitar ulteriores gastos de escritos y escribanos del modo siguiente: mand8ndole a Ud. esos mismos documentos al juez de 10s cuales yo redactark una aceptacidn firmada por ella y dos testigos; hoy mismo debla hacerse la cosa, mas o
poi el mal tiempo o alguna imprevista indisposicidn la interesada
no ha aparecido; no hay ninglin motivo de apurarse asles que aunque se 10s mande por el prdximo vapor siempre IlegarSn a tiempo

(53).

Al fin Rosario Peralta acept6 y recibi6 sus contantes y sonantes libras esterlinas. Su conformidad consta de la carta fechada el 15 de
agosto de 1883 y que a su ruego escribi6 y despachd Juan Leoni al
doctor Fenton (54).Esta recepci6n todavfa habrfa de ratificarla por
carta de fecha 28 de agosto del aiio siguiente, tambiCn dirigida al m6dim irlandb. En la misma fecha, por fin, habfa comparecido Rosario
ante Miguel A. Soca, escribano de Buenos Aires, con el fin de reiterar
su aceptaci6n de 10s tCrminos del arreglo y confirmar la recepci6n del
valor referido.
Y asf y por distintas razones pudo retornar la tranquilidad a las
partes, a lo menos temporalmente.
En cuanto a doiia Rosario, &a ni corta ni perezosa debid emplear su nada exiguo caudal en pasarlo bien yen adecuada compaiifa.
V h e para entenderlo lo que el agudo Leoni escribfa a Nogueira casi
un aiio despub de los sucesos comentados, en respuesta a una consulta que bte le habfa formulado.
Le contest0 a sus preguntas relativas a Doiia R... con un
lacdnico no sk de ella absolutamente nada. Desde el dla que se Ilevd su capital no la he visto mas. Tal vez la relacidn de mi familia no
entraba en sus gustos, y de eso tuve el mayor placer, porque real(53) Carta de fecha 31 de julio de 1883;A. N., 65.1.11.
(54) Carta en el archivo del autor.
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mente su rkgimen de vide no mu y adecuada a una Seiiora recatada
yo lo desaprobabaabiertamente habihndole hecho a su conducta y
mas de una vez observacionesmuy severas.
Antes que dejase de frecuentar mi casa habiendo necesitado
de hablarle, mandd un dependiente a llamarla al domicilio que ella
habia indicado, mas tuve motivos de suponer que tenia inter& de
ocultarme donde ella vivia porque en la calle y ncimero poi ella seiialado no fue posible encontrarla.
Y lo m8s extraiio del cas0 es que aunque yo est6 todos 10s
dias caminando poi M. Video en todas calles y direcciones nunca
tuve ocasi6n de encontrarla. Es rnuy natural que poi el motivo y
modo con que ella interrumpi6 las relaciones conmigo, tiene inter& en evitar mi encuentro, mas con todo consider0 tan estraiio el
no saber de ella absolutamente mas nada, que no estraiiaria que
me doeran algcin dia que haya muerto, o poi lo menos dejado este
pals.
Si en estos dia pod16 conseguir algunos informes se 10s
transmitiri! con la primera salida de vapor deseoso de cumplir su
encargo.
Podria pedir informes a 10s Heneric, ma (sic) como he quedado
con ellos parientes contra mi voluntad en el famoso naufragio a
Bahia Blanca, ni con anzuelo sabria donde pescarlos.
Estar6 a la espectativa seguro que no ha de faltar ocasidn para averiguar elparadero de la desaparecida o a lo menos saber que
ha sido de ella.
Siento amigo D. Jose que con esta contestaci6n se queda
Ud. con la Luna de Valencia, mas no siendo culpa mia supongo
que Ud. me tendrd poi disculpado.
Le reitero mis expresiones... (55).

Y como Nogueira insistiera en saber acerca del paradero de su
mentada esposa, Leoni tornaba a escribirle:

...

Respecto a 10s informes que Ud. me pidid anteriormente
sobre la consabida persona estoy en la misma fecha hasta con rabieta me ocupd de descubrir su cueva, mas por cuantas indagaciones haya practicado todas hen salido sin resultado. He preguntad0 a la modiste, at zapatero. at Danadero aue solian servirla; to(55) A. N.,86,1, I1
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dos me contestaron: hace mucho tiempo que no la veo mas. El
Diablo se la habrd llevado mas lo COmDadezco Doroue se va a arrepentir bien prontl

Y poco despr
Bien me par;
9
ester en Montevideo, pues yo suelo encontrar en las calles y plazas de Montevideo a todo bicho viviente empezando por mis
acreedores; y me parecia extraiio de no haber topado alguna vez
en esa personita. Que est6 en B. A yres me parece muy dificil de
averiguarlo, mas lo que yo buscar6 por todos 10s medios serd de
saber si est6 o no en Montevideo; es cuanto podr6 hacer en propdsit0 para servirle (57).

Y un par de semanas despub volvfa a manifestar a Nogueira:

...Completar6 las cuatro hojas de est8 ya larguita carts para
decirle que la consabida Seiiora R... se embarcd realmente p. Buenos A yres en compaiiia de su inseparable compaiiero, apegado naturalmente a su persona hasta que esprime la ciltima Libra de 10s
mil mds o menos que se llevd. Est0 lo se por una persona de mi relacidn que la vi0 embarcarse para no volver probablemente mas.
Es todo lo que puedo decirle. Elaveriguar en que cueva se metid en
B. A yres la consider0 si no cosa imposible a lo menos dificil (58).

Per0 el portugu6s term e incansable como era, no se dio por vencido y averigu6 con sus relaciones bonaerenses hasta dar con el parader0 de doiia Rosario, s e g h se aprecia de las siguientes lfneas de Leoni:
Lo felicito por la buena organizacidn de su policia interna-

...

cional que le ha hecho descubrir la cueva en que se ha guarecido la
consabida Seiiora. Para mi habria sido cosa imposible, porque habiendo yo sido siempre para ella una especie de Cuco por la severidad con que juzgaba su conducta, no tiene ni tendrd nunca deseo
que yo sepa adonde y con quien pasa dichosamente su preciosa
vida (59).

La causa de tanta indagatoria ha de buscarse en 10s nuevos sobresaltos que agitaban a Nogueira por ese tiempo, ya que aquella
(56)
(57)
(58)
(59)

Carte del 19 de junio de 1W. A.N., 88, 1.11.
Carta del 30de judo de 1884. A.N., 89, 1.11.
Cartadel 12de julio de 1884. A.N., 90.1.11.
Carta del 28 de julio de 1884. A.N., 93.1.11.
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enojosa cuesti6n del divorcio y su secuela parecfa cuento de nunca
acabar. Es seguro que aqu8 tenia motivos suficientescomo para estar
muy preocupado, pues veia manos moras en el asunto. 6Es que 10s parientes y amigos de la Peralta estaban revolviendo el avispero hacibndole temer al portugub que todo el arreglo laboriosamente concluido
dos aaos atrfis acabarfa por quedar en nada? De las fuentes consultadas surgen indicios que afirman la probabilidad de tal circunstancia.
La preocupaci6n consiguiente movi6 entonces a Nogueira a realizar
una rhpida transferencia de parte sustancial de sus bienes a terceros.
Consta asf que durante el mes de junio de 1885 vendi6 a JosC MenCndez todo su ganado lanar (5.080 cabezas); a JosC Baeriswyl y Prothais Galley, su hacienda vacuna (350cabezas); a Juan Leoni, sus derechos sobre el lote fiscal 45. v a Alfred0 w. Scott. la eoleta <&anPedro)).
&Pretendfa con ello - c a b preguntar- ocultar parte de su
patrimonio para retducir el haber conyugal a distribuir en un posible
, , paru
A- _..- -.- c:.. uG
de ed,n..Cn,
I n qIuc paIcx-uIJvJ
reparto; o bien,
.
- ,- . ..^. IltuLrLx uc
recia amcmazadora contingencia?
EntIretanto la buena vida que debi6 haberse dado a costa de las
libras est1erlinas y la precaria salud que al parecer tenia la seiiora Pe. . . . . .
.
rdta, concluyeron por deteriorarla aun m a , hasta el punto a e caer
enferma de cuidado, una vez que estuvo de retorno en Montevideo y
sin blanca, pues en 10s alegres aires porteiios la fortunita se le habia
esfumado. Qued6 asi postrada durante meses, quiz& gastando sus ultimos pesos o tal vez sin ayuda, hasta que afligida, si no desesperada
por su situaci6n, recurri6 a quien sabia muy bien, a p a r de todas sus
andanzas, podia tenderle generosamente la mano: a su esposo legitimo, cuyo honor habfa tenido a tan mal traer. Y lo hizo por intermedio del C6nsul de Chile en Montevideo, Doming0 Tor0 Zelaya, quien
asf escribi6 a Jose Nogueira el 15 de julio de 1885:
n
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Es el caso, seiior, que la esposa de Ud., Rosario Peralta, vlctima de una penosa enfermedad que la aflige hace diez meses ireci6n salida del hospital, al darme cuenta de su triste situacihv, me
ha dicho que la de Ud. es suficientemente desahogada para ploderla socorrer con lo necesariopara vivir.
(I'nnvencidn
Dor t?I tris-.. - -..-.- - de
- - est0
- - - - mismo
- - i comoadecido
- . c - - - -- a
- la
- vez ,
te estado de esa infeliz compatriota, por cuya suerte como C6nsul
estoi obligado a velar, no he trepidado en decir a su esposa que yo

-

~
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escribirla a Ud. invocando sus generosos sentimientos i sus
mismos deberes de esDoso. a fin de oue de una manera amistosa i

I

confianza que Ud. se dignard atender tan lejitimo pedido, evitando
aslpara siempre pleito i cuestiones que siempre son enojosas.
Ojald que Ud. me autorizara para dar esa suma mensual a su
seiiora i mui much0 me felicitaria que mi intervencibn amigable en
este asunto fuera oida por Ud., evithdome tambikn de dar otros
pesos que me exoiria mipuesto de Cdnsul con atencidn a la tristisima suerte de esa pobre setiora, enferma y desamparada.
Espero su contestacidn por el vapor nAraucan/aa y sirvase
creerme que me considerariamuy dichoso sipudiera ser un amigable i desinteresadointerventor en esta cuestidn, sin olvidarse que
invoco sus nobles sentimientos (60).

Nogueira se encontraba por entonces en Vdparaiso y se enter6
de &a novedad por carta que le despach6 Mauricio Braun. En la
misrna 6 t e le transcribi6 p b a f o s de otra comunicaci6n que a aquCl
le enviara Leoni y referida a la rnisrna materia, con lo que quedaba
en claro que el contenido de la carta de Torr0 Zelaya no era una rnera
argucia:
Respecto el desastroso asunto cuya causa es la persona de
quien yo le daba ultimamente (ilegible), ayer volviendo delpaso de/
Molino en Tramway quedP sorprendido a1 ver subir a1 coche en que
vo estaba la mujer en cuestidn; estd tan mala de salud que casino
se conoce mas; delgada, de un color amarillo, con una tos continua y seca que no puede ser pasajera de bienestar fisico. Habiendo
subido mientras subian otras personas no me vi0 a1 principio, y
cuando se apercibid de mi presencia se envolvib casi completamente en la patioleta negra que llevaba, creyendo de no haber sido
por mireconocida (61).

--
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sencia. entendieron bien la situaci6n y habibndola estudiado con ma(60) A.N., 10.2, I.
(61) Cartadefecha l0deAgostode18@5;A.M.B..1 . 1 1 .
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durez y precaucidn, resolvieron concederle a Rosario una rnesada
de treinta pesos or0 que le serdn entregados a1 Cdnsul por don
Juan Leonipara que &e a so vez las entregue a doiia R (62).

Al proceder en tal forma ambos apoderados estuvieron seguros
que lo haclan tal y como lo habrla resuelto el propio Nogueira, de
haber intervenido personalmente, pu es... el buen corazdn de Uds.
(d?) y sus buenas condiciones concluiria por aprobar nuestra resolucidn (63).

Y reafirmando la correcci6n de su intervencibn, le afiadia luego
Fraun: Tanto el Seiior Sampaio corno nosotros fuirnos de esta opinidn, pues de lo contrario creo que habria sido inevitable la venida
de la seiiora aqui, por la razbn rnuy sencilla de que el Consul Chileno corn0 compatriots la habria socorrido y la habria rnandado para el lugar que ella pidiese que segurarnente seria Punta Arenas

(64).
Sorprende la intervenci6n que cup0 en &e suceso al gobernador
Sampaio, lo que revela el grado de amistad que debla vincularlo a
Nogueira, y la estima que bte debla tener por sus consejos, como se
aprecia de la siguiente decidora frase de Braun: Todo cuanto hernos
hecho en este asunto, ha sido siernpre tornando las opiniones del
Sr. Sarnpaio (65).

Va por supuesto que una vez conjurado el peligro que se habfa
cernido sobre el patrimonio del pionero, todos 10s bienes que con inusual premura habfan pasado a manos ajenas, retomaron prestos a las
suyas.
Las nuevas contribuciones de Nogueira alcanzaron a $150, despachadas en tres mensualidades, y permitieron cancelar 10s gastos
m&licos, las atenciones y necesidades personales (aun le quedaba coqueteria a la pobre) y hasta el pasaje de Rosario para Punta Arenas,
que contra toda previsi6n acept6 hacer el acaudalado portugub como
concesidn extrema, enterado como estuvo de la gravedad de la enfermedad que afectaba a su mujer y que en tal estado era incapaz de hacerle m& daiio. Tan aflictiva circunstancia consigui6 ablandar un co(62) Carta en el archivo del autor.
(63) Carta en el archivo del autor.
(64) Carta en el Archivo del autor.
(65) Carta en el Archivo del autor.
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raz6n endurecido por el resentimiento causado por tantas malandanzas de la esposa y que habian escarnecido su nombre.
En efecto la tuberculosis implacable consum fa aquel gastado organismo todavfa joven, acortando las esperanzas de mayor vida y
nmannvo-dn
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sario Peralta y se dispuso a arreglar sus asuntos personales, otorgando
desde luego testamento solemne abierto y ante escribano con fecha 6
de noviembre de 1885, en cuya virtud constitufa a sus padres y a su
hermana Francisca como herederos, dejando a Doming0 Tor0 Zelaya
en calidad de albacea (66). Esta, que habrfa de ser su postrera disposici6n de voluntad generaria comendo 10s aiios un molesto entuerto a
una persona a quien es seguro aquClla habfa tratado mas de una vez y
que ahora debfa ser objeto de su malquerencia, Sara Braun Hamburger. Ya se verA c6mo y por qut5.
Anegladas de tal maneraIsus cosas y ya virtualmente desahucia.-A- -..:--'^-A
-1 ..---- 1- 1- ------..
I I I U J ~ I iuiiiu GI v a p i uv I P U P I I G I I
da por 10s mcklims, la desdichaua
del Pacffico, con destino a la lejana Punta Arenas, como era su vivo
anhelo, ambando a la colonia el dfa 17 de ese mes. Su estado gravfsimo pudo brindarle apenas el consuelo del reencuentro con sus familiares, ya que falleci6 a1 dfa siguiente de su llegada, estando todavfa
en la flor de la vida, pues recibn contaba 29 aiios.
QuizA qub encontrados sentimientos pudieron embargar a Nogueira una vez que se enter6 de la noticia del deceso de quien habia sido su compaiiera. A1 fin, tal vez hub0 de primar la sensaci6n de un
gran alivio, pues desaparecfa la causa de tantas molestias de 10s aiios
recientes.
No hub0 de ser un sosiego prolongado con todo, pues su Animo
debi6 conturbarse al conocer, por comunicaci6n que le hiciera llegar
el c6nsul Toro, la existencia del testamento de Rosario.
Preocupado por las consecuencias que podrfa derivarse de la

(66) Respecto del nombre de pila de esta hermana de nosari0 l'eralta nay desacuerao
en las fuentes. L8 lists de raciones de la Colonia de M8ga//8nes (1868) la designa Maria Ignacia: el padre en su testamento la nombra Maria Griselda. mientras
que la correspondencia de Montevideo la menciona como Francisca. Hemos pre-

ferido quedarnos con la versi6n paterna.
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do de Santiago. Este, una vez impuesto del cas0 y sus circunstancias,
le contest6 tranquilizhndolo reiteradamente:
Su esposa deja de heredera a la tal hermana en la parte libre
de ella, pues reconoce tener madre.
Elalbacea nada tiene que hacer en &to.
No vaya Ud. a Montevideo por nada.
Si le demandan en Punts Arenas, en el acto pida Ud. que todo pase a Valparaiso, que yo desde aqul le defiendo i me manda
poder con facultad de delegarlo.
Otra cosa. Riase del pleito. Nadie le saca un cobre ni deshace
lo hecho. Por eso Bste Ud. tranquilo que yo le respondo de todo.
Trabajeconfiado que todo es suyo (67).
Y m8s adelante le agregaba:
Por mi carta verd Ud. que debe ester completamente tranquilo i que no debe abrigar temor alguno. Yo le respondo de que nada
le sucederd i que, si hai pleito, lo perderdn. Cree Ud. en lo que yo le
aseguro i trabaje confiado en que no le sacardn un cristo.
Ya le escribl a Tor0 Zelaya a Montevideo y tan pronto como
me conteste le remitirh la carta o le dir& lo que me diga. Las ilusiones de herencia pronto desaparecerdni entonces quedardn mirando la luna y le dejardn tranquilo porque en mi carta les esplico
todo.
Siga Ud. mi consejo; saldrd bien. Creo le repito a Ud. que con
mis palabras habrd llegado la tranquilidada su espiritu i que no tendrd temor alguno (68).

Y a l g h tiempo despu6s volvfa a tranquilizar a1 preocupado
cliente:
La Sra. murid en noviembre de 1885. En esta fecha debe liquidarse la sociedad conyugal, per0 desde que ya estaba liquidada
por el juicio de divorcio i por lo hecho por el apoderado de ella, no
tienen ningljn derecho posterior. Est6 Ud. tranquilo, nada le sacardn porque la liquidacidn y arreglo con su apoderado es vdlido. Ese
testamento nada significa ante la lei. Yo le respondo de ello.

Y agregaba en phrrafo posteriorde la misma carta:
No le tenga miedo a ese testamento ni a miles que se presen(67) A. N.. 12.2. I.
(68) A.N., 13.2. I.
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ten en esa forma. Espere i verS corno no se atreverh a dernandar-

Familia Braun Hamburger hacia 1884. (Sentados) Mauricio, Mayer. dona Sofla, mn
Juan, y don Ellas. (De pie) Sara, Juan, Fanny y Ana
(69) A.N.,14.2.1.
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P a r e que Vera estuvo en lo cierto, pues no existen antecedentes
que indiquen que las pretensiones de Francisca Peralta, con la singular asistencia del c6nsul Tor0 Zelaya, tuvieran &to; por el contrario,
perdieron terreno y terminaron por quedar en nada. Por si llamara la
atenci6n la actuaci6n del c6nsul, debemos tener presente que la tal
Francisca o Maria Griselda era buena pieza, segtin se desprende de la
correspondencia de Leoni, y posiblemente Tor0 hub0 de ser tentado
con una buena participaci6n para el cas0 de que el complot testamentario fraguado en contra de Nogueira hubiese tenido 6xito.
Mas quiso la Providencia que por fin el atribulado Nogueira quedara en paz y su fortuna a buen recaudo.
Quedaba entonces el rico pionero en situaci6n de rehacer su vida
sentimental, l e modo tal que contribuyese a brindarle el reposo que
su espiritu necesitaba luego de tantos y tan distintos azares, y le diese
al mismo tiempo una mayor prestancia social.
Si Nogueira lo tenia ya pensado, es harto probable, tanto que m h
de algiin rumor habri de haber corrido sobre el particular, como puede deducirse de las siguientes lfneas que don Juan Leoni escribiera a
doiia Sara Braun el 12 de febrero de 1886 desde Italia, al enterarse del
deceso de Rosario Peralta y refirikndoseal comdn amigo Nogueira:

.

. .Per0 despues de todo la Providencia pus0 fin a sus afanes
librdndolo de la mayor calamidad que pueda tener un hombre en
esta vida, y ahora que se encuentra libre de disponer de supersona
y voluntad yo deseo que, como lo merece, encuentre una mujer
que lo hags en todo feliz, hacihdole olvidar /os disgustos grandisimos padecidos anteriormente (70).
A buen entendedor, pocas palabras, podemos decir como colof6n de a t a s tan decidoras frases.
Sara Braun Hamburger era entonces la dama de 10s sueiios del
antiguo marino portugutk. Seiiorita casadera, a sus cualidades de mujer honesta, hacendosa, inteligente y aceptablemente culta, unla una
buena presencia fisica. Pertenecfa por lo demh a la familia de don Elfas
que era un antiguo vecino, -ado
y apreciado como hombre de pro y
de algtin caudal. Era entonces tal uni6n, m h all6 de legitimos sentimientos de afecto, cosa muy conveniente para uno y otros, pues se
asociaban con firme ligaz6n, pujanza e inteligencia, fortunas e intere(70) A.N.. 48.8, I.
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DoAa Sara Braun de Nogueira. Oleo de Manuel Antonio Caro hacia 1889-90. Cortesla
Club de la Unidn de Punta Arenas
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ses,empresas y proyectos.
Estas nuevas nupcias del pionero debieron realizarse bajo dos leyes: la candnica, s e ~ eln us0 inmemorial en 10s pafses cristianos, y la
m b reciente, de carhcter civil, aprobada hacia un par de aiios antes
por el Congreso Nacional, empeiiada mmo estaba la mayoria gobernante en liberalizar la vida social con el establecimiento de las llamadas deyes laicasn.
El matrimonio civil fue el primero en llevarse a efecto, teniendo
ocurrencia en el domicilio de la contrayente el dia 24 de junio de
1887. Ante la presencia de Juan Guillermo Brandt, Oficial Civil,
comparecieron Jose Nogueira, declarando ser de nacionalidad portuguesa y comerciante de profesih, y de 42 aiios de edad; y Sara
Braun, de nacionalidad rusa y labores propias de su sexo, de 24 aiios
de edad, quienes fueron unidos en matrimonio ante 10s testigos R6mulo Correa y Lautaro Navarro Avaria.
La ceremonia religiosa debi6 aguardar todavia algunos meses, lo
que es perfectamente explicable, pues siendo la contrayente de religi6n hebrea era menester obtener su conversi6n a la fe catdica, de
acuerdo con las prescripciones can6nicas.
Finalmente la misma se realiz6 ante el padre salesiano Antonio
Ferrero, en su calidad de cura pSrroc0 delegado. Interesa, para el caso, transcribir el atestado correspondiente que dej6 constancia del
matrimonio:
En esta lglesia Viceparroquialde Punta Arenas de Magallanes
el primero de enero de mil ochocientos ochenta y ocho, practicadas las dilgencias de estilo dispensando de las proclamas que ordena el Santo Concilio de Trento, y no habiendo resultado impedimento, con delegaci6n del capellh Carlos Maringer, case a Jose
Nogueyra natural de Portugal (Oportol y residente de este Curato,
hJo legftimo de Antonio Nogueyra y de Rita Marfa de Jestis. Segtin
la orden de N.S.M.I. con Sara Braun natural de Tolson (RusiaJresidente en este cureto hJa legftima de Elias Braun i Sofia Bamburgen (sic), siendo testigos R6mulo Correa y Lautaro Navarro Avaria
de que doifd (71).

Unidos asi, Sara y Josd se ponfan en el camino de un seguro ascenso en la consideraci6n social, tan necesario ademb para cultivar
(71) Partida sin nhmero, pegina 138 del Libro nuevo, etc. citado.
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VII. Consolidaci6n social
y econ6mica

El tiempo que tan auspiciosamente se habia iniciado con el aiio
1886seiialarfa el comienzo del period0 cenital en la vida del pionero.
En lo social, desde luego, su persona se verfa rodeada de creciente estima y de mayor fama, s e g h adelantaban sus hechos y logros
econ6micos.
Habia contribuido no poco a tal relevancia vecinal la distinci6n
que le habia otorgado en 1883 Don Pedro 11, Emperador del Brasil, al
condecorarlo con la Orden de la Rosa, en el grado de caballero, como
retribuci6n a 10s servicios y atenciones que Nogueira habia prestado a
la comisi6n cientffica presidida por el capitfin Saldanha da Gama. De
igual manera hub0 de honrar su persona el homenaje que al promediar la d&ada le tributara la Armada de Chile, instituci6n donde
tenfa tantos buenos amigos, ai designarse ccNogueiras al largo canal
que une el &echo Nelson con las aguas del Pacffico, en el k e a del
archipidago de la Reina Adelaida, y que de acuerdo con la tradici6n
aqud habia descubierto. Fue a d e m h un reconocimiento a su pericia
nautica foiada en tantas singladuras por mares magallinicos.

107

PUK bKA/A Ut UtUb E UNANIML AllLHMALAU UUh PUYUb

8ntpmimr @ineFifariond

Esta misma pericia y conocimientos que le hablan permitido antaiio colaborar con la expedici6n brasileiia, le significaron ser requerido por el P. Jose Fagnano, designado Prefect0 Apost6lico de la Patagonia Meridional, para conducir una comisi6n exploratoria sobre la
parte argentina de la Tierra del Fuego.
La consideraci6n de que gozaba y su espfritu de servicio le motivaron sucesivas designaciones por parte de la gobernaci6n colonial
para integrar comisiones cfvicas referidas al adelanto local (setiembre
de 1886 y enero de 1887). Allf Nogueira figuraba acompafiando a
otros vecinos de prestigio como Rodolfo Stubenrauch, el Dr. Lautaro
Navarro Avaria, Edward S. Yonge, Julio Izarn6tegui, Luis Wolff,
Guillermo Wahlen y Enrique Garcfa Rodriguez.
Per0 quiz6 nada acredita mejor su valimiento social que la menci6n de las amistades que cultivaba al promediar 10s afios 80.
A sus viejos y queridos amigos Braun, Hurtado, Fenton, Reynard, Ramfrez y Vie1 entre otros, sus diversas ocupaciones y actividades habfan aiiadido otros varios, y muy importantes ademb.
Asf cabe mencionar a Gast6n Blanchard, apoderado de la firma
A. Trouille de Valparakb, con quien a poco andar acabarfa por fundar una vigorosa entidad mercantil. Es posible, si no seguro, que por
su intermedio Nogueira llegara a relacionarse con el abogado Robustiano Vera Dfaz, prestigioso miembro del foro santiaguino, unido con
aqu8 por compadrazgo (72). La vinculaci6n con Vera hub0 de prolongarse en el tiempo m b all6 de la circunstancial atenci6n profesional, hasta convertirse en s6lida amistad.
Ram6n Serrano Montaner, distinguido oficial de marina y explorador de la Tierra del Fuego, hub0 de frecuentar tambiCn el trato de
Nogueira, establecihdose entre ambos una corriente de simpatfa que
derivarfa en grande y mutuo afecto, que con 10s aiios llegaria a ser
ciertamente provechoso para el segundo.
En Punta Arenas se agregarfan a las amistades de Nogueira y de
Sara, su esposa, el gobernador Sampaio, no obstante las ocasionales
diferencias que pudieron darse entre uno y otro respecto del asunto
agrario. MBs tarde el general Samuel Valdivieso, quien sucederfa a
Sampaio en el ejercicio de la gubernatura austral; y vecinos de pro
( /z) UeStacO mmo JU'LSCONUI~O notable y cam0 nistoriador, habiendo ejercido la ma-

gistradura. Fue asimismo ardiente partidario del Presidente Balmaceda.
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como R6mulo Correa y el joven doctor Lautaro Navarro Avaria, designado m&lico de la Colonia luego del fallecimiento del apreciado
doctor Fenton.
Navarro, quien lleg6 a ser un amigo lntimo del pionero, lo admiraba mucho, califichndolo en su correspondencia privada como cabellero mui apreciable, digno de toda estimacidn (73).
El mismo m&lico hizo por aquel tiempo una somera relaci6n SObre su amigo, en carta dirigida a su padre, don Miurimo Navarro, describihdolo como... antiguo merinero, quien a fuerza de trabajo,
constancia i honradez, ha logrado ocupar una notable posicidn en
este punto. Es una de /as personas m8s pudientes de Magallanes,
pues tendr8 de 250.000S a 500.000S,en buques, 35.000 ovejas, campos ipropiedades en la poblacidn (74).

En un medio socialmente mezquino y fronterizo como era el ambiente de la Punta Arenas colonial, debfa haber, y hub0 en efecto,
quienes mirasen con malos ojos a1 que hubiera conseguido prosperidad econ6mica y con ello algrin relieve vecinal. Con Nogueira no podfa darse una excepci6n, de modo que no sorprende que fuera objeto
de la malquerencia de algunos. Esta enemistad se evidenci6 durante
el lapso en que las relaciones del pionero con Rosario Peralta se hicieron m& diflciles y tensas hasta concluir en el divorcio. En ella
hub0 de estar, necesario es entenderlo, el dolorido sentimiento de la
familia Peralta-Montenegro que se consider6 agraviada con lo acontecido.
A m b de 10s familiares y relaciones de su ex-esposa, Nogueira
pudo concitar la animosidad de otros reales o presuntos agraviados
por su a veces rudo proceder econ6mico, sin olvidar la ojeriza de 10s
envidiosos, presentes en todos 10s tiempos y lugares.
Per0 el portuguts que habia sabido capear tantos temporales en
el mar, hub0 de superar con entereza aquellos ingratos sucesos y
echar por la borda 10s consiguientes sinsabores.
Si su afirmaci6n y prestigio sociales marchaban con viento en popa, c u d cuadraba a 10s deseos del veterano nauta, no menos s6lidos y
(73) Carta a Lorenzo Pinto de fecha 29 de agosto de 1889. En Copiador de Cartas. folio 234.Archivo de Documentos Ineditos, Instituto de la Patagonia, Univenidad
de Magallanes.
(74) Id. Carta de 26 de setiembre de 1889, folio 244 vuelta.
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Sociedad puntarenem en iina merienda campestre, hacia 1885

pr6speros habian devenido sus negocios mercantiles.
La extensi6n que alcanzaban 10s mismos al promediar 10s afios
80, exig-lan la presencia estable de una persona entendida a fondo en
el ramo, atencibn que el inquieto Nogueira no podia prestar tanto
porque honestamente reconocia sus limitaciones, que la asistencia de
sus colaboradores inmediatos no bastaba a reemplazar; cuanto
porque su salud comenzd a verse comprometida con la tisis, product0
de antiguos enfriamientos y deficiente alimentaci6n durante la sacrificada vida marinera de antafio. Asi se le recornend6 inicialmente la
permanencia temporal en regions de clima m8s d i d o y estable.
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La competencia que requerfa el negocio no podia, por otra parte, dtirsela el apreciado amigo Hurtado y de esa manera hub0 de buscar el portugub quien lo sustituyera en su calidad de socio. El elegido
fue un antiguo conocido, Gast6n Blanchard, factor y apoderado de
una firma francesa de Valparaiso con la que aqu8 mantenia intensa
relaci6n comercial.
Blanchard reunia por cierto cualidades que lo hacian recomendable para Nogueira. Hombre de experiencia y conocimientos en el
ram0 mercantil; culto, con domini0 amplio del idioma francb, circunstancia que habria de facilitar 10s negocios con las firmas galas con
las que se hallaba vinculada la casa comercial, su asociaci6n con el
pionero magalltinico habria de ser un acierto desde todo punto de vista.
Asi las cosas, una vez cumplido el segundo period0 de duraci6n
contractual, la firma JosCNogueira y Cia., rindi6 tributo a las necesidades impuestas por el progreso y complejidad de 10s negocios, desapareciendo a1 cab0 de seis afios de actividad, durante 10s cuales habia
conseguido acreditarse un prestigio bien ganado y habia pasado a
ser la principal casa comercial de Punta Arenas, dando lugar a1 surgimiento de una renovada empresa, Nogueira & Blanchard.
Esta sociedad qued6 constituida por escritura pliblica de 29 de
setiembre de 1887, otorgada en Valparaiso ante el Notario Pliblico
Julio C b a r Escala, teniendo en la misma JosC Nogueira y Gast6n
Blanchard idCntico interb, al aportar cada uno $ 40.000 al capital
social.
Bajo la nueva raz6n social la variada actividad de Nogueira se
estructurb en debida forma, para lograr una m8s eficaz gestidn de 10s
correspondientes negocios.
Cobraron de tal modo expresi6n orglnica la secci6n maritima y
la secci6n comercial, como dos ramasprincipales sobre las que habria
de fundamentarse la continuidad empresarial del pionero.
La primera, puesta a cargo del inteligente Mauricio Braun,
comprendi6 asuntos tales como el manejo de la flota velera, agencia
de naves, lanchaje y aprovisionamiento de embarcaciones. Alli se hallaria muy a gusto el eficiente empleado. La Secci6n Comercial pas6 a
ser dirigida por el joven Juan Blanchard, sobrino y hombre de confianza de Gast6n, siendo de su responsabilidad el movimiento de ventas e importaciones de mercaderias generales y de exportaci6n de
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frutos del Territorio. Otro empleado competente, como era Walter
Curtze, qued6 a cargo de las representaciones mercantile, agencias
extranjeras y negocios de seguros, tanto por su capacidad y conocimientos, como por su domini0 de 10s idiomas alemh e inglk. Cast611
Blanchard, asumi6 desde luego la administraci6n general y la representacidn de la firma, que asf renovada y reestructurada extendi6 en
breve lapso sus relaciones a otras plazas y paises y prosigui6 afianzhndose como la principal y la m8s fuerte en el ram0 mercantil, y en el
hecho uno de 10s agents m h eficaces para el desarrollo creciente que
exhibfa la Colonia de Magallanes al concluir la dkada de 1880.

hpectode partedePunta Arenas hacia 1885
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El negocio ganadero de intento fue dejado fuera de la organizaci6n asf descrita, pues Nogueira quiso reservhelo como asunto de
personal incumbencia y manejo.
Perspicaz como era, advirti6 pronto que el desarrollo del Temtorio en el pr6ximo porvenir estaba ligado fundamentalmente, si no
dependfa, de la colonizaci6n ovejera. De allf que 10s liltimos aiios de
lo que serfa su existencia estuvieron en la realidad centrados por entero en tal preocupaci6n.
Vinculado como estaba desde largo tiempo con don Elfas Braun,
por antigua amistad e intereses econ6micos, y m8s recientemente por
parentesco politico, Nogueira hub0 de encontrar en su grupo familiar, dotado de singular sagacidad para 10s negocios, el ambiente propicio para elaborar con imaginaci6n sus planes futuristas. En este medio -que devendrfa un verdadero clan econdmico y como tal se constituirfa en una de las r a f m troncales del prodigioso desarrollo patagb
nico- hub0 de tratarse una y otra vez el ambicioso proyecto del lusitano referido a una colosal empresa ganadera destinada a colonizar la
inmensidad del temtorio estepario fueguino.
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V U . El gran proyecto ganadero

prescinaoie omener una concesion ciercamenre vasra ae campos, con
el fin de plantear sobre ellos un desarrollo ganadero de gran envergadura.
En tal objetivo precis0 pus0 sus miras y para ello era indispensable valerse de amigos, como Vera y Viel, con acceso franco a altas esferas del gobiemo de la Repbblica. El antiguo mandatario de la Colonia de Magallanes que a comienzos de 1886 se encontraba a cargo de
la Mayorfa General del Departamento de Marina (75), hubo de ser
personaje determinante para la canalizaci6n de su petici6n fundiaria
y al mismo debi6 recumr en primera instancia para la concreci6n de
su empeiio.
Asi cabe inferirlo de las sugerentesfrases de una carta que con fecha 23 de enero de 1886 le enviara a Nogueira, en la que le expresaba
que por el estado de ocupacidn en que actualrnente e s t h 10s Se(75) Repartici6n que corresponde al actual Estado Mayor de la Armada Nacional.
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iiores del Gobierno (...) no pueden ocuparse de asuntos como el
su yo; per0 como he dicho a Ud. me reservo para tratarlo en 6poca
oportuna que espero serd el prbximo mes. Todo lo que puedo decirle es que tratark el asunto como cos%propia i con el mayor inter& (76).

Si se tiene en cuenta que Viel lleg6 a ser persona de gran valimiento ante el Presidente Balmaceda, en cuya administraci6n alcan26 el grado de contraalmirante y el cargo de Intendente de Valparalso, se puede &mar lo valiosa que era y pudo resultar esta relaci6n
para el empresario portugub.
Es evidente que el aasuntos se referia a campos de pastoreo.
Ahora bien ~d6ndeencontrarlos en una vastedad tal que asegurara de partida la primacfa en la petici6n, libre ademk de vecinos
competidores?
S610 en la Tierra del Fuego, territorio extenso y virgen en donde
recien se acababa de entregar al grupo Wehrhahn una concesi6n sobre 123.000 hecthreas, lo que podia resultar un precedente con el que
habfa que contar.
Respedo de las condiciones para la crianza de ganado de la secci6n chilena de la isla, por lo demh, Nogueira debia haberse informado por boca del primer c o n d o r como lo era Serrano.
Alll entonces, sobre la vasta insula fueguina, se centraria el inter b del pionero. Y consecuentemente el empeiio para obtener una cond 6 n de proporciones considerables.
Factores principales en esta gesti6n debieron ser Viel y Vera.
Uno en lo administrativo y otro en lo politico, ambos estaban muy
bien ubicados cerca de las altas esferas del gobiemo de Jose Manuel
Balmaceda. Si tal suposici6n no se admite como vdida dde que manera podrfa explicarse el acceso hasta ellas por parte de un oscuro y desconocido inmigrante europeo que habitaba en la remota colonia magallhnica?
La probable intervencidn de aqu6llos, a juzgar por 10s resultados, debi6 ser eficaz por demk. De tal modo y al cab0 de tres aiios de
pacientes gestiones, el 22 de abril de 1889, el F'residente de la Repbblica y su ministro en el despacho de Colonizaci6n, suscribian el decreo que otorgaba a Jose Nogueira la concesi6n sobre 180.000 hecth(78) AN.,21,4, I.
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reas de campos fueguinos, comprendidos desde el litoral del Estrecho
por el Norte, hasta el grado 52O 50’ de latitud sur, entre la concesi6n
Wehrhahn y la frontera con Argentina. Meses despuh, el 15 de noviembre de 1889, un segundo decreto concedfa 170.000 hecttireas a
Mauricio Braun, el joven cufiado del Dionero. actuando Dara el cas0
como testaferro de &e !. La concesi6n, contigua a la primera, se extendfa hasta el paralelo 5 3 O Sur, con igual amplitud.
Persona alEse fue por cierto un logro asombroso del
_ portuguh.
.
guna en Chile antes que a,que se supiera, habia obtenido una asignaci6n de tierras semejante, salvo, claro est& las concedidas por la
munificencia real a los conquistadores tres y m8s siglos atr8s.
Era una ocasi6n como para batir las palmas y echar a volar la
dr r i a brindar una
eximapinacibn
en cuanto a las wsibilidades
aue
z
r
=
plot aci6n ovejera sobre tan enorme extensibn.
Sin embargo, el &to obtenido pareci6 no entusiasmar a Nogueira. Trlo hay en la correspondencia compulsada sefial alguna que revele
ha.,a wI(.uw
d.4,.
--.I+.,-+-1 -..l+-rln
rl- J u
que -1 nm,.mra.&.
p.=,
uc
Ro .
Activo e inquieto como era el lusitano, no demor6 en poner manos a la obra colonizadora, todavfa mientras estaba pendiente de
aprobaci6n la segunda gran concesi6n. Fuera porque lo hubiera previsto asf. bien porque a poco andar apreciara la magnitud de la empress cuya responsabilidad echaba sobre si, el hecho es que Nogueira
determin6 no llevar adelante el proyecto como una empresa individual yen vez, promoverlo como una acci6n empresarial colectiva.
Para ello era necesario conseguir a la brevedad la autorizaci6n
gubernativa para transferir sus derechos sobre la concesi6n a una sociedad que pudiera constituir. Nuevamente tuvo &it0 al dictarse con
fecha 21 de setiembre de ese mismo aiio una resoluci6n administrativa que asf lo facultaba.
Para dicho efecto concibi6 la formaci6n de una entidad que denomin6 Cornpafifa de Hacienda de Ovejas de Terra del Fuego, cuyo
capital se estableci6 en libras esterlinas, a raz6n de cien libras por
acci6n. Con esto, una vez m8s el pionero se acreditarfa una primacia
hist6rica, pues la sociedad proyectada serh la primera en surgir en todo el h b i t o meridional, con el carhcter mencionado.
Decidida la via empresarial, fue menester abocarse a la brisqueda de asociados. Ello no era cosa sencilla, pues en Magallanes 10s po~
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tenciales concurrentes ya tenfan entre manos sus propios negocios
fundiarios, de modo que si aquf no se los encontraba, por fuerza habia que hallarlos en el extranjero.
Ast entonces, con fecha 23 de agosto de 1889daba poder especial
a Thomas Greenshields, hacendado local, con el objeto de hacer gestiones ante ganaderos de las Malvinas, para interesarlos en la adquisici6n de acciones de la compaiifa destinada a la explotaci6n ovejera en
Tierra del Fuego. Ademb instruy6 a Braun para buscar otros posibles
asociados donde 10s hubiera, entre sus muchos conocidos.
De esta manera, por carta de 5 de octubre el joven administrador participaba la materia a Emilio SchMer, empresario de Buenos
Aim, y lo invitaba a suscribir acciones de la compaiiia ganadera que
Nogueira tenia el prophito de crear. Al dia siguiente hacia lo propio
con George Jacobs, de Londres, y el 18 con la firma mercantil brit&
nica Shaw, Miller & Co., con sede en la capital argentina.
Estas fueron algunas de las tantas cartas cursadas exprofeso por
Braun, quien informando a su patr6n y amigo le seiialaba: He mandado a todas /as personas conocidas en el estranjero y hacendados en este Territorio circulares y recibos para la sociedad de la
Tierra del Fuego. No dud0 que muchos se suscribirdn (77).

Las gestiones parecieron marchar promisorias desde un principio. Tal quedaba en claro de una comunicaci6n que habia pasado a
Braun, George Felton, ganadero malvinero, en el sentido de que en
aquel temtorio insular habia seis o siete interesados en tomar hasta
200 acciones en conjunto.
Con tales novedades, Jose Nogueira, quien permanecfa en el
centro del pab no s610 por razones obvias propias de la gesti6n de sus
asuntos cerca del Gobierno, sino principalmente para recuperar su
salud, se aplic6 a1 studio y elaboraci6n de 10s estatutos de la compaiifa.
Enterado de ello el diligente Braun le hacia saber a su cuiiado, a
la saz6n en 10s baiios termales de Cauquenes, No veo la necesidad
que tiene de hacerlo alllpuesto que no van a discutirlo en esa sin0
aqui. Va a ser un gasto para Ud., me parece, sin ningtjn resultado
prdctico. Como yo y el Doctor (Navarro) habramos principiado de
arreglar 10s estatutos, vamos 8 continuar redactdndolos hasta te(77) Cartade 19-X-1889. A.M.B. 1, I, 33.
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nerlo listo. Dara aue cuando Ud. lleaue se comDare uno con otro Y
entonces habid mas luz en la materia (78).

Per0 no s610 de este aspect0 se preocupaba Nogueira, sino de otro
y muy importante, como era el de mantener libre el terreno para
otras acciones fundiarias que meditaba. Enterado como hubo de estar
de la petici6n que en julio de ese afio habian elevado Adri4n y Eduardo Soury, Juan Lecocq y Emilio Gosselin, emigrados franceses residentes en Punta Arenas, para obtener campos en la secci6n central
fueguina aledafia a la bahfa Inlitil, Nogueira us6 de sus influencias y
vinculaciones para desbaratar el proyecto. Como 10s peticionarios
contaban con el patrocinio de Henry Reynard, la oposici6n de aquC1
acarre6 el distanciamiento entre ambos pioneros y de esa manera la
ruptura de una antigua relaci6n. Se advierte que en materia de intereses, el portugub era excluyente.
CQUCplanes tenia entonces en reserva el enigmltico empresario?
Pues nada menos que una tercera concesi6n fundiaria, de tamaiio descomunal.
En &e punto cabe detenerse un tanto para considerar esta ambiciosa iniciativa. Importa porque m b all6 del natural af6n de lucro
que habfa en ella, la misma significaba un proyecto colonizador de
alto vuelo, excepcional para la +oca y el medio en que habrfa de tener concrecibn.
h
i &aq u i h correspondfa su paternidad?
Est4 visto que JosC Nogueira, no obstante su carencia total de
instrucci6n, suplfa tan severa limitaci6n con dotes naturales de p e n
picacia, visi6n comercial y con un raro espfritu de empresa. Adem&
habfa sido y era permeable a 10s consejos atinados de eficientes colaboradores y probados amigos, y, durante 10s irltimos afios, en especial
a 10s que procedian de su inteligente esposa Sara, tan bien dotada de
cualidades, entre otras de sagacidad para 10s negocios, de lo que daria
sobradas pruebas en sus a i m posteriores. Asf p u s , puede aceptarse
como algo perfectamente 16gico que tal proyecto hubiera surgido al
tiempo de gestionar sus primeras concesiones, sintibndose el pionero
tentado por una aspiraci6n de real audacia, como era la que se comenta.
De atenernos a lo afirmado por Fernando DurBn, autor de la
(78) Cartade4-XI-1889. A.M.B. 1.11.57.
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historia de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego cuando esta
compaiiia cumpli6 su cincuentenario, y no advertimos raz6n para dudar, durante 1890 y encontrhdose Nogueira y su esposa en las Termas de Cauquenes, visit6 el lugar don Jose Manuel Balmaceda, circunstanda que brind6 al primer0 la oportunidad de conOcer y tratar
al Presidente. Pudo asi en algtin momento imponerlo sobre el gran
proyecto ganadero que tenia entre manos, cuyas perspectivas para el
foment0 del temtorio magallhim eran en verdad auspiciosas, y para
lo cual era fundamental contar con las tierras suficientes. El mandatario, que tambien deseaba el adelanto de la antigua colonia austral,
se interes6 por el proyecto de Nogueira y lo anim6 a perseverar en su
desarrollo. Este espaldarazo pmidencial habria resultado decisivo
para la formdaci6n de la solicitud de la tercera concesi6n de campos
fueguinos.
dQu6 la idea pudo haberle sido sugerida por alguien ajeno a su
grupo familiar y entonces aqua pudo hacerla suya de inmediato?
Tambikn es probable que tal hubiera ocumdo y en ese cas0 el inspirador no habria podido ser otro que Ram6n Serrano Montaner.
Asi lo seiialaria casi medio siglo despuk el antiguo marino, al recordar ya anciano la preocupaci6n que le habia merecido el ver c6mo
10s campos fueguinos estaban pasando a manos de intereses brithicos
y alemanes, lo que juzg6 ser una enormidad (79).
Un estudio detenido de la situacidn, escribi6, y muchas consultas hicieron formarme la conviccidn de que el linico modo de
evitar que esa isle cayese toda ella en poder de extranjeros extrarios el pals era entregar la explotacidn de 10s terrenos vacantes de
la isle a una sociedad andnima chilena, que no pudiese cambiar de
domilicio ni nacionalidad sin anuencia del Gobierno, y donde tuvieran cabida 10s capitales chilenos chicos y grandes, y ademds que
el Presidente de la Repliblice participase de est8 conviccidn, y para
conseguirlo aprovechd la oportunidad que se me presentaba de
tratar con dl este asunto el darle cuenta personalmente del trabajo
que me habla encomendado y que acababa de ejecutar, y despuds
((3)

nexerencia a I= g a o o n a que pur la e p a a -oa
nogueira para rraspasur ra
prirnera concesi6n a un p u p 0 econ6mico i n g k y a la circunstancia de ser la firma Wehrhahn de ValparaLM una filial dependiente de la casa horn6nirna de

Hamburgo.

de esa conferencia el seiior Belmeceda qued6 tan convencido
como yo de esa necesidad de formar tel socieded, y gracies a 61
esa sociedad se form6 a pesar de la rasistencia de algunos de 10s
ministros que se sucedieron en el ministeriorespectivo.
Obtenido este punto principal para el logro de miproyecto, mi
gran preocupacidn fue encontrar el hombre capaz de reunir el
mill6n de pesos que se necesitaba. Hebl6 a verios capitalistasprogresistas e inteligentes de Santiago y Vatparalso y adquirl la conviccibn de que en el centro de Chile no se encontraba el hombre
que yo necesitaba, porque todos, aquh crelan una locura pretender
criar ganado en un terreno como el de Tierra del Fuego, que permanecla la mayor parte del aiio cubierto con una gruesa cape de hielo
y ocupado por salvajes. Era menester buscar ese hombre entre 10s
mismos ganaderos de Magallanes, que conoclan prB cticamente
las ventajas e inconvenientes de la crianza de ganado en esa zona.
Felizmente se encontraba en Santiago, y hospedado en mi casa con su familia, un ganadero de Magallanes que reunla, como
ningljn otro, todas las condiciones morales y financieras que necesitaba, pues con su solo esfuerzo, su inteligencia, trabajo y constancia, habla llegado a reunir una gran fortune, poseer una magnlfica estancia, una flota de buques y dominar el comercio marltimo y
terrestre del Estrecho y Patagonia Oriental. Este era don Josh Nogueira, a quien yo conocla desde su Ilegada a Chile.
Ped1a1 seiior Nogueira que solicitera del Gobierno el terreno a
que me he referido, obligdndose a formar una sociedad con un capital de un mill6n de pesos para su explotacidn, anticipBndole la
disposicidn favorable del Bnimo del Presidente. Despuhs de un detenido estudio y large discusidn, el seiior Nogueira aceptb y firm6
la solicitud.. (80).

.

No obstante lo perentorio del testimonio, el mismo nos merece
dudas en cuanto a lo determinante que pudo ser la actuaci6n de Serrano en el sumo de marras. Si la atribuci6n que se autootorg6 lo fue
en menoscabo del rol que pudo caber a Nogueira (y eventualmente a
otros), corresponde preguntarse si la relaci6n precedente, hecha a
avanzada edad, s610 fue el product0 de una memoria frttgil; o bien,
(80) rLa chilenizaci6n de Magallanesr. en Reviste Chilene de Historia y Geografla,
n h c!TO85,Mayo-Agosto de 1935, pp. 21-22.
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por el contrario, si tuvo el prop6sito deliberado de privilegiar ante sus
contemporheos y para la historia su personal intervenci6n en la gestaci6n de una sociedad ganadera, qut-en la &oca que asi escribiaera
objeto de admiraci6n por su poderio indiscutibley por sus hechos econbmicos en el adelanto de la ganaderf a ovina nacional.
.. . .,
,
Ha de reconocerse desde luego su pamcipacion, en graao ae importancia, en el suceso de la gran concesi6n fueguina. Serrano Montaner no era un cualquiera a fines de 10s aiios 80 del siglo pasado. Todo
lo contrario, era un oficial naval distinguido por sus servicios a la
Repdblica y apreciado por ello, lo que de suyo le otorgaba particular
valimiento pdblico y social. No se duda tampoco de su inteligencia y
capacidad, que las tenfa, pen, de alli a reconocerle la paternidad exclusiva del gran proyecto colonizador hay un buen trecho.
Creemos entonces que su intervencibn no habrfa sido tan decisiva como 61 pudo describirla, per0 no por ello irrelevante.
Siguiendo con detencidn la nutrida correspondenciade Nogueira
con Braun. nada hav en la misma aue insinde en favor de Serrano un
rol tan determinant; c6mo el autoahibuido. MBs bien sobran indicios
que sugieren la participaci6n de otras personas y, desde luego la propia y ciertamente no secundaria de Jose Nogueira.
Asl entendemos que pudo ser la historia secreta de aquella sensacional operaci6n fundiaria, que adn hoy es causa de asombro.
Mientras asl sucedfa, a mediados de noviembre de 89 Nogueira
obtenia la segunda concesi6n ya mencionada, lo que venla a aiiadir
una nueva raz6n de preocupaci6n p u s era menester reconsiderar el
proyecto colonizador del Norte fueguino, agreglndose al mismo la
nueva extensibn de campos, o bien darle un tratamiento separado.
Todo est0 en tanto la primera compaiila y contrariamente a 10s indicios iniciales, tardaba en convertirse en realidad.
Al fin y luego de varias fallidas gestiones y en lo que decia relaci6n con la primera de sus concesiones, el acaudalado portugueS entr6
en tratos con Mont E. Wales, representante del grupo ganadero-financiero Waldron Q Wood que tenfa una estancia en Punta Delgada
sobre la costa patag6nica del Estrecho, convini6ndose en forma reservada el 26 de marzo de 1890 el traspaso de la concesibn, mediante el
pago de tres mil libras esterlinas, a una sociedad que se creaba exprofeso con un capital de 25.OOO libras esterlinas y con participaci6n a
quintas partes del propio Nogueira, de Wales y de otros miembros del
7

.

grupo Waldron. Ese fue el origen de la sociedad Nogueira, Wales &
Go., despuk The Tierradel Fuego Sheep Farming Company, con sede en Londres.
En cuanto a la segunda concesi6n, se decidi6 abordar su explotaci6n como proyecto distinto. Asf su titular Mauricio Braun, previo
concierto con Nogueira, inici6 gestiones a mediados de 1890 ante capitalistas franceses buscando interesarlos en la formaci6n de una sociedad de explotaci6n ganadera. Estos contactos no tuvieron fruto,
debido a la preocupacibn con que en Europa se observaba la delicada
situaci6n polftica chilena de la +oca, seiialada como estaba por la tensi6n en las relaciones entre el Presidente Balmaceda y el Congreso Nacional.
Un segundo intento realizado por intermedio de Cruz Daniel
Ramfrez, esta vez en la regi6n central de Chile, hub0 de malograrse
por idbntica causa, est0 es por la incertidumbre que podia deparar el
porvenir respecto de la vigencia de tan extensa concesi6n fundiaria,
teniendo en consideraci6n el ominoso curso de 10s acontecimientos.
Estando las mas de tal modo, el esforzado empresario lusitano,
cuyo hnimo parecfa no ceder pese a la tisis que lo trafa postrado y que
lo iba consumiendo inexorablemente, oblighdole a buscar con escasa
suerte un clima apropiado para su restablecimiento, consegufa obtener para sf, gracias a las excelentes relaciones con que contaba, una
nueva y enorme concesi6n por decreto de 9 de julio de 1890. La misma se extendfa sobre terrenos de la Tierra del Fuego, y quedaba comprendida por el Norte desde el limite meridional de aquella cuyo titular era Mauricio Braun, hasta el grado 54 de latitud por el Sur, y entre la concesi6n Wehrhahn por el Occidente hasta la frontera con Argentina por el Oriente pbriendo 1.009.OOOhectareas1
Tan estupenda asignaci6n fundiaria se hacfa por el Estado bajo
el compromiso del beneficiario de constituir dentro del plazo de tres
alios, contados desde la fecha de reduccibn a escritura p~blicadel decreta de concesibn, una sociedad an6nima destinada a llevar adelante
la explotaci6n ganadera, con un capital que no bajara de un millbn
de pesos, ello como compromiso primer0 y fundamental. Adicionalmente Nogueira quedaba comprometido a introducir 1O.OOO cabezas
lanares, 200 bovinas y 150 caballares, y constituir una garantfa total
por $ 15.000 en favor del Fisco para responder de las obligaciones
contraidas.
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Comentando alborozado la noticia de &a mncesi6n, Braun escribta asi a Nogueira el 24 de agosto de 1890: Yojam& habrla creido
que en este momento en que el Gobierno estB tan metido en pol[ticas yen un tiempo relativamente tan corto, hubiese Ud. obtenido
esa inmensa concesidn. Lo felicito, pues, don J o d , y conflo que
pronto se darBn 10s pasos necesariospara former la sociedad que
Ud. se ha obligado a organizer, la que, no dud0 se podrB realizer fdcilmente en lnglaterra en cuyo pals hay capitales para cualquiera
clase de negocios, siempre que se muestren documentos claros y
legales. El negocio es magnlfico, no se puede negar, tanto mBs
cuanto las condiciones que Ud. tiene son harto favorables y en
Darte meiores aue las aue tiene oara las otras concesiones 181\.

A w t o de la plaza Xlufm Gamem en 1892. A la derechace obsema edificio de Sogueira & Blanchard:
al centm. la Gobemaci6n del Temtorio. y a la izquierda la primera igleda matiiz de Punta Arena$
(81) A.M.B.C.C. 11,259.

Aquel era, fuera de toda duda, el mejor momento de la vida del
pionero. Con esa asignaci6n vastfsima, sin parang6n hist6rico, Nogueira alcanzaba el cenit de su existencia empresarial. Bien visto y
considerado, con relaciones sociales y pdblicas inmejorables; dueiio
de recursos cuantiosos y con la posibilidad cierta en la mano de establecer las bases de un verdadero imperio fundiario y ganadero, tenia,
puede asegurme, las llaves de un porvenir pr6spero, esplendoroso y
gratificante por dem4.s para quien con tenacidad, esfuerzo y sacrificio
habfa sabido hacerse un camino en la vida.
Era definitivamente por todo eso el principal empresario del Temtorio, tanto que podia afirmarse que de sus hechos pendia en buena
medida el rumbo y el grado de desarrollo que le aguardaban a Magallanes en 10s afios por venir.
Visto con objetividad y en la perspectiva hist6rica, lo ocumdo
con las tierras fueguinas habia sido una demasfa, por seiialar lo menos. Un milldn y medio de hectheas, la flor de 10s campos de la Tierra del Fuego chilena, habian pasado del domini0 inmemorial de 10s
selknam al poder de s610 dos personas, una natural y una juridica.
Aunque son de admirar la audacia y el &to de 10s peticionarios,
surge al punto la observaci6n acerca de la necesidad que tuvieron 10s
gobiernos de 10s presidentes Santa Maria y Balmaceda para obrar de
manera tan excepcional y excesiva.
Si la ocupaci6n colonizadora pionera en 10s campos de la Patagonia chilena, bajo la forma individual, podfa exhibir resultados en verdad promisorim cuando la primera de las asignaciones fundiarias tuvo ocurrencia (Wehrhahn, 1883), da qu6 innovar con la forma latifundiaria, cuando aquella ya conocida podia llevar adelante, de
cualquier modo, aunque fuera con retardo y sin recumr quiz4 a capitales extranjeros, una ocupaci6n del temtorio insular con tanto beneficio econ6mico y social como se daba en las tierras transfretanas?
De haberse obrado con Ibgica, aprovechando el conocimiento
que entregaba una experiencia conocida, cuando menos dos centenares de pioneros esforzados habrian acometido c o n el conocido empuje que serfa su sell0 hist6rico- la ardua empresa colonizadora fueguina, con beneficios trascendentes e incalculables de variado orden
para el desarrollo general de Magallanes.
En 10s mismos momentos en que se adoptaron tales decisiones y
se signaron 10s correspondientesdecretos hubo de tener origen la cues-

ti6n agraria que habria de agitar por largufsimo tiempo, setenta aiios,
a la comunidad austral y en cuya soluci6n justiciera se empefiarfan
varias generaciones de magallhnicos.
Las excesivas concesiones de 10s afios 1883, 1889 y 1890 conformaron asf un acto de lesa sociedad.
Dando por excusada esta necesaria digresi6n cabe retornar a 10s
dfas de 1890.
Esa gran concesi6n -casi un privilegio- caus6, como era de esperarlo atendida su magnitud y por el hecho de ser la tercera que en menos de dos aiios obtenia el infatigable portugu&, gran stupor y sensaci6n en la colonia de Punta Arenas. Aqui se hizo visible la molestia de
sus rivales mercantiles (JosBMenBndez, Henry Reynard, Rodolfo Stubenrauch), quienes procurarian m h tarde malquistar a Nogueira con
el Gobierno, aunque sin 6xito. V k asi lo que sobre el particular expresaba Mauricio a su cuiiado en la misma comunicaci6n mencionada: La jente aqui est& rabiosos y picados con Ud. como no puede
figurarse; hablan pestes y se rompen la cabeza pensando para saber como diablos ha obtenido Ud. tantas concesiones, casi una en
poz de la otra. Dicen que elgobierno no sabe lo que est&haciendo,
y que hace muy mal en no dividir 10s terrenos de la Tierra del Fuego
en Iotes pequeiios y darlos a diferentes personas yno a uno solo.
No se extrarie que aparezca alglsn remitido en 10s periddicos, es
muy posible que para desahogar la rabia manden un publicado; yo
les dejo hablar y les dig0 que a1 contrario, que es un gran bien para
el pais que vengan fuertes capitales del estranjero y se radiquen en
un pais deshabitedo como lo es la Tierra del Fuego; est0 es la pura
verdad.
A lo que le contestaba Nogueira: No me estraiia absolutamente
nada que lajente de all6 est& tan rabiosos ipicados conmigo, dkjelos que hablen hasta que no puedan m8s. Porquk pues, no trabajan ellos lo mismo que yo. Dicen que el Gobiernono sabe lo que hace, est4 todo mui bien i convengo con eso; pero si ellos son tan astutos porquk no dan lecciones a1 Gobierno como deben hacer. Les
dejo libremente que desahoguen sus rabias i n o me estrariark nada
que aparezca a l g h publicado.
Si es as/, prosegula, yo todavfa puedo contestarles i bajo mi firma, entonces tendrdn que apretarse bien sus pantalones porque
de lo contrario tendr6n que morderse sus lenguas i quedar bien
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quietos pues conrnigo que no principien rnucho.

Y m& adelante, en un p k a f o que pone de manifiesto cutin viva
era la animosidad entre aquellos pioneros, sefialaba: Entonces tendrdn que hablar con razbn i toda la vide, veo que esa jente de all6
no hai mas que hacerles el mal que se pueda. Con que el arnigo
Ment5ndez y Reynard tendrdn que fJarse rnucho en lo que estdn
hablando, yo te declaro desde luego que desde acd les hart5 el mal
que me sea posible (82).

La amenaza de Nogueira debe entenderse referida a las gestiones

mosos ganaderos del 'l'erritorio, en cuanto a solicitar una gran concesi6n en la Tierra de Ponsomby (84), con el fin de destinarla a la explotaci6n de ganado bovino. La idea era formar una sociedad entre Nogueira, Hamilton, Thomas Saunders, estancien, y socio del anterior,
John Cameron y Mauricio Braun. Seguro de la aceptaci6n del pionero, Hamilton se adelant6 a enviarle un poder amplio para proceder
(82) A.M.B.,C.R.,Z
(83) Sobre &e m n t o le contarfa rnh tarde a Braun: ... /os asuntos de terrenos esthn hechos el diablo. Reynard consiguid las prdrrogas para todos sus lotes
Menhdez elpobre parece ahora un corderitoper0 ni con todo eso ha podido
conseguir algo. Sin embargo creo yo que ye dando a uno tendrhn que der a 61
tambihn. A mime elegrarla mucho que diesen mas bien 18s prdrrogas a todos
para concluir con est8 cuestidn. En cuanto a las prdrrogas tienen que agradec6rmelo a mi, si es que queden con prdrroga; a pesar que est8 cuestidn les ha
costado bastante plate, no haique negarlo de otra manera no hubiesenpodido
hgcernada (Cartade27deoctubre. A.M.B.,C.A.,I.)
En definitiva 10s colonos de Magallanes consiguieron lo que deseaban.

(&1) Con este topdnimo era identificada en la @oca la secci6n oriental de la actual is-

la Riesco, conocida corno Tierra del Rey Cuillermo IV, entonces virtualrnente
inexplorada.
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en nombre de todos 10s interesados locales. Aunque en el hecho pudo.
considerar con simpatfa la iniciativa, Nogueira declin6 aceptarla pues
advirti6 que con lo que posefa sobraba y bastaba para tenerlo por
demh preocupado.
El asunto, vale consignarlo, no habfa sido Mcil ni sencillo.
De ello darfa fe Serrano al recordar que.. , fue larga la gestacidn
del decreto que accedid a ella, Dues el Ministro de Colonizacidn
don Juan Castelldn, no lo firrnd por considerar que era una extensidn de terreno dernasiado grande para ser entregado a una sola
entidad; per0 la solicitud no fue rechazada y se la mantuvo en estudio a pedido del Presidente. Los rninistros que sucedieron a1 seiior
Castelldn fueron tarnbi6n de su opinidn, haste que se hizo cargo
del rninisterio don Juan E. Mackenna, que opind corno el Presidente y se accedid a la peticidn delseiior Nogueira (85).

Fue menester tambih allanar accesos, vencer resistencias y
ablandar voluntades. Para ello el pionero debi6 recurrir a la antiqufsima costumbre de obsequiar a quienes debfa por fuerza recurrir y no
se mostraban acequibles. Tengo algunos cornprornisos, i es precis0
curnplir con esta jente, le habfa escrito el 2 de agosto de 1890 a
Braun, pidihdole consiguiera ncapas blancasw con la mujer de Damian Dfaz, en Punta Arenas, o m n Miguel Piedra Buena en Santa
Cruz (86).
M h all&de los donativos que debi6 hacer durante la gesti6n de
dos favores como 10s recibidos, estim6 procedente expresar su reconocimiento con alguna atenci6n particular para don Jose Manuel Balmaceda y para su esposa, pues sin la aquiescencia presidencial nada
hubiera sido posible.
Y lo hizo naturalmente a su manera pionera, eligiendo presents
que fuesen de verdad apreciados por su valor: pieles de lobo fino y de
nutria de sus conocidos litorales patag6nicos y fueguinos. Para ello
. .
. .
.
.
instruyo punmumente a maun, en cuanto a eiegr ias mejores piezas
yen seguida, despacharlas a un curtidor acreditado en Francia, para,

..
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(85) Op. cit.
(ob) l as capas
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a que se uuae eran cotxrtores ae cuero, omas rnaesrras ae mecanfa
tehuelche y por ello muy bien cotizadas. Se confeccionaban con partes de pieles
de guanacas.

finalmente, hacer confeccionar con ellas sendas prendas para 10s presidenciales esposos (87).
De esa manera, un buen dfa de fines de setiembre de 1890, en
medio de tanto ingrato ajetreo politico que le conturbaba el Bnimo, el
ilustre Balmaceda debi6 sin duda tener el agrado de recibir una espl6ndida capa (de nutria con seguridad) para la buena doiia Emilia, y
un magnifico chaleco de cuero de lobo para sf, prendas que tuvo a
gran honor hacerles llegar el reconocido portuguks.
Las capas de cuero (. ..) hen llegado en perfecto estado, le coment6 m b tarde a Braun, la seriora del Presidente qued6 rnuiagradecide con el regal0 ese i lo rnisrno el Presidente su chaleco me
rnandaron una carta de rnucha atencidn. As1 que con est0 he quedado bien i aver si se puede conseguir ahora el otro asunto, per0
con las cuestiones de /os terrenos estan las cosas tan ernbrolladas
que me terno dar principio ahora antes dejar pasar algun tiernpo

(88).
Cumplido ese grato deber Jose Nogueira pudo volver a ocuparse
de 10s negocios ganaderos. Las.perspectivas aparecian prometedoras
como nunca antes lo habfan sido. El Animo estaba presto y vigoroso
como siempre, per0 lay1 ese cue- gastado prematuramente que comenzaba a flaquear cuando m b se le necesitaba.. .
Si el antiguo nauta conservaba todavia en algin olvidado rinc6n
de su alma algtin rastro de aquella fe de sus mayores, quiz6 pudo elevar en fntimo pensamiento una sliplica ferviente hacia Aquel que todo lo puede, para que le devolviera la salud que tanta falta habria de
hacerle para llevar adelante sus empress y sus sueiios.

(87) El envfo le fue comunicado a Nogueira por carta de 23 de setiembre de 1890
(A.M.B., 11,329). Tambih iba un donativo para el general Valdivieso. MBc tarde se despacharon doce cueros de lobos para Leoncio Rodrfgua, conocido abogado de Valparako y magistrado de la Corte de Apelaciones de aquella ciudad.
(88) Carta de 27 de octubre de 1890citada.
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puoiica, en pamcuar la capita, y el e m m o sur aei rernrono pasaban por tiempos paradojalmente distintos.
En Santiago, la situaci6n polltica era en extremo seria. La ruptura entre 10s Poderes Ejecutivo y Legislativo era inminente. AquB, encabezado por una figura de excepci6n como era Jose Manuel Balmaceda, de carhcter recio e intransigente, consciente de su reqonsabilidad patri6tica en la conducci6n del Estado, convencido, mmo era
cierto por lo demk, de contar con el respaldo de la mayoria nacional,
en especial del pueblo, intentaba llevar adelante las tareas y programas de gobierno. El Congreso, a su turno, dominado por las pasiones
politicas, donde se habla generado una mayorfa circunstancial animada por una viva inquina y animadversi6n contra el Presidente y algunos de sus ministros, procuraba mediante prttcticas reglamentarias
y triquifiuelas legalicias obstruir la tarea gubernativa, con olvido de
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su propia responsabilidad frente a la naci6n. El pafs marchaba directamente al cam social, politico y econbmico, que no otra m a preanunciaba el enfrentamiento nacional.
En el trasfondo y animando a las fuerzas que contendian, estaba
la oposicidn de dos conceptos de cuya predominancia final dependia
mhs que la soluci6n de la crisis polftica-constitucional, el porvenir de
la Repbblica: uno, el de la libertad econ6mica irrestricta, cual cabia a
las ambiciones del capitalism0 forheo -brithnico- que se habfa aduefiado de la riqueza salitrera, y que era defendido por algunos conspiCUOS personajes de la politica y las finanzas nacionales; y otro, el del
sano nacionalismo econbmico, preconizado con tenacidad por Balmaceda, y referido al us0 de los cuantiosos recursos que procuraba el
salitre (riqueza que debia quedar en manos chilenas) a fin de promover el desenvolvimiento industrial del pais, y por tal via, darle autarqufa econ6mica y acelerar la evoluci6n general en progreso y prosperidad.
La tragedia estaba ad portas y eclosionaria en una lucha fratricida cruel e inbtil (como todas las guerras) y cuyas consecuencias afectarfan la marcha de Chile por varias dtkadas.
En Magallanes, ajenos del todo sus habitantes a aquellos sentimientos conflictivos, la energfa colectiva comenzaba a manifestarse
por doquiera en expresiones de foment0 del desarrollo econ6mico.
La colonizacibn ganadera adelantaba visiblemente, ocupando
progresivamente mhs y mhs terrenos hasta entonces libres en la secci6n patag6nica o continental del temtorio. El comercio, la navegacibn, la actividad forestal crecfan a parejas estimulados por aquel movimiento que no cesaba de aumentar. La minerfa aurffera en particular, con el hallazgo de los yacimientos de om aluvionales en las islas
del Sur del canal Beagle, pasaba por tiempos de actividad febril que
hacian pensar a muchos en el surgimiento de una nueva California.
La inmigraci6n europea nuMa y hacfa crecer a ojos vistas la poblaci6n, aportando contingentes de trabajadores fuertes requeridos por
la demanda que exigfa tan variada faena.
Hasta el mhs insensible de 10s espectadores podia advertir que
con (antas manifestaciones y signos de progreso la antigua colonia se
encontraba en las puertas de una nueva era, ciertamente promisoria.
Para Josd Nogueira, retenido por una parte en el centro del pafs
por el estado de su salud y por la importancia de sus asuntos, y por
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otra, anhelante de retornar pronto a su tierra de adopcibn, para sumirse con sus propios proyectos en ese trafago creador, en el que sus
hechos habian tenido y tenian mucho que ver, aquellos meses finales
debieron ser de cruel angustia, tanto m h porque a d e m h de s t a r informado, 61 intufa el curso de 10s acontecimientos en el lejano Sur.
Por de pronto estaba la salud, que no daba visos de mejorar, al
contrario, cada semana que transcurria mostraba mayor decaimiento.
He visto varios Mt!dicos i me dicen que debo tener mucho cuidado, le habfa participado en julio a Mauricio a travk de l a cartas
que le escribfa Sara, porque mi enfermedad est8 algo pasado, i ahora todavla hai remedio; me prometi6 el doctor que me sanaria en
seis meses; aslque no piensen tenerme pronto por all&
Creo que en cas0 este clirna no me hace bien tend& que ir a
10s Andes, estoi tomando remedio hace ya 12 dias i no me ha heAsies
cho gran efecto; tengo que tomar hasta leche de burra (!).
que no me puedo ocupar en nada solo trato de mejorarme (89).

Y tiempo despuk agregaba en una nueva comunicaci6n,
Hasta ahora muipoco ha avanzado misalud, la tos a disminuido algo; per0 tocante a sus dolencias nada ha mejorado. Estoiaqui
hace UR mes tomando me&cina, sin verprovecho; no dud0 que 10s
sires de acB son inmejorables para mi enfermedad, per0 sin buenos
mddicos no da buen resultado /Much0 agradezco tu oferta para escribir a D. Juan Leoni, es lo que podria hacer en este cas0 si esta
vez no me mejoro acB me vert! obligado a hacer un viaje a Europa.

(90)*

Menos de dos semanas despub, demostrando molestia y cansancio por tanto ajetreo que ahora lo tenfa en Los Andes, per0 todavta
animoso en la blisqueda de la recuperaci6n ffsica, le contaba a su cuiiado y fie1 hombre de confianza: Yo que te dirt!, en este momento
hemos llegado ac8 desput!s de tantos viajes de un lado para otro.
Misalud te dirt! no est8 nada mejor. En Santiago he visto a 10s mejores mddicos de hoi, me dicen que mi salud est8 bastante delicade, con ese objeto me mandaron a esta para quedar aqui unos
quince o veinte dias, i segcin el resultado si este clima no me hace
(89) Cartaescritaen Quillotael21-VII-1890. A.M.B.,
C.R., I.
(90) Cartadelamismaprocedencia, defecha 17-VIII-1890. A.M.B.,
C.R., I.
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bien, tendre que ir alnorte hasta La Paz. Me dicen que no debo perder tiempo para mi enfermedad i ver 10s modos de sanar mas pronto.
La segunda junta de medicos me dicen que es indispensable
hacer un viaje alnorte, pues me aseguran que antes de seis o ocho
meses ester4 completamente restablecido; per0 est0 es haciendo
el viaje lo que si veo que aqul no tengo remedio, me resignare i ir6
hasta Bolivia (91).

Finalmente, en noviembre escribta nuevamente poniendo en
evidencia cud era su &ado de Bnimo frente a una realidad fisiol6gica
que ahora parecta conocer en toda su gravedad:
Mi viaje a Arequipa, como te dye en mi carta anterior, si no hai
n i n g h contra tiempo me voi con el vapor que sale de Valparalsoel
29 del presente, toda vez que deje todos mis asuntos despachados. No puedo estar perdiendo mucho mas tiempo aca i de consiguiente tengo que hacer animos de irme cuanto antes. Los Medicos me dqeron que no valla la pena de permanecer aca en 10s Andes por motivo que este lugar es solamente para estarme manteniendo ita enfermedad es muilenta.
Yo porsupuesto quiero sanar bien i no deseo quedarme inutil
para toda mi vide.
Creo que nunca te habia hecho una verdadera descripcidn de
mi enfermedad, mi vide te puedo decir estaba en la punta de un pelo, i ha sido de bastante gravedad. lmajinate como estaria yo icon
tantas cosas encima de mi.
Todo est0 tengo que darle las gracias a1 amigo Doctor Navarro.
Primeramente tengo 10s dos pulmones bastante comprometidos, i segundo tengo algo a 10s bronquios que nc me hace nada
bien; figcrate con estas enfermedades idespu6s con Ias continuas
molestias que he tenido durante un largo tiempo me ha trastornado
se puede decir por completo (...) Por lo que veo yo mismo i por lo
que me dicen 10s Medicos ya no voi a poder permanecer mucho
tiempo en Magallanes, desde luego si sano bien de mis dolencias
podre ir a esa en la fuena del verano i Permanecer all6 solamente
dos o tres meses. Ahora poniendo en cas0 de no sanar bien enton(91) Clirtade30-VIII-1890. A.M.B., C.R.,I.
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ces ya no podr6 contar con ir mas a Magallanes i de consiguiente
que sac0 con principiar en pensar en otros negocios (92).
No era &e precisamente un cuadro halagiieiio. Nogueira debi6

entonces hacer un gran esfueno para mantener su Animo firme frente
a la contrariedad, porque sus negocios exigfan atenci6n.
Le preocupaba de modo especial la puesta en explotaci6n de las
conmiones y desde luego las dos primeras.
Si bien habia llegado a un acuerdo preliminar con Mont E. Wales respedo de la primera, la cosa habia demorado bastante y reci6n
pudo adelantar a partir de setiembre, una vez que este joven britanico arrib6 a Chile para tratar con Nogueira el detalle del acuerdo. Fue
algo molesto el asunto para el pionero, de alli que su conclusi6n debi6
ser harto trabajosa. Este hombre es rnui desconfiado i creo que venfa rnal aconsejado quien sabe de donde, le confidenci6 a Braun
(93).
Adem& de su natural desconfianza, ya habia sido prevenido por
su cuiiado respecto de la habilidad de los hijos de Albibn: Ud. sabe
que con 10s ingleses no hay que descuidarse, son rnuy zorros y
rnatan callerid0 (94).

Punto dle-.
especial
de la sociedad
..
- -discordancia
.
.-fue el- de las. bases
..
pactada, que Wales habfa traido redactadas en inglb, sin preocuparse siquiera de su traducci6n al castellano, y que Nogueira a su turno
queria que se estableciesen en el idioma del pais y de acuerdo con las
normas de la ley chilena. Este criterio fue el que hub0 de primar finalmente con lo que el acuerdo total se produjo el I.1de octubre. Con
ello estaba libre la via para proceder a la ocupacibrI de 10s campos y a
la organizacibn de la explotaci6n.
Al participarlo asi a Braun, Nogueira todavta k-Tlaltuu uc DU 3 ~
cio inglb, le preventa: Espero que llegando Wales a esa no tengan
ninguna contrariedad i estoi de acuerdo, per0 siernpre que t~ no le
aflojes rnucho, per0 siernpre hai que tener rnucho cuidado i no hai
que fiarse rnucho en su palabra (95).

De tal manera y sin perder el tiempo, Wales se dirigi6 a Maga(92) Carta sin fecha, escrita probablernente entre el 10 y el 25 de noviernbrede 1890
A.M.B.,C.R.,I.
(93) Cartade12-X-1890.A.M.B..C.R.,1.
(94) Cartade8-X-1890. A.M.B.,C.D.,11,345.
(95) Carta de 12-X-1890
citada.
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llanes para 10s efectos que requeria el negocio, y ya a fines de noviembre realiz6 un recomdo de reconocimiento por 10s campos de la concesi6n, con el prop6sito de imponerse de su calidad y condiciones. Satisfecho con aquella inspeccidn personal, d q u s o de inmediato 10s primeros trabajos en terreno. Asf en diciembre la goleta *Rippling Wave)) dio comienzo al transporte de sucesivas partidas de madera para
iniciar las construccionesde la estancia que se denomin6 NPunta Anegadas, denominaci6n tomada del accidente natural del Area donde se
situ6 el casco, hacia el Este de punta Espora, sobre la Primera Angostura del estrecho de Magallanes. Con posterioridad, aiios despuk, el
casco se trasladarfa hacia el interior ubiclndose en las cercanfas de un
cerro individualizado en las cartas maritimas como *Springhill>,cuyo
nombre adoptara despuk el propio establecimiento.
Este poblamiento ganadero, el segundo en orden cronol6gico
que se registrarfa en la Tierra del Fuego chilena, hubo de pasar por
avatares semejantes a 10s que en su tiempo habfan afectado y arin
afectaban a la estancia NGente Grande, de Wehrhahn y Cia., debiendo sufrir principalmente las tropelfas de los indigenas. En efecto, no
habfa transcumdo el aiio desde el principio de la instalaci6n cuando
10s selknam (onas) se dejaron caer sobre los rebaiios de la estancia, perdihdose por robo o deterioro unas 2.500 ovejas, perjuicio estimado
harto serio pues representaba la cuarta parte de la dotaci6n inicial.
Este desman hizo necesario reclamar el auxilio de la Gobernaci6n del
Temtorio, procedimiento que se manifest6 ineficaz pues la misma carecfa de medios para proteger a 10s hacendados fueguinos. Asf la propia administraci6n del establecimiento debi6 adoptar diversas disposiciones para mantener una activa vigilancia, persiguihdose y castighdose con severidad a 10s indfgenas. De tal manera, ademirs de paciente laboriosidad, se consigui6 al cab0 de algunos aiios afirmar la
crianza ovejera en la parte septentrional de Tierra del Fuego.
Y tornando a Nogueira y sus preocupaciones, &e por ese tiempo
continuaba persuadido de poder encontrar algunos capitalistas franceses o brithicos con 10s cuales poder entenderse para la formaci6n
de nuevas sociedades ganaderas en la gran isla fueguina, en especial
la referida a la mayor concesi6n fundiaria. Su idea era la de plantear
a 10s interesadoscomo exigencia previa el pago para sf de entre 10.000
y 12.000 libras esterhas, como compensacibn por su treb8jo.s ygestos.
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Sobre este mismo t6pico, Braun le habta escrito tiempo antes
aconsejhdole como proceder:
Volviendootra vez alrespectode la formacidn de la sociedad para explotar esa concesi6n de terrenos, creo a mi juicio que Ud. no
tiene aun porqud apurarse puesto que e mas de /os 3 afios que tiene de plezo para organizer la sociedad, tiene dos eiios para introducir IO.000 ovejas sobre el terreno despuds de que la sociedad
quede legelmente constitdde y autorizedapor el Gobierno. Aslque
tiempo hey de sobra; sin embargo conviene preparer el camino. A
mi me parece que si como lo espero Ud. va a Europe el aiio entrante a fin de restablecerse completamentesu inquebrantada (sic) salud,
puede Ud. aprovechar el mismo viaje para former la socieded Ud.
personelmente en lnglaterra, llevando con ese objeto una persona
inteligente y activo para esa clases de negocios.
En Chile, aiiadia el joven administrador, es imposible que Ud.
reuna un capital tan orande de 7 mill6n de Desos. Es una suma bastante respetable (96
Al razonar de t
greso en el manejo I
festada tendrta brillanre upurruruuao oe expmarse rres anus oespues

en circunstancias de asumir la pesada carga de la organizaci6n de la
gran sociedad pastoril, tarea que cumpliria con notable acierto y eficacia, no obstante las urgencias del tiempo y la reticencia generalizada con que habria de enfrentarse.
A modo de digresi6n viene al cas0 comentar el inter& con que el
pionero seguta sus asuntos de Magallanes. Las extensas cartas, a veces
larguisimas, que intercambiaba con Braun contenian referencias a 10s
m8s variados asuntos, desde cuestiones de importancia hasta mas nimias, per0 en las que quedaba de manifiesto el particular afecto o inter& que por determinados aspectos de su actividad tenia el empresano. Asi se trataba entre ambos subre c6mo organizar una pr6xima cam- . .
. ..
.
- .
paAa lobera, 0 de la forma de liquidar alguna ya etectuada; 0 acerca de
10s precim para algunos productos en mercados extranjeros; bien sobre
qu6 hacer en Peckett cuando se presentaban contingencias imprevistas,
como la vez en que el ganado se contagi6 con sama; o las instrucciones
de c6mo tratar y reparar a la vetusta, ajetreada y apreciada <Anita))

..

r

..

(96) Cartade24..VIII-1890. A.M.B., C.D.,11,299.
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para que siguiera prestando servicios. Todo ello y mucho m h , amen
de comidillos de aldea, noticias familiares, estado de cuentas personal s , etc. servfa para acercar al pionero a su Magallanes que tanto aiioraba, trayendole de paso algo asf como un soplo del tonificante aire
meridional para el cuerpo que decafa en la misma medida que se alejaba la posibilidad de recuperar la salud.
Si la gran concesi6n no tenia prisa en su materializacidn legal y
financiera, sf que apuraba avanzar con la segunda, cuyo plazo de
cumplimiento corrfa sin que se consiguiera concretar al~n-acuerdo.
Habiendo fracasado la gestibn que Wharton Peers Jones hacfa en
Park, por causa de la incertidumbre que para 10s eventuales inversionistas se derivaba de la situaci6n polftica chilena, Nogueira pens6
que debia interesarse a algunos hacendados magallhicos que para
entonces tuviesen poco terreno y exceso de ganado, 0, en su defecto,
buscarse eventuales asociados entre ganaderos del territorio de Santa
Cruz, muchos de 10s cuales procedfan de las Malvinas y eran empresarios de gran capacidad. En ambas posibilidades Nogueira calculaba
como valor de la transferencia de sus derechos la suma de $180.000,
de 10s que 6l y Braun deberfan recibir la mitad en dinero efectivo y el
saldo en acciones de la compaiifa a formarse.
Tampoco prosperaron las correspondientes gestiones que oportunamente debi6 emprender Braun, por lo que una vez m8s se estableci6 contact0 con el grupo Waldron para interesarlo en una segunda sociedad de explotacidn ganadera.
A todo est0 10s sucesos revolucionarios que tenfan dolorosa ocurrencia en el pais, pasaron a imponer un obligado cornpas de espera en
10s negocios y asuntos de Nogueira, circunstancia que aparece patente
del examen de la correspondencia.
Como de cualquier modo transcurriera el tiempo y la respuesta
de 10s ingleses tardara m h de lo esperado, y viendo que el plazo se
acortaba angustiosamente, Mauricio Braun plante6 la posibilidad de
formar una asociaci6n entre Nogueira, 6l y Ram6n Serrano Montaner.
En estos pormenores se estaba cuando en abril de 1892 Mont E.
Wales contest6 a Nogueira a nombre del grupo Waldron aceptando la
proposici6n y las condiciones de traspaso de la concesi6n. De tal modo
y en terminos que conservarian gran semejanza con 10s acordados para la primera sociedad, se constituy6 entre 10s correspondientes inte-
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resados la entidad The Philip Bay Sheep Farming Company, que al
igual que la anterior tendrla su sede en la capital britanica (97).
h i las mas, 10s tiempos que se vivfan en Chile parecian escasamente propicios para la buena estrella de Nogueira. Triunfante el
movimiento revolucionario encabezado por la Junta de Iquique, las
concesiones de marras, como muchos otros actos administrativos del
gobierno de Balmaceda habfan sido puestas en tela de juicio y cornenzaron a correr el riesgo de una revisidn, y hasta el de una eventual caducidad, porque eran muchos los que estaban convencidos de que tales asignaciones constituian un error injustificado que debia enmendarse con su derogacidn.
Esta circunstancia mantuvo en ascuas a 10s interesados, en particular a Nogueira, quien afectado por sus padecimientos vivla no ya
inquieto, sin0 alterado.
Lo tenia adem& contrariado el que no pudiese adelantarse en la
formacidn de la compaiiia que debia asumir la responsabilidad de la
explotacidn de la tercera concesidn. Nadie parecfa querer involucrarse en un asunto que se vefa vidrioso y sobre el que se habian planteado
en pirblico y en privado tantas reservas.
Lo dnico que hizo Nogueira por entonces (enero de 1892) fue
acordar con Serrano la cesidn de una tercera parte de sus derechos en
la gran concesidn, con seguridad como retribucidn a su gestidn en el
bullado asunto. Esta circunstancia, que el pionero mantendrfa bajo
estricta reserva, solamente seria conocida al@n tiempo despuk de su
fallecimiento y pasaria a ser una fuente de gran disgust0 para 10s hermanos Braun Hamburger.
El dermmbe de un luchador

Le d u d del empresario, entre tanto, habk desmejorado progresivamente durante aquel malhadado aiio 1891 y tambikn durante lo
(97) Con idhtica celeridad que en el cam anterior, aunque con menor hpetu, Wales
acometi6 la fomaci6n de un segundo establecimientoc u p CBM qued6 ubicado
junto a la costa de la bahla Felipe, de la que tomaria el nombre. Su evoluci6n hubo de ser por lo mismo m k demoma que la de la estancia A n t a Anegada., sobre la que por largo tiempo se desarrollarla el mayor esfuerzo. Con todo, para
1896 el establecimiento de eBahfa Felipe. contendria una dotaci6n de ganado
del orden decinco mil ovejas.
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que habia corrido del siguiente. Angustiado por la certidumbre de un
pr6ximo fin, cuando advertia que le sobraba voluntad y empuje para
hacer tantas mas, Nogueira se habia vuelto irritable en exceso, descargando su malhumor entre quienes lo rodeaban prodigtindole cuidados y afecto. Su deplorable estado lo fue volviendo huraiio, desagradable y aun grosero y violento, inclusive con Sara, la esposa a la
que tanto debfa y que con abnegaci6n cuidaba de 4. Ni siquiera su joven cuiiada Ana, que desde tiempo 10s acompaiiaba y ayudaba, se libr6 de su alterado genio, pues lleg6 a recibir de aqua un trato propio
(15 la servidumbre.
Estas tristes nuevas debieron afectar a dofia Sofia y a don Elias,
como a 10s d e m b hijos, produciendo encontrados sentimientos de
malestar y conmiseraci6n.
Es por dem4s elocuente al respecto la carta plena de reproches y
congojas que le hizo llegar a Nogueira, Mauricio, querenddn como
era de sus hermanos, en particular de Sara, una vez que se enter6 por
boca de un amigo acerca del trato que Josedaba a su mujer:

...por Correa que tambihn ha Ilegado he sabido que Ud. no se
encuentra mejor de salud, espero sin embargo que poco a poco podr8 recobrar sus dolencias, lo estraiio es, don Josh, que Ud. trate a
mi hermana con tanto dureza, como me lo ha manifestado Correa,
cuando realmente no creo que Ud. tenga motivo para ello, puesto
de que ella lo ha atendido y lo sigue atendido (sic) como una verdadera martir y esposa cariiiosa. Comprendo que existan pequeiias rencillas, per0 no deberfa Ud. insultarla detente dejente estrafia y manifestarle disgustos int?tiles que le hacen la vide amarga. Considere
don Josh, que yo jam& nada le he dicho sobre asuntos de familia,
per0 esta vez cuando una persona que lo ha presenciado me lo dice, debo de tomarlo en consideracidn. Ud. sabe tambihn que lo estimo a Ud. quizas mas que a mi mismo padre y ha sido por consiguiente doloroso para mi saber estos disgustos de familia, que ni
porsueiio me lo imaginaba (98).
Per0 como si no bastara la irritabilidad, el pionero achacoso se
habk vuelto desconfiado, reviviendo lejanos tiempos de capittin lobero, manifestando a quien queria olrlo que estaba rodeado de pillos.
Lleg6, de tal modo, a dudar de quien mejor y m b lealmente le servia
(98) Cartade 14-VI-1892.
A.M.B., C.D., IV. 138.
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por tantos aiios, de Mauricio, su cuiiado y amigo, en quien habfa depositado toda su confianza (99).
Ante el agravio que para 61 representaba tan injusta actitud, la
reaccidn de Mauricio fue m6.s airada. Y lo hizo desahogando sus sentimientos de dolor e indignaci6n en carta a un amigo comdn, Gast6n
Blanchard.
Recibi su estimada de 25 de junio y el contenido como Ud.
puede figurarse, ha sido un golpe inesperado y una sorpresa que
no aguardeba de un hombre como don Jose, a quien lo he servido
mejor que si fuese mi padre. Est0 si que es ingratitud. Apsrte de
que don Jose trata a su seiiora y demds familia lo mas mal que se
puede uno injuriar, a quienes solo les debe toda clase de consideraciones, viene ahora a colmarme con toda clase de injuries, con
desconfianzas infundadas y hasta deck que yo estoy tratando con
pillerias. En conciencia debo creer, o que esta loco, o que pretende
estarlo y le aseguro que si no fuera porque esta gravemente enfermo le escribiria lo que verdaderamente pienso. Debido solo a esto
es que me call0 y tengo paciencia. Afortunadamente Ud. es testigo de como han marchado sus negocios aqul, del desarrollo progresivo que han tenido y de seguro que &to no es debido a la inteligencia de dl (100).

Y como para completar aquel cuadro lamentable, a 10s pocos
dfas de despachada esa carta fallecfa inesperadamente Blanchard, el
apreciado socio del pionero, dejhdolos a 61,a Sara y dem6.s familiares y amigos sumidos en la consternacih.
Si algo faltaba para que rebosara el cdiz de la amargura que venfa sorbiendo Nogueira por tantas y distintas razones propias y ajenas, la muerte del amigo acab6 por abrumarlo.
Desaparecido el socio que era el factor de la casa empresarial de
Punta Arenas, conocida asimismo la voluntad de doiia Felicia Manterola, la viuda, en cuanto a no querer continuar con la sociedad comercial; y a mal traer la confianza en su apoderado Mauricio Braun,
(99) La volubilidad de su cardcter alterado por la penuria ffsica que debla sufrir, queda de rnanifiestopor la circunstancia de la ocurrencia. poco tiernpo antes, de un
raro rasgo de generoso desprendimiento en favor de Mauricio, al cederle la rnitad
de la propiedad sobre la excelente goleta rMartha Gale.. Braun poco despub le
cornpr6 la otra mitad en la suma de 400 libras esterlinas.
(100) Cartade12-VII-1892. A.M.B..C.D.,IV,199.
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el desalentado pionero decidi6 proceder sin m L a la liquidaci6n de la
firma Nogueira y Blanchard. Ello se realiz6, con inexplicable premura, por escritura pdblica de 21 de julio de 1892, otorgada ante el Notario de Los Andes, Enrique del Solar. En lo fundamental se estableci6 en ella un plazo de seis meses para hacer efectiva la liquidaci6n del
negocio social, lapso durante el cual proseguirfan las actividades mercantiles; designandose como liquidadores a Mauricio Braun, por Nogueira, y Juan Blanchard, por la viuda del socio fallecido.
Todavfa m h . En el paroxismo de su abatimiento, el empresario
orden6 la venta de 10s bienes m b caros a su coraz6n de antiguo hombre de mar: sus apreciadas goletas, que habfan sido en parte la base
de su fortuna. Asf, en agosto, Braun le informaba sobre la enajenaci6n de que habfan sido objeto la aSan Pedro, y la (CPichincha)),restando dnicamente por vender la (<Express>>,
pues se habfa dispuesto
mantener s610 a la meritoria <<Rippling
Wave..
Era el derrumbe imprevisto de una obra kmpresarial admirable,
reveladora del propio desmoronamiento espiritual del pionero que la
habfa realizado en una vida de aleccionador esfuerzo.
Por eso, Mauricio con inocultable sentimiento de resignada
amargura le escribi6 a Nogueira, cuando &e se aprestaba para marchar hacia Arequipa, y a prop6sito de la liquidaci6n de la prestigiada
firma mercantil cuyos negocios marchaban de modo inmejorable:
Hernos recibido el contrato de liquidacidn y nos atenernos en todo
conforrne a sus instrucciones para liquidar la cas8 cuanto antes y
sin que nadie se perjudique; harernos de n/parte lo rnejor por sus
intereses. corno lo he hecho siernpre y espero que Ud. no tendrd
ninglin rnotivo de queja; es sensible sin embargo que una casa que
ha marchado tan bien vaya a serliquidada dando aslelgusto a rnuchas personas de aquf que shore rnds que nunca estardn de pldcernes lQu6 varnos a hacerl Si alguien me hubiese dicho hace un rnes
que el negocio debla liquidarse hubiese dicho que es un loco. As1
son las cosas (101).
Braun, inteligente y visionario, comprendi6 al punto el error que

significaba la liquidacibn de la casa comercial, justamente en aque110s momentos en 10s que el Territorio bullfa en pr6spero desenvolvimiento.
(101) Cartadefecha8-VIII-1892.A.M.B.,C.D.,
IV.240.
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pa$o de dia en dia 10s adelantosmeteriales que se desarrollan y que van tomando proporciones colosales, habia escrito por

ese mismo tiempo a un amigo, participhdole el impresionante ritmo
con que evolucionaba en progreso Magallanes (102).
-l-*..,__.___l”__._

.

__.

, .

E
Aspect0 de Punts Arenas, vista desde el mar. hacia 1890-92

(102) Carta de fecha 6VIII-1892a Carlos Hellmann, de Montevideo. A.M.B.,C.D.,
229.
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Asi entonces y ante la porffa de Nogueira se empeiib a fondo para
convencerlo de deshacer el acuerdo con la viuda de Blanchard y proseguir con la actividad de la casa comercial, ofrecikndole inclusive a
aqu8 como alternativa la posibilidad de venderle su parte, en tanto
que Juan Blanchard (con quien habia considerado previamente la
materia), estaba dispuesto a comprarle a doiia Felicia la suya.
Decidi6 pues hacer al empresario una proposicibn concreta: Yo
no le he propuesto antes nada porque no tenla 10s rnedios con que
poder presentarrne a Ud. en cornpra de su parte en la casa, pero
habiendo recibido de Valp., de un arnigo, una oferta para facilitarme un poco de dinero, me es satisfactorio proponer a Ud. lo siguiente, sile conviene:
A fin de suspender la desgraciada liquidacidn, le cornpro su
parte del negocio paghdole S 20.000.- al contado al tiernpo de
efectuar la escritura, diez mil pesos seis rneses despuks de esa fecha con el inter& del Banco y el restante, cualesquiera que sea,
ties rneses despu4s.- La seiiora Viuda de Blanchard creo que no
quiere vender su parte, as1 que entrails yo de socio con ella, quedando nosotros dos responsables delactivo y pasivo de la casapara ante 10s acreedores y el cornercio en general y la firms socialserla la de Braun y Blanchard (103).

Cuatro dias despub de suscrita esta comunicacibn, Braun volvia
a la carga, agregando como nuevo argument0 de conviccibn para
cambiar la decisi6n del t m d o pionero:. .. ahora hay un rnovirniento increible en Punta Arenas, porque toda lajente que vienen (sereferfa
a 10s buscadores dominados por la fiebre del oro) se surten de aqul,
hay a la fecha corno 1000 hombres desparrarnadosen las lslas y
la Tierra del Fuego, (. ..) Lo que es sencible verdaderarnente es que
aNogueira y BlanchardH esten en liquidacidn ahora que mas que
rnenos debierarnos estar surtidos y aprovechhdonos de 10s negocios que en este rnornento otros se aprovechan, poi eso desearla
que cuanto antes se decidiese Ud. de alguna rnanera. El balance
quedarB terrninado maiiana o pasado y a juzgar creo que habra
unos S 30.000 de beneficio (104).

Per0 el destinatario, abrumado por su mal, permanecia mudo,
(103)A.M.B., C.D..IV,293,294.
(104) CartadeIO-IX-1892.A.M.B.,C.D.,IV,300.

144

al parecer entonces s610 preocupado de prolongar esa vida que se le
escapaba dia a dia, buscando en van0 10s aires que le sentaran mejor a
sus destruidos pulmones. Asi march6 con Sara para radicarse en Arequipa, se@n le habian recomendado 10s mWms.
Hasta all&determin6 viajar el tenaz Mauricio, decidido a fonar
si era necesario la tozudez del cuiiado, ya que se habia puesto entre
ceja y ceja al joven factor transformarse en un empresario con vue10
propio.
Me es rnuy duro hacer este viaje, le mnfidenci6 a su amigo
Juan Blanchard, pues s.4 rnuy bien que Ud. debe estar en todos 10s
trabajos encirna, pues en vista de las circunstancias es necesario
para el bien de todos que la situaci6n se despeje de una vez y nos
dejen tranquilo. Nogueira poi un lado con su ignorancia y hostilidad y 10s abogados de la Felicia poi otro nos tendrdn continuarnente en sobresalto y sei6 peor p nosotros en el porvenir. Conviene
que nosotros dos quedernos con todo de lo contrario que se lo Ileve el diablo la liquidacidn.
Si esta tentative fracasa entonces no tengo otro carnino que
retirarrne cornpletarnentede la casa y que siga ella el rurnbo que
rnejor le cuadre que yo seguir.4 el rnlo; me quedard, sl,la pequeiia
satisfacci6n de deck que si nada he podido arreglar poi el bien de
la casa y de 10s socios y de su actividad, no habrd sido poi falta de
energla o de voluntadpor rniparte (105).

Fue, mmo bien debe suponerse, un viaje prlcticamente inbtil,
pues Mauricio no pudo tener un interlocutor vdido en ese hombre
acabado por una tisis galopante. iC6mo debi6 recordar, al volver a
verlo luego de prolongada separaci6n, el tiempo en que ese hombre
era todo energfa y vidal En su fuero interno pudo entonces perdonar
10s agravios que en su dolor aquel enfermo habfa llegado a inferirle.
Asf las msas, Braun debi6 por fuena posponer para ulterior
oportunidad su apremiante negocio y limitarse a brindar un poco de
consuelo a su hermana Sara y en especial a ese hombre que se aferraba desesperado a la vida y al que tanto debia.
Dos mess despuk del arribo de Mauricio a Arequipa, Jose Nogueira emprendia su propio viaje, del que ya no habria de retornar.
Era el 21 de enero de 1893 y no habia alcanzado a cumplir 48
(105) Cartade3-XI-1892.A.M.B.. C.D.,IV,345.
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aiios.
Los restos fueron trasladados a Punta Arenas en el vapor eTropique)), perteneciente a la Compagnie Maritime du Pacifique, de la que
el empresario habla sido agente por tantos aiios, procediCndose a su
sepultaci6n el dfa 18 de febrero en el antiguo cementerio de la Colonia. Al sepelio no pudo concumr la viuda por encontrarse a la saz6n
delicada de salud.
No era 6 a con todo una tumba destinada a perdurar, pues Sara
planeaba algo digno de la vida y hechos de Nogueira para memoria
de la posteridad. Para ello hub0 de tener en consideraci6n la circunstancia de haberse acordado por aquellos dlas, por parte de la Gobernaci6n del Territorio y la Junta de Beneficencia, la adquisici6n de terrenos para la habilitaci6n de un nuevo cementerio en Punta Arenas.
En consecuencia instruy6 a Mauricio para que adquiriera de inmediato un sitio apropiado para el emplazamiento de la sepultura definitiva.
Informhdole meses despu6.s sobre el cumplimiento del encargo,
Braun le escribirla a su hermana.. . elegl el lugar m8s bonito que pude, una lenguita de terreno casiseparadapor la naturaleza.. . (106),
situado en el sector suroriente del camposanto. Fue, por cierto, una
elecci6n acertada digna de admirarse aun hoy dla.
Entretanto Sara habla encomendado al marmolista y escultor J.
Bianchi, de Valparafso, el proyecto de un monument0 funerario que
habrla de emplazarse sobre la nueva tumba de Jose Nogueira. Aceptad0 el diseiio por la comitente, la ejecucidn del trabajo tom6 largo
tiempo, a p a r de la premura de aquClla. Durante ese lapso, por otra
parte, el constructor Luis Ragosa iniciaba y daba tbrmino a la construcci6n de la c h a r a mortuoria.
Asimismo cabe mencionar que al enterarse un aiio del fallecimiento se realiz6 una misa y honras frtnebres en memoria del alma
del antiguo marino y empresario. La ceremonia religiosa de desarro116 en la Iglesia Parroquial el dfa 27 de enero y estuvo a cargo de monsefior JosC Fagnano, contandose una nutrida asistencia de gente importante y de vecinos.
Al fin, tras larga demora, la sepultura qued6 en estado de recibir
el cuerpo del gran pionero.
(106) Cartade31deenerode1894.A.M.B.,C.D.,V,388.
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Monumento funerario de JoseNogueira en el cementerio de Punta Arenas
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El traslado de 10s restos se llev6 a efecto el dfa 4 de mayo de 1896,
con la asistencia de la viuda, doiia Sara Braun, sus familiares y relaciones, ademh de gran cantidad de habitantes de Punta Arenas que
quisieron asociarse al acontecimiento (107).
Dando cuenta del sumo, el bisemanario ((El Magallanem se habia anticipado a anunciar en su edici6n del doming0 3, de la siguiente
manera:
D. Jose Nogueira. Maiiana a /as 9.30 A.M. sercln trasladados
10s restos de este antiguo i opulent0 vecino de Magallanes a la
suntuosa tumba que se ha construldo en elnuevo cementerio.
El Sr. Nogueira fallecid hace tres aiios en Arequipa IPerU a
donde se habla trasladado en busca de salud.
Residid en Magallanes desde treinta aiios atrcls i merced a su
trabajo e intelijencia natural llegd a ocupar uno de 10s puestos mcls
espectables en el cornercio i en la sociedad de Magallanes.
Marino desde su nifiez, contribuyd mucho al estudio de 10s
mares magall6nicos i en varias ocasiones se le pidieron consejos i
opiniones por /os cornandantes de nuestras naves de guerra.
A Nogueira bien puede aplicarse la expresidn: La condicidn del
m&ito es la lucha. Luchd largos aiios con la fortune i obtuvo brillante exxito.

Es del cas0 hacer la descripcidn de la obra de Bianchi, en la que
su inspiradora quiso destacar la condici6n de nauta que habia tenido
su esposo.
El monument0 funerario, construido en mArmol, estl constituido por el fuste, donde destaca la estela con la leyenda dedicatoria A
MI ESPOSO JOSE NOGUEIRA FALLECIDO EN AREQUIPA ENERO
2 7 DE 7 893. El fuste est6 coronado por una estatua que representa
al Angel de la Muerte en actitud meditativa, teniendo a sus pies dos

catalejos cruzados, unidos por una corona floral. La parte inferior del
fuste ostenta un sobrerrelieve con ramas de mirto y laurel, y descansa
sobre una base escaleriforme de mlrmol y granito, en cuyo frente
(107) AI sepultarse los retos, el Regtstro de Ingresos del Cementerio consign6 la circumtancia bajo el nbmem 52. No obstante el primer registro que abriera la necr6polis. individualizd la mpultura de Nogueira bajo el numero 1, de 1894. La
discordancia se explica por la reserva oportunamente hecha por Mauricio
Braun, que se cumpli6 con la sepultaci6n del dla 4 de mayo de 1896, bajo el nbmer0 ya Indicado.
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principal se apoya un ancla de mtirmol. El conjunto, que resalta por
su delicado gusto y sobriedad mide aproximadamente cinco metros de
altura. El recinto funerario se completa con cipreses que semicircundan la tumba, haciendo una calle de recorrido entre ellos, y est6 cerrado con un muro de ladrillo y rejas, que lo separa del resto del camposanto (108).
Tres dkadas despuk, por ley de la Repdblica de fecha 6 de julio
de 1927, promovida por la Junta de Alcaldes de Magallanes, se autorizaba el cambio de denominaci6n para dos calles de la ciudad de
Punta Arenas: las antiguas Aconcagua y Arauco, que pasaron a llamarse respectivamente Jose Nogueira y Monsetior Fagnano. De esa
manera y en justiciero homenaje la posteridad volvia a unir a dos figuras seiieras de la historia regional que en su vida terrena hablan
coincidido en su formidable af6n por el progreso del territorio austral
americano.

(108) Con posterioridad. una vez fallecida dona Sofla Hamburger, Sara hizo edificar
en el interior del recinto funerario una b6veda en estilo bizantino-ruso. que no
perturba la armonla del conjunto preexistente, a fin de depositar sus restos. Alll
descansan ademb 10s de don Ellac y de la propia Sara.
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X. La disputa por la herencia

Al fallecer, JoseNogueira dej6 un apreciable patrimonio conformado por bienes muebles, propiedades raices y derechos.
De acuerdo con el inventario solemne practicado en el mes de
abril de 1893 y otrm antecedents, el mismo estaba compuesto de la
siguiente forma:
1. Inmuebles: a) terreno y edificio en la plaza Muiioz Gamero
(casa comercial); b) sitio y vivienda en calle Atacama (manzana 53);
c) terreno y edificio del ex-Hotel ahlagallaness (Manzana 65); d) dos
sitios eriazos en la manzana 65; e) 10s sitios 4 y 5 de la manzana 56; f)
sitio ndmero 1 de la manzana 34; g) sitio ndmero 3 de la manzana 30;
h) sitio ndmero 1, con edificacih, en la manzana 64 (109).
2. Bienes muebles: a) ganado: 50.450 cabezas de ganado ovino,
bovino y caballar (110); naves: goletas ccExpressn (lll),NRippling
(109) Las propiedades mencionadas en las letras a. e y h hablan sido adquiridos durante el primer matrimonio de Nogueira. El rest0 lo fue durante el segundo.
(110) Datos estadlsticm subre Magnllanes. Oficio 152 de 31-111-1893. Correspondencia Gobernacidn de Magallanes 1893-94.
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Wave)) y d n i t a , (112);barca-pont6n aMj6lnerr; c) varios: m8quinas, carruajes, enseres y demds en cantidad indeterminada.
3. Valores: dinero efectivo, or0 y alhajas, por un monto indeterminado.
4. Derechos: a) participaci6n equivalente a150 % en la sociedad
Nogueira y Blanchard, en liquidaci6n; b) derechos al arrendamiento
sobre el lote fiscal ndmero 45 (Estancia NPeckett Harbour,); c) participaci6n equivalente a l 20 % en las sociedades The Tierra del Fuego
Sheep Farming Co. y The Philip Bay Sheep Farming Co.; y d) derechos de arrendamiento sobre 1.009.000 hectheas de campos fiscales
en Tierra del Fuego.
Como puede apreciarse de esta somera relacih, era un patrimonio que bien podfa considerarse como una fortuna de real importancia.
El primer asunto que debi6 preocupar a la viuda de Nogueira fue
el del destino de la casa comercial de Punta Arenas, cuyo p l m de liquidaci6n habfa vencido precisamente el dia del deceso del pionero.
Sara concordaba con Mauricio en cuanta a que era un disparate poner tQmino a una actividad tan conveniente en aquellos tiempos, como era el comercio de ramos generales, ejercido por una firma que
habia cimentado un prestigio de solidez y seriedad dentro y fuera del
Temtorio.
Sin embargo, juzgando que la atenci6n de 10s otros negocios y
asuntos de su difunto esposo bastaban y sobraban para tomarle todo
su tiempo y atencibn, y no teniendo inter& en mantener la parte del
mismo en la casa, msxime cuando de cualquier modo doiia Felicia
viuda de Blanchard habfa decidido su retiro de la sociedad, acept6 la
proposici6n de su hermano y le vendi6 sus derechos en la suma de $
40.000, valor del que &e cancel6 la mitad al contado, con el compromiso de pagar el saldo a dos aiios plazo. Simultheamente Braun habia entablado conversaciones con la seiiora de Blanchard, arreglando
la transferencia de la parte de su marido en idhtica suma a la mencionada, pagadera en este cas0 en su totdidad al cab0 de dos aiios,
con intereses, per0 asumiendo de inmediato algunas cancelaciones
adicionales que importaban a la viuda.
(111) Por lo que se ve &a embarcacidn no alcanz6 a ser enajenada.
(112) Para entonce se encontraba varada en tierra, ya fuera del senicio.
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De ese modo lleg6 a feliz culminaci6n el sostenido anhelo del joven empresario, cuya constancia y visi6n permitieron la continuidad
de un rubro econbmico tan importante y prometedor para sus propios
intereses, como para el adelanto del Territorio. Por otra parte, ya
existia un acuerdo virtual con Juan Blanchard en cuanto a asumir
ambos el ejercicio del giro mercantil y en lo que decia relaci6n con la
participaci6n de uno y otro en la nueva sociedad, que se constituy6
formalmente durante el mes de abril.
Asf Braun & Blanchard devendrla la primera y legftima sumora
del gran pionero JosC Nogueira, en lo que se referla a1 ram0 comercial, y, adem&, en el hecho en el ram0 naviero, que a poco andar habrfa de quedar reconstituido bajo la nueva raz6n social.
Despejado de esa manera el incordio que habfa significado aquel
asunto, Sara, decidida a cautelar con prontitud y firmeza sus derechos en la herencia dejada por su esposo, se dispuso sin mayor pCrdida
de tiempo a gestionar la concesi6n de la posesibn efectiva de sus bien s . h i , precavida, con fecha 6 de mano, es decir cuando s610 habfa
transcurrido un mes y medio del fallecimiento, confiri6 un poder judicial amplfsimo a Mauricio, con el fin de que &e pudiera representarla en todos 10s asuntos de tal carlcter que fuera necesario realizar o enfrentar.
El mandatario no fue menos diligente que la poderdante, de modo que escaso tiempo despub podfa participarle a su amigo Juan Blanchard que, Los asuntos de don Josh aqui estcln arreglados de un
modo satisfactorio por el rnomento, ya la Sra. tiene la posesidn
efectiva de 10s bienes en general y tengo en mi poder la carta rogatoria para el Notario de esa para que Ileve a cabo la ficcidn (sic)del
inventario solemne. Le aseguro que he sudado la gota gorda con todos estos asuntos. Los pleitos que vengsn cuando quieran, 10s esper0 con el mayor gusto y tendr6 el placer de poner las peras a un
cuarto a algunos arniguitos de allcl (113).

Era evidente que ambos hermanos vefan venir el temporal.
En efecto, como del Arb01 cafdo no faltaba quien quisiera hacer
(113) A.M.B., C.D.,
V, 5. La posesidn efectiva de 10s bienes de su difunto cdnpge le
fue concedida a Sera Braun par resolucidn del Juzgado de Letras de Valparako
de fecha 4 de marzo, inscrita en el Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Rafces de Magallanes con fwha 7 de abril de 1893.
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leiia, esta circunstancia no tardarfa en manifestarse y ademb en
i fueron apareciendo 10s infaltaforma sostenida por largo tiempo. h
bles avivados: primer0 quien era tenido por amigo intimo del difunto
empresario; luego la parentela carnal real o presunta y al fin sus antiguos parientes politicos.
El amigo, es de imaginarlo, era Ram6n Serrano Montaner.
Sara juramentada por Nogueira habfa mantenido en rmrva el
pacto de cesi6n realizado entre &e y aqu61, y al que se ha hecho referencia precedentemente, imponiendo a Mauricio sobre sus terminos
recien en conversaci6n sostenida por ambos el 21 de marzo.
Nogueira -le contaria m b tarde a JoseMenbndez- cuando Ilegd
a Valparalso enjunio del 90, ya enfermo de bastante gravedad, se
encontrarla con que el Gobierno le habla concedido otra estensidn
de terrenos en la Tierra del Fuego lo mismo que 61 habla solicitado
seis meses antes poi indicacidn de Serrano quien, junto con otro
caballero cuyo nombre cuido de nombrar poi ahora, contribuyeron
a/ despacho de esa solicitud. En Enero del 92, sea que como remuneracidn da 10s servicios que Serrano le prestd en Bste o otros negocios, d sea porque Serrano ob16 con un fin ya premeditado -de
lo que no hay dude- el cas0 es que Nogueira le firm6 una escritura
pliblica cediBndole la tercer8 parte de sus derechos a dicha concesidn. Yo ignoraba completamente este hecho y mi hermans tenia
especial encargo de Nogueira para acallarmelopues que sable mu y
bien que yo lo desaprobarla (114). Entretanto yo me preocupaba
seriamente de la formiacidn de la Sociedad en Europe y de seguro
que se habrla orqanizcsdo si no estalla la Revolucidn del 9 I. Muere
Nogueira y entonces s:e descubrid elpastel (115) (116).
.L,.
Braun tuvo entonces por seguro que el1 annguo manno. Lnaoia
procedido con deliberada mala fe y se propuso impedir el cumplirniento del pacto reservado de enero de 1892. Sin embargo tuvo la pre-

..

.

cauci6n de manejarse con prudencia en un asunto tan delicado, para
(114) rara

entenaer apropiaaamenre e518 uuma rrase es p r a w r a o r a a r que jvst:
Nogueira tenfa en mucha estima 10s consejas que le brindaba N sagaz hombre
de confianza.
(115) Cartadefecha22-M-1893.A.M.B.,C.D.,V,
199y200.
(116) !%a comunfcad6n fue dirigida a Menendez con el fin de concitar N inter& por
la formad6n de la gran sociedad ganadera fueguina y, consecuentemente, obtener su participaci6n.
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no molestar al que podia transformarse en un enemigo de quien valdria la pena cuidarse.
hi,bien pensada la forma en que habia de enfrentar la cuestibn,
escribi6 a Serrano abordando el espinudo asunto:
Estamos naturalmente dispuestos de cumplir con /os contratos que ha dejado el finado, pero en el negocio de que se trata
cambia de faz la cosa y no nos conviene realizarlo bajo esa forma,
porque ademBs de que mi hermana se llevarla la mayor carga del
negocio por tener que suscribirse a lo menos con una tercera parte
de las acciones y yo con una dBcima parte a fin de darle impulso a
la negociacidn, hay que retribuir a una o algunas personas que
cooperaron muchlsimo s e g h entiendo para obtener dicho terreno,
y entonces Ias utilidades positives para ella sedan nulas y todavla
en la espectativa de tener que entrar en una partici6n de bienes
con 10s hermanos de Nogueira si estBn sobrevivientes. Tomando
todo Bsto en consideraci6n es preferible que se deje caducar el tBrmino para formar la sociedad y negocio concluldo, salvo que Ud.
se conforme en cancelar dicho contrato y fgar en subsidio una suma razonable que dejamos a Ud. para seiialar como remuneraci6n
de sus servicios haste dejarla definitivamente arreglada; de este
modo had por mi parte todos 10s empeiios y esfuerzos posibles
para llevar a feliz tBrmino la citada negociacidn que sentirla francamente por el hecho espresado (.. .) Le suplico que reconsidere bien
la cosa nuevamente y avlseme a Punta Arenas lo mBs pronto posible porque si hay que hacer 8/90 en la cuestidn, no se puede perder
tiempo (117).

Serrano no result6 ser un interlocutor a gusto de Braun, de allI
que la discusi6n epistolar y verbal que hubieron de sostener a prop6sit0 del punto, result6 larga y harto enojosa.
Finalmente Mauricio consigui6 formalizar un arreglo con el gestor de la concesi6n de marras, mediante el acuerdo de reservarle cien
acciones liberadas en la sociedad que por entonces se organizaba para
la explotaci6n pastoril fueguina. No obstante ello, h u b de ser una SOluci6n a disgust0 de Serrano, pues la j u g 6 que era en su desrnedro.
Tal circunstancia habfa de ser el punto de partida de una progresiva
(117) Cartade22-111-1693.
A.M.B.,C.D.,V,93y%.
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animadversidn entre uno y otros que fue creciendo hasta llegarse a
una ruptura completa en los afios finales del siglo XIX (118).
Salvado ese molesto escollo, Mauricio Braun pudo dedicarse entonces de lleno a la formacidn de la sociedad, asunto que afrontarfa
con su ya conocida habilidad y energia, logrando un &it0 digno de
admiraci6n. Per0 eso ya es historia ajena.
Como era inevitable, por otra parte, la noticia del fallecimientiD
de un antiguo marinero, natural de Oporto, que habfa hecho un;B
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Hurgando en la penumbra de la vida privada de Nogueira, apenas se ha podido encontrar algunos antecedents adicionales sobre su
familia. El vel0 que reservaba de ojos extrafios esa parte de la existen-
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timidad de su filiacidn. Se sabe si con certeza de la existencia de una
hermana, Maria Ventura, a quien Jose otorgd un poder especial en
1888 para que lo representara en cuanto decfa con la herencia testamentaria de su padre Antonio (119).
Al parecer habfa otra hermana, de filiacidn no legitimada, que
en la
del fallecimiento estaba casada con un modesto tonelero,
empleado en la casa de Antonio Caetano Rodrigues Successores, de
Gaia.
A estos esposos c u p recibir a mediados de 1893 la inesperada

quien por un tiempo, en 1893, se neg6 a tomar parte del paquete inicial de acciones de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, por el solo hecho de figurar aqudl en la n6mina de lor probable primeros directores de dicha compafila. La misma animadversidn, de otra parte, impulsPrla a Serrano y Cruz Daniel Ramlrez (quien tambih se enemistarfa con lor hermanos Braun) a constituir en 1903 la Sociedad Ganadera de Magallanes, que se alzarla con magnlficos
campos ganadercs en lor remates realizados en Patagonia entre 1903 y 1908 y
surgirfa durante 10s all- siguientes como la gran rival de la Explotadora. Finalmente en 1910 ambas mmpafilas entrarlan en mnversaciones cuyo fruto final
serla la fusi6n de la Ganadera mn la de la Explotadora, que de tal manera alcanzarla el tiempo cenital de su poderio econdmico y de su dominio fundiario.
Sobre el particular mmendamos ver nuestro trabajo .Exploraciones y Colonizaci6n en la Regi6n Central Magallhtca 1853-19’20- (Andes de/ lnstiruro de /a
Psfegonia, vol. 9: 5-42: Punta Arenas, 1978).
(11Y) Mandnto de fecha 30 de agmto de 1&M. En Hegistro de INtrumentos Publicos
de Magallanes, afio 1888.
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visita de dos personas que les hicieron saber que eran herederos de
una fortuna colosal, dejada por un pariente que se habia marchado
alrededor de treinta aiios a t r h con destino a Am6rica, manifesthdoles sobre la marcha y cuando aqubllos no acababan de reponerse de la
sorpresa deparada por la fausta noticia, que tenfan interb en adquirirles sus derechos en la suma 40.000 reis.
Cuando el pobre tonelero y su mujer comenzaban a disfrutar por
anticipado de la situaci6n que habfa de depararles el destino, he aqui
que les aparecid una seria competidora en la persona de otra hermana
del rico fallecido, residente en el pueblo de Valladares y que si habia
sido legitimada por Antonio Nogueira. Con seguridad debfa tratarse
de Marfa Ventura.
A ella, por consecuencia, se dirigi6 uno de 10s interesados, Leopoldo das Neves, individuo de cierta nombradfa en la ciudad de 10s
vinos generosos. Y con la misma, por cierto, consigui6 llegar a un
acuerdo de transferencia de sus derechos en la herencia de Jose Nogueira, pagandose por la cesi6n la suma de 5O.OOO reis. El documento
correspondiente fue extendido en la escribania de Corado de Campos, de la indicada capital, el dia 16 de agosto de 1893. Es del cas0
mencionar que el arreglo supuso el pago de s610 500 reis al momento
de la firma de la escritura, debiendo cancelarse el saldo reci6n seis
mesa despub. En ello ha de verse una especie de salvaguardia del adquirente ante la eventualidad de resultar fallida su reclamaci6n.
Asi entonces el flamante cesionario se pus0 en campafia, no tardando en hacer conOcer sus pretensions a la viuda de Nogueira,
quien traspas6 su conocimiento a Mauricio, su representante con plenos poderes. Neves estaba persuadido sinceramente de que el antiguo
mariner0 de Gaia habia dejado una fortuna de proporciones considerables, de allf que con seguridad pensara en que no habria de resultar
diffcil llegar a un arreglo con la viuda, a la que incluso le anunci6 un
viaje a Sudam6rica.
Como verBs por el contenido de ella (la carta de Neves), le escribi6 Mauricio a Sara, las cosas se est& adelantando, en evidente
referencia a la paulatina aparici6n de aspirantes a la herencia del difunto empresario (120).
De tal manera tuvo desarrollo un ocasional intercambio episto(120) Cartade20-X-1893.,A.M.B.,C.D.,V,241.
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lar entre uno y otro, prolongado por la obligada espera por parte de
Neves para conseguir 10s documentos que acreditaran en forma fehaciente el parentesco de la cedente con el fallecido.
Braun a su tiempo, el 2 de julio de 1894, le escribi6 al avivado lusitano una extensa carta en la que le imponla someramente acerca del
origen y la verdadera cuantia de 10s bienes dejados por Nogueira al
morir, en lo que pareci6 ser un esfuerzo para desalentarlo en sus pretensiones 0,al menos, para disminuir sus espectativas de lucro.
No cabe duda que el asunto tom6 harto m8s tiempo que el que
Neves pudo calcular, sobre todo por la demora en la consecusi6n de la
documentaci6n probatoria de parentesco. Por fin, el cesionario interpus0 a traves del c6nsul de Portugal en Valparako una acci6n judicial
de petici6n de herencia en contra de Sara Braun viuda de Nogueira,
negocio que al cab0 de muy lento desarrollo no tuvo la conclusi6n favorable que esperaba el demandante.
Es probable que a1 fin la m a concluyera en una transacci6n privada, quiz6 modestkima en monto para las aspiraciones que pudo
abrigar en su hora el tal Leopoldo das Neves.
Como la noticia de la existencia de herederos en Portugal acab6
por trascender al conocimiento pdblico, el avispero comenz6 a agitarse. De esa manera no demoraron en auarecer nuevos interesados en la
herencia de Nogueira, con no oculto propbito de sacar a su tiempo y
turno alguna tajada de la misma.
Estos no eran otros que 10s parientes politicos del finado. Particularizando m8s, se trataba de JosCDoming0 Peralta y Maria Montenegro, padres de Rosario, la primera esposa de Nogueira. Y lo hicieron por intermedio de mano mora, en este caso, de Juli6n Sardes,
comerciante de Punta Arenas. Este adquiri6 10s derechos que aquCllos
declan poseer, por escritura pdblica suscrita en Punta Arenas con fecha ll de julio de 1895, comprometiCndose a pagar la mitad del valor
liquid0 que obtuviere en el correspondiente juicio de herencia a enta*
blarse (15!l)
Per01 tambiCn Sardes quiso asegurarse la cuota de derechos que
en su tiennpo habia heredado Francisca Peralta de su hermana, por la
los padres de Rosario conformaban no s6lo el haber de la sociedad conyugal a1
momento de su liquidaci6n, sino adernh sus frutcs en el t i e m p y los otros bienes habidos durante la viudez de Nogueira y en su segunda sociedad conyugal.
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via testamentaria al igual que sus progenitores, lo que consigui6 al
adquirirla de quienes a su vez la habian recibido al fallecer aquklla,
esto es Carlos Blanco, el c6nyuge sobreviviente y Carlos 2 O , hijo combn. La adquisici6n se hizo con fecha 18 de agosto del mismo afio 95
y en id6nticas condiciones alas de la cesi6n precedente.
Premunido de tales documentos, Sardes entabl6 ante el Juzgado
de Letras de Punta Arenas, cuyo titular era el fntegro magistrado
Waldo Seguel, una demanda en contra de dofia Sara Braun viuda de
Nogueira, solicitando se diera lugar a1 compromiso fonado de la liquidaci6n del patrimonio que habia existido en la sociedad conyugal
integrada por 10s extintos JosCNogueira y Rosario Peralta.
Fundaba su accibn Sardes en la nulidad de que habia adolecido
la liquidaci6n extrajudicial hecha en mayo de 1885, por haber actuado el Dr. Thomas Fenton, mandatario de Rosario, sin contar con poder suficiente, carencia que a juicio del demandante no consigui6 ser
subsanada mediante un segundo poder y, ni siquiera, con la ulterior
ratificaci6n de todo lo obrado, por parte de la mandante.
En el fondo de todo est0 habia un incordio ya lejano. Es del cas0
recordar el compromiso de marras entre Nogueira y Fenton, que Rosario se habria visto forzada a aceptar, bien porque en su ignorancia
no acab6 por entender el asunto, bien porque necesitada de dinero
otorg6 su asentimiento. Per0 m8s tarde y cuando su salud estaba seriamente comprometida, recapacit6 e intent6 volver sobre sus hechos
y dichos, posiblemente aconsejada por el c6nsul chileno en Montevideo, Toro Zelaya. Con todo no alcanz6 a ir m8s all6 de hacer expresi6n de voluntad para despub de sus dias, mediante el testamento
conocido en que instituy6 a sus padres y hermana Francisca como herederos de su porci6n conyugal. Ello en su momento habia trafdo sumamente preocupado a Nogueira, inquietud que hubo de amenguar
una vez que sus abogados le aseguraron que nada habrfa de temer,
pues lo hecho habia quedado bien concluido.
Del modo visto tuvo comienzo este juicio que habria de ser asaz
molesto para Sara, y de gran ajetreo para Mauricio, por su carhcter
de representante legal, no s610 por la materia sobre la que el mismo
recaia, sino adern& por una sene de rnedidas precautorias solicitadas
y decretadas, principalmente de prohibici6n de gravar y enajenar
toda clase de bienes y las de embargo de muebles y animals, lo que
por cierto a m8s de molesto, no dej6 de constituir una traba para el
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desenvolvimiento normal de 10s negocios de la viuda de Nogueira, por
m h que solamente fueran concedidas hasta el monto suficiente como
para garantizar la mitad de 10s posibles gananciales.
De partida el juicio se inici6 en rebeldia de la demandada a1 no
querer 6 t a darse por notificada de la accidn deducida en su contra y
a1 dejar pasar el plazo legal para responder al libel0 que habia dado
principio a1 asunto. Pero, en seguida y con la debida asesorfa letrada,
asumi6 una defensa firme de su derecho, procurando enervar la acci6n sobre petici6n de nulidad de la liquidaci6n de la sociedad conyugal Nogueira-Peralta deducida por Sardes.
En efecto, habihdose planteado por Sara Braun viuda de Nogueira la incompetencia del tribunal de Punta Arenas y habiendo sido
rechazada la misma, ape16 de tal resoluci6n, con lo que el asunto pas6
a ser conocido por la Corte de Apelaciones de Valparatso s e g h correspondia. Su defensa fue asumida allI por el abogado Dionisio Fernhndez Garfias, y la de Sardes, por JosCMiguel de la Barra. Ante este
tribunal superior el litigio se centr6 en la validez de 10s documentos
que antaiio habian servido de base para el arreglo extrajudicial repetidamente mencionado.
Luego de las pertinentes alegaciones, contraalegaciones y probanzas, la Corte, por resolucih de fecha 23 de junio de 1896, ratific6
la competencia del tribunal de Punta Arenas para conOcer del asunto,
per0 redujo las prohibiciones dnicamente a 10s bienes que tenfa Nogueira al tiempo de liquidar la sociedad conyugal con Rosario Peralta, y reemplaz6 el embargo de 10s bienes muebles por la facci6n de su
inventario y tasaci6n.
Devuelto a Punta Arenas el expediente del juicio, 10s contendientes volvieron a abocarse sobre el fondo del asunto, o sea sobre las actuaciones y documentos a que dieran lugar el divorcio y liquidaci6n
de marras.
A todo esto, Sara, inquieta por el resultado eventual del juicio
que le afectaba como heredera de su esposo, requiri6 por intermedio
de su abogado Juan Ahumada, la opini6n de un jurista de gran prestigio por entonces como era Jose Clemente Fabres. Este letrado, habiendo examinado cuidadosamente los antecedents del enojoso asunto, concluy6 que nada habia en el arreglo que fuera objetable en
derecho, agregando ademh que consideraba.. . completamente
ganado el juicio para la seiiora Braun, i que no deberia aceptarse
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una transaccidn que importara mayor suma que /os gastos del
pleito iaun quizas menos (122).

Esto dtimo ha de entenderse porque ya se veta venir el fin del
juicio, cuyo curso no parecia favorecer al demandante. En efecto,
tras nuevas actuaciones y luego de apelar de una resoluci6n que estimara &favorable para su parte, no interpuso sin embargo el recurso
en forma N tiempo, con lo que transcurri6 el plazo y se le tuvo por desistido de su acci6n. De ese modo y luego de algunos incidents procesales sin Importancia, el pleito qued6 definitivamente paralizado en
enero de 1897.
h
i las mas, fue obvio que 10s interesados entraran a conversar a
fin de darle tCrmino debido a la cuesti6n, por la vta de una transacci6n privada.
Esta, finalmente, se acord6 por escritura pdblica de 22 de abril,
otorgada ante el Notario de Punta Arenas, FClix C6rdova, en cuya
virtud JuliAn Sardes se desisti6 del juicio, renunciando expresamente
a cualquier acci6n posterior judicial o extrajudicial y que tenga por
objeto reanudar 6 proseguir dichojuicio ye sea por las causales deducidas haste la fecha o por otra de cualquier naturaleza (123).

A cambio, Sara Braun acept6 pagar la suma de seis mil pesos,
valor entendido como el necesario para cubrir las expensas que el fallido juicio le habta ocasionado al actor (124).
Todavia, por una nueva escritura de fecha 30 de setiembre de
aquel mismo aiio 1897, las partes ractificaron la transaccidn acordada
y, queriCndose por parte de la viuda de Nogueira precaver alguna ulterior molestia, se acord6 que: Sipor algljn motivo se estimase que
las anteriores estipulaciones adolecen de algljn vicio o defect0
legal se entenderd que la cantidad de seis mil pesos que ha recibido don Julidn Sardes de la seiiora Braun viuda de Nogueira es el
precio en que el primer0 vende a la segunda todos derechos hereditarios y acciones que obtuvo de don Jose Domingo Peralta, de
(122) Carta de 1 de julio de 1898 a Juan Ahumada. Archivo del autor.
(123) Documento en el archivo del autor.
(124) En documento firmado ante el Notario Pliblin, de F’unta Arenas con fecha 14 de
mayo, JoseDomingo Peralta, por sl y sus demk parientes interesados, se dio por
recibido de la cantidad de $ 3.000 que le pag6 Sardes de acuerdo w n 10s t6rminos de las cesiones pactadas dos aRos antes. Fue esa una suma misemma para
las ilusiones que pudieron hacerse alguna vez los herederos de Rosario.
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d o h Maria Montenero (sic) y de don Carlos Blanco por SIy como representante legal de su hqo menor don Carlos Segundo Blanco Peralta... (1%).

Y ast fueron enterriidas para siempre las esperanzas qile algunos
p*..do".ant',
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.-.-&I
uG
de
pudieron forjarse, apre,uLaua...,..L,,
disfrutar de parte die la fortuna que amasara el pione; JosC Nogueira. Sara pudo al fin y en consecuencia entrar a disponer de la misma
con libertad y tranqiuilidad totales y completas.
.-2 - I - - 1- 2 -_-___
- 1- ->..J- - - I - L - Los afios que Veiruriaii
it: uepuariati tuuavia a la viuua r~iuirswis
mtnimas, que en alguna medida podrfan ser estimadas como curiosas
secuelas de lo acontecido entre 1893 y 1897, aunque ya no de carlcter
patrimonial.
Se tratarfa de las que de cualquier manera habrtan de causarle
quienes muy de tarde en tarde intentartan relacionam con ella, alegando siempre parentescos m h imaginados que verdaderos con el difunto
pionero. Dofia Sara, con su perspicacia habitual y con la experiencia
de sus afios se adelantarfa a cortar 10s arrestos de 10s pretendidos parientes con un seco /la herencia est6 prescrital; o bien, ya en su ancianidad, saldrta al paso del visitante con una ins6lita frase, algo ast
como... /que diga cudnto quierel.. . (126).
Nogueira muerto y bien sepultado, parecerIa empefiado en seguir penando a su longeva viuda.
t--L->--.t-
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aei senor j a m e w n m r a s marnos QI autor, de tecna IZ de ~ u i de
o IYW.

El se*r C o n h a s est6 casado con dofia M. Teresa Nogueira Cifuentes, dewendiente en cuarta generscidn de Pedro Nogueira, arribado a Chile a cornienzos
del sigloXIX y radicado en la zona de Concqci6n.
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Inenre en un pianu muy aaracaau a e relevancia en el suceaer aei ma-

gallanes moderno, es un hecho indiscutible, aceptado como es por la
tradici6n regional.
Ello no basta, sin embargo, para formular una apreciaci6n cabal
y justiciera acerca de la importancia de sus hechos a lo largo del poco
mhs de un cuarto de siglo de permanencia en Chile. Es menester hacer una ponderaci6n de su tarea vital teniendo como referencias a l
medio y la -a
en que la misma tuvo desarrollo, para calificar desp u b su importancia hist6rica.
Es posible establecer asl una suerte de paralelo entre el acontecer
personal de Nogueira en el tiempo y la coethea evoluci6n de Punta
Arenas, la colonia a la que por un azar del destino hubo de arribar y
en donde pas6 a radicarse.
El poblado colonial del Estrecho, ya est&visto, no era mhs que
un mfsero establecimiento penal-militar en 1866. Desprovisto de recursos. como no fuera de aquellos que fundamentalmente le entrega-
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ba el Estado, en el hecho parecia carecer de toda perspectiva que pudiera otorgarle la posibilidad de conseguir autarqula econ6mica y,
por ende, viabilidad como centro aut6nomo de colonizaci6n.
Alll lleg6 ese joven mariner0 portugueS, privado asimismo de rec u m , y que para enfrentar la nueva vida que tenia por delante s610
disponta de sus conocimientos niuticos y de una firme voluntad de
ha&* un camino propio para labrarse a gusto un porvenir de prosperidad.
Semejantes en carencias y ausencias de penpectivas la aldea que
acogta y el inmigrante que arribaba, &e hubo de plantear su quehacer ajustindolo a ias muy mezquinas posibilidades que aquala le podia brindar.
Per0 cuando. corridos dos o tres aiias, la colonia redbi6 por distintas vias 10s esthulos y oportunidades que por cierto requeria para
mutar de una vez por todas su poco afortunada evolucibn, colocindola bajo el sign0 del progreso, tales circumtancias pudieron y debieron
animar la esperanza de superacidn que alentaba en el esptritu del inmigrante.
Desde aquel tiempo y en singular interacci6n. una y otro pasaron a influirse reclprocamente, de manera tal que en la evolucibn de
Punta Arenas, primero, y, por derivacih, Magallanes, despuk, Jose
Nogueira hubo de jugar un rol determinante como impulsador en los
campos de su actividad econ6mica. Este, a su vez, recibi6 el estimulante influjo del progresivo adelanto colonial, que fue acicateado por
sus propios hechos, 10s que a su tiempo tornaban a condicionar favorablemente el suceder puntarenense y magallinico.
En medio de esta prolongada y sucesiva interrelaci6n de causaefecto, fue transcumendo la sorprendente evoluci6n que en un cuarto
de si4lo hizo de la mtsera aldea de anta* un dinimico y rico centro
de vidla y colonizaci6n austral, y del p a u p h i m o nauta de otrora un
Pr@ :ro empresario econbmico.
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la intervenci6n de un hombre cumrin en un proceso de cambio decisivo en la historia regional, como fuera el registrado entre 1866y 1890,
tanto m8s cuanto que sus actividades no fueron siquiera exclusivas,
pues en el hecho fueron compartidas en el tiempo por otros hombres
esfonados.
Pero, y aqul radica la diferencia, lo que cuenta es que Nogueira
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le dio tal relevancia a su propio papel, sin habbrselo propuesto siquiera, que consigui6 hacer de cada uno de 10s ramos de su dedicaci6n caceria de lobos, navegaci6n mercante, ganaderia y comercio- agentes y factores de desarrollo local y territorial, que la posteridad lleg6 a
entender y a valorizar otorgfmdoles un genuino sentido fundacional.
Asi este hombre excepcional -product0 autbntico de su propio esfuerzo, animado por chispazos de genialidad y sostenido por una VOluntad tenaz-, bien puede ser considerado, tanto por sus cualidades
como por sus defectos, como el estereotipodel pionero en un temtorio
de frontera colonizadora, como fuera el antiguo Magallanes. Y adem b el responsable hist6rico de buena parte del progreso que el mismo
alcanzara durante su breve existencia.
Y en este juicio de valor no hay menoscabo alguno para otros
pioneros que fueron sus contemporheos, cuyo rol se ha reconocido y
reconoce; per0 ha de acreditarse en favor del portuguk el mbrito de
su excepcional empuje, de la oportunidad y alcance de sus acciones, y
aun de la favorable suerte que acompaR6 en general a sus empresas.
Es m b , y aunque dificil de ponderar, puede afirmarse rotundamente que sin Nogueira no se habrian dado en la forma y con las consecuencias hist6ricamente conocidas muchos sucesos, procesos y personajes que constituyen parte fundamental de nuestro acontecer a
partir de la dtkada final del siglo XIX.
Asl ha de entenderse, por ejemplo, la participaci6n de la familia
Braun - Hamburger, de tan destacadkima como definitoria intervenci6n en el suceder de progreso econ6mico y social de la Patagonia y la
Tierra del Fuego. Sin la presencia de Nogueira y su vinculaci6n de
amistad y de familia, tal acci6n o no hubiera tenido ocurrencia, 0,de
haberse dado de cualquier modo, habria tenido distinta y ciertamente
menor significaci6n hist6rica. Y ello porque el lusitano fue el agente
condicionador decisivo de su quehacer contemporlneo y ulterior.
Sin Nogueira, valga reiterarlo, la historia magalllnica habrfa sido definitivamente distinta.
Particularizando lo que fue su legado pionero en el campo de la
economia, han de atribuirse al empresario portuguk diversos merecimientos.
En primer tbrmino, el antiguo grumete del Duero fue el padre
de la navegaci6n mercante regional.
Aunque no importa para el cas0 si fue 6l u otro quien primer0
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adquiriera o armara una embarcaci6n, no cabe duda que si fue quien
con oportunidad y con visi6n, ademb de sentido empresarial, dio forma y organizacidn a las actividades maritimas de la Colonia de Magallanes durante 10s afios 70 y 80 del siglo pasado, tanto las de carlcter cinegetico, como, y en especial, las de cabotaje. Nogueira no s610
fue el primer y principal armador de su kpoca atendido el nSlmero y
calidad de sus embarcaciones, como por la envergadura que sup0 dar
a sus operaciones navieras, sino tambien el creador de una actividad
que en lo laboral harfa escuela y tradicicIn.
Desaparecido el fundador, la fun(:i6n armadora serfa recogida,
reactivada y acrecentada por la firma E3raun & Blanchard, que harfa
A-,,..,..ll,..
A,*del negocio naviero uno de 10s rubros d t - A . c#,,.l:c:#,"A,..
.-uaLauw
uwpllwllw
uurante el siguiente medio siglo, transformandolo en uno de 10s pilares
m b s6lidos sobre 10s cuales se afirmarfa el proceso de adelanto econ6mico de 10s territorios australes americanos hasta muy entrado el siglo
>

xx.

En segundo lugar y aunque hist6ricamente la primacfa le corresponde a Henry Reynard, el rol de Jose Nogueira en el desenvolvimiento inicial de la ganaderfa ovina fue no menos destacado y trascendente. Si el primer0 fue, es y sera recordado como el pionero que
arriesg6 capital en la realizaci6n de una e- riencia criadora que resultaria exitosa y decisiva, el segundo fue responsable de su difusidn
extensiva y de su primer adelanto tecnol6gico.
Nogueira fue el primer ganadero de su 6p-a
ivAasauannw,
la cantidad de hacienda de que disponfa, por las primeras experiencias en la bbqueda y aclimataci6n de razas ovinas apropiadas para el
territorio meridional, y porque, adernb, introdujo las primeras innovaciones que cambiaron el primitivism0 y la rusticidad DroDios de la
explotaci6n pecuaria inicial, sobre cuyo ejemplo habr.fa de evolucionary adelantar la ganaderfa lanar patag6nico-fueguin a.
A Nogueira, asimismo, ha de reconockrsele el rol que cumpiiera
en la jerarquizaci6n del comercio como ramc econ6mico y como factor de desarrollo general, circunstancias que resultaron claves para la
propia evoluci6n del territorio magallhnico en un tiempo importante
de su historia. Su casa mercantil, a partir de 1881, fue no s610 la principal y mayor de cuantas por entonces habfa en Punta Arenas, sino
que ademb fue la primera por su volurnen de actividad, por su diversificaci6n y por sus sistema de operaci6n (en lo que una vez m b el pioGjll

I
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nero supo ser innovador recogiendo las tendencias que inspiraban la
evoluci6n del rubro), y adem& por la popularidad indiscutida y el
consiguiente favor vecinal de que gozaba, y al fin por sus relaciones
extratemtoriales.
Su legitima continuadora, la sociedad Braun & Blanchard, heredaria el activo y pasivo de la entidad originaria, como su cartera de
negocios y vinculaciones, y, lo que merece destacarse, el magnifico
impetu empresarial del fundador, que acrecentado y renovado por 10s
propios aportes de 10s socios constituyentes, la llevaria a participar en

Edificio de la casa Braun & Blanchard. A la izquierda la rnansi6n de doria Sara Braun
viuda de Nogueira. (Fotografla hacia 1903)
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rol principalfsimo en sucesivas acciones econ6micas de trascendencia
para el desarrollo general de la Patagonia, cuya huella fructffera perdura hasta nuestros dfas.
Jose Nogueira, por fin, es el responsable hist6rico del establecimiento del latifundio como sistema de ocupaci6n colonizadora y de
explotaci6n ovejera en la regi6n meridional americana.
Su iniciativa de poblar 10s campos fueguinos a travk de la acci6n
de compafifas con fuerte capital, en vez de hacerlo mediante el esfuerzo pionero de carticter individual, como acontecfa en los terrenos de
la Patagonia; y en especial por medio de la creaci6n de una gran entidad destinada a la explotaci6n extensiva de una concesi6n fundiaria
increfblemente vasta, como fue la tercera que recibiera, constituy6
una innovaci6n revolucionaria para su tiempo.
Esta gran sociedad, cuyas lineas fundamentales alcanzara a bosquejar en vida, y cuya organizaci6n llevarfan a buen tbrmino Sara y
Mauricio Braun, fue la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego.
A la misma le cupo, en sorprendente gestidn empresarial, demostrar la factibilidad y eficacia del sistema latifundiario y ganarle
un prestigio que afirmarfa con solidez una vigencia centenaria en las
tierras meridionales del continente, no obstante 10s claros reparos que
merecfa como agente de regresibn o estancamiento para el desarrollo
social y el poblamiento rural.
En efecto, sobre la base del ejemplo que darfa la Explotadora se
estructurarfa paulatinamente, en especial durante la primera d6cada
del siglo XX, la gran ganaderfa ovina patag6nica y fueguina, con un
elevado nivel de eficiencia productiva y el consiguiente renombre
mundial de calidad lanera.
La Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, niiia de 10s ojos
empresariales de Nogueira, alcanzarfa en un lapso relativamente breve un crecimiento expansivo y un poderfo real que harfa de la misma
un gran feudo pastoril en temtorios de Chile y Argentina, 0,si se prefiere, todo un vasto imperio fundiario que alcanzarfa el cenit de su
importancia hacia 1910.
Su propia eficaz gesti6n interna y la indiscutible influencia que
alcanzarfa con 10s aiios, harfan de ella, m&i allti de consideraciones
acerca de las ventajas o desventajas del sistema, la quintaesencia expresiva del latifundio ganadero austral; y por su htibil y progresista
manejo tecnol6gico, un factor de progreso general a lo largo de tres
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cuartos de siglo.
De tal manera, al f a l l e r en 1893, Jose Nogueira legarfa a la
posteridad un conjunto de acciones empresariales en variado grado de
desarrollo, que en su propia ulterior evoluci6n, en su consolidaci6n e
interrelaci611, contribuirian al desenvolvimiento, econ6mico en primer tkrmino, y social, por derivacih, de los temtorios de la Patagonia y la Tierra del Fuego en general y de Magallanes en particular.
%ria aquella una consecuencia hist6rica trascendente por dem h , que afirmaria la meritisima condici6n pionera, protopionera,
del joven inmigrante que tan desamparado arribara a Punta Arenas
en un d m n o c i d o dia de aquel ya lejano aiio 1866.
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Archivo Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago.
Correspondencia Colonizacidn Gobernacidn de Magallanes
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